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INTRODUCCIÓN 

 

 

El desarrollo del siguiente informe busca evidenciar la representación y 

configuración del sujeto juvenil en la sociedad y televisión chilena actual, la cual no es 

totalmente representativa de todos los jóvenes, y de paso intentar esbozar una 

solución para dicha problemática. 

 

Esto porque los jóvenes son el público objetivo de En la Media, serie de ficción 

televisiva de 12 capítulos continuados, de 52 minutos de duración cada uno, 

presentada como Obra de Título por estudiantes de la carrera de Cine y Televisión de 

la Universidad de Chile, las mismas que realizan este informe. 

 

Para ello se realizará un análisis de los diversos aspectos y aristas que rodean la 

configuración del sujeto juvenil en la sociedad chilena actual, sus características como 

espectador y su representación en la programación juvenil de la televisión abierta 

chilena. Lo que se llevará a cabo a través de la lectura, puesta en común de textos y 

análisis de programas televisivos y publicidad. 

 

 

Storyline  EN LA MEDIA 

 

San Bernardo, comuna periférica de Santiago, 6 jóvenes, amantes del skate y 

estudiantes de un liceo polivalente, vivirán problemas propios de la adolescencia y 

otros de su contexto, pero que juntos tendrán que saber superar, o por lo menos, 

intentarlo…porque en la media, las cosas son más difíciles de lo que algunos imaginan. 
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I. EL SUJETO JUVENIL Y SU CONFIGURACIÓN EN LA SOCIEDAD ACTUAL 

 

Por Daniela Faune S. 

 

 

Los jóvenes son por temperamento propensos a los deseos vehementes y 

dispuestos a llevar a cabo lo que desean. Entre los deseos relativos al cuerpo, 

están dispuestos sobre todo a seguir los que se refieren a los placeres del amor, y 

carecen de dominio en esto. Tienen fuertes pasiones, y suelen satisfacerlas de 

manera indiscriminada. Son inconstantes y se hastían pronto de lo que se refiere a 

los deseos pasionales, y desean con vehemencia, pero se apaciguan 

rápidamente, pues sus voliciones son intensas, pero no durables, […] son 

irascibles y se encolerizan violentamente y están prontos a seguir su impulso. Son 

más débiles que su ardor, pues a causa de su ambición, si son desdeñados, no lo 

soportan, sino que se irritan si creen que se les ha hecho injusticia. Aman los 

honores, pero más aún las victorias, pues la juventud ama la preeminencia, y la 

victoria es una especie de preeminencia. 

[…] Viven generalmente esperanzados, pues la esperanza se refiere al futuro y el 

recuerdo al pasado; ahora bien, para los jóvenes el futuro es largo, mientras que 

el pasado es corto […] Son magnánimos, porque todavía no han sido humillados 

por la vida y  porque no han experimentado lo que ocurre necesariamente, y la 

magnanimidad consiste en juzgarse digno de lo grande; ahora bien, esto es propio  

del que abriga buenas esperanzas. Prefieren llevar a cabo lo honesto antes que lo 

útil, pues viven más de acuerdo con su carácter que por cálculo; […] son amigos 

de sus amigos y de sus compañeros más que en las otras edades, porque gozan 

viviendo en compañía y porque no juzgan nada en orden al interés, de manera 

que tampoco a los amigos. Todos sus errores se deben al exceso y a la 

demasiada vehemencia; aman con exceso y odian con exceso, e igualmente en 

todo lo demás. Creen saberlo todo y afirman con insistencia, y éste es la causa de 

que todo lo hagan con exceso. Cometen injusticias para injuriar y no para hacer 

daño; […] son amantes de la risa, por lo cual también son bromistas, porque la 

broma es una especie de insolencia culta”
1
. 

 

 

 
                                                
1 ARISTÓTELES, (384 a.C. - 322 a.C.). (1966). El Arte de la Retórica. p. 249-251. Buenos 
Aires: Eudeba. Granero, E.Ignacio (trad. y prol.). 
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I.i. ¿De qué se habla cuando se habla de sujeto juvenil? 

 

Para lograr entender y establecer una idea en torno al sujeto juvenil, que será 

necesaria para el posterior desarrollo del informe, es necesario comenzar entendiendo 

y definiendo algunos conceptos claves que se relacionan en torno a éste. Se pasará a 

especificar los términos de adolescente, adolescencia, joven, juventud, pubertad y 

adultez. 

 

Según el diccionario de la Real Academia Española (2001), el término 

adolescente se define como aquel “que está en la adolescencia”, siendo adolescencia 

la “edad que sucede a la niñez y que transcurre desde la pubertad hasta el completo 

desarrollo del organismo”. 

 

Lo primero que debe tenerse en consideración a la hora de desarrollar y definir 

estos conceptos es que pubertad y adolescencia son términos completamente 

distintos. Mientras que la pubertad es un proceso físico tangible que ocurre en el 

cuerpo humano a raíz de las modificaciones hormonales y que se manifiesta en la 

maduración de los genitales y la capacidad funcional de reproducirse, la adolescencia 

remite a una etapa de la vida que se da comienzo con estos cambios físicos, pero que 

va más allá en el plano psicológico de la persona, y que tiene relación con la búsqueda 

de identidad y alcance de la madurez. Stone y Church (1968) hicieron esta 

diferenciación, la adolescencia aplicada al desarrollo físico: 

 

“[…] se refiere al periodo que comienza con el rápido crecimiento de la 

prepubertad y se termina cuando alcanza una plena madurez física; en sentido 

psicológico es una situación anímica, un modo de existencia, que aparece con la 

pubertad y tiene su final al alcanzar una plena madurez social”
2
. 

 

En base a esta definición, es posible establecer una edad aproximada que  

marcaría el inicio de la etapa de adolescencia, entendiendo que pubertad es un 

proceso físico que viven todos los adolescentes cuando se provoca el desarrollo físico 

sexual. El proceso de pubertad da inicio aproximadamente, en el caso de las niñas 

entre los 12 y 13 años, y en el caso de los niños entre los 13 y 14 años, dejando un 

                                                
2
 Citado en: OBIOLS, G. y DI SEGNI, S. (1993) Adolescencia, posmodernidad y escuela 

secundaria. p. 41. Buenos Aires: Kapelusz. 



 9 

margen de variación dependiendo del desarrollo biológico de cada sujeto. En relación a 

esta información la adolescencia acontecería desde (aproximadamente) los 12, 13 ó 14 

años en adelante. No es posible proceder del mismo modo si se quisiera establecer 

una edad como límite de dicha etapa. Es acá donde surgen las innumerables 

definiciones en torno a qué se entiende por adolescencia y hasta qué punto se 

extiende. 

 

Cuando se habla de la extensión de la adolescencia es necesario introducir y 

precisar dos conceptos más: joven y juventud, pues son muy cercanas a los conceptos 

de adolescente y adolescencia en cuanto al universo que engloban, pero también 

presentan ciertas diferencias significativas que es apropiado precisar. 

 

Para definir dichos términos se procederá de igual manera que con los 

anteriores. Según la Real Academia Española (2001) el concepto de joven se define 

como alguien: “de poca edad” y “que está en la juventud”. Del mismo modo juventud es 

definida como “la edad entre la infancia y la edad adulta”. 

 

Comparándose ambas definiciones –adolescencia y juventud– se puede observar 

que tanto una como la otra son etapas que dan comienzo después de la infancia con la 

llegada de la pubertad y el desarrollo de la misma. La diferencia puede observarse en 

el punto de término de cada proceso. Mientras que la adolescencia abarca hasta el 

completo desarrollo del organismo, la juventud finaliza cuando se alcanza la condición 

de adulto dentro de la sociedad. ¿A qué se refiere cuando se habla de completo 

desarrollo del organismo? Cuando el adolescente entra en la pubertad significa que ha 

entrado en un proceso de cambio hormonal que provoca alteraciones físicas en su 

cuerpo expresadas en el crecimiento en altura, el aumento de peso y grasa corporal, el 

crecimiento de los músculos, la aparición de vellos en distintas áreas del cuerpo, el 

desarrollo de los órganos sexuales en los hombres, y la primera menstruación en las 

mujeres, etc., pero además se provocan alteraciones psicológicas en él (que pueden o 

no ser provocadas por las alteraciones físicas experimentadas): aparece el desarrollo 

del pensamiento abstracto y formal, la búsqueda de la identidad sexual y la 

solidificación de las amistades. Existe también en el adolescente una necesidad de 

autentificación, la identificación del Yo que lo lleva a vivir una etapa de experimentación 
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para lograr alcanzar la independencia y la madurez, tanto personal como en su 

contexto dentro del grupo social del que forma parte. 

 

El joven, por otro lado, termina su juventud cuando entra en la adultez. ¿Qué se 

entiende cuándo se deja de ser joven para convertirse en adulto? Alcanzar la condición 

de adulto significa ser capaz de asumir una autonomía económica y marchar del hogar 

familiar para formar el propio. Algunos autores hablan de cinco transiciones que se dan 

de forma paralela y que constituirían la entrada definitiva a la adultez: terminar la 

escuela, comenzar a trabajar, dejar el hogar familiar, casarse y formar un nuevo hogar. 

 

La problemática que surge en ambos casos está dada cuando se es imposible 

determinar una edad en la que los adolescentes alcanzan la madurez o cuando los 

jóvenes logran finalmente emanciparse para construir su propio hogar. 

 

Hay investigaciones que definen al joven como el individuo que experimenta un 

periodo que va desde la adolescencia hasta alcanzar la condición de adulto, 

considerando la adolescencia como una etapa dentro de la juventud; así como hay 

quienes hablan de un fenómeno de post-adolescencia que hace alusión a “[…] un 

alargamiento de la misma que no permite fijar sus límites con mucha precisión”. (Dolto, 

1990, citado en Obiols y Di Segni, 1993, p. 41). Independiente que la adolescencia sea 

parte o comience al mismo tiempo que la juventud, o que la adolescencia, en un 

alargamiento permitido por la sociedad, se termine convirtiendo en lo que se entiende 

por juventud, y así, innumerables opciones, se puede deducir que es imposible 

determinar una edad que indique el término tanto de la adolescencia como de la 

juventud. 

 

Cabe mencionar que la etapa de juventud no es un proceso biológico pues hasta 

mediados del siglo XX no existía el concepto de joven como se entiende hoy, como ese 

periodo desde la pubertad hasta la adultez. El sujeto juvenil es más bien una 

construcción cultural que surgió luego de la post industrialización3. El adolescente de 

                                                
3
 Sociedad post-industrial es un concepto propuesto por varios teóricos de la sociología y la 

economía para describir el estado de un sistema social y económico que ha evolucionado 
según cambios específicos en su estructura que corresponden a un estadio de desarrollo 
posterior al proceso de industrialización clásico de la Revolución industrial. El término sociedad 

post-industrial fue acuñado por al menos dos autores que publicaron sus obras a finales de los 
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finales de los años 50, terminado sus estudios, no tenía más opción que entrar al 

mundo laboral para comenzar a ayudar en el mantenimiento de su hogar familiar, o 

bien manteniendo su nuevo hogar; en el caso de las mujeres, estas se casaban y 

comenzaban a tener hijos a temprana edad. Es así como los adolescentes pasaban de 

vivir la pubertad para entrar de lleno en el mundo laboral dando un salto de la 

adolescencia hacia la adultez sin vivir lo que hoy entendemos como proceso de 

juventud. Fue así como a finales de la década de los cincuenta las opciones para un 

grupo de sujetos comenzaron a ampliarse, los adolescentes pertenecientes a clases 

medias y altas pudieron extender la etapa de estudios sin entrar de inmediato al mundo 

laboral luego de finalizado los estudios. Según Dolto (1990, citado en Obiols y Di 

Segni, 1993, p.40) “[…] sería justamente la era postindustrial la que ha permitido 

desarrollar y extender la adolescencia, sino a todos, a buena parte de los jóvenes”. De 

esta manera, la sociedad comenzó a configurar un nuevo individuo que vivía bajo las 

comodidades de ser niño, pero disfrutando las libertades del adulto al que denominó 

joven o, como bien se ha mencionado, sujeto juvenil. Los jóvenes pertenecientes a 

estratos bajos no entran dentro de esta categoría pues les pesa la obligación de asumir 

responsabilidades. “Para ellos la entrada en la adultez es rápida y brusca, ya sea a 

través de la necesidad de trabajar tempranamente o bien por un embarazo casi 

simultáneo con el comienzo de la vida sexual”. (Obiols y Di Segni, 1993, p.40). 

 

Excluyendo el concepto de “adulto joven” que da cuenta de  “[…] alguien que ya 

ha adquirido responsabilidades y cierta cuota de poder, que ha madurado su 

personalidad y tiene establecida la identidad sexual, más allá de que no tenga una 

pareja estable o no sea totalmente autosuficiente en lo económico”. (Obiols y Di Segni, 

1993, p.41), se considerarán los conceptos de adolescencia y juventud como iguales, 

puesto que los autores utilizan definiciones parecidas –cuyos límites son difusos– para 

ambas etapas de la vida. 

 

Al comienzo se planteó la cuestión sobre qué se entendía por sujeto juvenil. 

Después de lo analizado, dar una respuesta que remita dicho periodo a un rango 

etáreo acotado es prácticamente imposible. Dicen Obiols y Di Segni que se trataría: 

 

                                                                                                                                           

años sesenta y comienzos de los años setenta del siglo XX: Alain Touraine (1969) y Daniel Bell 
(1973). Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_posindustrial. 
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“[…] probablemente un grupo que va desde los 12, 13 ó 14 años hasta un punto 

impreciso que puede llegar hasta los 18- 23 y más, momento en el cual consiguen 

formar parte de la sociedad adulta a través del trabajo, de la propia madurez y del 

reconocimiento por parte de los mayores”
4
. 

 

Además de que sería imposible determinar la edad precisa que abarcaría el 

periodo de adolescencia y juventud (los márgenes son vagos), sería erróneo quedarse 

también sólo en este nivel de la definición pues son muchos los elementos que entran 

en juego al momento de determinar al sujeto juvenil de hoy en día. 

 

Si bien sexo y edad son los primeros y más recurrentes agentes organizadores 

de la sociedad, es limitante, tal como se mencionó, determinar un rango etáreo para 

definir el concepto de juventud, pues se entiende a simple vista que un adolescente de 

17 años de una zona rural, de Nivel Socio Económico (NSE) bajo5, se comporta 

diferente a un adolescente de la misma edad que vive en la ciudad y que pertenece a 

un NSE alto. Los contextos en lo que han crecido y se han desarrollado cada uno de 

estos sujetos son distintos, de modo que las realidades a las que se han visto expuesto 

son completamente opuestas, determinándolos y formándolos de forma diferente en 

sus vidas. Dice Bourdieu (1990): “la juventud y la vejez no están dadas (por la edad), 

sino que se construyen socialmente entre jóvenes y viejos”. (Citado en Duarte, 2001, p. 

3).  

 

Antes de entrar de lleno en los factores que determinan la etapa de la 

adolescencia o juventud, es necesario hacerse un panorama de las distintas 

definiciones que los autores hacen de ésta. 

 

 

I. ii. ¿De dónde proviene la palabra adolescencia? 

 

La raíz etimológica de la palabra adolescencia, al igual que la de su etapa sucesora la 

adultez, proviene del verbo latino adolecere. Según el sitio web 

                                                
4
 OBIOLS, G. y DI SEGNI, S. Op. Cit. p.43. 

5
 Para efectos de este informe utilizaremos la división por Nivel Socio Económico (NSE) dada 

por el método ESOMAR (Adimark, 2000), el cual clasifica los estratos sociales de la siguiente 
manera: Nivel Muy Alto y Alto, ABC1; Medio Alto, C2; Medio, C3; Medio Bajo, D; Bajo, E.  
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www.etimologías.dechile.net, significa “crecer, desarrollarse”, donde adolescente indica 

a un sujeto que “está creciendo, pasado del adulto”. Se puede observar que desde el 

origen de la palabra la adolescencia se ha considerado más como potencia que acto 

mismo, donde el adolescente representa al individuo que está en camino a alcanzar un 

objetivo, un final: la adultez.  

 

Variados autores han enfocado sus investigaciones y plantean que la 

adolescencia es en sí una etapa de transición entre la pubertad y el alcance de la 

madurez, es decir, la consolidación de la adultez. Por muchos años se pensó que “la 

adolescencia casi no existe, es sólo un momento de pasaje y las etapas importantes 

son la pubertad, que marca el fin de la infancia, y la etapa adulta posterior”. (Obiols y Di 

Segni, 1993, p. 39). De raíz, es muy cegador pensar que la adolescencia no existe, 

pues hay un periodo de tiempo manifestado desde la pubertad hasta la adultez que 

requiere cierta atención. En lo que sí coinciden muchos autores es que se trata de una 

etapa de transición, a veces pensada también como preparación, donde el sujeto 

puede vivir en base a prueba y error pues se trata de un periodo de experimentación 

en el que puede fallar cuantas veces sea necesario hasta lograr alcanzar la madurez, y 

de paso la adultez donde dichos errores ya no tendrían (ni deberían) por qué 

acontecer. Otros autores dirigen la discusión hacia el término individualización, donde 

el adolescente debe lograr desprenderse de los lazos que lo anclan a su familia para 

entrar al mundo global, o como suelen llamarlo, el mundo de los adultos. Por otro lado 

hay quienes plantean la adolescencia como una etapa incómoda producto de los 

innumerables cambios físicos y psicológicos que sufre el cuerpo y a los cuales el sujeto 

debe adaptarse. Al ser un “momento” dificultoso, es menester salir de él cuanto antes, 

lograr el desarrollo físico y social completo y alcanzar esta meta estable de madurez 

que significa ser adulto. Sea cual sea la definición que existe tras el “ser joven”, es fácil 

notar que la mayoría de ellas suele enfocarse no en el proceso de juventud, sino en el 

objetivo al otro lado luego de atravesar el caudaloso río: el llegar a la adultez. Si se es 

crítico, puede decirse que la única forma de alcanzar la condición de adulto es viviendo 

(y de paso adoleciendo) la adolescencia. 

 

Una aclaración oportuna. Se piensa mucho que el término adolescencia 

proviene del verbo de la lengua española “adolecer” que significa, según la RAE, 

“causar dolencia o enfermedad” o “tener o padecer algún defecto”. La relación, 
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motivada principalmente por la similitud sonora que tienen ambos términos, es 

respaldada con el significado de la palabra adolecer que se asocia a la etapa de 

adolescencia, dando a entender que vivir la adolescencia es vivir un periodo de dolor y 

sufrimiento. Una vez más se cae en los estereotipos que dan cuenta de la 

adolescencia como un momento incómodo que es obligación atravesar. Claudio Duarte 

dice al respecto: 

 

“[…] las definiciones asumidas nos hablan de jóvenes “en transición desde la 

niñez a la adultez”, “en preparación para integrarse al mundo adulto”, “sin 

identidad”, y “sin conocimiento de lo que quieren ser y hacer”, viviendo una 

“moratoria  psicosocial que la sociedad les otorga, etc.”
6
. 

 

Lo que critica el autor es que tales definiciones de adolescente y joven que 

determinan la etapa de la vida como transitoria y de preparación para el mundo adulto, 

no tienen más que puesto su punto de vista desde la adultez y para la adultez, o como 

bien suele llamarse: perspectiva adultocéntrica.  

 

 

I. iii. Adultocentrismo 

 

“¿Qué somos los y las jóvenes en este momento de nuestras vidas? Nada. No 

estamos aquí o en el mundo adulto, ni allá en la niñez. Somos individuos en 

tránsito de un estadio a otro, este es sólo pasajero para el definitivo, el que 

entregará de por sí los elementos que dan felicidad. Por todo esto, porque están 

moldeándose, el rol de orfebre deben asumirlo las y los adultos que se auto 

asignan este rol social. Las y los jóvenes somos asumidos como material de 

recambio para las futuras generaciones, “los que gobernarán el mundo”, por ello 

“hay que prepararlos y mostrarles el camino. Lo que transpira esta óptica es una 

sociedad definida en función de ser adulto- adulta como condición de felicidad y 

poder, en contra de quienes no están en esa “etapa” de la vida”
7
. 

 

                                                
6
 DUARTE, C. (1996). Ejes juveniles de lectura, para desenmascarar las bestias y anunciar los 

sueños. p. 5. [Versión en línea]. Extraído el 29 de Junio de 2012 desde: 
http://www.insumisos.com/bibliotecanew/Ejes%20juveniles%20para%20comprender%20al%20j
oven.pdf 
7
 DUARTE, C. Op. Cit. p. 5.  
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La sociedad en la que vivimos se configura en torno a una socialización basada en la 

diferenciación de distintos roles y el desempeño de tareas que se adjudican para que 

cada uno desempeñe. Por ejemplo, dentro de la institución de la familia, el hombre y la 

mujer entran a jugar su papel. Independiente de que hoy en día la mujer tenga más 

preponderancia en el ámbito laboral producto de que poco a poco ha ido luchando 

contra los estigmas e insertándose en éste, aún se da que dentro de las cuatro 

paredes del hogar es ella quien juega (en su mayoría) el rol de “dueña de casa”, y él 

quien desempeña (también en su mayoría) el rol de “jefe de hogar”, aún cuando los 

comerciales de supermercados anuncian en su discurso que cada día las cosas son 

más equitativas en cuanto a género dentro de las responsabilidades hogareñas. Frente 

a este panorama se puede decir que estamos ante una distribución de asimetría 

patriarcal.  

 

Otro punto tiene que ver con las generaciones, en relación a la diferenciación 

etárea. Suele ocurrir que las relaciones entre individuos de distintos grupos sociales 

están dadas por el control que pueda ejercer uno sobre el otro, en específico cuando 

existe una brecha de edad entre dichos grupos. Así, suele ocurrir que los mayores 

desarrollan una condición de control sobre los menores, ya sea entre padres e hijos, 

hermanos mayores y hermanos menores, adultos y jóvenes, adolescentes y niños, etc.  

 

“Nuestra sociedad construye sus relaciones de género desde una perspectiva 

patriarcal […] desde la perspectiva de las relaciones entre adultos y los diversos 

grupos denominados menores, estamos en presencia de una sociedad que se 

articula desde una perspectiva adultocéntrica. Es decir, se sitúa como potente y 

valioso todo aquello que permita mantener la situación de privilegio que el mundo 

adulto vive respecto de los demás grupos sociales, los cuales son considerados en 

preparación para la vida adulta o saliendo de ésta”
8
. 

 

Desde esta posición, donde el adulto hace referencia del joven y lo determina, 

Duarte (2001), reconoce cuatro trampas en las que se suele incurrir:  

 

                                                
8
 DUARTE, C. (2001). ¿Juventud o juventudes? Versiones, trampas, pistas y ejes para 

acercarnos progresivamente a los mundos juveniles. [Version en línea]. Extraído el 02 de Julio 
de 2012 desde: http://www.especialidadesjuveniles.com/recursos_articulo.asp?id=278. 
 



 16 

1. La primera de ellas es la universalización como homogeneización o en palabras 

simples “son todos iguales”. El principal error que se suele cometer a la hora de 

definir la juventud es, tal cual se ha mencionado, acotar la existencia de 

juventud a una sola, englobando a todos los jóvenes en una misma categoría 

independiente su clase social, lugar geográfico donde viven, género, raza, 

estilos culturales, etc. No se puede hablar de un tipo de adolescente o joven 

pues las condiciones en las que viven, los contextos sociales, familiares, 

económicos, culturales los configuran de maneras distintas y pueden 

condicionarlos a salir, por ejemplo, antes o después a la etapa de adolescencia. 

Cuando se habla de juventud es fundamental dar cuenta de la gran diversidad y 

heterogeneidad que presenta. 

 

2. La segunda trampa refiere a la permanente estigmatización que se hace del 

grupo social juvenil y de sus prácticas y discursos, como objetivación 

invisibilizadora, o mejor dicho “son un problema para la sociedad”. Otro gran 

problema que se da en la configuración de lo que busca entender por juventud, 

es caer en los prejuicios y estereotipos existentes. El adulto, en vez de redefinir 

el concepto tras el joven, se basa en imágenes ya creadas fundadas en 

apariencias, producto de la necesidad capitalista de fabricar un estereotipo. Ver 

por la televisión a un grupo de jóvenes encapuchados golpeando un negocio no 

determina que todos los jóvenes sean de esa manera, menos que todos sean 

vándalos e irracionales. Como bien se sabe, aquellos que hacen destrozos son 

una minoría dentro de la amplia gama que ofrece la juventud, y no todos los 

mostrados por televisión son, por ejemplo, un problema para la sociedad. 

Insiste Duarte en que es adecuado ver “lo juvenil desde sus aportes y no desde 

sus carencias”. (Duarte, 2001, p.9). 

 

3. La tercera trampa consiste en la parcialización de la complejidad social como 

mecanismo reflexivo. En este punto se niega la convivencia de asumir más de 

un rol dentro de la sociedad. Si se es joven, sólo se puede ser joven y así con 

cada una de las etapas de la vida. El adulto aquí se configura como normador-

formador de quienes asumirán el papel de líderes el día de mañana asumiendo 

el joven la potencia de ser futuro-adulto, que espera interiorizar las enseñanzas, 

más que él mismo proponerlas.   
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4. Y la cuarta y última trampa tiene relación con la idealización de la juventud 

como objetivación esencialista, o el clásico discurso “son los salvadores del 

mundo”. Esta concepción se da mucho dentro del imaginario de aquellas 

sociedades que avanzan en la construcción de un espacio justo, donde ven al 

joven como el ente que viene a “salvar” la sociedad de lo que está 

aconteciendo, sin darse cuenta que carga sobre los hombros de éste el peso de 

mejorar la sociedad, sin que el joven tenga la opción de escoger si es que 

quiere o no asumir dicho rol.  

 

Según Duarte (2001), es necesario que el adulto logre superar estas cuatro 

trampas para poder así evitar caer en definiciones que lo que menos logran es definir 

el objeto al que apuntan. Es imperante que el adulto, desde su posición, logre mirar y 

conocer las variadas juventudes que llevan consigo la bandera de las diferencias y 

singularidades y que configuran su heterogeneidad de los distintos espacios sociales.  

 

Se vuelve entonces al punto donde se enunció que existen diversos factores que 

determinan el “ser joven”, ya que el concepto de joven y la etapa de juventud son 

difíciles de definir en un solo término dado que las variables que se presentan en dicha 

etapa de la vida son demasiadas, lo que no permite hacer alusión a un joven en sí sino 

a juventudes. Se estableció que el rango etáreo no puede ser el único factor que 

determine una etapa de la vida porque las condiciones donde vive y se desarrolla cada 

sujeto son distintas, lo que provoca que un chico de 16 años de NSE bajo deba, tal 

vez, conseguir un trabajo y asumir responsabilidades de adulto antes de tiempo, no así 

un joven de 25 años de NSE alto a quien se le permite aplazar responsabilidades de 

adulto y extender su “juventud” al no contar con las presiones del contexto. 

 

Según Margulis y Urresti (1996; 1998) se puede afirmar que los elementos que 

determinan la etapa de juventud pueden ser acotados a cuatro factores importantes: 

 

1. Moratoria social: Es un fenómeno que se ha dado con la modernidad y tiene 

mucho que ver con la evolución de la sociedad, donde grupos crecientes de 

jóvenes, sobretodo aquellos pertenecientes a los grupos sociales medios y 

altos, tienen la posibilidad de extender el periodo de estudios y avanzar en la 
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especificación de sus carreras, postergando el momento de entrar en la adultez, 

determinado por el momento de formación de un nuevo grupo familiar. La 

moratoria social remite a las posibilidades que puede tener cada joven 

determinado por el grupo socioeconómico al que pertenece. Mientras que los 

jóvenes de clase alta o media “[…] tienen, generalmente, oportunidad de 

estudiar, de postergar su ingreso a las responsabilidades de la vida adulta”. 

(Margulis y Urresti, 1996, p.17), los jóvenes de sectores populares deben 

ingresar al mundo laboral a temprana edad muchas veces por necesidad y por 

el simple hecho de no tener algo para comer, o por razones más comunes 

como es un embarazo no deseado en una joven quinceañera quien debe 

asumir responsabilidades de madre a temprana edad. Ya considerando sólo 

este factor, es posible determinar que un joven de clase baja podría no 

comportase igual a un joven de clase alta.   

 

2. Generación: Remite a formar parte de un grupo en un tiempo y lugar 

determinado, habla de edad cultural y de historia. Mientras que la división 

propuesta por la moratoria social habla de una verticalidad que responde a las 

distintas clases sociales a las que pueden pertenecer los individuos, la 

generación se manifiesta en una transversalidad al grupo económico al que se 

pertenece, pues tanto un joven de clase alta como uno de clase baja de los 

años 70 pueden decir que pertenecieron a la generación juvenil que vivió la 

revolución de las flores. Mientras que la clasificación económica puede variar a 

lo largo de la vida, dado que se puede ascender o descender en la vertical, la 

generación queda como un sentimiento de pertenencia de lo que se fue parte, 

independiente de que esta cambie con el pasar de los años y su status varíe 

con el paso del tiempo. “El ser integrante de una generación implica haber 

nacido y crecido en un determinado periodo histórico, con su particular 

configuración política, sensibilidad y conflictos”. (Margulis y Arresti, 1998, p.7). 

El pertenecer a una generación se determina también por la existencia de otras 

generaciones con quienes se convive dentro de una misma institución, como es 

el caso más simple y cercano de la familia. Dentro del grupo familiar existen 

distintas generaciones tales como los infantes, los jóvenes, adultos o ancianos. 
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El joven, como tal, se identifica dentro del grupo generacional de “jóvenes” 

porque sabe que hay otro, distinto a él, que pertenece a una generación mayor, 

y otra después de él, y así. El joven, dentro de una institución, ya sea familiar, 

educativa, o de otra índole, siente la necesidad de buscar apoyo e identificación 

en sus pares con quienes comparte en distintos espacios sociales.  

 

3. Plano corporal: Moratoria vital (más) capital temporal que se engloba en la 

facticidad. Como bien se mencionó, la edad es el primer elemento que suele 

utilizarse a la hora de determinar y acotar un periodo de la vida, aunque es 

poco probable realizar la tarea de determinar límites exactos de edad para la 

juventud, y además de que sería bastante superficial remitirse sólo a eso. Se 

puede observar que un joven veinteañero se diferencia, a simple vista, de un 

adulto que está en los cincuenta por el panorama físico que presentan sus 

cuerpos (es necesario aclarar que se entiende que no todos los jóvenes 

veinteañeros presentan un cuerpo vital, y así mismo existen muchos adultos 

que llevando una vida de buena salud, ejercicio y comida sana han logrado 

mantenerse tan vitales como un joven). Pero quedarnos sólo en este plano 

reduciría el cuerpo sólo a una imagen, un signo sin funcionalidad. Aquí surge el 

concepto de moratoria vital, que da cuenta de un excedente de tiempo con el 

que cuenta cada persona en su vida independiente al grupo social al que 

pertenezca y que en el joven es mayor en relación al de sus padres o abuelos. 

Este excedente es como un crédito de tiempo que se tiene y que se va 

gastando de a poco a medida que avanzan los años. 

 

Las generaciones permiten diferenciar quienes tienen una mayor o menor 

moratoria social, pues un joven presenta un excedente mayor en relación a su 

padre o abuelo quienes están cada vez más cerca de la muerte que ellos. Esto 

último se entiende como capital temporal: el joven se siente y se ve más juvenil 

pues convive con otras generaciones que están varios pasos más cerca de 

padecer que él mismo. 

 

Esta sensación de lejanía a la muerte o lejanía a la muerte con respecto a 

quienes lo rodean permiten que el joven viva también en un estado de 
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invulnerabilidad, donde siente que nada es posible que le ocurra porque antes 

debe ocurrirle a las generaciones que lo anteceden. 

  

4. Género: El ser joven dentro de la sociedad funciona distinto dependiendo si se 

es hombre o mujer. Las mujeres, a diferencia de los hombres, tienen un tiempo 

más acotado determinado por el reloj biológico de la maternidad. Si bien la 

moratoria social ha permitido que las mujeres tengan hoy en día más opciones 

de realización en lo profesional (no así como en siglos anteriores donde ser 

mujer estaba determinado por el ser madre), y los avances tecnológicos han 

permitido que ellas tengan opción de ser madres pasados los treinta sin correr 

grandes riesgos, no deja de ser verdad que el hombre puede disfrutar muchos 

años más de juventud que la mujer. 

 

Contrario a estas juventudes que coexisten dentro de la sociedad surge un elemento 

que viene a “representar” al joven desde una mirada masiva, promovida por la 

publicidad y los medios de comunicación. Una mirada que no se acerca al joven de 

carne y hueso hacia quien está dirigido esta publicidad, surgiendo con ello el concepto 

de juvenilización (Margulis y Urresti, 1996, 1998). 

 

 

I. iv. La juvenilización 

 

Uno de los elementos principales que resalta cuando se trata de hablar y describir al 

sujeto juvenil es la percepción que se hace de su cuerpo. La vitalidad del cuerpo juvenil 

es un elemento que la publicidad no ignora a la hora de crear (y vender con él) un 

nuevo concepto: la jovialidad.  

 

El concepto de juvenilización surge de la convergencia de muchas aristas, 

resaltando entre ellas la preponderancia que ha ido tomando la imagen en la sociedad 

en que vivimos, preponderancia simbolizada sobretodo en la televisión la cual se 

configura como uno de los medios de comunicación masivos más influyentes dentro de 

la cultura chilena9. Es en base a ese valor que ha ganado hoy en día la imagen, es que 

los medios de consumo y la publicidad se han conjugado para vender un “objeto” que 

                                                
9
 Véase Tema III “Programación Juvenil en la televisión abierta chilena” del presente informe. 
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busca provocar el anhelo de los consumidores. Para esto se han encargado de 

recopilar todos los signos que, se supone, representan a la juventud, y los han juntado 

en un molde único o, como lo llaman Margulis y Urresti (1998), el “joven oficial”, y que 

se ha puesto en circulación por medio de distintos soportes de la imagen, la publicidad 

y que convive en el día a día con la sociedad. 

 

“Se va articulando un proceso que toma características provenientes del mundo 

juvenil, tales como pautas estéticas, estilos de vida, consumos, gustos y 

preferencias, looks, imágenes e indumentaria, y las propicia ante segmentos 

crecientes de la población como señales emblemáticas de modernización”
10

. 

 

La publicidad, a través de la imagen, se transforma acá en un vehículo y 

productor social de discurso, o como bien lo han definido Margulis y Urresti (1998), un 

proceso de juvenilización. Junto con esto comienza a masificarse la necesidad de 

mantener el cuerpo juvenil ya sea por medio de dietas, gimnasio, cirugías plásticas en 

un intento por “detener el tiempo” y mantener un cuerpo inalterable al paso de los años, 

pero siempre orientada a conservar los signos estéticos y físicos de la juventud, 

“estimuladas por un modelo estético “massmediático” que emplea imágenes de 

jóvenes juveniles como íconos de identificación para contribuir a la venta de 

mercancías de todo tipo”. (Margulis y Urresti, 1998, p.15). Junto con este “envase 

ideal”, comienza a venderse también una idea de “joven mito”, quien ofrece consigo 

una sonrisa perfecta, una vida inalterable y perfecta, exitosa y aún así desprovista de 

preocupaciones y responsabilidades, divertido, triunfador, seguro de sí mismo y, por 

sobre todo, deseado. El “joven oficial” no duda, no sufre la angustia de la inexperiencia 

y la inseguridad, a modo de ejemplo, simplemente se recuesta en la playa con una lata 

de cerveza en la mano y se deja acompañar por atractivas muchachas en traje de baño 

quienes lo desean sólo porque bebe de la marca de cerveza que se vende.  

 

Es inevitable aquí no recordar y homologar al “joven oficial” con los actores y 

actrices que representaban el “Sistema de Estrellas” o Star System11. Al ver “Rebelde 

                                                
10

 Margulis, M. y Urresti, M. (1998). Viviendo a toda: jóvenes, territorios culturales y nuevas 
sensibilidades. P.15. Bogotá: Editora Guadalupe Ltda. 
11

 Star system (expresión inglesa traducible por "sistema de estrellato" o "sistema de las 
estrellas") era el sistema de contratación de actores en exclusividad y a largo plazo utilizado por 
los estudios de Hollywood en la denominada época dorada de Hollywood para asegurarse el 
éxito de sus películas. Las estrellas de cine fueron creadas por los propios estudios como una 
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sin Causa”12 o “Al Este del Edén”13 durante la década de los cincuenta (y aún en la 

actualidad), no resultaban un par de películas más entre tantas, independiente que 

objetivamente terminasen siéndolo o no. Lo importante acá era que en el rol principal 

se encuentra James Dean14, ícono del Star System quien no sólo era un actor juvenil, 

sino más bien un concepto que la industria del cine se encargó de moldear y masificar 

para así asegurar el éxito de las películas, las cuales estaban protagonizada por 

actores que atravesaban la pantalla y se configuraban como modelos a seguir, 

asegurándose que el público más que asistir a ver la película y consigo el personaje, 

iban a ver al actor tras de este.  

 

El problema surge cuando el “joven oficial” que los comerciales y los letreros en 

las calles muestran (y ofrecen como objeto de deseo), no representan al joven del cual 

surgió originalmente esta idea, pues se ha caído en un fetichismo que engloba sólo las 

características físicas corporales asociado a una concepto de “joven despreocupado” 

cuya etapa sólo supone “buenos momentos” y disfrute sin responsabilidades. Ante esto 

se puede afirmar que joven y juvenilización son dos conceptos opuestos, mientras que 

el primero habla del joven “real”, el segundo habla de un concepto idealizado que se 

hace de éste. No todas las personas juvenilizadas, son, necesariamente, jóvenes.  

 

Junto con esta imagen de “joven” ofrecida por la publicidad y los medios de 

consumo, surgen otras imágenes ideales que buscan hablar del joven de la sociedad 

actual. Margulis y Urresti (1998) lo definen como “el joven legítimo”, o heredero 

imaginario del sistema, el aprendiz del hoy para ser el adulto del mañana. Es éste el 

representante de las instituciones que se encargan de formar a los jóvenes dirigentes 

del mañana. Es aquel que respeta las normas y las hace cumplir y es defensor de los 

valores familiares, “[…] se trata de un modernizador, pragmático, emprendedor, 

manipulador, una mezcla invencible que lleva inscriptos los emblemas del 

neoliberalismo triunfante”. (Margulis y Urresti, 1998, p. 18). 

 

                                                                                                                                           

mezcla entre actor y personaje, mitificados como dioses por el público. Fuente: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Star-system. 
12

 Ray, N., dir. (1955). Rebelde sin Causa. Estados Unidos: Warner Bros. Pictures. 
13

 Kazan, E., dir. (1955). Al este del Edén. Estados Unidos: Warner Bros. Pictures. 
14

 James Dean, (1931-1955), actor estadounidense, ícono del “Sistema de Estrellas”, quien 
logró vender una imagen de “chico rebelde” que atravesaba la pantalla.  
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En respuesta a este fenómeno que poco tiene que ver con el joven o jóvenes 

reales, surge el concepto de tribalización como resistencia y oposición al “molde” que 

la publicidad se encarga de introducir y masificar, y también contra ese “joven legítimo” 

en quien pesan las responsabilidades del mañana.  

 

 

I. v. La tribalización 

 

Los jóvenes, caracterizados por su singularidad y pluralidad, comienzan a reunirse 

entre iguales con el fin de tener un espacio de pertenencia donde se sienten afines y 

cómodos y en el que, además, pueden conformar y reafirmar su identidad. “La 

tribalización implica una especie de ruptura con el orden social monopolizado por la 

uniformidad, un proceso de fragmentación y creciente explosión de identidades 

pasajeras, de grupos fugitivos que complejizan y tornan heterogéneo el espacio social”. 

(Margulis y Urresti, 1998, p. 20). Variados elementos, tales como la música, los 

deportes, hobbies, libros, espacios recurrentes, provocan que los jóvenes comiencen a 

encontrarse entre sí, a compartir gustos en común, encontrando afinidad y 

reconocimiento en el otro que los lleva a conformar grupos productores de subculturas. 

 

“Los sujetos se recuestan en las tribus, que son organizaciones fugaces, 

inmediatas, calientes, donde prima la proximidad y el contacto, la necesidad de 

juntarse, sin tarea ni objetivo, por el sólo hecho de estar; en ellos predomina ese 

imperativo de “estar juntos sin más”
15

. 

 

Es así como a lo largo de la historia moderna se han dado origen a distintos 

grupos juveniles que se caracterizan por poseer elementos identitarios que los hacen 

únicos: punks, hippies, rockeros, motoqueros, etc.  

 

Esta tribalización se genera, además del producto del reconocimiento entre pares 

y la convergencia de gustos, por la existencia de “otros” de los cuales diferenciarse. 

 

                                                
15Margulis, M. y Urresti, M. Op. Cit. p.20. 
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Un fenómeno que ocurrió en torno al año 2007, fue la aparición de dos grandes 

subculturas, o como suele llamarse, tribus urbanas16. Los Pokemones y las Peloláis 

fueron dos tribus que surgieron y se configuraron como opuestas. Según la periodista 

Andrea González en una nota realizada el año 2008 para el sitio web universia.cl, 

“estos grupos están conformados por jóvenes entre 12 y 22 años, quienes han saltado 

a la palestra por su manera diferente de pensar, vestir y carretear”. (González, 2008, 

www.universia.cl). En este caso, según la misma nota, ocurrió que estas tribus urbanas 

se diferenciaban y separan por el estrato social al que pertenecían. Mientras que las 

Peloláis eran adolescentes pertenecientes a los sectores ABC1, rubias, de ojos claros, 

cabello largo y liso hasta la cintura, y que estudiaban en su mayoría en colegios 

católicos, los Pokemones eran en gran parte jóvenes de estrato social medio y bajo 

que “llevan chasquilla y son amantes del reggaeton. Los hombres usan patillas largas, 

el pelo cortado en mechones, muchas veces teñidos de colores, zapatillas caña alta 

estilo Converse y pantalones caídos. Las mujeres, collares de perlas plásticas, 

variedad de pinches y pulseras, y gran parte de la ropa que usan es con lunares o 

rayas. Se alisan el pelo y poseen varios piercing en su rostro y cuerpo”. (González, 

2008, www.universia.cl). Mientras más y más chicas de cabello liso y largo aparecían, 

más chicos con cabello tinturado surgían. Fue así como la imagen de la Peloláis y el 

Pokemón fue masificándose, llegando a ser una moda promovida por la televisión y los 

medios de consumo. 

 

Este fenómeno no es nuevo. Suele ocurrir que producto de la tribalización de los 

jóvenes, es que los mismos medios de consumo toman estas imágenes y las 

comienzan a masificar, transformándolas en modas. Surge con esto un círculo vicioso 

que provoca que los mismos jóvenes, esos que se hicieron a un lado y se configuraron 

en torno a un grupo para buscar su propia identidad, compren el pañuelo, los piercings 

o la polera que les permite pertenecer a una subcultura, o tribu urbana y les permita 

“ser único” en falsedad17. 

 

 

                                                
16

 Término acuñado por Raúl Zarzuri quien define las tribus urbanas como “agrupaciones de 
jóvenes que visten de forma similar y llamativa, que poseen hábitos comunes y hasta lugares 
fijos de encuentro. En estos agrupamientos se pueden encontrar modos de sentir y de pensar 
similares y un soporte afectivo fuerte que ofrece a los miembros de estos grupos seguridad 
frente al mundo adulto”. (Zarzuri y Ganter, 2002, p. 40). 
17

 Véase Tema II “El sujeto juvenil  y la sociedad de mercado” del presente informe. 
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I. vi. El sujeto juvenil… 

 

Después de analizar las distintas definiciones tras el concepto de sujeto juvenil, se 

puede afirmar que, primero, la mayoría de ellas están desarrolladas desde una mirada 

adultocéntrica, donde se estigmatiza al sujeto con estereotipos e imágenes poco 

representativas, muchas veces promovidas por los medios de comunicación masiva, 

que poco tienen relación con lo que vive el sujeto juvenil. A esto se suma que la 

juventud sólo es vista como un proceso de transición hacia la adultez, y no es válida 

por sí misma, si no más bien es potencia de un algo que se concluye cuando se 

alcanza la condición de adulto. Durante la adultez se posee mucho más peso social y 

el individuo puede sentirse completamente realizado como actor en la sociedad o 

mucho más cerca de serlo que cuando es joven. Ante esto, es necesario dejar de lado 

aquellos estereotipos y dar una visión más acabada de la juventud, que integre más 

aspectos de esta etapa de la vida que hacen falta en las formas en que es 

representada o definida. 

 

 Segundo, la juventud es una condición determinada social y culturalmente en 

torno a diversos elementos: entre ellos la edad (crédito energético y moratoria vital), la 

generación a la cual se forma parte, la clase social a la que se pertenece, el género y 

la posición dentro de la institución familiar. Todos estos elementos demuestran que 

tampoco se debe generalizar en cuanto a esta etapa de la vida en un solo concepto 

genérico de juventud, sino que la definición debe estar dada por la pluralidad de 

jóvenes que existen, donde resulta más propicio hablar de sujetos juveniles 

caracterizados por sus individualidades y características propias que de un solo joven, 

al que todo individuo, entrado en este proceso, debe saber amoldarse. Debe ser la 

definición la que de cabida a todos ellos en sus singularidades, tomando en cuenta la 

diversidad de formas del sujeto juvenil. 

 

 Es importante también incluir en una definición no sólo los roles concretos en la 

sociedad como el ingreso al mundo del trabajo, la formación de una familia, entre otros 

mencionados anteriormente, sino también los aportes que los jóvenes hacen día a día 

a la sociedad, en su rol de productores de cultura, a través de la tribalización, de los 

grupos de pares, del estudio, de las movilizaciones, de la creación y el arte, etc.; con lo 

que se convierten no sólo en individuos en tránsito de una etapa hacia otra, sino en 
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parte importante de la sociedad y sus procesos, ya que desde sus características 

propias poseen una visión diferente a los demás individuos, dada por los procesos de 

identidad, sociales y físicos que viven, visión que debe ser tomada en cuenta como 

válida y clave frente a las visiones más cercanas al segmento adulto de la sociedad. 

 

Cabe señalar que dentro del sujeto juvenil de la sociedad chilena actual, es el 

joven perteneciente a los segmentos socio económicos medio y bajo quien se 

encuentra mayormente afectado por estas definiciones estereotipadas y miradas 

adultocéntricas, ya sea por diversos motivos: la imagen física que se promueve no es 

acorde a sus características corporales, los roles que se asocian a la adultez, como el 

trabajo y hacerse cargo de una familia, en muchos casos se adelantan quitándoles 

arbitrariamente su pertenencia a la juventud, permitiendo que sólo aquellos que poseen 

más recursos tienen más facilidades para desarrollar otros caminos como el estudio en 

la educación superior. Es así como las características que se asocian a la juventud en 

general: despreocupación, rebeldía sin causa, belleza, éxito, objeto de deseo, etc., no 

tienen que ver con lo que estos jóvenes realmente viven día a día: desigualdad, falta 

de oportunidades, contextos socio económicos complejos, etc. 

 

Por esta razón el presente informe se remitirá al sujeto juvenil entre los 14 y 20 

años perteneciente a los niveles socio económicos medios, el que es el público objetivo 

principal de la serie En la Media la cual da origen a este informe. Otras variables por 

las que se ha acotado a este rango etáreo son, por  un lado, el que a los 14 años tanto 

mujeres como hombres han dado inicio al proceso de pubertad, y a los 20 años la 

mayoría lo han terminado y (en parte) también el proceso de búsqueda de identidad. 

Por otro lado, son jóvenes que están cursando la Enseñanza Media y luego en el rango 

entre los 18 y 20 años deben decidir si continuar los estudios o entrar al mundo laboral 

u otra opción como ser madre o padre, entre otras. El que sean jóvenes de clase media 

tiene que ver con que están ubicados en un nivel socio económico que no se considera 

acomodado pero tampoco desfavorecido, por lo que es necesario discutir y analizar su 

configuración en la sociedad y la imagen que entregan de ellos los medios de 

comunicación o si efectivamente no se da una imagen del sujeto juvenil de clase 

media, en pos de sólo representar a aquellos de los extremos socio enconómicos más 

altos y bajos. Todo esto en pos de lograr una representación fidedigna y cercana de 

éste en una producción audiovisual como En la Media, y que así exista un aporte a la 
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identidad y definición del sujeto juvenil el que es parte clave e importante dentro de la 

sociedad. 
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II. El SUJETO JUVENIL Y LA SOCIEDAD DE MERCADO 

 

Por Ma. Francisca Escobar N. 

 

 

“A lo largo de las últimas cinco o seis décadas, poco a poco, en diarios 

incrementos imperceptibles para la mayoría de nosotros, se ha ido 

implantando en nuestras vidas (a modo de infección viral) una nueva 

sociedad, un nuevo modo de estar en el mundo, un nuevo modo de vivir la 

vida, una nueva cultura: la sociedad de consumo. Una de sus 

manifestaciones más significativas es el fenómeno por el que los 

contribuyentes han dejado de ser «ciudadanos» para convertirse en 

«consumidores»”18. 

 

El sujeto juvenil19 de la población actual en Chile y alrededor del mundo es uno de los 

que resulta más rentable para el mercado ya que las cifras de consumo en términos 

mundiales son bastante altas. Según el estudio realizado por fundación española 

Creafutur (2010, p.7)20, “[…] en la actualidad los adolescentes conforman un mercado 

que mueve, en términos de gasto directo, más de 750.000 millones21 de euros al año 

en todo el mundo”. Cifra a lo largo del globo que es liderada por los países con mayor 

desarrollo económico, como España que mueve 8.000 millones de euros al año de 

aquel total, pero en la cual los países latinoamericanos como Chile no se quedan atrás 

ya que el mercado juvenil igualmente mueve altas cifras de dinero. 

 

El porqué de esta situación puede explicarse desde varias aristas, una de ellas 

es que los jóvenes son uno de los sectores que se encuentra mayormente expuesto a 

la publicidad y los medios de comunicación en general, quienes transmiten día a día 

una gran variedad de ofertas y mensajes relacionados con el acto de consumir, los 

                                                
18

 TORRENT, J. (2008). «Infancia comercializada». p. 305. En Comunicar, Revista científica de 
Educomunicación, núm. 31, vol. XVI, pp. 301-309. Andalucía: Grupo Comunicar. 
19

 Véase Tema I “Sujeto Juvenil y su configuración en la sociedad actual”. 
20

 Estudio realizado en jóvenes de 12 a 19 años, pertenecientes a 8 países: Brasil, España, 
Estados Unidos, Francia, Japón, México, Reino Unido y China. 
21

 Cifra equivalente a 452.216.761.491.517 (cuatrocientos cincuenta y dos billones, doscientos 
dieciséis mil setecientos sesenta y un millones, cuatrocientos noventa y un mil quinientos 
diecisiete) pesos chilenos, convertido en base al valor del Euro en Chile a la fecha de Julio de 
2012 ($602,956). 
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cuales son recibidos por estos dado su constante relación con los medios y también 

por su disposición a recibir estímulos e influencias dado la etapa de vida que 

atraviesan, en donde la búsqueda de identidad, referentes y un espacio al que 

pertenecer en la sociedad son claves, y la satisfacción de estas necesidades encuentra 

un espacio y amplias posibilidades en el mercado del consumo. 

 

Otra arista es que cada vez son más amplias las posibilidades entregadas por 

el mercado para facilitar el acto de consumir con mecanismos basados en compra a 

plazo o créditos. Y la tercera y base de todo, es el rol clave del consumo en el sistema 

de mercado en que Chile está inmerso, donde este pasa a ser regulador de los 

procesos sociales y de identificación de los individuos en general. 

 

A continuación se analizarán cada una de estas aristas y las variables que de 

ellas se desprenden, pero antes, es necesario comenzar por un breve recorrido de lo 

que entendemos por sociedad de mercado. 

 

 

II. i. Sociedad de mercado 

 

La sociedad de mercado tiene como base el sistema capitalista neoliberal en que hoy 

estamos inversos, sistema que en el caso de Chile fue implantado durante el Régimen 

Militar que duró desde los años 1973 a 1989 y profundizado durante los años 90 y 

hasta el día de hoy. Como menciona Figueroa: 

 

“A partir de la década de los ochenta la sociedad chilena experimentó un radical 

proceso de cambio. Las antiguas estructuras […] desaparecieron por el ajuste 

estructural promovido por la modernización neoliberal. Como resultado de esta 

transformación se sentaron las bases de un proyecto social, económico, político y 

cultural que se ha cristalizado plenamente a fines de los 90 en la constitución de 

una sociedad de mercado”
22

. 

 

                                                
22

 FIGUEROA, R. (2003). Desempleo y precariedad en la sociedad de mercado. p. 15. Santiago: 
RIL – PREDES.  
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En este sistema, dejan de tener importancia las mercancías que se venden, es 

decir, los objetos concretos producidos en el sistema, pasando a cobrar un 

protagonismo clave el valor de cambio de aquellas mercancías, el dinero, por lo que el 

sistema se sustenta en los movimientos y flujos de éste alrededor del mundo, lo que se 

alimenta en gran parte por el acto de consumir,  el cual se transforma en uno de los 

elementos primordiales para el funcionamiento y la lógica del sistema. 

 

Es por eso que la sociedad y las relaciones que se dan en ella comienzan a ser 

mediadas por este acto, el cual pasa a ser parte clave de la vida de las personas, ya 

que para pertenecer y participar del sistema se debe ser un sujeto consumidor y se 

entiende que no existe otra lógica o mecanismo para participar de la sociedad actual.  

 

Con esto, el acto de consumir se transforma en algo que va más allá de la 

satisfacción de las necesidades básicas (alimentación, vestuario, higiene, entre otros), 

llegando los bienes a poseer un carácter simbólico y significaciones valóricas, ligando 

el consumo con un deseo, el de poder ser alguien o algo más, creándose nuevas 

necesidades que van más allá de la utilidad y que imponen lógicas en donde un 

artefacto electrónico no cumple su ciclo vital porque se descompone su mecanismo 

técnico, sino porque su aspecto ha pasado de moda, o que aún no teniendo el dinero, 

un joven opte por comprar unas zapatillas que valen cinco veces más dinero, sólo por 

la marca a la que pertenecen, que cualquier zapatilla que cumple la misma función y no 

es de aquella “marca”. Esto a modo de ejemplo, ya que esta lógica impera en general 

sobre los bienes que se consumen, en donde más allá del producto, se adquiere una 

identidad, una forma de diferenciarse, status, valores como la felicidad, juventud, 

alegría y la satisfacción de deseos, los que son promovidos por los medios de 

comunicación y la publicidad, y que luego de ser consumido el producto asociado a ese 

deseo y no haber una satisfacción completa, se requiere de algo más y se hace 

necesario volver a consumir. 

 

Debido a esta dinámica el consumo también ha pasado a ser parte importante en 

la construcción de identidades de las personas, funcionando en base a la lógica de que 

el individuo es lo que consume y si no consume queda fuera del sistema. Esto provoca 

que el rol que se tenga en la sociedad y en el contexto donde se desenvuelve el 

individuo se defina por lo que puede consumir y lo que se asocia a este acto. Por lo 
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que el ideal de vida se transforma en llegar a tener los medios para poder consumir, 

transformándose también las lógicas y el concepto de trabajo. Tal como señala Moulián 

(1998), se produce una mercantilización de éste, lo que hace que deba desligarse del 

placer, la vocación o realización personal, “para pasar a ser vivido como proveedor de 

dinero”. (Moulián, 1998, p.25). 

 

Al estar la sociedad dividida en diversos segmentos y clases sociales, heredados 

de sistemas anteriores y profundizados y renovados por el sistema capitalista 

imperante, el consumo al mismo tiempo que se transforma en uno de los engranajes 

de la vida diaria, es también el elemento que profundiza aquellas diferencias 

socioeconómicas y desigualdades. Tal como menciona Balardini: 

 

“[…] el único gran relato que permanece parece ser el del mercado – y si es 

global, mejor – y este hecho alienta una gran insuficiencia, ya que, entre otras 

cosas, en el mercado no están todos, y, entre los que están, suele haber una 

fuerte desigualdad. Si somos iguales en tanto ciudadanos – un hombre, un voto -, 

no lo somos en tanto consumidores. El viejo reino de la libertad frente al reino de 

la necesidad”
23

. 

 

Aún así el sistema actual ofrece diversas posibilidades para que independiente 

del sector socioeconómico del que se provenga, se pueda participar del acto del 

consumo. Esto a través de mecanismos como los créditos y la compra a plazo, que 

otorgan la posibilidad de adquirir los bienes y luego cancelar su valor de forma diferida, 

lo que da la impresión de que las posibilidades de acceso e igualdad ante el sistema se 

amplían, dando paso a una supuesta “democratización del crédito” (Moulián, 1998), 

pero que es una ilusión, ya que en sí no es un acceso igualitario ni democrático que 

tiende a la mejora de la situación de quienes consumen a través de ellos, sino que 

profundiza aún más las diferencias sociales, ya que ofrece la posibilidad de gastar y 

consumir sin tener el dinero suficiente, quedando en una situación de endeudamiento 

difícil de terminar y que si existe un atraso en la paga, el consumidor finalmente tiene 

que cancelar más de lo que posee debido a los intereses, esclavizándose con las 

entidades con quienes contrajo la deuda. 

                                                
23

 BALARDINI, S. (2002). Jóvenes, tecnología, participación y consumo. p. 2. Buenos Aires: 
CLACSO. 
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Aún con estas características, estos mecanismos con el tiempo se han 

masificado, esto porque permiten la instantaneidad del consumo, lo que lleva a la 

rápida satisfacción de la necesidad del invidividuo que consume, sin tener el dinero 

concreto en aquel momento y dando una sensación de capacidad de consumo que no 

es tal. Pero estos mecanismos se han masificado también porque para las empresas 

reportan amplios beneficios, ya que representan para el empresario la rápida venta de 

sus mercancías, obteniendo la ventaja de que su mercado se expanda amplia y 

velozmente, y así el costo del pago a plazo, es decir, que se difiera la recepción del 

dinero, se hace poco (Moulián, 1998), lo que sumado a que la persona que contrae la 

deuda, dados los mecanismos del sistema crediticio, terminará pagando de una 

manera u otra lo que debe, ya que como dice Duarte (2009), las condiciones de todo el 

proceso económico les avalan buenos resultados a las empresas al arriesgarse con 

sujetos que pueden no ser buenos clientes porque “los mecanismos legales existentes 

les darán la razón ante cualquier controversia que se pueda plantear”. (Duarte, 2009, p. 

15). 

 

¿Por qué entonces las personas no dejan de consumir y así acaban con este 

círculo? Esto porque existiendo las desigualdades nombradas anteriormente y que 

provocan situaciones complejas y de inseguridad en los individuos, el consumo, a 

través de su transformación en un proceso de satisfacción de deseos y promesas, 

aparece como un medio de salvación y salida para soportar las condiciones duras de 

vida, de trabajo y desigualdades que reinan en la sociedad, naturalizando aquellas 

condiciones y otorgando la promesa que en el consumo se podrán satisfacer todas las 

faltas que se sienten en los demás aspectos de la vida. Pudiendo el individuo encontrar 

una sensación de seguridad y certeza en los objetos adquiridos (Bauman, 2000). Lo 

que se puede ejemplificar en una campaña publicitaria del casino Monticello24, en la 

que se muestra la situación de un personaje llamado “Usted”, apelando al chileno 

común, quien posee una vida agotadora y desgraciada y que se esfuerza para poder 

salir adelante sin llegar a algo mejor, pero para el cual el casino ofrece como solución y 

premio al esfuerzo, la inagotable fuente de entretenimiento y consumo dentro de sus 

instalaciones. También Moulián se refiere a esto de la siguiente manera: 

                                                
24

 Véase: http://www.youtube.com/watch?v=oYoN9IXDR4c 
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“La situación general puede describirse así: una existencia laboral incierta, 

competitiva, en ocasiones organizada como un panóptico, más el encierro en 

ciudades poluidas y extenuantes, en las cuales el transporte a los lugares de 

trabajo absorbe una cantidad significativa de tiempo muerto. […] Por eso, frente al 

universo incierto y ascético de la vida laboral, se inventa como contrapeso una 

salida, la construcción hedonista del mundo, materializada en las posibilidades 

fluidas del consumo a crédito”
25

. 

 

Cabe decir, que luego de estas reflexiones, el acto de consumir podría 

considerarse con una connotación negativa en sí mismo, lo cual no es necesariamente 

así y es pertinente aclararlo, ya que el acto de consumir bienes y mercancías ha 

estado presente de hace mucho tiempo en las sociedades y sistemas socioeconómicos 

anteriores, pero dado que en el sistema actual cobra vital importancia como 

organizador de las relaciones sociales y del diario vivir, se transforma en un elemento 

profundizador de las desigualdades, lo cual propicia las condiciones favorables para 

aquellos grupos minoritarios quienes buscan generar mayores riquezas en base al 

empobrecimiento de grupos mayoritarios. Entonces la crítica al consumo no debe 

plantearse hacia que exista como tal, sino que debe dirigirse al lugar clave que ocupa 

en la sociedad y el que se instale como sentido de vida, dando unidad y proyección a 

una existencia (Moulián, 1998). Existencia que finalmente se basará en algo pasajero y 

que apenas se termine el acto de consumir acabará y será necesario consumir 

nuevamente para darle sentido. 

 

Pero la desigualdad que provocan estas situaciones, vista bajo las lógicas de un 

sistema descentralizado y en el que los procesos de individualización están asociados 

a la participación en el mercado, no existiendo mecanismos más allá de lo voluntad de 

los individuos, (Figueroa, 2003), se entiende como una situación provocada solamente 

por malas decisiones tomadas por la persona en el ámbito privado, no sabiendo 

aprovechar las posibilidades que están dadas por el sistema, el cual genera la ilusión 

de que la libre elección al consumir es sinónimo de libre elección de formas de vida y 

situaciones socioeconómicas. 

 

                                                
25 MOULIÁN, T. (1998). El consumo me consume. p. 53-54. Santiago: LOM. 
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“[…] es más importante el esfuerzo individual como medida y valor condicionante 

del éxito en una sociedad de mercado. Como referentes en los modos de 

representación de la vida cotidiana ya no están ni el patrón de la hacienda ni el 

Estado desarrollista, sino la figura social por antonomasia, el emprendedor”
26

. 

 

Todo lo anteriormente descrito afecta en su totalidad a los individuos que 

componen la sociedad, no quedando fuera de su alcance el sujeto juvenil. Esto, en 

gran parte, dada la importancia del consumo en los procesos de identificación de éste, 

lo que lo afecta directamente, ya que estando en una etapa en donde la búsqueda de 

referentes, el encontrar un lugar dónde pertenecer y reafirmar su identidad son 

importantes, el consumo presenta un sinfín de posibilidades que prometen satisfacer 

aquellas necesidades. 

 

Ante esto, es necesario problematizar acerca de cómo el rol clave del consumo 

en la sociedad de mercado afecta las vidas y construcción de identidades de los 

jóvenes del Chile de hoy, profundizando desigualdades y promoviendo dinámicas que 

los llevan a convertirse en futuros ciudadanos dependientes de los sistemas crediticios 

y de endeudamiento. Proceso en el que los medios de comunicación y publicidad 

juegan un rol importante al tener constante interacción con este segmento de la 

población. 

 

 

II. ii. Sujeto juvenil, consumo y procesos de identificación 

 

Como se ha mencionado, el acto de consumir pasa a formar parte de procesos 

complejos en donde la adquisición de valores y significados adosados al objeto de 

consumo es lo primordial. Los objetos de consumo, según Baudrillard (2004, citado en 

Pallavicini, 2008), tienen importancia entonces como signo de la posición de los sujetos 

frente a otros en la estructura de clases de la sociedad. Pero Pallavicini (2008) también 

plantea que estos objetos de consumo no sólo sirven para que un sujeto se diferencie 

en cuanto a su clase, sino también en cuanto a sus gustos comparados con otros, 

grupos de pares, afinidades, etc. 

 

                                                
26

 FIGUEROA, R. Op. Cit. p. 22. 
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Es por eso que estos objetos que llevan consigo un valor simbólico importante para el 

sujeto que consume, y en el caso del sujeto juvenil se convierten en un elemento clave, 

ya que el consumo de estos le permite, además de participar en la sociedad, el poder 

construir una cierta identidad o pertenencia a un grupo que se diferencie de otros. En 

palabras de Torrent: 

 

“[…] este afán consumista tiene que ver más con la emoción proyectada en el 

producto adquirido, que con el objeto en sí. Es una forma de fetichismo emocional 

que aprisiona al “niño”
27

 en una constante sed de objetos materiales [...] que lo 

identifican y distinguen como individuo a la vez que le permiten ser aceptado por el 

grupo, por sus amigos, por los que él admira”
28

. 

 

Dentro de estos objetos de consumo, están los bienes asociados a la apariencia 

física como por ejemplo: vestuario de diversas modas y estilos, que permiten según la 

apariencia y características tener afinidad con un grupo u otro de pares; accesorios, 

que acompañan a estos estilos, modas y prácticas en los cuales pueden ser muy 

importantes, por ejemplo en la tendencia Rockabilly, la indumentaria de los años 50 es 

primordial o si no, no se es considerado del estilo (peinados con jopo, pañuelos en la 

cabeza, mocasines, etc.), pero además se suman accesorios modernos que forman 

parte de este nuevo estilo como los tatuajes y piercings, y quien quiera pertenecer a 

ese ámbito en general termina adquiriendo toda la indumentaria en tiendas y lugares 

especializados; artículos de belleza e higiene, que prometen la satisfacción de ciertas 

promesas que van más allá de las necesidades asociadas a estos bienes en su 

naturaleza, como es el caso de AXE, marca de perfume que además del efecto anti-

transpirante, ofrece la promesa de sensualidad y atracción inmediata al sexo opuesto 

con el sólo hecho de utilizarlo29; entre otros. 

 

Pero también existen elementos más allá de la apariencia física y que tienen que 

ver con “las significaciones que se elaboran a partir del gusto por un determinado tipo 

de música, […] el lenguaje, las maneras de comportarse e incluso el territorio […] como 

objeto de consumo”. (Bermúdez, 2008, p.637). Lo que amplía el espectro de 

                                                
27

 Destacado agregado por la autora, dado que en su texto J. Torrent se refiere el segmento 
infantil, pero en miras a que esas mismas lógicas luego se repiten a lo largo de la adolescencia 
y juventud. 
28

 TORRENT, J. Op. Cit. p. 307-308. 
29

Véase: http://www.youtube.com/watch?v=3nBaH3t5jss. 
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posibilidades del acto de consumir, que permea gran parte de las actividades y 

contextos en que se desenvuelven los jóvenes, con bienes e industrias como: la 

música, consumo que lleva asociado no sólo la obra musical en concreto, sino 

conciertos, giras mundiales, películas con participación de bandas o cantantes, etc. 

Ejemplo de esto es la industria de estrellas adolescentes Disney, con figuras como 

Selena Gómez, Demi Lovato, The Jonas Brothers, etc., o los festivales musicales como 

Loollapallooza y Maquinaria Festival, que han adquirido gran popularidad por todas las 

actividades paralelas que se pueden realizar en ellos, pudiendo consumir mucho más 

que una sola banda de música, sino también merchandising de los artistas y del mismo 

festival; los deportes, los cuales se asocian a marcas y artículos específicos o usos del 

territorio, como en el caso de los skaters, jóvenes que andan en patineta, quienes 

consumen determinadas marcas para armar sus skates, pero también para vestirse y 

para sus accesorios; el cine, con películas que generan altas audiencias y repercusión 

en el público adolescente, generando merchandising asociado y posteriores sub-

productos o productos paralelos, como las sagas de El Señor de los Anillos, Harry 

Potter, Crepúsculo, Los Vengadores, etc.; y la televisión, en una lógica similar a la del 

cine, donde programas televisivos que generan altas audiencias producen también un 

fanatismo e identidades en base a sus personajes, lo que genera productos asociados 

para pertenecer al mundo propuesto por el programa o ser como sus protagonistas. 

Como ejemplo están las series de televisión de gran éxito como Hannah Montana, 

Gossip Girl, Rebelde, Vampire´s Diaries, Amango, Dr. House y Los Simpson (las dos 

últimas que aunque en un principio fueron para un público adulto muchos jóvenes las 

siguen), entre otros. 

 

Estos son algunos de los variados ámbitos de consumo juvenil, los cuales no 

funcionan como ámbitos cerrados sino que se relacionan unos con otros, por ejemplo, 

la industria de la música extrae personajes televisivos exitosos, la industria del cine 

dialoga constantemente con la del cómic, seguido también por miles de jóvenes, y la 

ropa y los accesorios son fácilmente adecuables como productos asociados de los 

diversos bienes que se ofrecen, etc. Lo que hace que el sujeto juvenil esté 

constantemente recibiendo ofertas en cualquiera de los ámbitos por el que opte para 

construir su identidad, siendo este proceso mediado en un rol clave por el consumo. 
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Cabe mencionar, que dado este rol clave, actualmente también se han convertido 

en objetos de consumo inclusive aquellos bienes sociales que son considerados 

derechos, como por ejemplo la educación, la cual en el mercado privado hoy tiene 

variedad de objetos de consumo asociados, como: ofertas de preuniversitarios, 

carreras universitarias, paquetes de estudios por internet, entre otros, donde todo es 

pagado u ofertado en base a créditos, ofertas, si se inscribe previo a una fecha, regalos 

a quién se inscriba, etc. 

 

Los jóvenes se ven inmersos desde temprana edad en estas lógicas, Pallavicini, 

en esta línea, plantea que así es como las prácticas de consumo se asimilan y 

naturalizan como una característica intrínseca y constitutiva del orden social. Por lo que 

para ellos, “[…] sus propios hábitos y modos de relación con los objetos de consumo 

son parte de sus cotidianidades y no construcciones de la sociedad de consumo y 

medios de comunicación”. (Pallavicini, 2008, pp. 32-33). 

 

Pero al igual que en la sociedad en general, los jóvenes de las clases medias y 

bajas también se encuentran frente a estos procesos de consumo en situaciones 

desiguales con respecto a sus pares de las clases más acomodadas. Por lo que para 

estos, el hecho de que se naturalice el consumir como algo de lo que no deben 

prescindir y que incluso es necesario para el acceso a aquellos aspectos que debieran 

ser un derecho, como la educación, y al mismo tiempo el no tener la posibilidad de ser 

partícipes de estos consumos en igualdad de condiciones, puede significar un alto nivel 

de frustración, lo que por diversos medios se intenta subsanar para así lograr la 

participación en la sociedad de mercado. 

 

II. iii. Participación del sujeto juvenil en la sociedad de mercado 

 

Los jóvenes participan en el sistema en torno al consumo de diversas maneras. Duarte 

(2009) plantea en este sentido que una de las formas de participación se da en base a 

un modelo de identidad que el sistema ofrece a los grupos sociales, o más bien les 

impone, donde la mayor meta es obtener éxito para lograr validez social y visibilidad, 

éxito asociado a la obtención de recursos y poder adquisitivo. Meta en la cual si bien el 

consumo directo juega un rol clave, en el caso específico de los jóvenes deben 

considerarse dos modos más de consumo indirecto, que consisten en “insertarse en el 
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aparato productivo en las lógicas de mercado, que llamamos producir con eficiencia; y, 

a modernizarse tecnológicamente, como expresión del acceso, uso y valoración de las 

tecnologías de punta”. (Duarte, 2009, p. 13). 

 

En cuanto a la inserción productiva en el mundo laboral en el caso de los 

jóvenes, cabe mencionar que, según un estudio del Instituto Nacional de la Juventud 

(INJUV, 200930) aunque hay adolescentes que poseen una fuente laboral de donde 

obtienen recursos, la mayoría los recibe a través del aporte y ayuda económica de sus 

padres, en un 64,8% (NSE C2), 53,9% (C3) y 55% (D); siendo las cifras de quienes 

obtienen dinero en trabajos regulares correspondientes a un 35,8% (C2), 38,7% (C3) y 

34,2% (D);  y a través de trabajos esporádicos, en un 14% (C2), 12,9% (C3) y 12,1% 

(C4). Por lo que se observa que gran parte recibe ayuda económica de los mayores, 

pero aún así un porcentaje importante trabaja para poder aumentar aquel aporte y 

poder satisfacer las necesidades que propone e impone el sistema. 

 

De esto se desprende una problemática relacionada con la calidad de los 

empleos a los que estos jóvenes pueden optar, ya que aunque no cumplen con todas 

las características estipuladas por el sistema para ser sujetos que puedan entrar 

oficialmente al mundo del trabajo, pueden acceder a ciertos empleos, pero dada la 

situación poco reglamentada de los jóvenes en el sistema laboral en general, estos 

trabajos poseen condiciones laborales bastante precarias. Aunque esta precarización 

de las condiciones no es vista por los jóvenes como algo malo, ya que el hecho de 

obtener recursos de aquel empleo es razón suficiente para valorarlo independiente de 

las condiciones que entregue, por lo que “[…] la explicación posible, es que conseguir 

la inserción laboral abre la puerta para acceder al consumo ofrecido y ser parte 

también de ese mundo de tener para ser”. (Duarte, 2009, p. 19). 

 

Esta situación se ve fomentada debido a que el consumo de ciertos objetos, en 

especial relacionados con el tercer punto mencionado por Duarte (2009), de la 

tecnología como forma de acceso a la información y participación de la sociedad de 

mercado, requiere de mayores ingresos, y como se ha mencionado, no todos están en 

las mismas condiciones para acceder a ellos. 

                                                
30

 Cifras correspondientes a resultados divididos por segmentos etáreos, de los cuales se 
menciona los resultados obtenidos en el segmento de entre 15 y 19 años, y de los niveles socio 
económicos C2, C3 Y D, correspondientes a los niveles medios. 
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“En los tiempos que corren, la integración a estos instrumentos
31

 representa uno 

de los actores más determinantes para la integración cultural, sobre todo para los 

jóvenes. […] Sin embargo, no todos tienen las mismas facilidades para disponer 

de los instrumentos que se requieren para participar de estas transformaciones”
32

. 

 

Aquí es donde entran nuevamente los mecanismos del endeudamiento. Ya que 

estos bienes tecnológicos, muy requeridos en la actualidad, tales como computadores, 

teléfonos móviles, consolas de videojuegos, etc., tienen un alto costo y los jóvenes en 

pos de poder adquirirlos entran en estas lógicas. 

 

Las cifras entregadas por la VII Encuesta Nacional de Televisión (CNTV, 2011b) 

indican que hoy un 88,4% de jóvenes entre 16 y 24 años poseen un teléfono móvil, 

casi no existiendo diferencias entre segmentos socio económicos; un 40,1% posee 

consola de videojuegos, cifra en la que sí existen diferencias entre segmentos, desde 

un 60,8% en el NSE ABC1, hasta un 23,4% en el NSE E; un 83,8% posee computador 

o notebook en su hogar, cifra en la cual también existen diferencias entre segmentos: 

86,3% (ABC1), 83% (C2), 77,8% (C3), 60,8% (D) y 46,1% (E), y relacionado con esto, 

un 74,3% de los jóvenes posee conexión a internet en el hogar, lo que también entre 

segmentos tiene diferencias, 92,8% (ABC1), 87,3% (C2), 66% (C3), 50,2% (D) y 30,4% 

(E). 

 

Aún observando diferencias entre niveles socioeconómicos, de igual manera hay 

una adquisición alta de éstos en sectores medios y bajos, que son los que cuentan con 

menos recursos o poseen más dificultades para acceder a bienes de mayor precio, 

esto porque para adquirir estas tecnologías se utilizan los mecanismos del 

endeudamiento. 

 

¿Pero cómo es posible que los jóvenes participen de estos mecanismos si no 

teniendo la mayoría de edad no tienen acceso al sistema crediticio o siendo tan 

jóvenes no tienen todas los requisitos para adquirir una deuda? Es posible, en el caso 

de los menores de edad, ya que se endeudan “a través de sus mayores”, esto quiere 

                                                
31 Con instrumentos los autores se refieren a bienes y avances tecnológicos. 
32 DÁVILA, O., GHIARDO, F. y MEDRANO, C. (2005). Los desheredados. Trayectorias y 
nuevas condiciones juveniles. pp. 134-135. 2ª Ed. Valparaíso: Ediciones CIDPA. 
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decir que quien contrae la deuda para poder adquirir aquel bien tecnológico es el 

mayor de edad encargado de su mantenimiento. Por lo que, o el adolescente entra a 

deber el dinero a quien contrae la deuda por él, o el adulto que la ha contraído asume 

el pago de esa deuda por completo para satisfacerlo. En el caso de los sectores 

mayores de edad, de 18 a 20 años, es posible acceder a la situación de 

endeudamiento ya que las empresas han facilitado el acceso a préstamos y tarjetas de 

crédito al ver que, como dicen Obiols y Di Segni (1993), el grupo humano de los 

jóvenes hoy en día es influyente en el mercado, ya sea a través de sus propios 

recursos o de otros, por lo que se lo cuida y estimula como consumidor. 

 

Según el estudio de INJUV (2009), los jóvenes de entre 15 y 29 años presentan 

una preocupante cifra de endeudamiento, que llega a un 50,6% de jóvenes que declara 

tener deudas impagas o por pagar, y específicamente en el segmento de entre 15 y 19 

años, un 16,7% declara estar en esa situación. Cifra menor debido, por un lado, a la 

minoría de edad mayoritaria, y por otro, al menor poder adquisitivo propio, pero aún así 

muestra un número de jóvenes que comienza a contraer deudas desde temprana edad 

y que luego aumenta en las edades mayores. Lo que se ve fomentado en importante 

medida dado que en los núcleos familiares y contextos sociales el endeudamiento se 

utiliza como mecanismo común para poder consumir, y aunque exista una percepción 

de este como algo negativo o que se debe utilizar con cuidado y cautela, el estar 

familiarizados con estas prácticas y que luego la necesidad de consumir sólo pueda ser 

satisfecha por medio de las mismas, provoca que finalmente sean utilizados por los 

jóvenes apenas estén en condiciones de hacerlo. 

 

Una investigación realizada por la Dra. Marianela Denegri y otros (2010) con 

jóvenes de la ciudad de Temuco33 muestra que, independiente de su clase social, ellos 

prefieren ahorrar para conseguir ciertos objetos más que endeudarse, dado que se 

percibe una negatividad sobre aquellos mecanismos de consumo a plazo. Aún así 

cabe reflexionar, según el mismo estudio que también analiza las situaciones y 

contextos familiares y económicos de los jóvenes, que a pesar de estas percepciones 

del endeudamiento, no es posible asegurar que esta actitud se mantenga hasta que 

estén en condiciones de entrar al sistema crediticio, ya que en las mismas familias se 

                                                
33

 Específicamente de entre 15 y 18 años, pertenecientes a un instituto particular 
subvencionado y un liceo municipal. 
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hace uso constante de este mecanismo, lo que se potencia con la escasa comprensión 

del funcionamiento de las entidades bancarias y crediticias, que se ve al no existir 

educación sobre economía en los currículos de los establecimientos educacionales ni 

en ninguna otra instancia. Como muestran los resultados de otro estudio liderado por 

Denegri y otros en el año 200734: 

 

“[…] se puede concluir que un porcentaje importante de los sujetos (52%) 

manifiesta aún una comprensión muy rudimentaria, parcial o incompleta frente al 

funcionamiento del banco, especialmente en lo referido al concepto de interés y su 

relación con crédito y ahorro”
35

. 

 

Situación de desinformación que se torna problemática al momento que los 

jóvenes ingresan al sistema crediticio. Aún así, por los motivos mencionados 

anteriormente, el mercado se interesa en el segmento juvenil, ya que no sólo consume 

ciertos objetos y bienes de manera directa o a plazo, sino que también lleva a consumir 

a los otros miembros de la familia, que poseen mayor poder adquisitivo o posibilidades 

de endeudamiento, en pos de satisfacer sus necesidades. De paso también incidiendo 

no sólo en las compras que tienen que ver directamente con él como sujeto juvenil, 

sino que con consumos familiares, en que la opinión de éste incide en la decisión de 

qué se consume, por ejemplo, en lo que es la alimentación y las tecnologías. Lo que se 

puede ver en los resultados de un estudio realizado por el Centro de Estudios 

Estratégicos, Sociales y Mediáticos de UNIACC (2003)36, según el cual los jóvenes de 

hoy se perciben a sí mismos como influyentes en las decisiones de consumo de su 

hogar en un 53,3%; y específicamente, tienen incidencia en la decisión del lugar en 

que estudian (53%), del lugar de veraneo (46%) y recreación familiar (36,6%) y de la 

alimentación que se consume en casa (37,3%). “Es decir, los jóvenes son atractivos no 

sólo por su consumo y ahorro propios, sino que también por su incidencia en el 

consumo de sus grupos familiares […] Son un interlocutor del mercado”. (UNIACC, 

2003, p. 9). 

