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RESUMEN o ABSTRACT 

 

La memoria es un proceso detallado del trabajo realizado durante la 

producción y dirección de las capsulas de video para la Campaña social 

contra la violencia en noviazgos adolescentes: “No es Amor”. Este 

documento tiene la finalidad de direccionar a profesionales y estudiantes de 

las carreras relacionadas con  Comunicación Escénica, además de 

organizaciones que quieran realizar capsulas de video como instrumentos 

mediático para la elaboración de campaña con enfoque social.  Las 

capsulas también pretenden concientizar a la población objetivo, 

adolescentes de 13 a 17 años que viven o hayan experimentado las 

situaciones que se muestran en los videos.   Para la elaboración de la 

memoria se utilizó la metodología experimental, con la cual se pudo poner 

en práctica los conocimientos adquiridos en el ámbito académico sumado a 

la creatividad, para obtener como resultado una actividad trasformadora, 

también se utilizó como herramienta de trabajo la recolección de fuentes 

primarias escénicas de trabajos relacionados con la problemática de 

violencia. Finalmente la memoria es el resultado de un trabajo en equipo 

que se concluye  con la producción de las capsulas que pretenden mostrar 

las problemáticas de violencia en noviazgo adolescentes de una forma clara 

y sin doble moral. 

 

 

 

 

Palabras clave o Keywords: [Producción, Dirección, Escenas, Capsulas, 

Video]. 
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1. DENOMINACIÓN  

Memoria del proceso de producción y dirección escénica de las 

capsulas de video para la campaña social contra la  violencia en noviazgos 

adolescentes: “no es amor” 

2. DESCRIPCIÓN  

El documento muestra el proceso de la producción y dirección de las 

capsulas de video que forman parte de la campaña social contra la  violencia 

en noviazgos adolescentes: “no es amor”, esta memoria evidencia el paso a 

paso de la elaboración de las capsulas de video desde las influencias de 

dirección tomadas de campañas relacionadas al tema principal hasta la 

edición de los videos. 

La elaboración de este documento pretende transmitir la experiencia 

obtenida durante el proceso de producción y dirección donde se pudo poner 

en práctica los conocimientos en la  elaboración de contenidos, elección de 

locaciones, elección de elenco, vestuario, grabaciones y edición del video 

para obtener como resultado final las capsulas para la campaña.  

El resultado final de las capsulas de videos pretende  identificar y 

crear conciencia tanto en los adolescentes que viven o han vivido algún tipo 

de violencia en sus relaciones amorosas, así como en la sociedad general, y 

que de esta forma se pueda tomar acción sobre la problemática para su 

erradicación.  
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3. FUNDAMENTACIÓN  

 

El tema general del proyecto grupal fue la Violencia en los noviazgos 

adolescentes de 13 a 17 años, una vez definido el tema, se realizó un estudio 

de mercado donde se determinaron las principales problemática de violencia 

que  viven las parejas tales como  celos, control, chantajes y maltratos.  

Considerando que esta problemática es de carácter social, se 

identificaron diferentes tipos de estrategias comunicacionales que permitan 

generar conciencia  en la sociedad específicamente en los adolescentes, una 

de las estrategias seleccionadas fue la creación de capsulas de videos con 

dramatizados que reflejen diferentes situaciones de violencia en los 

noviazgos. 

Durante el proceso de investigación grupal, se pudieron identificar las 

principales problemáticas que viven los adolescentes en el periodo de 

noviazgo, misma información que sirvió para definir las temáticas a 

desarrollar en las capsulas de videos. 

El aporte de este proyecto de investigación radica en la producción y 

dirección escénica de las capsulas de video para la campaña social contra la  

violencia en noviazgos adolescentes: “no es amor”, las mismas que buscan 

proyectar de forma real las diferentes situaciones que reflejan actitudes 

violentas en noviazgos, de esta forma los adolescentes podrán identificar este 
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tipos de conductas que son dañinas para su integridad física o emocional y 

tomar acción sobre ellas. 

  Se elabora la  memoria del proceso de producción y dirección de las 

capsulas de video dado los conocimientos adquiridos durante toda la carrera 

universitaria donde se  puede mostrar  el paso a paso de la realización de un 

trabajo de producción y dirección que sirva como directriz para futuros 

trabajos con un enfoque social. 

4. OBJETIVOS  

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Elaborar una memoria del proceso de producción y dirección escénica 

de las capsulas de video para la campaña social contra la  violencia en 

noviazgos adolescentes: “no es amor” que sirva como directriz para 

profesionales y estudiantes de Comunicación Escénica.  

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Esquematizar el proceso de producción escénica de las capsulas de 

video para la campaña social contra la  violencia en noviazgos 

adolescentes: “no es amor” 

 Describir  el contenido de las capsulas de video para la para la 

campaña social contra la  violencia en noviazgos adolescentes: “no es 

amor” 
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 Reseñar los guiones de reparto de las capsulas de video para las 

campaña social contra la  violencia en noviazgos adolescentes: “no es 

amor” 

 Detallar las funciones específicas que comprende la producción y 

dirección de las capsulas de videos para el desarrollo de una campaña 

con enfoque social. 

5. DESTINATARIOS 

 

La elaboración de la memoria del proceso de producción y dirección  

de las capsulas de videos  para  de la campaña “No es Amor”  que solicitó  el  

Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (CEPAM), va 

dirigido a estudiantes o  profesionales de artes escénicas que quieren hacer 

este tipo de trabajos con un enfoque social, también se considera como 

destinatarios a las Organizaciones que trabajan con temáticas de violencia que 

quieran realizar una campaña de concientización utilizando a las capsulas de 

videos como medio para trasmitir un mensaje.  

A continuación se especifican las características de los destinatarios: 

 

 

 

 



11 

 

PROFESIONALES Y ESTUDIANTES  

 Profesionales o estudiantes de Comunicación Escénica 

 Desarrolladores de contenido escénico 

 Directores de video Capsulas 

ORGANIZACIONES CON ENFOQUE SOCIAL 

 Organizaciones no Gubernamentales 

 Fundaciones 

 Asociaciones 

 Frentes populares 

 Y cualquier organización que trabaje con problemáticas sociales  

6. ACTIVIDADES  

Para la elaboración de un plan de producción y dirección es necesario 

establecer una secuencia del proceso a seguir por cada una de las etapas hasta 

tener el producto final que en este caso son las capsulas de videos para la 

campaña. A continuación se determinan mediante un gráfico  el esquema de 

trabajo   
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Ilustración 1 Metodología de la producción de Capsulas de videos 

 

Elaboración: La Autora 

6.1. PRE-PRODUCCIÓN  

6.1.1. ELECCIÓN DEL LOS TEMAS  

Campana contra la violencia en noviazgos adolescentes: 

 El control no es amor: trata de mostrar a los adolescentes que sus 

parejas no pueden controlar sus actividades, ya que eso es violencia. 
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 El chantaje no es amor: busca advertir a los adolescentes que sus 

parejas no pueden manipularlos de ninguna forma para estar juntos, ya 

que eso es violencia. 

 Si hay maltrato no es amor: Muestra  que las parejas no pueden 

agredirse ni física ni vertebralmente, ya que eso es violencia. 

 Si hay celos no es amor: señala que tu pareja no puede elegir tus 

amistades, ya que esto es violencia. 

6.1.2. FORMATO O GÉNERO  

Se seleccionó el formato de dramatización  para la elaboración de las 

capsulas de videos, ya que este formato genera mayor impacto al momento de 

ser visualizado por el público objetivo, creando un sentido de pertenecía o 

identificación para despertar  conciencia en ellos. 

La dramatización es pues un instrumento pedagógico que fomenta y 

potencia en sus participantes valores (Ferrer et al., 2003), habilidades 

sociales (Guil y Navarro, 2005), así como diferentes medios de 

expresión, orales y escritos (Motos, 1992). A partir de los juegos y la 

experimentación busca fundamentalmente proporcionar cauces para la 

expresión libre, desarrollar aptitudes en diferentes lenguajes e 

impulsar la creatividad (Tejerina, 2004). 

