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moral católicos y porque el trabajo no contenga ataques y polémicas puramente 

personales, antes bien, se vean en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia”. 
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Bogotá, 18 de noviembre de 2020.  

Doctora 

Marisol Cano Busquets 

Decana 

Facultad de Comunicación y Lenguaje  

Pontificia Universidad Javeriana  

 

Respetada Doctora Busquets 

 

Me dirijo a usted con el fin de presentar mi trabajo de grado, titulado “Fábulandia. 

Una exploración de los juicios y valores morales de la sociedad a través del relato”, 

con el cual aspiro al tit́ulo de Comunicador Social con énfasis en Producción 

Audiovisual, teniendo en cuenta todos los requerimientos que exige la dirección de 

carrera. 

 

Espero lo pueda antender y que sea de su agrado. 

 

Cordialmente. 

 

 

 

Oscar Felipe Corzo M 

Cc: 1020831323  

Stamp



   5 

 

   
 

Bogotá, 18 de noviembre de 2020. 

 

Doctora 
Marisol Cano Busquets 
Decana 
Facultad de Comunicación y 
Lenguaje Pontificia Universidad 
Javeriana Ciudad. 

 

Respetada Doctora Busquets 

 

Tengo el gusto de presentar a consideración suya y de la Facultad el trabajo titulado 

“Fábulandia. Una exploración de los juicios y valores morales de la sociedad a través 

del relato” del alumno Oscar Felipe Corzo Molina para optar por el título de 

Comunicador Social. 

 
En este trabajo se hace una propuesta narrativa a través del desarrollo de una serie 

web, cuyo concepto se fundamenta en el estudio y el reconocimiento de las fábulas 

como objeto de adaptación. El trabajo plasma el conocimiento y manejo de los 

temas necesarios para desarrollar su objetivo satisfactoriamente, cumpliendo 

además con los requisitos y expectativas de formación y competencias que la 

facultad exige. 

 
Cordialmente 

 

 

DIEGO CHALELA ARANGO 

C.C. 80091784 
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1. Introducción 

Estimado lector, este trabajo busca mostrar el proceso detrás de la planeación y 

creación de la serie web Fábulandia, la cual consta de las adaptaciones de algunas de las 

fábulas clásicas de Jean de La Fontaine escritas a modo de serie antológica, la cual 

concluye con el guion del episodio piloto los huevos de oro y el planteamiento de los 3 

episodios que le siguen.  

Para la exploración de este proceso se propuso empezar por el contexto histórico 

de las fábulas como punto de partida, de igual forma se llegará hasta la explicación del 

contenido, pasando por el proceso creativo y de investigación que dieron origen a las 

historias contadas.  

Sucede pues que, toda historia y todo relato tiene una intención y un objetivo, 

desde luego entonces este no será la excepción a la regla,  en este caso se busca explorar 

el comportamiento, ya que los valores y juicios morales de las personas en nuestra 

sociedad parecen estar siendo afectados, al encontrarnos en un momento histórico en el 

que el materialismo, y las apariencias suelen ser casi o más importantes que la manera 

en la que actuamos.  

Por suerte las fábulas desde ya hace unos años han sido un recurso para construir 

valores en los más jóvenes a través de sus enseñanzas que son resumidas de manera 

simple en la moraleja, de allí entonces nace la pregunta de ¿cómo podemos adaptar estas 

enseñanzas de fábulas clásicas a todo público en la sociedad en la que nos encontramos? 

Esta pregunta es entonces la que da inicio a la investigación que se llevara a cabo 

durante este trabajo.  

Nos encontramos en un mundo cambiante, donde es a través de los 

conocimientos trasmitidos por las generaciones pasadas que logramos cambiar la 

percepción de lo que nos rodea y la manera en la que interactuamos con nuestro entorno 

para poder mejorar nuestra calidad de vida y reconstruirnos a nosotros mismos como 

especie, es por esta razón que nuestra distinción del bien y el mal no debe convertirse en 

un trabajo autónomo ni de prueba y error, sino por el contrario aprovechar los 

conocimientos que se han compartido durante muchos años para mejorar y no cometer 
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los mismos errores que pudieron cometer otros iguales a nosotros en el pasado, por eso 

es importante tener este tipo de elementos claros para la construcción de un mejor 

futuro. 

la comunicación siempre ha jugado un papel crucial en el desarrollo de nuestro 

pensamiento social, es por eso que desde mi papel como comunicador social audiovisual 

busco la manera de poder construir sociedad de maneras innovadoras que sean 

relevantes para quien va dirigido. 