                                                
34 Realizado a 159 jóvenes escolarizados de 14 a 18 años, pertenecientes a los niveles 
socioeconómicos alto, medio y bajo. 
35 DENEGRI, M.; G. MARTÍNEZ y S. ETCHEBARNE. (2007). «La comprensión del 
funcionamiento bancario en adolescentes chilenos: un estudio de psicología económica». p. 
150. En Interdisciplinaria Revista de Psicología y Ciencias Afines, vol. 24, nº 2, pp. 137-159. 
Buenos Aires: Centro Interamericano de Investigaciones Sicológicas y Ciencias Afines. 
36 Realizado en jóvenes de 15 a 20 años, de niveles socioeconómicos ABC1, C2, C3, D Y E, 
residentes en la región metropolitana. 
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Sumado a esto, a medida que los jóvenes se han convertido en un importante 

sector de consumo, las empresas y entidades que manejan dinero entregan para los 

más jóvenes mayores facilidades de compra y del manejo de los recursos, diferentes al 

endeudamiento, de manos de mecanismos como las cada vez más accesibles Cuentas 

Vista, que permiten que el adolescente posea un medio eficaz y rápido para obtener el 

dinero que antes los padres entregaban concretamente en las manos, y el hecho de 

tenerlo en casa o en una cuenta de ahorro, no permitía el poder extraerlo desde 

cualquier lugar de la ciudad por medio de un cajero automático. Aún así estos 

mecanismos no son masivos, ya que un 6,8% maneja tarjetas de crédito, un 5,2% 

tarjeta de débito, un 4,6% tarjeta de cuenta a la vista y un 84,5% ninguna de las 

anteriores. (UNIACC, 2003). Pero poco a poco la tendencia es a ir penetrando en la 

población juvenil a medida que las necesidades de consumo se acrecentan y en la 

medida que la edad en que se contraen deudas va bajando. Esto se puede observar, 

comparando los resultados de la V Encuesta Nacional de la Juventud (INJUV, 2007), 

en la que un 33,1% de jóvenes declaraban tener deudas, con los resultados obtenidos 

en la VI versión de la misma (INJUV, 2009), en la que, como se menciona 

anteriormente, el porcentaje sube a un 50,9% de jóvenes que declaran estar en 

situación de endeudamiento. 

 

Ahora, la necesidad de consumir ciertos bienes se ve potenciada por la 

publicidad y los medios de comunicación, que buscan generar necesidades de 

consumo y vender ciertas identidades e imaginarios a través de bienes que pueden ser 

consumidos para acceder a lo promovido. 

 

 

II. iv. Medios de comunicación, publicidad y sujeto juvenil 

 

La publicidad y medios de comunicación como televisión, radio, prensa escrita e 

internet, diariamente transmiten hacia la sociedad en general mensajes dirigidos a 

crear necesidades de consumo, y en el caso de los jóvenes, reciben en gran cantidad 

estímulos de este tipo dada la cercanía de estos medios con ellos. Además, dado el 

mundo globalizado en que está inserto el país en donde a través de los medios de 

comunicación puede accederse a otras culturas, modelos, informaciones e imaginarios 
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más allá de las fronteras nacionales, esta oferta de identidades y sentidos se amplía y 

diversifica, dando la sensación de que existe mucho donde elegir. 

 

“La mundialización de las comunicaciones, que ha globalizado la circulación de 

bienes simbólicos, impacta directamente en la subjetividad proponiendo modas, 

imágenes, formas de ser y consumos de marcas y emblemas, que definen el lugar 

de cada uno en la sociedad. Marcas que se esfuerzan por vender un estilo de vida 

más que un producto. Y los adolescentes son especialmente sensibles a estos 

estímulos”
37

. 

 

Pero los modelos y estilos de vida que se entregan a través de estos medios, 

toman una identidad del sujeto juvenil basada en estereotipos que promueven la 

imagen de un joven con un bello y cuidado aspecto físico: fotogénicos, delgados, 

sanos, sonrientes, con conceptos asociados como felicidad, pasarlo bien sin importar 

nada, éxito, la vida sin problemas, etc. Lo cual se vende como una imagen aspiracional 

que los jóvenes pueden llegar a ser o al menos llegar a ser en parte, ya que al 

consumir no necesariamente se obtiene totalmente lo prometido por la publicidad, ya 

sea porque físicamente no se poseen las características del modelo identitario ofrecido 

o porque las expectativas puestas en la satisfacción del deseo son tales, que al 

consumarse no se satisfacen de manera completa y se requiere de más, o de lleno no 

logran satisfacerse, lo que puede llevar a sentimientos de frustración e incompetencia 

al no producirse la inclusión en el sistema prometida por la publicidad, y de lo cual la 

culpa no es de nadie más que del propio individuo, el que, en vez de dejar de 

consumir, se dirige a consumir más para calmar su inseguridad y frustración (Paz, 

2004; Duarte, 2009). 

 

A modo de ejemplo, a continuación se pueden observar diversas campañas 

publicitarias en las cuales el modelo que se vende al joven, es aquel modelo 

aspiracional38.  

                                                
37

 BALARDINI, S. Op. Cit. p. 3. 
38

 Se escogen como ejemplo las campañas publicitarias ya que según Barthes (1990, citado en 
Pallavicini, 2008)  la publicidad es un sistema de significaciones complejas en el que confluyen 
recursos icónicos, audiovisuales y materiales, el cual se constituye también a la luz de 
antecedentes históricos, culturales, políticos y religiosos, al mismo tiempo que nos permite 
participar de significaciones imaginarias foráneas con las que se pueden establecer 
complicidades. Por lo que es un buen referente de análisis de la imagen del sujeto juvenil 
ofrecida por los medios de comunicación actualmente. 
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Figs. 1, 2 y 3. Diesel USA (2010) 

 

 

Figs. 4 y 5. Adidas Originals Chile (2009) 
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Figs. 6, 7 y 8. Everlast Teen Chile (2012) 

 

Fig. 9. Ripley Perú (2011) 
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 Fig. 10. Falabella Perú (2011b) 

 

 

 Fig. 11. Cerveza Escudo Chile (2009)39 

 

Fig. 12. Cerveza Escudo Chile (2009)40 

                                                
39

 Véase: http://www.museopublicidad.cl/2010/04/cerveza-escudo-topon/  
40

 Véase: http://www.museopublicidad.cl/2009/04/cerveza-escudo-sorpresa/  
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En estas campañas se ve la imagen de un joven despreocupado, libre, bello y 

que puede disfrutar de la vida sin mayores problemas, además de darle al look una 

importancia dentro de lo que es la definición de la identidad, como se observa en las 

figs. 9 y 10. En el caso de las figs. 11 y 12, se puede observar un cambio en el joven 

varón que posee características más mayoritarias, apuntando a un joven de clase 

media, pero las jóvenes que conquistan estos protagonistas siguen manteniendo los 

estereotipos de “chicas guapas”, a excepción de las que no cumplen la función de 

mujer que se conquista (segunda imagen fig. 12). Pero específicamente las figs. 1, 2 y 

3, poseen características más complejas, ya que la campaña a la que pertenecen 

acuña un término utilizado por el mundo adulto para referirse al actuar de los jóvenes 

en general: “Estúpido”, el cual se levanta y  glorifica en torno a que es mejor ser 

estúpido a no tener historias que contar, o a no tener las agallas para realizar algo, o a 

pensar, etc. Lo cual en sí es un mensaje rupturista, pero sólo a simple vista, porque en 

definitiva, al ver las imágenes, se observa que sólo levanta la figura del joven y 

adolescente como un sujeto sin reglas y dedicado a hacer locuras, ¿por qué no hay 

jóvenes participando de una movilización, o rescatando animales de un centro de 

experimentación, u otra situación que no tenga que ver con fiestas, diversión y bromas, 

si las primeras situaciones también son catalogadas como actos “estúpidos” por el 

mundo adulto? Esto porque esa imagen no es la que se debe aspirar a ser, sino el 

joven despreocupado e individualista necesario para la sociedad de consumo.  

 

Aunque ésta es la imagen mayoritaria que se puede observar en los medios de 

comunicación y publicidad, el sistema también ofrece otros referentes e identidades 

que inclusive son contradictorias con los modelos mostrados anteriormente, esto 

porque el proceso de consumo de identidades y modelos no es unilateral, ya que los 

jóvenes no reciben y asimilan de manera pasiva y sin ningún tipo de retroalimentación 

todos estos estímulos, sino que es un proceso en donde el joven es un sujeto activo, 

también productor de identidades y cultura, que provee al sistema de mercado y 

publicidad de identidades nuevas. 
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II. v. Sujeto juvenil, sujeto activo 

 

Los jóvenes escogen de las diversas ofertas ciertos elementos que más les acomodan, 

según la identidad que quieren construir y el espacio al que se quiere pertenecer, y los 

mezclan con otros, produciendo nuevas identidades y modelos en base a lo existente 

los cuales el mercado asimila y transforma en parte de su oferta, los que son 

nuevamente tomados por los adolescentes y reconstruidos, formándose así un círculo 

en donde los procesos se retroalimentan. 

 

“[…] su lucha por ser diferentes y la búsqueda del sí mismo se produce en el 

contexto de circulación de variadas y disímiles imágenes y discursos de ser joven 

que pretenden ser dominantes, y que en muchos casos son contradictorios […] En 

este espacio de discusión los jóvenes y las jóvenes se apegan, cuestionan, 

recrean y se apropian de diversas y a veces disímiles imágenes, discursos y 

experiencias, y construyen las representaciones de sí mismos, de sí mismas, y de 

los otros”
41

. 

 

Inclusive esta nueva generación de identidades hay casos en que se produce ya 

que el joven no se siente identificado con el modelo identitario que se le ofrece, y en 

respuesta a aquel modelo busca generar una alteridad, intentando no participar de las 

identidades promovidas por el sistema y los medios, generándose lo que Margulis y 

Urresti (1995, p. 113) definen como los metaconsumos, que son un “consumo de 

segundo grado que tiene como referente el consumo de objetos o signos impuesto por 

la moda”. Los cuales tienen que ver con esta resistencia a consumir lo propuesto por el 

mercado, pero que aún así, luego de un tiempo, suelen ser absorbidos por el mismo e 

incluidos en el ámbito de las ofertas de consumo, generándose variedad en los nichos 

de mercado y diversificando la oferta en torno a estas nuevas demandas. 

 

“[…] en ese mundo de mercancías, mensajes y modelos globales que circulan 

principalmente por los medios de comunicación, los jóvenes y las jóvenes 

                                                
41 BERMÚDEZ, E. T. (2008). «Roqueros y roqueras, pavitos y pavitas, skaters, lesbianas y 
gays. El papel del consumo cultural en la construcción de representaciones de identidades 
juveniles (El caso de algunos grupos de jóvenes que van a los malls en Maracaibo, 
Venezuela)». p. 647. En Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, vol. 
6, nº 2, pp. 615-666. Extraído el miércoles 30 de Mayo de 2012 desde: 
http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=77360206 
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encuentran una manera de articularse a una comunidad global […] en la cual 

también construyen sus identidades y referentes. Sin embargo, y a pesar de que a 

través de sus prácticas y del consumo simbólico tiendan a diferenciarse y en 

algunos casos a resistirse a la homogeneidad, es importante no perder de vista 

(…) que participan en un mercado cuya variedad permite crear la ilusión de 

escoger entre las diversas ofertas, incluyendo la imagen globalizada del “rebelde” 

y sus mensajes”42. 

 

A continuación se reitera el ejercicio realizado anteriormente, pero con campañas 

publicitarias que han asimilado estas identidades que se descuelgan del común 

denominador.  

 

 Fig. 13. Levi´s Chile (2008) 

 

Fig. 14. Falabella Chile (2009)43 

                                                
42 BERMÚDEZ, E.T. Op. Cit. p. 648. 
43 Véase: http://www.museopublicidad.cl/2000/06/falabella-kill-jeans/ 
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 Fig. 15. Macy´s USA (2011) 

 

Fig. 16. Falabella Perú (2011b) 

 

Podemos observar en las figs. 13, 14, 15 y 16, cómo el mercado asimila 

conceptos antes considerados por fuera de él, como rebeldes o contra-sistema, como 

el punk en la campaña de Levi´s Chile, el rock en las campañas de Falabella Chile y 

Macy´s USA44 y el grunge en la campaña de Falabella Perú,  y los vende como nuevas 

y rupturistas identidades y tendencias, ofreciendo ropa que lleva asociados los 

conceptos de anti-moda, desarreglo pero con estilo, fuerza e irreverencia, entre otros. 

                                                
44

 Es interesante mencionar que el rostro de la campaña de Macy´s es Kelly Osbourne, hija del 
ex - vocalista de la banda de música Black Sabbath, Ozzy Osbourne, uno de los personajes 
más controversiales y rupturistas del rock pesado de los 70. 



 51 

 

 

 

Figs. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Falabella Chile (2008)  
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 Figs. 25 y 26. FES Chile (2009) 

 

 

Figs. 27, 28 y 29. FES Chile (2010) 
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Figs. 30 y 31 FES Chile (2011) 

 

Figs. 32 y 33. Foster Chile (2008) 

 

En este segundo grupo de imágenes, se puede observar distintas campañas 

que se muestran rupturistas, con conceptos asociados al producto sacados de frases, 

consignas, pensamientos y espíritus de ciertos comportamientos, tendencias y 

movimientos adolescentes y juveniles. En algunas campañas se llega más lejos que 

otras, pero todas tiene un denominador común, cambia el concepto transmitido, es más 

cercano, pero se mantiene el modelo bello, sano, delgado y estereotipado de la 

publicidad y medios en general. Además hay ciertos detalles que le dan a estos 

referentes toques distintos a las identidades desde donde fueron extraídos de la 

realidad. 

 

En las figs. 17 a 24, la frase que da nombre a la campaña publicitaria es 

extraída del proceso revolucionario de Mayo de 1968 en Francia45, “Prohibido Prohibir”, 

y busca dirigirse al joven en su lenguaje, llamando a romper las reglas, pero a medida 

que avanza el catálogo, el estereotipo se repite y las reglas a romper no son tan 

rupturistas como se plantean, habiendo frases como: saca los zapatos de encima de la 

cama, no comas comida chatarra, no dejes la ropa tirada, entre otras. Además se 

                                                
45

 Suceso histórico de protestas lideradas por estudiantes de mayoría izquierdistas. 
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agrega que en la fig. 24, se ofrece la posibilidad de llevar un pañuelo árabe, asociado 

en los contextos juveniles a una imagen de “joven rebelde”, pero sacada de contexto y 

con un precio alejado de la realidad, $4.990, siendo que en comercio informal cuestan 

no más de $1.500. 

 

Luego están las campañas de la marca FES, que a pesar que los mensajes 

transmiten atrevimiento y son innovadores y actuales, en cada una de las campañas se 

repiten ciertos detalles que remiten al modelo aspiracional de joven perteneciente a un 

sector acomodado, que no es representativo de las mayorías. Así se ve que en las figs. 

25 y 26, se toma una problemática concreta y actual: el desempleo de jóvenes 

profesionales en Chile, pero con el detalle de que todos los personajes que 

protagonizan las fotografías poseen nombres que se asocian a un imaginario de clase 

alta: nombres largos, apellidos poco comunes y compuestos; y luego en las figs. 27, 28 

y 29, se repiten los estereotipos de jóvenes mujeres de clase alta, despreocupadas y 

“ni ahí” con todo. Las figs. 30 y 31, se desmarcan de este denominador común, pero 

aún así son un ejemplo claro de cómo las marcas asimilan no sólo identidades 

juveniles, sino también sucesos que marcan generaciones, como los procesos sociales 

del año 2011. “Ponte los pantalones. Temporada de Cambios 2011” es el nombre de la 

campaña, y las bajadas bajo las frases en blanco y negro: “No al Maltrato Animal” y 

“Energías Limpias para Chile”, dan a entender claramente a lo que se alude. Cabe 

mencionar que aún así las movilizaciones estudiantiles no son parte del concepto, 

siendo que fueron las que mayor convocatoria juvenil tuvieron. Algo similar sucede con 

las figs. 32 y 33 de la campaña Foster, en donde la marca es asociada a un mundo de 

valores solidarios como lo es el donar órganos y sangre. 

 

Toda esta mecánica hace difícil para el sujeto juvenil escapar de las lógicas de 

funcionamiento del sistema de mercado, viendo sus procesos de identificación y 

relaciones sociales siendo absorbidos por los medios y publicidad y directamente 

determinados por la práctica del consumo, lo que de por sí puede no significar una 

problemática, pero tomando en cuenta las situaciones en cuanto a la percepción del 

éxito, de las identidades a construir en base a referentes entregados por el mercado 

que son insuficientes o irreales y de la necesidad de consumir para pertenecer al 

mundo, independiente de si no se poseen los recursos, el joven se puede ver afectado 
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de diversas maneras, ya sea en su autoestima, en las metas que se plantee a futuro y 

en su mirada de la sociedad y hacia los demás. 

 

Otro factor que incide en estos procesos de identificación juvenil a través del 

consumo, es que la publicidad y los medios, además del proceso de oferta de identidad 

y modelos a seguir para los jóvenes, utiliza la imagen de éste para venderla a los otros 

segmentos de la población, por ejemplo, los adultos. Por lo que el joven sujeto de 

consumo se transforma a la vez en un objeto de consumo para atraer al resto de las 

edades y generar más ganancias. 

 

 

II. vi. Sujeto juvenil: objeto de consumo 

 

En la sociedad actual se le da valor al hecho de mantenerse joven y se promueve el no 

envejecimiento como un valor. En base a esto el mercado también ofrece identidades 

basadas en aspectos juveniles a otros segmentos etáreos46, pero estas identidades 

son basadas en estereotipos del ideal de joven, “[…] se resaltan así los caracteres que 

hacen de la juventud un mito. Se presenta al mundo juvenil como puro goce, estético y 

atractivo, sin los pesares, las incertidumbres, la soledad, los desencuentros ni las 

incomprensiones que lo habitan”. (Margulis y Urresti, 1995, p.116). 

 

Lo que se potencia con las identidades que el mercado ofrece a los mismos 

jóvenes, creando un gran imaginario de juventud, que se promueve a través de la 

publicidad y los medios de comunicación como la televisión. La cual sirve de 

plataforma para la publicidad, pero también es productora de contenidos que 

promueven esta imagen y modelo juvenil que quiere venderse. Balardini (1997, p.3) 

observa en esto una problemática ya que “cuando lo joven es tomado por la sociedad 

como modelo de deseo, los jóvenes tienen dificultades en hallar modelos”. Lo que los 

sumerge en una disyuntiva en donde deben crear nuevas identidades, las que luego 

son absorbidas por el mercado quitándoles su espacio nuevamente, teniendo los 

jóvenes que migrar nuevamente y reconstruir nuevas identidades, sin poder conseguir 

una estabilidad. 

 

                                                
46

 Véase Tema I “Sujeto juvenil y su configuración en la sociedad actual”. 
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Esto lleva a reflexionar entonces sobre qué es lo que se está entregando como 

modelos y referentes a través de la publicidad y de los distintos medios de 

comunicación a los jóvenes de hoy, ya que en general se tiene una mirada que lo ve 

como un mero sujeto y objeto de consumo, no asimilando su complejidad y 

características como individuo pensante, activo, generador de cultura y partícipe de 

procesos sociales. Esta simplificación contribuye a que los jóvenes reciban menos 

herramientas y miradas menos complejas de la sociedad y la etapa en la que viven lo 

que no les aporta de manera significativa a sus procesos internos y configuración de 

identidades.  
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III. PROGRAMACIÓN JUVENIL EN LA TELEVISIÓN ABIERTA CHILENA 

 

Por Celeste Muñoz Lira 

 

 

Por todo lo hablado anteriormente, este tema pretende realizar un análisis acerca de la 

representación del sujeto juvenil en la televisión chilena abierta, tomando como 

principal referencia los llamados “programas juveniles”. La idea es poder comprender si 

efectivamente este segmento de la población se siente parte de la televisión, no tan 

sólo como espectadores, sino también como protagonistas de ésta, si sus historias y 

vivencias pueden ser tocadas por la “pantalla chica” y si en definitiva esa 

representación es una idea fiable de la realidad actual de los adolescentes. 

 

Por lo que se plantea, vislumbrar la importancia que otorgan los canales de 

televisión abierta al joven como foco de interés y público objetivo, apostando a sus 

experiencias e intentando captar su atención, validándose ante ellos como una opción 

viable de entretención e información, en busca de hacer peso a lo que ocurre 

actualmente con la televisión de pago y las nuevas tecnologías que crecen 

ostensiblemente cada año en nuestro país. 

 

 

III. i. Criterios a tomar en cuenta 

 

Para esto se realizará un análisis de contenidos de los principales programas 

dedicados al segmento juvenil tomando en cuenta los siguientes elementos para 

determinar la muestra: 

 

- Programas realizados entre los años 2002 al 2012; tomando en cuenta el 

cambio de milenio y la entrada creciente de las nuevas tecnologías. El objetivo 

es poder vislumbrar una evolución del joven y la televisión durante este período, 

pensando que estas nuevas generaciones son llamadas “generaciones 

multimediales”.47 

 

                                                
47

 Véase Tema V “El joven: un nuevo espectador activo, participativo y multimedial”. 
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- Programas de facturación chilena, independiente de la licencia que posea la 

producción, es decir, si los derechos de realización son chilenos o extranjeros o 

adaptaciones de programas realizados en otros países. Lo trascendental es que 

sean realizados y emitidos en Chile. 

 

- Programas sin diferenciación en su formato de realización; por tanto se 

contempla tanto ficción como no ficción. 

 

- Programas emitidos por los principales canales nacionales de televisión abierta, 

es decir: Canal 13, Chilevisión, Mega y TVN, debido a que son los canales que 

reciben más audiencia por parte del público y porque son los que dedican 

mayor cantidad de horas de su parrilla a programación juvenil. 

 

Programas que cumplieran con características específicas tales como: 

 

- Tener dentro de sus participantes adolescentes y jóvenes; en virtud de este 

análisis se toma el concepto de sujeto juvenil, configurado en temas anteriores 

del presente informe48. Teniendo presente además que los programas de 

televisión no hacen una diferenciación concreta entre adolescencia y juventud 

en cuanto a sus participantes y contenidos, por tanto estos conceptos apelan a 

un significado común. 

 

- Temáticas de interés para el público objetivo: misceláneos,  de entretención y 

esparcimiento como música, cine y animación; vivenciales, como iniciación 

sexual, conflictos familiares, bullying, drogas y alcohol, definición sexual e 

identidad, etc. 

 

- Actividades realizadas en los programas: competencias y concursos, tanto 

físicas como de conocimiento, teams de baile, notas y reportajes de temas de 

interés adolescente, etc. 

 

                                                
48

 Véase Tema I “Sujeto juvenil y su configuración en la sociedad actual”  y Tema II “El sujeto 
juvenil y la sociedad de mercado”. 
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- Definición de los propios canales para determinar a un programa como juvenil 

dentro de su programación, teniendo presente que su público objetivo es el 

juvenil. 

 

Llama la atención que programas como BKN o Rojo Fama contra fama no estén 

dentro de la muestra, pero esto es porque sus propios canales no los consideran como 

parte de la programación juvenil. El canal Mega, quien transmite BKN señala que este 

es un programa que pertenece al área infantil, mientras que  Rojo..., quien competía 

directamente con uno de los programas juveniles ícono de la televisión chilena, 

Mekano, fue considerado como familiar ya que logró mayor transversalidad en los 

televidentes. También las telenovelas que poseen línas argumentales o tramas con 

personajes juveniles no forman parte de la muestra ya que estas tramas están 

enmarcadas dentro de un programa que está dirigido a un público familiar en primera 

instancia. 

 

Considerando todos estos elementos, la muestra de análisis está compuesta de la 

siguiente manera: 

 

- Tres categorías en donde los programas se encuentran ordenados por formato 

y año de emisión (categorías incluidas en el Anexo del presente informe): 

 

1. Programas de estudio: Panorámix (2001-2002), Música Libre (2002-2003), 

Mekano (2002-2007), Tremendo choque (2002-2004), Invasión (2006-2008), 

El último pasajero (2006-2008), El diario de Eva (2007-2008), Yingo (2007-

actualidad), La muralla infernal (2009), Calle 7 (2009-actualidad), Quiero mi 

fiesta (2011), 40 grados (2012). 

 

2. Teleseries y series: Cabe mencionar que esta categoría incluye además una 

organización por canal de televisión y formato de realización, esto debido a que 

se llevaron a cabo más de dos producciones consecutivas por canal.   

 

2. a. Mega: Zoom acércate al amor (2003), Amores urbanos (2003-2004), 

Don Floro (2004), Xfea2 (2004), Escool (2005), Mitú (2006), Porky te amo 

(2006), Decibel 110 (2011). 
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2. b. TVN: 16 (2003), 17 (2005), Amor en tiempo récord (2006), Bienvenida 

realidad (2004-2005), Karkú (2007-2008-2010).  

 

2. c. Canal 13: Amango (2007-2008-2009), El blog de la Feña (2008-2009), 

Nadie me entiende (2009), Química el juego del amor (2008-2009), Corazón 

rebelde (2009).  

 

2. d. Chilevisión: Amor virtual (2010), Don diablo (2010), Vampiras (2011), 

Gordis (2012). 

 

3. Docu-reality: Valientes (2010), Perla (2011-2012), Mamá a los 15 (2011-2012). 

 

- Cada programa por categoría posee una ficha técnica (Véase Anexo I) que 

contempla: fecha de emisión, horario de emisión, temporadas al aire (si es 

pertinente), capítulos emitidos, rating promedio alcanzado y dirección del 

programa. Además de una descripción o argumento de cada programa, según 

formato.49
 

 

 

III. ii. Datos a considerar 

 

Previo a comenzar la revisión de programas juveniles cabe observar el consumo de 

televisión abierta en comparación a la televisión de pago que realiza la población 

chilena. 

 

Una encuesta realizada por CNTV (2011c), señala que el tiempo promedio de 

consumo diario de televisión abierta de los hogares con algún menor de 18 años es de 

2:30 horas y de TV pagada 2:22 horas. En relación a la televisión abierta no se 

observan diferencias entre hogares con o sin menores de edad, sin embargo, las 

diferencias respecto al consumo de cable/satélite son relevantes. Tal como lo señala la 

siguiente figura. 

                                                
49

 Datos extraídos desde los sitios web: www.canal13.cl; www.chilevisión.cl; www.fotech.cl; 
www.lanación.cl; www.mega.cl; www.terra.cl; www.tvn.cl. 
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Consumo TV abierta y TV de pago. Fig. 34. (Fuente: CNTV, 2011c). 

 

 

Se puede establecer que en los hogares con menores de edad, los televidentes 

adultos tiene un mayor acercamiento a esta oferta no sólo a partir de los grupos 

propios, si no que a partir de las preferencias de los menores de edad, quienes, a 

través de los canales temáticos (música, infantil, películas, series, etc), acceden a gran 

cantidad y variedad de ofertas para niños y jóvenes. Por tanto la televisión pagada es 

una opción concreta de información y entretención, que si bien no supera el consumo 

de la televisión abierta, se acerca crecientemente. 

 

En este sentido es importante señalar la oferta que entregan los canales de 

televisión abierta al público joven, es decir, la distribución de los llamados programas 

juveniles en la programación general existente.  

 

Un estudio realizado por CNTV (2011a) establece que el espacio dedicado a los 

jóvenes ocupa un 4,3 % de la oferta total, tal como se observa en la siguiente figura. 

 

Distribución de la oferta general según público objetivo (%) 
Base: 49.715 horas de programación. Fig. 35.  (Fuente: CNTV, 2011a).                              
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Según este estudio, la programación para jóvenes se concentra en programas 

misceláneos, como Yingo, Calle 7, además de películas con temáticas dedicadas a 

este público. 

 

En la próxima figura se observa el consumo de programas según público 

objetivo, donde el televidente juvenil consume un 5,5 % de los programas dedicados a 

él. 

 

Distribución del consumo general según público objetivo (%) 
Base consumo promedio por persona: 994 horas. Fig. 36. (Fuente: CNTV, 2011a). 
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                  El comportamiento de la demanda general se condice con la oferta 

programática en relación al público objetivo al cual está destinada la programación. El 

consumo de televisión abierta chilena se concentra en programación que no está 

dirigida a menores de 18 años. Por tanto, se podría afirmar que la programación para 

adolescentes presenta un consumo marginal, en comparación al adulto/familiar. 

 

 

III. iii. Análisis de contenido Programas juveniles 

 

III. iii. a. Desde el estudio: Las primeras visiones del sujeto juvenil en la televisión 

 

Si se remite a los cuatro programas juveniles que llenaron la pantalla chilena en los 

primeros cinco años del nuevo milenio, llama la atención que éstos hayan sido 

realizados en estudio. Pero esto no es azaroso si pensamos que todos de alguna 

manera están ligados a la herencia que dejó uno de los programas juveniles más 

importante de la televisión chilena, Extra Jóvenes, transmitido por Chilevisión en la 

década de los ochenta y que tuvo su última temporada el año 2001. Allí resaltaba la 
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participación activa de los jóvenes, quienes defendiendo a un colegio en particular 

realizaban distintas pruebas para ganar un suculento premio al final de cada semana. 

Además de la activa participación de los animadores, quienes más que presentar las 

secciones y juegos, eran parte fundamental del programa realizando las pruebas, 

participando de las notas y chascarros que ocurrían al interior de aquel set de 

televisión. Por eso no es de extrañar que reconocidos animadores de la televisión 

actualmente hayan salido de ese espacio, tal es el caso de Marcelo Comparini, Claudia 

Conserva, Felipe Camiroaga, Martín Cárcamo, Rayén Araya, entre otros. 

 

Extra Jóvenes fue el rey entre las 17:00 y 20:00 horas, convirtiendo las tardes 

en horario predilecto para transmitir los programas dedicados al segmento juvenil. Por 

tanto al pensar en Panorámix, Música libre, Tremendo choque y Mekano, es imposible 

no pensar en este programa, aunque todos tienen sus atributos propios. 

 

Así Panorámix, programa de Chilevisión que ocupó el espacio dejado por Extra 

Jóvenes, presentó una nueva imagen de juventud la cual no se condecía con la imagen 

que construyó este último en todos sus años al aire: jóvenes que luchaban unidos por 

conseguir el anhelado premio final, capaces de hacer las cosas mas increíbles, pero 

sin llegar a extremos ni provocaciones innecesarias. Por tanto, pensar en este tiempo 

en mujeres con menos ropa o bailes rupturistas que evocaran el desenfreno juvenil y la 

parodia a la imagen anterior del joven era descabellado. 

 

Por lo mismo Panorámix, haciéndose cargo del nuevo milenio comenzó a 

romper aquella imagen más pasiva del adolescente para avanzar en una temática de 

provocación para salir, de alguna manera, del letargo. Con un profundo sentido político, 

el espacio critica las formas de ver al joven en televisión y en la sociedad, rompiendo el 

molde tradicional de los programas dedicados a ellos, todo cargado de ironía, 

sarcasmo y provocación en todos los sentidos. Sergio Lagos, conductor del programa, 

era por aquel entonces la imagen rebelde de la televisión relacionándose siempre con 

lo que no se debía hacer, con lo impropio y lo moralmente incorrecto, por lo mismo su 

rol en el programa era fundamental participando activamente en todas las locuras que 

allí se realizaban. Ejemplos de aquello son el cuerpo de baile Maniquí, recordados por 

sus atrevidas performances temáticas, que apelaban a la liberación del joven de las 

reglas morales y sociales. También estaban los Hermanos sin dolor y El profesor 
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Salmón y el Cajarito Tutu-Tutu, que, con sus rutinas de humor buscaban la burla de 

personajes ya existentes en la televisión, con absurdo e ironía. Los jóvenes a los que 

intentaban apelar eran a aquellos de clase media y baja, con la herencia viva del 

desarrollo a “medias” que conseguía el Chile de aquellos años. Sus participantes en 

cambio no tenían aquella edad del público objetivo, pero su juventud no sobrepasaba 

los 26 años. 

 

En contraparte estaba Música libre, espacio transmitido por Canal 13 entre los 

años 2001 y 2002, que manteniendo la esencia de lo que fue su versión clásica en los 

70 y 80, expresaba un joven muy parecido al de Extra Jóvenes: más pasivo, sin una 

identidad definida ni expresión propia, que solo se remitía a seguir las  coreografías de 

los ritmos de moda. Sus bailarines eran la expresión de la perfección estética, donde 

resaltaban niños rubios, de ojos azulados, esbeltos, altos, bellos, que bailaban de 

buena manera y con perfecta elongación. La mayoría de los bailarines eran jóvenes 

que sobrepasaban los 18 años, pero también existían muchachos en plena 

adolescencia. 

 

Pero sin duda el que completa este destape del sujeto juvenil en televisión es 

Mekano, programa transmitido por Mega, que logró convertirse en un ícono para la 

juventud chilena. En sus primeros años, sigue los patrones tradicionales de programas 

de esta índole: música, actualidad, tendencias, eran los temas tratados y en la misma 

perspectiva de Extra Jóvenes. Pero no es hasta el año 2002 que Mekano da un giro de 

180 grados en cuanto a la construcción del espacio y apelación a este grupo juvenil. 

 

Con la llegada del ritmo brasileño llamado Axé, Mekano logra un destape jamás 

visto en la televisión chilena y menos a su horario de transmisión, 18:00 a 20:00 horas. 

Mujeres con diminutos trajes, hombres a torso desnudo, moviendo su cuerpo al ritmo 

de sensuales melodías que hablaban directa o indirectamente del acto sexual, pero 

que pasaban casi inadvertidas ya que su letra estaba pronunciada en portugués. 

Concursos y juegos de diversión, además de los romances entre los participantes, que 

en más de una ocasión causaban conflictos, celos y peleas de proporciones, eran la 

tónica del espacio que logró darle la oportunidad al joven de divertirse sin tapujos y 

moralidades, el sentido de divertirse “porque se es joven” y “eso es lo que se hace 
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cuando se es joven”, algo contradictorio pensando que Mega es un canal que posee 

una cercanía importante con la iglesia católica.  

 

Aún así, aquí el joven no es el protagonista ya que, si bien es el público objetivo 

de este espacio, sus participantes sobrepasaban los 18 años de edad con creces, 

teniendo en frente a muchachos desarrollados en su aspecto físico, con mujeres 

exuberantes de pequeñas falditas que mostraban sus piernas perfectas con grandes 

tacos y hombres tonificados con grandes músculos, muy alejado del adolescente 

promedio que copaba las galerías del programa como público invitado.  

 

Aquí no queda muy claro la clase social a la cual se apelaba, pero sí era 

evidente que construían un ícono de belleza y estilo muy difícil de imitar por la clase 

media y baja, pero que era avalado por ella. Esto se puede comprobar por los 50 

puntos de rating (“El fenómeno Mekano es grito y plata”, 2002) que consiguió el 

espacio en su mejor momento al aire, siendo transversal en cuanto a su público, tanto 

en condición socio económico y cultural como en edad, pero teniendo al joven de clase 

media-baja como su mayor y más fiel público seguidor. 

 

Otro programa que intentó seguir los pasos de Mekano fue Tremendo Choque, 

transmitido por Chilevisión, que aspiró a captar la atención de los jóvenes por aquella 

época, pero que no tuvo la respuesta que se esperaba y mucho menos la que 

conseguía su competencia Mekano. En una primera etapa, el espacio también impulsó 

un cuerpo de baile con el ritmo Axé, pero que no tuvo mucha repercusión, para luego 

pasar a la estructura realizada por Extra jóvenes (Ernst, 2003), es decir, jóvenes de 

distintos colegios que competían por un premio final, pero que tampoco tuvo mucha 

aceptación por parte del público (“«Tremendo Choque» en problemas”, 2003). Se 

puede inferir entonces, que este programa al no apostar por una propuesta propia que 

sirviera de alternativa real para los jóvenes, hizo que fuera un espacio destinado al 

fracaso, ya que programas con las temáticas planteadas por Tremendo choque ya 

existían y con mayor posición en la televisión. 

 

III. iii. b. Desde la ficción: La mirada hacia el “habitad natural” del sujeto juvenil  
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Mekano se posicionaba como el programa líder de la tarde y referente obligado para 

los jóvenes de la época. Por lo mismo siempre buscaba nuevas maneras de llegar al 

público y no perder su atención. Es así como a partir de año 2003 comienza la 

realización de miniseries interpretadas por los muchachos del elenco, que en un primer 

momento abordaron temas más bien livianos y simples conservando el sello del 

programa: mujeres ligeras de ropa, sensuales poses, amistad y juventud desenfrenada. 

Aquí destacan Zoom, acércate al amor y Amores urbanos, donde jóvenes adinerados y 

sin problemas aparentes, disfrutaban del verano, romances furtivos y de su “eterna 

juventud”. 

 

Sin embargo, ese mismo año TVN realiza una apuesta que cambia la forma de 

presentar al joven en televisión. Es así como surge en la pantalla 16, teleserie 

transmitida a las 17:30 por el canal estatal y que consigue un éxito inesperado. Lo 

trascendental de esta apuesta es que fue pensada desde un principio para los 

adolescentes y jóvenes, apelando directamente a sus conflictos, formas de 

relacionarse, lugares de esparcimiento, etc. Por primera vez en la década del 2000 

vemos en una serie de ficción a jóvenes vestidos de escolares, sufriendo por materias 

complicadas, amores imposibles, disputas entre los distintos grupos de curso y la 

amistad a toda prueba, que sólo ocurre en la época del colegio, cuando se está en la 

educación media. Tal cual como lo anunciaba su eslogan promocional “16, la teleserie 

joven de TVN”. 

 

Esta producción logró lo que ningún programa juvenil pudo hasta ese entonces, 

captar la atención del joven desde lo que ellos son, de las vivencias que experimentan 

en aquella edad, y eso se notó en la gran sintonía que obtuvo, teniendo el respaldo de 

su público objetivo a pesar de la ardua competencia que significaba Mekano. 

Comienzan a plantearse temáticas que hasta ese entonces estaban invisibilizadas por 

el juego y el baile, como el embarazo adolescente, alcohol y drogas, bulimia, la 

definición sexual, familias disfuncionales, etc., logrando cambiar aquella visión del 

joven que sólo se divertía sin problemas ni preocupaciones. Y todo esto planteado en 

un horario no acostumbrado a aquello, la tarde, siendo además la primera teleserie que 

TVN emitía en el horario vespertino, pensada para los alumnos que volvían a casa 

después de clases. 
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Siguiendo la misma senda se lanza dos años después 17, secuela de 16, que 

continúa con la historia planteada en esta última, complejizando aún más las vivencias 

de cada personaje y cargándola de dramatismo. El éxito vuelve a repetirse y por lo 

mismo la señal estatal decide cambiarla al horario tradicional de las teleseries de la 

tarde, es decir, a las 20:00 horas, dando una señal que esta apuesta dio los frutos 

esperados en cuanto a las expectativas puestas en ella. 

 

Un año más tarde se transmite Amor en tiempo récord, que si bien su historia 

no se desarrolla en un colegio sino que en un centro deportivo de alto rendimiento, se 

mantienen las temáticas tratadas en las anteriores producciones. A pesar de que se 

emite en el mismo horario que 17 y que cumple con características similares, no logra 

el éxito de sus antecesoras, terminando incluso antes de lo previsto. 

 

Es importante señalar que si bien TVN opta por el segmento joven y 

adolescente, ofreciéndoles productos que buscan una apelación directa a ellos, esta 

representación es algo sesgada, ya que en todas estas producciones la mirada está 

fijada solo en jóvenes de clase alta, es decir, los personajes pertenecen a una clase 

social acomodada, por tanto las diferentes problemáticas que se enfrentan en la 

historia son vividas y solucionadas desde una perspectiva particular, donde el dinero 

juega un rol fundamental a la hora de solucionarlas y enfrentarlas. La clase social más 

baja es tratada de forma marginal y no como parte el desarrollo de la historia. Por 

ejemplo en 16 y 17, el personaje principal de la historia, Nacho, es el becado de la 

escuela y tuvo la posibilidad de entrar allí gracias a que su padre es auxiliar del 

establecimiento. Con el pasar de los capítulos esta “diferencia” se hace cada vez más 

imperceptible hasta que se convierte una anécdota dentro de la historia. 

 

Es en este contexto que Mekano replantea la forma de abordar sus miniseries y 

en el año 2004, con Don floro, comienza a acercarse a temáticas más reales de los 

jóvenes tal como lo hizo TVN. Dejan de ser miniseries y pasan formalmente a ser 

teleseries, con duración de capítulo y temporada acorde al formato, y emitida a las 

20:00 horas, algo importante para Mega ya que se reaviva el área dramática del canal 

que por mucho tiempo se mantuvo inactiva. 
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El éxito fue inmediato y el público fiel del programa también siguió las teleseries 

con el mismo fervor, ya que eran tema obligado cada tarde en el espacio de estudio 

(“Xfea2 repite la gracia”, 2004). 

 

Al igual que las producciones de TVN, la mirada estaba fijada hacia una clase 

social acomodada, pero aquí más que desarrollarse por sí solas entraban en conflicto 

con la clase más baja, haciéndolas disputar entre ellas, surgiendo así los amores de 

distinta clase social, el rechazo de las familias y la discriminación de los “flaites” en 

favor de los “niños bien”. Ejemplo de esto es Escool, transmitida el año 2005, donde la 

historia gira en torno a la construcción de un muro que separa un exclusivo barrio de 

Manquehue de una población cercana al lugar, impidiendo el contacto entre el colegio 

privado y el liceo municipal que se encuentra en el sector (“Escolares salen al ataque 

en teleserie juvenil «EsCool»”, 2005). Por tanto aquí la visión se amplia, mostrando dos 

realidades pero de forma estereotipada, exagerando ciertas experiencias funcionales 

para la historia y no de la forma más verosímil con la realidad que podría esperarse. 

 

Pero sin duda una de las producciones que marcaron este proceso de cercanía 

a las temáticas juveniles fue Bienvenida realidad, serie transmitida por TVN entre los 

años 2004 en la primera temporada y 2005 en la segunda temporada, y que tuvo como 

particularidad ser representada por los mismos actores de las teleseries 16 y 17. Si 

bien esta serie siguió con la misma perspectiva en cuanto a las temáticas planteadas, 

esta resaltó por la crudeza a la hora de exponerlas en la pantalla. Sin tapujos ni medias 

tintas, la serie mostraba a los jóvenes teniendo relaciones sexuales, bebiendo alcohol y 

consumiendo distintos tipos de drogas, presentando escenas lésbicas, peleas y locura 

juvenil sin ningún sesgo moralista o de censura, lo que afectaba incluso en la forma de 

hablar de los jóvenes de la serie, donde el uso del garabato era normal a la hora de 

expresarse. Todo esto en contraposición a lo que ocurría en las teleseries, quienes 

mostrando los mismos conflictos, lo hacían desde  una posición más moralista, 

logrando romper esta serie con la imagen cándida e inocente que se construyó de los 

jóvenes. Esto se respalda por el horario de emisión de la serie, 22:00 horas 

(“«Bienvenida Realidad» de TVN…”, 2004).  

 

En estos tres casos, Teleseries TVN, Teleseries Mega bajo el alero de Mekano 

y Serie, se cumplen características semejantes, en donde buscan a través de las 
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temáticas una conexión y representación más cercana y real con los jóvenes y de 

cierta manera lo logran. Sin embargo también cumplen con el hecho de que los 

adolescentes de estas producciones son representados por actores profesionales que 

no poseen la edad de sus personajes, restando credibilidad y verosimilitud a la historia, 

dificultando de alguna manera la cercanía y el sentirse reflejado por los personajes, 

contradiciéndose con su objetivo. 

 

 

III. iii. c. Jóvenes: Protagonistas en la pantalla 

!

Con el surgimiento de las llamadas “Tribus urbanas”50 los programas juveniles  

ofrecieron su tribuna a estos jóvenes, lo que les permitió consolidarse como la moda de 

aquella época.  

 

Es así como Invasión, programa en estudio transmitido por Chilevisión entre los 

años 2006 y 2008, ofrecía una alternativa a aquellos jóvenes que no se sentían 

representados por los otros programas que existían en la televisión. Junto a Matías 

Vega, su conductor, lograron desarrollar temáticas diferentes como tendencias en 

animación, música, notas de entretención y entrevistas a personajes ligados al mundo 

del animé y otros, lo que significó apelar no sólo a este tipo de joven particular, sino 

además, el darle cabida para que sintiera la libertad de opinar e intervenir en cada 

tema propuesto, debido al uso creciente de las redes sociales. 

 

Chilevisión al darse cuenta de que este era un nicho no explotado por los 

demás canales, decide enfocarse en ellos, por lo mismo su programa el Diario de Eva, 

talk show dedicado principalmente a los problemas de la mujer, da un giro en su 

enfoque, cambiando su horario de transmisión a la franja de la tarde, para dedicarse 

por completo a las problemáticas de los jóvenes, siendo reconocido como el espacio 

por excelencia de las “Tribus urbanas”. Aquí los jóvenes contaban sus historias y 

conflictos, donde Eva Gómez, la conductora cumplía una función casi de madre de 

cada uno de ellos, ayudándolos a solucionar aquellos problemas que les acarreaba ser 

de tal o cual estilo, todo acompañado del público en el estudio pertenecientes a las 

                                                
50

 Véase Tema I “El sujeto juvenil y su configuración en la sociedad actual”. 
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mismas tribus, que hacían las veces de juez aprobando o rechazando el actuar tanto 

de los muchachos como de sus madres, amigos, etc. 

 

En paralelo se sigue desarrollando ficción para adolescentes. En el año 2007 

tanto Canal 13 como TVN emiten series que se diferencian en lo tradicionalmente 

hecho hasta ahora en aquel formato. 

 

El primero en dar el golpe fue Canal 13 con Amango, serie que revolucionó la 

industria televisiva chilena, teniendo a su haber tres temporadas, con gran éxito de 

sintonía y logrando popularidad de sus personajes entre el público juvenil. Esto debido 

a que los temas tratados por la serie siguen apelando a este grupo etáreo, pero la 

diferencia está en que cada personaje es representado por un actor que tiene la edad 

de su personaje, es decir, un joven actuando de joven. Aunque la historia no se 

desarrolla en un colegio, sino que en una academia de música, las historias de amores, 

desamores, conflictos, envidias y amistad son parte de lo que ocurre en esta serie.  

 

Otro elemento a destacar es el negocio que se pudo generar alrededor de la 

serie, ya que la banda musical, compuesta por los protagonistas y que era parte de la 

historia, salió de la pantalla para volverse real, ofreciendo numerosos conciertos por 

todo el país, lanzando álbumes de estudio y DVDs con videos de las canciones. El 

éxito fue rotundo, tanto que les permitió una presentación en el festival de Viña del Mar 

el 2008, obteniendo antorcha de plata entregada por su público. Amango, la banda 

revolucionó el mercado, convirtiéndolo en un producto rentable que genera ganancias 

por distintos medios, no sólo por la serie. Esto se confirma ya que para el canal 

siempre fue prioridad, posicionándola dentro de la parrilla programática en el horario 

más importante, el prime: Amango fue transmitida los viernes a las 22:00 horas. 

 

Es así como Canal 13 se da cuenta que la programación dedicada a los jóvenes 

es conveniente y sigue trabajando en esa senda. El 2008 lanza El blog de la Feña, spin 

off51 de Amango, basado en uno de los personajes más queridos por el público de la 

serie. Adaptándose a los nuevos tiempos, esta serie buscaba la conexión directa con 

                                                
51

 Spin off o en español derivado o salpicadura, es un término anglosajón que refiere a un 
proyecto nacido como extensión de otro anteriormente realizado. Fuente: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Spin-off 
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sus espectadores ya que a través de mensajes de textos, estos podían escoger lo que 

pasaba en el próximo capítulo, ayudando a Feña a tomar decisiones con respecto al 

colegio, pololo, familia, etc. 

 

Luego vinieron las teleseries, que en horario de las 20:00 horas también 

intentaban captar la atención del público con las temáticas ya mencionadas. La 

diferencia aquí es que estas sí se desarrollaban al interior de colegios, obteniéndose la 

misma dinámica que en los ejemplos anteriores. La primera fue Química, el juego del 

amor y luego Corazón rebelde, adaptación de la argentina Rebelde way. Cabe 

mencionar que todas estas producciones tuvieron por actores a los mismos 

adolescentes que interpretaron Amango. 

 

Un ejemplo similar fue Karkú, transmitida por TVN, la cual también tenía dentro 

de sus filas a actores adolescentes, la historia desarrollada en un colegio y una banda 

musical gestada al interior de la serie y que luego tuvo repercusión en el exterior. Lo 

particular en este producto es que alcanzó ribetes internacionales debido a su 

transmisión en Nickelodeon, haciéndolo popular en toda Latinoamérica, incluso más 

que en el propio Chile.    

 

Lo interesante en estos casos es que son uno de los acercamientos más 

concretos hacia una representatividad cercana a lo real. En el caso de las teleseries y 

series fueron las primeras en representar a los personajes con actores que tenían la 

misma edad que ellos, lo que otorgaba mayor verosimilitud y cercanía a la 

interpretación e historia. Pero con la salvedad de que aquí las historias eran mostradas 

desde una vereda más cándida e idealista del joven.  

 

Con Invasión y El diario de Eva la representación no se hace a través de 

actores representando personajes, aquí son los propios adolescentes los que se toman 

la pantalla para contar sus propias historias, aquí los protagonistas e historias son 

parte de la “vida real”, por tanto la apelación al público objetivo es directa y concreta, lo 

que se suma a que los temas son tratados sin tapujos y se enfrentan directamente. 

 

En cuanto a la clase social que aparece representada en las series y teleseries, 

es una clase acomodada, ejemplificada en los colegios privados a los que asisten los 
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personajes, sus casas de grandes dimensiones en comunas del sector oriente de la 

capital, los lujos tecnológicos, etc. En este sentido la forma de afrontar la vida y 

solucionar los problemas está influenciada por el dinero y las comodidades. En el caso 

de Invasión y Diario de Eva, los muchachos que eran parte de esta “moda juvenil” 

provenían generalmente de clase media y baja, que justamente al no encontrar una 

identificación en su contexto buscaban esta con sus pares, formando grupos en los 

cuales poder auto validarse y protegerse entre ellos. Generalmente eran jóvenes que 

provenían de familias disfuncionales, que acarreaban problemas en el colegio, 

conflictos económicos, etc. Todas estas eran vivencias sentidas y experimentadas por 

muchos de los jóvenes que veían el programa, por tanto el sentirse identificado con 

alguno de ellos no era difícil. 

 

 

III. iii. d. Vuelve la “sandía calada”  

 

En este contexto de representatividad, inesperadamente los programas que se emiten 

dan un giro hacia lo tradicional, apelando a los antiguos formatos que fueron populares 

durante los primeros cinco años de la década del 2000. Así la entretención, los juegos 

y bailes se toman nuevamente la pantalla. 

 

Cabe mencionar que El último pasajero, trasmitido del año 2006 al 2010 por 

TVN, y Quiero mi fiesta por Canal 13 el año 2011, fueron los únicos que apelaron al 

adolescente más directamente, teniendo como protagonistas a alumnos de distintos 

colegios que luchaban por conseguir como premio final una gira de estudios y la fiesta 

de graduación, respectivamente, a través de concursos de conocimiento, habilidad y 

destreza como temáticas centrales. 

 

Los próximos programas que se emiten, vuelven al formato casi intacto 

realizado por Mekano. Este es el caso de Yingo emitido por las pantallas de Chilevisión 

a partir de 2007 y que se mantiene en la actualidad. Con divertidos juegos, 

competencias, grupos de baile, notas misceláneas y muchachos, algunos más jóvenes, 

pero gran parte mayores de 25, como protagonistas, trata de acaparar la atención del 

segmento juvenil todas las tardes desde las 18:00 horas. Además desarrolla teleseries 

bajo su alero tal como lo hacía Mekano, donde los protagonistas del espacio son 
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quienes actúan, tocando temáticas parecidas a las teleseries mencionadas 

anteriormente, siendo  centralmente las rivalidades de colegio, amores, desencuentros, 

etc, pero en este caso con una pizca de humor y absurdo.  

 

Este programa tuvo éxito durante sus primeros años, pero poco a poco 

comenzó a decaer hasta llegar a lo que es hoy, marcando apenas 6 puntos de rating 

promedio. 

 

Parecido es el caso de Calle7, transmitido por TVN desde el 2009 hasta hoy, 

teniendo como premisa la competencia física entre sus participantes para lograr el 

premio final y ser el campeón del programa, además de los concursos, las notas 

misceláneas, amoríos entre los concursantes, etc. 

 

Otros programas como La muralla infernal en 2009 y 40 grados el presente año, 

2012, ambos transmitidos por Mega, también intentaron acaparar la audiencia juvenil 

usando idéntico formato pero sin éxito. Tanto así que fueron programas cancelados 

después de una corta prueba en pantalla. 

 

Se puede inferir entonces que estos programas vuelven de alguna manera al 

formato probado porque los canales no cuentan con programación para llenar esta 

franja horaria y como este es un formato fácil, barato y que garantiza rating, conviene 

llevarlos a cabo. Sin embargo al no haber una renovación y evolución del propio 

formato, éste no recibe estímulo por parte del público. 

 

El joven tiene nuevas ambiciones y gustos, por tanto espera mucho más de 

estos espacios que sólo al incluir elementos de moda como lo intentó Calle7 y 40 

grados con el “Boom Gitano” el 2012, no cautiva ni seduce realmente al espectador 

porque no lo apela directamente. Por tanto se produce una dicotomía en cuanto a la 

audiencia, puesto que estos programas actualmente son vistos mayoritariamente por 

un público más adulto que joven, perdiendo el foco de su intención, por lo cual, son 

programas que están en constante cuestionamiento, como Calle7, que al darse cuenta 

de esto ha planteado que el espacio es el “programa familiar de la tarde”, ampliando su 

público objetivo, haciéndolo más transversal e inclusivo a la fuerza (Figueroa, 2010a). 
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III. iii. e. Docu-reality: Directo a los jóvenes 

 

En este contexto de renovación y búsqueda de nuevas ideas que deslumbren al 

público, la televisión se la juega con implementar un formato que ha dado créditos en 

otras partes del mundo y que en Chile había sido poco explotado y más aún en 

referencia al joven, los llamados docu-realitys o programas de telerealidad.52 

 

Es así como Canal 13 es el primero en lanzar este formato el año 2010 con una 

producción con el nombre de Valientes, bajo la conducción de Diana Bolocco. Este 

espacio buscaba retratar y reflejar los problemas que viven día a día los jóvenes en 

nuestra sociedad, ya sea por su forma de vestir, sus estilos musicales, ideales y formas 

de actuar frente a la vida y la realidad que les toca enfrentar. Todo bajo la atenta 

mirada de la cámara que va captando todos los momentos de la vida cotidiana, 

realizando un seguimiento directo al personaje de cada capítulo mostrándolo tal cual 

es, sin tapujos ni caretas. Aquí el protagonista es el joven, su historia es contada por él 

mismo y sus cercanos, tal cual como lo anunciaba su eslogan, “Ellos dan la cara”, 

(Figueroa, 2010b). 

 

Con el éxito de esta primera incursión, TVN se atreve y lanza el 2011, Mamá a 

los 15, espacio que busca mostrar el difícil proceso que significa para una adolescente 

convertirse en madre a tan temprana edad y cómo esto marcará el curso de su vida 

para siempre. Con Karen Doggenweiler en la conducción, en los roles de madre, 

consejera y amiga para muchas de estas muchachas, se observa de cerca y en 

profundidad los problemas, conflictos con sus parejas, las penas y alegrías que trae 

consigo la llegada de un hijo a las vidas de ellas y sus familias, todo bajo la atenta 

mirada de la cámara, que sigue cada paso de lo que va ocurriendo. El éxito fue 

inmediato lo que les permitió tener una segunda temporada que se emite actualmente 

por las pantallas del canal estatal (Díaz, 2012). 

 

Canal 13 no quiso quedar atrás, y es así como en octubre de 2011 saca al aire 

Perla, que se enfocó en las aventuras y desventuras de una joven gitana que busca la 

oportunidad de desarrollarse en Chile, pero que no le será nada de fácil, pensando que 
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 Véase Tema III “La búsqueda de realismo como motor para la realización de producciones de 
televisión chilenas”. 
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sus costumbres y reglas van, muchas veces, en contraposición a lo que la sociedad 

chilena plantea. La historia además se complementa con las vivencias de Cangri y 

Dash, jóvenes que buscan la diversión de la vida, pero también una oportunidad en 

ella; Cristóbal, el enamorado de Perla en un principio y que debe competir por su amor 

con Cony, chica de mejor situación que se encuentra por casualidad con este grupo y 

que experimenta muchas vivencias nuevas gracias a ello. La cámara que acompañó 

todos los pormenores de las diferentes historias, se convirtió casi en un personaje más 

compartiendo situaciones y experiencias, por lo que la interacción era total. La idea 

central del espacio era buscar que la gente se diera cuenta que una gitana podía ser 

“Tan real como tú”, como lo decía su eslogan. 

 

En estos tres programas se observa que la mirada no sólo está en los jóvenes y 

sus vivencias, sino que además otorga el espacio para que sean ellos mismos los que 

cuenten su historia y vida, con sus formas, conceptos, visiones y perspectivas de la 

vida que les toca enfrentar cada día. Todo esto se exacerba con la utilización de la 

cámara como herramienta de seguimiento, ya que la idea es poder entrar en lo más 

profundo de los pensamientos, deseos y experiencias de cada uno de los muchachos. 

Aquí desaparecen los estudios de televisión, los set de grabación, libretos, actores, 

para dar paso a las casas, colegios, barrios, historias y vivencias de chicos y chicas 

que sufren, respiran, triunfan, fracasan y se levantan de verdad, porque “existen en el 

mundo real”. Por tanto la apelación al público objetivo es total y directa, nada más 

verosímil y representativo que una historia contada por el que la vive y que tiene la 

misma edad del que la está mirando, aunque a veces aquella realidad se vea un poco 

manipulada en pos de conseguir buenas audiencias53. Demostrando además que son 

proyectos rentables, por lo mismo todos fueron transmitidos en horario prime siendo 

prioridad en la parrilla para los canales que los emitieron. 

 

En cuanto a la clase social, la mayoría de estos programas mostraron a jóvenes 

que provienen de clase media y baja, puesto que ahí se encuentran en mayor medida 

las historias que se querían desarrollar en cada capítulo, apelando a la rebeldía, la 

dificultad de salir adelante cuando los medios no lo permiten, problemáticas escolares, 

familiares, la incomprensión social, etc. aunque cabe mencionar que algunos capítulos 

                                                
53

 Véase Tema III “La búsqueda de realismo como motor para la realización de producciones de 

televisión chilenas”. 
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de estos programas también acentuaron la mirada en algunos jóvenes de clase más 

acomodada, pero estos fueron marginales, teniendo poca recepción por parte del 

público televidente.  

 

III. iv. Apuntes finales 

 

Se puede determinar que ha existido una evolución de los llamados programas 

juveniles, ya sea en sus diferentes formatos y estilos de narración, construcción de 

personajes, historias, representatividad y apelación al público objetivo, el sujeto juvenil. 

 

En este sentido se pueden observar tres grandes momentos en este proceso evolutivo: 

 

- Programas tradicionales, producidos en estudio de televisión, con una herencia 

recogida de los años 90 en cuanto a contenidos y temáticas, que sólo innovaba  

en alguna medida en el tratamiento de cámara y estética. La apelación al joven 

era a través de juegos, entretenimiento y temas misceláneos. 

 

- Acercamiento mayor al joven, tanto en las temáticas tratadas como en vivencias 

de la edad. Producciones de ficción que en un primer momento fueron 

representadas por actores de edad mayor al que interpretaban, para pasar a 

muchachos que tenían la edad de sus personajes. 

 

-  La representación en total, jóvenes son los protagonistas de los programas, 

contando sus propias vivencias e historias. Jóvenes provenientes de  la vida 

real, intentando apelar y representar al público objetivo directamente. 

 

Se puede resumir entonces que los programas juveniles pasan de “La generación 

de contenidos” a “Contar historias”. 

 

Es importante mencionar el hecho de que los jóvenes no se sienten satisfechos del 

todo con los programas juveniles, esto debido a variados factores, entre los que se 

pueden destacar: la poca representatividad que existe en los programas donde se 

apela muy poco a lo que viven actualmente, buscando el rating solamente desde la 

entretención y no desde las temáticas más cercanas a ellos, (salvo los docu-realities). 
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Se da también que los programas juveniles que se emiten actualmente en el horario de 

las 18:00, como Yingo y Calle7, son vistos en mayor medida por un público más adulto 

que por los propios jóvenes, siendo este un síntoma de lo antes señalado. 

 

Por tanto se puede señalar que existe una visión negativa sobre la televisión en 

general y sobre los programas supuestamente dedicados a ellos en lo particular. Tal 

como lo refleja una encuesta realizada por CNTV (2011b): 

 

Opinión Programas juveniles. Fig. 37. (Fuente: CNTV, 2011b). 

 

 

 

En este estudio se toman como referencia la opinión de 5.047 casos en donde 

son parte de la muestra personas de todos los rangos etáreos, incluyendo al juvenil. 

Como se observa, la mayoría de ellos opina estar algo y muy de acuerdo con que los 

programas juveniles entregan elementos negativos al público, rangos que superar el 

50% de aprobación. En cuanto a entregar elementos positivos a los jóvenes, éste se 

enfoca en la opción algo o muy en desacuerdo, superando el 40 % de las tendencias. 

Esto permite dilucidar que la opinión general es de rechazo hacia estos espacios, 

siendo un producto que entrega pocos valores y enseñanzas a los jóvenes y que, al 

contrario, muestra y resalta elementos negativos poco propicios para ellos. 
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Esta visión negativa también se debe a la configuración de joven que se 

construye en la televisión y en especial en los programas dedicados a ellos. Sujetos 

superficiales, impulsivos, sin pudor ni autocontrol, con muy poca atención en los 

estudios y sin ninguna meta clara en la vida.  Los jóvenes “tipo” que aparecen en 

televisión, y particularmente en los programas de ficción, son generalmente de clase 

alta, con cierto status económico que les permite tener una vida tranquila y sin 

sobresaltos, pudiendo preocuparse exclusivamente de sus propios problemas. Con los 

programas de telerrealidad, esta visión cambia, mostrando a jóvenes de clase media 

baja que luchan constantemente contra la difícil vida que les toca vivir, siendo estas 

historias más conmovedoras e identificatorias para el público objetivo. Por tanto se 

puede aventurar en señalar que no existe un término medio en cuanto a la 

presentación de una imagen del joven que sea algo más neutral y no tan extrema en su 

visión, con lo que se entiende que en televisión se sigue utilizando de alguna manera 

los estereotipos para mostrar al sujeto juvenil en los programas. 

 

En la misma encuesta realizada por CNTV (2011b) se corrobora lo señalado. 

                           

Fig. 38. (Fuente: CNTV, 2011b).                                                                                      

 

Como se observa, el grupo de jóvenes y adolescentes está dentro de los que 

más aparecen en televisión, pero que al mismo tiempo son los más perjudicados con 
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aquella aparición, incluso esta última cifra supera el rango de aparición, lo que 

demuestra que si bien hay espacios para este rango etáreo, éstos no cumplen con las 

expectativas de los jóvenes y perjudica la visión que se tiene de ellos. 

 

La demanda apuntaría entonces a que la televisión entregue más espacios al 

segmento juvenil, pero representándolos de una manera fidedigna y desde una mirada 

más positiva, sin caer en la candidez, pero buscando no caer en visiones negativas 

exageradas. 

 

Para los jóvenes las formas de relacionarse con los medios han cambiado y 

todo indica que esta tendencia se mantendrá. Tanto es así que ya se ha planteado que 

esta es una generación “multimedial” donde los adolescentes se sienten cómodos 

realizando múltiples y diversas actividades de forma simultanea, teniendo habilidades y 

competencias que les permiten estar en una multitud de espacios, reales o virtuales54. 

Por tanto la televisión compite con otras fuentes de información y entretención para 

este grupo etáreo, particularmente Internet, que los ha llevado a descubrir nuevas 

formas de ver programas, y nuevas formas de relacionarse con sus pares. De manera 

puntual, Youtube se ha configurado como una “segunda pantalla de televisión”, pero 

con una gran ventaja: ellos deciden  cuando, dónde y desde qué plataforma consumen 

televisión, sin estar atados a un horario como lo hace la televisión tradicional. 

 

Entendiendo este fenómeno de “multimedialidad” es importante que la televisión 

abierta chilena pueda hacerse responsable de un público que cada vez está más 

alejado, pero que sigue ahí, siempre expectante a lo que puedan ofrecer. Aún más si 

se tiene presente que la televisión sigue siendo el medio más masivo en Chile, 

entendiendo que cada hogar tiene a lo menos un televisor en casa, tal como lo muestra 

la encuesta realizada por CNTV (2011b). 

 

Equipamiento en el hogar 

Evolución Nº promedio de televisores en el hogar. Fig. 39. (Fuente: CNTV 2011b). 

                                                
54

 Véase Tema V “El joven un nuevo espectador: Activo, participativo y multimedial”. 
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Por tanto la televisión abierta debe ofrecer una alternativa real para los jóvenes, 

sin pretender ser el único medio que estos consuman, pero sí que esté ahí para 

cuando ellos enciendan la televisión y quieran encontrar algo interesante en la pantalla. 

Algo que los represente y que sea fidedigno a su realidad, que sea de su gusto y llene 

sus expectativas, intentando representar a la mayoría, sin que nadie se sienta excluído. 

Se reconocen los esfuerzos y  aciertos en ese sentido, como los docurealities, pero se 

entiende que no es suficiente, por tanto los canales deben hacer un trabajo exhaustivo 

para mejorar los errores, superar el rating como único indicador de aprobación y 

calidad y ser capaces ante todo de entender a este complejo público, que tiene sus 

gustos y objetivos definidos. 
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IV. LA BÚSQUEDA DE REALISMO COMO MOTOR PARA LA REALIZACIÓN 

DE PRODUCCIONES DE TELEVISIÓN CHILENAS 

 

Por Constanza Contreras Quiroz. 

 

 

IV. i. El cine en la búsqueda de realismo 

 

Existe una necesidad de parte del ser humano de hablar, contar y plasmar el mundo 

que lo rodea, es por ello que a lo largo de la historia humana se ha intentado lograr 

esto. Una de las herramientas principales para hacerlo es a través del arte, el realismo 

se ha consolidado como corriente artística el cual busca incesantemente realizar una 

representación de la realidad, muchas veces la imitación lo más exacta y objetiva 

posible de ésta. A lo que Aristóteles denominó como Mímesis. 

 

“El imitar, en efecto, es connatural al hombre desde la niñez, y se 

diferencia de los demás animales en que es muy inclinado a la imitación y 

que por la imitación adquiere sus primeros conocimientos, y también el que 

todos disfruten con las obras de imitación”1. 

 

A esto se liga la idea de que es inherente al Hombre el deseo de saber y/o 

conocer lo que ocurre en su contexto y acercarse a los elementos que en su vida 

cotidiana no tiene acceso. 

 

La cinematografía no ha estado exenta de este desafío. Si bien el cine ha 

tomado diversas formas de crear historias dando paso a las distintas corrientes 

cinematográficas, estilos fílmicos y formas de producción, una de sus principales 

problemáticas ha sido la búsqueda de la representatividad de la realidad o dar la idea 

de realidad: verosimilitud. Y en muchas oportunidades se ha intentado hacerlo de la 

manera más fidedigna posible según los límites técnicos de cada época. “Desde el fin 

de la herejía expresionista y sobre todo desde el sonoro, puede decirse que el cine no 

ha dejado de tender hacia el realismo”. (Bazin, 2004, p. 298). 

                                                
1
ARISTÓTELES, (384 a.C. - 322 a.C.). (1948). El Arte Poética. p. 18. (J. Goya y Muniain, trad. y 

prol.). Buenos Aires: Espasa Calpe. 
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El modo en que el cine se ha acercado más al realismo y se ha consolidado 

como tal es el documental. Quien desde los inicios de la cinematografía ha establecido 

y buscado registrar lo que rodea a los realizadores. Sin embargo, la ficción no queda 

desplazada de esto, enriqueciendo aspectos estructurales, narrativos y técnicos en el 

desarrollo de la obra audiovisual, logrando traspasar el realismo como registro hacia la 

búsqueda de la creación de realidad. El cine deja de comportarse como representador 

de realidades y pasa a ser un constructor de éstas, redefiniendo a su vez elementos en 

la sociedad tales como comportamientos culturales y sociales.   

 

Las bases de esto la podemos encontrar en diversas corrientes y formatos, pero 

en esta oportunidad se tomarán sólo dos: Neorrealismo (Italia) y Cinéma Vérité 

(Francia). Ambos en su constante evolución han influido en los nuevos formatos tanto 

de cine como de televisión.  

 

Basándonos en lo que plantea Bazin (2004), el neorrealismo nace en los años 

40 producto de las consecuencias socio-culturales provocadas por la segunda guerra 

mundial en Italia. La necesidad de la construcción de una identidad nacional surge 

dentro de este nuevo país conformado, siendo al parecer el cine el camino más 

adecuado. Un país destruido y tratando de ser levantado, la escasez del trabajo y la 

necesidades básicas pidiendo ser satisfechas. Además se pone en cuestión el 

documental como medio propagandístico.  

 

Los diversos elementos que constituyen el neorrealismo logran imponer en su 

máxima expresión en la ficción la búsqueda de realismo. La utilización de locaciones 

reales: son los primeros rodajes en exterior, temáticas que engloban el contexto vivido 

de la época y que corresponden a los sectores más desfavorecidos. La presencia de 

no actores en personajes secundarios y muchas veces incluso en los protagónicos, 

quienes deleitaron con sus impresionantes actuaciones provistas de una naturalidad 

nunca antes vista, alejándose de la “esteticidad” que invadía el cine hasta ese 

momento; se vuelve más sencillo, más cercano. Todo esto permitió una reflexión sobre 

los cambios sociales y políticos de dicho país. Su semejanza con el documental logra 

lo que se sigue buscando hoy en día en las ficciones: representar un contexto socio-

cultural lo más cercano a la realidad.  
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En los años venideros existen considerables avances tecnológicos aportando 

mejoras en el desarrollo cinematográfico: las cámaras son más pequeñas y 

silenciosas, y la sincronización del sonido en exteriores permite que se planteen 

nuevas estéticas a partir de nuevas perspectivas temáticas. Con esto el documental 

sufre una gran transformación, la cámara ya no es sólo un elemento observador de lo 

sucedido, sino que también es partícipe de los hechos. El Cinéma Verité carece de un 

guión previamente estructurado, parece ser que la realidad fluye de un modo natural 

ante el objetivo, sin embargo su diferencia con el documental de observación es que la 

cámara participa en la construcción de la historia. “El «cinéma verité», al contrario que 

el «cine de observación», propone que la cámara se comporte como un catalizador del 

acontecimiento que filma. La cámara provoca la acción de los sujetos e interactúa con 

ellos durante la filmación”. (Martinez-Salanova, s.f.). 

 

Ambas corrientes iban en busca de un cine más realista y cercano al público, 

donde la cámara jugaba un rol esencial para lograrlo, pero de formas distintas, y esto 

ha sido un punto a tratar durante los largos años de realización cinematográfica. Lograr 

la naturalidad de la cámara entre la realidad y el registro, casi obviando su existencia, 

ha sido, y sigue siendo, uno de los desafíos mayores en la búsqueda de realismo 

dentro de la ficción. Es ella quien capta todo lo que rodea, llega a objetivos que vistos 

por un ojo humano no puede captar. Es a través de ella que se establecen los códigos 

del lenguaje a través de las imágenes. Conseguir que la presencia de la cámara no se 

haga notar en ninguno de los formatos puede dar el resultado de realismo esperado, 

pero también se contrapone a la idea de que si interviene la cámara lo hace ser más 

real, marcar su presencia confirma la condición de realidad sobre lo que se está 

mostrando, ambas maneras dan resultado tanto en ficción y documental como en 

televisión, todo depende de la sutileza en cómo se trate. 

 

El cineasta/realizador gana la confianza del espectador al mostrarle la ilusión de 

realidad hasta que este pierde la conciencia de la misma. Cuando se logra esta 

complicidad entre creador y público, el cineasta da rienda suelta y comienza a crear 

realidad, descuidándola de su esencia. El artista suele hacer historias reales dentro de 

la verosimilitud de cada una de ellas, alejándose potencialmente del mundo real, dando 

paso a la ficción, un mundo distinto y que comienza a ser atractivo para el espectador. 

Sin embargo, el espectador jamás deja de sentir deseo de ver la realidad en pantalla, 
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que le muestren lo que sucede en el mundo, y si existe la mezcla entre realidad y 

ficción parece ser más satisfactorio. La brecha entre lo real y lo ficticio se comienza a 

diluir dentro de la cinematografía, y a su vez aparece un nuevo medio comunicacional. 

 

 

IV. ii. La Neotelevisión y Telerrealidad 

 

La televisión aparece y llega para instaurarse como uno de los principales 

medios de comunicación teniendo una función similar a la radio y el periódico, llegando 

incluso a desplazarlos. Al igual que los otros medios, intenta dar a conocer el mundo 

que rodea al ser humano, informar sobre hechos importantes y acercar a las personas 

en sus casas con el resto del mundo. Una vez que han avanzado las tecnologías y 

dando paso al acercamiento de este medio a la mayoría de la sociedad, una televisión 

en cada casa como antes la radio existía en cada una de ellas, logra generar la 

cercanía que el cine antes no lograba pero que la radio sí, junto a la visualidad del cine 

poco accesible. 

 

Y  es gracias a estos diversos avances, además del acercamiento del público a 

las distintas formas comunicacionales, que también la televisión sufre transformaciones 

internas, pasando por un proceso similar al cine. La televisión comienza a mutar sus 

formas de mostrar la realidad, transformando sus narrativas internas dando paso a 

distintos formatos captando cada vez más público. 

 

La televisión es el medio de comunicación masivo por excelencia, llega a todos 

los hogares y todas las clases sociales del mundo, y su influencia es tal que ha llegado 

a ser un configurador del comportamiento social, existiendo diversas teorías y estudios 

al respecto (no es aquí donde se detiene el presente tema). 

 

“Con frecuencia se dice que la televisión es el espejo de la sociedad. Es 

decir, que la sociedad se ve en ella, que aquella le ofrece una 

representación suya y que, al hacerlo, provoca que la sociedad reflexione 
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sobre sí misma […] Se nos aparece como un dispositivo constructor de 

realidad dentro de la sociedad”2. 

 

Umberto Eco (1999) nos habla de dos etapas de la televisión: La Paleotelevisión 

y la Neotelevisión. En la primera de etapa, la televisión funcionaba como una ventana 

hacia el mundo, se mostraba y se daba a conocer diversos acontecimientos que 

sucedían en él, funcionando como un instrumento más pedagógico destinado a la 

facilitación del saber y dominado por los grandes monopolios públicos. “Estaba 

caracterizada por un proyecto de educación cultural y popular basada en un contrato 

de comunicación pedagógica, en el cual, los telespectadores constituían una gran 

clase y los profesionales de la televisión serían sus maestros”. (Tavera Villegas, 2009, 

p.3). Destinada al público masivo, vinculándose dos grandes géneros: la información y 

los programas de entretenimiento. (Tavera Villegas, 2009).   

 

Con la integración de canales privados y la publicidad como principal fuente de 

financiamiento, dejando como norma el consumo televisivo por parte de las audiencias, 

ambos géneros claramente diferenciados en la paleotelevisión; en la Neotelevisión se 

ven diluidos y la frontera entre ambos ya no se distingue. Ya no se busca mostrar la 

realidad, sino que se traslada al set y se intenta reproducir, y su principal característica, 

como nos menciona Eco (1999), es que cada vez habla menos (como hacía o fingía 

hacer la Paleotelevisión) del mundo exterior. Habla de sí misma y del contacto que está 

estableciendo con el público. Es una representación, más bien recreación de la 

realidad, pero una realidad espectacularizada, se vuelca hacia lo cotidiano, a lo 

corriente, con programas donde la gente común relata sus vidas personales, tales 

como talks shows3, reality shows4, entre otros; pero como su nombre lo dice, “shows”, 

rodeada de una atmosfera de espectáculo.  

 

                                                
2
 TAVERA V., H. (2009). Neotelevisión y ambivalencia: la ficcionalización del discurso 

informativo audiovisual. p. 2. Extraído el 25 de Junio de 2012, desde: 
http://web.upla.cl/revistafaro/n09/pdf/art13.pdf 
3
 “[…] programa de entrevistas (show o espectáculo hablado)”. Fuente: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Talk_show. 
 
4
 “[…] tipo de programa de televisión que se caracteriza por mostrar de manera real y verídica 

las diferentes vivencias que una persona o un grupo de personas tienen a lo largo de su día”. 
Fuente: http://www.definicionabc.com/general/reality-show.php. 
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La mayor apuesta en ficción han sido las telenovelas tanto nacionales como 

productos envasados. Las realizaciones chilenas de este género, se basaban 

principalmente en teleseries de las 20:00 horas, pero que hace poco menos de una 

década han sido superadas por las teleseries nocturnas. Por otro lado, las ficciones en 

otros formatos, como la serie, parecen ser desplazadas como realizaciones propias de 

cada canal. 

 

Los canales casi no invierten en creaciones propias de este género, sino que es 

el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) quien se encarga de ayudar a este formato 

a ser realizado, siendo los canales de televisión solo una vía de exhibición, ya que son 

quienes acogen los proyectos anteriormente financiados por los fondos concursables. 

Poco se arriesgan en sus realizaciones al ser un producto demasiado caro de financiar 

y con mucho riesgo de pérdida, ya que la incertidumbre sobre el rating que puede 

generar dicho género es bastante alta, y que por experiencia de series antes 

transmitidas que han obtenido malos resultados, queda un precedente de que son 

poco rentables. Sin ir muy atrás, casos como Cumpleaños, transmitida el año 2010 por 

TVN que no superó el pick de rating 10,5 correspondiente a su primer capítulo5, o como 

la prometedora serie de médicos, Vida por vida, transmitida por Canal 13 el presente 

año, el cual tuvo como promedio de rating 10,6 puntos a lo largo de su temporada 

(“Bajo rating marca final de serie «Vida por vida»”, 2012). 

 

 Sobre todo, poco arriesgan en las realizaciones ficcionales juveniles, donde 

abundan más bien las teleseries juveniles como 16, 17, o las series que salen de los 

programas misceláneos del momento y quienes plantean historias de jóvenes de un 

solo sector social, la clase más acomodada, existiendo la clase baja o media como un 

otro que aparece sólo como respuesta ante los protagonistas de buena situación. Una 

serie ficcional que rompe con esto fue Bienvenida realidad, donde plantea la situación 

de vida de jóvenes un poco más cruda que las otras realizaciones6 que si bien tuvo 

buena acogida, solo logro tener dos temporadas. Fue tal el éxito que dicha historia fue 

vendida a México y que hoy en dia se transmite por el canal de televisión pagada 

SonySpin en formato telenovela. Sin embargo, el riesgo a realizar este tipo de 

                                                
5
 Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Cumpleaños_(serie_de_televisión) 

6
 Véase Tema III “Programación juvenil en la TV chilena abierta". 
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producciones suelen ser de un alto riesgo para los canales de tv abierta, 

principalmente por no cumplir con un buen rating sus respectivas transmisiones. 

 

Es así como se ha generado una inseguridad en optar por este formato y se 

prefiere acoger formatos previamente probados en otros lados, y/o se reciclan 

programas ya realizados dentro de la TV Chilena, manifestando pequeñas 

modificaciones en su forma, como lo son los clásicos programas de baile o programas 

concursables. No existe una apuesta mayor a los nuevos formatos, o a incluir nuevos 

contenidos.  

 

Hoy en día existe un boom correspondiente a la última década y que parece no 

disminuir su fuerza, es la Telerrealidad, y que ha desplazado con mayor razón a la 

creación de ficciones. Es un formato rápido, barato y atractivo para el público. Cada 

variación de este nuevo género ya ha sido probada en otros países y la fórmula 

repetida en Chile ha obtenido buenos resultados.    

 

“El concepto de Telerrealidad (reality tv) se aplica a un amplio espectro de 

programas, cuya definición no resulta sencilla, habida cuenta de su gran 

diversidad y de los frecuentes solapamientos y similitudes con varios 

géneros televisivos. En esta categoría se engloban numerosos formatos 

[…] que tienen en común el hecho de mostrar a personas reales llevando a 

cabo acciones o conversando sobre hechos que han ocurrido en la 

realidad. En esta amplia categoría cabe incluir desde documentales de 

observación, hasta programas de ficción basados en hechos reales, que 

utilizan modos de representación propios de la no-ficción […] La dificultad 

de delimitar con precisión el concepto de Telerrealidad aumenta, teniendo 

en cuenta que los formatos en los que se presenta están sometidos a un 

constante proceso de hibridación, combinando elementos de géneros ya 

existentes, tanto informativos como de ficción”7. 

 

                       Con el primer  intento de reality en Chile se obtuvieron altos puntajes de 

audiencia, desplazando a otros programas, superando incluso a programas ya 

tradicionales y esperados como el Festival de Viña del Mar. “Protagonistas de la fama” 

                                                
7 LEÓN, B. (2009). Telerrealidad, el mundo tras el cristal. p. 6-7. Sevilla: Comunicación Social.  
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en su capítulo final marcó un peak de 63 puntos de rating (Munizaga, 2003), dejando 

atrás al Festival viñamarino. 

 

Estos resultados llevaron a que más canales se sumaran a la realización de 

Reality Shows, y desde entonces que cada año vemos por la televisión abierta distintos 

programas correspondientes a dicho formato, siendo parte importante de la parrilla 

programática, ocupando horarios prime a lo largo de toda la temporada, incluyendo un 

nuevo factor: la competencia física o de talentos. Pasando por diversas temáticas tales 

como vivir en una granja, sobrevivir en una isla, vivir al estilo de épocas pasadas o la 

búsqueda del amor.  Además de la variación de personajes que surgen desde 

personas desconocidas o personas ya pertenecientes a la farándula local e incluso 

internacional. 

 

A pesar de las altas audiencias que han presentado la mayoría de estos, es un 

riesgo bastante alto que corren los canales de televisión ya que los costos de 

producción a lo largo de los años han aumentado, sobre todo por los nuevos elementos 

que se van integrando en dicho formato. 