6.1.3. DURACIÓN  

Las Capsulas de video  tendrán una duración máxima de 45 segundos 

según el tema que se vaya abordar en cada una de ellas, se determinó ese 
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tiempo dado el público objetivo al cual se quiere captar  y también en 

mensaje que se trasmite.    

 El control no es amor: 31 segundos 

 El chantaje no es amor: 30 segundos 

 Si hay maltrato no es amor: 43 segundos. 

 Si hay celos no es amor: 38 segundos  

6.1.4. PÚBLICO META  

Las capsulas de videos buscan captar la atención de Adolescentes de 

13 a 17 años de clase media baja y baja del sector sur de Guayaquil, que se 

encuentran o estuvieron al menos una vez dentro de una relación sentimental. 

6.1.5. INVESTIGACIÓN DEL TEMA  

CARACTERÍSTICAS CONDUCTUALES DE LA POBLACIÓN  

La investigación del tema se realizó en el proyecto grupal, donde se 

identificaron las hábitos y prácticas culturales del grupo objetivo, información 

con la cual se pudo establecer las escenas y diálogos a emplear en la 

producción de las capsulas. A continuación se especifican las conclusiones 

del tema a investigar según Según Andrade, Caicedo, Guzmán, Lara, Recalde 

& Valverde (2016)  ANEXO 1 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN:   

Fondo 

 Los adolescentes reconocen como violencia la agresión física, 

verbal y psicológica.  
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 Los tipos de violencia existen son violencia física, verbal, 

psicológica, emocional y sexual.  

 Los factores que generan violencia principalmente son los 

celos, la desconfianza, falta de madurez, el machismo y el 

deseo de poder por encima de la otra persona.  

 Las consecuencias emocionales y conductuales son 

adolescentes retraídos, agresivos, silenciosos y de baja 

autoestima.  

 La influencia de una sociedad violenta, de los medios de 

comunicación y de comportamientos agresivos en el hogar 

genera violencia en adolescentes.  

 La desmitificación del amor romántico es importante para los 

adolescentes debido a estas ideas erróneas con las crece la 

sociedad.  

Audiencia 

 Los adolescentes consideran que deben tratar a su pareja con 

amor y respeto. 

 La mayoría de los adolescentes han presenciado algún tipo de 

violencia intrafamiliar, han recibido violencia física y verbal y 

no tienen buena comunicación con sus padres. 

 Los gustos musicales son variados pero predominan el 

reggaetón, rap y electrónica. La mayoría ven novelas y 
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programas nacionales de reality y novelas. No tiene mucho 

interés en asistir a fiestas nocturnas. Prefieren fin de año 

porque sienten más libertad. 

 Reconocen que están mal los celos,  la desconfianza, pedir 

claves, falta de privacidad, controlar ropa, etc. Pero no lo 

reconocen como violencia realmente. 

 Consideran que la violencia en noviazgos es física y 

psicológica. 

 Los adolescentes experimentan soledad principalmente en sus 

hogares y este sentimiento genera encierro, búsqueda de estar 

lejos de la gente y violencia hacia los demás. Esto hace que 

busquen mayor apoyo en sus parejas o amistades. 

 La mayoría de los adolescentes entrevistados tiene baja 

autoestima en diferentes escalas lo que los lleva muchas veces 

a no sentirse capaces de realizar metas o tareas. Muchas veces 

esta baja autoestima es causada desde sus hogares por parte de 

sus padres o por ideas de ellos mismos. Esto genera poca 

comunicación con los padres. 

 Los adolescentes no reflejan realmente gran deseo de poder 

sobre sus amistades o parejas. 
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TRABAJOS ANTES REALIZADOS  

  La Comisión de Transición hacia el Consejo de las Mujeres y la 

igualdad de Género (2011) lanzó la campaña mediática “Reacciona Ecuador 

el Machismo es violencia”, el mismo que mediante videos mostraban 

diferentes tipos de escenas donde las mujeres sufrían violencia por parte de 

hombres. 

Los autores de la propuesta fueron   Mayra Estévez, Edgar Vega, y  

Santiago Pérez, bajo la dirección de Ana Lucía Herrera, quienes quisieron 

plasmar estos videos con la finalidad de que las mujeres puedan identificarse 

y reaccionar ante esta situación y no dejar violentarse. 

Se tomó como referencia este trabajo para la producción y dirección 

de las capsulas de video de la campaña “No es Amor”, ya que ambas tienen 

un enfoque social de concientización mediante videos.  

6.1.6. GUIÓN 

 

“Es un escrito en el que se consigna, breve y ordenadamente, los 

aspectos e ideas que se van a tratar en una exposición oral o escrita.” 

(Álvarez, 2005, p. 118). Para la elaboración de los guiones se tomó en 

consideración: 

El tema de cada una de las capsulas 

 El control no es amor 
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 El chantaje no es amor 

 Si hay maltrato no es amor 

 Si hay celos no es amor. 

Los ambientes en donde se desarrollan las escenas 

 Escena 1: 

Tema: El control no es amor  

Locaciones: exteriores parque – tarde 

 Escena 2: 

Tema: El control no es amor 

Locaciones: Calle - mañana 

 Escena 3: 

Tema: El chantaje no es amor 

Locaciones: Exterior calle- tarde 

 Escena 4: 

Tema: El chantaje no es amor 

Locaciones: Interior Casa –Tarde 

 Escena 5: 

Tema: El maltrato No es Amor 

Locaciones: Exterior Parque- Tarde 

 Escena 6: 
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Tema: Los celos no es amor 

Locaciones: interior sala de Andrés- mañana 

 Escena 7: 

Tema: Los celos no es amor 

Locaciones: interior sala de Andrés- mañana 

 Escena 8: 

Tema: El chantaje no es amor 

Locaciones: interior casa de Nicolas- tarde 

 Escena 9: 

Tema: El chantaje no es amor 

Locaciones: interior cuarto- tarde 

 Escena 10: 

Tema: La manipulación no es amor 

Locaciones: exterior casa- mañana  

 Escena 11: 

Tema: La manipulación no es amor 

Locaciones: exterior calle- tarde 

 Escena 12: 

Tema: El machismo no es amor 

Locaciones: exterior calle- tarde 
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 Escena 13: 

Tema: El chantaje no es amor 

Locaciones: Exterior parque- tarde 

 Escena 14: 

Tema: El Control No Es Amor 

Locaciones: Exterior calle- tarde 

Los personajes 

 Escena 1: Santiago (16) Andrea (15) 

 Escena 2: Estefano (16) Sofía (15) 

 Escena 3: Andrés (17) Emilia (16) 

 Escena 4: Andrés  (16) Susana(17) 

 Escena 5: Tania (15) Fernando (16) 

 Escena 6: Andrés  (16)  Ana (16) 

 Escena 7: Elena (15) Nicolás (15) 

 Escena 8: María José (16) Carlos (17) 

 Escena 9: María José (16) Carlos (17) 

 Escena 10: María José (16) Carlos (17) 

 Escena 11: María José (16) Carlos (17) 

 Escena 12: Tania (15) Fernando (16) 

 Escena 13: Roberto (16) Cristina (15) 

 Escena 14: Rafael (18) María (16) 
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El diálogo entre personajes. 

Cada una de las escenas tiene su propio dialogo, los mismos que varían 

dependiendo de la temática a grabar, se pueden visualizar en el ANEXO 2 

GUIONES  

6.2. PRODUCCIÓN  

6.2.1. DETERMINACIÓN DE FUNCIONES  

Productor: Se encarga del funcionamiento integral de la producción 

en general, es decir de la logística de la grabación (recursos materiales y 

recursos humanos) 

Director: En muchas ocasiones este papel también es desempañado 

por los Productores, pero su función específica es la coordinación de los 

recursos humanos al momento de las grabaciones  de videos (ensayos, 

cámaras, créditos, música y grabaciones)  

Asistente de Director: Su principal función es asistir al director en 

temas de tiempo, cronometrar cada una de las escenas tanto en los ensayos 

como en las grabaciones. 