Este trabajo espera entonces poder darle un tono más adulto a las fábulas, donde 

se fomente a la autocrítica y reflexión de elementos sociales que tenemos como 

aceptables o no en la actualidad, además de trabajar tramas más elaboradas a las que se 

suelen ver en estos cuentos infantiles.    
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2. Objetivos 

Objetivo general 

 

El propósito final de este trabajo es el desarrollo de un contenido para una serie 

web que logre encapsular las moralejas de varias fábulas clásicas en historias modernas 

adaptando estos relatos a diferentes escenarios y a su vez más maduros que puedan ser 

llamativos para los públicos adultos, chicos y medianos.  

Estas adaptaciones buscan poder mostrar y personificar comportamientos 

sociales que se pueden encontrar en la actualidad, con el objetivo de hacer reflexionar al 

espectador sobre los valores y juicios morales que podrían ser criticados, para después 

pasar a enseñar a través del relato. 

Objetivos específicos  

 

1.1. Al mismo tiempo está la investigación de las fábulas como fuentes de 

enseñanza de moralidad y su transformación a través del tiempo además de sus técnicas 

e importancia para una buena apropiación y correcto uso de esta composición literaria.  

1.2. Es necesario la selección de cuáles fábulas serán utilizadas para la 

adaptación a la serie web y de esa forma poder hacer una nueva lectura de estos y de sus 

moralejas obteniendo su relación con los comportamientos morales actuales y su 

importancia social.  

1.3. Así pues, otro objetivo sería la investigación de las características 

principales de una serie web al igual que del ejercicio de adaptación y creación para 

poder construir el contenido en un formato coherente para obtener el objetivo general.  
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3. Marco teórico 

En este momento tenemos varios temas en los cuales debemos indagar para tener 

una buena fundamentación teórica, entre estas esta la investigación de la fábula como 

método de comunicación, de la serie web y del relato. De esta manera se tendrá una 

mejor perspectiva de las herramientas que se usaran además garantizar una mejor 

utilización de las mismas, esto también para tener una visión conceptual de que 

elementos pueden ser más favorecedores para el desarrollo del proyecto. 

 

Marco histórico 

 

Es adecuado para este trabajo iniciar por lo que es la fábula, y para eso no solo 

nos interesa que es la fábula en la actualidad sino también sus orígenes en la literatura, 

ya que desde su origen ha sido un género lleno de transformaciones y adaptaciones, 

dentro de sí misma, para poder mantener su relevancia hasta el día de hoy.  

Ya que es un género literario del cual escuchamos principalmente en las edades 

tempranas muchas veces no pensamos en la historia que trae con ella pensando que es 

un género simple pensado para públicos infantiles pero la verdad es que, aunque muchas 

veces por sus contenidos se suelen relacionar con que solo son utilizados para enseñar a 

los más chicos esto no siempre fue así. Anne Kleveland en su artículo titulado Augusto 

Monterroso y la fábula en la literatura contemporánea nos habla del origen de la fábula, 

este género literario que nace hace más de 4,500 años. originado en Mesopotamia 

durante el siglo XXV a.C. En particular la rama de este género que se propago y 

evoluciono en el mundo occidental tuvo su origen en Grecia entre los siglos VIII y IV 

a.C. Donde se conocen de Esopo,  Babrio y Fedro como principales escritores de 

colecciones de fábulas, las cuales estaban altamente ligadas con la poesía ya que muchos 

de estos estaban escritos en versos, aunque casi siempre acompañados de 
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consideraciones escritas en prosa, elemento que podríamos relacionar con la moraleja 

que encontramos en las obras del siglo XVII y XVIII con la llegada de autores como 

Jean de La Fontaine con quien se empezó a estrechar el género dándole características 

específicas como el uso de animales como protagonistas además del uso de la traducción 

de Ho logos dèlois frase que se encuentra en el final de las fábulas griegas que de 

manera simplista significa “la fábula enseña” aunque se considera que es una traducción 

muy limitada para su significado en griego.  