 

Sin embargo, éste no ha dejado de mutar. Pronto comenzaron a aparecer una 

nueva versión de realities, ahora denominado Docu-reality, el cual sostiene la base del 

reality show, como lo es el seguimiento de la vida cotidiana de los personajes, pero 

existiendo distintos factores de variación: ya no se encuentran encerrados en un 

estudio o lugar, sino que se sigue a los personajes en su vida diaria, las cámaras ya no 

están las 24 horas sobre los protagonistas, ni las transmisiones se realizan más de un 

día a la semana ni se prolonga por más de una hora de emisión, siendo más acotado, 

ya que muestra un resumen de la vida de quien se presenta. Los contenidos a mostrar 

son mejor pensados sin dejar de registrar los hitos importantes de los personajes, 

asemejándose más al método documental. 

 

Ha sido tal el impacto de la telerrealidad en la televisión abierta chilena, que es 

importante intentar analizar a que se debe tal éxito. Parece ser que la vida ajena puede 

ser muy atractiva, el morbo de las personas se hace latente en el seguimiento de todos 

los capítulos de los realities, siendo incluso tema de discusión para quienes lo ven, así 

como el resto de la programación gira en torno a él. Matinales, programas de 
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farándula, e incluso distintos programas de canales competencia comentan y hacen 

rating en torno al reality del momento. Qué se mostró el día anterior, que líos amorosos 

se desenvuelven, cómo y por qué los participantes desertan del reality, etc. 

 

 

IV. iii. Fenómeno Docu-reality   

 

El reality show sitúa a un grupo de personas dentro de un lugar del cual no pueden 

salir ni interactuar con otras, forzando una realidad que difícilmente existe fuera del 

programa. Sin embargo, el interés del espectador no es este lugar “ficticio”, ya que 

sabe los motivos por los cuales están ahí y que trata de un concurso, su interés se 

evoca a observar el mundo privado de dichos protagonistas, ver cómo se 

desenvuelven ante dificultades que se les presentan y la interacción de diversas 

personalidades.   

 

Es el contexto, el principal factor diferenciador entre reality y docu-reality 

(además de sus aspectos de formato), es que el docu-reality logra que el interés del 

espectador sea mayor ante este contexto más verosímil. Los protagonistas encarnan 

su propia historia a través de su realidad. Es la vida de una persona aparentemente 

normal en su rutina cotidiana, con los factores que la hacen ser atractiva y 

dependiendo del tema a tratar en el programa. 

 

El espectador se interesa sobre la vida de terceros, personas a las cuales no 

conoce ni en lo más mínimo, sus vidas parecen atractivas de ser vistas. La vida privada 

de algunos se vuelven públicas, jugando con el morbo del televidente, pero no por 

simple morbosidad, sino que a través de ella logran re-afirmar su realidad, aunque de 

manera inconsciente. Que se vea en pantalla lo que padecen algunos desde una 

mirada realista, lo hace cierta al ser vista en comunidad y logran ser aceptadas. 

 

“Para nosotros, la apariencia-algo que ven y oyen otros al igual que 

nosotros-constituye la realidad. Comparada con la realidad que proviene 

de lo visto y oído, incluso las mayores fuerzas de la vida intima […] llevan 

una incierta y oscura existencia hasta que ser transforman, 
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desindividualizadas, como si dijéramos, en una forma adecuada para la 

aparición pública”8. 

 

Además, el docu-reality trae consigo mostrar realidades antes no expuestas en la 

televisión con las cuales la ficción en sus diversos formatos no ha tenido mayor 

cercanía si no es a través, en su mayoría, de los estereotipos o planteamiento de los 

sujetos como un otro, como es la representación de la clase media y baja, y con ello 

del sujeto juvenil. 

 

El nuevo acercamiento a realidades conocidas por todos pero nunca antes 

representadas en televisión de manera próxima, encuentra aquí un espacio donde se 

habla de sus problemas desde adentro y no como meras cifras estadísticas de estudios 

sobre su condición.  

 

Uno de los primeros tanteos que se atrevió a mezclar los factores sector juvenil, 

más una diversidad de clases sociales fue Perla: 

 

“[…] el programa muestra la vida de diferentes jóvenes provenientes de 

realidades totalmente diferentes que comparten vivencias y experiencias. La 

historia principal está centrada en cómo una gitana y sus leyes familiares se 

ven un tanto complicadas al conocer a un grupo de chilenos, todos de clases 

sociales distintas, que forman una fuerte amistad con el tiempo”9. 

 

En este docu-reality la realidad de jóvenes pertenecientes a clases sociales más 

desfavorecidas se plantea de una manera más cercana que antes. El joven en la 

televisión se ve representado en su mayoría por un joven acomodado que podemos 

identificar con un nivel socio económico alto10, quedando poco espacio para las 

mayorías que son el joven de clase media o baja. Perla es pionero en esto y las altas 

audiencias de este programa ponen sobre la mesa la discusión de qué es lo que se 

                                                
8
 ARENDT, H. (2005). La condición Humana. p. 59. España: Paidós. 

9
 “Perla (serie de televisión)”. Sin autor. (s.f.). Extraído el 25 de junio de 2012 desde: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Perla_(serie_de_televisión) 
 
10

  Véase Tema III “Programación Juvenil en la televisión abierta chilena”. 
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busca realmente en televisión y qué gusta. ¿Son los estereotipos? ¿Es la clase alta la 

más atractiva para seguir generando nuevos programas?. 

 

Por otro lado, también se han tomado temáticas antes vistas sólo a modo de 

reportajes de noticias o como meras referencias estadísticas para plantear 

problemáticas que vive la sociedad, sin mayor exponiencia desde su interior, como lo 

es el embarazo adolescente. Esto se logra por primera vez en Mamá a los 15, que trata 

del embarazo adolescente, tema antes tabú por la poca comprensión de la realidad de 

quienes lo viven, con lo que se ha hecho más cercana esta realidad, siendo incluso un 

programa educativo sobre sexualidad para adolescentes, específicamente en los 

capítulos de cierre de temporada. 

 

Sin duda la búsqueda de la representatividad sigue siendo motor de las 

creaciones audiovisuales, tanto cinematográficas y por sobre todo televisivas. Pero la 

búsqueda de la realidad es más bien una realidad espectacularizada, la realidad por sí 

misma parece no presentar ningún atractivo si no es con la exacerbación de las 

emociones, la búsqueda de lo dramático, lo inusual, lo emotivo, en definitiva lo 

espectacular (Cáceres, 2007). Es por lo mismo que la Telerrealidad también ha 

recibido el calificativo de Telebasura (Imbert, s.f.). 

 

Imbert (s.f.) nos plantea que la Telebasura presenta una serie de características 

con las cuales se puede identificar: 

 

“La telebasura está vinculada a un macrogénero (la telerrealidad) y a la 

aparición de nuevos formatos: reality shows, talk shows -con sus derivas 

hacia el cotilleo-, concursos de convivencia, supervivencia y superación […]  

En cuanto a sus contenidos,  se centran en lo que he llamado referentes 

fuertes, de acuerdo con las famosas 3 “S” (sexo, sangre, sensacionalismo) 

[…]; esto es, objetos que, por sus características extremas, fomentan el 

morbo (el deseo de ver cada vez más).  Se caracteriza por una deriva hacia 

temas del ámbito de lo íntimo, lo secreto, lo tabú, reflejando un 

desplazamiento y una dilución de las fronteras entre lo público y lo privado 

[…] Como práctica comunicativa, la telebasura denota una degradación de 

la categoría de lo informativo:  la utilización de técnicas y géneros 
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periodísticos con fines espectaculares, mediante dramatización o 

trivialización.  Pero se traduce también por la aparición de nuevas formas 

narrativas, basadas en la espectacularización y ficcionalización de lo 

cotidiano -y cuya narratividad se va construyendo sobre la marcha en los 

realities-, acompañadas por fenómenos de hibridación entre géneros 

(documental y ficción) y de confusión entre categorías (verdad / simulación, 

atractivo / repulsivo […] Esta espectacularización se caracteriza por una 

tendencia al exceso, traducida en barroquismo de las formas, que cae, las 

más de las veces, en el esperpento, la parodia, con una inclinación al auto-

pastiche preocupante, también, desde el punto de vista educacional”11. 

 

Los docu-realities y reality shows, en su modo de realización no se basan en la 

simple observación de los sucesos de sus protagonistas, como se plantea al público, 

sino más bien en que el realizador(es) va(n) en busca no sólo de mostrar un hecho, 

sino que provocarlo incluso para lograr una tensión dramática, o simplemente hacerlo 

más atractivo. Inciden en la realidad de los personajes de modo sutil, sin que el 

espectador lo sepa, planteándolo como hechos naturales de la historia.  

 

“Una de las características de la televisión actual es el protagonismo 

concebido a la gente común […] No es menos exacto decir que se trata de 

una re-construcción de esa realidad en la que se combinan elementos de 

drama, morbo, intimidad, hipermotividad, de probada eficacia desde el punto 

de vista de conseguir grandes audiencias. Es decir, se trata de presentar la 

realidad pero desde el punto de vista de lo inusual, lo llamativo, lo insólito, 

los detalles íntimos, las emociones más vivas; en resumen, lo más 

sensacionalista e impactante”12. 

 

El docu-reality parte desde la realidad, pero se reconstruye para volverla una 

realidad más atractiva, y se acerca de igual modo a la ficción, sólo que el espectador lo 
                                                
11 IMBERT, G. (s.f.). Telebasura: de la telerrealidad a la tele-ficción (la hipervisibilidad 
televisiva). [Versión en línea]. p. 1-3. Extraído el 27 de junio de 2012, desde: 
http://www.quadernsdigitals.net/datos/hemeroteca/r_1/nr_595/a_8161/8161.pdf 
12 CÁCERES, M. D. (2007). «Telerrealidad y aprendizaje social». p. 7. En Icono, Revista de 
comunicación y nuevas tecnologías, vol. 14, nº 9. [Versión en línea]. Extraído el 25 de junio de 
2012 desde: http://www.icono14.net/revista/num9/articulos/14.pdf 
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omite, al planteársele comunicativamente “esta es la realidad de…”. A esto se suma el 

formato en que es presentado, como es la cercanía con el método clásico de 

documental; el seguimiento, la cámara como observador, un poco imprecisa esperando 

la reacción de los personajes ante diferentes situaciones, la búsqueda del lente en 

enfocar la chica hablando con su novio casi a escondidas sobre temas relevantes, pero 

es en esos momentos en que el espectador no se cuestiona el por qué justo estaba la 

cámara ahí, cómo justamente el sonido capto toda la conversación, simplemente 

asume que se estuvo ahí y se es parte de un momento importante en la vida de los 

personajes sin ir más allá, asumiendo ese momento como real. 

 

Un ejemplo de esta ignorancia y/o inocencia de los espectadores e incluso de 

quienes son partícipes de dichos programas, se vio hace un tiempo con el docu-reality 

Adopta un famoso, el cual plantea que un personaje famoso distinto en cada capítulo 

debe vivir junto a una familia durante siete días, incluyendo las noches. Lo cierto es 

que el famoso de turno sólo se queda una sola noche junto al equipo de realización, y 

el resto de los siete días no son grabados de corrido, sino que presentan distintas 

situaciones en una diferencia incluso de semanas entre cada una de ellas. Luego en lo 

que es el montaje final el capítulo se plantea como siete días seguidos junto a la familia 

elegida.  

 

Uno de sus capítulos que marcó mayor controversia fue cuando Adriana 

Barrientos llega a una casa de una humilde familia trabajadora de La Vega, donde 

hubo roces entre la familia con el rostro televisivo, pasando a ser tema central de 

discusión en el programa matinal del día siguiente. En Buenos días a todos el día 21 

de marzo del 2012, la matriarca reclama constantemente a la modelo sobre su actuar, 

su poca transparencia y falta de humildad, aduciendo además que Adriana no se 

quedó todas las noches junto a ellos, a lo cual el panel intentó desviar la atención de lo 

declarado por la señora volviendo al tema central, y la señora Raquel, parecía muy 

molesta y desilusionada. Es aquí donde vemos no sólo que existe una inocencia de 

parte del espectador sino también de los protagonistas que tienen poca relación con el 

medio audiovisual, sin saber que dichas formas de producción no están siendo 

realizadas de forma “fidedigna” ni muchos menos mostrar la simple realidad de una 

persona común y corriente. Se carece de la información necesaria para comprender 

estos mecanismos, quedando con una desagradable sensación de falsedad. 
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El interés de las masas por ver reflejada su posible realidad dentro de un medio 

que parece ser tan lejano como la televisión. Al verse atractivas y muy cercanas, los 

espectadores olvidan la delgada línea entre la realidad y la ficción, olvidándose por 

completo o ignorando que todo elemento televisivo mantiene una ideología y manejo 

de lo que ocurre dentro de los programas, maneja los contenidos que se mostrarán 

induciendo a que se produzcan ciertos hechos para lograr el dramatismo y la emoción, 

el espectador los toma como naturales y muchas veces suele servir como medio de 

aprendizaje social. Al ver en la televisión la vida cotidiana, el espectador corriente se ve 

proporcionado de contextos de observación en el cual puede mirarse, reconocerse e 

incluso  interiorizar algunas conductas para luego reproducirlas. 

 

“El realismo percibido contribuye a que la audiencia interiorice esa 

representación como una propuesta de realidad con virtualidad para 

canalizar procesos de proyección e identificación, que proporcionan 

seguridad e integración al ver que sus problemas o inquietudes son 

compartidos por otros, empatia social y gratificación psicológica al 

comprobar que su situación personal es menos dolorosa que la de los 

protagonistas del programa”13. 

 

 

IV. iv. Telerrealidad  v/s Ficción 

 

Si se observan los elementos de realización de la Telerrealidad, podemos notar la 

semejanza con los métodos de realización ficcional. Ambos re-construyen la realidad, 

sólo que el primero de ellos intenta demostrar a la audiencia que no es una re-

construcción, sino que es la realidad, y el modo en que se realiza parece satisfacer el 

imaginario colectivo. 

 

Los formatos de la Neotelevisión no están muy alejados de la ficción, ¿pero por 

qué optar por la Telerrealidad y no por creaciones ficcionales?. 

 

Es simple, los niveles de costos de producción en ficción son muchos más altos 

que la Telerrealidad, y el riesgo de pérdida es menor en los formatos de telebasura. En 

                                                
13

 CÁCERES, M. D. Op. Cit. p. 13. 
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un reality ya es garantizado tener como auspiciadores a grandes marcas de productos 

de diferentes tipos, tal caso es del finalizado hace poco Mundos Opuestos, en el que 

uno de sus grandes inversionistas ha sido la compañía de telefonía Claro, que ha 

auspiciando incluso viajes a China como premio de una competencia. Lo cual además 

de promocionar la marca, le da un plus de contenido dentro del reality, ayudando a 

darle más intensidad a ciertas problemáticas antes instauradas como la separación de 

dos de los participantes que comenzaban a tener un romance. Los espectadores ante 

esto están más atentos y quieren saber qué sucederá una vez se reencuentren ambos 

participantes.  

 

El reality puede ser igual de costoso que una ficción, la diferencia es que sin 

duda el rating entregado por las masas a estos formatos hace que los canales de TV 

abierta se arriesguen a algo un poco más caro, pero que asegurará ingresos además 

de estar por sobre la competencia de los canales opositores. 

 

Por otro lado los docu-reality son mucho más baratos que cualquier otro 

formato, partiendo porque en su mayoría se tratan de gente común, por lo que no 

existen grandes honorarios para estos que serán futuros rostros por un día, ya que se 

compensa con la idea de salir en televisión y ser reconocidos, más un par de “regalitos” 

hechos por la producción. Son pocos los docu-realitys que corren con el gasto de pago 

a los personajes, por ende es disminuir los gastos considerablemente.  

 

Al ser un formato tan simple el personal de realización es mucho más pequeño 

que una ficción, y los equipos técnicos también. Se necesita de una cámara y equipo 

de sonido básico como un mezclador de 3 canales, 2 lavalier, 1 caña, con posibilidad 

de trabajar con dos equipos de lo mismo. No hay gastos de equipos más costosos 

como grip, o elementos de iluminación, los que se utilizan en la medida que se hacen 

estrictamente necesarios, pero no es en todas las grabaciones. Otros docu-reality han 

optado por subir la calidad técnica de dichos programas, pero esto a raíz de la 

experiencia de que es un producto totalmente vendible y arriesgable. No se va a 

ciegas. Volviendo a retomar como ejemplo a Adopta un Famoso, se pagan altos costos 

de honorarios en el rostro de los capítulos correspondientes, se incluyo una grúa para 

hacer las tomas iniciales cuando llega el famoso a la casa de la familia adoptiva, pero 
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son contados los momentos en que vuelve a aparacer, el resto de la modalidad se 

mantiene. 

 

La ficción ha quedado desplazada no sólo por los gastos de producción, sino 

que también porque las pocas ficciones que se realizan no logran ser lo 

suficientemente representativas como lo logran ser la Telerrealidad. A simple vista 

(desde el espectador) la Telerrealidad se supone está fuera de estereotipos, lo cual es 

falso, ya que si bien se acerca a un personaje distinto, como lo es uno de clase baja, 

estos también los dejan caer dentro de dichos estereotipos: la gente habla muy mal, 

tiene una casa de muy pequeñas dimensiones y mal cuidada, trabaja esforzadamente 

en una feria y posee un nivel educacional bastante bajo, siendo sus expectativas y/o 

ambiciones de vidas bastantes menores; y sigue sin representar a la mayoría que 

existe hoy en nuestro país, la ya tan conocida clase media. 

 

Las ficciones se han quedado atascadas en representar al estereotipo opuesto, 

el estereotipo de la clase acomodada, una vez más las minorías. Jugando más que 

nada con el deseo de los espectadores para verse, reflejarse y desear lo que les 

plantea la televisión. 

 

 

IV.v. La Búsqueda de Representatividad y realismo en los programas juveniles 

 

Actualmente podemos identificar cuatro programas juveniles que se transmiten en la 

televisión abierta; dos misceláneos14 o también conocidos como programas de estudio, 

un docu-reality y una serie de ficción. 

 

Dentro de los programas misceláneos tenemos: Calle 7, emitido desde el 2009 

por TVN, en el horario de las 18:00 horas hasta las 20:00 horas, y Yingo emitido desde 

el 2007 por Chilevisión, transmitido en el mismo horario que Calle 7.  El docu-reality 

Dash y Cangri transmitido por Canal 13 en horario prime, y El reemplazante, serie de 

ficción realizada por fondos del Consejo Nacional de Televisión, y transmitido por TVN 

luego de la teleserie nocturna en horario estelar, alrededor de las 23:00 horas. 

                                                
14

 Término acuñado por el Consejo Nacional de Televisión en el estudio: Análisis de Contenidos en 

Pantalla de Programas Juveniles de Televisión, 2012. 



 98 

Calle 7 y Yingo, ambos utilizan la fórmula del programa, ya fuera de pantalla, 

Mekano, los cuales tienen por temáticas las competencias físicas, concursos de baile 

con jóvenes de ropa liviana y donde se intentan integrar distintos temas como enredos 

amorosos entre sus participantes, tensiones entre los equipos contrincantes e incluso 

tocan temas de interés como lo puede ser el plantear y mostrar realidades distintas a 

los que viven los jóvenes participantes.  

 

Si bien, ambos programas son dirigidos hacia un público objetivo que va desde 

los 14 años a los 19 años aproximadamente, parecen no tener mucho éxito entre los 

jóvenes, esto lo podemos ver a través del rating que arrojan ambos programas y la 

visión que tiene el sector juvenil con respecto a los contenidos entregados. 

 

Yingo tiene un promedio de rating de 7,7 el año 2011, y el presente año 2012 

tiene un promedio de 6,315, con lo cual se puede ver que ha disminuido en un punto 

entre un año a otro. 

 

Calle 7 promedió el año 2011 5,8  de puntos, y actualmente promedia un 6,6 de 

puntaje16. 

 

A la fecha, ambos programas están dentro de los 6 puntos promedio de rating, 

lo cual deja mucho que desear en consideración de lo esperado por el público objetivo 

al cual van dirigidos, considerando que no alcanzan a estar en el Top Ten diario de 

Time Ibope y que los otros programas juveniles están por sobre los 14 puntos 

promedio de rating. 

 

Podemos aventurarnos, basándonos en el bajo rating de estos dos programas y 

en estudios realizados por el CNTV, que esto se debe principalmente a la baja 

identificación de los jóvenes de hoy con dichos programas y con los contenidos 

entregados dentro de la programación diaria de Calle 7 y Yingo. 

 

                                                
15

 Datos proporcionados por Time Ibope. 
16

 Datos proporcionados por Time Ibope. 
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Fig. 38: Identificación jóvenes en TV abierta17 

 

 “En términos generales los niños y adolescentes no parecen sentirse 

identificados con sus pares que aparecen en televisión, especialmente en los canales 

abiertos chilenos. Incluso, tienen una posición crítica frente a ellos. No les gustan sus 

actitudes, su personalidad, sus historias de vida y sienten que no los representan ni 

reflejan su realidad cotidiana”18 

 

El sujeto juvenil hoy en día busca su espacio en la pantalla chica, ver algo que 

refleje sus problemáticas lo más cercanas posible a la realidad, y donde además pueda 

identificarse a través de los personajes y/o protagonistas de los diferentes programas. 

Ya no espera ver más estereotipos de hombres y mujeres jóvenes, sino más bien 

temáticas y sujetos más reales que los planteados por los momentos de entretención 

de los programas misceláneos, quienes tratan problemáticas superficiales y perfiles de 

personajes poco atractivos. Según el Estudio de CNTV, Análisis de Contenido en 

                                                
17

 CNTV. (2012a). Encuesta niños, adolescentes y televisión: consumo televisivo multi-pantalla/ 
Control parental/ Identificación con Jóvenes en pantalla. Santiago: Departamento de Estudios 
CNTV. 
18

 CNTV (Agosto 2012). Consumo televisivo e imagen de jóvenes en Tv (Estudios cualitativos 
con niños y adolescentes). Santiago: Departamento de Estudios CNTV. p.14.  
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Pantalla de Programas juveniles de televisión, los jóvenes espectadores perciben a los 

protagonistas de programas como Yingo y Calle7,  como: conflictivos, falsos, creídos y 

tontos. 

 

En estas percepciones de parte de los espectadores juveniles predomina 

también la observación del buen aspecto físico de los participantes de los programas, y 

sobre todo de parte de las mujeres, siendo la erotización de la juventud el punto que 

los jóvenes perciben con más molestia.19 

 

Fig. 39: Imagen física actores-Estatura.20   

 

A raíz del Estudio Análisis de contenidos en pantalla de Programas Juveniles en 

Televisión, se detecto que la imagen estereotipada se da más en las mujeres, siendo 

                                                
19

 CNTV. (2012a). Op. Cit. 
20

 CNTV. (2012b). Análisis de Contenido en Pantalla de Programas juveniles de televisión. 

Santiago: Departamento de Estudios CNTV.  
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en su mayoría altas, castañas, de contextura delgada. Si bien en hombres también 

predomina el buen aspecto físico, hay más cabida a hombres bajos y robustos. 

 

Fig. 40: Imagen física actores-Contextura.21  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, esta imagen negativa de los jóvenes en los programas juveniles 

parece haber sido compensada o apaleada parcialmente en el nuevo fenómeno que 

invade la televisión chica, el docu-reality. 

 

Al parecer el docu-reality ha sido el medio por el cual se puede acercar a 

nuevas realidades antes poco expuestas en la televisión, como lo son las clases 

menos acomodadas de nuestra sociedad, dando paso en la pantalla a un protagonista 

más “normal” y “común”, alejándolo aparentemente del estereotipo. Logrando así que 

el interés del espectador sea mayor ante un contexto más verosímil. Los protagonistas 

encarnan su propia historia a través de su realidad, es la vida de una persona 

                                                
21

 CNTV. (2012b). Op. Cit. 
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aparentemente normal en su rutina cotidiana, con los factores que la hacen ser 

atractiva y dependiendo del tema a tratar en el programa.  

 

Al ser un formato que entrega más información con respecto a diversos temas, 

como lo fue Mamá a los 15 cuya función, como bien dice el nombre, es acercarse más 

a la realidad de madres adolescentes, el programa no sólo funciona como entretención 

y acercamiento a otras realidades, sino que además puede entregar, como en el 

ejemplo mencionado, información relevante para los jóvenes sobre temas que rodean 

esta problemática, en Mamá a los 15 la educación sexual era uno de los temas que 

más se hacían sentir capítulo a capítulo. Siendo ejemplo que los programas juveniles 

más informativos en comparación a los otros programas, obtienen mejor audiencia. 

 

Fig. 41: Audiencias v/s contenidos informativos. 22 

 

  

Parece ser que para el sector juvenil este formato ha sido de gran impacto al 

tener gran acogida tanto por ellos como por el resto de los espectadores. Uno de los 

primeros docu-realitys juveniles fue Valientes, transmitido por Canal 13 el año 2010, 

                                                
22

 CNTV. (2012b). Op. Cit. 
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teniendo por promedio 14 puntos de rating en horario estelar. Desde entonces los 

docu-realitys juveniles han tenido gran impacto, logrando ser parte importante de la 

parrilla programática al transmitirse todos ellos en horario prime, además de lograr 

tocar temáticas antes poco abordadas por los programas dirigidos a este tipo de 

público, dando paso a la discusión e identificación en los jóvenes. Tal es el caso de 

Mamá a los 15 que el presente año lanzó su segunda temporada durante el primer 

semestre, teniendo un rating promedio de 16 puntos. Así como también fue la acogida 

en el segundo docu-reality de Canal 13, Perla, el cual marcó un promedio de 22 puntos 

de rating en horario prime y que era transmitido tres veces por semana, teniendo una 

duración desde octubre de 2011 hasta marzo de 2012, convirtiéndose en el docu-

reality juvenil con mayor rating promedio. 

 

Es en base a Perla, Yingo y Calle 7, y otros programas vigentes hasta el 2011, 

que el CNTV analiza los programas juveniles del 2011 y la recepción de los jóvenes 

ante dichos formatos23. De donde se puede rescatar que la nueva mirada del formato 

docu-reality da espacio a que existan mayores contenidos sociales, lo que puede ser 

de gran interés para el público, lo que se ve reflejado en las audiencias que están 

dentro de los 14 y 24 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
23

 Es importante recalcar que se ha tomado el ejemplo de Perla debido al legado que deja con lo que se 

transmite a la fecha, Dash y Cangri,  por ser parte importante del fenómeno docu-reality y estar dentro de 
los estudios de CNTV, al igual que Mamá a los 15. 
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Fig. 42: Contenidos pro-sociales v/s rating.24 

 

 

Además de existir diferentes contenidos y más información pro-social, también 

se reconoce una menor explotación de la imagen erotizada juvenil, siendo el docu-

reality el que tiene menor porcentaje de ello, liderando las cifras Yingo y Calle 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
24

 CNTV. (2012b). Op. Cit. 
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Fig. 43: Erotización de la imagen juvenil.25 

 

 

Ahondando en la problemática de por qué los jóvenes no se sienten 

identificados con los programas juveniles, además de la erotización de la imagen 

juvenil y la falta de temáticas de interés, necesidad que se ve apaciguada en alguna 

medida con los docu-realitys, es la falta de representación en la diversidad socio-

económica que caracteriza la sociedad chilena lo que también notan los jóvenes. 

Según los estudios del CNTV, quienes más consumen televisión son la clase media, el 

grupo GSE C3 y D, en contrapeso con los diferentes programas juveniles a lo largo de 

la última década, ya sea misceláneos, teleseries, mini series26, quienes representan 

jóvenes más bien de una clase acomodada. 

 

                                                
25

 CNTV. (2012b). Op. Cit. 
26

 Para mayor detalle de los programas mencionados revisar Anexo I. 
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Esto también explica la buena llegada de los docu-realitys, donde su principal 

característica ha sido la llegada a la clase baja, más íntima y reveladora en 

comparación a una teleserie, donde la clase baja-media actúa como un otro ante los 

protagonistas.  

 

Siguiendo con el ejemplo de Perla, que fue el primer docu-reality que plantea no 

sólo la vida de una joven gitana, sino que además muestra una diversidad de jóvenes 

pertenecientes a diferentes clases sociales, sacando gran fama de ello Dash y Cangri, 

cuyos personajes se volvieron los predilectos en Perla, teniendo hoy su propio docu-

reality: Dash y Cangri, el precio de la fama, que ya en su 6to capitulo se mantiene 

dentro del top ten de Time Ibope semana a semana, con un promedio de 18.8% 

puntaje de rating27. 

 

Fig. 44: Rating semanal Dash y Cangri.28 

  

La inserción del docu-reality juvenil en la pantalla chilena parece haber sido la 

solución ante la problemática de incluir nuevos contenidos y nuevas miradas de una 

manera más novedosa y económica en términos de realización para los canales de 

televisión para la representación de realidades de los sujetos juveniles, pero y ¿qué 

sucede con las ficciones?, cuyas problemáticas contienen las mismas fallas que los 

                                                
27

 Datos proporcionados por Time Ibope. 
28

 Gráfico realizado en base a los datos entregados por Time Ibope. 
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programas misceláneos; erotización de la imagen juvenil, clase social alta y conflictos 

más bien un poco frívolos29.  

 

Fue en el año 2004 que TVN se atrevió a contar historias de jóvenes de una 

manera más dura y cruda de lo que habitualmente se hacía, con la serie Bienvenida 

Realidad, de la cual si bien no se encuentran registros sobre el rating que marco, su 

éxito fue tal que en el 2005 lanzó su segunda temporada y fue vendida a México, que 

el 2011 transmitió en el formato de teleserie juvenil por el canal de televisión pagada 

Sony Spin, una adaptación del guión de ésta. 

 

Luego de esta apuesta, los canales de televisión no continuaron en la línea de 

este tipo de historias, volviendo a historias juveniles más inocentes y poco arriesgadas. 

Parece ser que para los canales de televisión abierta un programa juvenil más inocente 

en cuanto a sus temáticas y que no ose plantear temas donde la calidad moral 

presentada dentro del programa pueda ser juzgada, además de representar 

principalmente jóvenes de clase alta, presenta mayor atractivo, por lo que por gran 

parte de los años 2000 se inclinaron por teleseries como 16 y 17, o series como Karkú 

y Amango. Todas ellas convergen en que son jóvenes de clase alta intentando luchar 

por sus sueños y problemáticas con sus padres. Si bien fueron teleseries que tuviero 

buena acogida por el público en términos de rating, es gracias a los Estudios 

entregados por CNTV este año, que podemos observar y comprender que existe una 

insatisfacción frente a ese tipo de contenidos y formatos y se da más claramente al 

comprender los motivos por los que se inclinan hacia el docu-reality, que como se 

había mencionado, se muestran jóvenes de clase baja. 

 

Al ser el docu-reality un formato más atractivo para las audiencias y por su bajo 

costo de realización, en comparación a una ficción donde los requerimientos técnicos y 

humanos son mucho mayores, los canales se han inclinado a producir este tipo de 

realizaciones para diferentes públicos, dejando de lado el espacio a realizaciones del 

género de ficción, que además, las existentes, pierden verosimilitud al plantear sólo 

temáticas de jóvenes de clases acomodadas y con actores que no tienen la edad que 

suelen representar a la de los protagonistas. 

 

                                                
29

 Para mayor detalle de los programas mencionados revisar Anexo I. 
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No es hasta el presente año, que el lunes 1 de octubre a las 23:00 horas se 

estrenó la nueva serie de ficción El Reemplazante por TVN con un peak de 19 puntos 

(Prometedor debut de “El reemplazante”…, 2012), que retoma de alguna manera el 

legado de Bienvenida realidad y lo mezcla con la realidad levemente incursionada por 

el docu-reality, planteando historias de jóvenes que cursan la enseñanza media en un 

liceo de bajos recursos, donde temáticas correspondientes a su entorno social se 

hacen latentes en cada capítulo; estudiantes de un colegio subvencionado de mala 

calidad, la falta de oportunidades, la droga como salida a los problemas económicos y 

la crudeza del día a día destruyendo los sueños adolescentes. Sin embargo, esta 

apuesta no se lleva a cabo por el financiamiento del canal de televisión que emite, sino 

que es una idea realizada por guonistas independientes y la productora independiente 

Parox, que logra llevar a cabo gracias al fondo CNTV año 2011 el cual le otorga 

$365.483.336 millones para su realización (Un nuevo capítulo de “El Reemplazante”…, 

n.f.).  

 

El Reemplazante parece haber significado el inicio de un cambio en la TV 

chilena, los espectadores se han mostrado fieles a su emisión lunes a lunes cuando la 

única serie de ficción que lo ha logrado hasta el momento un público seguidor ha sido 

Los 80. 

 

“En general, en la televisión chilena, las series tienden a no funcionar en 

materia de rating, ejemplos hay varios, en especial en el último tiempo, 

como “Vida por vida” (Canal 13), “El diario secreto de una profesional” 

(TVN), “Amar y morir en Chile” (CHV), “Cobre” (Mega) y “Solita camino” 

(Mega), siendo sólo “Los 80” la única apuesta por el estilo exitosa”.30 

 

Curiosamente las ficciones financiadas por CNTV, pierden el interés del público 

durante su transmisión, pero esta producción juvenil ha cautivado a miles de 

espectadores, teniendo por promedio 15,7 puntos de rating en sus 7 capítulos emitidos 

a la fecha.31 

                                                
30

 FIGUEROA, N. (2012, Noviembre 8). “El Reemplazante”: la nueva serie de éxito evalúa ciclo 
2013. Extraído el 16 de noviembre de 2012 desde:  http://entretenimiento.terra.cl/television/el-
reemplazante-la-nueva-serie-de-exito-evalua-ciclo-
2013,705aba2839cda310VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html. 
 
31

 Datos proporcionados por Time Ibope. 
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Fig. 45: Rating semanal El Reemplazante.32 

 

Si comparamos los niveles de rating entre el docu-reality Dash y Cangri con El 

Reemplazante, podemos observar que si bien al docu-reality le va mejor que a la 

ficción, la producción de Parox sostiene un nivel semana a semana que lo pone 

directamente en competencia con la producción de Canal 13. Además cabe destacar 

compiten el  mismo día en el mismo horario. 

 

Fig. 46: Rating comparativo Dash y Cangri con El Reemplazante.33 

 

                                                
32

 Gráfico realizado en base a datos entregados por Time Ibope. 
33

 Datos proporcionados por Time Ibope. 
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En comparación a los otros programas juveniles en cuanto promedio de rating, 

El Reemplazante no sólo compite directamente con Dash y Cangri, sino que también 

supera con creces a los otros programas misceláneos juveniles. 

 

Fig. 47: Rating Promedio programas juveniles.34 

 

Debido a que El Reemplazante no alcanzó a ser parte de los recientes estudios 

realizados por el CNTV, además de lograr vislumbrar la buena acogida de parte del 

público por medio del rating entregado cada lunes, se puede constatar la buena llegada 

a través de las redes sociales e incluso se logra ver la postura crítica que hay con 

respecto a los programas juveniles transmitidos hasta el momento.  

 

Fig. 48 

 

 

 

 

 

 

Fig. 49 

                                                
34

 Datos proporcionados por Time Ibope. 
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En la página de Facebook de la serie, desde su creación el 01 de octubre del 

2012, se ve gran interacción con el público, donde los “Me gusta” a la fecha son de 

9.777. Los seguidores comentan: 

 

 Fig. 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. vi. Conclusiones  

 

Se toma casi por tonto al espectador, pero este es cada día más exigente, y por lo 

mismo hay que entregarles lo que no encuentran en nuestros canales abiertos para 

que no vayan a los programas extranjeros. La serie ficcional extranjera se hace latente, 

más de algún joven hoy ve sitcoms35, series de diversos temas como médicos, 

investigadores, fantasía, e incluso de temas tan antiguos en el cine como entes 

mitológicos: vampiros y zombies. Que el espectador se traslade a Internet para tener 

acceso a dichos programas habla claramente de la necesidad que tienen de 

                                                
35

 En español, comedia de situación, es un tipo de serie televisiva nacida en Estados Unidos, la 
cual se desarrolló en los años 1960 y sigue siendo relevante hasta el día de hoy. Se caracteriza 
por desarrollar episodios sobre la vida de un grupo de personajes, en el mismo lugar y con las 
mismas tramas, y que suele incluir risas grabadas o en vivo. Extraído el 25 de junio de 2012 
desde: http://es.wikipedia.org/wiki/Sitcom. 
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consumirlos. Los canales deberían arriesgar más por la diversidad de temas no sólo 

dentro de los formatos ya repetitivos, sino que volver a la anterior y clásica ficción en 

busca de representatividad, y no esta mirada clasecentrista ya gobernada en los 

canales. 

 

Desde su estreno a la fecha El reemplazante ha tenido gran acogida de parte 

de los televidentes, siendo la segunda serie ficción del momento más querida y 

apreciada por su calidad audiovisual, de algún modo se le compara constantemente a 

esta ficción con lo que es un docu-reality, esto es por su cercanía a la realidad 

manifestada, con la diferencia, que al ser ficción sostiene otra forma de realización con 

mayor producción y calidad audiovisual que un reality, pero que mantiene la llegada al 

público por su temática y tratamiento. En la ficción se dedica mayor tiempo de 

realización ya que los planos son más trabajados, las situaciones de las escenas 

también y todo lo que se refiere a trabajo técnico, en cambio el docu-reality busca lo 

inmediato, privilegiando el bajo costo y la obtención de contenido de manera rápida sin 

precisar ni trabajar a cabalidad las decisiones técnicas.  

 

Otras razones de su buena llegada es el trabajo con actores aficionados o no 

actores en algunos de los personajes, lo que contribuye a la buena acogida del público, 

y el planteamiento de las movilizaciones estudiantiles, donde no se juzga ni se deja 

una visión negativa de ello, sino que se la plantea con fundamentos y realidades de 

muchos estudiantes, dando paso a la reflexión de las problemáticas de los jóvenes 

chilenos de hoy. 

 

Eso es lo que le hace falta a la sociedad hoy en día, sociedad que, se quiera o 

no, se constituye a partir de los medios de comunicación, sólo que se debería variar la 

diversidad temática y representación de personajes. Por lo que se hace necesario una 

amplitud de programas en la parrilla programática y que no esté inundada de 

Telerrealidad; buscar un equilibrio. 

 

El GSE C3 y D, que además corresponde al grupo juvenil entre los 14 y 24 

años, son los que más consumen televisión, y se muestran agradecidos ante la 

posibilidad de dar cabida a nuevos sectores sociales en la televisión lejos de los 

estereotipos o prejuicios morales, pero sin embargo, queda camino por recorrer. Hoy 
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en día la clase media no sólo es el sector que ve más televisión, sino que es el grupo 

social más grande de la sociedad chilena, por lo tanto aún queda trabajo para seguir 

indagando en nuevos temas y representaciones de nuestra sociedad, dado que la 

clase baja y los ectores más desfavorecidos, son lo que hemos podido ver más de 

cerca, en los diferentes docu-realitys juveniles y El Reemplazante. Quedando todavía 

sin mayor representación la clase media. 

 

 También estas realizaciones ponen sobre la mesa la discusión de cuánta falta 

hacen las creaciones ficcionales en la televisión abierta chilena y  el espacio que 

merecen en dicho formato las realizaciones dirigidas al sujeto juvenil de entre 14 y 24 

años de edad. Jóvenes que demandan ser escuchados y ser representados en la 

televisión y no como sujetos erotizados ni a modo de docu-reality, sino que además de 

ser retratadas sus vivencias de los diferentes sectores sociales, se realice de una 

manera de mejor calidad audiovisual y de mayor contenido temático que otorga en 

gran medida el formato ficción. El reemplazante no sólo vino a retratar la vida de un 

gran sector juvenil chileno, sino que además a dar constancia de que los programas 

juveniles pueden tener un alta calidad de contenido/tratamiento y que es de interés 

para los televidentes. Hoy los espectadores juveniles no sólo buscan la entretención en 

la televisión abierta, sino que buscan un retrato más cercano que ponga de manifiesto 

sus conflictos e intereses. 

 

Los canales de televisión abierta hoy no apuestan por creaciones ficcionales 

que surgan de su propia realización y actualmente los fondos concursables CNTV 

brindan apoyo sólo a dos proyectos en la Categoría 2 correspondiente a Ficción, 

otorgando un máximo de $45.000.000 por capitulo, es decir, $540.000.000 por 

proyecto de ficción. La demanda de esta categoría es bastante alta cada año, el 

presente año compitieron 26 proyectos de distintas temáticas (Exitoso cierre de 

postulacion…, n.f.). 

 

Por lo que es importante plantear sobre la mesa cuanta falta hacen mayores 

contenidos sociales, mayor representación verosímil de sus conflictos y vivencias, no 

estereotipación ni erotización de los jóvenes y presencia de las clases sociales media y 

baja a través de los diversos canales de televisión abierta y un mayor variedad de 

formatos dando más espacio  a la ficción, que ya no se encuentra en gran desventaja 
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en comparación al docu-reality, también tiene gran espacio de representación de una 

mayor diversidad de realidades de los distintos sectores en los que se desenvuelven 

los sujetos juveniles.  
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V.  EL SUJETO JUVENIL: UN NUEVO ESPECTADOR ACTIVO, PARTICIPATIVO Y 

MULTIMEDIAL 

Por Camila Becerra R. 

 

Hoy en día se está en una nueva era, en la que la tecnología digital se ha vuelto algo 

primordial y donde cada día salen productos más avanzados, con nuevas aplicaciones 

y sistemas de funcionamiento, y Chile no es la excepción (CENSO, 2003)1. En estos 

tiempos se observa que hasta en los estratos más bajos hay más de un televisor por 

cada familia (en el estrato D dos de cada tres familias tienen más de un televisor), y 

que la computadora y el internet son una herramienta cada vez más masiva para los 

estudios y trabajos, pues su posesión crece exponencialmente. En Chile además hay 

programas gubernamentales de implementación de computadoras e internet para los 

colegios municipales, lo que ha permitido que los niños y jóvenes de los estratos más 

bajos tengan acceso a estos elementos. En los últimos años el apoyo del gobierno se 

ha expandido a colegios subvencionados.  

“Gracias a la iniciativa Internet Educativa 2000, Enlaces comenzó a entregar 

acceso gratuito a Internet a partir de 1998. Desde esta fecha, las escuelas y liceos 

de Chile tienen acceso a Internet conmutado (64 kbps) de manera gratuita e 

ilimitada, lo que se concretó con el aporte de la empresa privada, en especial por 

el esfuerzo realizado por la empresa Telefónica CTC Chile. El Ministerio de 

Educación, a través de Enlaces, desde el año 2004 realiza el proceso Fondos 

para Banda Ancha, destinado a apoyar la contratación y uso de Internet Banda 

Ancha en los establecimientos educacionales subvencionados”
2
. 

                                                
1
 El documento “Censo 2002. Sintesis de Resultados” dice: el 20,5% de los hogares tiene 

computador; el 23,9% dispone de televisión por cable o satelital y el 10,2% posee conexión a 
Internet. Y considerando que: Hubo una significativa mejoría en el equipamiento de los hogares. 
En 1992, el 52,6% tenía televisor a color, porcentaje que subió a 87,0% en 2002; la 
disponibilidad de refrigerador se elevó de 54,6% a 82,1%; de horno microonda de 4,2% a 
30,0%. Los hogares con teléfono de red fija aumentaron de 23,6% a 51,5%, mientras que los 
que cuentan con teléfono celular pasaron de ser el 1,0% al 51,0%. Podemos deducir que luego 
de una década más, los porcentajes de familias equipadas con diferentes tecnologías, 
especialmente computador, internet y telefonía móvil, debe haberse incrementado de manera 
significativa. 
2
 “Hoy se celebra el día de internet”. Sin autor. (s.f.). Publicado en www.enlaces.cl. Extraído el 5 

de Junio de 2012 desde: http://www.enlaces.cl/index.php?t=44&i=2&cc=740.218&tm=3 
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Hay diferencias sociales que influyen a la hora de poseer los nuevos aparatos 

tecnológicos, ya sea celulares, consolas de video-juegos, computador, laptop, tablet, 

etc, además de internet, pero hoy en día hay variadas posibilidades que facilitan el 

consumo de estos productos3, por ejemplo es común ver en poblaciones de bajos 

recursos casas pequeñas y/o “mediaguas”4 con antena satelital, también es difícil 

encontrar a un joven que no posea celular propio con música y cámara, sea cual sea 

su situación económica familiar. 

 

  

Figs. 51 y 52 

 

Pero además de aquellas facilidades de consumo, la tecnología digital invade la 

vida pública, por lo que casi todos los jóvenes están en contacto con ella, además se 

han masificado los locales que proveen el uso de estos implementos –no la compra– 

como los cyber-café y locales de video juegos, permitiendo un acercamiento y 

utilización de esos aparatos aunque no se sea poseedor de ellas, ya que implica un 

gasto monetario mucho menor el usarlo por un tiempo determinado que comprarlo. 

Como bien dice Balardini: 

 

“La dotación de recursos es claramente asimétrica. Sin embargo, el mundo de la 

tecnología los atraviesa a unos y otros, las pantallas los capturan a todos, en casas, 

comercios, bares, estaciones de trenes o subterráneos […] para algunos jóvenes se 

trata del consumo masivo de televisión y los videojuegos de los locales barriales, 

                                                
3
 Véase Tema II “ El sujeto juvenil y la sociedad de mercado”. 

4
 Nombre común utilizado en Chile para denominar un tipo de viviendas de emergencia. 

Viviendas de madera generalmente de 6,1m x 3m de superficie. 
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mientras, para otros, de los juegos en red, el play station, la navegación por internet 

y el ciberespacio, el lenguaje de programación, etc”
5
. 

 

Pues la tecnología está ahí, presente en la vida cotidiana en general, abarcando 

a la gran mayoría de los jóvenes cualquiera sea su estrato social.  

 

Varios cambios y transformaciones fueron necesarios para llegar a esta nueva 

era, pensando en la revolución industrial como el primer paso al cambiar los modos de 

producción con la aparición de maquinarias que desplazaron la mano de obra, 

máquinas que se fueron mejorando e innovando y más adelante diversificando en 

distintos rubros y sistemas más específicos. De estos desarrollos más específicos, 

Balardini (2002, p.1) recalca que “el impulso promovido por la Revolución Científico-

Técnica (RCT), con la renovación extensa de los medios de producción, producida a 

mediados de los años setenta, que conduce a una nueva reorganización productiva”, 

es el punto relevante que conlleva a una serie de transformaciones que permiten la 

aparición de la tecnología digital que produce cambios en la sociedad. La rápida 

implementación de los aparatos digitales en la vida cotidiana y su vertiginoso desarrollo 

en las últimas décadas ha generado, en palabras de otro autor: “la emergencia de una 

sociedad en redes que implica operar con habilidades cognitivas y perceptivas ligadas 

al uso de las nuevas tecnología”. (Del Villar, 2006, p. 87).  Es decir, que estas nuevas 

tecnologías exigen ciertas habilidades, lo que modifica las maneras de cognición y 

percepción de los sujetos al ir aprendiendo a manejar las mismas. Y algo que va más 

allá, y que expone el académico Del Villar (2006) en sus investigaciones, es que en los 

jóvenes de hoy –que han crecido y se han desarrollado durante casi toda su vida, 

manejando y utilizando estas nuevas tecnologías– se han modificado y generado 

nuevas formas de procesamientos cognitivos, extrapolándose no sólo a la capacidad y 

uso de esas mismas tecnologías digitales, sino a nuevas formas de percibir las cosas 

de la vida cotidiana y de relacionarse con el mundo, formas ligadas a los 

procesamientos que exigen estas tecnologías y los condicionan. 

 

“[…] nuestra investigación Proyecto Fondecyt Nº 1030561 detecta que las formas de 

jugar video-juegos no son formas específicas de asumir un juego concreto o un 

formato concreto, sino que las mismas categorías que se emplean para jugar son 

                                                
5
 BALARDINI, S. Op. Cit. p. 9. 
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las que se aplican para procesar la vida cotidiana. En esta investigación […] se les 

pidió hacer un dibujo (segmento etario 5-6 años) o un guión (segmentos etarios 11-

12 y 16-19 años), se les hizo jugar un video-juego, se grabó su forma de jugar, y al 

mismo tiempo una cámara registraba su comportamiento corporal y perceptivo, y se 

descubrió que el análisis semiótico de los dibujos o guiones coincidía con el análisis 

de su forma de jugar y con el registro gestual del jugador, y a través de una 

entrevista en profundidad realizada con posterioridad se validó, que las 

estructuraciones perceptivas y cognitivas que se daban en los tres registros, 

también se expresaban en la forma de enfrentar la vida cotidiana”
6
. 

 

Aquellas investigaciones, enfocadas principalmente en el uso de videojuegos y 

las formas de navegación en internet de los usuarios juveniles revelan que el joven al 

jugar video-juegos desarrolla la capacidad de procesar distintos espacios de 

información paralelamente e interconectarlos, porque los video-juegos e internet 

implican el atender a más de una variable al unísono. Hay juegos simples que se 

remiten a dos espacios perceptivos (los de combate que  contienen el espacio de la 

barra de energía y el de la pelea en sí), otros de mediana complejidad (los de aventura 

gráfica que implican varios espacios: el personaje, mapa, barra de energía y narración 

pero con una linealidad narrativa que los engloba) y juegos complejos (los de 

estrategia que implican una multiplicidad de posibilidades no lineales a elegir por el 

jugador y varios espacios a percibir como mapas, sucesos, personajes e 

instrucciones). Y en internet ocurre algo similar pues implica distintos espacios 

perceptivos a la vez: imágenes, textos, publicidad, y dependiendo de la capacidad del 

usuario, el procesar y relacionar varias páginas y/o ventanas de chat y a la vez, jugar y 

estudiar. Así el sujeto modifica y desarrolla sus capacidades cognitivas y perceptivas 

en relación a estas tecnologías digitales pues “el articular entonces espacios paralelos  

permite no sólo percibir espacios, sino que poder relacionarlos e implementar varias 

lógicas cognitivas operando a la vez”, (Del Villar, 2006, p. 98), lo que hace posible a los 

usuarios, en este caso los jóvenes, la comprensión y práctica del video-juego, a la vez 

que un mejor aprovechamiento y entendimiento del internet, como de la vida cotidiana, 

pues las mismas categorías perceptivas y cognitivas que se aplican a jugar operan, 

según dicho estudio, en el procesamiento de lo real. 

                                                
6
 DEL VILLAR, R. (2006). «Brecha digital, categorías perceptivas y cognitivas: El caso de los 

video-juegos». p. 92. En Revista Comunicación y Medios, año 16, nº17. Santiago: ICEI. 
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Los datos muestran que la mayoría de los jóvenes chilenos tienen una capacidad 

cognitiva para procesar paralelamente varios espacios de información, pues un 

importante porcentaje de ellos presenta un manejo de complejidad media, lo que no es 

poco, y si se suman la cantidad de jóvenes con un manejo de complejidad media y los 

de manejo de complejidad alta, da un porcentaje relevante, lo que significa que la gran 

mayoría de los jóvenes maneja varios espacios paralelos, por lo menos más de dos. 

 

Índice Manejo de Complejidad Segmento juvenil7, porcentajes. Fig. 53. (Fuente: Del 

Villar, 2008) 

 

Los datos muestran que el índice de manejo de complejidad Bajo es de un 

23,7%, Medio un 45,7% y Alto un 30,6%, si sumamos entonces los porcentajes Medio 

y Alto, nos da un 76,3%. Lo que significa que aproximadamente tres tercios de los 

jóvenes maneja como mínimo desde tres espacios perceptivos paralelamente, lo que 

no deja de ser un indicador importante a tener en cuenta, ya que nos habla de las 

características cognitivas y perceptivas de ellos, de sus maneras de ver, percibir y 

relacionar el mundo. Entonces, extrapolándolo a la vida cotidiana, se debe pensar al 

sujeto juvenil con una capacidad de procesamiento paralelo y de crear un todo a través 

de espacios distintos. 

                                                
7 Gráfico basado en los datos presentados en Del Villar (2008, p. 14). Para efectos de este 
informe se tomó de la tabla los datos que incluyen los segmentos etarios 11-12 y 16-18 años. 
Por lo que los porcentajes presentan una variación respecto a los de aquella tabla. 
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El joven no sólo procesa información paralelamente dentro de un mismo 

soporte tecnológico, sino que debido a la variedad de soportes digitales disímiles a los 

que están acostumbrados, es un sujeto el cual, en gran parte desarrolla su rutina en 

torno a los distintos elementos digitalizados y se lo debe pensar como un individuo que 

está en el computador mientras también ve televisión, o juega video-juegos mientras 

chatea por celular y escucha música, o que puede estar en el celular, viendo televisión 

y buscando cosas en el computador al mismo tiempo o que incluso estudia con el 

televisor o el computador encendido. Pero lo importante e interesante de esto es que 

no siempre son simplemente actividades discontinuas, sin conexión, sino que hay una 

relación intertextual entre ellas. Así como logra comprender y jugar los video juegos 

conectando distintos espacios de información que procesa paralelamente, también 

crea un mundo mayor a través de información captada en distintos espacios 

presentados en soportes disímiles, en distintos objetos digitales o no digitales, como el 

libro impreso, que no sería un aparato digital pero sí un soporte de información que 

puede dialogar con otros soportes.  

 

El joven puede estar jugando un video juego, a la vez que se comunica por 

mensaje de celular con su amigo para comentarlo, o por juego online directo (las 

últimas consolas traen conexión a internet directa para jugar online y comunicarse por 

micrófono; PS3, Xbox, Wii) y al mismo tiempo estar con el computador prendido donde 

busca en foros y páginas tips para ese video-juego, para mejorar su rendimiento o 

buscar historias y biografías de los personajes, etc. 

 

 

Figs. 54 y 55. 
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Con la llegada de la Japoanimación al país gracias a la globalización, su rápida 

aceptación y éxito demostrado por los altos ratings alcanzados, los jóvenes chilenos 

adoptaron ese nuevo sistema de consumo de obras audiovisuales porque: 

 

“[…] la Japoanimación no agota el formato del video, sino que se interconecta con el 

Comic, Internet, Compac Disc, CD Rom, Video-juegos, más una gama variada de 

objetos de marchandising, como poleras, afiches, cuadernos, autoadhesivos, etc. 

[…] crea una micro-cultura, donde su tronco de referencia social es la televisión, 

pero no entrega ella un hilo conductor, un único mito de referencia simbólico, sino 

que él se construye a partir de una serie de fragmentos, con relaciones 

secuenciales muy disímiles: la televisión entrega una secuencialidad, los videos a la 

venta avanzan dicha secuencialidad, Internet puede establecer otras, etc”
8
. 

 

Es decir, que el joven de hoy se ha acostumbrado a esta nueva forma de 

consumo de obras audiovisuales que implica el utilizar más de un soporte digital para 

consumirla en su totalidad, porque no hablamos de ver por internet un capítulo que se 

ha perdido en la televisión, lo que también se hace, sino que de ver una serie televisiva 

de animé, por otro lado leer el cómic que trae más información o eventos que no se 

muestran en la televisión; también se pueden leer mangas de personajes secundarios 

o de los mismos principales, pero que contienen historias del pasado de ellos o que 

realizan en paralelo a lo que se ve en la sección televisiva; y además jugar el video-

juego que adhiere otras tramas. Así, en su conjunto, lo consumido desde cada soporte 

a pesar de ser tan distintos en formato, enriquecen y construyen la totalidad del mundo 

de la obra. 

 

“Las nuevas tecnologías digitales se desarrollan en disímiles formatos audiovisuales 

implicando una ruptura epistémica con los conceptos clásicos de texto cultural 

cerrado, desarrollando espacios multimediales polidialógicos: ya no es un programa 

televisivo, un filme, un sitio web, un video-juego, entre otros, una referencia 

autónoma, sino que la referencia cultural es múltiple. Los espacios de los géneros 

y/o los formatos audiovisuales se interconectan, construyendo consumidores 

multimediales que no tienen como referencia un sólo soporte medial, sino que una 

                                                
8
 DEL VILLAR, R. (2001). «Videoculturas de fin de milenio: globalización, japoanimación y 

resemantización local». p. 87. En Revista Opción, año 17, núm. 36, pp. 86-101. Venezuela: 
Universidad del Zulia. 
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pluralidad, construyéndose protocolos interpretativos hipertextuales que se citan y 

necesitan de la interconexión de múltiples soportes para su inteligibilización, 

extrapolando lo que se creía propio de lo multimedial, y de los sitios web, a toda una 

cultura de lazos entre soportes disímiles”
9
. 

 

 Desde hace años algunas productoras 

estadounidenses, como Walt Disney Company, comenzaron a 

sacar series animadas para televisión, basadas en sus 

películas más exitosas, como El Rey León, expandiéndolas a 

este otro soporte. En ese caso, luego del éxito de El Rey León I 

y II se extrajo, una serie animada de sus personajes más 

cómicos, Timón y Pumba, la cual lleva el nombre de ellos dos. 

                                                                       Fig. 56. 

Fig. 57. 

 La serie toma dos personajes de la película 

y los desarrolla para explotar su potencial, pero no 

necesariamente hay una ligazón o una intención de 

integración entre la historia de un formato y la del 

otro, prácticamente la serie animada podría existir 

sin la película, no se necesita de la información 

presentada en los dos soportes para comprender 

completamente “el mundo de El Rey León”. 

 

Luego crearon El Rey Leon 1! (también conocida como El Rey León 3), que es 

una película que muestra cómo vivió Simba con Timón y Pumba durante los años que 

estuvo en el exilio, revela las aventuras y anécdotas por las que pasaron antes de que 

Simba volviera a reclamar el reino. Aquí si se crea una relación directa, de suma real 

de información, pues permite comprender más del mundo, de la vida de los personajes 

y de los eventos, pero es una película, o sea no se cambia de soporte, hay una 

relación intertextual profunda entre películas, El Rey León y El Rey León ! , pero no se 

da una intertextualidad entre soportes disímiles, no ocurre la creación de una obra 

                                                
9
 DEL VILLAR, R. (2008). «Navegación por internet: protocolos cognitivos, perceptivos, e 

implicación corporal». p. 15. En CD Rom Actas Congreso ALAIC. México D.F.: Instituto 
tecnológico de Monterrey. [Versión en línea]. Extraído el lunes 04 de Junio de 2012 desde: 
http://hdl.handle.net/2250/10371 
 



 123 

multisoporte. Si por ejemplo, la historia de El Rey León ! no fuera película y se pudiera 

encontrar sólo en un video-juego o en un libro, sería un ejemplo para decir que desde 

hace tiempo se realiza este sistema de obras multisoporte también en producciones 

occidentales, pero no es ese el caso. 

 

Otro ejemplo es la película 101 Dálmatas (fig. 47), de la cual se extrajo una 

serie animada de televisión (fig. 48), que trata solamente de tres de los cachorros de 

toda la camada. Pero la serie animada es una serie basada en, no una continuación 

de, incluso los mismos perritos se retocaron y transformaron físicamente para hacerlos 

más divertidos para la serie de televisión, como se ve en las figs. mencionadas, dando 

la impresión de no tener nada que ver con la película original, más que tomarla como 

idea referencial. Sus diferencias en estilo no sólo en los dibujos, sino en la ausencia de 

los padres de la camada, o que sólo de vez en cuando aparezcan como parte del 

espacio y de la ambientación el resto de los perritos, produce un alejamiento de la 

película más que una unión entre las obras de los diferentes soportes. 
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101 Dálmatas, la película. Fig. 58. 

 

 

 

101 Dálmatas, la serie de televisión. Fig. 59. 
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 Este tipo de películas desarrolla bastantes productos de merchandising como la 

japoanimación, en mucho casos desarrollan libros y cuentos para niños pero son libros 

“de” la película, es decir, un resumen de la película, en donde se ve la misma trama, 

pero en un libro con más o menos imágenes y más o menos texto dependiendo de la 

edad a la que se enfoca el producto. O sea, el filme se lleva a otros formatos, pero es 

el mismo filme en sí y no se genera una comunicación de complementación y suma de 

información para la creación de un mundo mayor. Lo mismo ocurre con la mayoría de 

las películas de superhéroes de cómics o cuando se lleva un libro a la pantalla grande, 

aquellas películas son recreaciones, son traspasos de las mismas historietas a la 

pantalla grande, “del papel a la pantalla”, se cambia la forma pero se retrata desde el 

mismo principio al mismo final. No es equivalente a lo que se menciona que desde 

hace tiempo ocurre con la japoanimación pues, en los casos tomados como ejemplos, 

no se construye un todo sumando sus partes presentadas por distintos soportes que se 

inter-relacionan entre sí, sino que es simplemente un texto cerrado presentado en 

modalidades distintas, no son historias que terminan en un formato quedando con 

puntos suspensivos que tendrán continuidad lineal o paralela a través de otros 

soportes o formatos. Por eso mencionamos que los inicios de esta nueva forma de 

consumir obras audiovisuales que han desarrollado los jóvenes chilenos viene desde 

hace años por la japoanimación que llegó al país. 

 

Ahora en los últimos años se puede apreciar que occidente ha comprendido las 

posibilidades que entrega la nueva era digital y se ha expandido el sistema intertextual-

multisoporte utilizado por la japoanimación a todo el mundo. Están explotando los 

distintos soportes, tomándolos no sólo como distintas maneras de presentar una obra, 

sino de expandirla aprovechando características especiales de cada soporte para 

enriquecerlas. 

 

Un buen ejemplo que puede graficar que las obras multisoportes se están 

masificando por el mundo y que podría significar la nueva modalidad, la nueva 

tendencia para crear y consumir obras audiovisuales que se está adoptando, (así como 

se pasó de las películas infantiles de dibujos animados a las películas infantiles de 
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animación por computadora10), es la película estadounidense TRON: The legacy, 

estrenada en diciembre del 2010. 

 

          

Fig. 60.       Fig. 61. 

 

TRON: The legacy11, no es una versión actualizada y mejorada de la original de 

1982 TRON12, reconocida por el uso de gráficas computacionales y efectos nunca 

antes utilizados para crear visualmente la idea de un mundo virtual, siendo el hito que 

                                                
10

 Esto no engloba a la totalidad de las producciones pues específicamente las películas de 
animación computarizada pueden ser muy caras para que todas las productoras las realicen, 
pero sí denota un cambio de paradigma en las producciones infantiles, un paso que puede 
llevar finalmente a las grandes productoras de películas infantiles a cambiar completamente sus 
producciones para la pantalla grande a sólo películas animadas por computadoras, lo que 
impulsa también al resto de las productoras independientes a seguir el modelo. Un hito 
importante que marca este cambio ocurre cuando el 5 de Mayo del 2006, Walt Disney Company 
adquiere a Pixar Animation Studios, una de las dos compañías de animación computarizada 
más importante hasta ese momento.  
11

 Sinopsis: Cuando Sam Flynn, un experto programador de 27 años, investiga la desaparición 
de su padre, Kevin Flynn, se encuentra de repente inmerso en un peligroso y salvaje mundo 
surrealista, un mundo paralelo donde su padre ha vivido durante 25 años. Con la ayuda de una 
joven, padre e hijo emprenden un viaje a vida o muerte, a través de un sofisticado universo 
cibernético. Fuente: http://www.filmaffinity.com/es/film589915.html 
12

 Sinopsis: Kevin Flynn es un importante creador y diseñador de videojuegos, entre ellos Space 
Paranoid, del que se apropia un magnate de la industria de la electrónica del entretenimiento 
llamado Dillinger.  La única oportunidad de Kevin para demostrar que desarrolló los videojuegos 
es recuperar los programas originales donde está evidenciada su autoría. Al final acabará 
encerrado en un mundo virtual en el que su mayor amigo será Tron un ser computarizado que 
le ayudará a acabar con el malvado Sark y al dictador del lugar y a volver al mundo real. 
Fuente: http://www.cine-escape.com/tron-1982/ 
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marcó el inicio del desarrollo de lo que conocemos hoy como realidad virtual, sino que 

una continuación de aquella. Y no simplemente una secuela, una segunda parte, sino 

como si durante todo este tiempo el mundo de la película se hubiera seguido 

desarrollando y la nueva película muestra lo que ocurre en la actualidad, o sea lo que 

ocurre años después de la original.  

          

Para el anuncio de su estreno se realizó una campaña publicitaria muy peculiar: 

 

“[…] para esta película, desde julio de 2009 se ha montado una campaña de 

marketing muy inusual, al inicio los dueños de diferentes sitios recibieron un mail y 

una moneda de el local Flynns Arcade y una serie de pistas de la apertura de un 

sitio web llamado Flynnlives.com, hasta antes del estreno las pistas sobre los 

personajes de la película se han desentramado en diferentes foros de fans de la 

película”
13

.  

 

Esto denota cómo el mundo de la película TRON salió del soporte fílmico, 

llevándolo incluso a la realidad misma, mezclándolo con ella, “el mundo de TRON” se 

extrapoló al soporte de la vida real. Pero no sólo eso, sino que junto al estreno de la 

película se realizó el lanzamiento del nuevo video-juego TRON: Evolution. 

 

TRON: Evolution  es la ligazón entre el filme de 

1982 y el de 2010, es decir que la película se 

puede ver por sí sola, pues muestra un 

acontecimiento (el reencuentro del hijo con su 

padre desaparecido al entrar al mundo digital 

donde se había quedado atrapado este último y 

donde deben salvar el mundo de realidad virtual y luego poder volver al mundo real), 

pero si se quiere comprender y conocer todo lo que ocurre durante esos años, es en el 

video-juego TRON: Evolution donde se encuentra aquella información pues en él se 

vive lo que ocurre desde que finaliza la película TRON hasta lo que sucede en TRON: 

The legacy.  

 

 

                                                
13

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Tron. Para mayor información véase: 
http://www.flynnlives.com/ 
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Cronología de acontecimientos en el mundo de Tron. Fig. 62. 

 

 

 

 

 

 

La relación intertextual entre soportes en TRON, esta comunicación multi-

soporte que va sumando cosas nuevas, está presente también en TRON: 2.014 el 

primer video-juego de TRON el cual se pensó como una secuela de la película de 

1982, aunque lo que ocurre dentro del juego no tiene luego relación con la película 

TRON: The legacy, pero el director informó que los eventos ocurridos en ese juego 

ocurren en una realidad alternativa, lo cual implicaría que es otro punto que suma “al 

mundo total de TRON”, pues no se restan ni se anulan. Pero cabe destacar que en el 

inicio del video-juego TRON: 2.0 se muestra la desaparición de  Alan Bradley,  amigo 

de Flynn en las películas, y que su hijo, Alan Jr. al ir a buscarlo termina siendo 

absorbido por el mundo virtual y debe jugar en aquel mundo y ganar para salvar a su 

padre. Esa historia se toma como referencia e idea para comenzar TRON: The Legacy, 

donde se muestra que Kevin Flynn desaparece y su hijo, Sam Flynn, después de años 

descubre la sala de trabajos de su padre y al revisarla es absorbido por el mundo 

virtual y descubre que allí es donde ha estado su padre todos esos años pues había 

quedado atrapado al ser traicionado por Clu (una copia virtual que Kevin Flynn había 

creado de él mismo). Y así se puede seguir analizando y comentando sobre esta obra 

audiovisual que también incluye un comic, una serie televisiva y distintos juegos 

computacionales donde se puede ser parte de aquel mundo, entrar a la realidad virtual 

y jugar, etc. Lo importante es que lo anterior demuestra que “el mundo total de TRON” 

                                                
14

 La historia se centra en el hijo de Alan Bradley, escritor y creador del programa TRON de la 
primera película, Alan Bradley Jr., quien recibe una llamada telefónica de su padre para 
reclamarle el no haberse presentado en la empresa donde él trabaja, la misma compañía donde 
se desarrolla la historia anterior, ENCOM. De pronto la llamada se cuelga y Alan desaparece. 
Alan Jr. al ir a buscarlo es "digitalizado" (al igual que le ocurre a Flynn en la película) y 
transportado al interior de un mundo virtual. La primera fase del juego consiste en las reglas, 
movimientos básicos, de defensa y combate del personaje Alan o Alan 2 como se le conoce en 
el juego, ya que Alan 1 corresponde al personaje de Alan Bradley Senior. Al continuar el juego 
Alan 2 debe detener a un programa que libera virus para hacerse con el control del Ordenador 
Central de la empresa, con la ayuda de la super computadora, otros programas y sobre todo de 
su padre (incluso Flynn hace una aparición especial), y así poder regresar al mundo real. 
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Tron_2.0 . 
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se construye a través de múltiples formatos y soportes disímiles que dialogan entre sí, 

siendo entonces una obra audiovisual multisoporte. 

 

La industria audiovisual televisiva también está tomando en cuenta a este 

nuevo espectador, a este nuevo consumidor de obras audiovisuales que busca más 

allá, está explotando las posibilidades de la gran gama de elementos tecnológicos a los 

que tienen acceso los espectadores, principalmente el computador e internet. Un 

ejemplo interesante para este informe es Skins15, ya que es una serie televisiva inglesa 

que tiene como público objetivo precisamente a los jóvenes, la cual además de los 

capítulos televisivos, la página web y marchandising, posee la posibilidad de acceder 

por internet a videos de los personajes donde se los ve haciendo actividades que no se 

ven en la serie, como jugando entre ellos, hablando, cantando, confesiones, etc, 

justamente con estos videos se puede conocer más sobre los personajes e ir 

incrementando el conocimiento sobre “el mundo de Skins” y el espectador se siente 

más cercano a los personajes, y satisface su cualidad de sujeto activo al tener que 

buscar esta información yendo más allá de la televisión. Asimismo hay otras series 

televisivas que también están explotando el multiformato, permitiendo que en internet 

se puedan encontrar videos inéditos de sus personajes, libros con biografías más 

detalladas o las nuevas producciones denominadas Webseries. Estas son series sólo 

estrenadas en la web, las que funcionan de la misma manera que las series de 

televisión, teniendo estrenos con periodicidad y cantidad de capítulos definidos. 

Algunas de estas series son estrenos únicos, una obra cerrada que sólo se encuentra 

en la web, pero otras se están utilizando como agregado a un producto televisivo, que 

permita al espectador encontrar más información realtivo al “mundo de la serie 

televisiva”, enriqueciéndolas. 

 

Dentro de la televisión chilena TVN ha comenzado a explotar la utilización de 

éstas en más de un formato, un ejemplo de ello fue La familia de al lado teleserie 

estrenada el segundo semestre del 2010.  

                                                
15

 Drama británico que sigue las vivencias de un grupo de adolescentes entre 16 y 18 años en 
Inglaterra. La serie explora temas como la obesidad, homosexualidad, la bisexualidad, el estrés 
postraumático, el abuso de sustancias ilícitas, la anorexia nerviosa, la depresión psicótica, y el 
autismo, entre otros. Creado por Bryan Elsley y Jamie Brittain para Company Pictures, se 
estrenó el 25 de enero de 2007. Fuente: http://juliethak.blogspot.com/2011/11/skins.html. 
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“La familia de al lado ha tenido una importante diversificación de su historia en 

diferentes plataformas y una de las novedades de esto es que hoy también se 

estrena un spin off de esta producción, el cual llevará por nombre “La ventana de 

Borja”. Se tratará de la primera webserie de las telenovelas chilenas, la cual se 

centrará en “Borja Martínez”, vecino de las familias “Fabres” y “Ruiz-Tagle”, quien a 

través de su webcam irá adelantando misterios de la teleserie, es decir, seguirá 

pistas y rastros para elaborar teorías en torno al guión de José Ignacio “Chascas” 

Valenzuela. Cabe destacar que esta webserie se emitirá dos veces por semana en 

www.lafamiliadeallado.cl en espacio destacado, y tendrá una duración aproximada 

de dos minutos y medio”
16

. 

 

Se observa la relación directa entre La Familia de al lado y La ventana de Borja, 

dos producciones presentadas en distintos soportes, pero que interactúan englobando 

el total de una misma obra audiovisual. TVN también jugó con esta mezcla y juego 

entre soportes con Témpano, teleserie estrenada el primer semestre del 2011 que 

incluía una web serie llamada Bajo Cero, y en este caso se extiende mucho más el 

multisoporte, pues incluía también un cómic digital denominado D&I Duarte Ibarra. Bajo 

cero tiene una duración de cinco minutos y muestra escenas que no se encuentran en 

los capítulos televisivos y cuenta historias del pasado de los personajes que van 

abriendo una gama de posibilidades para desentramar los crímenes que ocurren en 

Témpano. En ambos casos las teleseries tratan sobre crímenes y la web serie de cada 

una muestra a los personajes en otras situaciones del pasado o paralelas, o vistas 

desde otras perspectivas para ayudar al espectador a descubrir aquellos crímenes. 

Otra producción del mismo canal que tuvo integrado este formato fue Ala chilena, 

sitcom estrenada el verano del 2011 que crea una interacción distinta e interesante con 

Torre de Control.  A diferencia de los ejemplos nombrados con anterioridad, en Ala 

chilena se ve a la tripulación del avión y sus cómicos problemas, y en cambio en Torre 

de Control no se ve a los mismos personajes desde otras perspectivas sino que a dos 

personaje distintos en la torre de control de un aeropuerto encargados de permitir los 

aterrizajes de los aviones, pero éstos, más que trabajar “sacan la vuelta”17, así de vez 

                                                
16

 FIGUEROA, N. (2010c, Julio 8). Las claves del primer capítulo de La Familia de al Lado. 
Publicado en www.terra.cl. Extraído el 01 de Junio de 2012 desde: 
http://www.terra.cl/entretencion/index.cfm?id_cat=118&id_reg=1493544 
 
17

 Termino comúnmente utilizado en la jerga chilena para denominar a la acción de no trabajar 
en el lugar de empleo o no estudiar en el momento de estudio, es como hacer el quite a la 
responsabilidad. 
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en cuando el capitán de Ala chilena llama a esta torre de control y conversa con 

aquellos personajes y por otro lado en Torre de Control se escucha la voz de la 

llamada entrante del capitán de Ala chilena y se ríen unos de otros. 

 

La producción chilena más reciente que utiliza el multiformato es Soltera otra vez, 

teleserie nocturna de canal 13 estrenada el primer semestre del 2012. En esta teleserie 

el multiformato aparece ya que Cristina, el personaje principal, tiene una cuenta de 

Facebook y Twitter, herramientas que utiliza en la teleserie y los espectadores pueden 

hacerse amigos de Cristina en aquellas redes sociales y ver sus publicaciones, fotos y 

descripciones y comentarlas, creándose en este caso, no sólo una interacción entre 

formatos, sino que entre personajes y espectadores, lo que genera una mayor 

participación de éstos, haciéndolos parte de ese mundo, incorporándolos, algo mucho 

más cercano a lo que el sujeto juvenil acostumbra a hacer en los video-juegos, ser un 

sujeto participativo. 

 

Por otra parte, la interacción a través de Twitter y Facebook va más allá, y es 

constitutiva de nuevas formas emergentes de comunicación en redes, que Manuel 

Castells denomina autocomunicación: 

 

“[…] con la difusión de Internet, ha surgido una nueva forma de comunicación 

interactiva caracterizada por la capacidad de enviar mensajes de muchos a muchos, 

en tiempo real o en un momento concreto, y con la posibilidad de usar la 

comunicación punto –a– punto, estando el alcance de su difusión en función de las 

características de la práctica comunicativa perseguida”
18

. 

 

Lo que se vio en las estructuras de funcionamiento tanto en el movimiento estudiantil 

chileno denominado Revolución Pingüina19, como en el del año 2011, liderado por 

estudiantes universitarios y en el cual también fueron parte importante estudiantes de 

educación media. 

 

En Chile, como ya se mencionó anteriormente, este tipo de espectador 

multiformato es principalmente juvenil por la llegada de la japoanimación al país y por 

                                                
18

 CASTELLS, M.  (2010). Comunicación y poder. p. 88. Madrid: Ed. Alianza. 
 
19

 Llamado así por su liderazgo llevado a cabo por estudiantes de la enseñanza media. 



 132 

su crianza dentro de un mundo digitalizado. Cabe destacar que el sujeto juvenil 

chileno, tiene como soporte principal el computador20 porque le permite una mayor 

libertad para elegir y una gran gama de información a la cual acceder y además, y 

como se muestra en el Tema IV, porque no se siente representado en la televisión 

chilena ni encuentra series o programas que lo satisfagan, por lo que busca dentro de 

sus posibilidades de acceso al cable o al computador e internet, programas que sí lo 

hagan. Espectador insatisfecho porque también posee más espacios perceptivos por 

haber crecido jugando videojuegos que exigen una capacidad para procesar mayor 

información que la televisión simple, y porque le permite elegir el juego que quiere 

jugar, donde él es un personaje que desarrolla una historia y pasa etapas, o que pelea 

y gana o que es un dios omnisciente que maneja civilizaciones, por lo que se 

acostumbra a ser un sujeto activo, partícipe de lo que ve, haciendose lógico pensar 

que se aburre con programas simples. 

 

El joven de hoy entonces es un sujeto tecnologizado, activo, participativo y 

multisoporte, que a la hora de consumir obras audiovisuales espera satisfacer dichas 

características desarrolladas y por lo tanto son rasgos que se deben tomar en cuenta a 

la hora de pensarlo como el público objetivo de una obra, y la televisión chilena tiene 

las herramientas para cumplir con estas expectativas y así abarcar un gran número de 

sujetos que no están siendo tomados en cuenta ni representados en la programación 

actual y se los pierde, pues se derivan a otros soportes como el cable. 

                                                
20

 “El soporte más utilizado es el computador, sin diferencias por edad, pero sí existen 
diferencias entre el nivel socioeconómico, pues la proporción de entrevistados que utilizan el 
computador es significativamente menor en el estrato bajo (72,0%) en relación al estrato alto 
(93,8%) y medio (94,9%)” (Del Villar, 2008, p. 5). 
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VI. EN LA MEDIA, UN DESAFÍO TELEVISIVO 

 

A modo de conclusión, es posible esbozar que: las definiciones existentes del sujeto 

juvenil al que apunta este informe no son suficientemente representativas, ya que se 

basan en su mayoría en una mirada adultocéntrica que ve a la etapa de la juventud 

como un proceso de transición a la vida adulta sin un valor por sí mismo, desde el cual 

el sujeto juvenil no puede aportar a la sociedad ya que no tiene claro lo que hará en un 

futuro en la vida, sus características emocionales son inestables, es impulsivo y 

despreocupado, etc. Por lo que se le ve mayoritariamente como un sujeto pasivo y de 

consumo, más que un sujeto activo, productor de cultura y que puede aportar a la 

sociedad desde el rol que cumple en aquel momento de la vida. 

 

Estas definiciones además se ven potenciadas y profundizadas por la acción de 

los medios de comunicación y la publicidad, quienes promueven un modelo de sujeto 

juvenil basado en estereotipos, en donde, por un lado, el sujeto que se muestra 

responde a características frívolas y sin conexión con los contextos sociales y 

culturales del país, además de promover cánones de belleza que son muy difíciles de 

alcanzar por la mayoría de los jóvenes que reciben estos modelos. 

 

También programas televisivos como Mekano, en su época, y Yingo, muestran 

a jóvenes sólo de una manera lúdica, en un contexto en donde la diversión nunca se 

detiene y no dando lugar para otro tipo de contenidos. A modo de ejemplo, el miércoles 

28 de mayo del año 2008 un grupo de estudiantes de la Universidad de Chile entraron 

a funar (realizar una protesta sorpresa) al programa Yingo en una de sus emisiones en 

vivo, esto en el contexto de las movilizaciones universitarias del mismo año, situación 

que fue censurada por el programa, sacando a los estudiantes del estudio y enviando 

el programa inmediatamente a comerciales, sin dar el espacio para que los estudiantes 

expresaran sus demandas ya que no era parte de la línea editorial del programa 

(Marambio, 2008). 

            

Por otro lado, hay un segundo modelo que intenta representar al sujeto juvenil 

que se desmarca de estos estereotipos, a través de la creación de nuevos y diversos 

estilos e identidades en busca de diferenciarse del modelo general, pero que 

finalmente son absorbidos por el sistema de mercado y los medios, los cuales sólo 
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toman las características superficiales y más llamativas de aquellos estilos e 

identidades, volviéndose poco representativas. La publicidad realiza este proceso de 

manera constante ya que su objetivo es llegar a la mayor cantidad de jóvenes posible 

para vender de manera eficaz los objetos de consumo que se ofrecen, por lo que para 

ello constantemente asimila estas nuevas identidades teniendo los jóvenes que buscar 

nuevas formas de desmarcarse de estos modelos que luego se transforman en 

masivos. Campañas publicitarias como “Prohibido Prohibir” de Falabella, de la marca 

de vestuario FES, entre otras mencionadas anteriormente, son ejemplos de esto, y en 

donde la rebeldía es el concepto a vender adosado al objeto que se consume. Por 

tanto aquí el concepto de rebeldía o alteridad con respecto a las mayorías se ofrece 

como algo más bien frívolo, más que con un sentido de contestación al sistema o de 

diferenciación significativa. 

 

Un tercer modelo es aquel que también se muestra en los medios, dando 

cuenta de ciertas realidades que no había sido mostradas antes, como en el caso del 

boom de las Tribus Urbanas, las cuales tuvieron cabida en programas televisivos como 

El Diario de Eva e Invasión que inclusive estaban dedicados cien por ciento a éstas, 

pero que aún así no lograron una completa representación de los jóvenes que 

pertenecían a aquellos diversos estilos que conformaban las tribus, sólo quedándose 

con los elementos más distintivos y que llamaran la atención del público en general, 

como líos amorosos, conflictos dados por la ropa o el estilo de pelo. Además se 

trataban conflictos familiares o personales, dados por la situación socio económica 

mayoritariamente de nivel bajo en los jóvenes que participaban del programa, pero que 

eran estigmatizados ya que se trataba el problema, pero no se buscaba una solución 

real para aquél, sólo se perseguía el sorprender al público con la exhibición total del 

conflicto, peleas en vivo y llanto, todo en busca mayormente de un espectáculo más 

que una verdadera ayuda para aquellos jóvenes. Por lo que se da la impresión de que 

aquellas nuevas realidades encuentran un espacio de representación, pero que 

finalmente se aleja de la realidad y la transforma en una realidad y entidad 

espectacularizada, generando nuevos estereotipos. 