Jefe de piso: Esta encargado principalmente del talento humano al 

momento de realizar las grabaciones mediante el uso de señales pre 

establecidas para dar indicaciones. 
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Camarógrafo: Su responsabilidad es netamente realizar la grabación 

de las capsulas de video según el encuadre o ángulo de cada una de las tomas 

que se van ejecutar. 

Director de la iluminación: Coloca la iluminación de las escenas al 

momento de ser grabadas. 

Operador de Audio: Encargado de la selección de micrófonos 

adecuados al momento de la grabación, además de los efectos auditivos del 

mismo. 

Operador Gráfico: Su función es incluir dentro del video efectos 

gráficos como palabras o dibujos, también se encarga de los créditos de los 

videos. 

6.2.2. TIPO DE PRODUCCIÓN  

6.2.2.1. PRODUCCIÓN EN LOCACIÓN  

Se seleccionó la  producción en locación, dado que las capsulas de 

video fueron grabadas en diferentes lugares, además este tipo de producción 

necesita menos recursos que los de una producción en estudio, facilitando el 

traslado de cámara y dirección hacia los puntos donde se ejecutarían las 

grabaciones para posteriormente realizar la edición de las escenas 

recolectadas, teniendo como resultado final las capsulas. 
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6.2.2.2. HORARIOS DE GRABACION 

Las grabaciones se realizaron durante 7 días, en un aproximado de 

ocho 8 horas diarias que fueron divididas en escenas tanto en la mañana como 

en la tarde, teniendo un total de 56 horas de grabación. El desglose de los 

horarios de grabación se pueden observar en el ANEXO 3 HORARIOS DE 

GRABACIÓN  

6.2.2.3. GRABACIÓN DE LAS CAPSULAS  

Con la selección de los temas, el desarrollo de guion y la distribución de 

funciones, se procede a realizar la grabación de cada una de las capsulas de 

videos para la campaña de concientización “No es Amor” en las diferentes 

locaciones seleccionas. 

6.3. POST PRODUCCIÓN  

6.3.1. EDICIÓN DE LAS CAPSULAS  

Este es el último paso de la producción, la edición permite ensamblar 

las video capsulas de forma lineal, insertando la artes gráficas, efectos de 

sonidos, y la secuencia coherente de los diálogos y contenidos a presentar. 

Para la edición de los videos se empleó los programas Premier, After Effects 

y Audition 

Para la edición se necesitó: 

 Música en digital para los efectos 

 El diseño gráfico de las artes a incorporar en el video 
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 Las grabaciones de las escenas 

 Textos a incorporar 

 Créditos 

6.3.2. CAPSULAS DE VIDEO 

El resultado final de la dirección y producción son las capsulas de 

videos para la campaña “No es Amor”, las mismas que pueden ser 

reproducidas en los siguientes Links y ANEXO 4 CAPSULAS DE VIDEOS  

El Maltrato no es amor: 

https://www.facebook.com/noesamor.ec/videos/vb.293388051033848/32833

8264205493/?type=2&theater 

https://www.facebook.com/noesamor.ec/videos/vb.293388051033848/31642

7565396563/?type=2&theater 

El control no es amor: 

https://www.facebook.com/pg/noesamor.ec/videos/?ref=page_internal 

https://www.facebook.com/noesamor.ec/videos/vb.293388051033848/30934

5752771411/?type=2&theater 

https://www.facebook.com/noesamor.ec/videos/vb.293388051033848/30299

5320073121/?type=2&theater 

El chantaje no es amor 

https://www.facebook.com/noesamor.ec/videos/vb.293388051033848/328338264205493/?type=2&theater
https://www.facebook.com/noesamor.ec/videos/vb.293388051033848/328338264205493/?type=2&theater
https://www.facebook.com/noesamor.ec/videos/vb.293388051033848/316427565396563/?type=2&theater
https://www.facebook.com/noesamor.ec/videos/vb.293388051033848/316427565396563/?type=2&theater
https://www.facebook.com/pg/noesamor.ec/videos/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/noesamor.ec/videos/vb.293388051033848/309345752771411/?type=2&theater
https://www.facebook.com/noesamor.ec/videos/vb.293388051033848/309345752771411/?type=2&theater
https://www.facebook.com/noesamor.ec/videos/vb.293388051033848/302995320073121/?type=2&theater
https://www.facebook.com/noesamor.ec/videos/vb.293388051033848/302995320073121/?type=2&theater
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https://www.facebook.com/noesamor.ec/videos/vb.293388051033848/31647

9082058078/?type=2&theater 

https://www.facebook.com/noesamor.ec/videos/vb.293388051033848/31379

2928993360/?type=2&theater 

Los celos no es amor  

https://www.facebook.com/noesamor.ec/videos/vb.293388051033848/30185

0286854291/?type=2&theater 

7. RECURSOS HUMANOS 

Para el desarrollo de la dirección y producción de las capsulas de 

videos intervinieron algunas personas que colaboraron de forma directa e 

indirecta. A continuación se especifican las funciones:  

Productor: Ana Lara 

Director: Ana Lara 

Guionista: Ana Lara 

Asistente de Director: André Coloma 

Jefe de piso: Ana Lara 

Camarógrafo: André Coloma 

Director de la iluminación: André Coloma 

https://www.facebook.com/noesamor.ec/videos/vb.293388051033848/316479082058078/?type=2&theater
https://www.facebook.com/noesamor.ec/videos/vb.293388051033848/316479082058078/?type=2&theater
https://www.facebook.com/noesamor.ec/videos/vb.293388051033848/313792928993360/?type=2&theater
https://www.facebook.com/noesamor.ec/videos/vb.293388051033848/313792928993360/?type=2&theater
https://www.facebook.com/noesamor.ec/videos/vb.293388051033848/301850286854291/?type=2&theater
https://www.facebook.com/noesamor.ec/videos/vb.293388051033848/301850286854291/?type=2&theater
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Operador de Audio: Darío Gellibert 

Operador Gráfico: André Coloma 

Vestuario: Ana Lara 

Logística: Ana Lara, Darío Gellibert 

Elenco: Ana Burgos (17) 

Estefano Valverde (17) 

Eleana Gallo (16) 

Eduardo Barreto (17) 

Andres Moscoso (16) 

Dorian Caiza (18) 

Miluska Figueroa (13) 

Miguel Alvarado (13) 

8. RECURSOS MATERIALES 

Para la elaboración de las capsulas de videos, se necesitaron ciertos 

implementos que facilitaron la producción y dirección de los mismos, a 

continuación se especifican los recursos utilizados: 
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8.1. CÁMARA FILMADORA 

Durante la grabación se utilizó una sola cámara filmadores cannon 6D  

la misma que capturo cada una de las escenas grabadas en las diferentes 

locaciones donde se desarrollaron los dramatizados. Ver  ANEXO 5 

CÁMARA FILMADORA 

8.2. CÁMARA FOTOGRÁFICA 

La cámara fotográfica permitió captar el proceso de producción de las 

escenas, es decir fue utilizada antes, durante y después de las escenas 

grabadas. Ver ANEXO 6 CÁMARA FOTOGRÁFICA 

8.3. MICRÓFONO BOOM 

Para mejorar el audio al momento de la grabación de las escenas, se 

utilizaron dos micrófonos boom: boom rode ntg2  y audiotecnica con su 

respectivo boom pole rode, y  cables xlr shure, instrumento que permite 

amplificar las conversaciones con la finalidad de que el elenco no utilice 

micrófonos individuales. Ver ANEXO 7 MICRÓFONO BOOM 

8.4. TRIPODE 

  Se utilizó un trípode Nikon que permiten que las cámaras se 

mantengan estables al momento de realizar las grabaciones, se utilizó un 

trípode en escenas donde los actores no tenían mucho movimiento escénico.  