Después en el siglo XX nace el concepto de la “nueva fábula” el cual surge de 

unos cambios dentro del género relacionados con la idea de trasmitir una fuerte crítica 

social y revelar los errores de las instituciones y la gente del mundo contemporáneo, 

idea que es trabajada por Ambrose Briece en su colección Fantastic Fables (1899) y 

luego retomada por James Thurber en Fables for our time (1940) aunque también por 

algunos autores latinoamericanos como el argentino Álvaro Yunque en 1930 y el 

mejicano Francisco Monterde en 1942 con sus obras animales hablan y fábulas sin 

moraleja respectivamente.  

Durante este periodo de la nueva fábula se contrarresta a la tradición, tratando de 

mostrar cómo esta nueva manera de escribir fábulas resulta una liberación para el género 

que hasta ahora había sido enjaulado por sus propias características para atraer un 

público infantil.  

 No solo esta nueva fábula sino también el pensamiento literario posmodernista 

se caracterizada por seis rasgos mencionados por Francisca Noguerol en su estudio entre 

la modalidad literaria del micro-relato y el pensamiento postmoderno, estos siendo 

1) Escepticismo radical, consecuencia del descreimiento en los metarrelatos y en 

las utopías. Para demostrar la inexistencia de verdades absolutas se recurre 

frecuentemente a la paradoja y el principio de contradicción. 

2) Textos excéntricos, que privilegian los márgenes frente a los centros 

canónicos de la modernidad. Esta tendencia lleva a la experimentación con 

temas, personajes, registros lingüísticos y formatos literarios que habían sido 

relegados hasta ahora a un segundo plano. 
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3) Golpe al principio de la unidad, por el que se defiende la fragmentación frente 

a los textos extensos y se propugna la desaparición del sujeto tradicional en la 

obra artística. 

4) Obras «abiertas», que exigen la participación activa del lector, ofrecen 

multitud de interpretaciones y se apoyan en modos oblicuos de expresión como 

la alegoría. 

5) Virtuosismo intertextual, reflejo del bagaje cultural del escritor y por el que se 

recupera la tradición literaria aunando el homenaje al pasado (pastiche) y la 

revisión satírica de éste (parodia). 

6) Recurso frecuente al humor y la ironía, modalidades discursivas que 

adquieren importancia por definirse como actitudes distanciadoras, adecuadas 

para realizar el proceso de carnavalizar la tradición, fundamental en el 

pensamiento posmoderno (Noguerol, 1996 pg: 51) 

Estas características es la que le ayudo a salir de su esquema tradicional y 

volverse un género mucho más apetecible para las personas sin tener que recurrir a las 

narraciones infantiles que las caracterizaban, transformándolo en una forma literaria de 

microrrelato más rico intelectualmente en el que se puede tener una conversación entre 

el relato y el lector, donde la interpretación hace parte esencial y permite que el sujeto se 

cuestione sobre la intención del relato al igual que el de sus personajes.  

Por otro lado, tenemos el desarrollo que le da el fabulista y teórico Gotthold E. 

Lessing fue uno de los primeros en someter la Fábula a una seria consideración crítica. 

Sus cinco tratados sobre el género, publicados en 1759, iniciaron una larga tradición 

crítica. Lessing apunta que las características más importantes de la fábula son su 

brevedad y la conclusión moral. No obstante, cayó en la trampa de centrarse demasiado 

en la moraleja. En su obra Von dem Wesen derFabel, dice que la enseñanza moral es la 

finalidad de la fábula, y como consecuencia debe ser central en el argumento (Lessing 

en Liebfried 1978: 56) lo cual la limita mucho, para el ejercicio de este trabajo es 

preferible adoptar la definición de Ben Edwin Perry compartida con los retóricos del 

siglo I quienes decían que la intención de la fábula era mostrar una verdad a través de 
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una historia. Definen la fábula como «a fictuous story picturing a truth». Esto da la 

oportunidad de abrir el panorama de la fábula a más historias o formas de relatar 

acercándose a lo que antes entendíamos como nueva fábula sin tener que dividirse o 

marginar a la fábula tradicional.  