 

A esto se suma que hoy los formatos de telerrealidad han retomado la idea de 

representar ciertas realidades desconocidas como las de jóvenes de clase baja del 

país, pero cayendo en la misma mecánica que los programas anteriores, donde se 
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buscan realidades extremas que sean llamativas y que puedan ser intervenidas en pos 

de generar interés en las audiencias mostrando a un sujeto diferente, pero que 

finalmente termina siendo reconstruido y re-presentado de otra manera distinta a su 

identidad original. 

 

A todo esto se suma que dado el sistema de mercado que rige la sociedad 

actualmente y en el que el consumo es parte clave de la socialización y de la 

configuración de las vidas de los individuos, se ve al joven como un objeto y sujeto de 

consumo, a quien se le ofrecen bienes cargados de posibles identidades, pero que sólo 

buscan ser consumidas independiente de que representen al joven al que están 

dirigidas y sin ir más allá en otras características y aportes que la juventud puede hacer 

a la sociedad. 

 

           Dado que el consumo además se transforma en la única posibilidad de ser parte 

de la sociedad, los jóvenes se ven constantemente presionados y llamados a consumir 

aunque no posean los recursos necesarios, lo que afecta al sujeto juvenil de clase 

media y clase media baja, quien no tiene recursos suficientes para acceder a ciertos 

bienes o termina por acceder a mecanismos de crédito y compra a plazo para poder 

adquirirlos. Esto no sólo en el ámbito de bienes relacionados con objetos concretos 

como el vestuario, accesorios, alimentación, sino también en cuanto al acceso a las 

tecnologías, por ejemplo a través de  Internet, y el acceso a bienes sociales como la 

educación superior, para la cual el joven debe endeudarse a través de créditos de 

educación para costear sus estudios. 

 

           Lo que profundiza las desigualdades entre niveles socioeconómicos, realidad 

que no se muestra en la mayoría de las producciones en la televisión chilena abierta, 

las cuales muestran una realidad que no es representativa del sujeto juvenil al que se 

aboca este informe y retrata más que nada a un sujeto joven de clase acomodada, 

entregando una mirada aspiracional a los espectadores a través de situaciones de vida 

ideales. Ejemplo de esto es la teleserie Corazón Rebelde, la cual trata de adolescentes 

que asisten a un exclusivo internado, en donde la mayoría de los alumnos son hijos de 

importantes políticos y empresarios, a excepción de algunos estudiantes que son 

becados luego de pasar intensas pruebas para poder entrar al establecimiento y 

disfrutar de lujos y posibilidades poco comunes para los jóvenes de clase media. Y es 
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ahí dónde radicaba su éxito, en permitir vivir a través de sus personajes una realidad 

poco alcanzable para los jóvenes que la seguían utilizando el deseo como medio de 

atracción para el público objetivo, el cual sigue la telenovela en busca de lo que 

desearía ser o tener. 

 

Pero esto en sí no necesariamente es una situación negativa en sí misma, al 

igual que el hecho de consumir bienes u objetos, sino que lo que transforma a estos 

dos procesos en algo que puede ser poco provechoso para el sujeto juvenil, es que los 

modelos que se representan como ideales de vida sólo tienen que ver con poseer más 

recursos y poder disponer de ellos para consumir ciertos bienes que son propuestos 

por el mercado como necesarios y vitales, lo que lleva a intentar por medio de 

cualquier mecanismo el llegar a poseerlos, ya que lamentablemente no participando de 

los mecanismos de consumo, se está fuera de la sociedad de mercado que hoy rige las 

vidas de los ciudadanos chilenos. 

            

Ante este panorama es necesario buscar la manera de lograr una 

representación más fidedigna y más cercana del sujeto juvenil. En la cual se muestre 

de la manera más verosímil posible la realidad de este joven de clase media, que no 

posee todas las oportunidades del joven de un nivel socioeconómico alto, pero que 

tampoco es considerado desfavorecido por el sistema como sí se le considera al joven 

de un nivel socioeconómico bajo, ambos jóvenes que hoy tienen cabida en las 

representaciones en televisión abierta, la primera como modelo aspiracional y la 

segunda de manera estigmatizada o bajo un sesgo sensacionalista. 

 

Cabe decir que estas realidades efectivamente existen y forman parte de la 

sociedad, por lo que no es algo negativo que exista una representación de ellas, pero 

como se ha expresado en este informe han sido sólo estas visiones las que se han 

expresado con más fuerza dejando de lado al sujeto juvenil referido anteriormente. 

 

Es por ello que surge el proyecto de televisión En la Media, una serie de ficción 

juvenil que busca generar una representación del joven de clase media, de entre 14 y 

20 años, que cursa la enseñanza media, ya sea en un liceo municipal, pagado o 

subvencionado o en la enseñanza técnico profesional o científico humanista, y que 

luego debe decidir entre seguir estudiando en la educación superior, entrar al mundo 
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laboral o ambas cosas al mismo tiempo, dependiendo de su situación socioeconómica. 

Que vive problemáticas familiares, de falta de oportunidades, desigualdad en la 

educación, de endeudamiento, sumadas a las problemáticas más personales y que 

trascienden a otros sujetos juveniles, como la definición de una identidad sexual, 

búsqueda de identidad, iniciación a la vida sexual, entre otras, las cuales son también 

afectadas y determinadas por sus contextos sociales y económicos. 

 

En este sentido En la Media intenta recoger todos estos elementos y plasmarlos 

en una historia de ficción televisiva que represente estas realidades de manera más 

verosímil, tomando también elementos identitarios y características propias del sujeto 

juvenil y sus pluralidades, en pos de construir personajes e historias cercanas al 

público objetivo conformado por este sujeto. 

 

Esto se pretende lograr a través de diferentes apuestas que tienen que ver tanto 

con los aspectos audiovisuales de la serie, como con aspectos narrativos y de 

construcción de personajes. 

 

La serie cuenta las historias de vida de un grupo de adolescentes habitantes de 

San Bernardo, comuna de la periferia de Santiago, quienes deben enfrentar día a día 

los conflictos propios de su edad, además de tener que lidiar con los problemas y 

limitaciones dados por el contexto socio-económico en el que viven. Aún así, a pesar 

de vivir situaciones difíciles cada día, la amistad y el skate, afición que poseen en 

común, les dan sentido a sus vidas y les otorgan la fuerza necesaria para salir adelante 

en sus días de secundarios. 

 

En primera instancia esta producción será protagonizada por jóvenes no actores 

que practican skate en su vida cotidiana, provenientes de comunas de la periferia de la 

ciudad como: Cerro Navia, Pudahuel, Lo Prado, Maipú, La Cisterna y San Bernardo, y 

que encarnan al sujeto juvenil descrito anteriormente lo que le dará a las 

interpretaciones un carácter más verosímil y cercano al espectador y a los propios 

jóvenes que se pretende que sigan el programa. 

 

El Skateboarding ha tomado fuerza durante la última década en nuestro país, 

siendo uno de los deportes extremos urbanos predilectos por un gran número de 
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jóvenes chilenos, el cual no sólo les permite practicar un deporte y ser una vía de 

escape a sus problemas o simplemente practicarlo por diversión, sino que también ha 

sido motivo para manifestar sus preocupaciones e intereses a nivel nacional. Durante 

el año 2005 se realizaron marchas por parte de este grupo de jóvenes skaters en las 

cuales se demandaba a las autoridades espacios públicos donde poder desarrollar su 

pasión y que estuvieran al alcance de la gran mayoría que practica dicho deporte. A 

raíz de esto, no han cesado las construcciones de skateparks en Santiago, siendo las 

comunas periféricas las que más se han interesado en generar estos espacios por su 

alta demanda en los jóvenes de sectores socioeconómicos medios. 

 

Es tal la popularidad de este deporte que se ha convertido en un objeto de 

consumo importante para el sector juvenil, y grandes marcas han nacido a raíz de esto: 

Gangsta y Zoo, entre otras empresas chilenas que hoy lideran el mercado juvenil cuyos 

productos varían desde vestuario hasta la completa implementación de las mismas 

patinetas. Es tan importante el consumo de este grupo que una revista web reconocida 

en el ámbito, www.patineta.cl, actualmente se encuentra realizando un censo de 

skateboarding, teniendo por objetivo generar un estudio de mercado en esta materia, 

aportando con información tanto a empresas del rubro como al sector gubernamental 

interesado en generar más especios de recreación para este deporte ya que quienes lo 

practican es la misma gran mayoría del sector socieconómico medio.  

 

Otro aspecto es que la historia se desarrolla en una comuna de periferia como 

las mencionadas anteriormente, específicamente San Bernardo, lo que no es al azar ya 

que la idea es poder retratar las historias en comunas que suelen ser estigmatizadas o 

nombradas por los medios en general por elementos negativos como delincuencia, 

violencia, asesinatos, narcotráfico, etc., para mostrar otros aspectos de éstas que son 

poco conocidos. En el caso particular de San Bernardo, al ser una comuna ubicada 

muy al extremo de la ciudad de Santiago, tiende a poseer sus propias lógicas de 

organización, con un centro económico y comercial propio, lugares característicos 

como la Plaza de Armas, el Cerro Chena, los edificios abandonados de la ex 

Maestranza de Trenes, entre otros, lo que la hace ser única y especial, lo que se da 

también en otras comunas de la periferia. 

 



 139 

Estos lugares y características serán aprovechados también en el tratamiento 

audiovisual del programa, el que a través de la presencia importante del contexto en 

los encuadres, pretende darle a la imagen un sello propio y potenciar la cercanía con el 

espectador. 

 

Además el tratamiento buscará tener un carácter cinematográfico que potencie 

el lenguaje audiovisual a través de la utilización de planos generales que nos den 

información del contexto, planos conjuntos que den importancia a las relaciones entre 

los protagonistas, y planos detalles y en movimiento para momentos de mayor tensión 

y catarsis emocional. 

 

Lo que busca dar a los encuadres una complejidad que esté acorde a las 

expectativas del espectador juvenil. Esto porque los jóvenes hoy son espectadores 

multimediales y con capacidad de procesar múltiples aspectos de una obra a la vez lo 

cual debe ser incorporado en las producciones dedicadas a ellos. En la Media pretende 

tomar este elemento a través de un lenguaje novedoso y original que rescata la 

importancia de las redes sociales y tecnologías en la vida del sujeto juvenil actual. En 

este sentido hay una búsqueda por dirigirse al joven en el lenguaje y dispositivos que 

utiliza diariamente para informarse, compartir, crear y construir sus mundos, 

dispositivos como: Youtube, Facebook, teléfonos celulares, chat, entre otros. Los 

cuales se representarán  por medio de gráficas que se incluirán en los encuadres 

cuando los protagonistas estén haciendo uso de aquellos aparatos o redes sociales, y 

que permitirán ver de manera paralela al personaje lo que realiza en el dispositivo y 

sus reacciones, potenciando la multiplicidad de espacios de atención e interacción con 

el espectador. 

 

En este mismo camino la serie poseerá materiales paralelos a la emisión de los 

capítulos en la televisión y que estarán en formatos diferentes, como videos por 

internet en los cuáles se podrá conocer más de los personajes principales y Facebook 

de cada uno de ellos permitiendo al espectador seguirlos en su vida cotidiana. 

 

En la Media a través de estas apuestas busca ser una alternativa para el sujeto 

juvenil que ve televisión abierta, pero también para el que ha migrado a otros soportes 
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como la internet y la televisión por cable, y que a su vez sea un producto que entregue 

calidad tanto en su producción y realización como en sus contenidos. 

 

Es necesario mencionar que por otro lado, se tiene en cuenta que el mundo 

televisivo de hoy se rige por lógicas de mercado y que en general se privilegia las 

ganancias de dinero por sobre la generación de contenidos que apuesten a un 

producto diferente más allá de las fórmulas repetidas, pero que aseguran el éxito en 

rating como: programas de concursos, telenovelas, reality shows, matinales, entre 

otros. Se  entiende que el rating y el éxito económico son elementos que no pueden 

pasarse por alto, pero el desafío está en que no sean las únicas variables a 

considerarse a la hora de producir un programa de televisión, ya que esta posee la 

capacidad de hacer producciones más complejas dado su carácter relacionado no sólo 

con el mercado y la empresa, sino también con la creación. Pudiendo proponerse 

entregar modelos y referentes más realistas que no posean como único objetivo que el 

joven consuma para generar movimientos de capital, sino que busquen generar una 

retroalimentación entre los contenidos propuestos por las producciones televisivas y los 

contenidos propuestos por el sujeto juvenil que lleven al enriquecimiento de ambos, 

aportando a la formación de cada individuo y no exclusivamente al funcionamiento de 

las lógicas de mercado. 

Es en este sentido que En la Media intenta tener presente ambas aristas, la 

económica y la de contenido, ya que debe ser un producto que se sostenga en el 

tiempo, tanto con la generación de recursos que permitan reembolsar lo invertido y 

generar ganancias al canal de emisión en pos de la creación de nuevos programas, 

pero que también sea un aporte y un referente representativo para el sujeto juvenil que 

se menciona a lo largo de este informe, entregándole una obra de calidad y a la altura 

de sus exigencias. 

 

De ahí la importancia de no perder este espacio dado por uno de los medio más 

masivos de comunicación y que posee una preponderancia en la vida y relaciones 

sociales de las personas. 

 

           El sujeto juvenil percibe esta falta de contenidos representativos ya que los 

programas dedicados a él reciben una evaluación en su mayoría negativa. Según cifras 

de CNTV (2011b), los programas juveniles son evaluados por los mismos jóvenes a 
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quienes van dirigidos con una baja calificación21, cifra correspondiente al 49,3% de los 

entrevistados, que dobla a quienes asignan una calificación buena, representados en 

un 21,7%. Luego cuando se profundiza en la opinión sobre los programas juveniles los 

resultados van en la misma dirección, una parte mayoritaria está de acuerdo que se 

entrega una imagen superficial de la juventud, que se muestra como un objeto sexual y 

muchos conflictos entre ellos, mientras que cifras minoritarias están de acuerdo en que 

se muestra compañerismo entre los jóvenes y enseñan cómo enfrentar los problemas 

cara a cara22. Por lo que en general se percibe que estos programas potencian 

características no necesariamente mayoritarias y también superficiales de los jóvenes, 

dando una visión simplista de ellos y sus formas de ver la vida. 

           En la Media no propone ser la solución definitiva a estas problemáticas 

planteadas, ni tampoco ser la representación verdadera y única del sujeto juvenil, pero 

de alguna manera intenta aportar a la configuración de un sujeto que no ha sido 

mostrado por los medios en general, que forma parte importante del engranaje social y 

sobre todo dentro de su generación, el cual ha sido invisibilizado por los otros modelos 

de joven entregados por los medios, imponiéndose estos como los únicos existentes. 

Por lo que En la Media pretende aportar en este sentido entregando referentes que le 

permitan al sujeto juvenil empoderarse de sus propias realidades y que de alguna 

manera se potencia el hecho de ser parte importante de la sociedad y su construcción.  

 

                                                
21

 El método utilizado en la VII Encuesta Nacional de Televisión en el apartado de Evaluación 
por tipo de Programa, consiste en que el entrevistado debe evaluar los programas emitidos en 
televisión abierta, en una escala de notas de 1 a 7, sin contar la nota 5. Siendo una baja 
evaluación entre 1 y 4, y buena evaluación entre 6 y 7. 
22

 Mayor detalle de las cifras en Tema III “Programación juvenil en la TV chilena abierta". 
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VII. BITÁCORA EN LA MEDIA:  

 

De la idea al papel y a la pantalla 

 

VII. i. En la Media y su largo proceso creativo 

 

El proyecto En la Media nace desde la inquietud de considerar que no existe una 

representación verosímil de los jóvenes en los programas emitidos en la televisión 

abierta chilena. Por un lado, el sujeto juvenil que se muestra en las ficciones y no 

ficciones no es representativo de la mayoría de los jóvenes y adolescentes de clase 

media y baja, y por otro lado, los programas dirigidos hacia la juventud, y en específico 

hacia el grupo etáreo de adolescentes de educación media, tratan temas a veces poco 

relevantes dejando de lado problemáticas importantes de esta etapa. 

 

Esta piedra en el zapato es la que comienza a molestar cuando Francisca 

comenzaba a cursar la Enseñanza Media, y al darse cuenta que no era la única, sino 

que sus amigos, amigas, primos, primas, conocidos y hasta desconocidos que 

comentaban en foros por internet o en la calle, opinaban lo mismo, pensó que la 

televisión debería mostrar algo mejor, más verídico, más cercano, y que representara a 

aquellos grupos, a esa gran cantidad de jóvenes de diversas clases sociales –no sólo 

la clase alta mostrada en programas como Amango y Mekano–,  jóvenes con 

problemas complejos y profundos, los cuales ella veía su alrededor.  

 

Problemas como la deserción escolar, embarazo juvenil, desinformación sobre 

sexualidad, drogadicción, identidad sexual, familias quebradas, entre otros, los cuales 

no se mostraban en su complejidad sino que cayendo en estereotipos –como el 

personaje homosexual que suele darse que cae en la caricatura burlesca– o 

simplemente no se trataban. Así, comienza en su cabeza a crear historias y personajes 

y a mezclarlos, creando su propia serie televisiva, imaginándose una obra de calidad, 

con buena música y una estética diferente, como las series internacionales que se 

podían ver en el cable que poco a poco capturaban más adeptos. 

 

Así pasó el tiempo y el proyecto permaneció en pausa, hasta que en el año 

2009, siendo estudiante de Cine y Televisión de la Universidad de Chile, Francisca se 
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ve con las herramientas para realizar aquella idea de escolar de una manera real y 

profesional, por lo que junto a otras compañeras de carrera, la idea es retomada y 

comienza a trabajarse, creando perfiles de los personajes y sus historias, los cuales 

van dando forma a las tramas principales. Con esto la idea se va afinando y 

concretando, hasta llegar a ser las historias de vida de un grupo de amigos skaters, de 

un liceo polivalente en una comuna periférica, de diversos estilos y formas de ser, 

cuyas historias darían vida a la serie, y con este punto de partida comienza a 

amoldarse la historia definitiva. 

 

El año 2010, uniéndose más compañeras al trabajo, el proyecto agarra vuelo y 

es postulado al Fondo Audiovisual de Desarrollo de proyectos de Televisión de la 

Corporación de Fomento a la Producción (CORFO), en vista de poder concretizarlo. En 

aquel intento sólo se pasa la primera etapa de admisibilidad, pero tomando los 

comentarios de la evaluación hecha al proyecto, éste se mejora en el 2011 y es 

presentado como uno de los proyectos en competencia para realizarse como Obra de 

Título. Afortunadamente el trabajo previo da buenos frutos y En la Media es elegido 

como uno de los ocho proyectos de Título a realizarse, siendo la real oportunidad de 

concretizar el proyecto, ya que esta obra constaría de la realización del capítulo piloto 

de la serie. 

 

VII. ii. Proceso de Título 

 

En esta etapa, se conforma definitivamente el equipo realizador, Camila, Celeste, 

Daniela, Constanza y Francisca, y comienzan las decisiones y propuestas creativas 

para hacer del proyecto una Obra televisiva novedosa e interesante, con miras a 

postularlo más adelante al fondo de Realización de Porgramas de Televisión del 

Consejo Nacional de Televisión (CNTV), con el objetivo final que el programa llegue 

finalmente a la televisión, traspasando los límites de la Universidad. 

 

Para esto, durante la Pre-producción, se realizan, además de los objetivos 

exigidos por la Universidad, otros documentos e investigaciones con miras a la 

postulación al fondo CNTV. En total estos documentos son: Guión Capítulo Piloto; 

Trama de la temporada completa de la serie; Sinopsis de los 11 capítulos siguientes al 

piloto; Descripción de locaciones; Carpeta de Arte; Propuesta de Fotografía; Propuesta 
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de Sonido; Propuesta de Montaje; Investigación; Posibilidades de generar 

financiamiento; Presupuesto; Cronograma de trabajo; entre otros. 

 

Comenzando el trabajo más fino y detallado de la Obra, se van planteando las 

propuestas por departamento y comienzan las decisiones creativas para apostar y 

lograr la serie buscada, de mejor calidad no sólo reflejada en sus tramas, sino también 

en la imagen y el sonido, en miras a lograr una serie atractiva visual y sonoramente, 

una obra completa. 

 

Luego de meses de trabajo las decisiones se concretan y las propuestas 

técnicas se zanjan, completándose la carpeta de Pre-Producción (Véase ANEXO II). 

 

Las apuestas más importantes que decide el equipo realizador para crear una serie 

atractiva en historia y estética son las siguientes: 

 

! Investigación de Campo: Junto con la realización de la carpeta de Pre-

Producción se desarrollo un Focus Group en un Liceo de la Comuna de San 

Bernardo, correspondiente a las características que presenta el colegio en la 

serie misma. Esto es, un Liceo Polivalente llamado Elvira Brady Maldonado. En 

el cual el tema central era cuál era la visión de los adolescentes (ellos mismos) 

sobre las realizaciones de series chilenas. Los resultados apuntaron hacia lo 

que ya se había planteado, existe una insatisfacción por parte de este sector en 

cuanto a las obras audiovisuales de este tipo, no se encuentra 

representatividad. 

! Formato y Guión: La historia tocará temas de la juventud de clase media, media 

baja, y baja, los problemas que deben enfrentar en esa edad en la que no se es 

niño ni adulto, sino algo poco definido. Problemas como embarazo adolescente, 

alcoholismo, drogas, deserción escolar, sexualidad, homosexualidad, tratados 

desde una perspectiva más cercana y realista, desde una visión de las mismas 

guionistas que están muy cerca de esa juventud. En vistas de lograr esta 

realidad se decide que para el casting se buscarán jóvenes que vivan aquella 

realidad, se sale a la calle en busca de talentos nuevos, y en específico, y que 

complejiza más la tarea, que sean skaters, y poder así darle verosimilitud a esta 
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afición de los protagonistas. Luego de esto, pasamos a la segunda gran 

apuesta. 

 

! Protagonistas no actores23: Jóvenes en su mayoría sin experiencia ante 

cámaras, que pertenezcan a esa realidad que En la Media busca retratar, esto 

para generar empatía con el público y mayor realismo en los personajes, 

permitiendo que se complementen con las propias experiencias de cada uno de 

los intérpretes, dándole sentido a lo que viven los protagonistas de la serie. 

 

! La Fotografía y el Arte (nuevo lenguaje televisivo). Las series de televisión 

juveniles, en específico las chilenas, poseen en general un mismo formato y 

lenguaje audiovisual: tramas similares, estilos de planos que sólo dan 

importancia al texto, sin dar importancia a subtextos, contextos y espacios. La 

apuesta fotográfica de En la Media toma de referencia las nuevas series de 

televisión por cable que causan furor hoy en día, series de gran producción, con 

un estilo más cinematográfico que televisivo, planos más abiertos donde 

importa la estética y el contexto, pues el lugar donde se desenvuelven los 

personajes pasa a ser un elemento relevante para enriquecer la historia y a los 

personajes mismos. Se propone la utilización, entonces, de menos primeros 

planos, más planos medios, conjuntos y generales, más movimientos de 

cámara de  travelling y grúas, espacios estéticamente cuidados, con un trabajo 

de Arte importante, no la realización de grabación en estudio sino siempre en 

locaciones reales y pensadas para cada personaje, donde el espacio donde 

vive pasa a ser parte importante dentro de la visualidad. 

 

Específicamente la construcción de personajes por el departamento de Arte, 

propone el conformar personajes completos y verosímiles, por lo que se hace 

un trabajo de investigación en terreno, visitando skateparks de Santiago, 

plazas, lugares de encuentro juveniles, para empaparse de los estilos de los 

jóvenes de hoy y volcarlos al proyecto para darle mayor verosimilitud. Este 

trabajo se complementa con el proceso de casting, ya que hizo posible generar 

                                                
23

 El término no actor se refiere a personas que sin ser profesionales del rubro participan 
actuando en una producción. Algunas poseen experiencias en talleres u otras instancias, 
mientras otras no poseen ningún tipo de experiencia. 
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redes y contactos para poder finalmente llegar a encontrar a los jóvenes que 

protagonizaran la serie. 

 

! Departamento de Producción: se propone la meta de conseguir el patrocinio de 

la Municipalidad de San Bernardo, en pos de poder realizar la grabación en 

locaciones reales de una comuna de periferia, lo que permita además, teniendo 

el apoyo de las autoridades de la comuna, que el rodaje se desarrolle de la 

mejor manera y con las mayores posibilidades. Pudiendo realizar grabaciones 

en el Liceo Municipal de Niñas de la comuna, calles céntricas con apoyo de 

carabineros, casas de diversos sectores del lugar, plazas de barrio, línea del 

tren, la ex- Maestranza de Trenes, entre otros. Además el trabajo realizado por 

la producción de la serie, propicia y da las posibilidades de que las demás 

propuestas anteriores, como casting masivos y utilización de equipos complejos 

de fotografías, se realicen de la mejor manera posible. 

 

! Gráficas: se propone jugar con las nuevas tecnologías dentro de la serie, pero 

de una manera novedosa, ya que el Internet y las redes sociales se han vuelto 

una herramienta esencial para la juventud de hoy, es como el pan al desayuno, 

algo que no puede faltar para la gran mayoría. En las últimas producciones 

chilenas hemos visto como las incluyen: el chat grabado directamente de la 

pantalla o puesto sobre el plano del protagonista con baja opacidad o en 

pantallas divididas. Es por esto que En la Media decide apostar a algo diferente, 

inspirándose en algunas películas como Stranger than Fiction24, con una 

propuesta de gráficas en transparencia que emularán los elementos que están 

en la pantalla del computador o del celular, pero rescatando lo más importante y 

rompiendo con los límites de una pantalla rectangular. Éstas estarán ubicadas 

alrededor de los personajes y seguirán sus movimientos, mostrando todo lo que 

el personaje realiza transmitiendo el dinamismo de estas redes y dándole un 

toque innovador y original a la serie. Esto permite ver al mismo tiempo, tanto al 

personaje y sus reacciones, como lo que está realizando en las pantallas. No 

necesitando de un plano para el personaje y otro para lo que realiza, sino que el 

elemento tecnológico y el personaje conviven y se desarrollan al mismo tiempo. 

                                                
24

 Forster, M., dir. (2006). Más extraño que la ficción.. Estados Unidos: Columbia Pictures. 
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Ejemplos: 

 

Fig. 63 

 

Fig. 64 
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Luego de la Pre-producción llega la esperada etapa del rodaje, la cual deja 

aprendizajes y enseñanzas a considerar tanto para la futura vida laboral de las 

integrantes del proyecto, como para el futuro del proyecto mismo y las decisiones que 

se tomen en torno a él. 

 

VII. iii. Aprendizajes 

 

En cuanto a las propuestas del proyecto planteadas anteriormente, podemos rescatar 

lo siguiente: 

 

 La apuesta de protagonistas no actores es una decisión que hasta hoy 

ratificamos y estimamos correcta, ya que aunque fue complejo el trabajar con quienes 

tenían nula experiencia frente a cámaras, teniendo que demorar a veces más de lo 

previsto, la verosimilitud entregada por la mayoría de los jóvenes escogidos es un logro 

que imprime un sello en el capítulo piloto. Aunque también es posible sacar en limpio 

que lo que se ve en un casting, en especial hablando de actores no profesionales, 

puede ser engañoso y hay que probar más de una vez a quien vaya a asumir el rol que 

se busca, en nuestro caso, específicamente tuvimos problemas con el eprsonaje de 

Christian, ya que lamentablemente no cumplió con todas las expectativas que se 

tenían sobre él. Aún así como se menciona anteriormente, la propuesta de mantener a 

los protagonistas caracterizados por jóvenes no actores se mantuvo, y en la 

postulación a los fondos CORFO 2011 y CNTV 2012, se planteó como parte clave de 

la propuesta de la serie. A esto se agrega que para mejorar la experiencia con estos 

jóvenes y su desempeño en las interpretaciones, se debe buscar asesoría de quienes 

utilizan este método en Chile, para asesorarse sobre técnicas, modos y maneras de 

trabajar de mejor manera con quienes no poseen experiencia en temas de actuación.  

 

Otro punto a considerar, el cual logramos vislumbrar al llegar a la etapa de 

montaje, es la propuesta fotográfica que dimos en un principio a la serie, de 

preponderancia de planos más generales y abiertos, que dieran información del 

contexto y potenciaran el conjunto de amigos. Esto porque al momento de montar y ver 

el capítulo en su totalidad, se notó una falta de planos un poco más cerrados en cuanto 

a la presentación de algunos de los personajes, en especial en uno de ellos, Rocío, la 

chica nueva a quien no vemos de cerca hasta un cuarto plano de la misma. Esto en un 
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primer corte daba un poco de lentitud a ciertas partes de la serie, por lo que en los 

siguientes cortes el montaje se planteó como uno de sus objetivos el dinamizar los 

tiempos de ciertos momentos. 

 

Aún con estas observaciones, al momento de visionar la obra con espectadores 

no audiovisuales, la preponderancia de este tipo de planos no molestó, sino que llamó 

la atención y le dio, según opiniones de las mismas personas, una factura y calidad 

superior a los programas que en general ellos ven en televisión. Por lo que para las 

postulaciones siguientes se produce sólo un pequeño cambio en aquella propuesta, 

que apunta a mantener la idea original, para no perder aquello que la hace diferente, 

que es poseer un lenguaje cinematográfico, con importancia de los planos generales y 

conjuntos, que den importancia a un contexto y al grupo de amigos, pero que no 

descarta, dependiendo de la necesidad, planos detalles y primeros planos. Pero 

siempre dando importancia a los nombrados en primera instancia y a los momentos de 

catarsis y movimiento en skate de los personajes, en los cuales la cámara se 

arriesgará para transmitir emoción o adrenalina, dinamismo o locura, con la presencia 

de secuencias de catarsis con la utilización de jump cut y una mezcla de planos 

cerrados, medios y detalles. Todo esto de la mano de un montaje dinámico y que 

busque, tanto satisfacer los tiempos televisivos, como satisfacer los tiempos de cada 

acción y emoción de los personajes. 

 

Montaje que está desarrollado en base a una estructura dramática basada en 

secuencias, como una película, y no en historias paralelas, como las telenovelas o 

algunas series chilenas, por lo que la no utilización en la mayoría del capítulo de lo que 

es el montaje paralelo se seguirá manteniendo a lo largo de la serie, junto con la 

innovación en el lenguaje de planos y el ritmo de estos. Esto dado que el gran éxito de 

las nuevas series extranjeras es un indicio de que el espectador sí está dispuesto a 

seguir series visualmente diferentes y no con un lenguaje predeterminado y que no 

cambia, por lo que se puede confiar en que una propuesta distinta como esta pueda 

llegar a un público masivo que hoy no está contento con los productos que siempre ve 

en pantalla, como se menciona en los temas anteriores. 

 

En cuanto al guión, en el triángulo amoroso principal se pudo detectar un 

exceso de actitud conquistadora del protagonista, lo que para efectos de las 
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postulaciones siguientes y re-escritura del primer capítulo, fue modificado, sin cambiar 

la esencia del personaje conquistador, pero sí potenciado más un jugueteo disimulado 

entre el protagonista y las dos chicas, para dar mayores posibilidades de tramas en los 

siguientes capítulos. 

 

El trabajo de producción, a pesar que fue una tarea ardua y compleja debido a 

las características ambiciosas del proyecto, logró concretar la gran mayoría de las 

necesidades de cada uno de los departamentos, permitiendo que se lograran los 

resultados esperados en la obra final. Aún así, la falta de recursos monetarios es algo 

que se hace sentir tanto en la Pre-producción, Rodaje y Post-producción, por lo que 

pensando el proyecto en miras a futuro es necesario el poseer mayor cantidad de 

recursos para facilitar este trabajo y poder brindar aún mayores posibilidades para 

cada uno de los departamentos, aunque sin perder de vista, por parte de las 

propuestas, el realismo que los caracteriza, tratando de mantener los pies siempre 

sobre la tierra. 

 

En cuanto a las demás propuestas existe una conformidad en el resultado, ya 

que se lograron los objetivos planteados en un principio, a veces con algunos errores 

que hasta verse en el rodaje no se sabe que pueden existir, pero que en general nos 

dejan satisfechas con el resultado y con un aprendizaje que servirá de todas maneras 

para la grabación de la serie oficial y para otros proyectos audiovisuales en el futuro. 

 

Sobre este último aspecto, el aprendizaje para futuras experiencias laborales, 

cabe mencionar que el trabajo en rodaje en sí fue arduo debido a las características 

ambiciosas del proyecto que antes se mencionaban, lo que en algún momento 

sobrepasó al equipo realizador de diferentes maneras, con situaciones de stress, 

demora en la preparación de los planos, discusiones, entre otros. Pero todas estas 

situaciones nos sirvieron para aprender que con una conversación previa, mayor 

definición de ciertas premisas antes del rodaje y en definitiva, una mayor 

comunicación, aquellos problemas pueden ser solucionables, quedando sólo aquellas 

situaciones y problemas imponderables del día a día que nos acompañan siempre en 

estos procesos, pero que al haber otros problemas a rastras que no tendrían que 

existir, se vuelven más grandes. 
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El rigor del rodaje es complejo, pero no es imposible de llevar si se logra 

trabajar previamente aquello que nombramos, pero también es necesario que a pesar 

de los conflictos y stress que se puedan producir en el proceso, debe primar el 

profesionalismo y la buena comunicación, en pos de lograr las expectativas y metas 

que en un principio se propusieron para la Obra, ya que ese resultado es para el cual 

se trabaja el arduo y largo proceso creativo de cualquier obra audiovisual.  
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Profesora 
María Eugenia Domínguez 
Directora de Pregrado 
Instituto de la Comunicación e Imagen 
Universidad de Chile 
PRESENTE 
 
En mi calidad de profesor  Guía, a continuación le comunico a usted la evaluación de la tesis de título “En 

la media” de la estudiante Camila Becerra: 

 

 ITEM ASPECTOS CONSIDERADOS % 

1.1 Nota Obra, Grupal  
Relevancia y originalidad. Proceso de trabajo de la propuesta al resultado. 
Calidad artística/técnica del resultado 

50.% 

1.2 Nota Rol Responsabilidad y dedicación al rol. Aporte al resultado final  25.% 

1.3 Nota Informe Personal  Pertinencia de la pregunta planteada desde la obra. Desarrollo del texto. 25.% 

 

 

 

Item Nota Ponderación 

1.1.. 6.6 0,5 

1.2.. 6.6 0,25 

1.3.. 6.6 0,25 

promedio 6.6 1 

 

 
Excelente 7.0–6.5; Muy Bueno 6.4–6.0; Bueno 5.9–5.0; Aceptable 4.9–4.0; Deficiente 3.9- 3.0. 
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COMENTARIO OBRA GRUPAL 
  

El capítulo piloto de “En la Media” destaca en tres pilares fundamentales, que a mi juicio sustentan que la obra pueda ser 

calificada con Nota Excelente.  

El primero de esos pilares es el narrativo. La historia del capítulo uno se cuenta con eficiencia dramática. Por una parte, los 

personajes principales se presentan de manera clara y atractiva. Además, los distintos conflictos en los que están envueltos 

logran generar identificación e interés creciente no sólo en el público objetivo al que está dirigida la obra, me refiero a jóvenes y 

adolescentes. Por último, hacia el final del relato, las tramas que cruzan el capítulo culminan de manera tal, que dejan “ganchos” 

narrativos que cumplen con la necesidad de básica de que el relato sea de tipo seriado y genere en los espectadores 

motivaciones suficientes para ver el siguiente capítulo. 

El segundo de esos pilares es el audiovisual. Se nota una producción cuidada. Por un lado cuenta con movimientos de cámara 

(empleo de grúas, de ciertos paneos, en fin) propios de una producción televisiva de primer nivel, recursos que además están al 

servicio de la historia; cómo conocer a los personajes, cómo irnos adentrando en sus conflictos, cómo empatizar con ellos. 

También destaca el estilo de montaje. Dinámico y muy bien complementado por una meditada selección musical, que logra 

dirigirse de manera atractiva al público objetivo de esta producción. También merece ser destacado el trabajo de arte, que se 

caracteriza por un ambientación realista y con muy buenos detalles del universo que la serie retrata, el que en esencia 

corresponde a personajes que viven en una comuna de no demasiados recursos de la periferia de Santiago, con los diversos 

contrastes que eso implica. Por ejemplo, por un lado tener una maestranza abandonada muy cerca de un sector urbano de 

calles en esencia bien mantenidas. O el colegio en el que los protagonistas estudian, el “clásico” establecimiento con un patio de 

juegos mediano, con salas que cuentan con bancas y sillas de segunda mano. Colegio que a su vez es cercano a un “típico” 

quiosco de barrio que no destaca precisamente por su atractivo estético. El trabajo de arte también resalta en la secuencia de la 

discoteca diurna, hábil en mostrar ciertos detalles que se apartan del imaginario individual y colectivo respecto de ese tipo de 

espacios. Lo mismo el trabajo de gráfica y postproducción, especialmente en la secuencia de créditos y en la secuencia de la 

comunicación de personajes vía chat. 

El último pilar, está relacionado con el mundo que la serie representa. Mundo que, de partida, es novedoso. No existe 

producción audiovisual chilena que haya retratado esta realidad y de este modo, lo que es demostrado de manera contundente 

en el exhaustivo trabajo de investigación y de recopilación de producciones dramáticas nacionales dirigidas al público infantil y 

juvenil. Mundo que, además, “existe”, es “real”, como también lo demuestran los interesantes datos sociológicos que entrega la 

tesis.  

Estamos hablando de un mundo y de una realidad muy presente en nuestra sociedad, extendida: la de los jóvenes que viven en 

comunas marginales, en hogares no convencionalmente constituidos, que asisten a colegios que no entregan necesariamente 

las mejores herramientas educativas, que son aquejados por problemas de identidad sexual, de adicciones a distintas drogas y, 

sobretodo, que tienen una gran incertidumbre de cómo será su futuro.  
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En suma, a medio camino entre la adolescencia y las responsabilidades que se vislumbran con el comienzo la vida adulta, todos 

aquejados por una gran incertidumbre respecto de qué les espera el futuro. Situación que a mi juicio genera un alto nivel de 

identificación con el público objetivo de esta serie, situación que a la vez, por ser novedosa en su forma y su fondo respecto de 

otras ficciones chilenas protagonizadas y dirigidas a similar tipo de público, terminan haciendo de En la Media una producción 

que significaría un aporte a la parrilla programática nacional en caso de ser emitida.  

En esa línea, quiero destacar y felicitar a las alumnas por haberse adjudicado el concurso CORFO de desarrollo de televisión, 

que significa un paso alentador para lograr el objetivo de que la serie pueda seguir siendo desarrollada y emitida. 

 
 

COMENTARIO INFORME ESCRITO INDIVIDUAL 
 
 

Perfila fundamentando de buena manera cómo es y cómo se comporta el espectador juvenil actual, de manera tal de acertar a la 

hora de establecer todas las consideraciones que un realizador o un programador debe tener en cuenta a la hora de desarrollar 

contenidos para televisión. De este modo, el desafío que deja esta última parte del informe es claro: la creciente dificultad que 

tiene y tendrá la programación televisiva orientada al sujeto juvenil, para lograr captarlo, pues estamos hablando de 

espectadores que cuentan con una infinita cantidad de estímulos que les son atractivos, estímulos que además esperan ver de 

algún modo reflejados en los contenidos de un medio, la televisión, que se encuentra en serio riesgo de “envejecer”. El informe, 

en sus conclusiones, recoge bien todos estos aspectos, en el sentido de que el grupo es lúcido y concientes de los propios 

desafíos que debe enfrentar En la Media para captar el interés de su público objetivo, el público juvenil. Lo que su vez deriva en 

que es posible comprobar que las autoras han tomado decisiones meditadas, de modo tal de que son conscientes, tanto a nivel 

artístico (técnico) como estético (propuesta de mundo posible) de su propia obra, y de las armas con las que cuenta para 

posicionarse en el gusto de los espectadores juveniles chilenos. 

 
 
 
 

Pablo Unda Henríquez 

 
 
 

Santiago, 7 de septiembre de 2012 
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Profesora 
María Eugenia Domínguez 
Directora de Pregrado 
Instituto de la Comunicación e Imagen 
Universidad de Chile 
PRESENTE 
 
En mi calidad de profesor  Guía, a continuación le comunico a usted la evaluación de la tesis de título “En 

la Media” de la estudiante Francisca Escobar. 
 

 ITEM ASPECTOS CONSIDERADOS % 

1.1 Nota Obra, Grupal  
Relevancia y originalidad. Proceso de trabajo de la propuesta al resultado. 
Calidad artística/técnica del resultado 

50.% 

1.2 Nota Rol Responsabilidad y dedicación al rol. Aporte al resultado final  25.% 

1.3 Nota Informe Personal  Pertinencia de la pregunta planteada desde la obra. Desarrollo del texto. 25.% 

 

 

 

Item Nota Ponderación 

1.1.. 6.6 0,5 

1.2.. 6.6 0,25 

1.3.. 6.6 0,25 

promedio 6.6 1.0 

 

 
Excelente 7.0–6.5; Muy Bueno 6.4–6.0; Bueno 5.9–5.0; Aceptable 4.9–4.0; Deficiente 3.9- 3.0. 
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COMENTARIO OBRA 
  

El capítulo piloto de “En la Media” destaca en tres pilares fundamentales, que a mi juicio sustentan que la obra pueda ser 

calificada con Nota Excelente.  

El primero de esos pilares es el narrativo. La historia del capítulo uno se cuenta con eficiencia dramática. Por una parte, los 

personajes principales se presentan de manera clara y atractiva. Además, los distintos conflictos en los que están envueltos 

logran generar identificación e interés creciente no sólo en el público objetivo al que está dirigida la obra, me refiero a jóvenes y 

adolescentes. Por último, hacia el final del relato, las tramas que cruzan el capítulo culminan de manera tal, que dejan “ganchos” 

narrativos que cumplen con la necesidad de básica de que el relato sea de tipo seriado y genere en los espectadores 

motivaciones suficientes para ver el siguiente capítulo. 

El segundo de esos pilares es el audiovisual. Se nota una producción cuidada. Por un lado cuenta con movimientos de cámara 

(empleo de grúas, de ciertos paneos, en fin) propios de una producción televisiva de primer nivel, recursos que además están al 

servicio de la historia; cómo conocer a los personajes, cómo irnos adentrando en sus conflictos, cómo empatizar con ellos. 

También destaca el estilo de montaje. Dinámico y muy bien complementado por una meditada selección musical, que logra 

dirigirse de manera atractiva al público objetivo de esta producción. También merece ser destacado el trabajo de arte, que se 

caracteriza por un ambientación realista y con muy buenos detalles del universo que la serie retrata, el que en esencia 

corresponde a personajes que viven en una comuna de no demasiados recursos de la periferia de Santiago, con los diversos 

contrastes que eso implica. Por ejemplo, por un lado tener una maestranza abandonada muy cerca de un sector urbano de 

calles en esencia bien mantenidas. O el colegio en el que los protagonistas estudian, el “clásico” establecimiento con un patio de 

juegos mediano, con salas que cuentan con bancas y sillas de segunda mano. Colegio que a su vez es cercano a un “típico” 

quiosco de barrio que no destaca precisamente por su atractivo estético. El trabajo de arte también resalta en la secuencia de la 

discoteca diurna, hábil en mostrar ciertos detalles que se apartan del imaginario individual y colectivo respecto de ese tipo de 

espacios. Lo mismo el trabajo de gráfica y postproducción, especialmente en la secuencia de créditos y en la secuencia de la 

comunicación de personajes vía chat. 

El último pilar, está relacionado con el mundo que la serie representa. Mundo que, de partida, es novedoso. No existe 

producción audiovisual chilena que haya retratado esta realidad y de este modo, lo que es demostrado de manera contundente 

en el exhaustivo trabajo de investigación y de recopilación de producciones dramáticas nacionales dirigidas al público infantil y 

juvenil. Mundo que, además, “existe”, es “real”, como también lo demuestran los interesantes datos sociológicos que entrega la 

tesis.  

Estamos hablando de un mundo y de una realidad muy presente en nuestra sociedad, extendida: la de los jóvenes que viven en 

comunas marginales, en hogares no convencionalmente constituidos, que asisten a colegios que no entregan necesariamente 

las mejores herramientas educativas, que son aquejados por problemas de identidad sexual, de adicciones a distintas drogas y, 

sobretodo, que tienen una gran incertidumbre de cómo será su futuro.  
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En suma, a medio camino entre la adolescencia y las responsabilidades que se vislumbran con el comienzo la vida adulta, todos 

aquejados por una gran incertidumbre respecto de qué les espera el futuro. Situación que a mi juicio genera un alto nivel de 

identificación con el público objetivo de esta serie, situación que a la vez, por ser novedosa en su forma y su fondo respecto de 

otras ficciones chilenas protagonizadas y dirigidas a similar tipo de público, terminan haciendo de En la Media una producción 

que significaría un aporte a la parrilla programática nacional en caso de ser emitida.  

En esa línea, quiero destacar y felicitar a las alumnas por haberse adjudicado el concurso CORFO de desarrollo de televisión, 

que significa un paso alentador para lograr el objetivo de que la serie pueda seguir siendo desarrollada y emitida. 

 
 

COMENTARIO INFORME ESCRITO INDIVIDUAL 
 
 

Contextualiza con sentido crítico cómo se define el sujeto juvenil chileno en función de la actual sociedad de mercado. Cómo la 

supuesta “democratización del crédito” logra generar que los jóvenes chilenos puedan satisfacer aspiraciones de consumo que a 

su vez influyen en su comportamiento y en su ética. El texto nos lleva entonces de manera apropiada al problema de la identidad 

o identificación del sujeto juvenil, y de qué manera operan símbolos y simbolizaciones en ese proceso, desde la generación 

“rockabilly” a la actual generación, que está cruzada por toda clase de influencias de géneros y formatos televisivos, 

cinematográficos, del juego y del cómic.  

El texto es revelador y hábil en contrastar esta realidad de consumo con la realidad actual de jóvenes con problemas de 

inserción en el mundo laboral y en la sociedad misma, estableciendo como tesis que este joven  no necesariamente se identifica, 

y que incluso rechaza, el prototipo del joven que impera en la publicidad y los medios de comunicación, por más que este 

“modelo de joven” se adapta conforme a las sensibilidades de turno para así lograr cercanía con el sujeto juvenil.  

En suma, el informe logra ser un aporte que devela crítica y constructivamente la forma en que opera el imaginario juvenil y en la 

falta de correlato entre este imaginario impuesto por la sociedad de consumo, versus la realidad de los jóvenes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pablo Unda Henríquez 

 
 

Santiago, 3 de septiembre de 2012 
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Profesora 
María Eugenia Domínguez 
Directora de Pregrado 
Instituto de la Comunicación e Imagen 
Universidad de Chile 
PRESENTE 
 
En mi calidad de profesor  Guía, a continuación le comunico a usted la evaluación de la tesis de título “En 

la media” de la estudiante Daniela Faune. 
 

 ITEM ASPECTOS CONSIDERADOS % 

1.1 Nota Obra, Grupal  
Relevancia y originalidad. Proceso de trabajo de la propuesta al resultado. 
Calidad artística/técnica del resultado 

50.% 

1.2 Nota Rol Responsabilidad y dedicación al rol. Aporte al resultado final  25.% 

1.3 Nota Informe Personal  Pertinencia de la pregunta planteada desde la obra. Desarrollo del texto. 25.% 

 

 

 

Item Nota Ponderación 

1.1.. 6.6 0,5 

1.2.. 6.6 0,25 

1.3.. 6.6 0,25 

promedio 6.6 1 

 

 
Excelente 7.0–6.5; Muy Bueno 6.4–6.0; Bueno 5.9–5.0; Aceptable 4.9–4.0; Deficiente 3.9- 3.0. 
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COMENTARIO OBRA GRUPAL 
 
  
El capítulo piloto de “En la Media” destaca por tres pilares fundamentales, que a mi juicio sustentan que la obra pueda ser 

calificada con Nota Excelente.  

El primero de esos pilares es el narrativo. La historia del capítulo uno se cuenta con eficiencia dramática. Por una parte, los 

personajes principales se presentan de manera clara y atractiva. Además, los distintos conflictos en los que están envueltos 

logran generar identificación e interés creciente no sólo en el público objetivo al que está dirigida la obra, me refiero a jóvenes y 

adolescentes. Por último, hacia el final del relato, las tramas que cruzan el capítulo culminan de manera tal, que dejan “ganchos” 

narrativos que cumplen con la necesidad de básica de que el relato sea de tipo seriado y genere en los espectadores 

motivaciones suficientes para ver el siguiente capítulo. 

El segundo de esos pilares es el audiovisual. Se nota una producción cuidada. Por un lado cuenta con movimientos de cámara 

(empleo de grúas, de ciertos paneos, en fin) propios de una producción televisiva de primer nivel, recursos que además están al 

servicio de la historia; cómo conocer a los personajes, cómo irnos adentrando en sus conflictos, cómo empatizar con ellos. 

También destaca el estilo de montaje. Dinámico y muy bien complementado por una meditada selección musical, que logra 

dirigirse de manera atractiva al público objetivo de esta producción. También merece ser destacado el trabajo de arte, que se 

caracteriza por un ambientación realista y con muy buenos detalles del universo que la serie retrata, el que en esencia 

corresponde a personajes que viven en una comuna de no demasiados recursos de la periferia de Santiago, con los diversos 

contrastes que eso implica. Por ejemplo, por un lado tener una maestranza abandonada muy cerca de un sector urbano de 

calles en esencia bien mantenidas. O el colegio en el que los protagonistas estudian, el “clásico” establecimiento con un patio de 

juegos mediano, con salas que cuentan con bancas y sillas de segunda mano. Colegio que a su vez es cercano a un “típico” 

quiosco de barrio que no destaca precisamente por su atractivo estético. El trabajo de arte también resalta en la secuencia de la 

discoteca diurna, hábil en mostrar ciertos detalles que se apartan del imaginario individual y colectivo respecto de ese tipo de 

espacios. Lo mismo el trabajo de gráfica y postproducción, especialmente en la secuencia de créditos y en la secuencia de la 

comunicación de personajes vía chat. 

El último pilar, está relacionado con el mundo que la serie representa. Mundo que, de partida, es novedoso. No existe 

producción audiovisual chilena que haya retratado esta realidad y de este modo, lo que es demostrado de manera contundente 

en el exhaustivo trabajo de investigación y de recopilación de producciones dramáticas nacionales dirigidas al público infantil y 

juvenil. Mundo que, además, “existe”, es “real”, como también lo demuestran los interesantes datos sociológicos que entrega la 

tesis.  

Estamos hablando de un mundo y de una realidad muy presente en nuestra sociedad, extendida: la de los jóvenes que viven en 

comunas marginales, en hogares no convencionalmente constituidos, que asisten a colegios que no entregan necesariamente 
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las mejores herramientas educativas, que son aquejados por problemas de identidad sexual, de adicciones a distintas drogas y, 

sobretodo, que tienen una gran incertidumbre de cómo será su futuro.  

En suma, a medio camino entre la adolescencia y las responsabilidades que se vislumbran con el comienzo la vida adulta, todos 

aquejados por una gran incertidumbre respecto de qué les espera el futuro. Situación que a mi juicio genera un alto nivel de 

identificación con el público objetivo de esta serie, situación que a la vez, por ser novedosa en su forma y su fondo respecto de 

otras ficciones chilenas protagonizadas y dirigidas a similar tipo de público, terminan haciendo de En la Media una producción 

que significaría un aporte a la parrilla programática nacional en caso de ser emitida.  

En esa línea, quiero destacar y felicitar a las alumnas por su cohesión y coherencia grupal, lo que las condujo a haberse 

adjudicado el concurso CORFO de desarrollo de televisión, premio que no solo reafirma la calidad de la obra sino que además 

significa un paso alentador para lograr el objetivo de que la serie pueda seguir siendo desarrollada y logre ser emitida. 

 
 
 
 

COMENTARIO INFORME ESCRITO INDIVIDUAL 
 
 
Configura de manera introductoria quién es y cómo es el sujeto que protagoniza la obra: el sujeto juvenil. El punto de partida 

puede ser considerado lógico u obvio (definición del diccionario, algunas citas no muy novedosas), pero luego el texto toma 

profundidad y logra hacer un aporte en función de cómo es “el joven” y por qué es así. 

También es un aporte la diferenciación que realiza entre joven, adolescente y adulto, en especial los pasajes sobre el 

adultocentrismo y la juvenilización, ilustrativo en cuanto a fenómenos sociológicos modernos.  

En definitiva, el texto cumple en su rol de ser una introducción o pie para luego abordar el sujeto juvenil chileno actual, que es en 

definitiva el objeto final de “En la Media” como obra.  

 

 
 

 
 

Pablo Unda Henríquez 
 
 
 

Santiago, 3  de septiembre de 2012 
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Profesora 
María Eugenia Domínguez 
Directora de Pregrado 
Instituto de la Comunicación e Imagen 
Universidad de Chile 
PRESENTE 
 
En mi calidad de profesor  Guía, a continuación le comunico a usted la evaluación de la tesis de título “En 

la Media” de la estudiante Celeste Muñoz. 
 

 ITEM ASPECTOS CONSIDERADOS % 

1.1 Nota Obra, Grupal  
Relevancia y originalidad. Proceso de trabajo de la propuesta al resultado. 
Calidad artística/técnica del resultado 

50.% 

1.2 Nota Rol Responsabilidad y dedicación al rol. Aporte al resultado final  25.% 

1.3 Nota Informe Personal  Pertinencia de la pregunta planteada desde la obra. Desarrollo del texto. 25.% 

 

 

 

Item Nota Ponderación 

1.1.. 6.6 0,5 

1.2.. 6.6 0,25 

1.3.. 6.6 0,25 

promedio 6.6 1.0 

 

 
Excelente 7.0–6.5; Muy Bueno 6.4–6.0; Bueno 5.9–5.0; Aceptable 4.9–4.0; Deficiente 3.9- 3.0. 
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COMENTARIO OBRA 
  
El capítulo piloto de “En la Media” destaca en tres pilares fundamentales, que a mi juicio sustentan que la obra pueda ser 

calificada con Nota Excelente.  

El primero de esos pilares es el narrativo. La historia del capítulo uno se cuenta con eficiencia dramática. Por una parte, los 

personajes principales se presentan de manera clara y atractiva. Además, los distintos conflictos en los que están envueltos 

logran generar identificación e interés creciente no sólo en el público objetivo al que está dirigida la obra, me refiero a jóvenes y 

adolescentes. Por último, hacia el final del relato, las tramas que cruzan el capítulo culminan de manera tal, que dejan “ganchos” 

narrativos que cumplen con la necesidad de básica de que el relato sea de tipo seriado y genere en los espectadores 

motivaciones suficientes para ver el siguiente capítulo. 

El segundo de esos pilares es el audiovisual. Se nota una producción cuidada. Por un lado cuenta con movimientos de cámara 

(empleo de grúas, de ciertos paneos, en fin) propios de una producción televisiva de primer nivel, recursos que además están al 

servicio de la historia; cómo conocer a los personajes, cómo irnos adentrando en sus conflictos, cómo empatizar con ellos. 

También destaca el estilo de montaje. Dinámico y muy bien complementado por una meditada selección musical, que logra 

dirigirse de manera atractiva al público objetivo de esta producción. También merece ser destacado el trabajo de arte, que se 

caracteriza por un ambientación realista y con muy buenos detalles del universo que la serie retrata, el que en esencia 

corresponde a personajes que viven en una comuna de no demasiados recursos de la periferia de Santiago, con los diversos 

contrastes que eso implica. Por ejemplo, por un lado tener una maestranza abandonada muy cerca de un sector urbano de 

calles en esencia bien mantenidas. O el colegio en el que los protagonistas estudian, el “clásico” establecimiento con un patio de 

juegos mediano, con salas que cuentan con bancas y sillas de segunda mano. Colegio que a su vez es cercano a un “típico” 

quiosco de barrio que no destaca precisamente por su atractivo estético. El trabajo de arte también resalta en la secuencia de la 

discoteca diurna, hábil en mostrar ciertos detalles que se apartan del imaginario individual y colectivo respecto de ese tipo de 

espacios. Lo mismo el trabajo de gráfica y postproducción, especialmente en la secuencia de créditos y en la secuencia de la 

comunicación de personajes vía chat. 

El último pilar, está relacionado con el mundo que la serie representa. Mundo que, de partida, es novedoso. No existe 

producción audiovisual chilena que haya retratado esta realidad y de este modo, lo que es demostrado de manera contundente 

en el exhaustivo trabajo de investigación y de recopilación de producciones dramáticas nacionales dirigidas al público infantil y 

juvenil. Mundo que, además, “existe”, es “real”, como también lo demuestran los interesantes datos sociológicos que entrega la 

tesis.  

Estamos hablando de un mundo y de una realidad muy presente en nuestra sociedad, extendida: la de los jóvenes que viven en 

comunas marginales, en hogares no convencionalmente constituidos, que asisten a colegios que no entregan necesariamente 

las mejores herramientas educativas, que son aquejados por problemas de identidad sexual, de adicciones a distintas drogas y, 

sobretodo, que tienen una gran incertidumbre de cómo será su futuro.  
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En suma, a medio camino entre la adolescencia y las responsabilidades que se vislumbran con el comienzo la vida adulta, todos 

aquejados por una gran incertidumbre respecto de qué les espera el futuro. Situación que a mi juicio genera un alto nivel de 

identificación con el público objetivo de esta serie, situación que a la vez, por ser novedosa en su forma y su fondo respecto de 

otras ficciones chilenas protagonizadas y dirigidas a similar tipo de público, terminan haciendo de En la Media una producción 

que significaría un aporte a la parrilla programática nacional en caso de ser emitida.  

En esa línea, quiero destacar y felicitar a las alumnas por haberse adjudicado el concurso CORFO de desarrollo de televisión, 

que significa un paso alentador para lograr el objetivo de que la serie pueda seguir siendo desarrollada y emitida. 

 
 
 

COMENTARIO INFORME ESCRITO INDIVIDUAL 
 
 
Excelente y exhaustiva investigación de los distintos formatos y géneros televisivos chilenos programados durante el último 

decenio por los denominados “canales grandes” con el fin de captar al público juvenil. A través del informe es posible ver de 

manera clara y detallada la evolución de los criterios de programación de los distintos canales y el devenir de las preferencias de 

los espectadores a la hora de sintonizar tal o cual formato. Hace muy buenos paralelos entre formatos programados de manera 

contemporánea, sin perder el sentido crítico en cuanto a los contenidos que propone cada formato en particular. En especial 

cuando se analizan los distintos formatos de ficción, es posible ver aterrizado en el texto, quiero decir de manera probatoria y 

con ejemplos atingentes, la hipótesis de las autoras de En la Media de que los contenidos ofertados por la ficción local abordan 

temas que parecen estar alejados de la realidad juvenil chilena. De este modo, se expone un sólido conjunto de datos para 

sostener la conclusión de esta sección del informe, en el sentido de que existe insatisfacción en el espectador juvenil respecto a 

los contenidos que ofrecen los programas que se orientan a él. 

 
 
 
 
 
 
 
Pablo Unda Henríquez 

 
 

Santiago, 3 de septiembre de 2012 
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Profesora 
María Eugenia Domínguez 
Directora de Pregrado 
Instituto de la Comunicación e Imagen 
Universidad de Chile 
PRESENTE 
 
En mi calidad de profesor  Guía, a continuación le comunico a usted la evaluación de la tesis de título “En 

la media” de la estudiante Constanza Contreras. 
 

 ITEM ASPECTOS CONSIDERADOS % 

1.1 Nota Obra, Grupal  
Relevancia y originalidad. Proceso de trabajo de la propuesta al resultado. 
Calidad artística/técnica del resultado 

50.% 

1.2 Nota Rol Responsabilidad y dedicación al rol. Aporte al resultado final  25.% 

1.3 Nota Informe Personal  Pertinencia de la pregunta planteada desde la obra. Desarrollo del texto. 25.% 

 

 

 

Item Nota Ponderación 

1.1.. 6.6 0,5 

1.2.. 6.6 0,25 

1.3.. 6.6 0,25 

promedio 6.6 1 

 

 
Excelente 7.0–6.5; Muy Bueno 6.4–6.0; Bueno 5.9–5.0; Aceptable 4.9–4.0; Deficiente 3.9- 3.0. 
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COMENTARIO OBRA GRUPAL 
  

El capítulo piloto de “En la Media” destaca en tres pilares fundamentales, que a mi juicio sustentan que la obra pueda ser 

calificada con Nota Excelente.  

El primero de esos pilares es el narrativo. La historia del capítulo uno se cuenta con eficiencia dramática. Por una parte, los 

personajes principales se presentan de manera clara y atractiva. Además, los distintos conflictos en los que están envueltos 

logran generar identificación e interés creciente no sólo en el público objetivo al que está dirigida la obra, me refiero a jóvenes y 

adolescentes. Por último, hacia el final del relato, las tramas que cruzan el capítulo culminan de manera tal, que dejan “ganchos” 

narrativos que cumplen con la necesidad de básica de que el relato sea de tipo seriado y genere en los espectadores 

motivaciones suficientes para ver el siguiente capítulo. 

El segundo de esos pilares es el audiovisual. Se nota una producción cuidada. Por un lado cuenta con movimientos de cámara 

(empleo de grúas, de ciertos paneos, en fin) propios de una producción televisiva de primer nivel, recursos que además están al 

servicio de la historia; cómo conocer a los personajes, cómo irnos adentrando en sus conflictos, cómo empatizar con ellos. 

También destaca el estilo de montaje. Dinámico y muy bien complementado por una meditada selección musical, que logra 

dirigirse de manera atractiva al público objetivo de esta producción. También merece ser destacado el trabajo de arte, que se 

caracteriza por un ambientación realista y con muy buenos detalles del universo que la serie retrata, el que en esencia 

corresponde a personajes que viven en una comuna de no demasiados recursos de la periferia de Santiago, con los diversos 

contrastes que eso implica. Por ejemplo, por un lado tener una maestranza abandonada muy cerca de un sector urbano de 

calles en esencia bien mantenidas. O el colegio en el que los protagonistas estudian, el “clásico” establecimiento con un patio de 

juegos mediano, con salas que cuentan con bancas y sillas de segunda mano. Colegio que a su vez es cercano a un “típico” 

quiosco de barrio que no destaca precisamente por su atractivo estético. El trabajo de arte también resalta en la secuencia de la 

discoteca diurna, hábil en mostrar ciertos detalles que se apartan del imaginario individual y colectivo respecto de ese tipo de 

espacios. Lo mismo el trabajo de gráfica y postproducción, especialmente en la secuencia de créditos y en la secuencia de la 

comunicación de personajes vía chat. 

El último pilar, está relacionado con el mundo que la serie representa. Mundo que, de partida, es novedoso. No existe 

producción audiovisual chilena que haya retratado esta realidad y de este modo, lo que es demostrado de manera contundente 

en el exhaustivo trabajo de investigación y de recopilación de producciones dramáticas nacionales dirigidas al público infantil y 

juvenil. Mundo que, además, “existe”, es “real”, como también lo demuestran los interesantes datos sociológicos que entrega la 

tesis.  

Estamos hablando de un mundo y de una realidad muy presente en nuestra sociedad, extendida: la de los jóvenes que viven en 

comunas marginales, en hogares no convencionalmente constituidos, que asisten a colegios que no entregan necesariamente 

las mejores herramientas educativas, que son aquejados por problemas de identidad sexual, de adicciones a distintas drogas y, 

sobretodo, que tienen una gran incertidumbre de cómo será su futuro.  
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En suma, a medio camino entre la adolescencia y las responsabilidades que se vislumbran con el comienzo la vida adulta, todos 

aquejados por una gran incertidumbre respecto de qué les espera el futuro. Situación que a mi juicio genera un alto nivel de 

identificación con el público objetivo de esta serie, situación que a la vez, por ser novedosa en su forma y su fondo respecto de 

otras ficciones chilenas protagonizadas y dirigidas a similar tipo de público, terminan haciendo de En la Media una producción 

que significaría un aporte a la parrilla programática nacional en caso de ser emitida.  

En esa línea, quiero destacar y felicitar a las alumnas por haberse adjudicado el concurso CORFO de desarrollo de televisión, 

que significa un paso alentador para lograr el objetivo de que la serie pueda seguir siendo desarrollada y emitida. 

 
 

COMENTARIO INFORME ESCRITO INDIVIDUAL 
 

Buena radiografía de la evolución y comportamiento de la ficción televisiva chilena. Como punto de partida establece vínculos 

con el cine que son atingentes, si bien se pudo haber profundizado y hecho paralelos con vínculos más concretos de la ficción 

televisiva. Más allá de esto, luego logra hacer un buen análisis crítico de la realidad de la televisión chilena y a su reticencia por 

apostar por nuevos formatos y formatos de ficción. No se quiere desdeñar la cita a determinados géneros y formatos de distinta 

cepa que la ficción (docurealityes, scriptedreality, etc), por el contrario, dentro del tono crítico del texto a la televisión actual, 

estas citas refuerzan la tesis del informe. Sin embargo, se considera que se hubiera ganado en profundidad tomando casos más 

atingentes a la obra que finalmente se realizó, es decir, formatos de ficción no sólo chilenos, como los que se mencionan, sino 

también extranjeros, en la línea de lo que el texto plantea con ejemplos extraídos del cine. Más allá de esto, el informe cumple 

de buena manera con lo que se menciona más arriba, el ser una buena radiografía del estado de la ficción televisiva chilena y de 

la televisión en general. 

 
 
 
 

 
Pablo Unda Henríquez 

 
 

Santiago, 3  de septiembre de 2012 
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Profesora 
María Eugenia Domínguez 

Directora de Pregrado 
Instituto de la Comunicación e Imagen 

Universidad de Chile 

PRESENTE 
 

En mi calidad de Profesor  Informante, a continuación le comunico a usted la evaluación de la tesis de título “EN LA 
MEDIA: una apuesta frente a la configuración del sujeto juvenil en la sociedad y la televisión chilena actual” 

de las  estudiantes Camila Becerra Rodríguez, Constanza Contreras Quiroz, María Francisca Escobar Nachar, 

Daniela Faune Sánchez  y Celeste Muñoz Lira. 
 

 

 ITEM ASPECTOS CONSIDERADOS % 

1.1 Nota Obra, Grupal  
Relevancia y originalidad. Proceso de trabajo de la propuesta al resultado. 

Calidad artística/técnica del resultado 
70% 

1.3 Nota Informe Personal  Pertinencia de la pregunta planteada desde la obra. Desarrollo del texto. 30% 

 

 

 

Item Nota Ponderación 

1.1.. 6.0 0,7 

1.2..  0,3 

promedio 6.0  

 

 
Excelente 7.0–6.5; Muy Bueno 6.4–6.0; Bueno 5.9–5.0; Aceptable 4.9–4.0; Deficiente 3.9- 3.0. 
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COMENTARIO OBRA GRUPAL 
 
 

1.- !El grupo desarrolla un trabajo de recopilación de antecedentes y de conocimiento del tema extraordinariamente 

riguroso y completo. Se aborda al “sujeto juvenil” no solamente en tanto telespectador, cuestión que de suyo se 
realiza y de muy buena manera, sino que se aborda el tema en distintas dimensiones, comenzando con una que es 

básica, introducirse de manera no ingenua, sino que problematizadora al terreno propiamente conceptual. De tal 
modo, el tema de la juventud y su relación con los programas televisivos dirigidos hacia ella entrega una mirada que 

intenta trascender a ciertos lugares y sentidos comunes que abundan sobre el tema. De esta manera, se acerca a 

lograr un elemento básico del ejercicio de la crítica, cual es la sospecha frente a los fundamentos que se ofrecen 
como naturalizados. Ahora bien, los distintos segmentos que constituyen el trabajo presentan algunos desniveles en 

cuanto a profundidad o precisión del análisis, aunque ello no significa un menoscabo para la calidad general del 
informe que es más que satisfactoria. 

 

       Sin embargo, lo anterior no obsta para señalar algunas debilidades que le restan fuerza al propio análisis. Es 
algo contradictorio con el mismo enfoque problematizador que se filtre, de manera más o menos explícita, 

permanentemente la idea de la existencia de un lugar de la verdad que estaría por fuera de la relación jóvenes-tv y a 
la que se denomina “realidad”. Ello, por si mismo no es cuestionable, ya que constituye un punto de vista 

perfectamente válido, sino que en el marco de la propuesta analítica que se ofrece resulta un tanto incongruente, 

aunque no alcanza a restarle todos los méritos que tiene el informe escrito. 
 

2.- El grupo se enfrentó a un trabajo particularmente difícil, cual es el traslado de un conjunto de conocimientos 
adquiridos sobre un tema, sistematizados en el lenguaje verbal, a otro lenguaje como el audiovisual y además en el 

formato de ficción. Es decir, es una operación aún más compleja que la conocida adaptación de textos literarios al 
lenguaje audiovisual. En este caso, la operación consulta varios momentos, lo que exigió de las autoras el diseño de 

una estrategia comunicacional que posibilitara pasar de un conjunto de conocimientos acumulados sobre un tema a 

la elaboración de un guión específico. Es valorable que las estudiantes hayan tenido clra conciencia de lo anterior y 
hayan sistematizado y diseñado dicha estrategia. 

 
3.- Con respecto al producto audiovisual, como se dijo, se establecen de manera clara los componentes de la 

estrategia comunicacional que recorre la obra, lo que es un mérito ya que se trata de un producto dirigido a un 

público masivo y difundido por un canal abierto, con lo que se deja claro que se entiende que en este caso 
predomina la dimensión comunicativa antes que la meramente expresiva. En esa dirección se toman algunas 

opciones en lo que se refiere al manejo del lenguaje audiovisual. Así, se enfatizan cierto tipo de encuadres, 
movimientos de cámara y planos. Cabe señalar que el producto cumple efectivamente con lo que se señala en el 

texto escrito al respecto. 

 
      Igualmente, se establece claramente un punto de vista comunicacional, referido al tipo y tratamiento de los 

contenidos, así como a la construcción de un perfil de receptor al que va dirigido el trabajo, con lo que se deja claro 
que se está construyendo una cierta representación de un público que la propia estrategia comunicacional que guía 

la producción ha determinado. 

 
      Podría hacerse alguna observación menor acerca del hecho de que la elección de un “carácter cinematográfico” 

del trabajo no aparece suficientemente fundamentado, aunque está bien logrado. Ello referido especialmente al tema 
de la edición o montaje. Es sabido que las telenovelas desde hace ya un par de décadas al menos le han impuesto a 
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la ficción televisiva el montaje paralelo, dirigido a lograr varios objetivos: un ritmo narrativo más intenso, la posibilidad 

de generar ciertos módulos que permitan la “invasión” publicitaria, entre otros. 
      Si bien es legítima la opción de otra alternativa al respecto, que es lo que se busca y se logra en la obra, se 

plantea una cierta duda si es que se trata de un producto televisivo dirigido a un público masivo de alguna forma 

entrenado y dispuesto a estructuras narrativas determinadas. En esa misma dirección, la estrategia comunicacional 
explicitada no hace mucha referencia a las opciones tomadas en cuanto a la estructura narrativa escogida. Sobre lo 

mismo, tal vez si se hubiera entregado por escrito una especie de resumen de los capítulos siguientes se podría 
haber inferido como se pensaba el desarrollo de las historias. 

 
4.- Las observaciones anteriores son posibles justamente porque estamos al frente de un producto elaborado y 

diseñado con acuciosidad, de manera metódica y planificada y que logra una calidad audiovisual destacable. 

Justamente no se trata de un trabajo dejado al arbitrio de intuiciones, azares o eventualidades y eso es un gran valor 
porque muestra que el grupo fue capaz de funcionar colectivamente con estándares de trabajo más que suficientes. 

 
Nota: 6.0 

 

 
Atentamente, 

 

 
 

 
 

 

 
 

Eduardo Santa Cruz  A. 
Profesor Informante 

 

 
 

Santiago, octubre 29 de 2012.- 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



 

 

 

U N I V E R S I D A D  D E  C H I L E  

Instituto de la Comunicación e Imagen 

Dirección de Pregrado 

 

Carrera de Cine y TV 

Informe de Memoria 

 
 

Av. Capitán Ignacio Carrera Pinto 1045, Ñuñoa. Fono (56-2) 9787977 178 

Profesora 

María Eugenia Domínguez 
Directora de Pregrado 

Instituto de la Comunicación e Imagen 

Universidad de Chile 
PRESENTE 

 
En mi calidad de Profesor  Informante, a continuación le comunico a usted la evaluación de la tesis de título “EN LA 

MEDIA: una apuesta frente a la configuración del sujeto juvenil en la sociedad y la televisión chilena actual” 
de la estudiante Camila Becerra Rodríguez. 

 

 ITEM ASPECTOS CONSIDERADOS % 

1.1 Nota Obra, Grupal  
Relevancia y originalidad. Proceso de trabajo de la propuesta al resultado. 

Calidad artística/técnica del resultado 
70% 

1.3 Nota Informe Personal  Pertinencia de la pregunta planteada desde la obra. Desarrollo del texto. 30% 

 

 

 

Item Nota Ponderación 

1.1.. 6.0 0,7 

1.2.. 6.5 0,3 

promedio 6.2  

 

 
Excelente 7.0–6.5; Muy Bueno 6.4–6.0; Bueno 5.9–5.0; Aceptable 4.9–4.0; Deficiente 3.9- 3.0. 
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COMENTARIO INFORME ESCRITO INDIVIDUAL 
 
 

 

Camila Becerra: “El sujeto juvenil: un nuevo espectador activo, participativo y multimedial” 
 

Es un excelente trabajo. Preciso, claro y coherente, entrega un análisis muy fundamentado acerca de las 
características del espectador juvenil de TV actual. Sobre la base de estudios realizados en los últimos años, así 

como del análisis de diversos productos audiovisuales se va construyendo un perfil no sólo de un determinado 

receptor, sino de lo que se llama la “situación de recepción”, en la que actualmente y para es tipo de publico, la 
presencia y el manejo de tecnología resulta central. De este modo, el texto señala una perspectiva interesante 

respecto a la elaboración de programas dirigidos a este espectador, la que se aleja de estereotipos y lugares 
comunes abundantes en ciertas miradas autocalificadas de críticas a la tv y a la cultura de masas y con ello, resulta 

tal vez más productiva y enriquecedora. 

 
 

Nota: 6.0 

 
 

Atentamente, 
 

 

 
 

 
 

 

Eduardo Santa Cruz  A. 
Profesor Informante 

 
 

 
Santiago, octubre 29 de 2012.- 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 



 

 

 

U N I V E R S I D A D  D E  C H I L E  

Instituto de la Comunicación e Imagen 

Dirección de Pregrado 

 

Carrera de Cine y TV 

Informe de Memoria 

 
 

Av. Capitán Ignacio Carrera Pinto 1045, Ñuñoa. Fono (56-2) 9787977 180 

Profesora 

María Eugenia Domínguez 
Directora de Pregrado 

Instituto de la Comunicación e Imagen 

Universidad de Chile 
PRESENTE 

 
En mi calidad de Profesor  Informante, a continuación le comunico a usted la evaluación de la tesis de título “EN LA 

MEDIA: una apuesta frente a la configuración del sujeto juvenil en la sociedad y la televisión chilena actual” 
de la  estudiante Constanza Contreras Quiroz. 

 

 ITEM ASPECTOS CONSIDERADOS % 

1.1 Nota Obra, Grupal  
Relevancia y originalidad. Proceso de trabajo de la propuesta al resultado. 

Calidad artística/técnica del resultado 
70% 

1.3 Nota Informe Personal  Pertinencia de la pregunta planteada desde la obra. Desarrollo del texto. 30% 

 

 

 

Item Nota Ponderación 

1.1.. 6.0 0,7 

1.2.. 5.5 0,3 

promedio 5.9  

 

 

Excelente 7.0–6.5; Muy Bueno 6.4–6.0; Bueno 5.9–5.0; Aceptable 4.9–4.0; Deficiente 3.9- 3.0. 
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COMENTARIO INFORME ESCRITO INDIVIDUAL 
 
 

 

 
Constanza Contreras: “La búsqueda del realismo como motor para la realización de producciones de 

televisión chilenas”.  
 

Si bien este texto da cuenta de un buen nivel de trabajo, en cuanto a recopilación de antecedentes y fundamentación 

de lo que sería una cierta saturación de formatos televisivos que tienen como base la promesa de su “realismo”, no 
alcanza a quedar suficientemente claro el sentido al que apunta, cual parece ser que lo anterior sería la base que 

justificaría la elección de la ficción, cuestión que probablemente se deba más bien a la delimitación del problema de 
investigación, ya que el texto  se esfuerza por lograr un más que aceptable nivel de discusión conceptual lo que logra 

aceptablemente. También se destaca en cuanto a claridad y redacción 

 
 

Nota: 5.5 

 
Atentamente, 

 
 

 

 
 

 
 

Eduardo Santa Cruz  A. 

Profesor Informante 
 

 
 

 
 

 

 
 

Santiago, octubre 29 de 2012.- 
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Profesora 
María Eugenia Domínguez 

Directora de Pregrado 

Instituto de la Comunicación e Imagen 
Universidad de Chile 

PRESENTE 
 

En mi calidad de Profesor  Informante, a continuación le comunico a usted la evaluación de la tesis de título “EN LA 
MEDIA: una apuesta frente a la configuración del sujeto juvenil en la sociedad y la televisión chilena actual” 

de la  estudiante María Francisca Escobar Nachar. 

 

 ITEM ASPECTOS CONSIDERADOS % 

1.1 Nota Obra, Grupal  
Relevancia y originalidad. Proceso de trabajo de la propuesta al resultado. 
Calidad artística/técnica del resultado 

70% 

1.3 Nota Informe Personal  Pertinencia de la pregunta planteada desde la obra. Desarrollo del texto. 30% 

 
 

 

Item Nota Ponderación 

1.1.. 6.0 0,7 

1.2.. 6.0 0,3 

promedio 6.0  

 

 

Excelente 7.0–6.5; Muy Bueno 6.4–6.0; Bueno 5.9–5.0; Aceptable 4.9–4.0; Deficiente 3.9- 3.0. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 

U N I V E R S I D A D  D E  C H I L E  

Instituto de la Comunicación e Imagen 

Dirección de Pregrado 

 

Carrera de Cine y TV 

Informe de Memoria 

 
 

Av. Capitán Ignacio Carrera Pinto 1045, Ñuñoa. Fono (56-2) 9787977 183 

 

COMENTARIO INFORME ESCRITO INDIVIDUAL 
 

 

 
M. Francisca Escobar: “El sujeto juvenil y la sociedad de mercado” 

 
Esta parte ofrece una excelente descripción y análisis del rol sociocultural del mercado en la sociedad actual, 

entendido como una práctica social que trasciende de lejos su rol puramente económico, así como de cómo el 

mercado utiliza y difunde ciertas nociones de la “juventud” y las rodea de discursos identitarios y referenciales. En 
ese sentido, el texto muestra cómo esas lógicas han permeado la sociedad chilena legitimando prácticas y 

configurando sentidos. También es destacable la claridad de la redacción y los aspectos formales del texto. 
 

 

Nota: 6.0 

 

Atentamente, 

 
 

 
 

 

 
Eduardo Santa Cruz  A. 

Profesor Informante 
 

 

 
Santiago, octubre 29 de 2012.- 
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Profesora 
María Eugenia Domínguez 

Directora de Pregrado 

Instituto de la Comunicación e Imagen 
Universidad de Chile 

PRESENTE 
 

En mi calidad de Profesor  Informante, a continuación le comunico a usted la evaluación de la tesis de título “EN LA 
MEDIA: una apuesta frente a la configuración del sujeto juvenil en la sociedad y la televisión chilena actual” 

de la  estudiante Daniela Faune Sánchez. 

 
 

 ITEM ASPECTOS CONSIDERADOS % 

1.1 Nota Obra, Grupal  
Relevancia y originalidad. Proceso de trabajo de la propuesta al resultado. 

Calidad artística/técnica del resultado 
70% 

1.3 Nota Informe Personal  Pertinencia de la pregunta planteada desde la obra. Desarrollo del texto. 30% 

 

 

 

Item Nota Ponderación 

1.1.. 6.0 0,7 

1.2.. 6.3 0,3 

promedio 6.1  

 

 
Excelente 7.0–6.5; Muy Bueno 6.4–6.0; Bueno 5.9–5.0; Aceptable 4.9–4.0; Deficiente 3.9- 3.0. 
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COMENTARIO INFORME ESCRITO INDIVIDUAL 
 

 

 
Daniela Faune: “El sujeto juvenil y su configuración en la sociedad actual” 

 
El texto desarrolla una buena problematización, acotada y precisa, de la misma noción de juventud y sujeto juvenil, 

haciendo énfasis en su carácter de construcción cultural e histórica.  Usando bibliografía actual y adecuada a la 

realidad chilena de esta época, logra construir un marco conceptual donde se ubican los textos siguientes, instalando 
un punto de vista que pone el acento en la discusión, más que en las certezas, cuestión que solamente al final 

adquiere un matiz de duda al proclamar la necesidad de una “representación fidedigna”. Bien por la redacción y 
claridad del texto. 

 

 
Nota: 6.3 

 

 
Atentamente, 

 
 

 

 
 

 
 

Eduardo Santa Cruz  A. 

Profesor Informante 
 

 
 

 
 

 

 
Santiago, octubre 29 de 2012.- 
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Profesora 
María Eugenia Domínguez 

Directora de Pregrado 

Instituto de la Comunicación e Imagen 
Universidad de Chile 

PRESENTE 
 

En mi calidad de Profesor  Informante, a continuación le comunico a usted la evaluación de la tesis de título “EN LA 
MEDIA: una apuesta frente a la configuración del sujeto juvenil en la sociedad y la televisión chilena actual” 

de la estudiante Celeste Muñoz Lira. 