Ver ANEXO 8 TRIPODE 
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8.5. ILUMINACION 

Para la iluminación de los escenarios se utilizaron rebotadores de luz y 

luces led neewer que permitían una iluminación adecuada tanto en las 

locaciones interiores como en las exteriores.  

8.6. VESTUARIO Y MAQUILLAJE  

Cada escena contaba con un tipo de vestimenta y maquillaje asignado 

a cada actor, para lo cual se utilizó una plantilla que servía de guía para el 

elenco. El desglose de vestuario y maquillaje se puede observar en el 

ANEXO 9 VESTUARIO Y MAQUILLAJE 

9. PLAN DE FINANCIACIÓN 

 

Los costos asociados al desarrollo de las capsulas de videos son:  

Edición del video: se contrató los servicios de una empresas dedicada 

a la edición de videos, los mismo que facilitaron el alquiler de los recursos 

materiales para la grabación de la producción, el detalle de sus servicios se 

encuentra en el ANEXO 10 COTIZACIÓN. 

Transportación: se presupuestó un valor de $10.00 por día para la 

movilización de los equipos y personal de soporte, teniendo un total de 

$170.00 por los 7 días. 
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Alimentación: para la alimentación tanto del elenco, como de staff de 

producción, se asignó un valor diario de $15.00, teniendo un total de $105.00 

por los 7 días. 

Vestuario: el vestuario no tuvo ningún costo, ya que fue 

proporcionado por el elenco y la producción.  

El total de financiación de la producción y dirección de capsulas de video 

para la campana “No es Amor” fue de un total de $825.00. 

Tabla 1 Plan de Financiamiento 

Plan de Financiamiento  

Concepto Costo 

Edición de video  $     550.00  

Transporte  $     170.00  

Alimentación  $     105.00  

Vestuario  $             -    

Total   $     825.00  

Elaboración: La Autora 
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10.  AUTOEVALUACIÓN  

 

Las tareas designadas a los miembros de la producción y dirección de 

las capsulas de video fueron bien distribuidas, lo cual se vio reflejado en el 

arduo trabajo en equipo al momento de  realizar las grabaciones en las 

distintas locaciones, ya que grabar una sola escena en la ciudad de Guayaquil 

es complicado y sobre todo si se graba en exteriores. Considero que  la ayuda 

de mis dos compañeros que trabajaron en la producción, y el soporte de  mis 

compañeros de tesis fueron fundamentales para llevar a cabo la realización de 

las capsulas de video.  Valoro el aporte individual de cada uno de los 

miembros de mi grupo de tesis, quienes dieron retroalimentación a las ideas 

planteadas para cada una de las escenas, también mantuvieron una amplia 

predisposición al momento de las grabaciones de las capsulas de video 

brindando soporte en el tras cámara.  Destaco la toma de decisión en grupo , 

ya que  cada uno exponían sus puntos de vista e ideas, se debatían las 

acciones más importantes a implementar, hasta llegar a un consenso en 

conjunto para la toma decisión que favorezca al proyecto.  Considero que mi 

capacidad de trabajar en grupo es tolerable y paciente, adaptándome al 

carácter de cada uno de mis compañeros para trabajar de forma óptima dado 

que como actriz y directora me ha tocado trabajar con distintas 

personalidades, lo cual me ha permitido desarrollar estos atributos que 

también sirvieron al momento de  trabajar con los adolescentes, quienes se 

distraen muy rápido.  En lo personal, este proyecto me ha ayudado en el 

ámbito profesional, en cuanto a la organización de las personas que trabajan 
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dentro de la producción, a tener bases sólidas sobre la dirección escénica de 

los actores y no actores, el aprender a escuchar al otro, e; ser puntual y 

respetar el trabajo del otro.  Se notó un esfuerzo máximo en el proceso de 

producción, durante 7 días se realizaron grabaciones en locaciones exteriores 

e interiores, donde tuvimos que enfrentar las condiciones climáticas de 

Guayaquil y las  los percances que suelen ocurrir en los rodajes, además del 

cumplimiento de los tiempos para no tener retrasos, pero con esfuerzo y 

entrega se pudo lograr lo anhelado. La participación de los adolescentes fue 

totalmente enriquecedora para nosotros, ya que a partir de sus experiencias 

vivenciales se construyeron los contenidos que fueron plasmados en la 

capsulas de videos, también se debe recalcar que en el desarrollo del proyecto 

predomino el respeto entre todos, lo cual permitió desarrollar una amistad 

dentro y fuera de las grabaciones, finalmente las capsulas de videos es un 

mecanismo innovador de concientización en temáticas de violencia en 

noviazgos adolescentes, dado que en Ecuador se han realizado sketchs que 

denotan en forma de burla los problemas relacionados a violencia, machismo, 

irrespeto, etc., lo que se hizo con las capsulas de video es dejar ese humor 

negro a un lado y transmitir la violencia sin doble moral. 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

BIBLIOGRAFÍA  

 