 

La adaptación 

 

Ahora bien, es interesante conocer la historia del audiovisual y como este se 

transformó en una herramienta de divulgación no solo de trabajos creativos y de 

entretenimiento sino como un elemento más para la enseñanza y transmisión de 

conocimientos que logren mantenerse a través del tiempo tal y como lo logra hacer la 

literatura, para de esta forma darle un sentido a la intención de crear una adaptación de 

las fábulas clásicas a un formato audiovisual como lo es la serie web.  

Aunque el nacimiento del cine no representa el nacimiento de la comunicación 

audiovisual puesto que no poseía la característica de integrar lo visual e interrelacionarla 

con lo auditivo si debe ser considerado como un elemento crucial para el origen lo que 

hoy conocemos como audiovisual, el trabajo presentado por los que serían conocidos 

como los padres del cine (los hermanos lumiere) da un primer paso al uso que se le daría 

esta forma de comunicación, ellos a través de sus películas mostraban los sucesos más 

cotidianos de la vida en 1895 con películas como “La llegada de un tren a la estación de 

Closat” o “salida del trabajo” contemplaban la realidad que vivían mostrándola tal y 

como la percibían, elemento que después evolucionaria a representaciones teatrales de lo 

que podría ser la vida, siendo Georges Méliès el primero en explorar esto en 1902 con 

trabajos como “viaje a la luna”. 

Como resultado surge una relación entre el cine y la literatura, que es el uso de la 

estructura de la trama, la narración de una historia que se desarrolla a través del tiempo 

ocupando un lugar centran en la mayoría de los casos, debido a esto la relación entre 

estas dos formas expresivas toman un objetivo común en el que “Pareciera que el acto 

de contar las trasciende, pues se sitúa en el origen de sus expresiones; no obstante, 

contar nunca supone una actividad vacía, autónoma; se narra siempre en virtud de un 



   15 

 

   
 

procedimiento” (Baltodano, 2009, pg. 19) esta similitud es la que permite llevar una 

obra literaria a la pantalla, aunque luego se presentan las complejidades de esta labor al 

tener en cuenta las funciones particulares del cine. La aprehensión sensorial e 

iconográfica de los mundos imaginados por la literatura da lugar a polémicas respecto 

de sus capacidades analítica y persuasiva; en el seno de la labor, obliga a meditar acerca 

del papel de los guionistas (Baltodano, 2009).  

Aun así, hay que recordar que el cine es una forma de expresión propia que se 

logra validar por la creación inédita que no se asemeja a ninguna anterior a ella y que al 

igual que las demás artes, el cine también se ha transformado con el pasar del tiempo de 

diferentes maneras adaptándose a nuevos medios y formatos de divulgación. 

Esto da origen a una problemática que también es mencionada por Baltodano, y 

es el problema de la adaptación, la cual se resume en el cuestionamiento que Solano 

(2000) explica muy bien utiliza términos con sentido metafórico para distinguir en dos 

corrientes; el habla de parasitismo y mutualismo.  En una, la industria del cine usurpa el 

capital simbólico del literato, su imaginación y estilo; en la otra, la literatura motiva 

nuevas narraciones y experiencias, sugiere, provoca. Estas dos actitudes desembran en 

dos maneras de emprender el oficio de adaptador: o se reproduce e imita o se actúa 

como un creador, es decir, se dialoga, se impone un nuevo orden a la pieza literaria y se 

revitaliza.  

El otro problema del cual se suele pensar al trabajar con una adaptación es el 

aparente rechazo que el público puede tener a este, ya sea porque la adaptación 

simplifica el contenido presentado en la novela, porque su interpretación se desvía de la 

intención original del texto o por que el universo mostrado en el cine no logra satisfacer 

el imaginario proporcionado por su contraparte literaria.  