 
 

 ITEM ASPECTOS CONSIDERADOS % 

1.1 Nota Obra, Grupal  
Relevancia y originalidad. Proceso de trabajo de la propuesta al resultado. 

Calidad artística/técnica del resultado 
70% 

1.3 Nota Informe Personal  Pertinencia de la pregunta planteada desde la obra. Desarrollo del texto. 30% 

 

 

 

Item Nota Ponderación 

1.1.. 6.0 0,7 

1.2.. 6.5 0,3 

promedio 6.2  

 

 

Excelente 7.0–6.5; Muy Bueno 6.4–6.0; Bueno 5.9–5.0; Aceptable 4.9–4.0; Deficiente 3.9- 3.0. 
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COMENTARIO INFORME ESCRITO INDIVIDUAL 
 

 

Celeste Muñoz: “Programación juvenil en la televisión abierta chilena” 
 

Se desarrolla una acuciosa y ordenada recopilación de programas juveniles exhibidos por la Tv chilena abierta en la 
última década, logrando una cartografía muy completa y detallada, sobre la base de unos criterios que ya implican 

una mirada analítica y no solamente descriptiva, lo que se hace evidente en las conclusiones, aunque sigue 

operando en el análisis un llamado, más o menos explícito, hacia la necesidad de una “verdadera” representación del 
mundo juvenil y no se hace cargo de la paradoja de que la opinión de los jóvenes sobre los programas es crítica y sin 

embargo, se siguen viendo. Excelente trabajo. 
 

 

 
Nota: 6.5 

 

Atentamente, 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Eduardo Santa Cruz  A. 
Profesor Informante 

 
 

 

 

 

 

 

 
Santiago, 29 de Octubre de 2012.- 
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Profesora 

María Eugenia Domínguez 
Directora de Pregrado 

Instituto de la Comunicación e Imagen 

Universidad de Chile 
PRESENTE 

 
En mi calidad de Profesor Informante, a continuación le comunico a usted la evaluación de la tesis de título “EN LA 

MEDIA” del  estudiante Camila Becerra. 

 

 ITEM ASPECTOS CONSIDERADOS % 

1.1 Nota Obra, Grupal  
Relevancia y originalidad. Proceso de trabajo de la propuesta al resultado. 
Calidad artística/técnica del resultado 

70% 

1.3 Nota Informe Personal  Pertinencia de la pregunta planteada desde la obra. Desarrollo del texto. 30% 

 
 

 

Item Nota Ponderación 

1.1.. 5,5 0,7 

1.2.. 5,5 0,3 

promedio 5,5  

 

 
Excelente 7.0–6.5; Muy Bueno 6.4–6.0; Bueno 5.9–5.0; Aceptable 4.9–4.0; Deficiente 3.9- 3.0. 
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COMENTARIO OBRA GRUPAL 
 

 

El tema escogido es muy relevante y pertinente en el contexto social que estamos viviendo. El desafío de dar una 
“voz” y/o plantear de manera masiva personajes, mundos, y situaciones que se insertan dentro de la enseñanza 

medio es muy necesario y pertinente en este momento. Esta serie podría ser un reflejo de una generación pero 
también de la sociedad que estamos construyendo.  

Y partir de la búsqueda simple y cotidiana de situaciones, que en su mayoría  sucede fuera del colegio, pretende dar 

cuenta de este mundo. 
 

Se transmite que esta es una obra que intenta ser expresiva de un mundo, más que “informar” sobre ese mundo. 
Sugerir atmósferas y trata de “vivir” junto a los personajes la sencillez y cotidianidad  de lo que implica estudiar en un 

liceo, y los conflictos propios de la edad.   

 
En ese aspecto el gran mérito del trabajo es la elección del tema, del universo a retratar, y la búsqueda de un 

lenguaje personal, y a la vez expresivo de este mundo. 
 

Sin embargo, esta es su irregularidad también. Por un lado la historia, carece de una buena estructura dramática.  

En el capitulo presentado hay muchas líneas en paralelo, pero no se desarrolla muy bien ninguna de ellas. No  se 
profundiza en las historias o en los personajes.  Se plantean muchas tramas como la relación amorosa, la relación 

padre-hijo, la identidad sexual, pero creo que ninguna de ellas se logra empatizar bien con los personajes porque no 
se conocen bien sus motivaciones o porque se resuelven muy rápidamente los conflictos (por ejemplo el tema de la 

identidad sexual: el personaje no “vive” un proceso, se enuncia  un posible conflicto de identidad sexual, pero este no 
se profundiza y se resuelve rápidamente). 

 

El inicio es muy lento, se invierte mucho tiempo en contextualizar  y presentar a los personajes.  
Hay un exceso quizás de recursos, de muchos códigos distintos, que falta articular en un conjunto de mejor manera.  

 
Sin embargo, creo que el problema mayor está en la actuación. Son irregulares, poco verosímiles y uno no logra 

empatizar con ellos. El trabajo con “no actores” requiere un método de trabajo, y también una puesta en escena que 

ayude a dale mejor estructura y verosimilitud a las acciones. En ese último punto, creo que se puede trabajar más la 
construcción de los planos o los cortes o la edición para “anular” o “esconder” esos gestos o momentos  en que se  

nota la falta de experticia de los “actores”.  
Creo que también falta un tratamiento más personal, una realización con un punto de vista más atractivo. Hay 

momentos buenos, como el inicio con los planos sobre el  skate, o el uso de los grafico para los chat, pero en 

general los planos son muy descriptivos, y no logran transmitir un subtexto o un espacio más profundo.  
 

Me da la sensación que esa irregularidad es producto del proceso de realización, donde el punto de vista y el método  
se fue afinando durante el proceso lo que también fue modificando las imagen y los recurso narrativos . 

 

Se percibe en todo caso la búsqueda, la constancia y el trabajo. Y se nota un esfuerzo por tener una obra integra. 
Felicitaciones por la búsqueda  audiovisual que representa el proyecto.  Hay buenos elementos e ideas, pero creo 

que hay que trabajar mejor la construcción de la historia y la caracterización de los personajes para potenciar su 
posibilidad en la televisión.  
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COMENTARIO INFORME ESCRITO INDIVIDUAL 
 

 

Creo que  este escrito es un poco confuso respecto a la definición de lo que quiere desarrollar. Por una parte se nota 
el trabajo de investigación y de búsqueda de información y materiales.  Sin embargo, faltó precisar que se entiende 

por multimedial (y el cual esta muy relacionado con la interactividad de los usuarios), y quizás incluso se pudo utilizar 
el termino cross media que es el más usado en el mundo audiovisual. En el escrito se pasa de una manera un poco 

arbitrara de este tema al  uso de otros soportes (que no es lo mismo) como varios de los ejemplos sacados de las 

películas infantiles, que apunta a otro concepto relacionado con los subproductos  que genera una obra audiovisual 
pero que “desvían” del foco de la propuesta de este escrito. 

 
A su vez actualmente hay toda una discusión  e investigación en torno a este concepto de cross media en la 

representación y como este condiciona la construcción y dramaturgia de la narración audiovisual  a partir de esto, de 

obras que trabajan tanto con la realidad como en la ficción, y hubiera sido pertinente tomarlo en cuenta. 
Faltó desarrollar más el tema de la interactividad, que es fundamental cuando hablamos de este tema.  

Y al igual que en otros apartados se pudo focalizar mas en cómo este se relaciona con la temática de propuesta. 
 

Respecto a la bitácora da cuenta de una manera muy resumida de los desafíos, incertidumbres y logros, y como 

estos fueron fortaleciendo la película a medida que avanzaba en el proceso. Pero independiente que se hubiera 
presentado dentro de un sólo texto común, en general creo que faltó profundizar el análisis de cómo se desarrolló 

creativamente cada área, respecto a la metodología de trabajo, relación entre los miembros del equipo, y su relación 
con los resultados de la obra, entre otros.  

 
Más allá de que no está planteado entre los objetivos dentro de cada informe, en general en el texto escrito (ya sea 

en la bitácora o en algún anexo) me faltó visualizar el concepto de serie televisiva, es decir como se desarrolla la 

serie a lo largo de una temporada. De que se trata las siguientes historias, como evolucionan los personajes, etc. No 
visualizo el concepto de la serie. 

 

 
 

 
 

 

 
Paola Castillo 

Profesora Informante 

 

 

 
 

          Santiago, 25 de octubre de 2012.- 
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Profesora 
María Eugenia Domínguez 
Directora de Pregrado 
Instituto de la Comunicación e Imagen 
Universidad de Chile 
PRESENTE 
 
En mi calidad de Profesora Informante, a continuación le comunico a usted la evaluación de la tesis de título “EN LA 

MEDIA” de la estudiante Constanza Contreras 

 

 ITEM ASPECTOS CONSIDERADOS % 

1.1 Nota Obra, Grupal  
Relevancia y originalidad. Proceso de trabajo de la propuesta al resultado. 
Calidad artística/técnica del resultado 

70% 

1.3 Nota Informe Personal  Pertinencia de la pregunta planteada desde la obra. Desarrollo del texto. 30% 

 
 

 

Item Nota Ponderación 

1.1.. 5,5 0,7 

1.2.. 5,8 0,3 

promedio 5,6  

 

 

Excelente 7.0–6.5; Muy Bueno 6.4–6.0; Bueno 5.9–5.0; Aceptable 4.9–4.0; Deficiente 3.9- 3.0. 
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COMENTARIO OBRA GRUPAL 
 
 
El tema escogido es muy relevante y pertinente en el contexto social que estamos viviendo. El desafío de dar una 
“voz” y/o plantear de manera masiva personajes, mundos, y situaciones que se insertan dentro de la enseñanza 
medio es muy necesario y pertinente en este momento. Esta serie podría ser un reflejo de una generación pero 
también de la sociedad que estamos construyendo.  
Y partir de la búsqueda simple y cotidiana de situaciones, que en su mayoría  suceden fuera del colegio, pretende 
dar cuenta de este mundo. 
 
Se transmite que esta es una obra que intenta ser expresiva de un mundo, más que “informar” sobre ese mundo. 
Sugerir atmósferas y trata de “vivir” junto a los personajes la sencillez y cotidianidad  de lo que implica estudiar en un 
liceo, y los conflictos propios de la edad.   
 
En ese aspecto el gran mérito del trabajo es la elección del tema, del universo a retratar, y la búsqueda de un 
lenguaje personal, y a la vez expresivo de este mundo. 
 
Sin embargo, esta es su irregularidad también. Por un lado la historia, carece de una buena estructura dramática.  
En el capitulo presentado hay muchas líneas en paralelo, pero no se desarrolla muy bien ninguna de ellas. No  se 
profundiza en las historias o en los personajes.  Se plantean muchas tramas como la relación amorosa, la relación 
padre-hijo, la identidad sexual, pero creo que ninguna de ellas se logra empatizar bien con los personajes porque no 
se conocen bien sus motivaciones o porque se resuelven muy rápidamente los conflictos (por ejemplo el tema de la 
identidad sexual: el personaje no “vive” un proceso, se enuncia  un posible conflicto de identidad sexual, pero este no 
se profundiza y se resuelve rápidamente). 
 
El inicio es muy lento, se invierte mucho tiempo en contextualizar  y presentar a los personajes.  
Hay un exceso quizás de recursos, de muchos códigos distintos, que falta articular en un conjunto de mejor manera.  
 
Sin embargo, creo que el problema mayor está en la actuación. Son irregulares, poco verosímiles y uno no logra 
empatizar con ellos. El trabajo con “no actores” requiere un método de trabajo, y también una puesta en escena que 
ayude a dale mejor estructura y verosimilitud a las acciones. En ese último punto, creo que se puede trabajar más la 
construcción de los planos o los cortes o la edición para “anular” o “esconder” esos gestos o momentos  en que se  
nota la falta de experticia de los “actores”.  
Creo que también falta un tratamiento más personal, una realización con un punto de vista más atractivo. Hay 
momentos buenos, como el inicio con los planos sobre el  skate, o el uso de los grafico para los chat, pero en 
general los planos son muy descriptivos, y no logran transmitir un subtexto o un espacio más profundo.  
 
Me da la sensación que esa irregularidad es producto del proceso de realización, donde el punto de vista y el método  
se fue afinando durante el proceso lo que también fue modificando las imagen y los recurso narrativos . 
 
Se percibe en todo caso la búsqueda, la constancia y el trabajo . Y se nota un esfuerzo por tener una obra integra. 
Felicitaciones por la búsqueda  audiovisual que representa el proyecto.  Hay buenos elementos e ideas, pero creo 
que hay que trabajar mejor la construcción de la historia y la caracterización de los personajes para potenciar su 
posibilidad en la televisión. 
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COMENTARIO INFORME ESCRITO INDIVIDUAL 
 
 
El titulo es muy sugerente (LA BUSQUEDA DE REALIDAD COMO MOTOR PARA LA RELAIZACIÓN DE 
PRODUCCIONES DE TV CHILENAS): hay una buena investigación histórica, pero creo que eso tiene demasiada 
relevancia en el informe, en vez de el por qué es importante o en que beneficia la búsqueda de realidad en la TV que 
finalmente es lo que se propone el escrito.  
Además falto profundizar una relación más estrecha de cómo esto se relaciona con el “sujeto juvenil”. Las alusiones 
son muy genéricas y podrían ser aplicadas a muchos programas, La idea es desarrollar más estos temas en 
concordancia con la obra realizada.  
 
Es decir cómo se articula más precisamente esto con la tv que trabaja temáticas juveniles y en el colegio. 
Independiente de que hay buenas e interesantes reflexiones, en torno al concepto en general. 
Hay muchas citas, lo que puede ayudar argumentar pero falto mas reflexión propia sobre el tema expuesto.  
También hay ciertas afirmaciones que se ven erróneas (o quizás le falto explicarse mejor) como que los docu realitiy 
y reality show se asemejan bastante al modo de realización del cinema verite. El Cinema Verita hace énfasis en las 
circunstancias reales de las escenas, dando menor importancia a los medios formales como el guión, la edición y la 
iluminación. En oposición a los reality show donde el guión y la edición son piezas fundamentes para la construcción 
del programa.  
 
Respecto al a bitácora da cuenta de una manera muy resumida  los desafíos, incertidumbres y logros, y como estos 
fueron fortaleciendo la película a medida que se avanzaba en el proceso. Pero independiente que se hubiera 
presentado dentro de un sólo texto común, en geral creo que faltó profundizar el análisis respecto a la metodología 
de trabajo, relación entre los miembros del equipo, y sobre los resultados de la obra, entre otros.  
 
Más allá de que no está planteado entre los objetivos dentro de cada informe, en general en el texto escrito (ya sea 
en la bitácora o en algún anexo) me faltó visualizar el concepto de serie televisiva, es decir como se desarrolla la 
serie a lo largo de una temporada. De que se trata las siguientes historias, como evolucionan los personajes, etc. No 
visualizo el concepto de la serie. 
 
 
 
 
 
 
Paola Castillo 

Profesora Informante 

 
 
 
     Santiago, 25  de octubre de 2012 
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Profesora 

María Eugenia Domínguez 
Directora de Pregrado 

Instituto de la Comunicación e Imagen 

Universidad de Chile 
PRESENTE 

 
En mi calidad de Profesora Informante, a continuación le comunico a usted la evaluación de la tesis de título “EN LA 

MEDIA” del  estudiante Celeste Muñoz. 

 

 ITEM ASPECTOS CONSIDERADOS % 

1.1 Nota Obra, Grupal  
Relevancia y originalidad. Proceso de trabajo de la propuesta al resultado. 
Calidad artística/técnica del resultado 

70% 

1.3 Nota Informe Personal  Pertinencia de la pregunta planteada desde la obra. Desarrollo del texto. 30% 

 
 

 

Item Nota Ponderación 

1.1.. 5,5 0,7 

1.2.. 6,0 0,3 

promedio 5,7  

 

 

Excelente 7.0–6.5; Muy Bueno 6.4–6.0; Bueno 5.9–5.0; Aceptable 4.9–4.0; Deficiente 3.9- 3.0. 
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COMENTARIO OBRA GRUPAL 
 

 

El tema escogido es muy relevante y pertinente en el contexto social que estamos viviendo. El desafío de dar una 
“voz” y/o plantear de manera masiva personajes, mundos, y situaciones que se insertan dentro de la enseñanza 

medio es muy necesario y pertinente en este momento. Esta serie podría ser un reflejo de una generación pero 
también de la sociedad que estamos construyendo.  

Y partir de la búsqueda simple y cotidiana de situaciones, que en su mayoría  sucede fuera del colegio, pretende dar 

cuenta de este mundo. 
 

Se transmite que esta es una obra que intenta ser expresiva de un mundo, más que “informar” sobre ese mundo. 
Sugerir atmósferas y trata de “vivir” junto a los personajes la sencillez y cotidianidad  de lo que implica estudiar en un 

liceo, y los conflictos propios de la edad.   

 
En ese aspecto el gran mérito del trabajo es la elección del tema, del universo a retratar, y la búsqueda de un 

lenguaje personal, y a la vez expresivo de este mundo. 
 

Sin embargo, esta es su irregularidad también. Por un lado la historia, carece de una buena estructura dramática.  

En el capitulo presentado hay muchas líneas en paralelo, pero no se desarrolla muy bien ninguna de ellas. No  se 
profundiza en las historias o en los personajes.  Se plantean muchas tramas como la relación amorosa, la relación 

padre-hijo, la identidad sexual, pero creo que ninguna de ellas se logra empatizar bien con los personajes porque no 
se conocen bien sus motivaciones o porque se resuelven muy rápidamente los conflictos (por ejemplo el tema de la 

identidad sexual: el personaje no “vive” un proceso, se enuncia  un posible conflicto de identidad sexual, pero este no 
se profundiza y se resuelve rápidamente). 

 

El inicio es muy lento, se invierte mucho tiempo en contextualizar  y presentar a los personajes.  
Hay un exceso quizás de recursos, de muchos códigos distintos, que falta articular en un conjunto de mejor manera.  

 
Sin embargo, creo que el problema mayor está en la actuación. Son irregulares, poco verosímiles y uno no logra 

empatizar con ellos. El trabajo con “no actores” requiere un método de trabajo, y también una puesta en escena que 

ayude a dale mejor estructura y verosimilitud a las acciones. En ese último punto, creo que se puede trabajar más la 
construcción de los planos o los cortes o la edición para “anular” o “esconder” esos gestos o momentos  en que se  

nota la falta de experticia de los “actores”.  
Creo que también falta un tratamiento más personal, una realización con un punto de vista más atractivo. Hay 

momentos buenos, como el inicio con los planos sobre el  skate, o el uso de los grafico para los chat, pero en 

general los planos son muy descriptivos, y no logran transmitir un subtexto o un espacio más profundo.  
 

Me da la sensación que esa irregularidad es producto del proceso de realización, donde el punto de vista y el método  
se fue afinando durante el proceso lo que también fue modificando las imagen y los recurso narrativos . 

 

Se percibe en todo caso la búsqueda, la constancia y el trabajo . Y se nota un esfuerzo por tener una obra integra. 
Felicitaciones por la búsqueda  audiovisual que representa el proyecto.  Hay buenos elementos e ideas, pero creo 

que hay que trabajar mejor la construcción de la historia y la caracterización de los personajes para potenciar su 
posibilidad en la televisión.  
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COMENTARIO INFORME ESCRITO INDIVIDUAL 
 

 
Respecto al informe escrito hay una buena recopilación histórica sobre los programas juveniles realizados en Chile, y 

como esta va construyendo o modificando la representación del mundo juvenil. Pero creo que al igual que en otros 
apartados se pudo focalizar mas en cómo este se relaciona con la temática de propuesta, y específicamente con la 

clase social que se elige trabajar en la serie.  

Hubiera sido bueno agregar datos como ratings, evolución de la zona horaria, y profundizar su impacto mediático.  
 

Respecto a la bitácora da cuenta de una manera muy resumida de los desafíos, incertidumbres y logros, y como 
estos fueron fortaleciendo la película a medida que avanzaba en el proceso. Pero independiente que se hubiera 

presentado dentro de un sólo texto común, en general creo que faltó profundizar el análisis de cómo se desarrolló 

creativamente cada área, respecto a la metodología de trabajo, relación entre los miembros del equipo, y su relación 
con los resultados de la obra, entre otros.  

 
Más allá de que no está planteado entre los objetivos dentro de cada informe, en general en el texto escrito (ya sea 

en la bitácora o en algún anexo) me faltó visualizar el concepto de serie televisiva, es decir como se desarrolla la 

serie a lo largo de una temporada. De que se trata las siguientes historias, como evolucionan los personajes, etc. No 
visualizo el concepto de la serie. 

 

 
 

 
 

 

 

Paola Castillo 

Profesora Informante 

 

 
 

 

 
 

Santiago, 25  de octubre  de 2012.- 
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Profesora 

María Eugenia Domínguez 
Directora de Pregrado 

Instituto de la Comunicación e Imagen 

Universidad de Chile 
PRESENTE 

 
En mi calidad de Profesora Informante, a continuación le comunico a usted la evaluación de la tesis de título “EN LA 

MEDIA” del  estudiante Daniela Faune 

 

 ITEM ASPECTOS CONSIDERADOS % 

1.1 Nota Obra, Grupal  
Relevancia y originalidad. Proceso de trabajo de la propuesta al resultado. 
Calidad artística/técnica del resultado 

70% 

1.3 Nota Informe Personal  Pertinencia de la pregunta planteada desde la obra. Desarrollo del texto. 30% 

 
 

 

Item Nota Ponderación 

1.1.. 5,5 0,7 

1.2.. 5,9 0,3 

promedio 5,6  

 

 
Excelente 7.0–6.5; Muy Bueno 6.4–6.0; Bueno 5.9–5.0; Aceptable 4.9–4.0; Deficiente 3.9- 3.0. 
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COMENTARIO OBRA GRUPAL 
 
 

El tema escogido es muy relevante y pertinente en el contexto social que estamos viviendo. El desafío de dar una 

“voz” y/o plantear de manera masiva personajes, mundos, y situaciones que se insertan dentro de la enseñanza 
medio es muy necesario y pertinente en este momento. Esta serie podría ser un reflejo de una generación pero 

también de la sociedad que estamos construyendo.  
Y partir de la búsqueda simple y cotidiana de situaciones, que en su mayoría  sucede fuera del colegio, pretende dar 

cuenta de este mundo. 

 
Se transmite que esta es una obra que intenta ser expresiva de un mundo, más que “informar” sobre ese mundo. 

Sugerir atmósferas y trata de “vivir” junto a los personajes la sencillez y cotidianidad  de lo que implica estudiar en un 
liceo, y los conflictos propios de la edad.   

 

En ese aspecto el gran mérito del trabajo es la elección del tema, del universo a retratar, y la búsqueda de un 
lenguaje personal, y a la vez expresivo de este mundo. 

 
Sin embargo, esta es su irregularidad también. Por un lado la historia, carece de una buena estructura dramática.  

En el capitulo presentado hay muchas líneas en paralelo, pero no se desarrolla muy bien ninguna de ellas. No  se 

profundiza en las historias o en los personajes.  Se plantean muchas tramas como la relación amorosa, la relación 
padre-hijo, la identidad sexual, pero creo que ninguna de ellas se logra empatizar bien con los personajes porque no 

se conocen bien sus motivaciones o porque se resuelven muy rápidamente los conflictos (por ejemplo el tema de la 
identidad sexual: el personaje no “vive” un proceso, se enuncia  un posible conflicto de identidad sexual, pero este no 

se profundiza y se resuelve rápidamente). 
 

El inicio es muy lento, se invierte mucho tiempo en contextualizar  y presentar a los personajes.  

Hay un exceso quizás de recursos, de muchos códigos distintos, que falta articular en un conjunto de mejor manera.  
 

Sin embargo, creo que el problema mayor está en la actuación. Son irregulares, poco verosímiles y uno no logra 
empatizar con ellos. El trabajo con “no actores” requiere un método de trabajo, y también una puesta en escena que 

ayude a dale mejor estructura y verosimilitud a las acciones. En ese último punto, creo que se puede trabajar más la 

construcción de los planos o los cortes o la edición para “anular” o “esconder” esos gestos o momentos  en que se  
nota la falta de experticia de los “actores”.  

Creo que también falta un tratamiento más personal, una realización con un punto de vista más atractivo. Hay 
momentos buenos, como el inicio con los planos sobre el  skate, o el uso de los grafico para los chat, pero en 

general los planos son muy descriptivos, y no logran transmitir un subtexto o un espacio más profundo.  

 
Me da la sensación que esa irregularidad es producto del proceso de realización, donde el punto de vista y el método  

se fue afinando durante el proceso lo que también fue modificando las imagen y los recurso narrativos . 
 

Se percibe en todo caso la búsqueda, la constancia y el trabajo. Y se nota un esfuerzo por tener una obra integra. 

Felicitaciones por la búsqueda  audiovisual que representa el proyecto.  Hay buenos elementos e ideas, pero creo 
que hay que trabajar mejor la construcción de la historia y la caracterización de los personajes para potenciar su 

posibilidad en la televisión. 
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COMENTARIO INFORME ESCRITO INDIVIDUAL 
 
 

Respecto al informe escrito  hay una buena investigación histórica y de búsqueda de definiciones sobre el “sujeto 

juvenil”, pero creo que al igual que en otros apartados de este escrito eso tiene demasiada relevancia en el informe , 
en vez de cómo este se relaciona con la temática de propuesta, y específicamente con la clase social que se elige 

trabajar en la serie. Quizás el escrito abarco  demasiadas cosas, lo que hace que  a veces caiga en afirmaciones 
muy genéricas y un poco previsibles.  

Por otro lado,  no me queda tan claro, cual es el foco de este escrito ya que está  entre la búsqueda de una definición 

de ser joven, o que implica ser joven (es decir su “configuración””)… pero por otro lado también se desarrolla el como 
se representa este sujeto juvenil (que no es lo mismo que su configuración como se plantea en el titulo). 

 
Hay muchas citas, lo que puede ayudar argumentar pero falto mas reflexión propia sobre el tema expuesto. Hay 

mucha recopilación de información, pero faltó más  una mirada personal sobre lo expuesto.  

 
Respecto a la bitácora da cuenta de una manera muy resumida de los desafíos, incertidumbres y logros, y como 

estos fueron fortaleciendo la película a medida que avanzaba en el proceso. Pero independiente que se hubiera 
presentado dentro de un sólo texto común, en general creo que faltó profundizar el análisis de cómo se desarrolló 

creativamente cada área, respecto a la metodología de trabajo, relación entre los miembros del equipo, y su relación 

con los resultados de la obra, entre otros.  
 

Más allá de que no está planteado entre los objetivos dentro de cada informe, en general en el texto escrito (ya sea 
en la bitácora o en algún anexo) me faltó visualizar el concepto de serie televisiva, es decir como se desarrolla la 

serie a lo largo de una temporada. De que se trata las siguientes historias, como evolucionan los personajes, etc. No 
visualizo el concepto de la serie. 

 

 

 
 

 
 

 
 

Paola Castillo 

Profesora Informante 

 

 
 

 

 
 

Santiago, 25 de octubre de  2012.- 
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Profesora 

María Eugenia Domínguez 
Directora de Pregrado 

Instituto de la Comunicación e Imagen 

Universidad de Chile 
PRESENTE 

 
En mi calidad de Profesora Informante, a continuación le comunico a usted la evaluación de la tesis de título “EN LA 

MEDIA” del  estudiante María Francisca Escobar. 

 

 ITEM ASPECTOS CONSIDERADOS % 

1.1 Nota Obra, Grupal  
Relevancia y originalidad. Proceso de trabajo de la propuesta al resultado. 
Calidad artística/técnica del resultado 

70% 

1.3 Nota Informe Personal  Pertinencia de la pregunta planteada desde la obra. Desarrollo del texto. 30% 

 
 

 

Item Nota Ponderación 

1.1.. 5,5 0,7 

1.2.. 6,0 0,3 

promedio 5,7  

 

 

Excelente 7.0–6.5; Muy Bueno 6.4–6.0; Bueno 5.9–5.0; Aceptable 4.9–4.0; Deficiente 3.9- 3.0. 
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COMENTARIO OBRA GRUPAL 
 

 

El tema escogido es muy relevante y pertinente en el contexto social que estamos viviendo. El desafío de dar una 
“voz” y/o plantear de manera masiva personajes, mundos, y situaciones que se insertan dentro de la enseñanza 

medio es muy necesario y pertinente en este momento. Esta serie podría ser un reflejo de una generación pero 
también de la sociedad que estamos construyendo.  

Y partir de la búsqueda simple y cotidiana de situaciones, que en su mayoría  suceden fuera del colegio, pretende 

dar cuenta de este mundo. 
 

Se transmite que esta es una obra que intenta ser expresiva de un mundo, más que “informar” sobre ese mundo. 
Sugerir atmósferas y trata de “vivir” junto a los personajes la sencillez y cotidianidad  de lo que implica estudiar en un 

liceo, y los conflictos propios de la edad.   

 
En ese aspecto el gran mérito del trabajo es la elección del tema, del universo a retratar, y la búsqueda de un 

lenguaje personal, y a la vez expresivo de este mundo. 
 

Sin embargo, esta es su irregularidad también. Por un lado la historia, carece de una buena estructura dramática.  

En el capitulo presentado hay muchas líneas en paralelo, pero no se desarrolla muy bien ninguna de ellas. No  se 
profundiza en las historias o en los personajes.  Se plantean muchas tramas como la relación amorosa, la relación 

padre-hijo, la identidad sexual, pero creo que ninguna de ellas se logra empatizar bien con los personajes porque no 
se conocen bien sus motivaciones o porque se resuelven muy rápidamente los conflictos (por ejemplo el tema de la 

identidad sexual: el personaje no “vive” un proceso, se enuncia  un posible conflicto de identidad sexual, pero este no 
se profundiza y se resuelve rápidamente). 

 

El inicio es muy lento, se invierte mucho tiempo en contextualizar  y presentar a los personajes.  
Hay un exceso quizás de recursos, de muchos códigos distintos, que falta articular en un conjunto de mejor manera.  

 
Sin embargo, creo que el problema mayor está en la actuación. Son irregulares, poco verosímiles y uno no logra 

empatizar con ellos. El trabajo con “no actores” requiere un método de trabajo, y también una puesta en escena que 

ayude a dale mejor estructura y verosimilitud a las acciones. En ese último punto, creo que se puede trabajar más la 
construcción de los planos o los cortes o la edición para “anular” o “esconder” esos gestos o momentos  en que se  

nota la falta de experticia de los “actores”.  
Creo que también falta un tratamiento más personal, una realización con un punto de vista más atractivo. Hay 

momentos buenos, como el inicio con los planos sobre el  skate, o el uso de los grafico para los chat, pero en 

general los planos son muy descriptivos, y no logran transmitir un subtexto o un espacio más profundo.  
 

Me da la sensación que esa irregularidad es producto del proceso de realización, donde el punto de vista y el método  
se fue afinando durante el proceso lo que también fue modificando las imagen y los recurso narrativos . 

 

Se percibe en todo caso la búsqueda, la constancia y el trabajo. Y se nota un esfuerzo por tener una obra integra. 
Felicitaciones por la búsqueda  audiovisual que representa el proyecto.  Hay buenos elementos e ideas, pero creo 

que hay que trabajar mejor la construcción de la historia y la caracterización de los personajes para potenciar su 
posibilidad en la televisión.  
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COMENTARIO INFORME ESCRITO INDIVIDUAL 
 
 

Respecto al informe escrito  hay una buena investigación histórica y de búsqueda de definiciones sobre lo que es la 

”sociedad de consumo”, pero creo que al igual que en otros apartados de este escrito eso tiene demasiada 
relevancia en el informe , en vez de cómo este se relaciona con la temática de propuesta, y específicamente con la 

clase social que se elige trabajar en la serie.  
Hay muchas citas, lo que puede ayudar argumentar pero falto mas reflexión propia sobre el tema expuesto. 

Hubiera sido bueno que mucha de la información fuera mas actualizada, es decir que hay alusión a muchas 

informaciones sacadas de encuestas del 2009, pero esa misma información se puede encontrar más actualizada en 
años recientes. También creo que se pudo fortalecer mucho mas la relación del consumo con la tecnología, y con 

ciertas características más particulares del mundo que pretende retratar la  serie.  
 

Respecto a la bitácora da cuenta de una manera muy resumida de los desafíos, incertidumbres y logros, y como 

estos fueron fortaleciendo la película a medida que avanzaba en el proceso. Pero independiente que se hubiera 
presentado dentro de un sólo texto común, en general creo que faltó profundizar el análisis de cómo se desarrolló 

creativamente cada área, respecto a la metodología de trabajo, relación entre los miembros del equipo, y su relación 
con los resultados de la obra, entre otros.  

 

Más allá de que no está planteado entre los objetivos dentro de cada informe, en general en el texto escrito (ya sea 
en la bitácora o en algún anexo) me faltó visualizar el concepto de serie televisiva, es decir como se desarrolla la 

serie a lo largo de una temporada. De que se trata las siguientes historias, como evolucionan los personajes, etc. No 
visualizo el concepto de la serie. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
Paola Castillo 

Profesora Informante 

 
 

 
 

 

Santiago, 25 de octubre de 2012.- 



 203 

ANEXO I 
 
PROGRAMAS JUVENILES EN LA TELEVISIÓN ABIERTA CHILENA (2002-2012) 
 
Categorías 

 
1) Programas juveniles realizados en estudio 

 
PANORAMIX 

 
Fecha de emisión: 2001 – 2002. 
Canal de emisión: Chilevisión. 
Horario de emisión: lunes a viernes 19:00 - 
21:00. 
Rating promedio: no encontrado. 
Dirección: No encontrado. 
 
 
Descripción: 
 
Programa animado por Sergio Lagos,  en que se 
mezclaba la actualidad, el humor y la sicodélica. 
En cada episodio Sergio junto a sus invitados 
conversan sobre contingencia, música, 

tendencias, todo mezclado con las intervenciones de los personajes interpretados por 
los actores  Kurt Carrera y Pablo Zamora, como los "Hermanos sin Dolor" y el "Profesor 
Salomón y Tutu-Tutu". además de la participación del característico "grupo de baile 
Maniquí" quines realizaban diversas performances, que mezclaban el baile y la 
actuación. 
 
 
MÚSICA LIBRE 

 
Fecha de  emisión: 2001 – 2002. 
Canal de emisión: Canal 13. 
Horario de emisión: lunes a viernes 17:30 - 
18:00 horas. 
Rating promedio: no encontrado. 
Dirección: Juan Pablo Sánchez.  
 
 
Descripción:  
 
Programa de televisión emitido 
primeramente por TVN entre los años 1970 y 

1975, luego en Teleonce entre 1980 y 1983, para finalizar en Canal 13 con su versión 
más moderna (fecha de interés para la investigación) entre 2001 y 2002. En donde se 
presentaban coreografías de las canciones más populares del momento, las cuales 
estaban a cargo de un grupo de jóvenes bailarines. 
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Sus presentadores fueron Millaray Viera y Matías Vega en sus dos temporadas, 

obteniendo en la primera versión un éxito inesperado teniendo en cuenta que competía 

directamente con el programa más popular de la época, Mekano del canal Mega. 

Luego esto cambió, sus últimos capítulos fueron removidos para los días domingo a las 
16:30 debido al bajo rating que tenía de lunes a viernes, para luego ser sacado 

finalmente del airé 

 

 

MEKANO 

Fecha de emisión: 2002 – 2007. 
Canal de emisión: Mega. 

Horario de emisión: lunes a viernes  

18:00 - 20:00 horas. 

Rating promedio: entre 25 a 30 
puntos promedio en su periodo más 

popular. 

Dirección: Alex Hernández. 
 

 

Descripción:  
 

Programa de televisión que se 

convirtió en un referente obligado 

para la juventud chilena, y generó a lo largo de los años una serie de admiradores y 
detractores. 

 

En sus primeros años, 1997-2002, se inició como un programa juvenil de conversación, 
con énfasis a la música nacional, los gustos de la adolescencia y la juventud 

universitaria, siguiendo la línea de Extra Jóvenes. Incluso, era emitido sólo los 

días sábado a mediodía, lo que más tarde cambió al horario clásico en la tarde de 

lunes a viernes. Al comienzo fue conducido por Verónica Calabi junto al, en ese 
entonces desconocido José Miguel Viñuela. Sin embargo, Viñuela fue quien se quedó 

al mando del espacio por los próximos tres años. 

 
Es en los años 2002-2003 que Mekano alcanzó gran éxito al convertir la música Axé en 

todo un boom musical en Chile; famoso fue el grupo brasileño "Axé Bahía", y más tarde 

"Porto Seguro". Ese mismo año se marcaban sintonías por sobre las 30 unidades, 
lográndose un peak de 52 puntos, todo un récord para el horario juvenil. También se 

formó el conocido "Team Mekano", un grupo de bailarines que imponían ritmos y 

coreografías a la juventud, famoso fue el ritmo plena rioplatense originario de Uruguay, 

con bandas como chocolate, Latino, Mayonesa, entre otros. Además  resaltaban otras 
dinámicas, conflictos amorosos, juegos de entretención, como “el juego del saber”, “la 

gomita”, entre otros. 

 
Entre los años 2002 y 2003 fue el período como mayor éxito en sintonía de este 

programa, llegando a ser catalogado "el mejor programa juvenil de la televisión 

hispanoamericana". 
 

El 2004 comenzó el declive de Mekano, ya que el programa de TVN Rojo Fama 

Contrafama se convirtió en un fenómeno, quitándole el liderazgo juvenil de la tarde a 

MEGA. Mekano busca su reformulación, es así como nacen las 
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llamadas miniseries donde parte del "Team" muestra su faceta actoral, 

destacándose Carla Jara y Philippe Trillat, logrando gran éxito de sintonía. También 

buscaron nuevos fenómenos musicales, como lo fueron Rigeo y Karen Paola, que 

fueron éxito en ventas de discos. 
 

Lo que marcó la diferencia entre Mekano y su competidor mas fuerte fue 

que Rojo estaba dirigido a un público juvenil también, pero caló hondo en el público en 
general (sobre todo adulto), mientras que Mekano seguía siendo para los jóvenes, 

corte que se mantuvo hasta el fin del programa. A la baja de rating del espacio por la 

competencia se sumó la salida de su animador histórico, José Miguel Viñuela, quien 
asumía un nuevo rol en el canal. Es así como el 2006 el programa se reformula 

completamente, llamándose Mekano, el juego se acabo, que tenía como novedad una 

competencia entre tres equipos (rojo, azul y verde) para continuar en el programa y 

llegar a la final y optar por un departamento. Sus animadores fueron Juan Pablo 
Sáez y Pía Ciccero. 

 

Durante el 2007 se desarrolló Mekano: La Akademia, una mezcla entre reality show y 
concurso (con formato similar a Mekano: El Juego Se Acabó), donde 21 jóvenes, 12 

mujeres y 9 hombres, participaban por un departamento para lo que debían vivir en el 

tercer piso del canal. 
 

En mayo de 2007, y con el evidente declive del espacio, se celebran los 10 años del 

programa, realizando un especial con miembros antiguos del espacio, incluyendo al 

animador José Miguel Viñuela, quien además condujo las últimas tres semanas del 
espacio (del 21 de mayo al 8 de junio de 2007), antes de su cancelación definitiva. 

 

 
 

TREMENDO CHOQUE 

 

Fecha de emisión: 2002 – 2004. 
Canal de emisión: Chilevisón. 

Horario de emisión: lunes a viernes  18:00 - 19:30 

horas. 
Rating promedio: De 2 a 3 puntos. 

Dirección: No encontrado 

 
 

Descripción: 

 

Programa de competencias y juegos de entretención, 
enfocado principalmente en lucha entre colegios por un 

premio semanal, pero incorporando algunos aspectos 

del formato de reality, como dar la oportunidad para que 
la gente en sus casas tuviera voz y voto en la 

eliminación diaria de uno de los jóvenes. Para eso 

colegio designaba a cinco alumnos para que lo representara, y los televidentes podían 
llamar por la línea 700 o mandar mensajes de texto para eliminar a un participante. Los 

que eran elegidos recibían el nombre de anotados. 
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Estos anotados eran trasladados a la sala de los perdedores, donde permanecían por 
el resto del programa, aunque igual podían participar en ciertas competencias. Las 
pruebas eran variadas, contemplando la destreza física, artística e intelectual.  
 
Al final de la semana, ganaba el colegio que acumulaba el mayor puntaje sin que 
importara el número de competidores que tuviera el equipo. Los triunfadores recibían 
200 mil pesos, que podían repartir entre ellos o entregarlos a su establecimiento. 
 
Pero no todo era competencia, porque también el programa incluía notas de cine, 
música, juegos de video, además de un espacio para el baile, donde un team exhibía 
coreografías con la música de moda, como el Axé, teniendo como grupo estable a los 
jóvenes Brasileños de “Caramba Axé”. 
INVASIÓN 
 

Fecha de emisión: 2006 – 2008. 
Canal de emisión: Chilevisión. 
Horario de emisión: Lunes a 
viernes 16:00 – 18:45 horas / 
2008: sábado 9:00 horas. 
Rating promedio: No encontrado. 
Dirección: Carlos Marti. 
 
 
Descripción: 
 
Programa que se dedicaba a la 
emisión de animación japonesa y 
de diversos espacios que iban 
dirigidos a la comunidad joven. 

Los conductores eran Matías Vega e Isabel Fernández.  
 
Algunas de sus secciones fueron: 
Corto Invasión: es un pequeño programa creado el 31 de julio de 2006 con motivo de 
presentar situaciones reales entre personas de cierta cultura o creencia, son 
situaciones algo increíbles pero que son verdaderas. Hasta ahora es la sección más 
importante del programa. 
MSN In Love: una sección en donde juntaban parejas por Messenger el cual buscaba 
parejas por afinidades de la persona que solicitaba la pareja. 
Aventura Vintage: pequeña sección en donde personas de un tipo compartían lo que 
creían e interactuaban con otras personas de otro tipo. 
Zita al ataque: era una sección donde mostraban deportes que no eran comunes en 
Chile y que recién se estaban descubriendo. 
Descárgate: bloque donde ponían un sillón en una parte de Santiago y la gente 
expresaba su opinión frente a algunas cosas. 
 
En 2007 y con la llegada de Alex Hernández (ex director de Mekano) a la dirección del 
programa estrenan nuevo logo, escenografía y formato, transmitiéndose por más 
tiempo entre las series. Cabe destacar que el logo nuevo estaba basado en una 
mascota de una televisora japonesa llamada Domo Kun. 
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Pero luego por la inclusión de las tribus urbanas y el reggaeton, se puso fin a dicho 
bloque, generando disgustos y reclamos por parte de los Televidentes. 
 
 
 

EL ÚLTIMO PASAJERO 
 

Fecha de emisión: 2006 –  2010. 
Canal de emisión: TVN. 
Horario de emisión: Domingo 
19:00 – 21:00 horas / 2010 – 
Sábado 22:00 horas. 
Rating promedio: 13,6 puntos. 
Dirección: Sebastián Bertoni. 
 
 
Descripción: 
 
Programa de entretenimientos, de 
origen argentino, donde tres 
colegios, representando cada uno 
a un equipo de un color al azar 

(Rojo, Verde o Azul), concursan en diferentes juegos con el objetivo de ganarse un 
viaje de estudios, con destino al sur del país. Su conductor era Martín Cárcamo. Lo 
particular del programa es los equipos luchaban para poder ingresar mas integrantes a 
los buses (bus para cada equipo pintado del color respectivo y que se encontraban en 
el estudio) que los hacia ganadores del programa. Cuenta con una mascota llamada 
Beto y una “azafata” por cada equipo que los ayuda y apoya durante toda la 
competencia. Cada equipo se dividía en tres funciones: 
 
Capitán: es el participante que toma las decisiones del equipo, y también cumple otras 
funciones como activar los frenos. Este ya se encuentra arriba del bus. 
Participantes: son los llamados "Pasajeros", quienes juegan en las pruebas, durante 
todo el programa para poder subir al bus de su respectivo equipo. 
El último pasajero: Participante que al final del programa es quién elige una llave 
entre tantas como pasajeros hayan quedado abajo del bus, una vez terminada la 
competencia y así hacer andar el bus ganador. 
 
DIARIO DE EVA. 

 
Fecha de emisión: 2007 – 2008. 
Canal de emisión: Chilevisión. 
Horario de emisión: lunes a 
viernes 17:30 – 19:00 horas. 
Rating promedio: 7,5 puntos. 
Dirección: Sebastián San Martin 
P. 
 
 
Descripción: 
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Talk show conducido por la española Eva Gómez. Seguía un formato similar al resto de 

los programas de su especie; dos o más personas tratan problemas personales frente 

a la conductora y al público, y tratan de solucionarlos. 

 
El programa se remonta al año 2003, siendo emitido en vivo de lunes a viernes en 

horario matinal (09:00 horas), y enfocado al tratamiento de problemas sociales como 

la violencia intrafamiliar, conflictos económicos, adicciones, entre otros.  
 

Pero es en el año 2007 (fecha de interés para la investigación) que el programa da un 

giro en sus temáticas y comienza a centrarse en conflictos triviales de la juventud, 
aprovechando las diversas tribus urbanas, tendencias musicales y visuales que 

surgieron en esos años. Así El diario de Eva se transformó en tribuna para jóvenes 

autodefinidos como emos, screamos, góticos, pokemones, cosplay, peloláis, pósers, 

visuals, entre otros, descubriendo un nicho que explotar con buenos resultados de 
audiencia, y que muchos otros programas imitarían (Yingo - después de un tiempo de 

comenzado, Buenos días a todos, entre otros), aunque manteniendo su formato de talk 

show.  
 

Dentro del programa se crearon secciones como "Súper talentos", donde se pretende 

encontrar talentos juveniles en diversas áreas como el canto y el baile, siendo 
evaluados por un jurado. En el segundo semestre de 2008, a Eva Gómez le fue hallado 

un quiste en sus cuerdas vocales, por lo que fue reemplazada por Julián Elfenbein.  

 

El 2 de marzo de 2009, comienza una nueva temporada, y el programa cambia su 
nombre a El diario de Eva y tú, puesto que retornaría al formato de programa dedicado 

a la mujer. El 31 de diciembre del año 2010 el programa termina definitivamente. 

 
YINGO 

 

Fecha de emisión: 2007 – 

actualidad. 
Canal de emisión: Chilevisión. 

Horario de emisión: lunes a 

viernes 18:30 – 20:00 horas / 
Junio 2012 – 18:00 – 19:45. 

Rating promedio: 5,5 puntos. 

Dirección: Alex Hernández.  
 

 

Descripción: 

 
La idea original del programa 

era que dos personas de 

escasos recursos económicos fueran representadas por un equipo, y en una 
competencia ganarse una beca de enseñanza superior. Los integrantes del programa 

se dividen en 2 equipos: en un principio eran Populais (antiguamente Tribulais) y 

Modelais. Durante los años posteriores se siguieron haciendo distintos tipos de 
competencias para ganar determinados premios. 

 

Actualmente la competencia llamada, Yingo "Vuelve al Colegio", animada por Karol 

dance y Carolina Mestrovich (dos de sus mas populares personajes) se enfoca en la 
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lucha ardua entre hombres v/s las mujeres del elenco para que apoyen cada uno a un 

colegio determinado para ganar un gran premio. Existe un jurado que vela por la 

correcta realización de los juegos o pruebas, aunque algunas veces existen fuertes 

conflictos con los integrantes del programa.  
 

Pero sin duda lo que mas resalta del programa son las constantes polémicas entre sus 

integrantes, donde priman los enredos amorosos, celos, disputas entre los grupos de 
competencia, ect. Además de las notas con distintas actividades realizadas por gente 

del elenco y las diferentes coreografías con los ritmos de moda bailadas por los chicos 

del programa. 
 

 

LA MURALLA INFERNAL 

 
Fecha de emisión: 2009. 

Canal de emisión: Mega. 

Horario de emisión: lunes a viernes  19:00 
horas. 

Rating promedio: 7,1 puntos. 

Dirección: Andrés Canales. 
 

 

Descripción: 

 
Programa de televisión basado en un 

formato japonés conocido mundialmente 

como The Whole in th Wall. 
 

Su primera temporada fue estrenada el 17 de marzo de 2009, siendo conducida por los 

animadores del matinal del canal Mucho Gusto, José Miguel Viñuela y Javiera 

Contador. El programa era transmitido los días martes en horario prime. 
 

En julio de 2009, comenzó una nueva temporada enfocada principalmente en los 

jóvenes siendo transmitido ahora en el horario de la tarde, esta vez, con la conducción 
de Fernando Godoy y Lucila Vit; esta última, modelo o "salvavida" de la primera 

temporada. Contaba con un equipo de "salvavidas", quienes además realizaban 

coreografías, y se mostraban diariamente notas de backstage con la participación de 
ellos, muy similar a lo que se hacía en el antiguo programa juvenil Mekano. 

 

Tiempo después se realizó una competencia entre los equipos Salvavidas y Talento de 

barrio, la que duró hasta el fin del programa en noviembre. Una segunda temporada 
estaba en producción, pero finalmente se canceló por razones desconocidas. 
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CALLE 7 

Fecha de emisión: 2009 – 

actualidad. 

Canal de emisión: TVN. 
Horario de emisión: lunes a 

viernes  18:00 – 20:00 horas.  

Rating promedio: 5,6 puntos. 
Dirección: Juan Pablo Tapia F. 

 

 
 

Descripción: 

 

Programa donde un grupo de jóvenes divididos en dos equipos mixtos, azul y rojos,  
deben participar en distintas pruebas con el fin de no ser eliminados y poder ganar un 

gran premio final. Todo esto amenizado con notas realizadas por los chicos del elenco 

resaltando la sección yo lo viví, donde experimentan realidades a las que no están 
acostumbrados y vivir la experiencia de una vida difícil. Su conductor es Jean Philippe 

Cretton. 

 
Lo que caracteriza a este programa es que sus competencias más que divertimiento 

son netamente físicas, poniendo a prueba no solo la condición física de cada 

participante si no que también su valentía y coraje para soportar la rudeza de la 

competencia. 
 

Tiene a su haber 9 temporadas, donde las dos primeras tuvieron una ronda de 

competencia entre dos equipos para luego pasar a una lucha  individual de los mejores 
competidores de cada equipo para obtener un único ganador, que coincidentemente en 

estas 2 temporadas fue Francisco “Chapu” Puelles, uno de los personajes mas 

populares. 

 
En las siguientes temporadas, 3-4-5, la competencia mantuvo las rondas por equipos 

pero al llegar a las rondas finales, estas se jugaron en parejas mixtas que luchaban por 

un premio único para ambos. 
 

Sin embargo en las posteriores temporadas, 6-7-8 y debido a la ardua competencia 

que le significaba Yingo, se agrega una competencia artística,  enfocada 
principalmente en cantantes que buscaban una oportunidad de triunfar, obteniendo 

finalmente un flamante ganador. En tanto la competencia física  volvió a la modalidad 

de final individual pero esta vez hubo un ganador tanto femenino como masculino. 

 
Actualmente se desarrolla la temporada nueve, llamada Calle7 de Elite, donde 

nuevamente la mirada se centra exclusivamente en la competencia física, debido a que 

el público exigió mas espacio para este tipo de pruebas.  
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QUIERO MI FIESTA, GRADUACIÓN HAY UNA SOLA 
 

Fecha de emisión: Mayo – 
Octubre 2011 
Canal de emisión: Canal 13. 
Horario de emisión: Sábado 
22:00 – 24:00 horas. 
Rating promedio: 11,3 puntos. 
Dirección: No encontrado.  
 
 
 
Descripción: 
 
Programa de entretención, 

conducido por Martín Cárcamo y Juan José Gurruchaga, en donde dos colegios, 
representando cada uno a un equipo de un color al azar (celeste ó naranja), concursan 
en diferentes juegos con el objetivo de ganarse la fiesta de graduación soñada. Cada 
equipo tiene una estudiante de intercambio (modelo) que los ayuda y apoya durante 
toda la competencia. 
 
Los equipos se dividen en: Rey o reina, participante que toma las decisiones del 
equipo y también cumple otras funciones; y Participantes, los "alumnos", quienes 
juegan en las pruebas durante todo el programa para subir los puntos de los juegos 
correspondientes. 
 
Antiguamente el equipo ganador polémicamente ganaba dependiendo de los mensajes 
de textos y no dependían de que ganaban las demás pruebas. Semanas después se 
cambió a la modalidad de la prueba final de “Los Chanchos sabiondos” que tenían que 
responder las preguntas hasta quedar sin chanchos y ese era el equipo ganador de la 
fiesta (Modalidad similar en la prueba de la Cinta Final de El último pasajero). 
 
40 GRADOS 
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Fecha de emisión: Enero – Marzo 2012 
Canal de emisión: Mega. 
Horario de emisión: lunes a viernes de 19:00 – 21:00 horas / Domingo 19:00 a 21:00 
(Semana Festival de Viña del Mar) 
Rating promedio: 4,9 puntos. 
Dirección: Mauro Caro.  
 
Descripción: 
 
Programa conducido por Mario Velasco y Connie Mengotti en donde un grupo de 
jóvenes bailan, cantan y participan en distintas pruebas, además de desarrollar 
conflictos amorosos, celos, polémicas entre ellos, etc. Lo que más resalta es que el 
elenco del programa estaba compuesto entre otros, por gitanos y ex integrantes  de 
Perla, exitoso programa de aquel momento en la televisión chilena. 
 
Algunas de las secciones fueron: 
Mix 40°: Espacio en el cual los participantes bailan diferentes tipos de canciones. 
Docu-Reality: Espacio en el cual muestran la vida de un participante sobre lo que le 
ocurre fuera del programa. 
Notas Viña 2012: Espacio en el que se trasmiten notas en Viña del Mar durante el 
Festival de Viña 2012. 
Archivos 40°: Espacio en el que muestran archivos del festival de Viña, archivos de 
humor y chascarros de la televisión. Ejemplo: Festival de Viña, Morandé con 
Compañía, Viva Dichato, Secreto a voces, Gigantes con Vivi, La Colonia, Un Golpe de 
Lucho. 
 
 

 

2) Teleseries y series juveniles 

 
 
2.a. MEGA 

 
Miniseries bajo el alero de Mekano – Mega 

 
ZOOM ACÉRCATE AL AMOR 
 

Fecha de emisión: 2003. 
Horario de emisión: 19:15 - 20:15. 
Capítulos: 10. 
Rating promedio: No encontrado. 
Dirección: Alex Hernández.  
 
  
 
Argumento:  
 
Primera miniserie realizada por 
Mekano, que dio pie para revivir 
el área dramática del canal Mega. 
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Narra la historia de un grupo de jóvenes de distintas clases sociales, que por cosa del 

destino se conocen en el verano para vivir distintas experiencias, que terminaran en 

una pena enorme para sus vidas 

 
 

AMORES URBANOS 

 
Fecha de emisión: Agosto 2003 - Enero 

2004. 

Horario de emisión: 19:15 - 20:15. 
Capítulos: 80. 

Rating promedio: 14,3 puntos. 

Dirección: Alex Hernández  

 
 

Argumento: 

 
Coni (Carla Jara) una joven acomodada 

que sueña con ser actriz, llega a una 

pensión. Allí conocerá al amor de su 
vida, Julio (Sergio Aguirre), así como también a una pareja de actores callejeros, Milo 

(Philippe Trillat) y Kiara (Karen Paola), a Florencia (Monserrat Torrent), una desinhibida 

joven que le gusta coquetear con todos los hombres y a Laura (Cecilia Cucurella), la 

dueña de la pensión, quien además es víctima del maltrato de su marido, Lucho 
(Sebastián Dahm).  

 

Por otro lado se desarrolla la historia de los jóvenes ricos y mimados, que gustan de 
las emociones fuertes: alcohol, drogas y sexo fácil. 

 

Este miniserie tuvo escenas bastante subidas de tono para su horario, como las 

escenas de cama o el personaje de María Isabel Indo apareciendo desnuda en la 
ducha, que dejaban poco a la imaginación. Así mismo, en la teleserie se abordaron 

temas como el maltrato intrafamiliar, la vida de los jóvenes humildes y de los de clase 

alta que buscan las emociones extremas sin pensar en las consecuencias. 
 

 

DON FLORO, UN SAPO POR NATURALEZA 
 

Fecha de emisión: Marzo - Agosto 

de 2004. 

Horario de emisión: 19:15 - 20:15. 
Capítulos: no encontrado . 

Rating promedio: 16,5 puntos 

promedio. 
Dirección: Alex Hernández. 

  

 
Argumento: 

 

“Don Floro” narra precisamente la historia de Florencio Díaz, Floro, un acaudalado 

empresario que ha vivido una vida fuera de lo común. Siendo joven se casa con 
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Carmen y tiene cinco hijos, José Tomás, Miguel, Antonio, Max y Fito. Debido a su 

precaria situación económica, Floro decide probar fortuna en Argentina. Durante el 

viaje por tierra Floro Sufre un grave accidente. En este hospital conoce a Lulú, una 

atractiva enfermera chilena pero avecindada en Argentina quién lo atiende hasta su 
recuperación. Floro se enamora de ella y luego de un corto romance contraen 

matrimonio, aceptando los cinco hijos de ella y esta sin saber que Floro ya está casado 

en Chile. 
 

Al cabo de un año, y obligado por la situación económica Floro envía a Lulú y sus hijas 

a Chile y el parte a España a buscar un futuro económico mejor. Antes de partir las 
hijas de Lulú adoptan su apellido. En España Floro se hace multimillonario, y descubre 

que padece una enfermedad terminal. Decide volver a Chile y disfrutar sus últimos 

años junto a Lulú. 

 
Ya en Chile, Floro se entera de que tiene dos familias pues Guido, su abogado, y quién 

realiza todos los tramites legales para determinar los herederos ha descubierto el 

pasado de Floro. Mientras tanto las dos familias se conocen fortuitamente en Viña del 
Mar, iniciándose entre los jóvenes hijos intensos romances de verano.  

 

Como historia paralela tendremos una “Escuela de las artes” dirigida por Cecilia y 
donde un par de hijos de Floro entrarán a estudiar música, actuación y baile. 

 

 

XFEA2, LA FORMULA DEL AMOR 
 

Fecha de emisión: Septiembre – Diciembre 

2004. 
Horario de emisión: 19:15 - 20:15. 

Capítulos: no encontrado . 

Rating promedio: 14,2 puntos. 

Dirección: Alex Hernández.  
 

 

 
Argumento: 

 

La teleserie narra la historia de un grupo de estudiantes de ciencias de la Universidad 
"El Sol" que son discriminados por ser feos y deciden crear una fórmula química que 

los haga atractivos, para lo que cuentan con la ayuda del profesor Víctor Zagal. 

 

 
ESCOOL, EL AMOR NO TIENE RECREO 

 

Fecha de emisión: Mayo - Agosto 2005. 
Horario de emisión: 19:15 - 20:15. 

Capítulos: 79. 

Rating promedio: 19,9 puntos. 
Dirección: Alex Hernández. 
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Argumento: 
 
Juan Pablo (Philippe Trillat) es un guapo adolescente que pololea junto a Camila (Carla 
Jara), sin embargo vive con una pena en su corazón: El asesinato de su hermano. 
Claudia (Ximena Abarca) es una joven de un nivel socio-económico mucho menor que 
el de Juan Pablo, pero los dos se enamorarán, causando gran revuelo, porque además 
Claudia, es hija del hombre que fue acusado injustamente por la muerte del hermano 
de Juan Pablo. 
 
En paralelo se inicia la construcción de un muro que separa el exclusivo barrio Alto de 
Manquehue de la población de clase media baja La Covadonga. Esto tiene como fin 
evitar que los jóvenes del colegio San Pedro se relacionen con los chicos del liceo B7. 
 
A cargo de la construcción de este muro está la empresa constructora Valdivieso y 
Valdivieso, de propiedad de Pedro Pablo y Damián Valdivieso, padre y tío 
respectivamente de Juan Pablo. 
 
Esta arbitraria iniciativa causará más de alguna discrepancia entre los habitantes de 
ambos sectores, lo cual no será impedimento para que Damián (Felipe Armas), el 
villano y el principal interesado, construya este muro en terrenos de su propiedad. 
 
 
MITÚ, YO TAMBIÉN TE QUIERO 
 

Fecha de emisión: Agosto 2005 - Enero 2006. 
Horario de emisión: 19:15 - 20:15. 
Capítulos: No encontrado. 
Rating promedio: 6,1 puntos. 
Dirección: Alex Hernández. 
 
 
 
Argumento: 
 
Laura Castaño (Andrea Freund) es una psicóloga 
muy bondadosa, Lucía Armazán (Andrea Freund) es 
una millonaria excéntrica, ambas son totalmente 
iguales de rostro y un día se conocen y deciden 
cambiar de vidas. Mientras en la universidad, 
Américo Román (Sebastián Layseca) es un 
estudiante de psicología que desea aprender el 
comportamiento femenino, por lo que se disfraza de 

una mujer y vive el día común de una mujer ahora como Viviana. Mientras Fernanda 
Carreño (Chabe Indo) es una estudiante de neurocirugía pero el profesor de esto es 
muy machista por lo que no la deja aprobar, esta decide trasformarse en Emilio Marin, 
y así conocer más al chico de que esta enamorada, Américo y pasar el año. 
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PORKY TE AMO 

 

Fecha de emisión: Marzo – Junio 2006. 

Horario de emisión: 19:15-20:15 para ser cambiada 
20:20-21:00. 

Capítulos: 72. 

Rating promedio: 14,7 puntos. 
Dirección: Alex Hernández. 

 

 
Argumento: 

 

Es la última teleserie bajo el alero del programa juvenil 

Mekano y su director Alex Hernández. 
 

Trata de dos colegios, uno es una especie de granja 

llamado “Tierra Viva”, habitado en su mayoría por hombres, y el otro es un internado 
de mujeres, llamado “Tradiciones”. Están uno al lado del otro y no se relacionan, pero 

comienzan conflictos amorosos que se dan en un local llamado “Porkys”, un bar- 

restorán que  sirve de punto de encuentro para los estudiantes. 
 

La trama central está basada en el romance de Daniela y Martín. Pero este amor será 

combatido por sus respectivas familias, pues una de las hermana de Daniela falleció 

hace unos años, cuando pololeaba con un pariente de Martín. 
Es una historia que incluye mucho humor y ficción, porque los animales que aparecen 

en pantalla podían comunicarse con los humanos. 

 
 

Teleserie 

 

DECIBEL 110, EL AMOR SUENA FUERTE 
 

Fecha de emisión: Octubre 2011 – Abril 2012 

Horario de emisión:  
Lunes a viernes a las 18:15 (desde el 12 de 

octubre). 

Lunes a viernes a las 19:15 (desde el 9 de 
noviembre). 

Sábados y domingos a las 12:00 (desde el 17 de 

diciembre). 

Domingos a las 11:00 (desde el 15 de enero). 
Capítulos: 57. 

Rating promedio: 8,9 puntos. 

Dirección: José Tomás Larraín / Felipe Charme / 
Felipe Díaz 

 

Argumento: 
 

La trama gira en torno a un grupo de universitarios quienes se ven envueltos en los 

conflictos típicos de la juventud como alcoholismo, drogadicción, bullying, el embarazo 
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no deseado, entre otros; y que, a pesar de estudiar carreras diferentes, todos se 
reúnen en el taller de música del profesor ciego Sebastián Molina (Íñigo Urrutia). 
 
La banda sonora está compuesta por canciones chilenas interpretadas por los mismos 
actores, y que están incluidas en un disco lanzado a principios de 2012. 
 
Cabe mencionar que “Decibel 110” no logró una alta sintonía, puesto que partió siendo 
emitida de lunes a viernes, para terminar rezagado al fin de semana. 
 
 
2.b. TVN 

 
Teleseries 

 
16 

 
Fecha de emisión: Junio - Octubre 
2003. 
Horario de emisión: 17:45 - 18:30 
horas. 
Capítulos: 98. 
Rating promedio: 20 puntos. 
Dirección: Víctor Huerta. 
 
 
 
Argumento: 
 
Tras las intensas vacaciones de 

verano, un nuevo año escolar comienza en el colegio Antumapu. Es el momento del 
reencuentro entre los compañeros, los profesores y la vida escolar. También es el 
momento de conocer a los alumnos y docentes recién llegados. 
 
Magdalena Arias (Francisca Lewin), la hija del director del colegio, se siente sola, pero 
está feliz de que su prima Matilde (Fernanda Urrejola), junto a sus inseparables amigas 
Alejandra (Luz Valdivieso) y Canela (Isabel Ruiz), luego de la quiebra de su antiguo y 
liberal colegio, llegue a ser su compañera de curso. Ellas se hacen llamar las "brujas". 
 
Lo que ninguna de ellas espera es que este año Manuel Arias (Willy Semler), el estricto 
director del colegio y padre de Magdalena, ha establecido una serie de nuevas reglas 
para evitar lo que él considera como conductas indecorosas: dividir los patios y 
comedores según el sexo de los alumnos. 
 
Magdalena y sus amigas encabezarán la lucha contra las medidas de director, las que 
consideran arbitrarias y que vulneran sus espacios de libertad. Pero este no será el 
único conflicto que enfrentará. A pesar de estar de novia con Joaquín (Cristián 
Riquelme), el presidente del centro de alumnos y estrecho colaborador de la dirección, 
se enamora de Nacho (Cristián Arriagada), un joven becado e hijo del auxiliar del 
colegio. Esto le acarrea problemas a Magdalena con su padre, quien se opone a esta 
relación. Pero el amor de la joven no sabe de diferencias sociales ni de límites. 
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Pero la vida del Antumapu contempla otras historias, donde hay cabida para el amor, 
los celos, el compañerismo, la rebeldía juvenil, las relaciones familiares y los 
problemas y decisiones que se acarrean a esa edad, como la definición sexual, la 
bulimia, etc. 
 
Es importante señalar que fue la primera telenovela chilena pensada para un horario 
vespertino como el de las cinco y media de la tarde. Obtuvo un éxito arrollador, incluso 
más rating que las telenovelas estelares de TVN en esa temporada, Puertas 

adentro y Pecadores. Ha sido retransmitida en tres oportunidades: 2004, 2007, 2010, 
convirtiéndose en una de las mas repetidas por el canal estatal. 
 
 
17, OTRO AÑO, OTRA HISTORIA 
 

Fecha de emisión: Enero - Mayo 2005. 
Horario de emisión: 19:40 a 20:15 (enero-febrero)  /  
20:00 a 21:00 (febrero-marzo). 
Capítulos: 93. 
Rating promedio: 19,7 puntos. 
Dirección: Víctor Huerta. 
 
  
Argumento: 
 
17 fue la continuación de la telenovela 16.  

 
Los alumnos del Antumapu pasaron a Cuarto Medio, y si pensaban que el año anterior 
fue intenso, ni siquiera sospechan lo que les ocurrirá en los meses venideros. Muy 
pronto, los muchachos se darán cuenta de que la vida adulta está a la vuelta de la 
esquina, con muchos enredos y dificultades. Lo comprenderán Nacho (Cristián 
Arriagada) y Magdalena (Francisca Lewin), cuando la despampanante Silvina (Julieta 
Camaño), ahijada argentina del padre de Magdalena, irrumpa de lleno en sus vidas. La 
chica no sólo dificultará la relación de los jóvenes pololos, sino que también su relación 
familiar, cuando Magdalena intuya que Silvina es parte importante de un oscuro 
episodio en el pasado de su padre. 
 
Por otra parte, los mellizos Pablo (Matías Oviedo) y Matilde (Fernanda Urrejola) tratan 
de acomodarse al hecho de tener un padre, pero la idea de una familia feliz y 
acogedora se irá diluyendo cuando Matilde empiece a rechazar la figura paterna que 
Demetrio (Patricio Achurra) trata de imponer. 
 
Pero eso no es todo, porque luego de un caótico inicio de clases con el colegio al 
mando de su hermana Sofía (Consuelo Holzapfel), Manuel (Willy Semler) decide 
reimplantar el orden en el Antumapu, asumiendo nuevamente como el director del 
establecimiento con el objetivo de reinstaurar la disciplina a toda costa. 
Decisiones importantes y secretos familiares. La búsqueda del vértigo. Hijos 
enfrentados a sus padres. Padres desconociendo a sus hijos. La amistad y el amor 
ante la cuenta regresiva. La adultez sólo un paso más allá. 
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AMOR EN TIEMPO RECORD 

 

Fecha de emisión: Enero - Marzo 

2006. 
Horario de emisión: 20:00 – 21:00 

horas. 

Capítulos: 44. 
Rating promedio: 18,6 puntos. 

Dirección: María Eugenia Rencoret /  

Víctor Huerta. 
 

 

Argumento: 

 
Entrar al “Rancho Deportivo 

Ambrosio Yávar” es un privilegio que 

sólo tienen los mejores. 
 

Los deportistas que están ahí, han sido seleccionados con un claro objetivo: competir 

en las próximas olimpíadas. Por ello es que deben mantener y superar sus marcas 
constantemente para dejar en alto el nombre del país. 

 

Al Rancho llegan destacadas figuras deportivas de todos los niveles sociales, ya que el 

centro cuenta con becas especiales para jóvenes de escasos recursos. Por ello, la 
convivencia entre clases sociales es todo un reto. 

 

Pero el principal obstáculo es la indisciplina. En efecto, el talento de los deportistas se 
ve constantemente amenazado por los trasnoches, el alcohol y las drogas. 

 

De hecho, hace menos de un año, Iñigo Olarra (Cristián Arriagada) ídolo nacional de 

natación, fue encontrado muerto tras una desenfrenada noche de juerga. El escándalo 
generó la expulsión de varios deportistas, y además, creó un halo de misterio en torno 

a qué llevó a un muchacho tan ejemplar a tal descontrol y a quiénes conocen la verdad 

del accidente. 
 

Es la última teleserie juvenil producida por TVN. 
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Series 

 
BIENVENIDA REALIDAD 
 

Fecha de emisión: 1 temporada 2004 / 2 temporada 
2005. 
Horario de emisión: Viernes 22:00 -23.00 horas. 
Temporadas: 2. 
Capítulos: 14 - 1 temporada / 13 - 2 temporada. 
Rating promedio: no encontrado. 
Dirección: Matías Stagnaro (22 Caps) / Arnaldo 
Valsecchi (2 Caps) / Diego Rougier (3Caps). 
 
 
 
Argumento: 
 
1ra Temporada: Sergio (Pablo Macaya) y Franco 
(Tiago Correa) se mudan a Santiago y entran a un 
nuevo colegio, Sergio como profesor de castellano, 

Franco como alumno de cuarto. Franco conoce a otra alumna nueva, Gloria (Isabel 
Ruiz), rockera que entra a una banda y se enamoran. Gloria tiene problemas en su 
casa, con su tía Claudia (Luz Croxatto), que intenta fijarle reglas que ella rechaza. 
Gloria se va de la casa, pero finalmente vuelve. Por otra parte, Florencia (Nathalie 
Soublette) logra seducir a Rodrigo (Juan José Gurruchaga), el arrogante y atractivo 
compañero de curso, pero resulta una experiencia traumática. Más tarde Rodrigo 
choca en auto y muere. Sergio se involucra con una colega, Ana (María Paz Vicens), 
quien tiene problemas con su violento marido. Y todas estas historias, a lo largo de la 
serie se tornan más crudas y difíciles de llevar. 
 
2da Temporada: En los trece episodios de esta temporada los protagonistas ya han 
salido del colegio y se encuentran con el nuevo mundo de la universidad y de la 
responsabilidad de empezar a hacerse cargo de sus vidas. Ya terminaron las clases y 
los ex colegiales están esperando los resultados de la PSU. (Prueba de Selección 
Universitaria). Gloria ha retomado el contacto con quien parece ser su padre por 
teléfono. Él está enfermo, y cuando logran reunirse le cuenta cómo se volvió alcohólico 
después de salvarse milagrosamente de un accidente aéreo en Colombia. 
 
Javier se queda solo en Santiago y parte con Camila, Daniel, Julia, Franco y Florencia 
a su casa en la playa, aprovechando que Franco tocará ese fin de semana en una 
fiesta. Javier irá a un distorsionado paseo, donde la tónica será drogarse con todo tipo 
de pastillas. 
 
Pese a las tensiones entre Franco y Daniel por los celos que éste siente por Julia, el 
carrete de la playa es todo un éxito. 
 
Salen los resultados de la PSU y Florencia decide quedarse en Chile para estudiar en 
vez de partir a Italia con su madre. Daniel también se destacó en los resultados. Así 
comienza una nueva etapa de estos adolescentes. 
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En Chile, los diversos medios alabaron y criticaron la serie, que siempre tuvo sus 
altibajos, pero el éxito entre el publico fue inmediato: la serie lideraba el puntaje las 
noches en que era emitida, y su evolución siempre fue en pos de la veracidad de los 
personajes, con realismo y sin medias tintas, abordando tópicos mas interesantes para 
las nuevas generaciones como las drogas, la homosexualidad (en este caso femenina 
o lesbianismo) y la disparatada vida juvenil chilena. 
 
Y todo esto tuvo sus críticas: que era algo escandalosa, que trataba de subir la sintonía 
con fuertes escenas, etc. Así, la serie fue cambiando de aires y su segunda temporada 
evidenció un vuelco total de la historia, llevada un poco más al drama. Esta no tuvo 
tanto rating como la primera, pero su postura sin medias tintas no se perdió. 
 
KARKÚ 

 
Fecha de emisión: 1 temporada 2007 / 2 
temporada 2008 / 3 temporada 2010. 
Horario de emisión: lunes a viernes 17:30 
horas. 
Temporadas: 3. 
Capítulos: 76 total. 
Rating promedio: no encontrado.  
Dirección: Juan Pablo Tapia. 
 
 
Argumento: 

 
1ra Temporada (Atrévete!): Emilia, una simpática y linda niña de 13 años, llega a la 
capital para vivir con sus tíos. En su nuevo colegio se hará de grandes amigos con los 
que entablará una profunda amistad. Ellos, realizarán diferentes trabajos 
convirtiéndose en jóvenes emprendedores, con el objetivo de juntar dinero para 
realizar, al finalizar el año, un hermoso paseo de curso. 
 
Con esta meta, los chicos pasearán y lavarán mascotas, venderán flores, cuidarán 
niños pequeños y realizarán una fiesta, entre muchas cosas más. Junto a Emilia, 
Fernanda, Valentina, Zico, Alex y Martín, descubriremos con humor y simpatía, la 
aventura de crecer y vivir en una etapa de la vida que está llena de cambios. 
Los chicos serán amigos y enemigos, se enamorarán y desenamorarán. Descubrirán 
sus virtudes y defectos, anhelos y miedos en camino hacia su madurez. Esperando 
poder realizar lo que les ha significado tanto esfuerzo, el paseo de fin de año. Ahí 
Emilia vive muchas aventuras. 
 
2da Temporada (Ir más lejos): Emilia, Fernanda, Zico, Valentina, Alex y Martín, 
disfrutan de sus últimos días de vacaciones yendo todos juntos a un paseo. Aquí, sin 
dejar de divertirse, todos trabajan limpiando la playa. De regreso en Santiago se las 
ingenian para combatir el calor antes de entrar al colegio. 
 

Llega el momento de entrar a clases, entre encuentros y desencuentros, romances y 
desilusiones, el grupo de amigos seguirá unido ahora en el primero “B”. Esta vez, 
buscando nuevas e ingeniosas actividades para juntar dinero para su paseo de fin de 
año, con la idea de "ir más lejos". 
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Sin embargo se enfrentarán a un gran obstáculo, su nueva profesora jefa, miss Helena 

Jaramillo, una mujer estricta y autoritaria, para quien los alumnos sólo se tienen que 

dedicar al estudio. Sin embargo se las arreglarán para trabajar sin que ella se entere. 

con la llegada de Fátima Sousa (enemiga principalmente de Valentina, por volverse en 
la única que no se convierten en su amiga en el curso con excepción de Emilia que no 

se encuentra en British Royal School en el momento de su llegada) y Kako 

Marin(enemigo de Emilia por volverse novio de valentina que caer en sus mentiras y 
dañar la amistad con sus amigos del cursos en especial con Emilia que trata de hacerle 

caer en cuenta la clase de persona que es Kako), el grupo de amigos tendrán que vivir 

varios obstáculos. Tendrán problemas Emi y Zico en donde se interpondrán Martín y la 
Feña respectivamente. 

 

3ra Temporada (Nuevos desafíos): Emi, Zico, Vale y Martín disfrutan sus últimos días 

de vacaciones en el Lago Rapel, cuando Zico se decide a volver con Emi, un grito de 
auxilio arruina todo, una chica se estaba ahogando después de caerse de su moto de 

agua. Es ahí donde conocen a los hermanos Hamilton: Daniela y Chris, dos jóvenes 

provenientes de Estados Unidos. 
 

Chris se ve atraído por Vale y ella también siente una atracción por el, pero una broma 

hecha por Chris hacia "la Vale" los separa y obliga a todos a volver a Santiago, cuando 
pensaban que se habían librado de los Hamilton, vendría la sorpresa con la cual se 

desarrollaría la tercera temporada, los hermanos serían sus nuevos compañeros de 

clase. Al llegar al colegio se encuentran con la nueva profesora de música: Miss 

Faviana Castillo, con la cual el gracioso inspector Palacios se ve atraído y a la vez 
acosado por la enfermera "Kenita". Dana y Zico se hacen novios. Vale ayuda a Martín 

a comprarse la guitarra que el desea al final terminan enamorándose y se vuelven 

novios. Luego, a pesar de que Dana no aguantaba que Zico siempre hablara de Emi, 
se decidió a juntarlos y hacer que volvieran. 

 

La palabra Karkú en mapudungun significa "Joven soñador". La serie se ha vendido a 

varios países y fue una de las más exitosas del canal. El éxito logro replicarse en toda 
latinoamerica a través de Nickelodeon, siendo la segunda serie de TVN en llegar a 

transmitirse en esta señal, tras el fabuloso desempeño de 31 minutos, llegando a gran 

parte del público de Latinoamérica.  
 

Igual de importante fue la aventura musical que lograron realizar los personajes de la 

serie, formando la banda musical sixpack, quienes entre otras cosas, lanzaron3 

albunes de estudio, realizaron conciertos, obtuvieron un Premio MTV en la categoría 

"Mejor Artista nuevo centro" el año 2007 y tuvieron una presentación en el festival de 

viña del mar del año 2008. 
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2. c. CANAL 13 

 

Series 

 
AMANGO 

 

Fecha de emisión: 1 temp.  Junio - 
septiembre 2007  / 2 temp. Marzo - junio  

2008 / 3 temp. Febrero 2009. 

Horario de emisión: viernes 22:00 (solo en 
mayo 2 temporada se cambio para las 23:00 

horas, transmitiéndose el final de temporada 

a las 22:00). 

Temporadas: 3. 
Capítulos: 1 temporada - 12 /  2 temporada - 

12 /  3 temporada - 8 

Rating promedio: 12,3. 
Dirección: Herbal Abreu. 

 

Argumento: 
 

Es la historia de nueve adolescentes entre 12 y 14 años que transitan por una etapa 

crítica en la vida, etapa caracterizada por profundos cambios en la conducta 

emocional, intelectual, sexual y social. Una etapa en donde definitivamente se marca el 
fin de la infancia. Felipe (Augusto Schuster), Magdalena (Magdalena Müller), Eduardo 

(Felipe Rojas), Sebastián (DanielGrunewaldt), Francisca (Carolina Vargas), Renato 

(Samir Ubilla), Paloma (Grabiela Ernst), Kevin (Kevin Vasquez) y María Fernanda 
(Denise Rosenthal), son chicos con diferentes talentos artísticos y que tienen distintas 

procedencias y clases sociales. Ellos son los protagonistas de esta historia, quienes 

entran a formar parte de la Academia de las Artes Le Blanc y que comparten un sueño 

en común: la música. Con el amor que profesan por el arte, con ellos empiezan las 
aventuras, las risas y las fantasías de llegar a ser músicos famosos. 

 

Una de los elementos importantes son los primeros amores que comienzan a tener los 
personajes, el mas recordado es el de Maida y Felipe, quienes lucharon por su amor a 

pesar de su distinta condición social, pero que finalmente en la tercera temporada no 

logra mantenerse. Recordado también es el personaje de la Feña, quien son gran 
personalidad y talento logro acaparar el cariño de la gente, tanto que posteriormente 

este personaje logro tener su serie propia llamada El blog de la Feña. 

 

Logro tener 3 temporadas muy exitosas y con alta aprobación del público. Cada 
temporada tenia un nombre particular que reflejaba de alguna manera el espíritu de los 

episodios que contenía: 1ra temporada: “El sueño se hizo realidad”, 2da temporada “Ni 

te lo imaginas”, 3ra temporada “Todo X ti” 
 

 

Importante fue también la parte musical, ya que la banda musical compuesta por los 
personaje tomo ribetes de realidad, lanzando 3 álbumes de estudio y 2 DVD con las 

canciones popularizadas por la serie y realizando giras por todo el país, causando furor 

entre sus fanáticos. Esta Fama les permitió ganar una  presentación  en el festival de 
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viña del mar del año 2008, logrando un brillante show que tuvo como resultado una 
antorcha de plata. 
 

 
EL BLOG DE LA FEÑA 

 
Fecha de emisión: 1 temporada 
2008 / 2 temporada 2009. 
Horario de emisión: sábado 11:00 
horas. 
Temporadas: 2. 
Capítulos: 185 total. 
Rating promedio: no encontrado.  
Dirección: Alex Bowen. 
 
  
 
Argumento:  

 
Spi-noff de la serie Amango, transmitida por el mismo canal. 
 
Serie interactiva en donde el público, al final de cada episodio, respondía a la pregunta: 
¿que debía hacer la Feña?, a la cual la "Feña" dejaba dos alternativas. Desde ese 
momento el público podía votar por su alternativa preferida (A o B) y la ganadora es la 
parte que se transmite al comienzo del próximo episodio, desencadenando otra 
pregunta, y así sucesivamente. 