Álvarez, A. (2005).  Escribir en Español. Recuperado de 

 https://books.google.com.ec/books?id=FzVhrcs1YCQC&pg=PA118&

 lpg=PA118&dq=Es+un+escrito+en+el+que+se+consigna,+breve+y+o

 rdenadamente,+los+aspectos+e+ideas+que+se+van+a+tratar+en+una+

 exposici%C3%B3n+oral+o+escrita.&source=bl&ots=TTiy3TZlv_&si

 g=6fkP4VwajgRLgT7Z-wr2Tgr

 bXk&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiy56246ZTQAhUEVyYKHWfM

 Dm8Q6AEIGzAA#v=onepage&q=Es%20un%20escrito%20en%20el

 %20que%20se%20consigna%2C%20breve%20y%20ordenadamente

 %2C%20los%20aspectos%20e%20ideas%20que%20se%20van%20ª

 %20tratar%20en%20una%20exposici%C3%B3n%20oral%20o%20es

 crita.&f=false 

Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (2015). Acerca 

 de CEPAM. Recuperado de https://cepamgye.wordpress.com/about/ 

La Comisión de Transición hacia el Consejo de las Mujeres y la igualdad de 

 Género. (2011). Estudio Cualitativo de la Campaña Reacciona 

 Ecuador, el machismo es violencia. Recuperado de 

 http://www.elmachismoesviolencia.gob.ec/investigaciones/estudio_ca

 mpa%C3%B1a_reacciona_ecuador_el_machismo_es_violencia.pdf 

https://books.google.com.ec/books?id=FzVhrcs1YCQC&pg=PA118&%09lpg=PA118&dq=Es+un+escrito+en+el+que+se+consigna,+breve+y+o%09rdenadamente,+los+aspectos+e+ideas+que+se+van+a+tratar+en+una+%09exposici%C3%B3n+oral+o+escrita.&source=bl&ots=TTiy3TZlv_&si%09g=6fkP4VwajgRLgT7Z-wr2Tgr%09bXk&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiy56246ZTQAhUEVyYKHWfM%09Dm8Q6AEIGzAA#v=onepage&q=Es%20un%20escrito%20en%20el %20que%20se%20consigna%2C%20breve%20y%20ordenadamente %2C%20los%20aspectos%20e%20ideas%20que%20se%20van%20ª %20tratar%20en%20una%20exposici%C3%B3n%20oral%20o%20es crita.&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=FzVhrcs1YCQC&pg=PA118&%09lpg=PA118&dq=Es+un+escrito+en+el+que+se+consigna,+breve+y+o%09rdenadamente,+los+aspectos+e+ideas+que+se+van+a+tratar+en+una+%09exposici%C3%B3n+oral+o+escrita.&source=bl&ots=TTiy3TZlv_&si%09g=6fkP4VwajgRLgT7Z-wr2Tgr%09bXk&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiy56246ZTQAhUEVyYKHWfM%09Dm8Q6AEIGzAA#v=onepage&q=Es%20un%20escrito%20en%20el %20que%20se%20consigna%2C%20breve%20y%20ordenadamente %2C%20los%20aspectos%20e%20ideas%20que%20se%20van%20ª %20tratar%20en%20una%20exposici%C3%B3n%20oral%20o%20es crita.&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=FzVhrcs1YCQC&pg=PA118&%09lpg=PA118&dq=Es+un+escrito+en+el+que+se+consigna,+breve+y+o%09rdenadamente,+los+aspectos+e+ideas+que+se+van+a+tratar+en+una+%09exposici%C3%B3n+oral+o+escrita.&source=bl&ots=TTiy3TZlv_&si%09g=6fkP4VwajgRLgT7Z-wr2Tgr%09bXk&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiy56246ZTQAhUEVyYKHWfM%09Dm8Q6AEIGzAA#v=onepage&q=Es%20un%20escrito%20en%20el %20que%20se%20consigna%2C%20breve%20y%20ordenadamente %2C%20los%20aspectos%20e%20ideas%20que%20se%20van%20ª %20tratar%20en%20una%20exposici%C3%B3n%20oral%20o%20es crita.&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=FzVhrcs1YCQC&pg=PA118&%09lpg=PA118&dq=Es+un+escrito+en+el+que+se+consigna,+breve+y+o%09rdenadamente,+los+aspectos+e+ideas+que+se+van+a+tratar+en+una+%09exposici%C3%B3n+oral+o+escrita.&source=bl&ots=TTiy3TZlv_&si%09g=6fkP4VwajgRLgT7Z-wr2Tgr%09bXk&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiy56246ZTQAhUEVyYKHWfM%09Dm8Q6AEIGzAA#v=onepage&q=Es%20un%20escrito%20en%20el %20que%20se%20consigna%2C%20breve%20y%20ordenadamente %2C%20los%20aspectos%20e%20ideas%20que%20se%20van%20ª %20tratar%20en%20una%20exposici%C3%B3n%20oral%20o%20es crita.&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=FzVhrcs1YCQC&pg=PA118&%09lpg=PA118&dq=Es+un+escrito+en+el+que+se+consigna,+breve+y+o%09rdenadamente,+los+aspectos+e+ideas+que+se+van+a+tratar+en+una+%09exposici%C3%B3n+oral+o+escrita.&source=bl&ots=TTiy3TZlv_&si%09g=6fkP4VwajgRLgT7Z-wr2Tgr%09bXk&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiy56246ZTQAhUEVyYKHWfM%09Dm8Q6AEIGzAA#v=onepage&q=Es%20un%20escrito%20en%20el %20que%20se%20consigna%2C%20breve%20y%20ordenadamente %2C%20los%20aspectos%20e%20ideas%20que%20se%20van%20ª %20tratar%20en%20una%20exposici%C3%B3n%20oral%20o%20es crita.&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=FzVhrcs1YCQC&pg=PA118&%09lpg=PA118&dq=Es+un+escrito+en+el+que+se+consigna,+breve+y+o%09rdenadamente,+los+aspectos+e+ideas+que+se+van+a+tratar+en+una+%09exposici%C3%B3n+oral+o+escrita.&source=bl&ots=TTiy3TZlv_&si%09g=6fkP4VwajgRLgT7Z-wr2Tgr%09bXk&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiy56246ZTQAhUEVyYKHWfM%09Dm8Q6AEIGzAA#v=onepage&q=Es%20un%20escrito%20en%20el %20que%20se%20consigna%2C%20breve%20y%20ordenadamente %2C%20los%20aspectos%20e%20ideas%20que%20se%20van%20ª %20tratar%20en%20una%20exposici%C3%B3n%20oral%20o%20es crita.&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=FzVhrcs1YCQC&pg=PA118&%09lpg=PA118&dq=Es+un+escrito+en+el+que+se+consigna,+breve+y+o%09rdenadamente,+los+aspectos+e+ideas+que+se+van+a+tratar+en+una+%09exposici%C3%B3n+oral+o+escrita.&source=bl&ots=TTiy3TZlv_&si%09g=6fkP4VwajgRLgT7Z-wr2Tgr%09bXk&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiy56246ZTQAhUEVyYKHWfM%09Dm8Q6AEIGzAA#v=onepage&q=Es%20un%20escrito%20en%20el %20que%20se%20consigna%2C%20breve%20y%20ordenadamente %2C%20los%20aspectos%20e%20ideas%20que%20se%20van%20ª %20tratar%20en%20una%20exposici%C3%B3n%20oral%20o%20es crita.&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=FzVhrcs1YCQC&pg=PA118&%09lpg=PA118&dq=Es+un+escrito+en+el+que+se+consigna,+breve+y+o%09rdenadamente,+los+aspectos+e+ideas+que+se+van+a+tratar+en+una+%09exposici%C3%B3n+oral+o+escrita.&source=bl&ots=TTiy3TZlv_&si%09g=6fkP4VwajgRLgT7Z-wr2Tgr%09bXk&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiy56246ZTQAhUEVyYKHWfM%09Dm8Q6AEIGzAA#v=onepage&q=Es%20un%20escrito%20en%20el %20que%20se%20consigna%2C%20breve%20y%20ordenadamente %2C%20los%20aspectos%20e%20ideas%20que%20se%20van%20ª %20tratar%20en%20una%20exposici%C3%B3n%20oral%20o%20es crita.&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=FzVhrcs1YCQC&pg=PA118&%09lpg=PA118&dq=Es+un+escrito+en+el+que+se+consigna,+breve+y+o%09rdenadamente,+los+aspectos+e+ideas+que+se+van+a+tratar+en+una+%09exposici%C3%B3n+oral+o+escrita.&source=bl&ots=TTiy3TZlv_&si%09g=6fkP4VwajgRLgT7Z-wr2Tgr%09bXk&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiy56246ZTQAhUEVyYKHWfM%09Dm8Q6AEIGzAA#v=onepage&q=Es%20un%20escrito%20en%20el %20que%20se%20consigna%2C%20breve%20y%20ordenadamente %2C%20los%20aspectos%20e%20ideas%20que%20se%20van%20ª %20tratar%20en%20una%20exposici%C3%B3n%20oral%20o%20es crita.&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=FzVhrcs1YCQC&pg=PA118&%09lpg=PA118&dq=Es+un+escrito+en+el+que+se+consigna,+breve+y+o%09rdenadamente,+los+aspectos+e+ideas+que+se+van+a+tratar+en+una+%09exposici%C3%B3n+oral+o+escrita.&source=bl&ots=TTiy3TZlv_&si%09g=6fkP4VwajgRLgT7Z-wr2Tgr%09bXk&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiy56246ZTQAhUEVyYKHWfM%09Dm8Q6AEIGzAA#v=onepage&q=Es%20un%20escrito%20en%20el %20que%20se%20consigna%2C%20breve%20y%20ordenadamente %2C%20los%20aspectos%20e%20ideas%20que%20se%20van%20ª %20tratar%20en%20una%20exposici%C3%B3n%20oral%20o%20es crita.&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=FzVhrcs1YCQC&pg=PA118&%09lpg=PA118&dq=Es+un+escrito+en+el+que+se+consigna,+breve+y+o%09rdenadamente,+los+aspectos+e+ideas+que+se+van+a+tratar+en+una+%09exposici%C3%B3n+oral+o+escrita.&source=bl&ots=TTiy3TZlv_&si%09g=6fkP4VwajgRLgT7Z-wr2Tgr%09bXk&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiy56246ZTQAhUEVyYKHWfM%09Dm8Q6AEIGzAA#v=onepage&q=Es%20un%20escrito%20en%20el %20que%20se%20consigna%2C%20breve%20y%20ordenadamente %2C%20los%20aspectos%20e%20ideas%20que%20se%20van%20ª %20tratar%20en%20una%20exposici%C3%B3n%20oral%20o%20es crita.&f=false
https://cepamgye.wordpress.com/about/
http://www.elmachismoesviolencia.gob.ec/investigaciones/estudio_ca
http://www.elmachismoesviolencia.gob.ec/investigaciones/estudio_ca


33 

 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censo INEC. (2015). Encuesta Nacional 

 de Relaciones Familiares y violencia de Género contra las mujeres. 