Marcela Restom (2003) hace un acercamiento a lo que podría llegar a ser una 

teoría de la adaptación en su trabajo hacia una teoría de la adaptación cinco modelos 

narrativos latinoamericanos, algunos de los puntos principales que trabaja son: la 

autoría como característica “arriesgada”, fidelidad, el estudio narratológico de la 

adaptación, la alternancia como recurso para la adaptación y la intertextualidad como 

instrumento de análisis.  
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Restom menciona el ensayo de Roland Barthes “La muerte del autor”, en el que 

se menciona la antigua noción del autor y no la aparatosa definición que le ha otorgado 

hoy donde es un elemento cargado de significados personales o incluso de marcas que 

pueden estar detrás de esta imagen que representa. “Para Barthes, el autor se identifica 

con el escribiente (“el que escribe”), alguien que no sabemos quién es, que no posee 

historia ni cuerpo, y que es totalmente rescatable como enunciador” (restorm, 2003, 

párr. 2) aspecto interesante al tomar como ejemplo obras antiguas cuyos autores 

decidieron permanecer en el anonimato, separándose por completo de si relato y 

dejándolo valer por sí mismo como un ejercicio simbólico. 

Dentro del cine estos ejemplos del autor toman más fuerza, ya que este 

representa varias visiones, de la relación entre personajes distintos al igual que el de la 

cámara que lo observa que muchas veces puede llegar a ser un punto muy importante 

para la narración y el sentido de la historia.  

La fidelidad, aunque ya la trabajamos un poco antes, nos sigue hablando del 

problema de la reacción del público a las adaptaciones, donde existe una fijación hacia 

el contenido y su exactitud con el producto literario cuando para personas como Brian 

McFarlane, teórico australiano, la adaptación es el resultado de la experiencia lectora, 

por lo que se pueden encontrar elementos adaptados donde el punto central de la historia 

cambia entre su versión literaria y su versión cinematográfica.  

Este elemento de cambio no debería ser inconveniente, pero tanto para 

McFarlane como para Restom esto resulta en un sentido implícito de “supremacía” de 

alguna de las dos partes, cuando la realidad es que ingenuamente la audiencia, por 

desconocimiento, ha ejerce cierto “racismo cultural” a la presente relación de conexión 

entre el “espíritu” de la obra y del filme.  

Como último elemento por abordar del trabajo de Restom interesa el apartado de 

la alternación como recurso a favor de la adaptación. el concepto de alternancia, 

utilizado por primera vez por Raymond Bellour, y que posteriormente es retomado por 

Janet Bergstom y Brian McFarlane, quienes le otorgan la característica de aprovechar el 

texto fuente y darle un estilo literario distintivo o “disctinctive literary style”, al tiempo 
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que permite conjugar la creación visual aprovechando los recursos propios del cine 

(como son, la fotografía, edición, ambientación, etc.) 

La capacidad de alternancia que ofrece el código fílmico llega a ser útil para la 

narración ya que a través de diferentes técnicas audiovisuales logra alternar entre 

diferentes tiempos, espacios o incluso diálogos con el uso de cortes, disueltos, fundidos, 

efecto visible, uso de colores, tipos de plano, movimientos de cámara o con el uso de 

edición. Esto es algo exclusivo del mundo cinematográfico ya que solo se puede lograr 

gracias a la utilización de estas técnicas (McFarlane)   

También se menciona la alternancia en dos niveles, siendo estos la oposición en 

macro-nivel y oposición en micro-nivel.  

El macro nivel consta de las oposiciones de los elementos mencionados por Mc 

Farlane, estos son: 

a. Escenas filmadas en interior / Escenas filmadas en exterior Lugares 

b. Lugares y experiencias privadas / Lugares y experiencias publicas 

c. Ambiente cómico / Ambiente dramático 

d. Recreación de la belleza / Recreación de la fealdad 

 

Por otro lado, las oposiciones a micro-nivel son las articuladas por los diferentes 

códigos cinematográficos, como son:  

Close-up                                        Plano largo 

Plano                                             contraplano 

Plano subjetivo Trávelin               Plano fijo 

Dentro del campo                          Fuera de campo 

Iluminación                                    Oscuridad visual 

Diálogo                                          Silencio 

 

Esta alternancia nos sirve para contrastar ambientes, psicologías, emociones, 

entre otros, y su poder dependerá́ de la agilidad que tenga el director para recobrar y 
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transformar los contrastes que aparecen en la obra literaria y que van desde el cambio de 

punto de vista hasta la divergencia entre ambientes o representaciones físicas. 

de igual forma, Restom menciona que no es relevante mencionar todas las 

dualidades que se siguieren en el texto y reflejarlas en el film, pero si resalta la 

importancia de describir las que en nuestra interpretación resulten más sugerentes y 

efectistas en la recepción del filme, además de que le otorguen a la trama una textura 

dramática más compleja.  