 
El tema cambiaba semana a semana y fue tanto el éxito que el canal dejó en el último 
episodio la siguiente pregunta: ¿Quieres que siga El blog de la Feña? A la cual el 
público respondió que sí y se grabó la segunda temporada. 
 
 
NADIE ME ENTIENDE 
 

Fecha de emisión: 5 - 23 febrero 2009. 
Horario de emisión: lunes a viernes 11:00. 
Capítulos: 13. 
Rating promedio: no encontrado. 
Dirección: Francisca Fuenzalida. 
 
 
 
Argumento: 
 
Antonia (Renata Oyarzún) es una adolescente 
de 15 años que narra sus amores, 

sufrimientos y luchas íntimas a través de visión extremista, rebelde y apasionada de la 
vida. Su mundo escolar esta en constante crisis ya que la inspectora le hace la vida 
imposible con su ansiado grupo de teatro. Además, el regreso al curso de Nico (Jaime 
Artus), un antiguo compañero, viene a complicarle mas las cosas ya que se enamora 
profundamente de él. Su mundo familiar también entra en crisis ya que sus padres 
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quieren sacarla del colegio a fin de año y llevarla a vivir al campo. Antonia no esta 
dispuesta a transar sus mayores objetivos: sacar a delante el grupo de teatro, 
conquistar el amor de Nico e impedir que sus padres la alejen para siempre de la gente 
que ella quiere.  
 
Así, en cada capítulo y con la ayuda de su mejor amiga Isadora (Sandy Hartad), 
Antonia deberá enfrentar diferentes pruebas y vencer a sus peores rivales: Nacha 
(Nicole Pogorelow), con quien disputa el corazón de Nico y la miss Carmen (Marcela 
Arroyave), su constante pesadilla y foco de sus perversas travesuras escolares. La 
guinda de la torta la completa el regreso inesperado de un amigo imaginario de la 
infancia, una fantasía infantil que ahora vuelve como un ángel salvador con el fin de 
ayudar a Antonia a superar con éxito su peor crisis adolescente. 
 
 

Teleseries 

 
QUÍMICA EL JUEGO DEL AMOR 

 
Fecha de emisión: Diciembre 2008 - Marzo 2009. 
Horario de emisión: Primeros capítulos a las 22:00 
horas / 19:30 horas / 16:30 horas /últimos capítulos 
09:00 horas. 
Capítulos: 23. 
Rating promedio: no encontrado. 
Dirección: No encontrado. 
 

 

 

Argumento: 
 
Nicolás Darwin Vargas (Augusto Schuster) es un 
adolescente de 15 años, ya salió de la escuela y de 
la universidad, es un verdadero perno. 

 
Todo empieza cuando Nico, va al dentista y conoce a Linda Ventura (Gabriela Ernst), 
una muchacha popular, capitana de las porristas en una escuela de alto rendimiento. Él 
queda profundamente enamorado de ella, pero sabe que Linda nunca se fijaría en un 
perdedor como es él. 
 
Es así, como Nico se matricula en la misma escuela de Linda, y hace un plan: 
Convertirse en el jugador estrella del equipo de basquetball del colegio. 
 
Para eso necesitará la ayuda de su amigo Gregorio "El Lata" Latapiaf (Juan Pablo 
Sáez) un científico loco amigo de Nicolás, quien inventa unas zapatillas únicas para 
que pueda saltar y jugar de forma excelente en el equipo. Es así como Nico, inventa 
a Nicolás Cooper, su especie de lado B que conquistará a Linda, pero para ello, deberá 
pasar por duros retos, situaciones un tanto complicadas, y tratar de dar lo mejor de sí 
en la cancha. 
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CORAZÓN REBELDE 
 

Fecha de emisión: Agosto - Diciembre 2009 
Horario de emisión: lunes a viernes 20:00 – 
21:00 horas. 
Capítulos: 80. 
Rating promedio: no encontrado. 
Dirección: Herval Abreu. 
 
                                                  
Argumento: 
 
La historia se desarrolla en un exclusivo colegio 
llamado "Alto Santiago", el cual es un internado 
de elite conocido por sus altos estándares de 
educación y por ser el establecimiento más 
exclusivo de Chile. De hecho, la mayoría de sus 

alumnos son hijos de importantes hombres de negocio y políticos, pero también existe 
un porcentaje muy menor de alumnos becados, los cuales deben pasar un difícil 
examen de admisión para ser aceptados en este prestigioso colegio. 
 
Todo comienza cuando los alumnos de Tercer Año Medio conocen a sus nuevos 
compañeros para viajar al "Vacance Club", campamento de verano de cinco estrellas 
donde los chicos pasaran sus vacaciones y en donde inmediatamente se establecen 
afinidades y rivalidades entre ellos, lo que marcará el año más importante de sus vidas. 
 
Cuatro chicos con personalidades fuertes: Cote (Luciana Echeverría), Martina (Denise 
Rosenthal), Manuel (Ignacio Garmendia) y Pablo (Augusto Schuster), que a su vez son 
líderes naturales, llevan a los otros alumnos a elegir de qué lado están. Todos ellos 
tienen cualidades tanto buenas como malas, y cada uno quiere imponer su forma de 
pensar, dándole lugar a la amistad, el odio, el amor, la lealtad, e inclusive la traición. 
 
Este grupo de adolescentes descubrirá que tienen más en común de lo que 
imaginaban, los une una misma pasión y podrán olvidar sus problemas a través de la 
música. 
 
 Fue una adaptación de la telenovela argentina Rebelde Way y la primera teleserie de 
Canal 13 grabada en formato HDTV (720p) que fue transmitida en la señal de 
prueba ISDB-T en Santiago y sus últimos capítulos en la señal HD del canal para todo 
el país en la señal 813 de la cadena satelital de televisión VTR 
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2. d. CHILEVISIÓN 
 
Teleseries, bajo el alero de Yingo 
 
AMOR VIRTUAL 
 

Fecha de emisión: Marzo - abril 
2010. 
Horario de emisión: lunes a 
viernes 20:00 – 21:00 horas. 
Capítulos: 24. 
Rating promedio: no encontrado. 
Dirección: Rodrigo González 
Rubio. 
 
 
 
Argumento: 
 
La historia gira en torno a dos 
escolares; Mateo (Karol Lucero) y 

René (Rodrigo Avilés) son dos «pernos» de un colegio, donde son acosados por los 
chicos populares y están enamorados de la chica más linda del establecimiento. 
Aburridos de su «ñoñez», los chicos ven caer del cielo la oportunidad de ser diferentes 
cuando llega a sus manos un computador que les permite materializar sus sueños. Así, 
dan vida a Simona (Gianella Marengo), una muñeca extremadamente bella que los 
ayudará a que los otros los miren con respeto y los incluyan en sus actividades. 
 
Primera Teleserie juvenil del canal y bajo la tutela del programa Yingo de la misma 
estación televisiva. 
 
 
 
DON DIABLO 
 

Fecha de emisión: Septiembre - Diciembre 2010 
Horario de emisión: lunes a viernes 20:00 – 21:00 
horas. 
Capítulos: 55. 
Rating promedio: 14 puntos. 
Dirección: Rodrigo González Rubio 
 
 
 
Argumento: 
 
Luciano Fernández (Felipe Armas), un tipo 
excéntrico con una alegría desbordante y muy 
llamativa, se presenta ante su hijo, Ángel Bonilla 
(Karol Lucero), un muchacho tranquilo y tímido que 
ha quedado huérfano tras la muerte de su madre, 
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aplastada por un piano. Ángel está perdidamente enamorado de Malena Malebrán 
(Carolina Mestrovic), la chica más popular de su colegio, y a la cual conoció un mes 
antes en una playa. 
 
Hay enredos y tríos amorosos, donde aparecen dos personajes claves: Blanca 
(Catalina Palacios), una joven buena -que en verdad es una ángel- que quiere a Ángel 
y hará todo por lograr su amor; Virginia (Yamna Lobos) una sexy profesora que atraerá 
incluso a Carlangas (Rodrigo Avilés) uno de sus alumnos; Bastián (Iván Cabrera) un 
deportista atractivo e inteligente que tratará de separar a Malena de Ángel. 
 
 
VAMPIRAS 

 
Fecha de emisión: Abril - Noviembre 2011 
Horario de emisión: lunes a viernes 20:10 – 21:00 
horas. 
Capítulos: 125. 
Rating promedio: 15,6 puntos. 
Dirección: Alex Hernandez / Yusef Rumie. 
 
 
 
Argumento: 
 
Tres sensuales, bellas y adorables adolescentes 
vampiras, Violeta (Carla Jara), Verona (Gianella 

Marengo) y Vania (Faloon Larraguibel) llegan a vivir en la casa de al lado de los 
gemelos Zarricueta, Nico (Karol Lucero) y Tuco (Rodrigo Avilés), dos nerds que con la 
llegada de estas nuevas chicas verán revolucionadas sus vidas y aprenderán cuan 
peligroso y divertido es enamorarse de una vampira. Pero las hermanas Piuchen no 
cuentan con que Tabata (Catalina Palacios) y Natlian (Damián Bodenhöfer), unos 
extraños vampiros pero ante la vista de los demás personas son humanos, vienen a 
destruir a las hermanas para vengarse de la familia Piuchen, por alguna razón del 
pasado, y a todo esto se verá tras la llegada de una hermana que se encontraba oculta 
desde hace mucho tiempo, Victoria (María Paz Jorquera), la cual vendrá a generar 
muchos más problemas a la familia Piuchén. 
 
GORDIS 
 

Fecha de emisión: Enero - Mayo 2012. 
Horario de emisión: lunes a viernes 
20:10 – 21:00 horas. 
Capítulos: 81. 
Rating promedio: 6,7 puntos. 
Dirección: Alex Hernández. 
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Argumento: 

 

Amelia, una simpática muchacha que está absolutamente enamorada de Carter, el 

chico guapo y lider del colegio. Luego de sufrir una malvada broma por parte de Carter 
y sus amigos, Amelia encuentra una botella mágica de la que sale un chistoso Genio 

quien la trasforma en Carrie, una estupenda chica. Ella se vengará de los chicos 

populares, reivindicando a sus gorditas amigas y llevándolas al merecido sitial de 
chicas populares. 

 

¿Quién triunfará?, sin duda la risa y el amor. Gordis, un deseo dejará la grande. 
 

 

 

3) Docu-reality juveniles 
 

 

VALIENTES, ELLOS DAN LA CARA 
 

Fecha de emisión: Abril – 

Julio 2010. 
Canal de emisión: Canal 13 

Horario de emisión: Lunes 

22:00 horas 

Temporadas: 1 
Capítulos: 14. 

Rating promedio: 14 puntos. 

Dirección: Rodrigo Leiva.  
 

 

 

 
 

Descripción: 

 
Distintos jóvenes son los que componen este programa, tanto de clase social, 

actividades que desempeñan, estilos de música, gustos y hobbies, pero que sin 

saberlo tienen mas de una cosa en común; sus ganas de salir adelante y lo difícil que 
es para cada uno conseguirlo, ya sea por falta de oportunidades, discriminación de la 

sociedad, etc. Lo importante es que se atreven a contar sin tapujos sus propias 

historias,  conflictos y sueños. 

 
En cada capítulo se contraponen realidades de distintos jóvenes y todo seguido bajo la 

atenta mirada de Diana Bolocco, su conductora, quien sigue a los muchachos a sus 

barrios, colegios, lugares de esparcimiento, etc., para lograr una mayor conexión y 
entendimiento con cada uno de ellos. 

 

Algunos de los capítulos fueron: “Flaites”, “Jovenes ABC1”, “Pequeñas personas, 
grandes problemas”, “Pokemones y Cheerleaders”, etc. Pero sin duda uno de los mas 

recordados es el llamado “Las apariencias engañan” que tiene como protagonista a 

Perla, una joven gitana que quiere tener una vida como cualquier mujer chilena pero 

las reglas de su cultura no se lo permiten. 
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Este capítulo será clave ya que posteriormente, y debido al éxito de su aparición en 
Valientes, Perla lograría tener su propio Docu-reality que lleva por titulo su nombre. 
 
 

PERLA, TAN REAL COMO TÚ 
 

Fecha de emisión: Octubre 2011 
– Marzo 2012. 
Canal de emisión: Canal 13. 
Horario de emisión: primeros 
capítulos domingo 23:30 horas/ 
Lunes-martes-miércoles 22:00 
horas. 
Temporadas: 1 
Capítulos: 48. 
Rating promedio: 22 puntos. 
Dirección: Rodrigo Leiva.  
Descripción: 

 
El programa muestra la vida de diferentes jóvenes provenientes de realidades 
totalmente diferentes que comparten vivencias y experiencias. La historia principal está 
centrada en cómo una gitana y sus leyes familiares se ven un tanto complicadas al 
conocer a un grupo de chilenos, todos de clases sociales distintas, que forman una 
fuerte amistad con el tiempo. 
 
Perla, una alegre chica gitana, es la protagonista de la serie. Tiene conflictos con Cony, 
una chica de clase alta, por que ambas se disputan el amor de Cristóbal. Perla no 
puede enamorarse de un chileno, eso va en contra las leyes gitanas. Presionada por 
su madre, está en busca del amor gitano y hará todo para conseguirlo. Además tendrá 
problemas con ella, ya que no le gusta la idea de grabar la serie con chicos chilenos.  
 
Actualmente espera un hijo del gitano Nino Morales, la noticia fue dada a la luz el día 
del último capitulo de la serie.  
 
En esta serie también destacan Crangri y Dash, ambos jóvenes de clase baja, 
conocidos como los Fashion, que buscaban una oportunidad para cambiar sus vidas, 
aunque a veces les cuesta mas de lo que pensaban, sobre todo por que su ganas de 
carretear y pasarlo bien los traicionan, al igual que sus ganas de conquistar lindas 
chicas. 
 
Esta serie causo sensación entre los jóvenes, marcando ratings muy altos y 
consiguiendo una fama casi inesperada. Tanto fue la popularidad de estos jóvenes y 
en especial de Perla que todo este periodo fue llamado fenómeno o moda gitana, que 
contagio a los demás programas de la TV chilena que también incorporaron a sus 
programas juveniles personajes gitanos en sus filas. 
 
Cabe mencionar que en su primer capitulo, perla acumulo siete denuncias en el 
Consejo Nacional de Televisión. Principalmente, las quejas tienen relación con las 
conductas y el trato de sus protagonistas. 
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MAMÁ A LOS 15 
 

Fecha de emisión: 1 temporada 
Marzo – junio 2011 / 2 temporada 
Abril 2012 – actualmente. 
Canal de emisión: TVN. 
Horario de emisión: 1 y 2 temporada 
miércoles 23:00 horas. 
Temporadas: 2. 
Capítulos: 1 temporada 11 / 2 
temporada 12. 
Rating promedio: 16 puntos. 
Dirección: Nicolás Oriarte.  
 
Descripción: 
 

 
El programa esta centrado en distintas niñas embarazadas a temprana edad. El 
objetivo es acompañarlas en todo el proceso que viven tanto ellas, como el padre del 
bebé y sus respectivas familias. ¿Qué ocurre en el hogar cuando la hija adolescente 
queda embarazada? ¿Qué le sucede a esta joven cuando sabe que su mundo cambió? 
¿Cuáles son los motivos de su embarazo? ¿Qué pasa con el padre de la guagua 
cuando se enfrenta a esta nueva responsabilidad? Karen Doggenweiler , conductero 
del espacio, conocerá a niñas embarazadas de todos los estratos socioeconómicos, 
pero especialmente de clase baja. A ellas las acompañará en sus casas, en sus 
actividades personales, en los controles médicos y hasta en el parto. Es un programa 
particularmente emotivo, pero también se presencian muchos conflictos, pues cuando 
no estaba en los planes convertirse en madre y padre a los 15, no todo es fácil. 
 
Cabe mencionar que este programa debido a su éxito, llevo a cabo el programa mama 

a los 15 en vivo, donde se busca conocer mas cercanamente a cada uno los 
adolescentes  que fueron protagonistas de las historias. Usando las plataformas 
sociales, la gente puede lograr una cercanía real con ellos y poder compartir 
experiencias, teniendo igualmente gran recepción del público. Esto se replica en la 
actual temporada. 
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4) Programas juveniles Segundo Semestre 2012    

 

 

El Reemplazante 

 

Fecha de emisión: 01 de 

octubre 2012 – actualmente. 

Canal de emisión: TVN. 

Horario de emisión: Lunes a las 

23:05 horas. 

Temporadas: 1. 

Capítulos: 12  

Rating promedio: 15,7 puntos. 

Dirección: Nicolás 

Acuña/Cristián Jiménez.  

 

Descripción:  

 

Charlie es inteligente, atractivo, carismático, viene desde abajo pero ha alcanzado la 

cima en el mundo de las finanzas. Lo tiene todo: mujeres, prestigio y dinero. Sin 

embargo decide realizar una arriesgada operación financiera que termina destruyendo 

su promisoria carrera y lo condena a 3 meses de presidio. Al salir de la cárcel, un 

trabajo como profesor reemplazante en un colegio público abandonado a su suerte se 

transformará en el mayor desafío de su vida. A golpes, Charlie no sólo descubrirá que 

gracias a su ingenio poco convencional podría cambiar la vida de un grupo de 

adolescentes en riesgo social, sino que también encontrará el amor en Ana, una 

profesora sencilla e idealista. Es a través de El Profe que se dan a conocer las distintas 

historias de sus alumnos, incluyendo  conflictos como narcotráfico, embarazo 

adolescente, la pobreza y el sentimiento de falta de oportunidades de parte de los 

alumnos. 

 

Dash y Cangri 

 

Fecha de emisión: 15 de 

Octubre– actualmente. 

Canal de emisión: Canal13 

Horario de emisión: Lunes a las 

23:13 horas. 

Temporadas: 1. 

Capítulos: a la actualidad 7 

Rating promedio: 18,8 puntos. 

Dirección: Rodrigo Leiva 
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Descripción: 

Durante el primer capítulo, se pudo ver cómo ha cambiado la vida de Maikol González, 

más conocido como Dash,y su amigo Sebastián Leiva ("Cangri"), quienes se hicieron 

conocidos tras aparecer en el fenómeno de audiencia Perla, tan real como tú, la 

primera serie de la vida real de Canal 13. Esta repentina fama implica que los chicos 

han conocido muchas mujeres, son parte de exclusivas fiestas e intentan seguir 

una carrera musical, incluso contando con la ayuda del productor Gustavo Sánchez. 

Por otro lado, se muestra que la vida de Perla Ilic también ha cambiado debido a su 

futura maternidad y al hecho de que se ha alejado de sus amigos. 

Además, se conoce a una serie de nuevos personajes, como la complicada pareja 

formada por Matías y Roxana, una chica que trabaja en promociones y sueña con ser 

modelo, aparte de algunos jóvenes gitanos, como "Coreano", quien tiene como única 

prioridad el salir con sus amigos a pesar de los constantes consejos de su madre; 

Jimmy, quien se considera un "príncipe gitano" y hace alardes de sus capacidades 

para el poker y Lisa, una mujer que es el interés romántico de "Dash", pero tiene 

prohibido relacionarse con chilenos. 
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ANEXO II 

 

CARPETA DE PREPRODUCCIÓN 

 

 

                                         

 

 

 

 

Obra de Título: 

 

 

EN LA MEDIA 

 

Idea Original 

María Francisca Escobar 

Profesor Asesor Obra de Título 

Pablo Unda 

 

 

 

 

- 12 de Agosto del 2011- 
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          I 

EQUIPO REALIZADOR 

Las personas remarcadas son las cinco integrantes que se encuentran a cargo de la 

obra, es decir, quienes están en proceso de titulación. 

DEPARTAMEN

TO 

NOMBRE CARGO Año Académico 

DIRECCIÓN María Francisca 

Escobar 

Directora 5to Año Cine y Tv. 

  Daniela Faune Asist. Dirección 5to Año Cine y Tv. 

  César Fuenzalida 2do Asist. Dirección 3er Año Cine y Tv. 

PRODUCCIÓN Constanza Contreras Producción General 5to Año Cine y Tv. 

  Leonardo Durán Jefe de Producción 3er Año Cine y Tv. 

  Josefa Valenzuela Asist. De Producción 3er Año Cine y Tv. 

FOTOGRAFÍA Camila Becerra Dir. Fotografía 5to Año Cine y Tv. 

  Romina Forno Asist. Fotografía 3er Año Cine y Tv. 

  Camila Ramírez Asist. Fotografía 3er Año Cine y Tv. 

  José Miguel Miño Asist. Fotografía 3er Año Cine y Tv. 

  Raúl Moncada Grip 4to Año Cine y Tv. 

SONIDO Ignacio Vera Sonido 5to año estudiante 

Uniacc. 

ARTE Daniela López Dir. Arte Egresada. Universidad de 

Chile 

  Celeste Muñoz Productora de Arte 5to Año Cine y Tv. 

  Felipe Egaña  Asist. Arte 3er Año Cine y Tv.  

 Ananké Pereira Asist. Arte 3er Año Cine y Tv. 

MONTAJE Celeste Muñoz Montaje 5to Año Cine y Tv.  

POST 

PRODUCCIÓN 

Ignacio Vera Post. Sonido 5to año estudiante 

Uniacc. 
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 Camila Becerra Post. Imagen 5to Año Cine y Tv. 
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II 

SINOPSIS  

EN LA MEDIA es una serie juvenil de ficción dramática de televisión, de 12 capítulos 

de 52 minutos de duración cada uno, pensada para se transmitida en el horario de 

las 22:00 y/o 23:00 hrs. 

Cuenta las historias de vida de un grupo de adolescentes habitantes de una comuna 

de la periferia de Santiago que viven en la media de todo: estudian en la enseñanza 

media, son de la clase media y están en medio de la niñez y la adultez. Debiendo 

enfrentar día a día los conflictos propios de su edad, además de tener que lidiar con 

los problemas y limitaciones dados por el contexto socio-económico en el que viven. 

Aún así, a pesar de vivir situaciones difíciles cada día, la amistad y el skate, afición 

que poseen en común, les da sentido a sus vidas y la fuerza necesaria para salir 

adelante. 

Los protagonistas son: Christian, extrovertido y galán, con un padre violento que 

cada día se controla menos; Tamara, una chica de carácter fuerte, cuya hermana le 

hace la vida imposible, lo que deberán superar al momento que su madre sufra un 

accidente; Rocío, la chica nueva en el liceo, dulce y estudiosa, pero un embarazo no 

deseado pondrá sus sueños en la cuerda floja; Valeska, divertida y comprensiva, 

cuya madre la dejó en manos de su abuela cuando pequeña y hoy vuelve para 

recuperar el tiempo perdido; Alexis, rebelde y arriesgado, busca llenar el vacío 

dejado por su madre fallecida, y comienza a vislumbrar las reales causas de su 

muerte y otras verdades en torno a su vida; y por último, Rubén, de gran corazón y 

buen amigo, quien comienza un difícil camino al asumir su homosexualidad. 

Sus historias estarán cruzadas por conflictos como la búsqueda de identidad, el 

bullying, la violencia intrafamiliar, el femicidio, exceso de drogas, deserción escolar, 

embarazo precoz, entre otros, los que forman parte importante del contenido de la 

serie, la cual busca representar las problemáticas que aquejan a los adolescentes y 

jóvenes de hoy de contexto socio económico medio y bajo, desde el punto de vista 

de los propios jóvenes y con ellos mismos como protagonistas. 
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III 

FUNDAMENTACIÓN  DEFINITIVA 

EN LA MEDIA es una obra de ficción que busca representar a quienes no 

encuentran hoy su espacio en la televisión, por lo mismo sus protagonistas son 

chicos de clase media-baja de una comuna de la periferia de Santiago – San 

Bernardo- que viven una realidad económica, social y familiar compleja, la cual ha 

sido pocas veces mostrada en las ficciones juveniles chilenas de los últimos años. 

La serie se propone el ser verosímil y cercana, representando problemas y 

temáticas  como el embarazo adolescente, exceso de alcohol y drogas, familias 

disfuncionales, discriminación, identidad sexual, entre otros, y sin dejarse llevar por 

prejuicios y estereotipos. Lo que ayudará a promover la conversación y discusión 

sobre aquellos temas en los que hace falta un debate urgente, para que así sean 

enfrentados de buena manera y se generen soluciones reales para quienes las 

necesitan. Con esto, EN LA MEDIA se transforma en un aporte a la TV chilena en 

pos de la generación de productos que busquen representar nuestra diversa 

realidad y que no sólo se reduzcan a imitar ideas extranjeras con el único fin de ser 

rentables y obtener un buen ráting, los cuales si bien son elementos importantes, no 

son los únicos, por lo que aportará en promover que prime la calidad del contenido y 

el realismo de la representación, en busca de productos integrales en su calidad 

tanto artística como económica. 

Cabe decir que EN LA MEDIA tiene como referencias a producciones anteriores que 

se han aventurado en estas nuevas líneas: los docu-realities Valientes de Canal 13 

y Mamá a los 15 en TVN, del año 2010 y 2011 respectivamente, y la serie de ficción 

Bienvenida Realidad, del año 2004. 

Sabemos que lo que nos proponemos lograr con esta obra es un desafío que 

requiere tiempo, pero al mismo tiempo sabemos que independientemente de la 

magnitud de su incidencia, será un aporte enriquecedor para la televisión chilena en 

pos de la generación de productos que busquen representar nuestra diversa 

realidad. Es hora de confiar en que los espectadores sí quieren ver productos de 

calidad en la televisión abierta. Es hora de arriesgarse en pos de una televisión 

diferente. Es tiempo de empezar a cambiar para hacer televisión de verdad.  
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IV 

PERFIL DE PERSONAJES 

Personajes Principales 

 

NOMBRE: Christian Muñoz 

APODO: Chris 

Guapo y encantador, un skater de tomo y lomo. Primero en su vida está el 

skate, después los amigos, el amor y de ahí todo lo demás. Bueno para 

carretear y pasarla bien. No le gusta el colegio, por lo que no le pone empeño 

y cuando entra en la mañana en lo único que piensa es en la hora de salida. 

 

Es un chico guapo, de pelo 

castaño oscuro y 

desordenado, pero con 

estilo. Es alto y delgado, 

posee una gran autoestima 

y un carácter encantador y 

coqueto. Goza de buena 

salud, a veces se cae 

andando en skate, pero 

nunca ha tenido accidentes 

que hayan pasado a 

mayores. 

Su mayor placer es patinar, 

es lo único en que se 

siente totalmente realizado, si pudiera dedicarse solamente a eso, lo haría, pero 

viviendo bajo el techo y la mantención de su padre es algo imposible de realizar, ya 

que éste no se lo permitiría, por lo que se resigna a seguir sus estudios, pero aún 

así sin quitarle prioridad a su mayor pasión. 

Viste con un estilo skater, influenciado por su gusto musical por el hardcore: viste  

pantalones apitillados a mitad de trasero, zapatillas de skate, camisas a cuadros, 

jockeys planos, poleras de variados colores y con motivos estadounidenses, las 

cuales en su mayoría compra en la feria, ya que son baratas y únicas. Christian es 

también un chico rudo y no deja que pasen por encima de él, plantea que la 

sociedad está inmersa en un sistema injusto del cual es muy difícil salir pero sí es 

posible revelarse contra él en el diario vivir, es por eso que no gusta de seguir las 

reglas del liceo o de la calle y hace todo lo posible por no sentirse sometido. 



! "#$!

Escucha hardcore, pero no del melódico, sino que el más fuerte y agresivo, 

gustando de grupos chilenos como Fuerza de Voluntad, Marcel Duchamp, REO, y 

de otros extranjeros como D.R.I., Pennywise, Minor Treath, entre otros. Detesta a 

grupos como Panda y Gufy, los encuentra “poseros”. 

Está soltero, pero no le faltan pretendientes, una de ellas es Tamara, una de sus 

mejores amigas, con quien tiene una relación “con ventaja”. Lo malo, y que Christian 

no sabe, es que Tamara está perdidamente enamorada de él y espera que algún 

día formalicen su relación, lo que Christian no tiene para nada dentro de sus planes. 

Christian vive con su padre, Enrique Muñoz, de 45 años, guardia de supermercado, 

su madre, Aidé Carrillo, de 37, dueña de casa, y su hermano pequeño, Dylan, de 8 

años, por quien sería capaz de dar la vida. Christian no se lleva bien con su padre, 

es un hombre violento, muy fácil de enojar y que siempre los trata mal, en especial a 

Aidé, a quien maltrata sicológicamente de manera constante y en ocasiones 

inclusive ha llegado a levantarle la mano. A Christian y a su hermano, este último en 

menor medida, siempre les levanta la voz y los regaña por todo lo que no le 

parezca, que es casi el 100% de lo que hacen o dicen. Christian tiene un hermano 

mayor, Richard, de 22 años, quien se fue de la casa a los 18 luego de un episodio 

en que al intentar defender a su madre de los golpes, ella se puso de parte de 

Enrique, por lo que enojado decidió irse. Christian lo entiende, pero aún así no 

perdona el hecho de que los haya dejado solos a él y a su hermano pequeño. 

Inclusive a él también a veces le dan ganas de hacer lo mismo, pero lo frena el 

hecho de que a su corta edad no está en condiciones de irse del hogar y llevarse 

con él a Dylan, por lo que se resigna a soportar la situación, intentando proteger de 

la violencia a su hermano chico y a veces intentando defender a su madre, lo que en 

general no sirve de mucho, ya que ella no lo permite. 

Christian cursa segundo medio en un liceo polivalente de su comuna, quiere seguir 

una especialidad técnica, ya que no tiene fe en que pueda llegar la universidad, más 

que nada por dinero y porque su padre nunca se lo ha inculcado, además que 

nunca ha sido aplicado en los estudios. Por lo que sólo piensa en terminar rápido la 

educación media con el título que sea y poder comenzar a trabajar, para salir de esa 

casa de una vez por todas. 

Aún con estos problemas él siempre es el alma de la fiesta, es bueno para bromear 

y para salir con sus amigos. Por lo que no se deprime por su situación, le da rabia e 

impotencia, pero no por eso va a dejar de vivir las cosas buenas de la vida: los 

amigos, el skate y las chicas. 
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NOMBRE: Tamara Edith Morales 

APODOS: Tama, Tamarón 

Tamara, una chica skater, de carácter rudo que no tiene pelos en la lengua. 

Está perdidamente enamorada sin ser correspondida de Christian, uno de sus 

mejores amigos. Se declara atea, lo que no trae tantos problemas con su 

madre ya que aún siendo evangélica tolera sus diferencias, pero sí con su 

hermana mayor, de la misma religión y con grandes resentimientos hacia 

Tamara. 

 

Tamara es una chica cuyo carácter fuerte y con 

aire de misterio genera una atracción especial: 

es una chica guapa y diferente. Se preocupa 

de ser ruda y femenina a la vez en su forma de 

verse, usa el cabello siempre suelto y un poco 

alborotado, pero adornado con pañuelos de 

colores amarrados, chaquetas de cuero 

ajustadas y pantalones rotos pero entallados; lo 

que intenta reproducir al máximo en el uniforme 

escolar, trayéndole bastantes problemas en el 

liceo por infringir el reglamento escolar. Tiene 

una estatura y contextura normales, pero su 

vestir y carácter la hacen diferenciarse ante el 

resto. 

Está soltera, pero tiene la esperanza de que aquello acabará pronto: tiene una 

relación de amigos “con ventaja” con su amigo Christian, y espera que pronto él le 

pida que formalicen. 

Una de sus más grandes adicciones es el cigarro, Valeska siempre la regaña por la 

cantidad que fuma diariamente, pero la ansiedad es más grande y opta por no 

controlarse.  

Tamara gusta del rock pesado, en especial del metal, tanto internacional como de 

grupos chilenos como Nuclear y Mal de Testa, este último, gusto que comparte con 

Christian. 

Tiene una baja autoestima pero la escuda con un carácter fuerte, por lo que es una 

chica con iniciativa en gran parte de los asuntos del diario vivir, pero en lo que 

respecta al amor por sí misma y a su fe en las relaciones con el sexo opuesto, no se 

tiene mucha confianza, siente que siempre habrá alguien más llamativa que ella. A 

pesar de ello se esmera en su apariencia, pero no más allá de las primeras 

prioridades en su vida: sus amigos, su mamá y sus escritos. 
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A Tamara le gusta mucho escribir, posee un cuaderno de notas donde a modo de 

cuentos o poesías, revela sus más íntimos secretos y sentimientos o situaciones del 

cotidiano, siendo su cuaderno confidente. Quiere algún día poder estudiar literatura, 

aunque no descarta el hacerlo inmediatamente saliendo del liceo, aunque eso es 

difícil en términos económicos pero no descarta la posibilidad de lograrlo. De todas 

maneras asiste a un liceo polivalente, en el cual puede escoger entre especialidades 

técnicas de diversos ámbitos o la línea científico –humanista, aunque las primeras 

no le llaman para nada. 

Vive con su madre, Edith, de 42 años, miembro activo de una congregación 

evangélica y contadora, muy esforzada al punto de ser trabajólica, y su hermana, 

Astrid, de 22, perteneciente al grupo juvenil de la misma congregación de su madre, 

estudiante de Terapia Ocupacional y que trabaja de medio tiempo en un call center. 

Con la primera tiene una buena relación. Si bien Edith aún no logra entender porqué 

su hija no sigue el camino de la fe tal como se le fue inculcado, respeta sus 

decisiones y forma de vida. Contrario a lo que sucede con Astrid, con quien se lleva 

muy mal, esto porque Astrid culpa a Tamara de ser la causante de la separación de 

sus padres. 

Al nacer Tamara, Luis, el padre de las niñas, las dejó, transformándose en un padre 

ausente y poco comprometido hasta el día de hoy, lo que afectó mucho a Astrid. 

Pero lo que realmente sucedió es que Edith y Luis estaban mal de antes, por lo que 

ella, en su desesperación se dejó embarazar, lo que indignó a Luis, quien usó la 

situación como excusa para dejarlas. En ese momento Edith entró en una crisis y 

pensó que Tamara había sido un gran error, pensando incluso en abortarla, pero la 

iglesia Evangélica se cruzó en su camino y cambió de parecer, y hoy agradece el 

haber tenido a esa segunda hija, es por eso que trata muy bien a Tamara y siempre 

la ha cuidado mucho, para que nunca sienta que alguna vez no la quiso, logrando 

su cometido ya que Tamara sabe que su madre la ama mucho. Pero esto Astrid lo 

interpreta como un favoritismo injusto y acrecenta su rabia contra Tamara. A quien 

esto le afecta pero ha aprendido a soportar a su hermana, creando una coraza 

contra sus comentarios malintencionados y peleas injustificadas, pero aún así cree 

que llegará un momento en que no va a aguantar más. 

La relación con Luis, su padre, es nula, las veces que aparece lo evita y tampoco lo 

busca, ya que su orgullo no se lo permite; si él las abandonó no se va a deprimir por 

eso, la vida continúa y Edith es para ella la mejor mamá, ya que no ha sentido la 

falta de ese padre, o al menos no todavía. Lo que le trae más conflictos con Astrid 

quien cada vez que Luis aparece ruega porque se quede y le hace el amén en todo. 

Tamara siempre ha dicho que mientras se lleve bien con su mamá nada más le 

preocupa, dado que es la persona más importante en su vida y quien, a pesar de las 

diferencias, mejor la entiende después de sus amigos. 
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NOMBRE: Rocío de Jesús Venegas 

APODO: Roh, RoRro 

Chica coqueta que conquista corazones fácilmente. Inteligente y responsable, 

su meta es llegar a la universidad para ser lo que sus padres no fueron: 

profesionales. No tiene más líos de los normales con su familia, pero lo que sí 

le hastía es la gran cantidad de gente allegada que vive en su casa, ya que 

afecta sus espacios íntimos, casi inexistentes. 

 

Rocío es una chica guapa y encantadora. Muy 

femenina y preocupada por su aspecto, no 

descuida casi ningún detalle de su apariencia, 

pero cuida el no exagerar al arreglarse, ya que 

busca verse llamativa con una naturalidad y 

belleza simples. Cuida su figura alimentándose 

bien, tampoco fuma ni bebe alcohol, aunque 

más por consejo de su madre, ya que ganas no 

le faltan de probar aquellas cosas. 

Se viste a la moda, pero sin exagerar, ya que no 

le gusta verse igual que todo el mundo por lo 

que intenta dar estilo propio a lo que usa, pero sin ir más allá de lo que está en 

boga. 

Le gusta la música romántica, sobretodo la más nueva, aunque tiene un placer 

culpable: Chayanne, gusto adquirido de su madre. También escucha reggaetón, en 

especial los temas más lentos, y es admiradora de Rihanna y Katy Perry. 

Está soltera. Ha tenido algunas relaciones, pero que no han pasado más allá del 

entusiasmo y el encanto iniciales, por lo que todavía está en busca de su primer 

gran amor, con el cual también sueña tener su gran y romántica primera vez. 

Rocío estudiaba en un liceo de niñas particular subvencionado, el cual cerró de 

improviso razón por lo que tuvo que buscar liceo nuevo. Azucena, abuela de 

Valeska, y vecina de Rocío en la población en la que viven, le recomendó el liceo 

donde estudia su nieta donde fue aceptada en carácter extraordinario, por lo que se 

integrará de forma tardía al curso. Valeska, amiga de Christian y Tamara, nunca ha 

tenido mucha cercanía con Rocío, pero se caen bien, al igual que los padres de 

Rocío con Azucena.  

Rocío vive con sus padres, Nancy, de 36, y Jorge, de 40, la primera dueña de casa 

y vendedora de productos por encargo, y el segundo, colectivero; junto a 2 

hermanos pequeños, Vicente y Joshua, de 10 y 12 años respectivamente. Con sus 

padres no tiene una mala relación, sólo que le exigen demasiado, especialmente 
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Nancy. Ellos quieren que estudie y le vaya bien para que pueda entrar becada a la 

universidad y llegar a ser lo que ellos no pudieron: una profesional. Por lo que Rocío 

se siente presionada a dar todo de sí, lo que a veces siente que no es reconocido 

por Nancy quien siempre le pide más. Aún así Rocío se da sus tiempos y momentos 

para pasarla bien y dedicarse a lo que le encanta, el baile, pero siempre teniendo en 

cuenta que su primera y única responsabilidad son los estudios. Rocío es una 

espectacular bailarina de cueca, pertenecía en su liceo anterior al grupo de folclor y 

ha ganado campeonatos metropolitanos de aquel baile, es por eso que Nancy no se 

opone a que invierta tiempo en ello además de los estudios, ya que la ve feliz y le 

encanta que reciba reconocimiento. 

Nancy es una mujer fuerte y de decisiones, pero con una gran herida, la cual Rocío 

se da cuenta que aún no ha podido sanar. Cuando Rocío tenía alrededor de 4 años, 

su padre, que en ese entonces ejercía de camionero, no sólo se dedicaba al trabajo 

sino que aprovechaba de divertirse y de paso conocer a otras mujeres. Fue así 

como inició una relación paralela de la cual nació un hijo, lo que confesó a su mujer 

después de algunos años y que Nancy accedió a perdonar. Pero aún así aquel 

impasse no está superado del todo y Rocío se percata de ello. 

Rocío en los veranos trabaja ayudando a su madre vendiendo productos en la 

población y en otros lugares, para juntar algo de dinero para sus gastos ya que su 

familia no tiene una buena situación económica, y esa es la única manera en que su 

madre le pueda dar algo de dinero, aumentando las ventas. Situación complicada 

que se profundiza con los familiares allegados que mantienen en su casa debido al 

excesivo gran corazón de Jorge, lo que le trae más conflictos con su esposa y 

afecta también la intimidad y las relaciones entre los que habitan el hogar, y Rocío 

es quien más ve mermados sus espacios propios con los nuevos inquilinos.  

A pesar de todo, Rocío logra, con mucho esfuerzo, además de cooperar en la casa, 

poder estudiar y rendir con sus tareas, por lo que le va muy bien en el colegio, 

especialmente en biología y química, ya que su sueño es estudiar enfermería. 
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NOMBRE: Valeska Andrea Palma 

APODO: Peluza 

 

Una chica dulce y tierna, muy responsable y buena amiga. Buena para la 

chacota, seca para el skate. Dicen que se viste como pokemona, pero a ella le 

carga que le digan así, ya que tiene su propio estilo. Yunta eterna de Tamara, 

aunque en el fondo le gustaría que pudieran ser algo más que amigas. 

Valeska tiene 15 años y cursa segundo 

medio en un liceo técnico polivalente de 

su comuna. Es pequeña de tamaño, pero 

con un gran corazón en donde todos 

quienes necesiten cariño y ayuda tienen 

cabida. 

Le gusta el estilo hardcore melódico, pero 

más que nada en cuanto a la música, 

porque en cuanto a su vestuario, le gusta 

ser original poniendo siempre de su 

propia cosecha. Se tiñe el cabello de 

colores, lo que en general le dura poco ya 

que inmediatamente la regañan en el 

liceo. Le gustan los colores vivos y fuertes, los dibujos animados y los accesorios 

como pulseras, pinches y cinturones con motivos entretenidos (estrellas, frutas, 

animales, etc.), y que su abuela, con quien vive, le compra cada vez que tiene un 

poco de dinero extra. Pero a pesar que gusta de experimentar con su vestuario y 

apariencia, detesta todo lo que son faldas y vestidos, sólo shorts y pantalones, ya 

que tampoco le gusta caer en lo que la sociedad denomina como femeneidad. 

Se caracteriza por hablar rápido y agudo, lo que a veces satura a sus amigos 

cuando Valeska se enoja. Goza de buena salud, pero sufre de alergias casi todo el 

año, por lo que tiene que tomar pastillas constantemente. 

En estilos musicales, además del hardcore melódico, como Sin Perdón, Pegotes, 

Eterna Inocencia, escucha grupos que ella llama de la “vieja escuela” como Fiskales 

ad Hok, Fun People, 2 minutos, BBS Paranoicos, La Floripondio, entre otros. Posee 

un placer culpable y secreto, el cual intenta no perderse nunca desde que lo dan por 

televisión abierta: Hanna Montana, ya que la encuentra “choriza y entretenida”. 

Practica skate hace un tiempo y le gusta mucho ya que le ha permitido conocer 

buenas amistades y muchas experiencias nuevas. Está en proceso de convencer a 

su abuela que la deje ser vegetariana, defiende los derechos de los animales y no 

se deja pasar a llevar como persona ya que no soporta que la traten mal a ella o a 

quienes quiere. Opina que siempre hay que tener una postura frente a cualquier 
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asunto, por lo que no calla su opinión respecto a cualquier tema que se toque. Aún 

así trata de ser conciliadora y cuando discute busca no ser cruel ni causar tanto 

conflicto, siempre buscando que se discuta civilizadamente, aunque a veces sus 

amigos le sacan los choros del canasto y su filosofía se le olvida por un momento. 

Se crió con su abuela materna, Azucena, de 53 años, quien se desempeña como 

chofer de micro, por lo que no tiene mayores recuerdos de sus padres, Johanna y 

Fidel, de 33 y 34 años respectivamente, quienes partieron al sur en busca de 

mejores oportunidades cuando Valeska tenía dos años, ya que eran muy jóvenes y 

no querían estropear sus planes de vida con una niña. Fue así como le pidieron a 

Azucena que se hiciera cargo de ella por un tiempo, prometiendo que cuando 

estuvieran en una mejor situación la volverían a buscar; esto nunca sucedió. 

Valeska nunca ha sentido un gran resentimiento contra ellos, ya que su abuela 

nunca le habló mal para no influenciarla negativamente, además ella ha suplido bien 

los roles y a Valeska nunca le ha faltado nada, por lo que no siente odio, pero 

tampoco los perdona. 

Valeska se lleva muy bien con su abuela y tienen mucha confianza, se aman mucho 

y ninguna podría vivir sin la otra, es por eso que a Valeska le aterra la idea de que 

su abuela muera en algún momento. Valeska le cuenta todo a su abuela, quien 

siempre tiene un buen consejo para dar, pero aún así hay algo que Valeska no se 

atreve a revelarle: siente una inexplicable atracción por su mejor amiga, Tamara, lo 

que la confunde bastante. Pero a pesar de esto, debido a que su filosofía es vivir la 

vida de manera feliz, intenta estar siempre bien, ya que así puede ayudar a los 

demás con sus problemas y en especial a sus amigos. 

Quiere seguir la especialidad técnica de alimentación colectiva para poder trabajar 

terminando el cuarto medio, y así poder financiar sus estudios superiores de chef de 

cocina para ser una experta en comidas vegetarianas. 
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Alexis Toro 

APODOS: Alersis 

Un chico arriesgado y que no mide consecuencias, le gusta probar cosas 

nuevas, buscando sensaciones extremas para olvidarse del mundo que hay 

alrededor. Es bueno para bromear con sus amigos, pero con los demás es 

arisco. Va a todos lados en skate, es su cohete fuera del mundo, aunque 

también tiene otros: el acohol y las drogas. 

 

Alexis es un chico divertido y simpático pero 

sólo dentro de su grupo de amigos, ya que 

con los demás es más bien arisco, y llega 

incluso a caer mal. Es despreocupado de su 

aspecto físico, se arregla lo necesario para 

no verse mal, pero más allá no se esfuerza 

ya que no le importa lo que piensen de él y 

tampoco está interesado en conocer a 

alguien e iniciar una relación; no se aferra a 

nada en esta vida más que a sus amigos, 

que son los únicos que le importan y lo 

contienen. 

La relación con su padre, Héctor, de 37 

años, trabajador de una empresa de 

lácteos, no es muy buena, más bien inexistente. Se comunican muy poco y Alexis 

no pone de su parte para mejorarla. Si bien la relación nunca fue la mejor, las cosas 

empeoraron desde la muerte de su madre, Verónica. supuestamente asesinada en 

un asalto a mano armada en la versión de Alexis. Lo que realmente ocurrió fue que 

Verónica fue asesinada, víctima de una ex – pareja, el verdadero padre de Alexis, 

Carlos, de 40 años, un hombre violento y obsesivo. Esto le fue ocultado a Alexis por 

petición de Verónica para que jamás supiera de aquel hombre que les hizo tanto 

daño y quien hoy está preso por el delito. 

Ni Alexis ni Héctor han podido superar la muerte de Verónica y se han mantenido en 

un estado de inercia del cual no han podido salir, pero Héctor aún así hace lo 

posible por cuidar de Alexis lo más que puede, aunque a éste no le importa mucho, 

ya que el perder a su madre, su mayor confidente, lo hace sentirse solo y 

desamparado frente a la vida. Esto ha llevado a Alexis a pasar más tiempo fuera de 

casa y evadir de cualquier manera la realidad, por lo que abusa del alcohol y 

también de la marihuana, pero sin descartar el probar en algún momento sustancias 

más fuertes en busca de sensaciones más extremas. 

Alexis cursa segundo medio en un liceo polivalente y detesta las clases, ya que 

piensa que no le sirven para nada y que allí sólo va a perder su tiempo, por lo que 
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ha pensado muchas veces en dejarlo, sin tomar conciencia de su inteligencia y de 

que podría llegar lejos con sus capacidades. Según sus profesores, Alexis tiene un 

talento innato para las matemáticas y para la física, pero no se esfuerza en 

desarrollarlo. También es muy hábil para el skate, a lo que sí le pone empeño, ya 

que le gusta mucho practicarlo y es su cohete fuera del mundo. Lo malo es que a 

veces se arriesga demasiado intentando trucos y desafíos difíciles y peligrosos, 

accidentándose más de alguna vez. 

Escucha hip hop y rap, ya que le gusta el sentimiento que se puede expresar a 

través de los beats de la música, lo que también lo motiva a salir a patinar y 

levantarse en las mañanas para ir al suplicio llamado liceo, en donde lo único que 

vale la pena son sus amigos. 

No le interesa la política, cree que ya todo es como es y nada puede cambiarse, que 

todo está perdido y sólo queda salvar el propio pellejo, por lo que no acostumbra a 

hacer cosas por los demás, ni tampoco a opinar sobre temas contingentes o en las 

clases. Aún siendo desapegado con todo, le afecta mucho si alguno de sus amigos 

no puede estar con él, ya que se ha hecho muy dependiente del cariño de ellos, a 

falta del de su madre, aunque esto no le gusta reconocerlo, por miedo a que lo vean 

vulnerable. 
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NOMBRE: Rubén Antonio Ramírez Peña 

Apodo: Panky 

Un chico de buen corazón y buen escucha de los problemas de sus amigos. 

Le gusta pasarla bien, no se lleva mal con nadie, excepto con quien se declare 

homofóbico, ya que él es homosexual, aunque aún no lo ha dicho a nadie. 

Tiene un carácter bastante depresivo que lo lleva a pensar que todo el tiempo 

está decepcionando a los demás, entre los que están sus padres, con quienes 

tiene una relación lejana y complicada. 

 

Rubén es muy simpático y siempre dispuesto a 

ayudar a los demás, por su apariecia punk nadie lo 

creería, pero es un joven cariñoso y siempre 

pendiente de los problemas de sus amigos. Tiene 

el cabello castaño oscuro y  usa un mohicano, por 

el cual se ha llevado más de un reto en el liceo, lo 

mismo con sus infaltables bototos. Es un chico 

atractivo, moreno y con una sonrisa afable. En 

general se viste con colores oscuros y cuadrillé, 

usa poleras con los nombres de sus grupos de 

punk favorito y siempre lleva su chaqueta con 

tachas regalona. Es un fanático de la cerveza, a la 

cual declara como uno de sus grandes amores. 

Es homosexual pero no lo ha declarado por miedo a que lo no lo entiendan y se 

decepcionen de él, aunque él sabe que no es algo que lamentar, pero cree también 

que los demás puede que no lo entiendan así. Desde siempre ha sentido algo más 

por los chicos, lo que en colegios anteriores fue motivo de burlas, ya que él no 

hablaba de niñas, ni iba a fiestas y tenía un solo y gran mejor amigo, con quien lo 

molestaban. El bullying y las agresiones recibidas durante años lo llevaron a 

autoinfligirse heridas en los brazos a la corta edad de 11 años. Lo que pudo superar 

gracias al apoyo de su padre y su primo Joan Manuel, este último con quien tiene 

una buena relación y ahora comparte la bandera de la lucha por la educación. 

Sus padres, Angélica, de 58, y Bernardo, de 60, dueños de un minimarket atendido 

por ellos mismos, son mayores comparados a los padres de sus amigos, ya que por 

muchos años intentaron tener un hijo pero no lo lograron. Finalmente decidieron 

adoptar uno: Rubén. Nunca se lo han dicho, a pesar de que eran partidarios de 

hacerlo, pero el carácter depresivo que se empezó a notar con los años y que se fue 

profundizando por el bullying vivido, los llevó a decidir no contarle de su verdadero 

origen, por miedo a su reacción. Rubén nunca ha sospechado nada, ya que 

sacando cuentas su madre lo debe haber tenido a los 43 años, lo que es difícil pero 

posible de todas maneras, aunque siempre ha sentido que su mamá no lo mira con 
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ojos de amor, lo que le afecta bastante. 

Como la diferencia de edad es mucha, la relación padres-hijo no es la mejor: la 

comunicación es nula. Además Rubén es bastante liberal y sus padres un poco 

conservadores, por lo que eso genera diferencias entre ellos que los llevan a discutir 

cuantiosas veces sobre su comportamiento, gustos, amistades, lo que es 

cuestionado por Angélica en especial, ya que no puede negar que hubiera querido 

que Rubén fuera diferente. Conflicto que su padre no posee, ya que él sabía que 

podía ser de cualquier manera el hijo que adoptaran y ellos debían aceptarlo tal y 

como fuera. 

Se declara anarquista, más que nada en los aspectos generales de aquel 

movimiento porque tampoco se ha instruido mucho, pero cree que este sistema es 

injusto y se requiere de otra forma de funcionar. Por eso siempre que puede le 

discute a su profesora de historia, la cual es de derecha y que según Rubén, intenta 

lavarles el cerebro. También siempre que puede intenta que sus compañeros de 

curso tomen conciencia de los problemas de la educación y se movilicen por lograr 

un cambio. Aunque varias veces se ha llevado decepciones al ver que ellos no 

tienen el mismo compromiso que él. 

Le gusta dibujar, pero sólo como hobbie, ya que le gustaría ser profesor de historia 

en un futuro. No sabe si sus padres van a poder pagarle la Universidad, o van a 

querer hacerlo, por lo que tiene en cuenta que va a tener que trabajar sí o sí para 

poder estudiar para profesor. 

 Su mayor paradoja es que piensa que aún teniendo una situación familiar compleja, 

él tiene las herramientas para ser feliz si se lo propone, pero se siente 

profundamente triste la mayor parte del tiempo. Los fantasmas del bullying sufrido 

por años, su miedo a la reacción de los demás cuando decida declararse gay y el 

poco afecto entregado por su madre y el miedo a decepcionar a su padre, rondan su 

cabeza siempre, no dejándolo pensar claramente. 
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Personajes Secundarios 

 

Enrique Muñoz (45) 

Padre de Christian  

Enrique es un hombre de carácter fuerte, quien 

muchas veces resulta violento y prepotente; no 

sabe del respeto por los demás ni siquiera por su 

familia. Su principal trabajo lo ejerce como gásfiter, 

pero también se dedica a hacer “pegas” por 

encargo tal cual “maestro chasquilla” para 

mantener a su esposa, Aidé, y a sus hijos, Christian 

y Dylan, lo mejor posible. Se sabe el proveedor del 

hogar y ante eso cree poder hacer y decir lo que se 

le de la gana porque él es “quien pone la 

marraqueta en la mesa”.  De vez en cuando logra 

darle atención a su esposa y la sorprende con 

algún presente para ella, pero no porque quiera 

sino para expiar culpas cada vez que la maltrata. La mayor parte del tiempo se 

comporta violento con ella, dado que la culpa por los hijos descarriados y poco 

inteligentes que tienen. No puede ver a su hijo mayor, Richard, quien hace unos 

años se fue de la casa hastiado de la violencia en el hogar. 

 

Aidé Román (37) 

Madre de Christian 

 Aidé es una mujer que se caracteriza por su baja 

autoestima, es muy reservada y sumisa. Fue en 

su marido, Enrique, donde encontró sustento y 

un pilar donde afirmarse pero lamentablemente a 

un costo muy alto: es maltratada constantemente 

por él.  

Sus hijos intentan constantemente que entre en 

razón, y suelen terminar discutiendo con ella por 

lo mismo. Pero Aidé cree ciegamente que 

Enrique lo hace por su bien y el de su familia, 

dado que está convencida de que ella es un poco 

torpe, que no hace las cosas bien y no está 

suficientemente preparada para tomar decisiones. Además está conciente de que si 

lo echara de la casa no tendría cómo mantener a sus hijos, ya que ella sólo es 
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dueña de casa y lo que menos quiere es que Christian y Dylan pasen necesidades. 

Además que le aterra salir a trabajar dejando a Dylan, su hijo con síndrome de 

Down, a la deriva. No cuida mucho su imagen personal, como debe permanecer en 

el hogar no suele arreglarse porque “no siente que sea necesario”. Enrique suele 

criticárselo, pero cuando Aidé decide ponerse algo de maquillaje también termina 

recibiendo las críticas de su marido, quien la cela por todo. Al final, cualquier 

decisión que pase por ella no resulta bien a los ojos de Enrique. Le duele que 

Richard se haya ido del hogar, lo quiere y extraña mucho pero no se atreve a hacer 

nada para que vuelva, teme que entre él y su esposo se hagan daño por lo que es 

mejor que vivan lejos el uno del otro. 

 

Dylan Muñoz Román (8) 

Hermano menor de Christian 

Un niño adorable y tierno, pero un poco tímido. Tiene 

síndrome de Down, lo que ha significado un “gran karma” 

para su padre Enrique.  Como suele estar en el hogar, ya 

que asiste a una escuela diferencial en la mañana y luego 

va directo a su hogar, lo único que Dylan recibe y absorbe 

son las constantes discusiones de sus padres. Es por esta 

razón que no tiene muchos amigos; tiene temor a las 

reacciones de las personas, y prefiere así pasar 

desapercibido. Admira a su hermano mayor Christian, lo 

ve muy fuerte y decidido ante la vida siendo su refugio y 

su escudo protector contra la violencia constante de su 

hogar. También disfruta mucho el tiempo que pasa con 

Richard, pero como éste visita poco el hogar ese tiempo ha ido disminuyendo hasta 

hacerse nulo. Es Christian el único apoyo incondicional que le queda. Le gustan los 

dibujos animados como Ben 10 y la película Transformers es su favorita.  

 

Richard Muñoz Román (22) 

Hermano mayor de Christian 

Richard es un joven de personalidad viva y espontánea 

que lo hace el centro de la fiesta dentro de su grupo de 

amigos. Sus hermanos Christian y Dylan suelen reír se 

sus chistes y gracias que les hace. Vive en una casa de 

un barrio céntrico con amigos y trabaja para poder 

estudiar. Es un hombre esforzado y que trabaja de 

noche como bodeguero, carguero, o lo que pueda 

encontrar, para poder terminar sus estudios congelados 
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de mecánica. Cansado de la violencia y el maltrato diarios que les propinaba su 

padre, y luego de un episodio particular que fue la gota que rebalsó el vaso, Richard 

decidió irse del hogar: un día Enrique, hecho una bestia, golpeó a su madre 

dejándola en el piso. Ante esto Richard salió en su defensa, siendo detenido por la 

misma Aidé quien justificando a su marido le pidió que no interviniera. Richard en 

ese momento perdió las esperanzas que su madre recapacitara, y para que aquella 

rabia que sentía contra su padre no desembocara en tragedia, decidió irse del 

hogar. Ya son dos años desde que vive solo. Aún así, hay algo que le pesa cada 

día: vive con la culpa de no poder sacar a sus hermanos pequeños, Christian y 

Dylan, del hoyo del que él arrancó. Se prometió poder llevárselos lejos algún día. 

Nunca se le ha conocido a una polola oficial. Es picaflor de la puerta para afuera, tal 

cual como su hermano Christian. 

 

Edith Ríos (42) 

Mamá de Tamara 

Una mujer emprendedora, comprensiva y amante 

de sus hijas, Astrid y Tamara: ellas le dan sentido 

a su vida junto con su gran fe en Jesucristo. Es 

contadora y trabaja desde casa para sus clientes, 

los cuales son varios y le dan bastante trabajo y 

con no muy buena paga, aunque ella no gusta de 

subir el cobro, ya que sus clientes no son 

grandes empresarios y tienen casi todos la 

misma situación económica que ella. El resto del 

tiempo lo pasa en el templo, compartiendo junto a su comunidad evangélica. A 

pesar de las grandes diferencias con su hija Tamara en sus formas de pensar y 

filosofías de vida, Edith ha sabido tener la suficiente comprensión para tolerar las 

creencias de ella, sin entenderlas a cabalidad pero queriéndola tal y como es, 

dejando que busque su propio camino. Mantiene la esperanza y fe de que en algún 

momento Tamara descubrirá lo que ella encontró en la religión luego de separarse 

de su marido: un apoyo constante y fortaleza para salir adelante.  

Edith ama mucho a sus dos hijas, y cada día intenta demostrárselos de distintas 

formas a cada una. Pero suele decir que es Tamara quien requiere mayor atención 

y compromiso de su parte, eso porque es más difícil de manejar y entender, y 

porque es el “conchito” de la familia. Pero existe una razón más de que Edith 

expresa un pequeño favoritismo por su hija menor: se siente culpable por haber 

intentado utilizar el embarazo de Tamara para recuperar la relación con su marido, 

Luis. Desesperada porque las cosas en su matrimonio funcionaran, Edith decidió 

embarazarse aún dada la negativa de su marido. Como éste igualmente terminó por 

abandonar el hogar, Edith, movida por el despecho, pensó en abortar. Durante ese 

momento de crisis, Edith conoció a Jesucristo y la religión por medio de una familia 
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vecina. Fue así como decidió salir adelante con sus dos hijas apoyándose 

fuertemente en la iglesia evangélica. Desde ese momento su fe es intensa y 

agradece todos los días el que Tamara haya nacido y le diera la oportunidad de ser 

madre por segunda vez. 

 

Astrid Morales Ríos (22)  

Hermana de Tamara 

Una joven que de simpática tiene la pura cara. De 

carácter frío y calculador, Astrid no escatima en 

riesgos si se trata de dejar mal parada a su 

hermana menor, Tamara, por quien siente 

profundos celos, dado que al ser una chica más 

“difícil de criar”, su madre, Edith, le ha dedicado 

más tiempo, lo que ella interpreta como un 

favoritismo. Estudia Secretariado Bilingüe y trabaja 

en un call center para ayudar a pagar sus gastos de estudio. 

Otro de los conflictos que mantiene Astrid con Tamara es la responsabilidad que le 

adjudica a su hermana por la separación de sus padres y de la triste infancia que 

entonces debió vivir debido a la ausencia de Luis, su padre: con sólo siete años, 

Astrid vio como Edith quedaba embarazada y Luis, al enterarse de ello, se 

marchaba, dejándolas solas. Astrid no le cuenta a nadie lo que siente, ni siquiera a 

su madre, ya que es orgullosa y no gusta que sepan que necesita cariño. Toda su 

vida se ha esforzado por ser obediente, buena hija e intachable, para lograr la 

atención que Tamara logra adquirir “tan gratuitamente” como piensa ella. Cada día 

despierta esperando lograr ser la preferida de su madre, pero cada día se acuesta 

sintiendo que fracasa, y acumulando más rencor hacia su hermana menor.  

 

Nancy Opazo (36) 

Madre de Rocío 

Mujer de decisiones, con actitud y de carácter fuerte. En 

su hogar es el poder tras las sombras, dado que a Jorge, 

su marido, le gusta alardear que él es el pilar, pero 

finalmente es ella la que manda y quien toma todas las 

decisiones importantes. Tiene además una gran fortaleza 

y paciencia dado que este mismo hombre, su esposo, ha 

cometido y sigue cometiendo un sinfín de errores los 

cuales ella ha perdonado y se ha preocupado de 

enmendar; el más grande de ellos: una infidelidad por 
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parte de Jorge y un hijo a cuestas de dicha relación. Nancy se pregunta cada día si 

lo perdonó porque lo ama, o por un espíritu incansable de madre Teresa que no se 

atreve a dejar a este pobre niño en cuerpo de adulto solo frente a la vida. Ella está 

orgullosa de su hija mayor, Rocío, en quien tiene puestas sus esperanzas y fe de 

que logre ser lo que ella no pudo: una profesional. Es exigente con Rocío para que 

no decaiga en sus metas ni se sienta incapaz de lograr sus objetivos en la vida. 

Protegiéndola también de lo que ella llama “los vicios de la juventud de hoy”: las 

fiestas excesivas, el alcohol y las drogas. 

Vende productos por encargo y ropa en el barrio para ayudar a las finanzas del 

hogar. Se mantiene ocupada todo el día, ya sea manteniendo el aseo, cuidando y 

educando a sus hijos o promocionando la mercadería. 

 

Jorge Venegas (40) 

Padre de Rocío 

Candil de la calle, oscuridad de su 

casa. El hombre más simpático y 

dicharachero de la población, el 

hombre de las decisiones, el pilar que 

toda familia necesita. Esa es la 

imagen que Jorge muestra ante el 

resto, pero en su casa vuelve a ser el 

inmaduro, indeciso y dejado en su rol 

de padre. Está conciente de que si no 

fuera por Nancy, su esposa, no 

hubiera logrado mucho en la vida, aún 

así le gusta jugar a ser “el macho del 

hogar”. Ha cometido muchos errores en su vida y al parecer no ha aprendido mucho 

de ninguno. El más grande de ellos: haberle sido infiel en sus viajes al sur, dados 

por su oficio de camionero, con una mujer con la cual incluso tuvo un hijo. Lloró e 

imploró perdón a su mujer quien terminó por perdonarlo. Aún así, no hay día en que 

Nancy le critique con una palabra o mirada el “terrible error” que cometió. Es 

amoroso con su hija Rocío y sus hermanitos, pero no es capaz de poner reglas, sólo 

repite lo que su mujer dice. Acostumbra a jugar a las peleas, autitos o videojuegos 

con sus hijos, usualmente bajando al nivel de estos. Tiene un automóvil Lada que 

trabaja como colectivo. 

Joshua y Vicente Venegas Opazo (12 y 10) 

Hermanos de Rocío 

Hermanos pequeños de Rocío. El parcito dinámico, van a todos lados juntos 

inclusive en el colegio. Ambos adoran a su madre pero saben que es estricta y 
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exigente por lo que cuando quieren algo con todas sus ganas, no se lo piden a ella, 

sino a Jorge, ya que él no sabe decir no. Les gusta jugar videojuegos, en especial si 

son de pelea, y a los autos de carrera. Joshua es fanático del Colo-Colo y Vicente 

de las películas de carreras y automóviles como Rápido y Furioso. 

 

Héctor Toro (37) 

Padre de Alexis 

Un hombre calmado y paciente, cuya mayor virtud (o 

defecto, dependiendo de donde se mire) es que cuando 

ama, se entrega por completo. Así ocurrió con Verónica, 

su ex esposa, quien falleció hace dos años a manos de 

una ex pareja, Carlos, el verdadero padre de Alexis.  

Héctor conoció a Verónica siendo compañeros de trabajo 

en Calama, ciudad de origen de ambos. Ella tenía una 

relación con Carlos, pero éste la maltrataba 

constantemente y ella no sabía cómo dejarlo, razón por la 

cual Héctor se convirtió en su mayor apoyo, y luego en su amante. Finalmente 

Verónica decide dejar a Carlos y escapar junto a Héctor hacia Santiago. Al momento 

de la fuga, Verónica se encontraba embarazada de Carlos, paternidad que Héctor 

asumió sin problemas. Ella decidió revelarle nada a Alexis sobre su pasado, para 

así romper totalmente cualquier vínculo que lo uniese a Carlos. Lamentablemente 

éste último no los olvidó jamás, volviendo a buscar a Verónica y asesinándola 

finalmente; crimen por el cual hoy cumple condena.  

A Héctor le costó recuperarse de todo lo vivido, pero salió adelante, manteniendo 

siempre la promesa  de que su hijo, Alexis, jamás supiera de Carlos. Pero el trabajo 

se dificulta: Alexis  es un adolescente de carácter difícil de manejar y entender, que 

se agudizó con la muerte de su madre, por lo que su relación es complicada y de 

pocas palabras. Héctor quisiera que las cosas no fueran así, pero tampoco logra 

acercarse al chico, lo que lo frustra bastante ya que Alexis siempre tuvo más 

confianza con su mamá. Aún así está dispuesto a dar la vida por él aunque éste no 

se de cuenta de ello. 

Trabaja como técnico en control de calidad de alimentos en una empresa de 

lácteos, razón por la que su refrigerador suele estar lleno de yogurts. 
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Carlos Aguirre (40) 

Padre biológico de Alexis 

Un hombre con serios problemas psicológicos. 

Dominante y obsesivo con sus parejas, la más 

importante de ellas, Verónica, madre de Alexis, con 

quien estuvo muchos años, forjándose una relación 

en la que las faltas de respeto y la prepotencia eran 

pan de cada día. Pero Verónica, a pesar que 

durante años permitió sus maltratos, luego de 

quedar embarazada y conocer a Héctor, logró 

zafarse de él, no permitiéndole conocer a su hijo y 

yéndose lejos de la ciudad de Calama, 

desapareciendo de su vida totalmente. El ego de 

Carlos fue herido completamente. Por años intentó 

encontrarla para enfrentarla y reclamar su derecho como padre, finalmente dando 

con su paradero en Santiago, donde la visitó de sorpresa. Verónica ya no era la 

misma y no le tenía miedo lo que provocó el descontrol de Carlos quien terminó por 

asesinarla, homicidio por el cual fue formalizado y hoy está en la cárcel.  

Por otro lado, Carlos también puede ser muy encantador. Es manipulador a tal 

punto que puede lograr que cualquiera que no lo conozca tal cual es caiga rendido a 

sus pies. Esta particularidad le ha permitido ganarse la confianza de los gendarmes 

y jueces, y está cada vez más cerca la posibilidad de salir en libertad, cumpliendo 

muy pocos años de condena. Aún desde dentro de la cárcel ha logrado mantener 

sus negocios como cabecilla de una red de tráfico de drogas. 

 

Azucena Yañez (53) 

Abuela de Valeska 

Abuela de Valeska, a quien ha criado como a una 

hija luego de que Johanna, la mamá de ésta, con 

su pareja, se fueran al sur en busca de mejores 

oportunidades y no volvieran a buscarla. Con su 

nieta tienen una relación muy cercana, de mucha 

confianza y amor, es por eso que ella nunca ha 

echado de menos a sus padres, pues Azucena ha 

suplido bien ambos roles. Además, Azucena nunca 

ha querido crear resentimientos en su nieta, ya que 

piensa que solo ella debe decidir qué sentir. En el 

fondo le aterra la posibilidad de que Johanna algún 

día vuelva y le quite lo más preciado que tiene en 

su vida. Es una mujer “aperrada” y con una personalidad y carácter fuertes, dada 
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por su trabajo como chofer de microbuses, y que día a día le exigen demostrar al 

mundo de todo lo que es capaz. Aún así no deja de ser cariñosa y simpática, 

sobretodo con su nieta a quien adora regalonear, y de paso, conquistando los 

corazones de todos quienes la llegan a conocer. 

 

Johanna Cruces (33) 

Madre de Valeska 

Es una joven mujer cuyo sueño de niña: 

trabajar para ser independiente, casarse y 

tener una familia, se vio truncado por un 

embarazo no deseado, del cual resultó su 

actual hija, Valeska. En un principio, 

Johanna asumió la responsabilidad de ser 

madre pero las cosas resultaron más 

difíciles de lo que pensaba debido a la mala 

situación económica familiar. Lo mismo le 

sucedió a Fidel, el padre de la niña, un año mayor que Johanna, por lo que éste en 

un intento por zafarse del “error” le propuso a Johanna irse al sur a trabajar en un 

negocio familiar, donde les darían buen trabajo, buena paga y podrían juntar dinero 

para mejorar su situación y recomenzar sus vidas, pero con una sola condición: 

Valeska debía quedarse con su abuela mientras ellos juntaban dinero, con la 

promesa de volver a buscarla cuando estuvieran en una mejor situación. Johanna 

se convenció de la idea mientras que Azucena, en un principio, se negó a acceder, 

pero finalmente los hechos no le dejaron opción y se quedó a cargo del bebé. 

Johanna y Fidel se fueron al sur y les comenzó a ir muy bien logrando todos sus 

objetivos, excepto el más importante de ellos: volver por Valeska; ya había pasado 

demasiado tiempo y era mejor dejarla con su abuela.  

Hace algunos años las cosas dejaron de funcionar de manera perfecta para 

Johanna y Fidel  quienes comenzaron a llevarse mal: el amor no era tanto como 

pensaban y sus objetivos en la vida eran distintos. Después del quiebre, Johanna se 

planteó recuperar a la hija que dejó en Santiago y ahora sí hacer las cosas bien. 

Johanna trabaja como vendedora en una tienda de ropa interior.   

 

Angélica Peña (58) 

Madre de Rubén 
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Es una mujer egoísta y 

decepcionada de sus logros en la 

vida. Siempre quiso tener un hijo 

pero un problema fisiológico no se lo 

permitió por lo que, ya con una edad 

avanzada, decidieron junto a 

Bernardo, su marido, adoptar a un 

niño. Angélica nunca tuvo mucha 

confianza en aquella decisión, pero 

las ganas de tener un hijo fueron 

superiores. Cree que el tiempo le 

dio la razón: su hijo Rubén no es 

para nada el hijo que siempre 

imaginó. Angélica intenta 

controlarse a la hora de discutir con 

Rubén, pero le es poco posible 

ocultar la decepción que significa 

para ella. La comunicación con Rubén es mínima, lo suficiente para intentar convivir 

normalmente. El complejo carácter depresivo del chico, que lo llevó a cortarse las 

muñecas a los once años, descompensa con facilidad a Angélica, quien ya está 

cansada de gastar energías en que el chico esté mejor; Angélica ya dio la tarea por 

perdida y siente que ahora sólo le queda aguantar. La difícil relación con su hijo ha 

provocado también que las cosas con su marido no anden del todo bien: suelen 

discutir porque Bernardo considera que Angélica es demasiado crítica con el chico. 

Posee un minimarket junto a su marido. Intenta pasar el mayor tiempo posible en él, 

en un acto de escapar del entorno que supone su familia. 

 

Bernardo Ramírez (60) 

Padre de Rubén 

Tiene claro que en la vida las cosas no son como uno las imagina cuando es un 

adolescente, es por eso que el hecho que Rubén sea un chico difícil de entender y 

criar no le causa mayor problema, ya que sabía que fuera como fuera, él igual lo 

querría ante todo. Aunque es un hombre exigente e imponente a primera vista, su 

carácter calmo y conciliador es el que mantiene “pegada” a la familia Ramírez-Peña. 

Cada día Bernardo se esfuerza por sacar adelante a su familia. Le cuesta entender 

a Angélica cuando la ve tan frustrada. Por esta razón siempre intenta hacer lo 

posible para que su hijo se sienta querido por ella y no perciba su decepción; sabe 

que el carácter de Rubén es complejo y que enterarse de algo así no haría más que 

maximizar su depresión. Por la misma razón, Bernardo fue quien propuso no 

contarle jamás de su condición de hijo adoptivo a Rubén para así no llevarlo a una 

crisis más grande que cualquiera anterior. Aún así, con el gran amor que le tiene a 

su hijo, Bernardo no mantiene una relación muy cercana con Rubén; dice conocer la 
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personalidad introvertida de su hijo y que prefiere no invadir su espacio, pero en el 

fondo es porque a él mismo también le cuesta montones expresar lo que siente de 

forma directa, además que no puede negar que algunas veces también pierde la 

paciencia con su hijo. 

Bernardo tiene un minimarket con su mujer lo que les ha permitido tener una 

situación económica que si bien no es holgada, si les permite vivir bien y sin 

mayores necesidades. Después de mucho esfuerzo y ahorro, logró comprarle un 

computador a su hijo. 

 

Emilio Gaona (16) 

Novio de Rubén 

Emilio es un chico de clase alta. Hace alrededor de un año se 

declaró gay ante su familia quienes, si bien no le cerraron las 

puertas de su vida, sí intentan hacerle ver cada vez que 

pueden que no les gusta nada la idea de que sea 

homosexual. Esto ha provocado que Emilio pase cada vez 

menos tiempo en su hogar. Emilio es un chico cariñoso, buen 

amante y con un atractivo especial que lo hace un chico difícil 

de ignorar. Sobretodo porque es muy varonil en su forma de 

ser que lo hace más atractivo aún para quienes no gustan 

mucho de hombres amanerados. Tiene dos mejores amigos, 

Fede y Leo, los únicos que según Emilio “salvan” de su 

colegio, un sitio donde abunda la gente arribista. Fede siente más que amor de 

amigos por Emilio, lo que lo lleva a ser muy celoso con sus nuevas amistades.  

Gusta del pop y rock alternativo actual como: The Killers, Franz Ferdinand, The 

Bravery, Muse, etc. Y también de la electrónica como: Crystal Castles, The Prodigy, 

Lady Gaga, etc. Anda en skate de hace mucho tiempo, lo que complementa con la 

práctica de snowboard y surf. 

 

Joan Manuel (19) 

Pretendiente de Tamara 

Un joven romántico, luchador y por 

siempre galán, sueña con encontrar el 

amor de su vida y darle todo el amor del 

mundo, haciéndola la mujer más feliz del 

mundo. Le gusta el folclor y también el 

rock chileno, le encanta bailar salsa e ir a 
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fiestas pero sin sobrepasarse, ya que es bastante responsable con su vida y la de 

los demás. Es primo de Rubén con quien mantiene una buena relación, ya que ha 

sido un gran apoyo en los momentos más difíciles de la depresión de éste; tienen en 

común la lucha por una educación justa. Estudia en un preuniversitario para 

prepararse y poder entrar a estudiar Sociología. 

 

Ramón Miranda (56) 

Inspector Liceo Polivalente 

Un hombre que por todos los medios intenta 

imponer su autoridad, pero en la mayoría de 

los casos no logra su cometido.  El problema 

es que su concepción de la disciplina y del 

orden escolar parecen sacadas de siglos 

atrás. 

Le molesta de sobremanera que los 

estudiantes respeten más a su compañero de 

labores, Milton, siendo que es más joven y 

con menos experiencia que él, además de 

que el “tío Milton” le hace mucho menos 

honores a la labor del inspector que él 

practica. Es así como cada vez que Milton 

cubre a algún estudiante, Ramón intenta que lo despidan del liceo, intentos que se 

han visto frustrados por las protestas de los mismos alumnos. Ramón se empeña en 

perseguir y hostigar a cualquier alumno que ose atentar contra su autoridad. Impone 

castigos desde la notación negativa, hasta la suspensión para aquellos más 

desordenados como es el caso de Christian y sus amigos. Es por eso que es odiado 

por todos los estudiantes quienes lo apodan “El Lenteja”. Muy en el fondo, Ramón 

no es una mala persona, pero el resentimiento que ha guardado durante años 

provocado por el poco respeto que recibe, lo ha hecho amargarse hasta el punto de 

no permitirse disfrutar de su trabajo ni de la vida. 

 

Milton Mella (44)  

Inspector Liceo Polivalente 

Milton siempre busca lo mejor para quienes son su 

razón de levantarse cada día: los estudiantes. Cree 

fervientemente en que la disciplina estricta y sin 

piedad no sirve de nada, por lo que es cercano y 

permisivo con los alumnos, a veces demasiado, ya 
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que plantea que hay que darle cierto espacio para que ellos sientan que el 

inspector, más que un inquisidor, es un amigo.  

Una concepción totalmente diferente a su colega, el Sr. Miranda, a quien ha 

aprendido a tolerar con los años, pero más que nada para no perder su trabajo y no 

tener que abandonar a sus estudiantes, lo que ha estado a punto de suceder en 

varias ocasiones, pero no ha pasado a mayores ya que siempre los alumnos lo 

defienden. En su juventud estuvo muy metido en el consumo de pasta base, lo que 

lo alejó de su familia y sus dos hijas, pero después de mucho esfuerzo logró alejarse 

completamente de aquel mundo, o casi, ya que hasta hoy tiene pesadillas 

provocadas por la adicción y en algunas ocasiones ha sentido la necesidad de 

consumir, a lo que logra sobreponerse ejerciendo su vocación día a día en el liceo. 

Por esta razón le preocupan aquellos chicos que comienzan a incursionar en las 

drogas, uno de ellos Alexis, a quien se ha propuesto ayudar y proteger de todos 

aquellos que creen que es sólo un caso perdido. 
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 V 

MAPA DE RELACIONES 
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VI 

CASTING 

 

El cásting fue realizado en tres jornadas: las dos primeras donde llegó la 

mayor cantidad de participantes, de las que se escogieron la mayoría de los 

protagonistas y algunos personajes secundarios (Alexis, Valeska, Tamara, 

Christian, Rubén, Astrid, Fosforito, Danilo); y una jornada extra para definir a 

quien interpretaría al personaje que restaba y no había sido encontrado en las 

jornadas de cásting anteriores (Rocío). 

 

FICHAS  

- Personajes principales 

- Personajes secundarios 

 



! "#$!

 

 

 

 

 

 

 

 



! "##!

 



! "#$!



! "#$!



! "#$!



! "#$!

 



! "#$!



! "#"!

 

 



! "#$!



! "#$!



! "#$!

          



! "#$!



! "##!

VII 

PLAN DE PRODUCCIÓN 

Las fechas establecidas para el rodaje han sido fijadas desde el día 21 de 

septiembre al 25 de septiembre, y del  01 de Octubre al 05 de Octubre. A raíz  de 

estas se han establecido todas las actividades de pre-producción, las cuales han 

sido realizadas en el plazo fijado satisfactoriamente.   

El plan de producción consta de tres etapas, dentro de las cuales se ha ido 

trabajando paralelamente el proyecto EN LA MEDIA como Obra de Título para la 

Universidad de Chile y como proyecto para el CNTV (Consejo Nacional de 

Televisión) para la próxima convocatoria a postulación 2012. 

 

PRIMERA ETAPA 

! Investigación 

! Desarrollo de Proyecto Obra de título y formulario CNTV. 

! Pre-producción Piloto EN LA MEDIA 

 

SEGUNDA ETAPA 

! Realización de Piloto: Rodaje en San Bernardo. 

 

TERCERA ETAPA 

! Post-producción de Piloto y presentación de Obra de Titulo. 

 

CUARTA ETAPA 

! Postulación de proyecto EN LA MEDIA  en CNTV. (Integrando piloto 

realizado). 
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Primera Etapa  

Investigación 

En la Media intenta representar la realidad de los adolescentes de una manera que 

no se base en estereotipos ni en prejuicios. Es por esto que la investigación para el 

proyecto es muy importante, ya que es necesaria la verosimilitud de las historias y 

de los personajes para realizar una historia creíble y representativa.  

 

PRIMERA FUENTE 

La primera fuente de investigación son las propias vivencias de los mismos 

creadores de esta serie, quienes vivieron su adolescencia en sectores periféricos de 

la ciudad de Santiago tales como San Bernardo, El Bosque, Pedro Aguirre Cerda y 

San Miguel, y cuya realidad no se asemejaba a la mostrada en televisión abierta. 

 

SEGUNDA FUENTE 

Lo son las experiencias de vida de jóvenes entrevistados aleatoriamente, de 

distintas generaciones, los que a pesar de sus edades viven situaciones muy 

similares. 