 Recuperado de http://www.ecuadorencifras.gob.ec/violencia-de-

 genero/ 

Mejía, D. (2015, 8 de marzo). El machismo en Ecuador sigue sosteniendo a la 

 violencia de género. Diario El Universo. Recuperado de 

 http://www.eluniverso.com/noticias/2015/03/08/nota/4630861/machis

 mo-sigue-sosteniendo-violencia-genero 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (2008). Ante el 

 Maltratador, Tolerancia Cero. Recuperado de 

 http://www.msssi.gob.es/campannas/campanas08/toleranciaCero.htm 

Naciones Unidas. (2013). Día Internacional de la Eliminación de la Violencia

  contra la Mujer. Recuperado de 

 http://www.un.org/es/events/endviolenceday/ 

Onieva, J. (2011). La dramatización como recurso educativo: Estudio 

  comparativo de una experiencia con estudiantes malagueños de un 

 centro escolar concertado y adolescentes puertorriqueños en 

 situación de marginalidad. (Tesis Doctoral, Universidad de Málaga.). 

 Recuperado de 

 http://riuma.uma.es/xmlui/bitstream/handle/10630/4892/TDR%20ONI

 EVA%20LOPEZ.pdf?sequence= 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/violencia-de-%09genero/
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/violencia-de-%09genero/
http://www.eluniverso.com/noticias/2015/03/08/nota/4630861/machis%09mo-sigue-sosteniendo-violencia-genero
http://www.eluniverso.com/noticias/2015/03/08/nota/4630861/machis%09mo-sigue-sosteniendo-violencia-genero
http://www.msssi.gob.es/campannas/campanas08/toleranciaCero.htm
http://www.un.org/es/events/endviolenceday/
http://riuma.uma.es/xmlui/bitstream/handle/10630/4892/TDR%20ONI
http://riuma.uma.es/xmlui/bitstream/handle/10630/4892/TDR%20ONI


34 

 

ANEXOS  

ANEXO 1 RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Fondo 

 Los adolescentes reconocen como violencia la agresión física, verbal 

y psicológica.  

 Los tipos de violencia existen son violencia física, verbal, psicológica, 

emocional y sexual.  

 Los factores que generan violencia principalmente son los celos, la 

desconfianza, falta de madurez, el machismo y el deseo de poder por 

encima de la otra persona.  

 Las consecuencias emocionales y conductuales son adolescentes 

retraídos, agresivos, silenciosos y de baja autoestima.  

 La influencia de una sociedad violenta, de los medios de 

comunicación y de comportamientos agresivos en el hogar genera 

violencia en adolescentes.  

 La desmitificación del amor romántico es importante para los 

adolescentes debido a estas ideas erróneas con las crece la sociedad.  
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Audiencia 

 

 Los adolescentes consideran que deben tratar a su pareja con amor y 

respeto. 

 La mayoría de los adolescentes han presenciado algún tipo de 

violencia intrafamiliar, han recibido violencia física y verbal y no 

tienen buena comunicación con sus padres. 

 Los gustos musicales son variados pero predominan el reggaetón, rap 

y electrónica. La mayoría ven novelas y programas nacionales de 

reality y novelas. No tiene mucho interés en asistir a fiestas nocturnas. 

Prefieren fin de año porque sienten más libertad. 

 Reconocen que están mal los celos,  la desconfianza, pedir claves, 

falta de privacidad, controlar ropa, etc. Pero no lo reconocen como 

violencia realmente. 

 Consideran que la violencia en noviazgos es física y psicológica. 

 Los adolescentes experimentan soledad principalmente en sus hogares 

y este sentimiento genera encierro, búsqueda de estar lejos de la gente 

y violencia hacia los demás. Esto hace que busquen mayor apoyo en 

sus parejas o amistades. 

 La mayoría de los adolescentes entrevistados tiene baja autoestima en 

diferentes escalas lo que los lleva muchas veces a no sentirse capaces 

de realizar metas o tareas. Muchas veces esta baja autoestima es 
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causada desde sus hogares por parte de sus padres o por ideas de ellos 

mismos. Esto genera poca comunicación con los padres. 

 Los adolescentes no reflejan realmente gran deseo de poder sobre sus 

amistades o parejas. 

 

Forma 

Campañas de CEPAM 

Nuestro compromiso 

 Información sobre servicios donde se motiva a ir a CEPAM a hablar 

de sus problemas y ellos ofrecen discreción.  

 Línea gráfica alegre, contraste de colores, y tipografías divertidas. 

Hagámoslo juntos 

 

 Promoción sobre los servicios del CEPAM que invita a la acción de la 

gente. 

 Separadores de libros 

 Línea gráfica alegre, contraste de colores infantiles, y tipografías 

divertidas. Y personajes ilustrados. 
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Prevenir con educación 

 

 Campaña que promueve la educación para reducir embarazos, 

violencia y enfermedades venéreas. 

 Stickers 

 Colores sobrios, blanco, negro, y naranja. Línea gráfica un poco más 

formal y directa con un manejo de tipografía divertida. 

 

Tú puedes decidir 

 Promueve a la acción de las personas hacia para la violencia por 

medio de hablar e informar lo que están viviendo.  

 Línea gráfica alegre, contraste de colores, y tipografías divertidas. 

Ilustraciones de estilo sin pulso. 

Igualdad de género 

 Expresar la igualdad de géneros y respetarla en pareja. Vivir sin 

prejuicios y violencia. 

 Línea gráfica con colores marrones tipografía stencil tipo militar. 

 

Yo puedo decir y decidir. 
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 Por qué ocurren los embarazos, los efectos y las formas de prevenir. 

 Cd con canciones - stickers 

 Tonos rosados y morados con un personaje femenino y formas básicas 

y el logo representado en 3D. 

 

Campaña de servicios 

 Comunican los servicios del CEPAM para que la gente interactúe con 

ellos. 

 Tríptico 

 Línea gráfica alegre, contraste de colores infantiles, y tipografías 

divertidas. 

 

Violencia sexual. 

 Qué es, cómo enfrentarla y cómo evitarla, diferente tipos de violencia. 

 Color morado y contraste con splash de colores y letra esténcil. 

Personajes ilustrados. 
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Un país 

 Cómo ejercer una paternidad responsable dirigida al público en 

general. 

 Línea gráfica sobria a dos colores blanco y negro. Tipografías san 

serif. 

 

Hombre si, macho no.  

 Cuenta las cosas que pasan los hombres que también los afectan 

emocionalmente.  

 Colores azules y verdes con fotografías, tipografía divertida. 

 Cd y folleto.  

 

Que no te toque 

 Campaña para promover el respeto de las mujeres en la metrovía y 

acciones para denunciar violencia.  

 Línea gráfica a dos colores magenta y gris con pictogramas y 

personajes ilustrados tipo comic. Tipografías san serif. 

 El marketing de guerrilla no genera ningún aporte real para esta 

campaña.  

 Es recomendable utilizar un lenguaje directo de tipo cómico o parodia 

donde el adolescente se sienta parte de la temática. 
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 El método más efectivo es el Digital donde se recomienda aplicar 

campaña en Facebook. 

 Se recomienda crear juegos de interacción con los adolescentes, 

videos  y una figura que los haga sentir afinidad o un líder de opinión. 

Postear en Facebook en horas de la tarde hasta la noche.   
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ANEXO 2 GUIONES  

 

GUION ESCENAS (video largo) 

1. EXT. PARQUE – TARDE 

Santiago (16) Andrea (15) 

Andrea sentada esperando impaciente mira el reloj 

Se ve llegar a Santiago  

Andrea: Hola Amor  

Santiago: Oye ¿Qué haces así?  

Andrea: ¿cómo?  

Santiago: vestida como una grilla 

Andrea: pero me veo normal (sorprendida)  

Santiago: cuando te vistas como una chica normal hablamos.  

Andrea termina molesta.  

2. EXT. CALLE. MAÑANA  

Estefano (16) Sofía (15)  

Estefano esperando afuera de la casa, toca el timbre, mira el reloj, mueve la 

pierna desesperado.  
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Sofía llegando saluda a Estefano pero él se esquiva  

Estefano: Espera ¡ ¿Dónde estabas? 

Sofía: Fui a comprar  

Estefano: ¿Con quién?  

Sofía: Solo estaba comprando 

Estefano: Sabes que no me gusta que me tengas esperando y peor que andes 

sola.  

Terminan enojados y se muestra la frase: EL CONTROL NO ES AMOR  

 

3. EXT.CALLE.TARDE 

Andrés (17) Emilia (16) caminando  

Se acerca un amigo a saludar a Emilia 

Juan: Hola Emilia, que tal? 

Emilia: bien, paseando con mi novio  

Juan: ha, ok me saludas a tu mami. Se va 

Andrés: Que te pasa, porque lo saludas 

Emilia: Oye, es un amigo de la escuela 
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Andrés: Pero igual no quiero que lo saludes 

Emilia: ya te pasas. 

Andrés: sabes que ándate con el  

Emilia se queda sola  

  

4. Andrés  (16) Susana(17)  

Int. Casa. Tarde 

Andrés le da de tomar, Susana se esquiva  

Susana: Oye, dale suave 

Andrés: ya toma si estás conmigo 

Susana: yate dije que tengo que llegar bien a mi casa y cálmate 

Andrés: ahh¡ con tus amiguitas si tomas 

Susana: ya te dije que No¡ 

Andrés lo ve enojado 

El chantaje No Es Amor  

GUION Cápsulas de video  

1. EXT. PARQUE  
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Tania (15) Fernando (16) 

Grupo de amigos conversando  

Carlos: ya escucharon la nueva de DJ Chito? 

María: Siiiii,  en mi opinión  esta chévere, a mí me gusta (emocionada)  

Ricardo: más o menos no mas 

Tania: Si la escuche pero me parece mejor la anterior la que… (Interrupción)  

Fernando: Cállate ¡tú no sabes nada; no le hagan caso esta man no sabe nada  

Ella lo mira enojada y Todos lo ven con cara de desprecio  

El maltrato No es Amor  

2.INT. SALA DE ANDRES- MAÑANA  

ANDRES  (16)  ANA (16)  

Abrazados y riendo  en el sofá de la sala 

Ana: Mi amor ¡Que ocurrido eres  

 Amor ya sabes qué película vamos a ver hoy? 

Andrés: Si, escuadrón suicida   

Ana observa que una chica ha enviado a Andrés una solicitud de amistad 

Ana: Y ¿Quién es ella? 
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Andrés: Es una amiga de Michelle 

Ana: no puedes aceptarla  

Andrés: ¿Porque? Michelle es mi mejor amiga  

Ana: con mayor razón, no puedes aceptar a ninguna amiga de tus amigas. 

Terminan enojados  

LOS CELOS NO ES AMOR  

3. INT. CASA DE NICOLAS- TARDE  

Eleana (15) Nicolás (15) 

Eleana junto a su novio Nicolás y su grupo de amigos están reunidos y 

tomando Ron (música, canción: Ginza)  

Nicolás y Eleana  riendo él le está hablando suavemente al oído (RIENDO)  

Nicolás: Mi amor, hay un cuarto libre arriba.  

Eleana: empezaste  (enojada) 

Nicolás: Pero tenemos un año juntos, o acaso no me amas?  

Eleana: sí. Pero no estoy lista 

Nicolás: si me amas deberías hacerlo 

Terminan enojados 
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EL CHANTAJE NO ES AMOR  

 

4.INT.CUARTO.TARDE  

Maria Jose (16) Carlos (17) 

Ella sube una foto con una amiga en bikini  

El: no puedes subir una foto si no sales conmigo  

Ella: pero he tenido esa foto durante 3 meses  

El: por eso no la cambies 

Ella: Oye es en serio? 

El: sii… o que ya no quieres estar conmigo? ( enojado)  

Ella: si pero.. El lo interrumpe…  

El: Entonces pon nuestra foto 

Ella: con cara de disgusto y decepción la pone 

El Chantaje NO ES AMOR  
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5.EXT.CASA.MAÑANA 

 Interior. Peleando en la casa 

Maria Jose (16) Carlos (17) 

Ella: ya estoy cansada de tu mentiras 

El: te dije que todo va a ser diferente  

Ella: siempre me dices lo mismo 

El: no me crees? (enojado)  

Ella: suéltame, Ya, hasta aquí, terminamos  

El: ¿Que? No me puedes dejar, tú sin mí no eres nadie.  

Ella: se suelta pero lo ve con cara de angustia.  

La manipulación no es amor 

6. EXT.CALLE.TARDE  

María José (16) Carlos (17) 

El: te estoy explicando esta relación ya no es sana 

Ella: te juro que cambiare mi genio, todo 

El: No, enserio ya no te molestes (Enojado)  

Ella: oye, dame una última oportunidad 
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El: no, no quiero volver a saber nada de ti  

Ella: si me dejas me mato (enojada) 

La manipulación no es amor 

7. IINT.CALLE.TARDE 

María José (16) Carlos (17) 

Ella pide el sanduche  más caro  

El: tú vas a pagar?  

Ella: yo? Perdón, tu siempre tienes que pagar si eres hombre o no? 

El machismo no es amor 

 

8. INT.SALA.TARDE 

Tania (15) Fernando (16) 

 En una reunión él le obliga a chupar  

Ella: oye, dale suave 

El: ya tomaa, oye estás conmigo 

Ella: si pero no puedo llegar así a mi casa, cálmate 

El: si me amas, tienes que chupar  
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Ella: con cara de enojo 

El chantaje no es amor 

 

9. EXT.CALLE.PARQUE  

Grupo de Amigos conversando  

Roberto (16) Cristina (15)  

Carlos: Pilas mañana chicos, no me fallen la reunión por  mi cumple. 

Carlos: de una mi brow 

Andrea: de ley, yo llevo  música  

Cristina: si ahí estaremos  

Roberto: oye tu no vas a ir (convencido) 

Cristina: Y porque? 

El chantaje No Es Amor  

Roberto: Porque si yo no voy tu tampoco vas ¡ 

Ella molesta y todos terminan con un gesto de fastidio hacia Roberto 
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10. EXT. TARDE. CALLE   

Rafael (18) María (16) 

Rafael se está riendo viendo su celular, mientras María se da cuenta que no le 

presta atención coge su celular y lo revisa 

Rafael: Con quien te escribes?  

María: con nadie lo acabo de coger  

Rafael: déjame ver, dame el celular. (Enojado)  

María: termina con cara de asombro.  