 

TERCERA FUENTE 

Como tercera fuente está la información recolectada en una investigación a través 

de la herramienta del Focus Group, la cual fue aplicada en el liceo municipal de 

niñas de San Bernardo Elvira Brady Maldonado. La muestra constó de dos cursos 

de enseñanza media, los cuales coincidían en su horario de consejo de curso, 

correspondientes a un primer y un segundo año medio. La actividad se desarrolló 

dentro de un marco de tiempo acotado de 45 minutos, correspondiente a una hora 

pedagógica, esto dadas las posibilidades del establecimiento y la petición de las 

autoridades de no entorpecer las actividades diarias de éste y sus alumnas. 
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El tema propuesto para la conversación fue “La programación juvenil en la TV 

abierta chilena”. A través de este tema se buscaba lograr un acercamiento a los 

temas que las estudiantes de educación media consideran importantes e influyentes 

en sus vidas y en la etapa que viven actualmente, la adolescencia, y si creen que 

son tratados y representados en la televisión abierta chilena y su programación 

dedicada al público juvenil. 

 

CONCLUSIONES FOCUS GROUP (tercera fuente) 

En primera instancia, podemos concluir que en general fue complicado el mantener 

una conversación fluida y más elaborada con las niñas que participaron de la 

actividad, esto por diversos factores, entre ellos: poco interés de algunos grupos de 

niñas, alta capacidad de distracción, bromas hacia quienes emitían alguna opinión, 

poca experiencia en conversación y debate de ideas, etc. Aún así, pese a estos 

factores, fue posible extraer ciertas observaciones e información sobre sus gustos y 

su postura frente al tema que les fue planteado, las cuales detallamos a 

continuación: 

% Existe una insatisfacción general con la programación juvenil de la televisión 

abierta chilena, ya que se considera sin variedad y con contenidos poco llamativos. 

% Existe una imposibilidad de las adolescentes de seguir la programación 

juvenil que sale al aire antes de las 7 u 8 de la tarde, dado el horario de jornada 

completa de su establecimiento educacional, lo que convierte a la programación 

nocturna en general, y con un énfasis en las teleseries nocturnas, en un producto al 

que pueden acceder sin problemas y que se considera más entretenido y más 

novedoso que la programación dedicada al público juvenil de la tarde. 

% Se reconoce que se deja de ver la televisión privilegiando el uso de Internet, 

juntarse con los amigos del liceo o del barrio y carretear con los mismos, con lo que 

se refieren tanto a irse de fiesta y bailar, como a juntarse a conversar y pasarla bien 

en una casa o en las calles, acompañado de ingerir alcohol y en algunos casos 

consumir marihuana. 



! "#$!

% Las problemáticas que consideran importantes y conflictivas para su etapa y 

específicamente su generación son: las drogas, la violencia dentro y fuera del liceo, 

el embarazo adolescente, la aceptación de la identidad sexual, la discriminación 

hacia homosexuales u otras minorías (etnias, tribus urbanas, etc.). 

% Se considera que estas problemáticas no son tratadas en la televisión 

abierta chilena, siendo la mayoría de los productos sólo entretención. Cabe 

mencionar que se reconoce por un grupo de niñas a la telenovela mexicana RBD 

(Rebelde) como un producto que fue capaz de tratar temas de la adolescencia de 

mejor manera, más realista y sin dejar de ser entretenida, a diferencia de las 

teleseries juveniles chilenas como Corazón Rebelde y Amango, las cuales 

encuentran poco llamativas y en sus propias palabras, fomes. 

% Se considera que los canales de televisión abierta siempre transmiten el 

mismo tipo de contenidos juveniles, es decir, se repiten las fórmulas de los 

programas entre cada canal y se copian formatos extranjeros, dando la sensación 

de que nada es nuevo. Además de tener como rostros, especialmente los 

masculinos, a jóvenes que se ven mayores a los ojos de las adolescentes, no 

sintiéndose representadas por ellos. 

En base a esta información obtenida de las observaciones y opiniones de las 

adolescentes entrevistadas, podemos sacar diversas conclusiones, entre las cuales 

se ratifican conclusiones previas y se extraen nuevas, las cuales mencionamos  a 

continuación: 

% La televisión puede considerarse que ha perdido gran parte de su público 

juvenil a manos de otros medios que han avanzado y tomado vuelo gracias a los 

avances de la tecnología, convirtiéndose en predilectos de los adolescentes, 

superando a lo que significaba la televisión para generaciones anteriores. El más 

importante de estos medios es Internet., por su gran cantidad de posibilidades. Por 

lo que se presenta un desafío que consiste en recuperar aquel público, el cual 

además de trasladarse de foco por la oferta más llamativa de otros medios, se 

traslada también por la poca oferta programática existente en la tv abierta chilena, la 

cual no logra superar ni entregar mejores contenidos que la Internet. 
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% A esto se suma el cambio de los horarios de vida de los adolescentes y sus 

familias. Hoy existe en la gran mayoría de los establecimientos educacionales la 

jornada completa, lo que significa que los jóvenes almuercen y pasen gran parte del 

día en sus liceos o colegios, lo que implica que ya no tienen posibilidad de ver 

televisión a la hora de almuerzo, y que, al llegar a sus hogares, el tiempo deba ser 

distribuido de manera más eficaz entre las diversas responsabilidades, como tareas, 

ayudar en el hogar, y sus ocupaciones propias, juntarse con amigos, pasatiempos, 

gustos, etc. Quedando poco tiempo para dedicarse a ver televisión, lo que se da 

solamente cuando llega el momento de sentarse con la familia a la hora de once o 

de comida, la cual se ha trasladado hacia el horario de las noticias y de la 

programación de las 10 de la noche. 

% Falta innovación en la programación juvenil chilena, ya que la mayoría de los 

productos emitidos dan la sensación de homogeneidad y de poca originalidad, 

fomentando el desencanto del público adolescente, que al tener muchas más 

posibilidades de entretención en otros medios, los aprovecha y deja de lado la 

televisión, al no presentar ésta una oferta llamativa y representativa. 

% Las problemáticas consideradas importantes por los adolescentes no son 

tratadas de manera profunda y realista por las producciones chilenas, existiendo un 

poco conocimiento de sus gustos y vivencias, y una homogeneización por parte de 

la televisión hacia el público juvenil, considerándolo como un público que busca sólo 

el tipo de productos que ellos entregan, y no tomando en cuenta a otros nichos y 

grupos que no se sienten representados, ya sea por comodidad o por estrategia de 

ventas. 

% Tomando como base las observaciones nombradas al principio sobre el 

comportamiento de las jóvenes, podemos concluir saliéndonos un poco de los 

límites del tema televisivo, que las chicas entrevistadas, aún teniendo una opinión, 

poseen una baja motivación a elaborar posturas y opiniones complejas, siendo difícil 

conversar de manera fluida con ellas. Lo que puede significar que ni el 

establecimiento educacional, ni los medios con los que interactúan, ni su contexto 

social y familiar las estimula y les entrega las herramientas necesarias para 

desenvolverse de buena manera en una discusión o al verse enfrentadas a la 

elaboración de una opinión. Lo que no interpretamos como que no posean las 
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capacidades para hacerlo, sino que nadie les ha estimulado ni les ha promovido una 

cultura de discusión y de generación de opinión, la cual es necesaria para que se 

puedan desenvolver de mejor manera en sus vidas y a lo largo de todas las etapas 

que les restan por vivir. 

 

Desarrollo de Proyecto Obra de título, formulario CNTV y Pre-producción Piloto EN 

LA MEDIA 

  A raíz de las dos primeras fuentes de investigación se trabajó a grandes rasgos el 

proyecto. Ya consolidada la idea y con el respaldo de la tercera fuente se comenzó 

el desarrollo pleno del proyecto, en primera instancia con el Capítulo Piloto y la 

PRE-producción de éste. Paralelamente a la realización de este Piloto, se estuvo 

trabajando el proyecto completo, es decir, como una serie completa de televisión, 

para ser presentado posteriormente a los fondos CNTV. Es por ello que todas las 

actividades son ejecutadas con la mirada hacia los fondos concursables y no 

quedándose dentro de los límites del examen de título.  

Actividades de PRE-producción  

$ Fundamentación del proyecto  

$ Escritura de Guión. 

$ Realización de focus Group. 

$ Desarrollo de carpeta de proyecto: propuestas por departamentos, Plan de 

Producción y  plan de Negocios. 

$ Presupuesto para Piloto. 

$ Desarrollo archivos de CNTV: Guión primer capitulo, resúmenes 

argumentales de los próximos 12 capítulos, presupuesto para serie completa. 

$ Búsqueda financiamiento para Piloto. 

$ Búsqueda de auspiciadores. 

$ Conseguir permisos de locaciones y permisos musicales para Piloto. 

$ Creación de Plan de rodaje para Piloto 
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% Visitas Locaciones. 

% Cásting 

% Pruebas de Cámara y Sonido. 

% Reuniones con privados para autorizaciones y financiamiento. 

 

Actividades May Jun Ju

l 

Ago Se

p 

Oc

t 

No

v 

Desarrollo proyecto Piloto: Guión, 

Propuestas por departamento, 

presupuesto, etc.  

X X X     

Búsqueda de financiamiento, 

auspiciadores. Permisos de locaciones y 

musicales. 

X X X X    

Reuniones con privados. X X      

CASTING  X X     

Reunión actores y ensayos.   X X    

Listado de necesidades por departamento.    X    

Pruebas de cámara y sonido    X X   

Reserva de equipos    X    

Desarrollo Proyecto CNTV: Guión primer 

capitulo, resúmenes argumentales de los 

próximos 12 capítulos, presupuesto para 

serie completa. 

X X X X X X X 

RODAJE     X X  
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Segunda etapa 

Realización de Piloto 

El rodaje se llevara a cabo en la comuna de San Bernardo, y constara de 10 

jornadas de grabación las cuales han sido propuestas  pensando en los seis 

personajes principales quienes tienen entre 15 y 18 años, siendo actuales 

estudiantes de educación media. Por lo que las fechas de grabación están 

consideradas después de las fiestas patrias (reintegrándose recién a clases) 

distribuidas en dos etapas, la primera de ellas es desde el 21 al 25 de septiembre; y 

la segunda desde el 01 de octubre al 05 de octubre.  Considerando 4 días que 

corresponden a fin de semana, así los protagonistas pierden la menor cantidad de 

clases posible, y considerando una semana entre cada etapa para que puedan 

reintegrarse a sus actividades normales para ponerse al día en lo que estimen 

conveniente como trabajos, pruebas, estudios, etc. 

Tercera Etapa 

Pos-producción de Piloto y presentación de Obra de Titulo 

La post-producción del piloto se llevara a cabo en las instalaciones de la 

Universidad de Chile, ICEI (Instituto de la Comunicación e Imagen) en sus salas de 

montaje y posproducción de imagen y sonido.  

Se presentara como Obra de titulo en la fecha, hora y lugar que estipule la 

institución para el visionado de los trabajos de toda la generación 2011 de la carrera 

de Cine y Televisión. 

Paralelamente se trabajaran la carpeta para CNTV en plenitud, para su futura 

postulación año 2012, donde el piloto anteriormente presentado será parte del 

material entregado al Consejo Nacional de Televisión.  
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Actividades Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Subida Material X X   

Primer Corte X X   

Montaje Definitivo  X   

Post de Imagen   X  

Post de Sonido   X  

Visionado    X 

 

El material se subirá en paralelo a las grabaciones. Por lo que se hará durante las 

semanas de rodaje, última semana de septiembre y primera de octubre. 

Para fines de Octubre se debe tener el montaje definitivo, contemplando una 

semana extra para los detalles finales. 

Está contemplado un mes de post-producción: dos semanas para post de imagen y 

dos semanas para post de sonido.  

 

Cuarta Etapa 

Postulación de proyecto EN LA MEDIA  a fondo CNTV 

Finalmente se hará la postulación correspondiente de EN LA MEDIA a los fondos 

concursables del Consejo Nacional de la Televisión 2012, en la cual irá incluido el 

piloto realizado con el apoyo de la Universidad de Chile; pre-producido, rodado y 

post-producido durante el año 2011.  
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AVANCES DE PRODUCCIÓN 

El proceso de cásting fue realizado con éxito. Constó de dos jornadas, la primera de 

ellas en las instalaciones del Instituto de la Comunicación e Imagen de  la Universidad 

de Chile. Y la segunda, en la Casa de la Cultura de la comuna de San Bernardo. 

Dentro de estas jornadas se encontró a cinco de los personajes, recurriendo como 

segunda alternativa a un llamado a actores  y contactos para el sexto participante de la 

historia, realizando una pequeña prueba de cámara y actuación. 

Para los personajes secundarios se recurrió a actores conocidos por los integrantes de 

la obra,  por realizaciones anteriores de los mismos, por lo que se conoce con 

anterioridad el modo de trabajo y desarrollo actoral de cada uno. Completando en su 

mayoría el  grupo de actores que se necesitan para este piloto. 

En cuanto a auspiciadores, se ha llegado a un primer acuerdo con tiendas Gangsta 

quienes accedieron al auspicio de la serie con:   

- 2 Skate completos 

- 2 poleras 

-  1 polerón,   

- Accesorios como cinturón, gorro, etc. 

- 1 par zapatillas. 

 A cambio de: 

- Aparición de la marca y logo de la empresa en el capítulo piloto, dentro de la 

acción dramática y el encuadre de diversas escenas (Placement). 

- Aparición de la marca y logo de la empresa en los créditos finales de la obra. 

- Acceso al rodaje del capítulo piloto para la obtención de material de Making Off, 

para su posterior utilización en el sitio web de LA EMPRESA, con la condición de 

no mencionar el nombre de EL PROYECTO, para la seguridad de éste. 
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- Obtención de compilado de imágenes pertenecientes al capítulo piloto, en 

modalidad de Teaser, con una duración de 3 minutos , para su posterior 

utilización en el sitio web de LA EMPRESA, con la condición de no mencionar el 

nombre de EL PROYECTO, para la seguridad de éste 

- Posibilidad de negociar la continuidad del contrato acordado, en caso de 

que EL PROYECTO resulte ganador del Fondo Concursable de Fomento a la 

Calidad del Consejo Nacional de Televisión, sujeto a las condiciones que 

pueden ser exigidas por el Canal de Televisión que se comprometerá a 

emitir el proyecto 

Está en proceso una nueva negociación para que el auspicio cuente con 5 tablas para 

los 5 chicos que andan en skate dentro de la serie, así se abarata el costo de arte y 

producción existiendo la posibilidad de darlo como forma de pago a los actores, y 

también para equiparar la cantidad de cosas exigidas como contraparte. Por lo que se 

está a la espera de la nueva respuesta de la empresa Gangsta. 

Contamos con la mayoría de los permisos de locaciones, en primera instancia se 

recurrió a  lugares dentro de San Bernardo para una mejor eficacia en rodaje, por lo 

que locaciones como departamento Alexis, casa Christián, departamento Valeska, 

casa Rubén, Departamento Rocío, casa Tamara y cibercafé,  corresponden a 

familiares de los integrantes del equipo realizador.  

Para las locaciones más importantes, se les solicitó una autorización simple a los 

encargados para asegurar el futuro cumplimiento de palabra entregado, ya que 

pertenecen a instituciones o personas donde no existe lazo familiar que asegure el 

compromiso, como Municipalidad de San Bernardo, de quienes tenemos el patrocinio, 

Discoteque Alternativa, Liceo y Maestranza. 

La Municipalidad de San Bernardo otorgó el patrocinio el cual consta de futuros 

permisos para grabar en las distintas dependencias de dicha comuna tales como 

plazas, calles, casa de la cultura, etc.  

La Discoteque Alternativa, corresponde a la Discoteque Bal Le Duc ubicada en Av. 

Matta #129.  Cuyos dueños accedieron al préstamo del lugar sin costo alguno ya que 
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tienen disponibilidad para eventos culturales realizados por estudiantes sin fines de 

lucro. El préstamo se realizará en días que no exista algún tipo de actividad dentro del 

recinto, concretamente, miércoles o jueves. 

Para la grabación en el Liceo de Niñas Elvira Brady Maldonado de San Bernardo, se 

llegó a un acuerdo con quienes lo dirigen, estando ellos muy dispuestos a colaborar 

siempre y cuando no se interrumpan las actividades normales del establecimiento, por 

lo que se acordó que el rodaje dentro del lugar será sólo en días de fin de semana. No 

existe documento alguno que acredite esto debido a que cuando se estaba tramitando, 

el liceo se sumó a las movilizaciones y hasta el día de hoy se encuentra en toma. Sólo 

se cuenta con la palabra de la Directora, la señora Gema Muñoz. Una vez terminadas 

las movilizaciones se investigará en que situación se encuentra el liceo y si el acuerdo 

anterior se mantiene.  

La locación de la Ex - Maestranza de Trenes está en trámite con el Consejo de 

Monumentos Nacionales, quienes nos han notificado que es un proceso que tarda. 

Aunque cabe decir que en primera instancia no se han manifestado en desacuerdo, 

sino al contrario, ya que se han otorgado permisos a otras instituciones educacionales 

para fines similares, por lo que estamos a la espera de la respuesta definitiva. 

Por último, se ha llegado al acuerdo interno de autofinanciamiento donde se incluye  

realización de actividades para adquirir más dinero, así como también una base de 

dinero por integrante (incluyendo sólo los cinco integrantes en proceso de titulación), 

por lo que ya se cuenta con $1.420.000 aproximadamente. Se están realizando 

diversas actividades para lograr lo que resta del presupuesto. 
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4 5/8

4 35 Plaza Alexis hace desordenes. Llega un paco. Los chicos 
arrancan. E D 31, 32, 

33 1 6/8 x x x x x x Oficial

4 36 Calle pequeña Los chicos arrancan por la calle. El oficial los persigue. E D 33  3/8 x x x x x x Oficial
4 37 Pasaje Rocío toma un respiro. Christian la obliga a correr. E D 33, 34  4/8 x x x x x x

4 38 Calle Continuación paso 
bajo nivel

Los chicos escapan por un paso bajo nivel. Valeska reta 
a Alexis. Tamara se enfurece y golpea a Christian. E D 34, 35, 

36 2    x x x x x x

4 6/8

3 27 Discoteque 
alternativa Frontis Rubén hace fila para entrar a la fiesta. Alexis lo llama. E D 24, 25 1 3/8 x Emilio Niña, EXTRAS

3 28 Discoteque 
alternativa Pasillo-barra Rubén entra a la discoteque. I D 25  2/8 x EXTRAS

3 30 Discoteque 
alternativa Pasillo-barra Rubén y Emilio conversan. Coquetean. I D 27, 28 1 1/8 x Emilio

3 29 Discoteque 
alternativa Pista de baile Rubén se acerca donde Emilio. Lo invita a bailar. Emilio 

lo invita a la barra. I D 25, 26 1 3/8 x Emilio Grupo de amigos, 
EXTRAS

3 26 Casa Tamara Habitación Astrid Tamara espera respuesta de Christian. Entra Astrid y la 
echa de la pieza. I D 23  5/8 x Astrid

5 1/8
3 31 Casa Rubén Habitación Rubén Rubén recibe mensaje de Emilio. I D 28  1/8 x
3 22 Casa Rubén Habitación Rubén Los padre de Rubén lo retan por haber hecho la cimarra. I D 20, 21 1 3/8 x Bernardo, Angélica

3 21 Casa Alexis Living-comedor Alexis recibe una foto de su madre en un sobre. Le 
pregunta a Héctor. I D 18, 19, 

20 1 6/8 x Héctor

2 18 Casa Alexis Living-comedor Alexis le pregunta a su padre el porqué lo golpeaban. 
Héctor se niega a contestar. I N 16, 17 1 2/8 x Héctor

5 42 Casa Alexis Living-comedor Héctor observa pensativo la foto de su esposa. I D 39  1/8 Héctor
2 17 Casa Alexis Frontis Alexis ve a dos hombres golpeando a su padre. E N 16  4/8 x Héctor Dos hombres

4 7/8
4 32 Liceo Frontis Christian pasa a buscar a Rocío al liceo. E D 28     6/8 x x

2 14 Liceo Frontis Los chicos invitan a carretear a Rocío. Ella se niega. 
Christian decide acompañarla a su casa. E D 11, 12 1 3/8 x x x x x x

5 40 Liceo Frontis Alexis, Rocío y Tamara esperan al resto. Tamara molesta 
a Rocío. Rocío le responde. E D 36, 37 1 3/8 x x x x x x

1 4 Calle Afueras liceo Danilo les entrega sus skates y bicicletas. Están a punto 
de ser pillados por el inspector. E D 2, 3  6/8 x x x x x Sr. Miranda Danilo

2 11 Liceo Oficina inspector El Sr. Miranda reta a los chicos por haberse escapado. I D 8  5/8 x x x x x Sr. Miranda

3 7/8

3 23 Cybercafé Christian chatea con Rocío. La invita a salir. Tamara le 
conversa. I D 21, 22  5/8 x

3 25 Cybercafé Rocío se niega a salir con Christian. I D 23  3/8 x

1 2 Liceo Patio prohibido Los chicos saltan la pandereta del colegio para 
escaparse. E D 2     3/8 x x x x x Niña pequeña

1 5 Liceo Patio prohibido Sr. Miranda felicita a niña pequeña. E D 3     2/8 Sr. Miranda Niña pequeña

1 1 Liceo Patio Recreo. Se juega una pichanga. Los chicos intentan 
escapar generando una distracción. E D 1    1    x x x x x Tío Milton, Sr. Miranda

Tío Sol, 
Fosforito,Luchín, Niña 
pequeña, EXTRAS

1 3 Liceo Patio Niño pequeño acusa a los chicos que se escapan. E D 2     1/8 Sr. Miranda Niña pequeña

2 13 Liceo Patio Valeska les presenta a Rocío al resto. Christian se hace 
el lindo. E D 10, 11 1 1/8 x x x x x x EXTRAS

3 5/8

1 6 Calle céntrica Los chicos atraviesan el centro de San Bernardo. E D 3     4/8 x x x x x EXTRAS

2 12 Liceo Sala de clases Tío Milton presenta a la nueva compañera: Rocío. A 
Christian le gusta. I D 8, 9, 10 1 4/8 x x x x x x Tío Milton Tía Sol, EXTRAS

5 39 Liceo Sala de clases Los chicos en prueba. Rubén les propone salir después 
de clases. I D 36  3/8 x x x x x x Compañera, profesora 

Myriam, EXTRAS

5 43 Cárcel Sala de visitas Héctor enfrenta a Carlos. I D 39, 40 1 2/8 Héctor, Carlos Gendarme, EXTRAS

4 6/8

2 19 Casa Christian Habitación Christian 
y Dylan Los padres de Christian pelean. Chrstian distrae a Dylan. I N 17, 18  6/8 x Dylan

2 16 Plaza Tamara ebria porque Christian se ha ido con Rocío. 
Tamara cuenta un chiste que incomoda a Rubén. E D 14, 15 1 3/8 x x x x EXTRAS (pareja de 

pololos)
Plaza INTRO x x x x x

4 33 Plaza Christian y Rocío se suman al carrete con los chicos. E D 29  6/8 x x x x x x

4 34 Plaza Christian coquetea con Rocío. Alexis hace escándalo en 
la calle ebrio. E D 29, 30, 

31 1 7/8 x x x x x x

4 1/8

1 9 Mestranza Galpón Christian y Tamara se besan. Ella le pregunta por la 
broma de Alexis. Él evita responder. I D 5, 6 1    x x

1 8 Mestranza Galpón Alexis molesta a Chrisitan y Tamara. Les pregunta para 
cuando pololearán. I D 4, 5  7/8 x x x x x

1 10 Mestranza Piscina Rubén aconseja a Valeska, dando a notar sus propios 
problemas. Tamara esperanzada. E D 6, 7, 8 1 7/8 x x x x x

1 7 Mestranza Calle aledaña Los chicos entran a maestranza. E D 4     3/8 x x x x x

2 5/8

2 15 Casa de la 
Cultura Pérgola Christian engrupe a Rocío. E D 12, 13, 

14 1 7/8 x x

3 24 Departamento 
Rocío Habitación Rocío Rocío le pregunta a Valeska que hacer ante la invitación 

de Christian. I D 22  4/8 x

2 20 Departamento 
Valeska Habitación Valeska Valeska mira a Tamara dormir. I N 18  2/8 x x

4 5/8

5 44 Mestranza Casitas Christian coquetea con Rocío. Intenta besarla pero el 
momento se ve interrumpido. I D 40, 41 1 2/8 x x

5 41 Mestranza Galpón pequeño Christian se va con Rocío. Alexis conversa con Rubén 
sobre el misterio de la foto. I D 38 1    x x x x x x

5 45 Mestranza Galpón pequeño Rubén se decide y le cuenta a sus amigos que es gay. I D 41, 42, 
43 2 3/8 x x x x x x

Maestranza INTRO x x x x x x

almuerzo
colación

traslado

Jornada 03 de 10 Viernes 23 de Septiembre 

Jornada 01 de 10 Miércoles 21 de Septiembre       

Jornada 02 de 10 Jueves 22 de Septiembre

Jornada 04 de 10 Sábado 24 de Septiembre

Jornada 10 de 10 Miércoles 5 de Octubre       

EXTRAS/ 
FIGURANTES

PERSONAJES 
PRINCIPALES

Jornada 05 de 10 Domingo 25 de Septiembre      

PERSONAES 
SECUNDARIOS

Jornada 06 de 10 Sábado 1 de Octubre      

Jornada 07 de 10 Domingo 2 de Octubre       

Jornada 08 de 10 Lunes 3 de Octubre       

Jornada 09 de 10 Martes 4 de Octubre      
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Dirección de Fotografía 

Camila Becerra Rodríguez 

 

Dirección de Arte 

Celeste Muñoz Lira 

 

Sonido 

Ignacio Vera/Andrea López 

 

Montaje 

Celeste Muñoz Lira
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Propuesta Audiovisual 

!

!

La intención artística principal de “En la Media” es proponer una imagen estilizada y 
atractiva, buscando dar un tratamiento cinematográfico a la serie, saliéndose del 
lenguaje televisivo convencional. Trataremos cada capítulo más como un Telefilm o un 
cortometraje, con el objetivo de crear una obra con un atractivo interesante.  

 

Buscamos crear una obra AudioVisual, no sólo auditiva con énfasis en el texto, en el 
diálogo, sino que atraiga por su todo, un conjunto visual y sonoro completo. 

 

Desde la Dirección de Fotografía se utilizarán planos conjunto, medios y generales, 
buscando imágenes estéticas que incluyan a los personajes en sus contextos; ángulos y 
movimientos de cámara que enriquezcan  la acción y la apreciación de los espacios; para 
esto se trabajará mano a mano con la Dirección de Arte desde donde se proponen los 
colores y las formas para los espacios y los vestuarios de los personajes.  

 

Desde el sonido se busca generar atmósferas que apoyen lo que se muestra en las 
imágenes y ayuden a construir un mundo propio al que pertenecen los protagonistas, 
caracterizado por elementos identitarios y originales pertenecientes a su contexto 
social y geográfico. 

 

El montaje buscará una atmosfera de realidad y verosimilitud, permitiendo, a base del 
ritmo de cambios de planos apoyar los momentos de distensión, calma, alegría o tensión 
y problemas. Estará muy ligado a la propuesta fotográfica de la serie con sus planos 
limpios o sucios, amplios o medios. Hay una relación muy directa entre Fotografía y 
Montaje. 
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Referencia Audiovisual  

“Games of Thrones” 

Una de nuestras referencias Audiovisuales, es la última serie de televisión producida 
por HBO: “Game of Thrones”. Cada capítulo de la serie es una obra cinematográfica, 
atrayendo no sólo por su trama y diálogos, sino por un todo: su imagen, arte y diseño 
sonoro, lo cual es el objetivo que “En la Media” pretende lograr. 
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Dirección de Fotografía 

Cámara 

!

Estilo 

Imagen cuidada y estilizada.  Con lo que no nos referimos a un ritmo lento,  o un estilo 
conservador, sino a una preocupación por lograr una imagen diferente, interesante y 
atractiva. Esto implica mirar con la cámara desde otras perspectivas, jugar con las 
posibilidades de ángulos y alturas que ella permite, dejando de lado el plano contra 
plano convencional (en primer plano y con la cámara a la altura de los ojos),  
alejándonos del énfasis en el diálogo, y posicionándolo en el movimiento, la postura y el 
contexto de los personajes. Predominando los planos conjunto, medios y generales y 
los ángulos y perspectivas que permite la cámara baja, junto a planos detalle que 
releven mayor información. 

 

Planos 

Predominarán los planos conjunto, medios y generales para permitir la apreciación del 
entorno y de los espacios, pero de una manera visualmente atractiva, pues es de gran 
relevancia el contexto de los personajes, donde se desenvuelven, ya que los marca en 
su identidad.  

Así, los planos abiertos y desde ángulos interesantes, nos permiten, por ejemplo, 
observar el interior de las habitaciones de cada personaje principal desde una 
perspectiva llamativa, lugar que nos accede a conocer más de ellos.  

Lo que estará acompañado de planos detalle de ciertos gestos o elementos 
importantes que den riqueza al acontecimiento y variedad visual. 

Referencia de t ipo de esti lo y t ipos de planos 
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Ejemplo de planos 

!

!!

!

“Game of Thrones”.  La Dirección de fotografía de la serie es atractiva y de gran 
calidad, se aprecia una propuesta rica en planos, ángulos, movimientos y texturas, 
saliéndose del tratamiento visual convencional de televisión.  



! "#$!

Movimiento 

Se utilizará tanto planos fijos como en movimiento. Los primeros predominarán en los 
momentos donde el contexto y el espacio físico son de gran importancia, por lo que 
principalmente los planos generales serán fijos. 

 

Por otro lado los movimientos se utilizarán de entrada a nuevas escenas, permitiendo 
una rica y diferente apreciación de los espacios. Pero los movimientos de cámara 
principales serán secuencias de seguimiento de la acción de los personajes, los cuales 
serán de dos estilos: 

- Limpios: movimientos de cámara armoniosos que seguirán a los personajes 
andando en skate por las calles y veredas. Serán seguimientos fluidos ya que en 
esos momentos los personajes se sienten libres, felices y distendidos. 

-  Sucios: seguimientos con cámara en mano en situaciones tensas, por ejemplo, 
cuando arrancan de guardias o en peleas familiares o entre compañeros, para 
así atribuir desorden y tensión a las escenas.  

 

Referencia 

“The O.C.” : Como referencia principal tenemos el primer capítulo de esta serie,  
pues en él se aprecia una  diferenciación de estilo para marcar dos mundos diferentes. 
Movimientos y seguimientos con cámara en mano, para la situación tensa del inicio de la 
serie (el robo de un auto) que ocurre en un barrio bajo de California; y luego en el 
barrio alto (la calma) se utilizan movimientos y planos fijos sobre trípode. 
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Comparación Ejemplo 

Sucio: Situación tensa. Robo de auto. Cámara en mano. 

Limpio: Situación normal.  Nuevo mundo y hogar.  Cámara en tr ípode 

!

!

!

!

!
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Luz y Color 
 
La luz será naturalista y la imagen de la serie presentará un tono cálido, vivo, pues 
aunque la serie trata temas problemáticos de la adolescencia, la fotografía no 
presentará una imagen oscura, fatalista ni terrible, al contrario, la imagen será colorida 
y vivaz, pues a pesar de los problemas que deben enfrentar, los personajes están en 
una edad de frescura y descubrimientos. Por lo que la fotografía apoya el vigor y 
colorido de la juventud y la amistad. 
 
Además “En la media” busca lograr una representación de la realidad por lo que no 
creará una distorsión de ella a través de la temperatura de color.  
 
La iluminación en interiores será correcta, High Key en su mayoría, aunque se utilizará 
Low Key, presencia de sombras y mayor contraste, en situaciones de carga emocional 
que lo ameriten, como por ejemplo ataques de histeria en soledad de los personajes, 
quiebres emocionales y entre otras situaciones de carácter similar. 

!

!!!!!
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! Temperatura de color y textura de la Imagen 

!

!

!

!
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Referencia 

Skins:  En color e iluminación esta serie inglesa es nuestra referencia, ya que a pesar 
de retratar problemas complejos de un grupo de jóvenes británicos, como lo son las 
drogas, abandono de parte de los padres, anorexia, entre otros, tiene un color cálido 
en la imagen, lo que produce una sensación de juventud y frescura de los personajes, a 
pesar de los problemas por los que pasan. 

!

!

Ejemplo de Color.  Tono cál ido 

!
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Ejemplo de i luminación High Key 

 

Interiores 

!

!

!

Exteriores 
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Elementos y equipamiento técnicos 

Cámara 

Canon 60D 

Formato: Full HD. 1920 x 1080 

Video Rate: 23,98 

Códecs: H.264!

Grip 

Para los movimientos se utilizará principalmente trípode con los frenos sueltos y Dolly, 

también habrá presencia de movimientos realizados por pluma y pluma sobre  Dolly 

permitiendo ampliar las posibilidades. 

Para los seguimientos fluidos se utilizará Steady y travellings desde una camioneta, 

además de la utilización de una cámara GorPro que se instalará en los mismos skates 
para grabar los recorridos. 

Para los seguimientos sucios se utilizará cámara en mano o Handgrip. 

Iluminación 

Por la gran presencia de exteriores en la serie, se utilizará principalmente la luz natural y 

rebotes para generar rellenos en aquellos lugares, apoyo de frésneles Arri de 300w o 

600w, para las escenas nocturnas de exteriores que representen la iluminación artificial 

de calles u otros lugares, para una correcta grabación de la imagen. 

 

Filtros: Principalmente ND de cámara para controlar la luz exterior día. CTB o CTO 

dependiendo de lo que amerite la escena para generar la textura y color deseados en la 

imagen. 

 

W/B: 5700 o 5900 en exterior y 3500 aprox. En interiores, buscando la equivalencia 

entre exteriores e interiores con el tono cálido deseado. 

Cámara de apoyo 

GoPro 

Full HD 
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Dirección de Arte 

 

 

La propuesta del departamento de Arte del proyecto EN LA MEDIA está incluida en 
esta entrega en formato de presentación de diapositivas, las cuales serán entregadas 
en un DVD adjunto a la entrega en papel. 

 

Es importante aclarar el por qué de esta decisión, lo que detallamos a continuación: 

 

El departamento de Arte busca mostrar su propuesta no sólo en base a información 
entregada de manera escrita y acompañada de ciertas imágenes, sino que, por su 
importancia para la serie y para su estilo original y diferente, busca aportar a la 
propuesta y a la comprensión y apreciación de ella a través del formato y de la forma en 
que se entrega, siendo una presentación viva, con colores y un estilo propio que busca 
demostrar que se está en presencia de algo diferente. La presentación marca desde ya 
el estilo y la atmósfera de la serie, permite inmediatamente al lector imaginar y sentir el 
concepto de EN LA MEDIA. Por esto se entrega en formato DVD donde se apreciará 
de mejor manera y con mayor resolución . 
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Sonido 

!

El diseño sonoro de la serie juvenil para televisión EN LA MEDIA, tiene como ejes 
principales el configurar la identidad de los personajes y su contexto y aportar a la 
creación de diversas atmósferas, aportando dramáticamente a lo que sucederá con los 
personajes y las diferentes situaciones que les tocará vivir. 

La banda sonora estará conformada por los diálogos, el sonido ambiente y la música, la 
cual estará presente tanto de manera diegética como extra-diegética, es decir, 
justificada dentro del encuadre o como elemento externo. 

Los diálogos serán grabados de forma convencional y buscando la mejor calidad 
posible para asegurar que el espectador pueda seguirlos sin problemas, a excepción de 
momentos en que se requiera su intervención dependiendo de las necesidades 
dramáticas de la escena (eco, aumento o baja de velocidad, otros tipos de distorsión). 

El sonido ambiente jugará un papel importante en la caracterización de los lugares y los 
espacios de los personajes, ya que estará conformado por elementos que hagan de 
éstos lugares con características propias y originales, ya que  nuestros protagonistas, 
al vivir en una comuna de periferia, viven y frecuentan espacios los cuales poseen 
ciertos sonidos específicos y únicos que serán resaltados, y aportarán dramáticamente 
a la historia, ya sea apoyando lo que está sucediendo en las escenas o en las 
transiciones entre una y otra (bocina del metro - tren; ladridos de perros; cantos o 
llamados de vendedores casa a casa como el afilador de cuchillos, vendedor de 
pescados o verduras, camión de la soda, entre otros; gatos corriendo en el techo; 
peleas y balazos; música a alto volumen; etc.). 

 

En cuanto a la música, esta jugará un papel importante en la configuración de las 
identidades de cada personaje, ya que tanto la que escuchamos justificada por ellos y 
la que de manera incidental acompaña las escenas, forma parte de sus gustos musicales 
propios. Estos serán variados ya que los protagonistas pertenecen a diferentes tribus 
urbanas y adhieren a diversas corrientes, por lo que una parte de la banda sonora 
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musical estará conformada por composiciones de grupos chilenos de los siguientes 
estilos: hardcore, punk rock, rock & roll, metal, folk rock, hip-hop y electro-pop. Se 
procurará que las canciones utilizadas no sobrepasen a las imágenes generando que el 
espectador pierda atención sobre ellas, pero sí que aporten de manera importante a la 
acción dramática de las escenas, en un equilibrio con los demás elementos componentes 
de la banda sonora en su totalidad. La otra parte de la banda sonora la conformarán 
composiciones originales creadas especialmente para la serie, entre las que estarán la 
canción principal de ésta1, y ciertos ritmos y leit motivs que serán utilizados para 
aquellas transiciones y momentos que no requieran de una canción propiamente tal, es 
decir, que necesiten ritmos que sugieran cierta atmósfera, más que composiciones más 
concretas y explícitas. 

En definitiva, el diseño de sonido busca dar un sello a la serie, aportando a la 
generación de atmósferas y al dinamismo de ésta, siempre en conjunto con el montaje y 
la fotografía, siguiendo la cadencia e intención de las escenas para potenciar la empatía 
de parte del espectador para con los personajes de la serie. 

 

Banda sonora original 

 

Como se mencionó anteriormente, una parte de la banda sonora será música original 
compuesta especialmente para la serie, lo que será realizado por un estudiante de 
último año de Tecnología en Sonido de la institución INACAP,  Christian Urzúa Urzúa, 
quien tiene experiencia en composición de música y en manejo de instrumentos y 
softwares de composición, grabación y post – producción de sonido. 

Se crearán dos temas para tener opción al momento de escoger el tema principal de la 
serie, y ya teniendo uno se realizará una versión de 50 segundos del mismo para la 
introducción con gráficas ubicada casi al inicio del capítulo. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#
!$!%&'()'*+%),'-!.'!./!0*'(&!1)2*).'(.-!1.!3.(+//+!./!04&%.1&!3.!/+!%&50&1)%),'!3./!(.5+!&4)2)'+/6!
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Los conceptos a utilizar que fueron dados como base al compositor son: la lejanía de 
los chicos dado que viven en una comuna de periferia; la energía y la alegría del skate y 
la amistad; el estar en la media de todo, en la educación media, en la media de la vida y 
en la media económicamente, es decir, en una etapa donde no se sabe a dónde se 
pertenece y se busca mantenerse a flote para intentar sobrellevar todas las 
responsabilidades, dudas, cuestionamientos, etc., que implica la adolescencia, 
conflictos que son vistos por los adultos como meros “problemas de una etapa”, siendo 
que en ella el ser humano se define en muchos aspectos que formarán su carácter y su 
postura frente al mundo. 

Como referencia también se confeccionó un guión para la introducción de la serie, con 
las posibles imágenes que llevará y así inspirar de mejor manera la composición del tema 
original, el cual se detalla a continuación. 

 

Guión Técnico  Introducción Serie EN LA MEDIA 

 

Planos 

EXT. CALLE – DÍA  

Calle de San Bernardo con negocios pequeños.   

Detalle del letrero luminoso de la 201e. 

Fachada Liceo. 

Patio con alumnos en recreo. 

INT. LICEO / SALA DE CLASES – DÍA 

Hay una guerra de papeles dentro de la sala. 

 

Christian y Tamara coquetean al mismo tiempo que se lanzan papeles.  
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Christian le sonríe ampliamente y le cierra un ojo.  

Tamara sonríe de vuelta, toma un libro de notas y escribe ilusionada. 

 

Más allá Rocío sentada intenta leer un libro. Mira a Christian, se sonríen. 

Tamara se da cuenta y le lanza un papel escondida.  

Rocío se cubre con los brazos. 

EXT. PLAZA – DÍA   

Vemos los pies de Valeska que usa uniforme escolar. Detalle de su mochila, sus 
pulseras y su skate. 

 

Valeska sentada en un columpio de una plaza; sus amigos se ven a los lejos.  

Valeska mira a su amiga Tamara que está con Christian que le pide perdón. Tamara se 
hace de rogar, finalmente cede. Valeska un poco triste. 

 

Alexis, con un cigarro en la mano, la abraza por detrás y le chasconea el flequillo. 
Valeska sonríe. Alexis le tira el humo y le da vuelo en el columpio y ríen. 

 

Rubén los mira de lejos sentado en el pasto sonriendo. 

INT. DISCOTEQUE ALTERNATIVA – DÍA 

Rubén y Emilio toman bebida y bailan al ritmo de la música. Se miran fijamente.  

Emilio sonríe a Rubén.  

 

Rubén lo toma por el hombro y comienzan a saltar desordenadamente a diferencia de 
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los demás chicos que bailan más tranquilos.  Se miran y sonríen. 

INT. MAESTRANZA – DÍA  

Los seis protagonistas están en la Maestranza. Conversan junto a sus skates. 

 

Tamara abraza a Christian. Rocío mira extrañada.  

Valeska mira a Tamara melancólica.  

Alexis abraza a Valeska.  

Rubén atrás intenta abrazarlos a todos.  

 

Posan para una foto y saludan a cámara. 

Aparece gráfica “En la media” 
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Referencias 

 

Skins:  Serie de TV británica, en la 
que la banda sonora juega un papel 
importante, tanto en los elementos 
musicales como de sonidos 
ambiente. Las canciones cobran 
importancia al ser composiciones 
populares entre los jóvenes 
británicos, quienes logran 
identificarse con la atmósfera creada por la canción en la escena en que es utilizada, 
acompañando a los personajes en sus momentos de tristeza, rabia, locura, alegría, amor 
y pasión. Los sonidos ambientes se escuchan en los momentos justos, potenciando las 
sensaciones del espectador y lo que está viviendo el personaje, entregando también 
elementos que nos permiten ir configurando las personalidades y los contextos 
geográficos de cada uno. 

 

Bienvenida Real idad: Telenovela mexicana, la cual si bien es de un género distinto a 
EN LA MEDIA, tiene características 
que la hacen tener una factura y una 
calidad pocas veces vista en su género. 
Una de esas características es el 
tratamiento de sonido, el cual busca 
configurar la identidad de cada 
personaje, con un estilo de música para 

cada uno, y utilizando, en gran parte, composiciones y ritmos para las transiciones y en 
momentos específicos en los que se requiera profundizar los sentimientos de los 
personajes, aportando dramáticamente a las escenas y buscando no ser sólo una 
sonorización correcta para televisión. 
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Lista Canciones de Bandas Chilenas 

(en orden de aparición en el capítulo) 

 

 

- Libertarios – GuerrillerOkulto* 

 

- Alondra - The Ganjas 
 
- Bose – Congelador* 
 
- La Venganza – Rezakados 

 

- 7 days – Nuclear 
 
- Litoral Central – Denver* 
 
- Casa latina – Odisea* 
 
- Boogie Woogie – Los Peores de Chile* 
 
- 100 cadenas - Mal de Testa* 
 
- Abrigo – Congelador* 
 
 
 
*No cuenta aún con permiso de los artistas. 
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Montaje 

Teniendo presente que el concepto principal de “EN LA MEDIA” es la verosimilitud de 
las historias que confluyen entre sí, la idea del montaje es potenciar aquella atmósfera 
de realidad, poder reflejar el carácter avasallador y el dinamismo de cada uno de 
nuestros personajes y causar empatía entre ellos y el espectador. 

Uno de los elementos principales para el montaje será la propuesta de cámara, ya que 
es aquí donde se encuentran las bases de la escala de planos, los movimientos y el ritmo 
que tendrá la serie. 

Se utilizarán principalmente planos conjuntos, generales y medios los cuales ayudarán a 
potenciar el contexto socio-cultural en donde se desenvuelven los personajes. Serán 
recurrentes planos del tipo del two shot o three shot, los cuales den cuenta de las 
relaciones de amistad o enemistad de los personajes de la serie. Además, sobre todo en 
planos generales, el fondo del plano será importante para la composición visual y se 
complementará con planos del contexto intercalados entre las escenas. 

Sin embargo, otro elemento a considerar son los planos detalles, que si bien no serán 
tan recurrentes, jugarán un papel importante en la relación personaje-espectador, ya 
que serán éstos los que nos introducirán en la intimidad del personaje. Serán utilizados 
en momento precisos de tensión dramática cuando la historia lo amerite, es así como 
veremos primeros planos de gestos y miradas de los chicos patinando y en las escenas 
de discusiones entre ellos o sus familias. Pero además, se utilizarán planos detalles para 
adentrarnos en su mundo más íntimo, haciendo énfasis en los elementos de sus 
habitaciones o sus tablas que puedan relatarnos algo de su identidad. 

Por tanto, el montaje hará que estas escalas de planos interactúen entre sí con el fin de 
trabajar tanto el mundo exterior como interior de los personajes así como la 
individualidad y la grupalidad de estos.  

En cuanto a los planos en movimiento se pueden dividir en dos categorías: Movimientos 
limpios y movimientos sucios. 
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Los movimientos limpios principalmente se utilizarán cuando los personajes están arriba 
de sus tablas, ya que es precisamente este el momento donde ellos se sienten más libres 
y a gusto. El registro de estos planos es cuidado y limpio sin que esto afecte lo 
adrenalínico del momento, por lo mismo, el montaje también respetará este patrón 
teniendo de base los planos secuencias grabados e introduciéndole detalles de rostros, 
pies, las tablas en el asfalto, etc. Los cortes de estos planos también serán cuidados 
para dar la sensación de fluidez en las escenas. 

Los movimientos sucios estarán asociados a aquellas situaciones de conflicto para 
nuestros personajes. También se tratan de planos secuencias, pero esta vez el registro 
es más inestable y brusco, siendo grabado en mano para no perder detalles de la 
situación. Aquí el montaje entonces jugará el rol de tensionar aun más la escena, 
intercalando de forma más arbitraria los planos secuencia grabados, ayudando a 
generar un sensación de desorientación. 

Estás situaciones se verán reflejadas en discusiones familiares que tienen los 
personajes durante el capitulo y en situaciones limite que experimentan, como la 
persecución que sufren de parte de un carabinero o la fuga del liceo al comienzo del 
episodio. 

En el montaje de la serie, la energía juvenil que los protagonistas proyectan cuando 
están juntos así como sus propias historias personales se verán reflejadas en el ritmo 
que el montaje tome en cada situación. La idea es que el espectador pueda acompañar 
y empatizar a través de la pantalla con cada una de las historias, sintiendo adrenalina, 
tristeza, enojo, etc., a través del ritmo y la propuesta de cámara de cada escena.  Por lo 
que se respetarán los tiempos de la acción, tornándose más dinámico el montaje en 
momentos de mayor complejidad o adrenalina, o más pausado en momentos más 
calmos.  Para esto también habrá una búsqueda de imágenes y ángulos que permitan 
dar ritmo y belleza a aquellas secuencias, aprovechando siempre de mostrar el espacio 
geográfico, muy importante para los personajes y la historia.  

En definitiva el ritmo del montaje respetará los momentos vividos por los personajes, ya 
sea un ritmo dinámico pero cuidado en situaciones de disfrute y relajo de los 
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personajes, así como enérgico y un tanto brusco en experiencias más desagradables e 
incómodas para los jóvenes. 

Finalmente, dentro del montaje de la serie la música juega un papel relevante, ya que 
acompaña a los jóvenes en cada uno de sus momentos, por tanto refleja el ánimo con el 
que enfrentan su día a día. Por esto la música incidental será una herramienta utilizada 
frecuentemente ya que la idea es ayudar a reflejar lo más cercano posible los 
sentimientos experimentados a través de los personajes y causando empatía al 
espectador. Los temas utilizados serán tanto canciones ya existentes, principalmente 
de bandas chilenas de rock, punk, electro pop, entre otras, que son reconocidas 
dentro del público juvenil al que representan los personajes de la serie; como también 
temas creados especialmente para la serie, los que poseen la diferencia de que no serán 
canciones propiamente tales, a excepción del tema principal, sino ritmos y 
composiciones de corta duración cuyo fin es aportar a las transiciones y dar atmósfera 
a aquellas escenas que no requieran de un tema musical propiamente tal. 

La música en general,  será utilizada en momentos específicos en donde la historia lo 
amerite, sobre todo cuando se van cerrando y abriendo conflictos.  

Referencias audiovisuales 

Referencias audiovisuales que ejemplifican lo descrito son la Serie juvenil “Skins”, en 
donde si bien se utiliza una cámara fija, su montaje rápido  fortalece las vivencias de los 
jóvenes personajes. Seguimientos y situaciones paralelas es lo que vemos en esta serie, 
donde la frenética locura juvenil es parte fundamental de su propuesta. 
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También mencionar “Lords of Dogtown”, película en donde los seguimientos a los 
personajes en sus skates por las calles, pasando por entre los autos y la gente, son una 
de sus características. Una cámara cercana a los movimientos y piruetas complementa el 
ritmo de un montaje acorde a la situación. 

 

 

 

 

En síntesis, el movimiento y dinamismo de los planos junto con el respeto al ritmo e 
intención de la situación ocurrida en cada escena, serán los conceptos fundamentales 
del montaje de EN LA MEDIA, puesto que es el punto de vista de cada personaje el que 
se potencia, para aportar a la cercanía de éstos con el público de la serie. 
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Referencia Audiovisual  

 

Links 

 

Skins:  

http://www.youtube.com/watch?v=JH7Y4_tOtTE&feature=related (seguimiento) 

 

 

Lords of Dogtown: 

 

http://www.youtube.com/watch?v=bbgE4Nr0vvs&feature=related (seguimiento) 

 

 

!



! "#$!

XIII 

 

 

 

 

 

 

GUIÓN CAPÍTULO 1 

V. 4.0 

17 DE AGOSTO 

 

 

 

 

 

 

MARÍA FRANCISCA ESCOBAR 

DANIELA FAUNE
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1. EXT. DÍA - LICEO / PATIO 

Hora de recreo. Patio no muy amplio, con muchos alumnos que 
juegan una "pichanga" (partido de fútbol)en la cancha 
principal. Alrededor, pabellones cuadrados con paredes 
amarillas pasteles. Otros jóvenes conversan en grupos; la 
mayoría es de estilo reggeatonero. Hay mucho ruido. 

ALEXIS (15) Y RUBÉN (15), apoyados en una pared, miran a los 
inspectores y esperan. CHRISTIAN (15), TAMARA (15) y VALESKA 
(15) esperan unos metros más lejos. Tienen las mochilas 
escondidas cerca. 

TÍO MILTON (38) conversa con TÍA SOL (27). SEÑOR MIRANDA (58) 
se pasea por el patio imponiendo orden; mira a los chicos de 
reojo. 

TAMARA 
Chris, el Tío Milton no está ni ahí 
pero el otro viejo se llega a poner 
turnio de tanto mirar. 

CHRISTIAN 
Tranquila Tamarón, en cualquier 
momento... 

Christian guiña un ojo a Tamara y le lanza un beso. Tamara le 
sonríe, coqueta. Valeska superada por la interacción de sus 
amigos.  

Christian mira a Alexis y hace un gesto de pregunta. Alexis 
levanta su mano en gesto de que espere. 

Alexis mira a FOSFORITO (14), un chico que juega en la 
pichanga. Le levanta las cejas y gesticula "ya poh". Fosforito 
asiente cómplice. 

Fosforito le quita la pelota a LUCHÍN (16). Luchín lo persigue 
y le quita la pelota de una patadaa a Fosforito. Fosforito se 
lanza al piso, finge un golpe. 

FOSFORITO 
¡Aaah! ¡Penal! ¡Penal! 

LUCHÍN 
¡Mentira! ¡Fue el terrible 
piscinazo!  

Luchín levanta a Fosforito por el cuello. Otros estudiantes se 
acercan a defenderlo. Se arma una pelea. Tío Milton y Señor 
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Miranda corren a separarlos. 

Tamara, Christian, Alexis, Valeska y Rubén agarran sus 

mochilas y caminan sigilosamente hacia un pasillo; dan la 

vuelta en una esquina y corren. 

Una NIÑA PEQUEÑA (12) los ve irse. 

2. EXT. DÍA - LICEO / PATIO PROHIBIDO 

Alexis, Christian, Tamara, Valeska y Rubén llegan corriendo a 

un patio de dimensiones pequeñas del liceo al cual está 

prohibida la entrada. En el lugar hay mesas y sillas a mal 

traer, plantas y arbustos, y un muro bajo con una reja encima 

que completa la altura. 

La niña pequeña los espía de lejos. La niña se devuelve por 
donde llegó, hacia el otro patio. 

Alexis y Rubén tiran sus mochilas y saltan al otro lado de la 

reja. Valeska y Christian lanzan las suyas. Valeska se 

encarama y salta por su cuenta. Tamara lanza su mochila. 

Christian se acerca y le da un beso en el cuello. Tamara ríe 

coqueta. Christian la toma por la cintura y la ayuda a pasar 

la reja. Christian salta de los últimos. 

3. EXT. DÍA - LICEO / PATIO 

Niña pequeña habla con Señor Miranda. Señor Miranda se alarma 

y corre por el mismo pasillo que arrancaron los chicos. Niña 

pequeña lo sigue. 

4. EXT. DÍA - CALLE / AFUERAS LICEO 

Calle poco transitada; es una de las esquinas del liceo, a 
media cuadra un negocio.  

Alexis y Rubén en la entrada del negocio reciben unos skates 

que les pasa DANILO (27). Valeska hace guardia más afuera. 

Christian y Tamara vienen corriendo por la calle. 

VALESKA 

(a los chicos) ¡Apúrense cabros! 

Tamara y Christian llegan donde sus amigos. Rubén les pasa sus 

skates. Christian se acerca donde Danilo. 

CHRISTIAN 

(recibiendo su skate) ¡Vale Danilo! 

DANILO 
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Para eso estamos hermano. 

Christian y Danilo chocan las manos. 

Valeska ve a Señor Miranda entre las plantas del patio trasero 

del liceo. 

VALESKA 

¡Cuidado cabros, el lenteja! 

Todos se sobresaltan, agarran sus skates y arrancan por la 

calle doblando una esquina. 

Señor Miranda llega a la reja y se asoma por entremedio, no 

alcanza a ver a los chicos. Se encarama en la reja con 

dificultad e intenta ver más lejos. 

Alexis se devuelve. Hace un "Pato Yañez" (agarrarse los 
testículos con ambas manos). Señor Miranda furioso. 

SEÑOR MIRANDA 

(asomado por la pandereta) ¡Cabros 

insolentes! 

5. EXT. DÍA - LICEO / PATIO PROHIBIDO 

El inspector se baja de la reja, enrabiado. Mira a la niña 

pequeña a su lado. La niña pequeña le sonríe. 

SEÑOR MIRANDA 

Anotación positiva para usted, 

jovencita. 

La niña respira hondo orgullosa y sonríe más aún. 

6. EXT. DÍA - CALLE CÉNTRICA 

Calle del centro de San Bernardo. Edificios y casas antiguas 
que colindan con locales en construcciones nuevas. Vendedores 

de sopaipillas y otros comestibles o artículos en las 

esquinas. Gente transitando. 

Alexis, Christian, Tamara, Valeska y Rubén en sus skates pasan 

por entre medio de la gente. Unas personas mayores se 

molestan. Los chicos felices por la hazaña cometida.  

Alexis baja a la calle. Anda por entre medio de los autos. Le 

tocan la bocina. Los demás ríen, celebrando la osadía. 

Christian hace piruetas en la vereda. Mira a Tamara de vez en 

cuando y sonríe, coqueto. Tamara le sonríe de vuelta. Rubén y 

Valeska los siguen haciendo piruetas. 
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Alexis vuelve a la vereda. Los chicos ríen y bromean, siguen 
su camino.  

INTRO SERIE 

7. EXT. DÍA - MAESTRANZA / CALLE ALEDAÑA 

Barrio muy cuidado con casas recientemente construídas, todas 
iguales o muy parecidas. Un parque en el centro. Cerca una 
gran construcción abandonada: la ex Maestranza de trenes. 

Valeska, Tamara, Rubén, Alexis y Christian avanzan por la 
calle hacia la Maestranza. Bromean entre ellos. 

ALEXIS 
(a Valeska) A Santiago quería ir la 
perla, al O'Higgins... Si con un 
rally a la Maestranza quedaste 
entera muerta (ríe). 

VALESKA 
(siguiendo el juego) Bueno, sorry, 
yo decía no más. 

Los chicos ríen. Llegan al lugar, rodeado por una pandereta 
botada en ciertos lugares. Pasan por una parte de la pandereta 
destruida. Entran al edificio. 

8. INT. DÍA - MAESTRANZA / GALPÓN 

Lugar amplio, abandonado. Escombros y basura por todos lados. 
Entra luz por las ventanas sin vidrio alguno y tragaluces en 
el techo. 

Los chicos entran animados. Christian y Tamara muy amorosos, 
coquetean.  

RUBÉN 
Cabros, ¿nos quedamos acá o vamos al 
hoyo? 

Alexis se fija en Christian y Tamara muy románticos.  

ALEXIS 
Yo cacho que nosotros vamos pa' allá 
porque estos dos...  

Alexis los molesta, Rubén se suma a las burlas. Tamara se ríe. 
Valeska seria, sin decir palabra.  

CHRISTIAN 
¿Y qué saben el par de pollos? 
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ALEXIS 

Como si la hicieran piola. Ya poh, 

¿y para cuando el pololeo?  

El rostro de Christian cambia radicalmente. Tamara lo nota 

pero no dice nada. 

CHRISTIAN 

¿Y no se iban al hoyo ustedes? 

ALEXIS 

Ya, si altiro los dejamos solitos. 

Alexis y Rubén salen en medio de burlas. Valeska los sigue en 

silencio. Christian y Tamara quedan solos. Se miran. Tamara 

esboza una sonrisa. 

9. INT. DÍA - MAESTRANZA / GALPÓN 

Paso de tiempo. Christian y Tamara terminan de besarse. 

Christian se hace a un lado y saca un cigarro, lo prende. 

Tamara mira fijamente a Christian, enamorada. Christian fuma, 

está ido. 

TAMARA 

¿Qué pasa? 

CHRISTIAN 

(titubeando) Ehh, no, nada.  

TAMARA 

¿Te molestó lo que dijo el Alexis? 

Christian le da la espalda y ríe sin saber que decir. 

Christian vuelve a mirarla. Tamara espera una respuesta.  

TAMARA 

¿Y? 

CHRISTIAN 

No, ¿cómo me va a molestar?  

TAMARA 

Es que igual te pusiste nervioso, 

medio raro... 

CHRISTIAN 

(saliendo del paso) A ver, ¿estás 

dudando de mí? ¿Cómo es la cosa? Si 

tú sabes que me gustas, Tamarón. 

Christian se acerca a Tamara. La toma de la cintura. 
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CHRISTIAN 
(haciéndose el lindo) Me gustan tus 
besitos... esta cinturita, ese 
cuellito que me llama... 

Christian abraza a Tamara. Vuelve a mirarla. 

CHRISTIAN 
Eres una mina super linda... 

Christian la besa. Tamara feliz, se deja querer. Se besan con 
ganas. Christian se separa sutilmente. 

CHRISTIAN 
(encantador) Ya, vamos donde los 
cabros mejor.  

Christian le hace un cariño a Tamara y se va. Tamara lo 
observa irse, enamorada. 

10. EXT. DÍA - MAESTRANZA / PISCINA 

Explanada con maleza, rodeada por un muro de ladrillos. Una 
especie de piscina con piso de cemento en diagonal hacia 
abajo. Al lado una "copa de agua" (estructura de gran 
dimensión que contiene agua para un sector poblado). 

Alexis, con su skate, a un lado de la piscina listo para 
lanzarse. Rubén y Valeska conversan en una orilla. 

ALEXIS 
¡Ya poh, miren! (llamando la 
atención) ¡Mírenme! 

Rubén y Valeska lo miran. Alexis se lanza por la piscina en su 
skate. Al llegar abajo salta y cae fuertemente. Se retuerce en 
el piso. No para de reír. 

ALEXIS 
(gritando y riendo) ¡Me duele! 
¡Aaahhhh! 

Rubén y Valeska sentados al lado de la piscina, se miran 
riendo. Rubén aplaude la hazaña de Alexis.  

RUBÉN 
¡Buena, Alersis, sacate más la 
chucha para la otra! 

Tamara y Christian vienen llegando. Christian ve a Alexis en 
la piscina. 
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CHRISTIAN 
(entrando a la piscina) ¡Cuidado 
pollo, ahora voy yo! 

Tamara lo sigue en el juego. Valeska deja de reír ante la 
escena. Rubén lo advierte.  

RUBÉN 
¿Qué onda Peluza? 

VALESKA 
Nada. 

RUBÉN 
Nada... Si poh...  

VALESKA 
No, si en serio. 

RUBÉN 
¿A ti de verdad te gusta? 

VALESKA 
Ay, no sé. Es que me pasan cosas con 
ella, pero no con todas, entonces no 
sé qué onda. 

RUBÉN 
No, si te entiendo, pero es puro 
miedo a enfrentarlo, uno siempre 
sabe lo que siente, Pelu (pausa) Te 
lo digo yo que... 

Rubén se interrumpe, dudoso. Valeska lo mira extrañada. Rubén 
nervioso.  

RUBEN  
O sea... Me refiero...  

VALESKA  
¿Qué onda Panky?  

Rubén cambia su expresión. No le salen las palabras.  

VALESKA 
Ya poh Panky, ¿qué onda? 

Rubén se pone más nervioso. Alexis y Tamara se acercan a ellos 
e interrumpen la conversación. Rubén aliviado. 

ALEXIS 
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Oye, ¿pa' qué tan serios? Vamos a 
lesear un rato. Si pa' eso hicimos 
la cimarra poh. 

RUBÉN 
Dale, vamos. 

Rubén toma su skate, mira a Valeska con una sonrisa nerviosa. 
Rubén baja siguiendo a Alexis quien se desliza a toda 
velocidad por la piscina.  

Valeska sube los hombros y baja. Tamara le toma el brazo. 

TAMARA 
(emocionada) Ahora sí Pelu, estoy 
segura que el Chris quiere algo más.  

VALESKA 
¿Ahora sí? 

TAMARA 
(confiada) Ahora sí. 

Tamara feliz. Valeska finge alegría por su amiga. 

11. INT. DÍA - LICEO / OFICINA INSPECTOR 

Oficina pequeña. Un escritorio pequeño, con carpetas y 
papeles. En la pared un horario con los profesores y sus 
clases. Una repisa repleta de archivadores. 

Señor Miranda reta a Alexis, Christian, Tamara, Valeska y 
Rubén.  

SEÑOR MIRANDA 
...y no les vamos a permitir que se 
anden comportando de aquella manera.  

Tamara busca la mirada de Christian. Christian le hace gesto 
sugerente con las cejas. Tamara sonríe.  

Alexis se burla disimulado mientras el inspector habla. Rubén 
y Valeska ríen en silencio.  

SEÑOR MIRANDA 
Esta es una institución que busca 
darles valores y disciplina para que 
no se transformen en futuros 
delincuentes, así que ninguno se 
moleste en venir el lunes porque 
están suspendidos, ¿estamos? 
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Los chicos asienten. Comienzan a retirarse. 

SEÑOR MIRANDA 
Y me van cambiando la pintita, que 
esto no es na' circo. 

Todos se retiran murmurando. 

12. INT. DÍA - LICEO / SALA DE CLASES 

Sala de paredes deslavadas, pizarra de plumón, un diario mural 
bien arreglado, sillas y mesas metálicas algunas muy rayadas. 
Un horario con las clases en la pared y arriba letras de 
cartulina con forma de graffiti que dicen "2° 1/2 E". 
Alrededor de treinta alumnos. 

Los chicos están en la sala. Valeska y Tamara en un banco, 
casi al final de la sala. Christian y Rubén en la fila del 
lado. Alexis tras ellos sentado de los últimos. 

Tía Sol habla al curso. 

TÍA SOL 
Entonces, a final de año a ustedes 
le va a tocar escoger electivo, 
entre los técnicos o el científico- 
humanista...  

Tocan la puerta. Tío Milton entra con ROCÍO (15), una guapa 
chica y sencillamente arreglada. Todos se quedan viéndola, 
impresionados. Rocío mira a Valeska, le sonríe. Valeska la 
reconoce y le sonríe sorprendida. 

Christian mira a Rocío de arriba a abajo.  

CHRISTIAN 
(fresco, para sí) Te pasaste. 

Tío Milton se dirige al curso. Rocío nerviosa. 

TÍO MILTON 
Chiquillos, les presento a Rocío, su 
nueva compañera como ya deben haber 
adivinado. Creo que está demás decir 
que la traten bien, ¿o no? Viene del 
liceo que cerró de por acá cerca, me 
imagino lo habrán visto en las 
noticias, así que podría decirse que 
es una damnificada(sonríe a Rocío) 
Así que espero... (continúa) 

Christian le habla a Rubén y Alexis en susurros. 
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CHRISTIAN 
Linda. 

ALEXIS 
Tsss. ¿Linda? ¡Rica hermano, rica! 

RUBÉN 
Eres irrespetuoso Alexis, ni la 
conoces. 

ALEXIS 
Pero es rica o no... Así, ¿cómo se 
dice? (Piensa, gesto de la mano en 
barbilla) Objetivamente.  

RUBÉN 
(nervioso) No sé, no sé... Ya sí, 
puede ser. 

CHRISTIAN 
(enumerando) Linda, rica, y bien 
señorita, como me gustan.  

Rocío se da cuenta que la miran. Christian la saluda con un 
gesto encantador. Rocío sonríe tímidamente. 

Tamara se fija que Christian sonríe a Rocío. Baja la vista 
pensativa y empieza a escribir con pesar en una libreta que 
oculta bajo el cuaderno de Lenguaje. 

13. EXT. DÍA - LICEO / PATIO 

Recreo. Muchos alumnos en el patio. Ruido de gritos y voces. 
Valeska saluda a Rocío. 

VALESKA 
¡Buena vecina! Bienvenida al liceo.  

ROCÍO 
Gracias Vale. 

VALESKA 
Oye, te presento a los cabros.  

Valeska y Rocío se sonríen. Valeska llama a los demás. Hacen 
un círculo alrededor de Rocío. 

VALESKA 
Bueno chiquillos, ella es la Rocío, 
mi vecina. 

Rocío hace un gesto con la mano en saludo. Christian se 
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acerca. Besa cariñosa y lentamente a Rocío en la mejilla. 

CHRISTIAN 
Hola Rocío. Chris, para servirle. 

Rocío sonríe nerviosa. Rubén y 
Alexis se acercan. 

RUBÉN 
Hola, Rubén. Pero me dicen Panky. 

ALEXIS 
(algo parco) Buena. Alexis. 

CHRISTIAN 
Y para los amigos Alexis.  

Christian ríe de su chiste. Tamara lo mira seria. Saluda a 
Rocío muy parca. 

TAMARA 
Hola. Tamara. 

Silencio incómodo.  

RUBÉN 
Pero le decimos Tama. 

Rubén sonríe a Tamara. Tamara lo mira seria. Christian mira a 
Tamara de reojo. La observa un instante. Luego vuelve a mirar 
a Rocío. Se acerca a ella coqueto. 

CHRISTIAN 
¿Y, hasta ahora, qué tal tu primer 
día?... 

Tamara lo mira, se va furiosa por el pasillo. Valeska observa 
a Tamara, preocupada. Suena el timbre del liceo. Christian, 
Rocío, Alexis y Rubén caminan a la sala. Valeska, segundos 
después, los sigue. El patio se vacía. 

14. EXT. DÍA -  LICEO / FRONTIS 

Alexis, Christian, Tamara, Valeska, Rubén y Rocío salen por la 
puerta principal del liceo. 

ALEXIS 
Oye, pero hagamos algo si es san 
viernes. 

VALESKA 
Yo apaño. 
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Rubén también asiente. Tamara no dice palabra.  

CHRISTIAN 
Si poh, (indicando a Rocío) sus 
pilsen en volá de bienvenida. (A 
Rocío) ¿Te gusta la idea? 

TAMARA 
(al aire) No mucho la verdad. 

Valeska le ruega a Tamara con una mirada que no sea tan mala 
onda. Tamara hastiada. 

ROCÍO 
No, igual yo no puedo hoy día, no 
puedo llegar tarde o si no mi 
mamá... 

Rocío se pasa la mano por el cuello simulando un cuchillo que 
corta. 

CHRISTIAN 
(coqueto) Pero yo te voy a dejar 
después poh Ro. Te puedo decir Ro, 
¿cierto? 

Rocío asiente. Tamara mira fijo a Christian con rabia. 
Christian la mira de reojo, se hace el tonto. 

ROCÍO 
Pero no puedo ir, en serio, tengo 
que irme luego. 

CHRISTIAN 
Ah dale, ¿entonces no te molesta si 
te acompaño a tu casa? Si total 
después me junto con los chiquillos, 
además a ellos ya los conozco hace 
rato.  

Rocío duda. 

CHRISTIAN 
Yaaa, si para mí no es molestia. 
Vamos no más. (A los demás) ¡Ya 
cabros, nos vemos después! 

ROCÍO 
¡Chao! 

ALEXIS 
Eres rápido tú oye (ríe). 
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Valeska reprocha a Alexis con la mirada. 

ALEXIS 
(sin entender) ¿Qué? 

Valeska le hace un gesto indicando a Tamara. Alexis recién 
entiende que pasa. 

15. EXT. DÍA - CASA DE LA CULTURA DE SAN BDO. / PÉRGOLA 

Lugar en altura con pilares y bancas estilo griego que forman 
un pasillo en forma de U, a los lados bancas de cemento, en 
algunas partes parras secas entre los pilares. Atrás una 
construcción de color rojo oscuro y al centro una pileta sin 
agua. Árboles y áreas verdes alrededor. 

Christian y Rocío caminan por el lugar conversando. Rocío hace 
equilibrio en la orilla de la pileta. Terminan de tomar 
helados de palo. 

ROCÍO 
Igual terminaste convenciéndome.  

CHRISTIAN 
Es que no te podías ir así no más 
poh, no el primer día...  

ROCÍO 
Ya, pero si me retan va a ser culpa 
tuya.  

CHRISTIAN 
(coqueto) Ah, pero ahí yo te 
defiendo.  

Rocío nerviosa. Christian la mira fijamente. Rocío, incómoda, 
toma el celular y mira la hora. 

ROCÍO 
Oye, ya es tarde, mejor vamos que 
tengo que ponerme al día con las 
materias.  

CHRISTIAN 
¡Uy, qué matea!  

Christian se sienta en una de las bancas. Invita a Rocío a 
sentarse. Rocío suspira, piensa unos segundos y se sienta. 

ROCÍO 
Si poh, matea. ¿Y? 
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CHRISTIAN 
No, si yo decía no más. Está bien, 
pero... ¿es porque te obligan tus 
viejos o es volá tuya? 

ROCÍO 
No poh, es cosa mía. Si quiero 
llegar a la U tengo que ponerle 
color desde ahora. 

CHRISTIAN 
(sorprendido) Buena, ¿y ya sabes que 
quieres estudiar? 

ROCÍO 
Me gusta algo con la salud, 
enfermería o algo así... 

CHRISTIAN 
Oh, enfermera... ¡sexy! 

Rocío sonríe ante las palabras de Christian, sonrojándose. 
Christian aprovecha de pelliscarle la mejilla, suavemente. 

CHRISTIAN 
Uh, te pusiste coloradita. 

ROCÍO 
Ya, pero no me molestes. 

CHRISTIAN 
¿Por qué? ¿Acaso hay un pololo 
celoso por ahí? 

ROCÍO 
No, na' que ver.  

CHRISTIAN 
Entonces estás soltera. (Pausa) Me 
gusta eso.  

Rocío complicada.  

ROCÍO 
Ya, vamos mejor.  

Christian, un poco frustrado, se levanta extendiendo una mano 
a Rocío para ayudarla a levantarse. Rocío duda. Christian, 
decidido, toma la mano de Rocío y la ayuda a levantarse.   

CHRISTIAN 
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Vamos señorita. La llevo a su casa 
para que no la reten.  

Rocío se suelta de la mano de Christian y toma la delantera. 
Christian sonríe airoso.  

16. EXT. DÍA - PLAZA  

Atardece. Plaza de barrio con algunos juegos para niños. 
Árboles de distintos tipos. Bancas alrededor. Una pareja de 
pololos en una de las bancas. Una cancha enrejada en mal 
estado. 

Rubén, Valeska, Alexis y Tamara sentados en círculo al lado de 
la cancha beben de una botella de bebida mezclada con pisco de 
mala calidad. Suena música del celular de Valeska; es uno de 
sus grupos favoritos. 

Tamara tiene la botella en la mano, está muy contenta, habla 
en volumen muy alto y exagera sus movimientos. 

TAMARA 
¡Yo me sé un chiste! ¡Yo me sé un 
chiste, cabros! 

RUBÉN 
(riendo) Ya pero no tenís para que 
gritarme en la oreja. 

TAMARA 
Escuchen, escuchen. Un cabro chico 
va así y le dice a la mamá: mami, 
mami, sabe que en el colegio hay un 
cabro gay. Y la mamá le dice, ¿un 
gay? ¿Y por qué dice eso mijito? Y 
le dice... es que me robaron mi... 
me robaron... (estalla en risas). 

Valeska, Rubén y Alexis se miran extrañados. 

VALESKA 
¿Qué le dice poh Tama? 

TAMARA 
(riendo) Es que... ¡es que es muy 
bueno!  

Tamara no para de reír. 

RUBÉN 
Eeeh, bueno, ¿en qué estábamos 
chiquillos? 



! "#$!

TAMARA 
No, no, no, si de verdad que es 
bueno. Escucha, escucha. Y el cabro 
chico le dice, ¡es que mami, me 
robaron mi rush!  

Tamara se sumerge en risa ahogada. Alexis y Valeska ríen un 
poco. Rubén, incómodo, finge una sonrisa. Tamara ríe 
exageradamente. 

De repente Tamara se interrumpe, su expresión cambia. 

TAMARA 
Chuta. 

VALESKA 
¿Tama estás bien? 

Tamara mira al vacío sin expresión. Se soba el estómago. 

TAMARA 
Estoy como mareada. 

ALEXIS 
Chuuu... 

VALESKA 
Ya. Te vas para mi casa hoy día 
amiga. Vamos. 

Los chicos ordenan sus cosas. Tamara mira al vacío y respira 
hondo apretando su estómago. 

17. EXT. NOCHE - CASA ALEXIS / FRONTIS 

Alexis llegando a un pasaje con casas de pequeñas dimensiones, 
una al lado de la otra, de diferentes colores y algunas con 
ampliaciones.  

Alexis ve que al fondo del pasaje hay DOS HOMBRES (25 y 30 
aprox.) golpeando a otro. 

Alexis se acerca cauteloso. Se percata que es HÉCTOR (36). 
Corre a socorrerlo. 

ALEXIS 
¡Suéltenlo! ¡Dejen a mi viejo! 

Los hombres, al advertir la presencia de Alexis, arrancan. 

HOMBRE 1 
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(gritando) ¡Ya sabes quién te manda 
saludos! 

Alexis llega donde Héctor malherido y lo ayuda a levantarse. 

18. INT. NOCHE - CASA ALEXIS / LIVING- COMEDOR 

Departamento de dimensiones pequeñas. Living y comedor juntos. 
Decoración austera, a excepción de un televisor con un 
playstation 2 (consola de videojuegos). 

Héctor sentado en el sillón. Sujeta un paño de cocina con 
hielos en su cabeza. Alexis sentado en una silla del comedor, 
lo mira fijamente. 

ALEXIS 
(sorprendido) Ya poh papá, ¿qué onda 
esos tipos? 

HÉCTOR 
(minimizando la situación) Nada. 

ALEXIS 
(incrédulo) Nada... pfff... 

HÉCTOR 
Te dije que no fue nada, unos lanzas 
no más. 

ALEXIS 
¿Lanzas? ¿Y por qué te mandan 
saludos? ¿En qué estás metido? 

HÉCTOR 
(cortante) Nada, Alexis, nada. 

ALEXIS 
(para sí) Si poh, te la compro. 

Alexis, enojado, se levanta, toma su mochila del suelo y 
atraviesa el living en dirección a su pieza.  

HÉCTOR 
(frenándolo) Oye, ¿fuiste al liceo? 

ALEXIS 
¿Y qué importa? ¿Si tú no me dai 
explicaciones por qué tengo que 
dártelas yo? 

Alexis sigue hacia su habitación. 
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HÉCTOR 
(levanta la voz) Alexis, te hice una 
pregunta. 

Alexis se detiene en el marco del pasillo. Mira fijamente a 
Héctor. 

ALEXIS 
No te creas mi mamá, no te sale. 

Alexis se va. Se escucha un portazo.  

Héctor se pone nuevamente el paño con hielo en la frente. Mira 
una foto sobre la mesa de centro: es una mujer colorina que 
sonríe a la cámara. Suspira, inquieto. 

19. INT. NOCHE - CASA CHRISTIAN / HABITACIÓN CHRISTIAN Y 
DYLAN 

Pieza con paredes azul claro. En la pared hay pósters de 
skaters, Ben 10 y de la Universidad de Chile. Una silla en la 
esquina llena de ropa sucia. Dos camas de una plaza. 

DYLAN (8), acostado en una de las camas, juega con figuritas 
de colores, gogos. 

Christian, sin polera, llega del baño resfregándose el pelo 
con una toalla. Se mira al espejo, coqueto, arreglándose el 
peinado. Dylan lo mira entretenido. 

Comienzan a escucharse gritos y discusiones. 

ENRIQUE (OFF) 
(gritando) ¡Es que nunca haces las 
cosas bien, por la cresta! 

AIDÉ (OFF) 
(con miedo) Es que tú no entendís... 

ENRIQUE (OFF) 
A ver, ¿qué no entiendo? ¿Qué es lo 
que no entiendo según vos? 

Christian y Dylan se miran. Christian toma su Mp3 con 
audífonos y se acuesta al lado de Dylan. 

CHRISTIAN 
(distrayéndolo) ¿Qué tema ponemos? 

DYLAN 
Ese bien gritón. 
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Dylan tararea una parte de la canción. Christian sonríe, busca 
la canción en el Mp3. Le coloca un audífono a Dylan y otro se 
lo pone él. Christian se tapa a él y a su hermano con el 
cubrecamas, escondiéndose. 

Dylan menea la cabeza al ritmo de la música. Christian sonríe 
levemente. 

20. INT. NOCHE - DEPARTAMENTO VALESKA / HABITACIÓN VALESKA 

Habitación pequeña. Paredes de color fuerte con fotografías de 
amigos y stickers animalistas. Cama de plaza y media, 
cubrecama fucsia. Peluches variados.  

Tamara duerme a un lado de la cama con una bolsa plástica en 
la orilla. Valeska, a su lado, la observa dormir. Le acaricia 
el pelo suavemente. Intenta abrazarla por detrás. Titubea. Lo 
intenta de nuevo. No se atreve. Suspira, resignada. Se da la 
vuelta. Intenta dormirse. 

21. INT. DÍA - DEPARTAMENTO ALEXIS / LIVING- COMEDOR 

Alexis entra al comedor, desperezándose; viste bóxers y 
camiseta blanca. La mesa está puesta, con el desayuno listo. 
Alexis toma una marraqueta y le da una mordida.  

Se fija que en el suelo hay cartas debajo de la puerta. Se 
acerca y las recoge. Comienza a revisarlas una por una.  

ALEXIS 
La luz, plata, el agua, más plata, 
la tarjeta...  

Encuentra un sobre con su nombre. Alexis, intrigado, lo abre. 
Saca del interior una foto: es la mujer pelirroja de la 
fotografía de la mesa de centro, embarazada y acompañada de un 
hombre que la abraza por el hombro con fuerza. Alexis observa 
la foto. Revisa el sobre con detención. Vuelve a mirar la 
foto, y el sobre, extrañado. 

ALEXIS 
Yiaaa, ¿qué volá? 

Alexis se sienta a la mesa. Se toma la cabeza y observa la 
foto sin comprender. 

Se escucha el cerrojo de la puerta. Entra Héctor. Viste una 
chaqueta de una empresa de lácteos. Trae un parche en la 
frente. 

HÉCTOR 
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Hola. (Levantando una bolsa) Traje 
más yogures.  

ALEXIS 
(extendiéndole la foto) Me llegó 
esto. 

Héctor, extrañado, se acerca, deja la bolsa sobre la mesa y 
toma la foto. La mira. Su expresión cambia radicalmente. 

HÉCTOR 
(preocupado) ¿De dónde sacaste esto? 

ALEXIS 
Ya te dije, llegó a la casa. ¿Quién 
es ese loco que sale con mi mamá? 

Héctor complicado, evade la mirada de Alexis.  

ALEXIS 
(insistiendo) Papá, ¿quién es ese 
loco? 

HÉCTOR 
Nadie importante, (mintiendo) un 
amigo de juventud.  

Alexis se levanta de la mesa.  

ALEXIS 
(subiendo el tono) ¿Y por qué tu 
amigo me anda mandando fotitos 
anónimas? 

HÉCTOR 
¿Qué voy a saber yo?  

ALEXIS 
¿No será del mismo que te mandó 
saludos? 

Héctor no responde. 

ALEXIS 
(alterándose) ¡Viejo, respóndeme! 

HÉCTOR 
¡No tiene nada que ver una cosa con 
la otra, Alexis!!! 

Héctor guarda la foto y se va en dirección a la cocina, 
nervioso. Alexis lo detiene. 
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ALEXIS 
¡Oye, pásame la foto, si es de mi 
mamá, igual la quiero guardar! 

Héctor lo mira serio.  

HÉCTOR 
(firme) Yo me voy a quedar con ella 
y el tema queda hasta acá, 
¿entendiste? 

Héctor se va a la cocina. Alexis queda atónito. 

22. INT. DÍA - CASA RUBÉN / HABITACIÓN RUBÉN 

Habitación mediana. Una cama de una plaza con cubrecama verde. 
Pósters de grupos punk y consignas políticas en las paredes. 
Un escritorio con computador. 

Rubén revisa su Facebook. Entra al facebook de una discoteque 
de música alternativa que da fiestas los días domingo para 
menores de 18 años. Ve un afiche de la próxima fiesta. Rubén 
comienza a revisar los comentarios de los chicos en la página. 
Se detiene en uno: EMILIO (15), quien comenta: "¡Que llegue 
luego el domingooo! ¡Allá nos vemos!". Rubén mira la foto de 
perfil. Piensa unos segundos, entra al Facebook del chico. 
Revisa las fotos de éste, en algunas sale andando en skate. 
Rubén sonríe. Revisa más fotos. Queda mirando una de su 
rostro. 

Abren la puerta. Rubén se sobresalta. Minimiza la ventana, 
rápidamente, dejando a la vista una ventana de word con unas 
pocas líneas escritas. BERNARDO (56) entra a la habitación. Se 
sorprende por la reacción de Rubén. 

BERNARDO 
Permiso hijo, tenemos que hablar. 

ANGÉLICA (52) entra tras Bernardo. Rubén se pone de pie 
apagando la pantalla.  

RUBÉN 
(nervioso) ¿Qué pasa? 

BERNARDO 
Nos llamaron del liceo... ¿Cómo es 
eso de que te arrancaste, Rubén? 
(Dolido) ¿Eso te hemos enseñado? 

RUBÉN 
Pero si fue ahora no más... 
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ANGÉLICA 
(interrumpiendo, histérica) Ahora no 
más, si pues. Como si no fuera 
bastante tener que andar aguantando 
las comunicaciones por los 
bototitos, el pelito, que le 
contestó al profesor... 

BERNARDO 
(interrumpiéndola, calmo) No, no, 
no, yo me refiero más al hecho de 
escaparse como un cabro 
delincuente... Tú puedes ser mucho 
más que eso, hijo. No tienes que 
hacer eso. 

ANGÉLICA 
Por favor no nos decepciones... otra 
vez. 

Rubén asiente, cansado de escuchar.  

RUBÉN 
(hastiado) Ya. ¿Puedo seguir en lo 
mío? 

Bernardo y Angélica se miran, complicados. Asienten y se 
retiran.  

Rubén vuelve a prender la pantalla con rabia. Ve el Facebook 
de Emilio y el afiche de la fiesta. Lo mira pensativo. Luego 
de unos segundos abre una página de mapas, con decisión busca 
una dirección. 

23. INT. DÍA - CYBERCAFÉ 

Local con computadores y paredes de un color fuerte. Suena 
música reggaetón. 

Christian sentado frente a un computador, viste ropa de calle. 
Revisa el Facebook de Rocío, mira sus fotos. Le escribe a 
Rocío en una ventana de Msn: "Sales linda en tu perfil. Me 
gusta como te queda el vestido de china :D". 

Llega un mensaje de Rocío: "¡Gracias! Tú igual sales bien en 
el tuyo".  

Christian sonríe. Escribe: "¿Y? ¿Cuando nos vemos de nuevo?".  

Rocío responde: "En el colegio poh :)".  

Christian ríe. Escribe: "XDXD. Ahí es muy fome".  
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Se abre una nueva ventana de conversación; es Tamara que lo 

interrumpe: "Oye. ¿Estás ahí?". 

Christian se preocupa, pero no hace caso. Vuelve a la ventana 

de Rocío: "Oye Ro, dime poh, ¿cuándo nos vemos?". 

Rocío responde: "Ehh... di tú".  

Christian escribe: "Veámonos ahora. En la plaza en media hora 

:)".  

Aparece otro mensaje de Tamara: "Oye po, responde". Christian 

mira el mensaje nervioso.  

24. INT. DÍA - DEPARTAMENTO ROCÍO / HABITACIÓN ROCÍO 

Pieza con paredes color claro, un camarote con camas 

perpendiculares. Un escritorio con un computador. Adornos 

varios a un lado de la cama baja del camarote. Todo muy 

estrecho dentro de la habitación. Se escucha ruido de niños 

que juegan y gritan. 

Rocío sentada frente al computador. Le pregunta a Valeska por 

Msn: "Vale, ¿te puedo preguntar algo?".  

Valeska escribe: "Dale".  

Rocío escribe: "Lo que pasa es que el Chris me dice que quiere 

juntarse conmigo".  

Valeska pregunta: "¿¡Ya te invitó a salir!!!? :S".  

Rocío responde: "Sí, y quiere que nos veamos AHORA :S".  

Valeska escribe: "Mira, tú verás lo que haces. Lo único que te 

pido vecina, piensa en la Tama". 

Rocío complicada. Mira los mensajes de Christian. Dudosa, 

reescribe de distintas formas el mismo mensaje. 

25. INT. DÍA - CYBERCAFÉ 

Christian mira la pantalla, se muerde el labio inferior. Rocío 

responde: "Mejor veámonos mañana, en el liceo".  

Christian se frustra, escribe: "Pucha. Es que yo estoy 

suspendido mañana :( ¿Y si nos juntamos a tomar algo después 

que salgas?". 

Rocío escribe nerviosa: "Yo no tomo, pero te acompaño :)". 

Christian sonríe, ganador. Aparece un nuevo mensaje de Rocío: 

"¡Y ahí invitamos a los chiquillos también!". Christian mira 
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hacia arriba y suspira hastiado.  

CHRISTIAN 

Minas... 

Frustrado, escribe: "Ya, bueno". Christian mira el mensaje de 

Tamara. Piensa unos segundos. No le responde. 

26. INT. DÍA - CASA TAMARA / HABITACIÓN ASTRID 

Habitación pequeña con paredes claras, una repisa con muchos 

libros. En un velador la biblia y libros del evangelio. Un 

mueble sencillo con un notebook. 

Tamara con la ventana de la conversación de Christian abierta, 

espera una respuesta. Suena una canción metalera. Tamara se 

muerde las uñas.  

Entra ASTRID (22). Hace gesto de desagrado por la música. 

ASTRID 

Tamara, ¿hasta qué hora vas a ocupar 

mi compu? 

Tamara observa la ventana de la conversación con Christian: 

nada llega. 

TAMARA 

(enojada) Ya oh, si me salgo altiro. 

ASTRID 

Acuérdate que estás castigada, cabra 

chica, no te salió muy bien la 

escapadita del colegio. 

Tamara suspira enojada. Mira a su hermana con rabia. Tamara 

cierra la sesión de internet. Se levanta y sale. Astrid la 

mira indiferente. Astrid se sienta al computador. Abre una 

página de jóvenes evangélicos. 

27. EXT. DÍA - DISCOTEQUE ALTERNATIVA / FRONTIS 

Discoteque de música alternativa ubicada en una calle 

céntrica. Construcción no muy llamativa. Transita poca gente. 

Una fila de jóvenes espera en la entrada. 

Rubén camina por el lugar. Mira a los demás, nervioso. Todos 

visten de distintos estilos: ropa ajustada y de colores 

fuertes; enteros de negro; de camisa, corbata y zapatillas, 

etc. Rubén se mira; viste distinto. Levanta los hombros y 

suspira. Se pone a la fila. Prende un cigarro. Suena su 

celular. 
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ALEXIS (OFF) 
(con voz preocupada) Oye Panky, ¿en 
qué andas? 

RUBÉN 
Ehh. En... (pausa) 

ALEXIS (OFF) 
Oye, ¿nos podemos juntar? Que 
necesito contarte algo cuático que 
me pasó.  

RUBÉN 
¿Qué onda? 

ALEXIS (OFF) 
Es que me llegó un sobre con una 
foto de mi mamá y no cacho que volá.  

RUBÉN 
¿Una foto de tu vieja? ¿Y salía 
quién te la mandó? 

ALEXIS (OFF) 
No poh, no decía nada. ¿Podemos 
juntarnos ahora? 

Rubén ve que al principio de la fila se encuentra Emilio, el 
chico de Facebook. 

RUBÉN 
(en conflicto) Pucha, Alexis, 
¿podemos conversarlo mañana? 
(Miente) Es que ahora estoy en una 
comida familiar, con mis primos. 

Al lado una NIÑA (14) escucha la conversación. Sonríe. 

ALEXIS (OFF) 
Pucha, ya po, será.  

RUBÉN 
Nos vemos y ahí me cuentas qué onda. 
Tú tranquilo no más hermano. 

Rubén corta y guarda el celular. La niña lo mira.  

NIÑA 
Yo tampoco le he dicho a nadie. 

RUBÉN 
¿Ah...? 
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NIÑA 
Yo también ando en una comida 
familiar.  

RUBÉN 
Eh, si poh. 

La niña sonríe. Rubén queda pensativo. La fila avanza y Rubén 
entra al lugar. 

28. INT. DÍA - DISCOTEQUE ALTERNATIVA / PASILLO - BARRA 

Pasillo mediano y largo. Una barra a un lado con luces de 
colores. Mesas a los lados con velas. Al fondo una gran puerta 
lleva a la pista de baile.  

Rubén avanza con cautela. Observa todo atentamente. Chicos y 
chicas conversan animadamente sentados en las mesas o de pie. 
Rubén se acerca a la barra. Compra una bebida. 

Rubén avanza hacia la puerta y entra a la pista de baile. 

29. INT. DÍA - DISCOTEQUE ALTERNATIVA / PISTA DE BAILE 

Rubén entra a la pista. Es un lugar no muy amplio y alto. Al 
fondo y en altura un DJ (27) coloca la música. Grupos de 
jóvenes bailan animadamente al ritmo de la música. 

Rubén se apoya en una pared. Suena una canción conocida. 
Rubén observa al público, buscando a Emilio con la mirada. 
Toma bebida nervioso. De pronto se fija en un GRUPO DE CHICOS 
(dos, 16) que bailan, entre ellos está Emilio. 

Rubén lo mira. Emilio se da cuenta que lo miran. Rubén corre 
la mirada, finge beber bebida. Emilio deja de mirar. Rubén 
vuelve a mirar a Emilio. Emilio baila con los chicos. Rubén, 
nervioso, toma un trago largo de bebida. Respira hondo. Camina 
a la pista donde está Emilio. Se acerca a él. Emilio lo mira 
extrañado, los chicos también. 

RUBÉN 
Hola. 

EMILIO 
¿Hola? 

RUBÉN 
¿Puedo bailar con ustedes? 

Emilio se mira con los chicos. Uno de ellos, FEDE, se le 
acerca. 
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FEDE 
¿Con nosotros... o con él? 
(apuntando a Emilio) 

Emilio mira a Rubén con una pequeña sonrisa. 

RUBÉN 
Eeehh... con él... 

Emilio sonríe. Los chicos los molestan. 

EMILIO 
(con una entonación de clase alta) 
Dale. Obvio. 

Rubén se sorprende un poco al oírlo, pero no le da 
importancia. Comienzan a bailar. A Rubén le cuesta moverse 
bien. 

EMILIO 
(tiernamente) ¡Oye, pero muévete! 

Rubén sonríe nervioso. Emilio le toma las manos y lo guía. 
Rubén logra moverse mejor. Emilio le sonríe coqueto a Rubén. 
Rubén le sonríe más relajado. Bailan. Emilio acerca su cuerpo 
al de Rubén. Rubén sigue bailando. Emilio acerca su rostro al 
de Rubén. Rubén se aleja de Emilio. Emilio le sonríe. Rubén le 
devuelve la sonrisa, de nuevo nervioso. Emilio se acerca. 

EMILIO 
¿Quieres que vayamos afuera? Está 
más relajado... Podemos conversar. 

Rubén asiente. Caminan hacia la puerta. 

30. INT. DÍA - DISCOTEQUE ALTERNATIVA / PASILLO - BARRA 

Ha pasado rato. Rubén y Emilio conversan animadamente en una 
de las mesas. 

RUBÉN 
Así que Peñalolén. Bien lejos 

EMILIO 
Sí, pero vale la pena el pique. 

RUBÉN 
En verdad yo no tengo nada que andar 
diciendo, yo vengo de San Beca. 

EMILIO 
(no le entiende) ¿Disculpa? 
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RUBÉN 
San Bernardo... San Beca... 

EMILIO 
Aaaah, dale ¡Igual de lejos! 

RUBÉN 
Si poh, aguante la periferia 

Ambos ríen. Emilio no muy convencido. 

EMILIO 
Mmm... si poh... (cambiando de tema) 
¿Y es primera vez que vienes? 

RUBÉN 
O sea, aquí es primera vez, porque 
igual he ido a otras fiestas... 

EMILIO 
Bah, que raro, porque no te he visto 
nunca en ninguna... 

RUBÉN 
(nervioso) Eeh... es que... o sea... 
he ido... 

Rubén va a tomar un trago de bebida y bota la botella por los 
nervios. Emilio ríe tiernamente y lo ayuda a limpiar. 

RUBÉN 
Chuta sorry... 

EMILIO 
(sonriendo) No te preocupes... a 
todos nos pasa al principio... 

Emilio le toma la mano. Luego la suelta y continúa limpiando. 
Rubén sonríe nervioso. 

31. INT. DÍA - CASA RUBÉN / HABITACIÓN RUBÉN 

Rubén acostado en la cama. Mira su celular. Llega un mensaje: 
"Ni se te ocurra no pescarme. Un abrazo. Emilio". Rubén 
sonríe. 

32. EXT. DÍA - LICEO / FRONTIS 

Es lunes. Christian, con ropa de calle, espera a Rocío fuera 
del colegio. Rocío viene saliendo. Lo ve. Se acerca. 

ROCÍO 
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¿Y tú? 

CHRISTIAN 
Lo prometido es deuda. Me dijiste 
que nos viéramos hoy día y aquí 
estoy. 

ROCÍO 
Si poh. (Siguiéndole el juego) Pero 
también dije que nos viéramos con 
los chiquillos. 

CHRISTIAN 
(desanimado) Ah, los chiquillos... 
Están esperando en la plaza. 

ROCÍO 
Vamos entonces. 

CHRISTIAN 
¿Segura que querí carretear con 
esos? Última oportunida pa' irnos 
los dos a pasear por ahí, más 
entretenido. 

ROCÍO 
(saliendo del paso) Vamos, que los 
chiquillos nos están esperando. 

Chiristian suspira. Se van caminando juntos. Christian le 
recibe la mochila.   

33. EXT. DÍA - PLAZA  

Alexis, Rubén, Valeska y Tamara, vestidos con ropa de calle, 
toman vino en caja al lado de la cancha enrejada. Rubén y 
Alexis conversan en susurros a un lado. Rubén tiene un "pito" 
(cigarro de marihuana) en su mano.  

RUBÉN 
(botando humo) ¿Tú dices que la foto 
tiene que ver con la sacá de chucha 
a tu viejo? 

ALEXIS 
(recibiendo el "pito") Es como 
obvio. No es normal que anden 
llegando fotitos anónimas... y menos 
que te saquen la cresta afuera de tu 
casa... 

Los chicos se interrumpen, Christian y Rocío se acercan al 
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lugar. Christian aún carga la mochila de Rocío. 

CHRISTIAN 
Buena cabros. 

ROCÍO 
Hola. 

Tamara se molesta al ver llegar a Rocío. 

TAMARA 
(mala onda) Yo pensé que íbamos a 
ser nosotros no más. 

Rocío sorprendida ante la mala onda de Tamara. Christian se 
hace el tonto y se sienta. Le hace una indicación a Rocío para 
que se siente a su lado.  

Tamara, molesta, saca un cigarro. Comienza a fumar mirando en 
otra dirección. 

34. EXT. DÍA - PLAZA 

Llevan rato en el lugar. Una caja de vino vacía a un lado. 
Otra caja de vino circula entre los chicos. 

Christian, sentado junto a Rocío, le conversa animadamente. La 
caja de vino llega a Rocío, la pasa a Christian sin tomar. 
Christian bebe un trago. Continúa hablando. 

Tamara los mira de reojo. 

CHRISTIAN 
Entonces te gusta el reggaetón. 

ROCÍO 
Así que me guste, guste, no. Pero 
hay canciones que igual son buenas. 

CHRISTIAN 
A ver, ¿cómo cuál? 

ROCÍO 
Las más románticas, las bonitas. 

CHRISTIAN 
Dale, pero cántame una. Si a mí no 
me gustan pero cacho igual. 

ROCÍO 
(nerviosa) No, qué plancha. 



! "##!

CHRISTIAN 
Yo te canto una entonces. No sé si 
la conoces: (coqueto) cómo acercarme 
hacia ti, si no es el momento, 
siento tu cuerpo que viene hacia 
mí... 

VALESKA 
Yiaaaa... 

ALEXIS 
(burlándose) Bueno poh... ¡Christian 
del Boom! ¡Acicalado para todas las 
nenas! 

Todos ríen. Menos Tamara. 

TAMARA 
Menos mal que no te gustaba. 

CHRISTIAN 
Pura envidia los longis porque canto 
terrible bien. 

Rocío ríe. Christian le sonríe coqueto. Tamara los mira 
enojada. Alexis toma la caja de vino. 

ALEXIS 
(chato) Ya cabros esta me la 
termino. Salucita por el lenteja que 
nos dio el día "libre". 

Alexis toma al seco el contenido de la caja. 

RUBÉN 
¡Póngale! ¡Póngale! ¡Póngale! 
¡Póngale! 

TODOS 
¡Eh! ¡eh! ¡eh! ¡eh! 

RUBÉN 
¡Eso, Alersis el niño maravilla! 

Alexis deja la caja vacía a un lado. Rubén lo abraza, 
apoyándolo. Todos ríen. 

VALESKA 
¡Oye, no se te vaya a subir a la 
cabeza que después andas haciendo 
show! 
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ALEXIS 
¡Dale color Peluza! ¡Si yo soy 
terrible resistente! 

Todos ríen. Rocío ríe con los chicos. Christian se acerca más 
hacia ella. 

CHRISTIAN 
(encantador) Eres una mina super 
linda... 

Rocío se sonroja y ríe. Tamara los ve. Furiosa, apaga su 
cigarro con rabia en la suela de su zapatilla. 

35. EXT. DÍA - PLAZA 

Atardece. Alexis hace desórdenes; está notoriamente borracho. 

VALESKA 
¡Oye, este longi no va a parar! 

Alexis va hacia la calle bailando y cantando. 

ALEXIS 
¡Tirate que! ¡Tirate un paso! 

Alexis llega a la vereda y se tira en medio de la calle, finge 
que dispara a los autos que vienen. 

VALESKA 
No. Esto ya es mucho. (A Alexis, 
gritando) ¡Oye, van a llegar los 
pacos! 

Valeska va a buscarlo. Rubén va con ella. Tamara finge que 
mira la situación, pero está atenta a Rocío y Christian. 

Christian aprovecha el momento y toma la mano de Rocío. Rocío 
retira su mano. Sonríe nerviosa.  

ROCÍO 
Voy a ayudarlos mejor. 

Se levanta y va donde Valeska y Rubén. Christian queda 
sentado. Tamara lo mira fijamente. Christian le sonríe 
nervioso. Tensión en el ambiente. 

Rubén, Valeska y Rocío llegan con Alexis. Alexis canta y 
baila. Christian aliviado ríe de los chicos. 

ALEXIS 
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(reclamando) Clarooo, si no está mi 
papá penqueándome, está la Pelusa. 
¿Te imaginai mi vieja estuviera 
viva? ¡No tendría vida! 

Rocío, Rubén y Valeska se sientan. Todos ríen, a excepción de 
Valeska, enojada con Christian, y Tamara, quien mira a Rocío 
con rabia. 

VALESKA 
¡Oigan pero no le celebren poh! No 
ven que se puede mandar otro 
showcito. 

CHRISTIAN 
Relájate Peluza, ¿si cuando nos 
hemos metido en problemas?  

Christian ríe. Valeska mira hacia arriba rodando los ojos.  

Suena la sirena de una patrulla de carabineros. 

CHRISTIAN 
Cresta, los pacos. 

VALESKA 
No dije yo. 

Christian lanza las cajas de vino a unos arbustos. Rubén y 
Valeska guardan los paquetes de cigarros. 

Un OFICIAL (40) se acerca al grupo.  

ROCÍO 
(nerviosa) Ay... ¿qué hacemos? 

CHRISTIAN 
Tranqui chiquillos. Cuando les diga, 
ya saben. (A Rocío) Tú sigueme no 
más, Ro. 

Rubén asiente y le sonríe tranquilizador a Rocío. Rocío sin 
entender mucho. 

El oficial se acerca. Todos toman sigilosamente sus mochilas y 
se levantan. 

Christian da media vuelta hacia el oficial con una expresión 
relajada. El oficial está a pocos metros. 

OFICIAL 
Buenas tardes, jóvenes. 
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CHRISTIAN 
(al oficial) Buenas tardes, mi cabo. 
(Espera unos segundos, a los demás) 
¡AHORA!!! 

Todos corren por la calle. Christian toma la mano de Rocío y 
la arrastra con él, siguiendo a los demás. El oficial sale 
tras ellos. Se escucha de fondo la sirena de la patrulla; la 
luz roja de la baliza los alumbra mientras arrancan por una 
calle aledaña.   

36. EXT. DÍA - CALLE PEQUEÑA 

Los chicos doblan hacia una calle pequeña, casas a los lados. 
El oficial continúa tras ellos. 

A Christian se le caen los pantalones. Corre sujetándoselos. 

OFICIAL 
¡No te puedes ni la raja cabro 
insolente! 

Los chicos corren y doblan la esquina rápidamente. 

El oficial no los alcanza, llega a la esquina y no los ve. 
Cansado y enojado, se detiene. 

37. EXT. DÍA - PASAJE 

Los chicos doblan por un pasaje que acaba en un paso bajo 
nivel. El carabinero ya no va tras ellos, pero se escucha la 
sirena de la patrulla. 

Rocío, cansada, se detiene. 

CHRISTIAN 
¡Ya pues Ro, o si no te van a 
pillar! 

ROCÍO 
(agotada) ¡Es que te juro que no 
puedo más! 

Se escucha más cerca la sirena de carabineros. Christian tira 
de la mano de Rocío y la hace correr. 

CHRISTIAN 
¡Roh, corre como podai! 

Los dos corren y atraviesan el paso bajo nivel para alcanzar a 
los demás. 



! "#$!

38. EXT. DÍA - CALLE CONTINUACIÓN PASO BAJO NIVEL 

Los chicos continúan por la calle que continúa del paso bajo 
nivel. Se detienen en una esquina oscura. 

El sonido de la sirena se aleja. 

RUBÉN 
(sin aliento) Estuvo peluda cabros. 

Todos respiran agitados. Poco a poco comienzan a reírse de la 
situación, todos menos Rocío quien luce asustada, y Valeska 
quien se ve notoriamente enojada. 

CHRISTIAN 
Roh, sorry por la corrida, pero es 
que o sino te ibas en cana. 

Valeska enojada reta a Alexis. Todos los observan. 

VALESKA 
¿Es que cómo nos haces correr así, 
Alexis? Primera vez que salimos con 
ella (indicando a Rocío) y el medio 
susto que pasa la pobre. 

ALEXIS 
Para de darle color Peluza, si los 
pacos llegaron solos. ¿Tú crees que 
alguien los llamó? 

VALESKA 
(irónica) Si yo veo un loco en medio 
de la calle igual la pienso. 

ALEXIS 
Filo Peluza, si igual mañana te vas 
reír.  

VALESKA 
Nada de filo, acá la cuestión-- 

TAMARA 
(interrumpiéndola, furiosa) ¡Para de 
retar al Alexis, Pelu! ¡Qué culpa 
tiene él que la loca sea polla!!! 

Todos quedan en silencio. Tensión. Chistian se adelanta a 
defender a Rocío.  

CHRISTIAN 
¿Qué onda Tamara? Ni la conoces. 
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TAMARA 
Ah, ¿y tú sí? 

Rocío mira al suelo, incómoda. Cruza los brazos. 

VALESKA 
Ya, ya. Calmémonos chiquillos. 

ALEXIS 
¡Shaaa! ¡Pero si tú empezaste a 
reclamar, Valeska! 

VALESKA 

A ver pendex, tú empezaste con tus tonteras asi que no 
molestes. 

RUBÉN 
Cabros, porfa... 

CHRISTIAN 
(interrumpe) Pero si no fuera porque 
la Tamara anda con la wea estaríamos 
bien poh. (A Tamara) Hace rato que 
vení con la mala onda, ¿por qué no 
parai un poco? 

Tamara mira fijo a Christian. Silencio sepulcral. Tamara se 
acerca a Christian. Quedan muy cerca uno del otro, sus rostros 
casi se tocan.  

Todos se miran nerviosos. 

TAMARA 
(con odio contenido) Eres muy como 
las... 

Tamara se controla en sus palabras. No quita la vista de 
Christian y, sin dudar, le da un rodillazo en los testículos. 
Christian se dobla por el golpe. 

Todos sorprendidos. Rocío se tapa la boca con la mano. Tamara, 
orgullosa, se va caminando hacia la calle principal. Valeska 
corre tras ella. 

VALESKA 
¡Tamarón, espérate! 

Rubén se acerca a Christian aguantando la risa, lo ayuda a 
incorporarse. Alexis intenta también aguantar la risa. No lo 
logra. Rocío se cubre la boca en shock. 
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39. INT. DÍA - LICEO / SALA DE CLASES 

Rocío sentada junto a una COMPAÑERA (15) y tras ella, Valeska 
y Tamara. Alexis, Christian y Rubén en sus puestos. Todos en 
silencio, cabeza gacha, responden sus pruebas. 

PROFESORA MYRIAM (35) sentada en su mesa, levanta la vista a 
ratos.  

PROFESORA MYRIAM 
Cuidadito Peña, concéntrese en su 
prueba. 

Rubén rompe un papelito de una hoja de cuaderno que saca de 
debajo de su banco. Escribe: "Cabrxs, vamxs hoy día a patinar 
pa' pasar los malos ratxs :). Panky". Le pasa el papelito 
doblado a Christian. 

Christian lo abre y lee. Sonríe y asiente. Christian pasa el 
papelito doblado al resto. Todos lo leen. Asienten. 

40. EXT. DÍA - LICEO / FRONTIS 

Tamara, Rocío y Alexis esperan en la vereda de enfrente del 
liceo. Tamara y Alexis tienen sus skates. Rocío y Tamara no se 
hablan. Alexis intenta romper el silencio. 

ALEXIS 
¿Y cómo les fue chiquillas? 
¿Estudiaron harto? 

ROCÍO 
No sé. O sea, igual estudié pero con 
esto del cambio fue difícil 
adaptarme. 

TAMARA 
(irónica) Si poh, se nota harto que 
te ha costado adaptarte. 

ALEXIS 
Ya poh Tamaron, no empieces. 

TAMARA 
Pero si es verdad poh. Porque aquí 
la niña no lo ha pasado nada de mal, 
¿o si?  

Alexis traga saliva. Rocío y Tamara se miran desafiantes. 

ROCÍO 
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(con actitud) No fíjate, lo he 
pasado la raja. 

Tamara atónita por la reacción de Rocío. Christian, Rubén y 
Valeska salen del establecimiento. Alexis los apura. 

ALEXIS 
Buena. Ahí vienen los cabros. 
(Apurándolos) Ya poh, demórense un 
poco.  

Tamara y Rocío se miran fijamente, con odio. Los demás llegan. 
Traen consigo sus skates. 

VALESKA 
(bromeando) ¡Ay, que anda apurado el 
niño! Él poh, que no le importan las 
notas... 

Valeska ríe y acaricia la cabeza de Alexis. Alexis le revulve 
el pelo en broma.  

Christian y Tamara se miran en tensión. Christian corre la 
mirada. 

CHRISTIAN 
(haciéndose el tonto) ¡Ya! ¿A 
Maestranza cierto? 

TAMARA 
Vamos a llegar bien tarde eso sí con 
ésta a pata (indicando a Rocío). 

CHRISTIAN 
No le des color Tamara, yo me voy 
con ella y ustedes se adelantan. 

Tamara toma su skate, se va. Rubén, Valeska y Alexis 
superados, echan a andar. Christian y Rocío los siguen a pie. 

41. INT. DÍA - MAESTRANZA / GALPÓN PEQUEÑO 

Pequeño galpón sin techo. El piso está despejado y hay 
obstáculos para saltar. Las paredes rayadas con graffitis. 

Rubén, Alexis, Valeska y Tamara practican skate. 

Rubén se acerca a Alexis. 

RUBÉN 
¿Cómo van las cosas con tu viejo? 
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ALEXIS 
Igual... No entiendo na', en serio.  

RUBÉN 
Entonces en volá no es tan 
importante. 

ALEXIS 
(poco convencido) No se... 
(Hastiado) Pero filo, mejor no 
pensar en eso...   

RUBÉN 
Mmm... si poh... 

Alexis y Rubén continúan practicando. Se escucha a Christian y 
Rocío llegar. Entran al lugar. Rocío observa todo, asombrada. 

VALESKA 
(bromeando) Tsss... ¡demórense un 
poco! 

CHRISTIAN 
Es que le estaba mostrando el lugar 
poh. Si la Ro no conocías por acá, 
¿cierto? 

ROCÍO 
Había pasado por fuera no más. 

Christian la toma de la mano. Rocío sorprendida.  

CHRISTIAN 
Entonces sigamos con el tour. 
¿Vamos, señorita? 

Tamara hastiada. 

42. INT. DÍA - DEPARTAMENTO ALEXIS / LIVING- COMEDOR 

Héctor sentado en la mesa del comedor; lleva un parche en la 
frente. Toma un vaso de vino mientras observa la foto de la 
mujer embarazada. Se pasa las manos por la cabeza, complicado, 
nervioso. Luego de unos segundos toma aire, mete la foto en su 
bolsillo y se levanta decidido. 

43. INT. DÍA - CÁRCEL / SALA DE VISITAS 

Sala amplia. Varias mesas con sillas. Algunos reclusos 
conversan con sus familiares. 

CARLOS (40), vestido de recluso, sentado en una mesa 
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esperando. 

Llega Héctor quien se detiene de pie frente a él. Carlos lo 
mira; Héctor todavía lleva el parche en la frente. 

Héctor se sienta y observa a Carlos fijamente. 

CARLOS 
(burlesco, por el parche en la 
frente) Te llegaron rápido los 
saludos, parece. (Silencio) ¿Y? 
¿Cómo está mi hijo? 

Héctor se para y toma a Carlos por el cuello.  

HÉCTOR 
Ahora te vienes a preocupar por él, 
¡hueón de mierda! 

Un GENDARME (35) agarra a Héctor. 

GENDARME 
Tranquilo oye, tranquilo. 

El gendarme sienta a Héctor nuevamente. Héctor mira a Carlos 
con rabia. Saca la foto de uno de sus bolsillos y la rompe en 
dos y le lanza los restos en la cara. 

HÉCTOR 
Deja al Alexis tranquilo. Yo soy su 
papá, no tú, entiende de una puta 
vez. 

Carlos sonríe burlesco. Héctor se levanta y da media vuelta 
para irse. 

CARLOS 
¡Oye! ¡Espérate! 

Héctor traga saliva. Se gira hacia Carlos. Carlos se levanta y 
se acerca a él. Le habla al oído. Héctor tenso. 

CARLOS 
(con una sonrisa) ¿A quién se 
parece? ¿A mí o a la Verito? 

Héctor no aguanta más y golpea a Carlos. El gendarme llega y 
sujeta a Héctor. Carlos levanta las manos en signo de 
inocencia. 

GENDARME 
¡Acompáñeme! 
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Héctor se tranquiliza. El gendarme lo toma por el brazo y lo 
guía a la puerta. Héctor sale sin dejar de mirar fijo a 
Carlos. Carlos levanta los hombros y le sonríe burlesco. 

CARLOS 
(alzando la voz) ¡Lueguito te voy a 
ir a ver compadre, me queda poco 
aquí ya! 

Carlos sonríe satifactoriamente. 

44. INT. DÍA - MAESTRANZA - CASITAS 

Pequeñas construcciones derruídas ubicadas una al lado de la 
otra. 

Christian y Rocío en una de ellas, la cual no tiene techo ni 
vidrios en las ventanas. Rocío hace equilibrio mientras habla. 
Christian la escucha, interesado. 

ROCÍO 
Bien brígida se puso ayer la cosa. Y 
la Tamara, como que se anduvo 
enojando... 

CHRISTIAN 
Sí, pero no es tanto, si la Tamarón 
siempre ha sido celosa con los 
amigos. 

ROCÍO 
Ah, claro, con los amigos... 

Christian comienza a acercarse a Rocío. Rocío lo mira de 
soslayo. 

CHRISTIAN 
(encantador) Si poh, con los amigos. 
Eso fue lo que dije. 

Christian acorta más la distancia con Rocío. Rocío se muerde 
el labio. Christian se acerca un poco más. Súbitamente una 
piedra cae muy cerca de ellos. Rocío y Christian se 
sobresaltan. Rocío aprovecha el momento para alejarse. 

ROCÍO 
(extrañada) ¿Qué onda? 

Se escuchan risas de lejos. Christian enojado se asoma a 
mirar. 

TAMARA (OFF) 
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¡Sorry cabros! ¡Me fui en volá! 

Las risas no paran. Rocío mira a Christian enojado y no puede 
evitar sonreir.  

ROCÍO 
Ya. Vamos mejor. 

Christian asiente. Rocío sale, lleva una sutil sonrisa en los 
labios. Christian enojado la observa alejarse. Le pega un 
combo a la pared, liberando su frustración. 

CHRISTIAN 
¡Casi! 

Christian la sigue. 

45. INT. DÍA - MAESTRANZA / GALPÓN PEQUEÑO 

Alexis anda por el lugar en su skate. Rubén sentado en el piso 
fuma un cigarro, pensativo. Valeska y Tamara juegan a quién 
lanza piedras más lejos. Ríen. 

Christian y Rocío entran al lugar. Tamara los ve y detiene su 
lanzamiento. Valeska deja de reir. 

TAMARA 
(irónica) Oye sorry Christian. Es 
que tú sabes poh, no controlo mi 
fuerza. 

Valeska y Alexis se miran. Rocío esboza una sonrisa, se hace 
la indiferente. Christia mira furioso a Tamara y pasa por el 
lado. Rocío lo sigue. 

Tamara se torna seria y retoma su lanzamiento con furia. Todos 
continúan en lo suyo. 

Rubén se levanta y respira hondo. 

RUBÉN 
(en un tono bajo) Cabros. 

Nadie lo escucha. 

RUBÉN 
(subiendo la voz) ¡Oigan cabros! 

Todos lo miran. 

VALESKA 
¿Qué pasa Panky? 
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Rubén los mira nervioso. 

RUBÉN 
(serio) Lo que pasa es que tengo que 
contarles algo... 

CHRISTIAN 
Chuta... con esa carita me estai 
dando susto hermano. 

RUBÉN 
Es que necesito contarlo... a 
ustedes, mis cabros, porque voy a 
necesitar de su apañe chiquillos... 
caleta... 

Todos se miran extrañados. 

RUBÉN 
Lo que pasa es que... 

ALEXIS 
(interrumpe, desubicado) Soy gay 
(ríe a carcajadas). 

Rubén se mantiene serio. Todos miran a Alexis, reprochándolo. 
Alexis deja de reír, cohibido. 

CHRISTIAN 
No molestes con eso ahora poh longi. 

RUBÉN 
No, si no es nada broma cabros. 

Todos lo miran en silencio, sin saber qué decir. Rubén los 
mira nervioso. Christian suelta una risa insegura. 

CHRISTIAN 
¡Yaaa, se pusieron de acuerdo los 
longis! 

Rubén lo mira serio sin decir palabra. Christian se torna 
serio. Valeska mira a Rubén. Rubén la mira y asiente. 

VALESKA 
Chiquillos. El Rubén no está 
leseando. 

Todos perplejos. 

ALEXIS 
Chiuuuu. 
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CHRISTIAN 
(nervioso, habla rápido) Chucha, 
sorry. De verdad hermano disculpa. O 
sea, es raro pero qué le vas a hacer 
(Valeska lo reprocha con la mirada). 
O sea, no, no quise decir eso... 
Pero pucha hermano, cuenta con 
nosotros para lo que sea.  

RUBÉN 
(complicado y nervioso) Nah, filo, 
si lo único que les pido es que me 
apoyen, nada más. 

VALESKA 
(toma aire) No te preocupes por eso 
amigo. No estás solo. 

TAMARA 
Sí, Panky, si para eso estamos. 

CHRISTIAN 
Ya hermano, ven pa' acá. 

Christian, intentando estar tranquilo, abraza a Rubén. Todos 
hacen lo mismo. Rocío se queda atrás, no sabe que hacer. 
Sonríe nerviosa. Rubén suelta unas lágrimas. 

VALESKA 
(a Rubén en el oído) Eres muy 
valiente amigo. Muy valiente. 

Rubén sonríe entre lágrimas. Valeska lo mira y sonríe. 

CHRISTIAN 
¡Ya! ¡Sale una pilsen! 

Todos asienten y abrazan a Rubén. Christian acerca a Rocío al 
grupo y le sonríe. 

FIN 
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XIV 

ESCALETA CAPÍTULO 2 V2.0 

1. INT. DEPARTAMENTO VALESKA / HABITACIÓN VALESKA – DÍA 

Valeska se termina de vestir. Se mira al espejo, no se 

arregla. Toma la mochila apurada. En el velador hay una foto 

de ella con su abuela. Sale de la pieza. 

2. INT. DEPARTAMENTO VALESKA / PASILLO – DÍA 

Valeska camina por el pasillo, tiene una pata del pantalón 

arriba, ríe y se la arregla. Le grita a su abuela que va 

atrasada si le puede buscar una colación. Se escucha una 

discusión en susurros. Valeska levanta la vista y frunce el 

ceño. 

Valeska le dice que la comida tiene carne. Pero si es pollo! 

Argumenta Azucena. Pero es un animal igual.  

3. INT. DEPARTAMENTO VALESKA / COMEDOR – DÍA 

Valeska entra al comedor. AZUCENA (53) y JOHANNA (33) se 

quedan en silencio. Miran a Valeska en tensión. Valeska en 

shock. Azucena va a hablar pero Johanna se adelanta. Saluda a 

Valeska. Valeska se despide de Azucena. Sale de la casa 

ignorando a Johanna. 

4. EXT. BARRIO VALESKA / CALLE – DÍA 

Valeska sale del departamento y comienza a andar con rabia en 

su skate. Lágrimas caen por sus mejillas. Se las limpia con la 

manga y sigue patinando. 

INTRO SERIE. 

5. INT. LICEO / SALA DE CLASES – DÍA 

Avanzadas horas de clases. Rocío diserta. Valeska en su 

puesto, despeinada y desganada. Tamara escribe en su libreta. 

Rubén se envía mensajes con Emilio, el chico que conoció en la 

disco. Alexis duerme sobre la mesa. Christian mira atentamente 

a Rocío. La profesora pregunta si hay inquietudes. Una chica 

levanta la mano y recuerda que compren entradas en pre-venta 

para la fiesta del liceo que es al otro día, viernes, todos 

ríen. Rubén bromea que Tamara celebre su cumpleaños en la 

fiesta. Valeska se niega, alega que esas fiestas son 

ridículas. Rubén le dice que era broma. Valeska los ignora, 

molesta. Rubén y Alexis no entienden la mala onda de Valeska, 

le hacen burlas a su espalda.  
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Dar énfasis que Christian sigue coqueteando con las dos al 

mismo tiempo. Complicidad con Tamara, coqueto con Rocío.  

6. EXT. LICEO / PASILLO – DÍA 

Recreo. Tamara camina por un pasillo que da a los baños de 

niñas. Christian la agarra por detrás. Tamara sigue su camino, 

quiere demostrarle que la tarea no le saldrá tan fácil. 

Christian la intercepta nuevamente. Le plantea que él no se ha 

olvidado del “regalo de cumpleaños” que tenían acordado hace 

un tiempo. Tamara sonríe, coqueta, haciéndose de rogar. 

Christian mira a su alrededor, la toma por las caderas y la 

besa. Tamara se separa, pero él la vuelve a abrazar. Ella se 

deja querer, le devuelve el beso. Tamara se separa y se va, 

dejando a Christian marcando ocupado. Christian sonríe 

ganador.  

El señor Miranda los interrumpe. “¿Por qué no están en la 

sala???”. Tamara dice que va al baño. Christian se devuelve a 

clases.  

7. EXT. LICEO / PATIO – DÍA 

Rubén, Alexis y Valeska planean los últimos detalles para una 

fiesta sorpresa para Tamara. Rubén y Alexis le preguntan si se 

le pasó el enojo. Valeska los ignora y sigue planeando.  Llega 

Christian y se suma a la idea. Rubén pregunta si van a decirle 

a Rocío. Christian aboga que mejor no. Todos extrañados, pero 

están de acuerdo. Rocío se acerca. Cambian de tema. Pregunta 

si van a ir a la fiesta. Todos se hacen los desentendidos y 

conversan de cualquier cosa. Christian se acerca disimulado a 

la chica y le dice que después hablen, que en una de esas 

pueden ir juntos.  

8. EXT. LICEO / SALA COMPUTACIÓN – DÍA 

El profesor habla de las propiedades del PowerPoint. Enseña 

los efectitos. Christian y Alexis conversan. Christian tiene 

un flyer de la fiesta en sus manos. Mira a Tamara y luego a 

Rocío. Se jacta con Alexis que tiene a las dos señoritas 

comiendo de su mano. Que si no resultan los planes con Tamara 

del “regalito de cumpleaños”, se irá con Rocío a la fiesta, y 

que si bien ahí no conseguirá “regalito”, un beso no es malo 

para dar el primer paso con ella. Alexis es su oreja. Se da 

aires de galán y Alexis ríe. Alexis le echa talla sobre baile.  

En otro puesto Valeska trabaja con Tamara. Tamara nota su 

tristeza. Valeska niega que le pase algo. Tamara la invita a 

dar una vuelta al centro. Valeska acepta. Más allá Rubén y 

Rocío sentados juntos, se les pega el computador. Rubén 

reclama. Alexis “No ve profe, no se puede aprender así poh”. 

Todo el curso lo apoya. El profesor dice que pronto va a 
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llegar ayuda del Centro de Padres. Todos ríen. 

9. EXT.  LICEO / PATIO – DÍA 

Tamara y Valeska van caminando a la salida. Llaman por 

teléfono a Tamara. 

CORTE Y CORTE CON:  

10. INT. TEMPLO EVANGÉLICO / SALA DE REUNIONES – DÍA 

Sala de reuniones del templo. Hay sillas por doquier, y 

jóvenes que van y vienen acarreando cosas. Un coro ensaya en 

una tarima. Astrid da indicaciones de qué hacer mientras 

espera que Tamara conteste. Astrid le pide a Tamara un gran 

favor. 

11. EXT. LICEO / FRONTIS – DÍA 

Tamara se niega y corta. Christian pasa por el lado y le 

pellizca la cintura. Tamara lo mira y se hace la indiferente. 

Luego sonríe levemente. Rubén, Rocío y Alexis vienen detrás, 

salen del liceo. Se despiden. 

Johanna en la vereda de enfrente ve a Valeska. Los chicos se 

van, menos Tamara que se queda con Valeska. Johanna atraviesa 

la calle y corre, intercepta a Valeska. Valeska en shock. 

Tamara no entiende. Valeska presenta a Johanna. Tamara cae en 

cuenta de quién es. Johanna las invita al mall. Valeska no 

responde, termina aceptando por inercia. 

12. INT. MALL / PATIO DE COMIDAS – DÍA 

Johanna, Valeska y Tamara toman helado. Valeska indiferente. 

Johanna intenta conversar. Tamara responde lo justo y 

necesario. Valeska le pide que la lleve a su casa. Johanna 

desanimada acepta. 

13. INT. DEPARTAMENTO VALESKA / LIVING – DÍA; HABITACIÓN 
VALESKA –DÍA 

Johanna y Valeska llegan a la casa. Valeska va a su habitación 

sin despedirse. Azucena enfrenta a Johanna.  

Valeska escucha algo de la discusión que tiene Johanna y su 

madre. Por qué volviste así, la niña no está preparada, crees 

que es fácil para ella. Por último avisaras pero no, crees que 

es llegar ser mamá después de tantos años. 

Johanna se va dando un portazo. 

Valeska mira alejarse a Johanna por la ventana. 
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PASO DE TIEMPO. 

14. INT. DEPARTAMENTO ROCÍO / LIVING-COMEDOR – DÍA 

Rocío levanta los platos de la once. Quiere hablarle a su 

mamá, no se atreve. Hay mucha gente en casa, mucha bulla. 

Rocío logra hablarle y pregunta si puede ir a la fiesta. Nancy 

se enoja, recién entró al colegio y quiere andar saliendo. Vai 

Tiare se entromete y la embarra más: en esas fiestas... ufff, 

usted viera lo que pasa en esas fiestas. Son los mejores 

recuerdos que tengo del colegio. Nancy no le da permiso a 

Rocío. Rocío sale de la casa enojada. 

15. EXT. DEPARTAMENTO ROCÍO / ESCALERAS – NOCHE 

Rocío sale del departamento y se sienta en las escaleras. Mira 

hacia arriba ve a Valeska sentada. La saluda. Valeska esconde 

rápidamente una foto en su bolsillo. Rocío sube. Le pregunta 

qué sucede. Valeska le dice que nada. Rocío le comenta de la 

fiesta, que su vieja no le da permiso. Valeska, siempre en 

otra, le dice que esas fiestas son pésimas, que las organizan 

puros longis, mejor que no vaya. Rocío no le cree, mira el 

flyer, suspira. 

16. INT. CASA CHRISTIAN / HABITACIÓN CHRISTIAN Y DYLAN – 
NOCHE 

Christian habla por teléfono a escondidas con su hermano 

Richard. Le pide su pieza para tener una cita con Tamara. Le 

dice que pretenden acostarse. Richard riendo acepta. Christian 

envía un sms a Tamara invitándola a verse con él. Dylan se le 

acerca y le pregunta qué hace. Christian le dice en broma que 

son cosas de grandes lo sube a la cama y comienzan a luchar. 

Dylan y Christian muertos de la risa. 

17. INT. CASA TAMARA / HABITACIÓN TAMARA Y ASTRID – NOCHE 

Tamara recibe un mensaje de Christian. Sonríe. Tamara escribe 

en su libreta. Aprovecha que no hay nadie en casa. Al rato 

llegan Edith y Astrid. Astrid viene enojadísima. Astrid entra 

a la pieza y se enfrentan. Tamara no le hizo el favor que 

pidió y eso le causó un problema. Tamara se gira dándole la 

espalda y sigue escribiendo. Astrid mira con saña la libreta 

de Tamara sin que ésta se de cuenta y sale. 

DÍA SIGUIENTE. 

18. INT. LICEO / AFUERAS GIMNASIO - DÍA 

Los chicos en clase de gimnasia. Trotan. Valeska y Tamara se 

esconden tras un kiosco a descansar. Tamara le comenta a 



! "#"!

Valeska que su cuadernito no lo encuentra. Valeska le baja el 
perfil diciendo que en una de esas lo metió en otro lado que 
luego se acordará. Tamara le pregunta por su madre. Valeska 
finge estar bien. Tamara poco convencida. Alexis y Rubén 
acusan a las niñas con el profesor. Se escucha la voz del 
profesor que las llama a trotar. Alexis se ríe. Tamara y 
Valeska lo miran feo. Alexis divertido le dice a Tamara que lo 
tome como regalo de cumpleaños. 

19. EXT. LICEO / FRONTIS – DÍA 

Alexis, Rubén, Valeska, Christian y Rocío conversan esperando 
a Tamara. Todos incómodos por la presencia de Rocío. No pueden 
hablar de la sorpresa. Tamara sale. Valeska le pide que vayan 
a comer un helado por su cumpleaños. Los chicos dicen que no 
pueden ir. Las chicas se van. Christian sigue con la mirada a 
Tamara. Los chicos quedan con Rocío, todos fingen que tienen 
cosas que hacer y se van por distintos lados. Christian queda 
con Rocío. Rocío le pregunta si van a la fiesta. Christian sin 
saber muy bien como librarse del compromiso, la despacha 
sutilmente. Quedan que en la tarde ven por mensaje si se 
juntan en la fiesta. Christian no se compromete del todo pero 
siempre deja la opción abierta, por si las moscas.  

20. EXT. LICEO / CALLE CERCANA - DÍA 

Johanna a una cuadra del liceo. Nerviosa. HÉCTOR pasa apurado 
por su lado. Chocan. Se conocen. Él va para el liceo, tiene 
cita con la directora. Johanna no se atreve a decir que va 
donde mismo, se despiden. Johanna mira el liceo de lejos. Se 
arrepiente y se va en dirección contraria. 

PASO DE TIEMPO. TRANSICIÓN.  

21. INT. DEPARTAMENTO VALESKA / LIVING – DÍA 

Rubén, Alexis y Christian esperan tras los sillones. Azucena 
se esconde en la cocina con la torta en las manos. Entra 
Valeska, seguida por Tamara. Todos cantan cumpleaños gritando 
muy fuerte. Terminan y aplauden. Tamara feliz. Mira a 
Christian sorprendida. 

22. INT. DEPARTAMENTO VALESKA / LIVING – DÍA 

Paso de tiempo. Los chicos conversan alegres. Christian se 
acerca a Tamara, que lo mira de reojo y sigue conversando. 
Alexis los deja solos. Christian y Tamara se miran. Tamara 
esboza una sonrisa, conversan coquetos. Rubén recibe un 
mensaje de Emilio que dice si lo puede llamar. Rubén un poco 
incómodo, da el pretexto de ir a comprar más cerveza y sale. 

Nos quedamos con la imagen de Christian y Tamara conversando.  
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23. INT. DEPARTAMENTO ROCÍO / HABITACIÓN ROCÍO – DÍA 

Rocío se termina de probar una tenida. Se mira al espejo. 

Sonríe. Revisa su celular, no ha llegado nada. No le da 

importancia. Respira hondo y sale. 

24. INT. DEPARTAMENTO ROCÍO / LIVING-COMEDOR – DÍA 

Rocío entra al living arreglada. Jaime su primo la piropea. 

Rocío le pide con la mirada discreción. Entra Nancy. Rocío se 

arma de valor y pide nuevamente si puede ir a la fiesta. Nancy 

aterrada con la idea, no le da permiso. Rocío enojada no sabe 

que más hacer. Nancy se niega rotundamente. Rocío sale furiosa 

de la casa. 

25. EXT. DEPARTAMENTO ROCÍO / FRONTIS – DÍA 

Rocío termina de bajar las escaleras. Ve a Rubén llegando al 

block, sonriente y en las nubes (habló con Emilio). Rocío 

extrañada sale a su encuentro. Rubén baja drásticamente a la 

tierra y no sabe qué hacer. Se enreda al intentar mentirle y 

finalmente la invita a pasar al cumpleaños. Rocío acepta. 

Grita a su casa que va a estar donde la vecina y se va con 

Rubén. 

26. INT. DEPARTAMENTO VALESKA / LIVING – DÍA 

Rocío entra. Todos la miran anonadados. Christian 

inmediatamente retira su brazo de alrededor de Tamara y se 

corre levemente hacia un lado. Alexis se burla de él 

sutilmente. Christian ofuscado. Tamara impactada porque llegó 

Rocío. 

27. INT. DEPARTAMENTO VALESKA / LIVING – DÍA 

Paso de tiempo. La música a volumen alto, los chicos bromean y 

bailan al ritmo de una cumbia. Rocío sentada los mira 

entretenida, Tamara no la pesca. Christian intenta no mirar a 

ninguna de las dos chicas, conversa con Alexis lo sigue 

leseando, “no me dejís solo”. A ratos le sonríe a Rocío 

incómodo. Entra Azucena con una bolsa de pan de completo en la 

mano, descompuesta. Johanna entra tras de ella. Azucena mira a 

Valeska con gesto de disculpas. Valeska enojada ve como 

Johanna saluda a sus amigos. 

28. INT. DEPARTAMENTO VALESKA / LIVING – NOCHE 

Johanna sentada junto a los chicos. Todos tranquilos, un poco 

extrañados. Valeska en el sillón seria, no participa de la 

conversación. Johanna comenta ciertos recuerdos. Valeska está 

por estallar. Johanna hace comentarios actuales sin saber. 

Valeska estalla. Se levanta y le grita. Azucena se levanta y 
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las lleva a la cocina. 

29. INT. DEPARTAMENTO VALESKA / COCINA – NOCHE 

Valeska, Johanna y Azucena discuten fuertemente. Valeska está 

enfurecida y lanza comentarios muy hirientes. 

30. INT. DEPARTAMENTO VALESKA / LIVING – NOCHE 

Los chicos escuchan la discusión. Todos callados e incómodos. 

Christian decide irse para no molestar. Tamara lo reta, hay 

que solidarizar con Valeska, Alexis y Rubén la apoyan. 

Christian la mira fijo. Ya es la hora de su cita, le dice que 

se vayan, que aprovechen la oportunidad. Tamara lo mira y le 

da entender que primero está su amiga. Christian enojado se 

va. Rocío frustrada. A los segundos le llega un mensaje al 

celular. Finge que ve la hora, es Christian, la invita a ir a 

la fiesta, pero que no le diga a los chicos adónde va. Rocío 

aduce que es hora de irse a su casa. Se disculpa y se va. La 

pelea continúa.  

31. INT. DEPARTAMENTO ROCÍO / LIVING 

Rocío entra y dice a su madre que va a buscar música para 

intercambiar con Valeska. Nancy la mira extrañada, pero 

permite que siga donde Valeska. Rocío sale cautelosa.  

32. EXT. DEPARTAMENTO ROCÍO / ESCALERAS 

Rocío sigilosa baja las escaleras. Llegando abajo corre a 

encontrarse con Christian. Vai Tiare viene de comprar y los ve 

a lo lejos. 

33. INT. DEPARTAMENTO VALESKA / LIVING – NOCHE 

Los chicos se miran. Los gritos se detienen. Valeska sale de 

la cocina y exige que vayan a la fiesta. Todos sorprendidos, 

no entienden lo que pasa. Tamara no logra hacer cambiar de 

opinión a su amiga. Valeska sale decidida. Todos la siguen. 

34. INT. LICEO / GIMNASIO – NOCHE 

Alexis, Rubén, Valeska y Tamara llegan a la fiesta, la música 

de moda suena a todo volumen. Christian y Rocío a metros de 

ellos bailan entre la gente. Los chicos entran a la pista, 

sacan cautelosos el alcohol que pasaron escondido en sus ropas 

en botellas pequeñas y comienzan a bailar y tomar. Valeska 

inclina la botella. Toma un trago al seco. Alexis la mira 

preocupado. A lo lejos se ve a Christian bailando muy apegado 

con Rocío. Ambos grupos no se ven. Tamara textea a Christian 

preguntándole si igual se van a juntar. Christian le dice que 

ya se fue a su casa. Christian y Rocío bailan muy coquetos. 
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Christian intenta acercarse y besarla, ella se corre siempre 
dejándolo con ganas. Mucha onda, tensión romántica.   

Por corte y corte ver los dos grupos.  

35. INT. DEPARTAMENTO ROCÍO / LIVING-COMEDOR – NOCHE 

Vai Tiare pregunta como que no quiere la cosa dónde está 
Rocío. Nancy le dice que donde la vecina. Vai Tiare le comenta 
que en la casa del frente ya se acabó la fiesta. Nancy en 
shock, “Adónde miercale se fue esta niñita” Vai Tiare la mira 
unos segundos, levanta las cejas insinuando algo. Nancy cae en 
cuenta que en la fiesta. 

36. EXT. CALLE BARRIO – NOCHE 

Johanna camina cabizbaja. Héctor llama a Alexis para saber 
donde está. Héctor viene del trabajo, cansado. Alexis le dice 
que en un carrete del colegio. La llamada se corta. Choca con 
Johanna. Ella luce mal. Él la invita a comer. 

37. INT. LOCAL DE PIZZA - NOCHE 

Johanna y Héctor comen pizza española y cerveza en un local de 
una gran avenida. Él intenta subirle el ánimo. Ella sonríe. 
Hay química. 

38. INT. LICEO / GIMNASIO – NOCHE 

Valeska un poco achispada, baila con Alexis. Le coquetea. 
Alexis incómodo al ver a su amiga así. Tamara y Rubén la miran 
preocupados. Christian se da cuenta de la presencia de sus 
amigos e intenta irse con Rocío.  

En eso irrumpe en la fiesta el señor Miranda junto a Nancy que 
pasan por al lado de los chicos buscando a Rocío. El animador 
da aviso que una mamá busca a su hija. Todos ríen. Nancy 
encuentra a Rocío y se la lleva haciendo un gran escándalo. 
Tamara se da cuenta que Christian estaba con Rocío en la 
fiesta. Tamara se acerca a Christian que mira incómodo a la 
chica. Rubén le advierte que se comporte. Tamara enfrenta a 
Christian diciéndole que perdió con ella, ya que en serio 
quería dar ese paso con él pero que es un poco hombre. 
Christian queda solo. 

Tamara, furiosa, quiere irse. Valeska, algo ebria, se niega. 
Tamara le recrimina que no quiere estar en el mismo espacio 
que Christian. Valeska explota. Le hace ver a Tamara que pena 
y sufre por un tipo que no vale la pena mientras ella tiene 
problemas reales. Tamara le dice que si está mal por lo de 
Johanna es de tonta porque se le está presentando una 
oportunidad inmensa y que por orgullo no reacciona, y es 
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patético que se emborrache para evitar el tema. Además ella no 

sabe como son las cosas con Christian, que mejor no hable. 

Tamara se va furiosa. Valeska rompe a llorar en los brazos de 

Alexis quien no sabe muy bien qué hacer. Rubén toma a Valeska 

en sus brazos consolándola. Todos miran y copuchan, algunos 

graban con sus celulares. 

39. INT. CASA TAMARA / PIEZA ASTRID Y TAMARA – NOCHE 

Astrid lee impactada la libreta de Tamara en donde cuenta que 

va a tener su primera vez con Christian. Se escucha llegar a 

Tamara. Astrid se levanta de su cama, furiosa sale a 

encontrarla. 

40. INT. CASA TAMARA / PASILLO – NOCHE 

Tamara se encuentra con Astrid. Tamara va a seguir su camino. 

Astrid la detiene y la recrimina por lo que cree que hizo. 

Tamara furiosa intenta descubrir cómo supo sus planes con 

Christian. Cae en cuenta que Astrid le robó la libreta. Va a 

la pieza a buscarla. Forcejean.  

41. INT. CASA TAMARA / PIEZA ASTRID Y TAMARA - NOCHE 

Tamara entra a la pieza. Astrid dice que no la va a encontrar 

porque debe estar muy lejos en algún lugar del alcantarillado. 

Tamara amenaza con llamar a Edith para que le entregue su 

libreta. Astrid amenaza con contarle a la mamá que es 

descarada. Tamara calla y se mete a la cama furiosa. Astrid se 

sonríe. Edith aparece en la puerta. Astrid le dice que Tamara 

venía un poco pasada de copas y la tuvo que ayudar. Edith 

extrañada vuelve a su habitación. 

DÍA SIGUIENTE.  

42. INT. DEPARTAMENTO VALESKA / LIVING COMEDOR – DÍA 

Azucena desayuna sola. Valeska entra y se sienta a la mesa. 

Azucena intenta no tocar el tema de su madre sin que Valeska 

lo plantee. Valeska luego de un rato le dice que quiere verse 

con su mamá. Azucena sonríe aliviada y extrañada a la vez. 

43. INT. DEPARTAMENTO ROCÍO / COMEDOR – DÍA 

Rocío desayuna cabeza gacha. Nancy la observa, recriminándola 

con la mirada. Rocío se disculpa una vez más. Nancy se relaja 

un poco. Se sienta al lado de Rocío, le pide disculpas por la 

vergüenza que le hizo pasar y le pregunta si por lo menos lo 

pasó bien. Rocío la mira asombrada. Le empieza a contar. 

44. INT. CASA TAMARA – COMEDOR / DÍA 
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Tamara desayuna, tiene ojeras, casi no durmió. Edith, 
intentando ser seria, pregunta si estuvo muy buena la fiesta, 
Astrid y Tamara se miran. Tamara asiente y acepta que venía 
pasada de copas y su hermana la ayudó. Edith la regaña, eso 
puede ser muy peligroso, luego la besa y le pide que no lo 
haga nunca más, porque si no le pasó nada es porque Dios 
estaba con ella, luego toma sus cosas, va de salida. Tamara y 
Astrid quedan solas. Tamara se levanta, toma sus cosas y sale 
también. Darle tensión de que Edith va a retar a Tamara, 
Astrid feliz de conseguir lo que quería y hacer ver su punto. 
Edith no reta a Tamara, simplemente le dice que Dios la cuidó. 
Astrid furiosa al ver que Edith no es capaz de castigar a 
Tamara.  

CORTE DIRECTO. 

45. EXT. MAESTRANZA / PISCINA – DÍA 

Tamara bajoneada por todo lo de Christian. Fuma un cigarro 
sentada en los escombros. Llega Christian. Ambos se 
sorprenden. Christian aduce que por algo son más que amigos, 
son muy parecidos. Él también viene arrancando de las peleas 
en su hogar. Le ofrece disculpas por todo lo sucedido, Tamara 
se hace de rogar. Christian la abraza y le acaricia el 
cabello. Tamara recuesta su cabeza en su hombro. Christian 
intenta besarla. Tamara le corre la cara suavemente, Christian 
extrañado. Tamara lo mira y le sonríe. Vuelve a apoyar su 
cabeza y le toma la mano. Christian rueda los ojos y le sigue 
haciendo cariño. 
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XV 
RESUMEN CAPÍTULOS PRIMERA TEMPORADA 
 

CAPÍTULO 1: CHRISTIAN, TAMARA, ROCÍO; RUBÉN; ALEXIS 

“Pajarito nuevo la lleva” 

 

Christian, Tamara, Valeska, Alexis y Rubén son cinco amigos quinceañeros que 

cursan segundo medio en un liceo técnico de San Bernardo, quienes no dudan 

en saltar muros y escapar durante el horario de clases sólo para poder practicar 

su única y gran pasión: las piruetas y trucos en skate. Christian es un chico 

coqueto y encantador que el último tiempo ha mantenido algo más que una 

relación de amistad con Tamara, quien a su vez no deja de soñar con el 

instante en que Christian, finalmente, le pida pololeo y formalice su “amistad 

con derechos”. Deseos que se ven truncados cuando Rocío, una nueva y dulce 

compañera, llega al curso, se une al grupo ganándose la estima del resto, y 

cautiva, además, todo el interés de Christian. Fotos anónimas de su madre 

fallecida comienzan a llegar al hogar de Alexis que desatan un misterio entre él 

y su padre quien se niega a explicar qué significan sumiendo al chico en una 

extraña encrucijada. Luego de conocer a Emilio, el que podría ser el hombre de 

sus sueños, en una fiesta, Rubén tomará una gran decisión que cambiará su 

vida, mientras Valeska continúa sufriendo en silencio por la extraña e 

inexplicable atracción que siente hacia su mejor amiga, Tamara, y Rocío debe 

adecuarse no sólo a su nuevo colegio, sino que a nuevos miembros en el 

hogar: su primo con su pareja e hijas han llegado a la casa a vivir de allegados. 
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CAPÍTULO 2: VALESKA, TAMARA, ROCÍO 

“Descontrol” 

 

Una fiesta del liceo se anuncia para el viernes en la noche y los ánimos de los 

chicos están expectantes. Eso, hasta que recuerdan que el mismo día es el 

cumpleaños de Tamara, a quien planean hacerle una fiesta sorpresa, a la cual 

lógicamente no invitarán a Rocío, dados los roces habidos desde que llegó. 

Mientras los chicos planean la junta, Rocío se ve enfrentada a serios problemas 

de convivencia dentro del hogar con las visitas, que se quedarían “sólo por un 

tiempo”, y que llevarán a Rocío al límite de la paciencia, mientras soporta 

además las sospechas de que Christian aún tiene una historia pendiente con 

Tamara, situación que el chico se encarga de ocultar a como de lugar. Azucena, 

la abuela de Valeska, tiene una sorpresiva noticia: Johanna, la madre de su 

nieta, quien abandonó a la chica cuando sólo era un bebé, regresa a Santiago y 

quiere verla. La relación entre Tamara y su hermana mayor Astrid nunca ha 

sido la mejor, pero cuando Tamara comienza a descubrir la cínica personalidad 

de su hermana no dudará en cargar con los retos de su madre a la hora de 

decir las cosas como son. Johanna conocerá a Héctor, un retraído hombre que 

remecerá su mundo, sin saber que es el padre de Alexis, el mejor amigo de su 

hija Valeska. Un cumpleaños truncado por la llegada no esperada de Rocío, 

una hermana que le hace la vida imposible a Tamara no importándole ni 

siquiera el día de su cumpleaños, y la decisión de recibir a su madre de vuelta 

en su vida para Valeska, llevarán a las chicas al límite y al descontrol un viernes 

por la noche, justamente cuando una fiesta desenfrenada está ocurriendo en 

ese mismo momento dentro de los límites del liceo. 
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CAPÍTULO 3: VALESKA, ALEXIS, CHRISTIAN 

“De pingüinos y hormonas revolucionadas” 

 

Tiempo de movilizaciones. Los ánimos están revolucionados, atmósfera que 

entusiasma a Christian, pero no tanto como su propia cruzada: terminar de 

conquistar a Rocío. Christian utilizará todos los métodos a su alcance para 

lograr ganarse su corazón, aunque lo único que Rocío le pide es que deje de 

estar con Tamara a escondidas, ya que se da cuenta que tienen algo. Motivada 

por el consejo de su abuela Azucena, Valeska decide darle una oportunidad a 

Johanna, su madre, poniendo todo de su parte para poder recuperar algo del 

tiempo que han perdido como madre e hija, tiempo compartido que la 

convencerá poco a poco que ha sido una buena decisión, sin sospechar que 

Johanna ha ido al mismo tiempo decepcionándose de la joven que Azucena ha 

criado, decidiendo volver al sur. Alexis recibe una sorpresiva visita cuando 

Carlos llega en su salida dominical anunciando ser su verdadero padre. La 

complicada noticia no sólo provocará un fuerte enfrentamiento entre Alexis y 

Héctor, su padre adoptivo, por haberle ocultado tal verdad, sino que también 

llevará a Alexis a experimentar de forma abusiva con las drogas y el alcohol, y a 

descargar su rabia en una marcha estudiantil en el centro de la ciudad con 

consecuencias no muy deseables para el resto. Johanna y Héctor continúan 

acercándose, relación que motiva a Johanna a dejar a su marido y volver de 

forma definitiva a Santiago, aunque sin decirle nada a su hija. Valeska se entera 

que su madre no volverá y decepcionada decide volcar sus esfuerzo en apoyar 

a Alexis, quien comienza a confundir sentimientos con ella. Entre tantos líos, 

conflictos, tomas de liceo y marchas, Christian terminará por decidir con qué 

chica quedarse, y logrará su primer beso con Rocío, mientras Rubén 

conseguirá su primer beso de amor con Emilio, beso que no está libre de 

complicaciones cuando a Rubén comience a molestarle que Emilio sea 

demasiado abierto con su relación, si él no le ha contado a nadie más que sus 

amigos. 
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CAPÍTULO 4: CHRISTIAN-TAMARA, ALEXIS, RUBÉN 

“Pura mierda”  

 

Las movilizaciones continúan, pero eso no es la prioridad para Christian, ya que 

su relación con Rocío y las ganas de llegar más lejos con ella son lo que copan 

su cabeza. Lo malo es que Rocío no accede por ningún motivo a pasar a otro 

nivel con él a menos que le pida pololeo, idea que no le gusta mucho a 

Christian, hasta que se entera que Tamara, en plan de olvidarlo, está saliendo 

con un primo de Rubén, Joan Manuel, un chico revolucionario al que conoció en 

las movilizaciones. La adicción de Alexis a las drogas ha ido incrementándose 

por la constante tensión que mantiene con su padre y el pensar que ni siquiera 

su madre fue capaz de decirle la verdad. El aniversario de muerte de ella 

además, sólo provocará en Alexis mayor desenfreno que lo llevará a acrecentar 

su adicción a los inhalantes, droga que no dejará fácilmente. Gracias a la 

intervención del tío Milton, quien decide ayudar a los chicos en la toma del liceo, 

y de Valeska, Alexis intentará salir de aquella incipiente adicción. Sólo que esa 

ayuda la confundirá con amor y comenzará a verla más allá que como una 

amiga. Rubén y Emilio han iniciado una relación, pero a Rubén le complica el 

que Emilio quiera entrar a su mundo, dado que sólo sus amigos saben que es 

gay. A Emilio esta situación no le causa mayores problemas y se presenta de 

improviso a la toma del liceo en un par de ocasiones, poniendo en problemas a 

Rubén, especialmente cuando su padre lo vaya a ver y lo vea con el chico. Son 

estas actitudes las que provocarán el enojo de Rubén y desencadenarán su 

primera pelea de pareja que sumirá al chico en una angustia. Angustia que 

aumentará, además, cuando, al tiempo que las movilizaciones finalizan, Rubén 

descubra un gran secreto: es adoptado. 
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CAPÍTULO 5: RUBÉN, VALESKA, ROCÍO 

“Nada es como parece” 

 

Rocío siempre ha sido una buena alumna e hija modelo. Cuando la chica 

decide llevar a su casa a Christian, su nuevo pololo, las cosas no resultarán 

fáciles. Nancy, su madre, se opondrá a la relación al ver en Christian un chico 

irresponsable y mal comportado que sólo puede terminar siendo una mala 

influencia para su hija, sin saber Rocío que su madre sólo está sacando a la luz 

todos los fantasmas que le supone su propio matrimonio. Valeska comienza a 

tener roces con Azucena, quien para que Valeska no tuviera resentimientos con 

su madre, se echa la culpa de que Johanna se fue. Valeska busca refugio en 

Alexis, quien está totalmente enganchado de ella e intenta dar un paso más, 

besándola. Pero Valeska lo rechaza, dejando en claro que no pueden ser más 

que amigos, quedando Alexis muy deprimido y llevándolo a una recaída en la 

droga, que a escondidas, nunca dejó de consumir. Luego de enterarse de que 

es adoptado, Rubén decide buscar a sus verdaderos padres para intentar 

entender las razones de su abandono, y decide, además, arreglar las cosas con 

Emilio, su novio, pero un malentendido lo llevará a creer descubrir una supuesta 

e impactante verdad: Emilio ya tenía una relación desde antes con otro chico. 

Ante tan terrible noticia, Rubén recaerá en antiguas prácticas cuando decida 

volver a autoflagelarse, sin dar chance alguna a Emilio para aclarar las cosas 

que no son para nada como lo parecen.  
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CAPÍTULO 6: CHRISTIAN, TAMARA, ROCÍO 

“Cape nane, tene tú, saliste tú” 

 

El pololeo entre Christian y Rocío avanza bien. O eso parece. A Christian, como 

chico quinceañero y hormonal que es, le cuesta contenerse estando con Rocío, 

y no deja de cobrarle la palabra que si estaban de novios, ella accedía a algo 

más que tiernos besos y abrazos. Para él el sexo no es gran tema, pero para 

ella sí significa mucho: será su primera vez. Así, mientras Rocío avanza 

pidiendo y recibiendo consejos sobre perder su virginidad, Tamara, como chica 

de armas tomar, al darse cuenta que Christian está celoso al verla con Joan 

Manuel, le dará el sí a éste, lo que sellará con un beso frente a todos en una 

fiesta de curso que desatará los celos, la ira y el descontrol en Christian quien, 

exaltado además por el no-avance en la intimidad con Rocío, provocará un 

escándalo de proporciones al ver a su “amiga con derechos” con otro hombre 

que no es él. La mala racha de Christian no acabará ahí, luego que una gran 

discusión entre él y Enrique, su padre, por exponer a Dylan llevándolo con su 

hermano mayor a un partido de “vándalos y delincuentes barristas”, lo haga 

tomar la decisión de dejar el hogar al mismo momento en que Rocío le pide “un 

tiempo” en el pololeo por el bochorno de la fiesta. Mientras Valeska y Alexis 

retoman su relación de amistad, Alexis se acerca cada vez más con su padre 

biológico, y Rubén, sin dejar que nadie se percate, cae en una profunda 

depresión que no vislumbra un muy buen término. 
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CAPÍTULO 7: CHRISTIAN, TAMARA, ALEXIS 

“No hay lugar como el hogar” 

 

Edith, la madre de Tamara y Astrid, ha sufrido un accidente vascular quedando 

discapacitada. Esto no es una situación fácil para Tamara quien se niega a 

aceptar el hecho de perder a su madre, la única persona de su familia capaz de 

entenderla. Sumida en una negación que desencadenará en rebeldía, Tamara 

mezclará su situación personal con el plano amoroso cuando las circunstancias 

la lleven a decidir mantener relaciones sexuales con Christian, quien de paso 

continúa viviendo con su hermano mayor Richard. Carlos ha salido de la cárcel 

y comienza a acercarse a Alexis quien descubre tener mucha mayor afinidad 

con su padre sanguíneo que con Héctor, sin saber que Carlos sólo busca 

encantarlo para poder así extorsionar a Héctor y conseguir algo de dinero a 

cambio, todo esto mientras Alexis decide nuevamente declarársele a Valeska, 

con no muy buenos resultados nuevamente. Christian tomará una decisión en 

relación a su hermano pequeño, mientras Tamara y su hermana Astrid asumen 

la gran responsabilidad que se les viene y, más difícil aún, juntas. Todo esto 

mientras Rubén caía en una espiral creciente de depresión de la cual nadie se 

percata. 
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CAPÍTULO 8: VALESKA, RUBÉN, ROCÍO 

“Eres mi mejor amiga y te amo” 

 

Luego de acostarse con Christian, Tamara se da cuenta que él no es lo más 

importante, sino su madre, por lo que el mundo de Christian se derrumbará 

cuando se de cuenta que Tamara ya no está interesada en él como antes, por 

lo que hará lo posible por volver a conquistar a Rocío, quien, por otro lado, debe 

meditar la opción de perdonar y volver con Christian luego de enterarse del 

engaño de éste. Valeska, afectada por la situación de Tamara y su mamá, y 

movida por consejos de Alexis, decide darle una oportunidad a Johanna y 

vuelven a salir juntas intentando conocerse y aceptarse tal cual son, mientras 

Johanna descubre que ha quedado embarazada de Héctor. Valeska, movida 

aún por la confusión que le provoca su amiga, decide arriesgarse, declarándose 

y besando a Tamara lo que pondrá a prueba la amistad de ambas chicas luego 

de que Tamara reaccione ante las declaraciones de su mejor amiga. La 

depresión de Rubén continúa, ya que su madre no dejará de recriminarle lo 

mucho que los ha hecho sufrir. Emilio decide buscarlo para demostrar que de 

verdad lo ama. Rubén lo escucha y decide volver con él luego de aclararse lo 

sucedido, lo que le da fuerzas para enfrentar a sus padres revelándoles su gran 

verdad y dejar de autoflagelarse. Lo que Rubén no sabe es que Emilio volvió 

sólo para despedirse dado que el padre del chico está gravemente enfermo y 

ha decidido tratarse en el extranjero, situación que provoca que el romance 

entre Rubén y Emilio tenga los días contados. 
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CAPÍTULO 9: RUBÉN, CHRISTIAN, VALESKA  

“El Quisco on fire” 

 

Tío Milton organiza un paseo de curso como actividad extraprogramática para 

que los jóvenes puedan compartir y relacionarse mejor fuera de los muros del 

liceo, dado que no tendrán gira de estudios. Tal como él lo ha planeado, 

relacionarse es justamente lo que los jóvenes harán. Un camarín escondido en 

la madrugada es la única opción que Christian tiene para lograr la intimidad que 

necesita Rocío, quien finalmente, lejos de su familia y con unas copas de más 

en el cuerpo, estará preparada para perder su virginidad como sea. Pero la 

inexperiencia de la chica la llevarán a confiar en Christian quien le asegura que 

nada va a pasar si no se cuidan. Valeska vive un período de dudas: cree que le 

gustan las chicas, pero comienza a sentir gran atracción por su mejor amigo, 

Alexis. Luego de aventurarse con una compañera de curso, y de pedirle 

consejos al tío Milton, Valeska al fin podrá descubrir lo que realmente quiere. 

Cuando todos se enteren que Rubén es gay, el chico será el centro de las 

burlas y bullying. Los ánimos se van calentando hasta el punto en que Rubén 

no aguanta más y termina golpeando a su agresor. El problema es que las 

cosas se le van de las manos y termina dejando a su compañero inconsciente. 

Después de tantos conflictos será el momento de que todos regresen a 

Santiago a enfrentar las consecuencias de un paseo a la playa para “estrechar 

lazos”, y algunos se encuentren con algunas sorpresas, como Alexis, quien no 

sospecha que Carlos está a punto de irse para siempre a cambio del dinero que 

Héctor logró juntar para que se fuera. 
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CAPÍTULO 10: CHRISTIAN, ALEXIS, TAMARA 

“El amor es cosa de niños” 

 

Las relaciones entre Tamara y su hermana Astrid no avanzan bien. Por más 

que hacen el intento por tolerarse las diferencias entre ambas no dejan de 

aparecer. Cuando Edith, la madre de Tamara, presenta una mejoría las 

esperanzas entre Astrid y ella por llevarse bien finalmente surgirán. En busca 

de una distracción de la complicada situación por la que está pasando, Tamara 

decide buscar nuevamente a Joan Manuel sin saber que esa misma decisión 

generará miles de dudas en Christian quien reafirmará que realmente está 

enamorado de Tamara. Un gran conflicto se desatará para Valeska y Alexis 

cuando sus respectivos padres, Johanna y Héctor, les revelen que tendrán un 

hijo juntos y que han decidido vivir como una familia siendo que ellos mismos 

tienen una relación. La oposición que pondrán ambos padres a aquel pololeo 

llevará a Alexis a decidir mudarse con Carlos justo para enterarse de una gran 

verdad en torno a la muerte de su madre que lo hará recaer en antiguos vicios y 

decepcionarse de todos quienes lo rodean. Mientras tanto, Rocío, con dudas al 

no llegarle su período, se hace un test de embarazo que termina por dar 

positivo. 
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CAPÍTULO 11: ROCÍO, RUBÉN, VALESKA 

“La fragilidad de los sueños” 

 

Rocío sueña con salir del colegio, ir a la universidad y estudiar una carrera 

profesional. La realidad ahora que ha quedado embarazada será otra y todo su 

futuro se verá cuestionado. Sin contar con el apoyo de Christian quien se 

desliga de la responsabilidad al no sentirse preparado para ser padre, Rocío 

debe afrontar por sí sola la noticia ante su familia, quienes no reaccionarán de 

la mejor manera ante las buenas nuevas. Las burlas hacia Rubén no cesan y la 

situación familiar no ayuda a mejorar los problemas: el chico no logra 

recuperarse del todo de su depresión, situación que gatillará la desesperación 

de Angélica quien ya no soporta la idea de tener un hijo tan distinto al que soñó. 

Bernardo tendrá que decidir ahora qué es lo que prefiere luego de que Angélica 

eche a Rubén del hogar, puesto que su hijo, además, necesitará de todo su 

apoyo al enterarse de la partida de su amor, Emilio. Valeska se encontrará 

entre la espada y la pared cuando su madre Johanna le pida que se vaya a vivir 

con ella y con su nueva pareja. A pesar de los sentimientos encontrados que le 

provoca dejar a Azucena, su abuela, Valeska decidirá que es momento de 

seguir adelante con el sueño de recuperar todo el tiempo que ha perdido con su 

madre. Aunque esta decisión talvez no sea la mejor, además que le costará la 

relación con Alexis, quien interpretará lo decidido como una vuelta de espalda 

de su novia y mejor amiga, alejándose de ella y del grupo de amigos. 
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CAPÍTULO 12: CHRISTIAN, TAMARA, ROCÍO; ALEXIS; VALESKA 

“Y ahora qué…?” 

 

Christian se da cuenta que a quien realmente ama es a Tamara y decide 

jugársela por la chica con quien empieza una relación. El problema vendrá 

cuando Tamara se entere que Rocío ha quedado embarazada. Una discusión 

acalorada entre Christian y su padre Enrique provocarán una crisis donde Aidé, 

la madre de Christian, finalmente tendrá que sacar a relucir su carácter y dar un 

desenlace a Erique que ella misma nunca esperó y que cambiará la vida de 

Christian y su familia. Luego de enterarse de la cruda verdad de que Carlos, su 

padre biológico, fue el autor del asesinato de su madre, Alexis, incentivado por 

la mala vida, tomará una radical decisión para vengar la muerte de Verónica. 

Valeska, quien decide volver con Azucena finalmente, será la única que podrá 

hacerle ver que su venganza sólo terminará por arruinarle su propia vida. 

Finalmente Tamara dejará a Christian: no puede estar con él después de saber 

que Rocío espera un hijo. Christian no quiere estar con Rocío; decide asumir su 

paternidad, pero no seguir como pareja, ya que esta vez no quiere jugar con 

ella, de modo que la chica termina enfrentando su embarazo en solitario. Rubén 

comenzará de cero con su padre, y su relación será cada vez de mayor 

confianza, lo ayudará a salir de la depresión endógena que lo ha acompañado 

durante tanto tiempo. Alexis a pesar de los intentos de Valeska, cometerá su 

venganza, pero que no saldrá del todo bien, por lo que deberá huir. Dejando 

atrás a sus amigos, a Valeska y a Héctor, cayendo en cuenta que él es el único 

al que podría llamar padre, aunque ya es tarde para eso. 

 