El Control No Es Amor  
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ANEXO 3 HORARIOS DE GRABACION 

 

PERSONAJE ESC HORARIOS

DAVID 1 Tarde

TERESA 1 Tarde

JOSÉ 2 Mañana

LORENA 2 Mañana

PERSONAJE ESC HORARIOS

ANDRES(amigo 1) 3 Tarde

amigo 2 3 Tarde

amigo 3 3 Tarde

amiga 4 3 Tarde

amiga 5 3 Tarde

CARLOS 3 Tarde

GABRIELA 3 Tarde

PERSONAJE ESC HORARIOS

Felipe Amigo 1 4 Tarde

JOSÉ Amigo 2 4 Tarde

Maria Amiga 3 4 Tarde

DAVID 4 Tarde

CRISTINA 4 Tarde

DAVID 4 Tarde

ELENA 4 Tarde

PERSONAJE ESC HORARIOS

DAVID 5 Tarde

ELENA 5 Tarde

PERSONAJE ESC HORARIOS

DAVID 6 Mañana

ANA 6 Mañana

PERSONAJE ESC HORARIOS

DAVID 7 Mañana

ANDREA 7 Mañana

PERSONAJE ESC HORARIOS

MANUEL 8 Tarde

SOFÍA 8 Tarde

PERSONAJE ESC HORARIOS

ANDRES 9 Tarde

KRISTELL 9 Tarde

PERSONAJE ESC HORARIOS

NICOLÁS 10 Mañana

MICHELLE 10 Mañana

AMIGOS varios 10 Mañana

JOSÉ 11 Tarde

MARIA 11 Tarde

DANIEL 12 Tarde

ANDREA 12 Tarde

JOSE 13 Tarde

MARIA 13 Tarde

SANTIAGO 14 Tarde

CRISTINA 14 Tarde

HORARIOS DE GRABACION POR ESCENAS 

DIA 5

DIA 7

DIA 4

DIA 3

DIA 6

DIA 1

DIA 2

DIA 4

DIA 5
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ANEXO 4 CAPSULAS DE VIDEO 

 

CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

ANEXO 5 CÁMARA FILMADORA  
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ANEXO 6 CÁMARA FOTOGRÁFICA  
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ANEXO 7 MICRÓFONO BOOM  
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ANEXO 8 TRIPODE 
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ANEXO 9 VESTUARIO Y MAQUILLAJE

 

PERSONAJE ESC Nº VESTUARIO TOP BOTTOM SHOES ACCESORIES MU HAIR FX OTROS

DAVID
1

D01 Camiseta color roja jean azul 
zapatos negros con 

cordones
pulsera verde artesanal maquillaje casual peinado 

TERESA 1 T01 crop top jean azul o falda sandalias pulseras varias nude style trenza de lado -

JOSÉ 2 J01 Camiseta color verde con estampado pantalón beige zapato color negro no tiene maquillaje casual peinado para atrás - -

LORENA 2 N01 blusa color amarilla jean azul zapatos de muñeca reloj y pulsera de perlas negras maquillaje casual despeinado - -

- - -

-

PERSONAJE ESC Nº VESTUARIO TOP BOTTOM SHOES ACCESORIES MU HAIR FX OTROS

ANDRES(amigo 1) 
3

D02 camisa llana color beige jean azul
zapatos negros con 

cordones

manilla verde artesanal y pulsera 

azul 
maquillaje casual raya a un lado -

-

amigo 2 3 J02 Camiseta color roja pantalon caqui zapatos café no tiene maquillaje casual peinado para atrás -

amigo 3 3 D03 camiseta café jean azul

zapatos negros con 

cordones

manilla verde artesanal y pulsera 

azul con blanco y sombrero gris maquillaje casual raya para un lado - -

amiga 4 3 T02 camiseta con diseño de banda de rock denim shorts vans/converse pulseras varias - messy bun - -

amiga 5 3 N02 blusa colo rosada o fucsia jean azul zapatos de muñeca reloj y pulsera  de perlas negras maquillaje casual peinado con fijador - mal arreglado

CARLOS 3 E02 camiseta polo color azul jean azul converse puleras varias maquillaje casual

cabello planchado hacia 

atrás  - -

GABRIELA 3 E03 blusa color amarilla jean azul 

sandalias o zaptos de 

muñeca collar, pulseras maquillaje casual 

cabello planchado con 

flequillo a un lado 

PERSONAJE ESC Nº VESTUARIO TOP BOTTOM SHOES ACCESORIES MU HAIR FX OTROS

Felipe Amigo 1 4 N06 camiseta roja jean roto zapatos blancos reloj sin pulsera de perlas maquillaje casual peinado con fijador - -

JOSÉ Amigo 2 4 J06 camisa verde llana jean caqui zapatos café no tiene maquillaje casual hacia atrás - -

Maria Amiga 3 4 D07 crop top jean azul zapatos muñeca pulseras varias - despeinado - (PASADO) procurar hacerle otro peinado 

DAVID 4 D08 camiseta naranja con estampado denim short medias con diseño pulseras varias - despeinado - (PASADO) procurar hacerle otro peinado

CRISTINA 4 D09 blusa de flores jean azul vans/converse pulseras varias - despeinado - (PASADO) procurar hacerle otro peinado

DAVID 4 D10 vividi verde jean negro

zapatos negros con 

cordones manilla verde artesanal nada mas - despeinado - -

ELENA 4 E03 blusa mostaza jean azul sandalias bajas collar y pulseras maquillaje casual cola de caballo - -

PERSONAJE ESC Nº VESTUARIO TOP BOTTOM SHOES ACCESORIES MU HAIR FX OTROS

DAVID 5 D11 camisa azul de cuadros pequeños jean negro converse blancos pulseras varias - despeinado - -

ELENA 5 N07 camiseta vino de algodón jean azul zapatillas - - peinado hacia arriba - -

PERSONAJE ESC Nº VESTUARIO TOP BOTTOM SHOES ACCESORIES MU HAIR FX OTROS

DAVID 6 D12 camisa verde llana ripped jean converse negros pulseras varias - despeinado - -

ANA 6 N08 vestido de flores vestido zapato de muñeca pulseras - copete - -

PERSONAJE ESC Nº VESTUARIO TOP BOTTOM SHOES ACCESORIES MU HAIR FX OTROS

DAVID 7 D15 camiseta polo celeste jean azul converse blancos pulseras varias. Sombrero - messy hair - -

ANDREA 7 N11 vestido vestido zapatos de muñeca puleras varias - copete - -

PERSONAJE ESC Nº VESTUARIO TOP BOTTOM SHOES ACCESORIES MU HAIR FX OTROS

MANUEL 8 D16 blusa llana color beige jean negro converse blancos pulseras varias, gorro - despeinado - -

SOFÍA 8 N12 vestido llano vestido zapatos de muñeca puleras, collar - copete - -

PERSONAJE ESC Nº VESTUARIO TOP BOTTOM SHOES ACCESORIES MU HAIR FX OTROS

ANDRES 9 JH8 camiseta llana color roja jean negro converse pulseras varias

KRISTELL 9 HG8 vestido de flore o llano vetido zapatos de muñeca collar, pulseras

PERSONAJE ESC Nº VESTUARIO TOP BOTTOM SHOES ACCESORIES MU HAIR FX OTROS

NICOLÁS 10 N14 camiseta con logo súperman bóxers sueltos con diseño zapatillas - - - - -

MICHELLE 10 D17 vestido de  flores o llano jean negro zapatos bajos pulseras varias - despeinado - -

AMIGOS varios 10 N15 camisetas, camisas llanas jean azul converses - - - -

nude messy bun - en la esc 6 (portarretratos) aparece con el ojo morado

JOSÉ 11 J14 camiseta color café jean azul zapato deportivo - - - - cabeza vendada

MARIA 11 DR01 crop top jean azul vans collar, pulseras - cabello peinado ahcia atrás - -

nude low bun - -

DANIEL 12 HG7 camisa color amarilla jean celeste converse pulseras artesanales

ANDREA 12 HY6 camiseta color gris jean azul vans collar, pulseras

JOSE 13 TY7 Camiseta tipo polo color azul jean celeste converse puleras arteanales

MARIA 13 RT6 blusa amarilla jean azul zapato bajo collar, pulseras

SANTIAGO 14 IL8 camisa color beige jean azul vans reloj

CRISTINA 14 OP7 vestido llano o de flores vestido zapato de muñeca collar, puleras nude low bun - -

DIA 7

DIA 5

DIA 6

DIA 2

DIA 4

DIA 4

DIA 5

DIA 1

DIA 3
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ANEXO 10 COTIZACIÓN  
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ANEXO 11 FOTOS DEL TRAS CÁMARA   
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