 

Serie web 

 

Para el objetivo de este trabajo nos interesa uno en específico que sería el 

formato de serie web, ya que se espera crear un contenido para este tipo de formato se 

debe siempre pensar en las características que diferencian a este de otro tipo de 

contenido y en el razonamiento detrás de estas.  

Las series web, como su nombre indican, son series realizadas con el fin de ser 

distribuidas en cualquier parte de internet, la definición que nos proporciona Paula 

Hernández (2011) en su trabajo nos dice que “Se entienden como webseries todos 

aquellos seriales de ficción audiovisual creados para ser emitidos por Internet. Con una 

unidad argumental, una continuidad (al menos temática) y más de tres capítulos. Se 

utilizará webseries o series web indistintamente a lo largo de la comunicación para hacer 

referencia a dicha ficción.” plataformas como YouTube, Vimeo y DailyMotion son 

algunos de los portales web donde podemos encontrar la distribución de series web, 

siendo la más popular YouTube.   
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FIGURA 1 

Porcentaje de utilizacion de plataformas para publicacion de serieswebs en 2010, en 

base a datos OITVE. 

 

En Colombia se han estrenado series web como “Caballito” (2019) la primera 

serie web transmedia producida por la televisión pública, que contaría la relación 

cultural del ciclismo con el país en 11 episodios de 10 min, estrenando su contenido en 

plataformas de redes sociales como IGTV. Mas adelante también veremos otros 

ejemplos como “matarife” (2020) una serie tipo documental que narra los hallazgos 

periodísticos que supuestamente relacionarían la vida de Álvaro Uribe Vélez con 

narcotraficantes, paramilitares y políticos corruptos en Colombia, tiene una temporada al 
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aire y se espera una segunda en camino, sus episodios son un poco más cortos a 

comparación de caballito ya que se quedan en el margen de 2 a 5 min, esta fue 

anunciada por YouTube a través de un tráiler que sirvió para mostrar el tema central de 

la serie.  

 

 

 

 

Imagen 1 y 2 

 

Imagenes obtenidas de: https://canaltrece.com.co/uploads/ck-uploads/2019/09/12/POST-

CABALLITO-2_OitjwoY.JPG y 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b2/Matarife_serie_logo.svg/1920px-

Matarife_serie_logo.svg.png respectivamente  

En estos dos ejemplos vemos dos usos diferentes para el formato de serie web, 

por lo que notamos que el uso de este formato tiene características que permiten 

diversidad al igual que la experimentación al momento de presentar el contenido. Esto 

muchas veces puede ser causado por el hecho de que es un formato muy utilizado por 

producciones independientes que sufren de presupuestos bajos.  

https://canaltrece.com.co/uploads/ck-uploads/2019/09/12/POST-CABALLITO-2_OitjwoY.JPG
https://canaltrece.com.co/uploads/ck-uploads/2019/09/12/POST-CABALLITO-2_OitjwoY.JPG
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b2/Matarife_serie_logo.svg/1920px-Matarife_serie_logo.svg.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b2/Matarife_serie_logo.svg/1920px-Matarife_serie_logo.svg.png
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Las series web además trabajan con un público poco estudiado, que se entiende 

que actúan diferente al de la televisión o el cine, El público de Internet sufre de 

hiperactividad con múltiples aplicaciones y ventanas abiertas, por lo que el límite de la 

atención a un vídeo en Internet difícilmente supera los 7-8 minutos. (Pujadas, 2011).  

FIGURA 2 

Porcentaje de duración de los episodios según preferencia del público y producciones  

 

 

La narrativa de las series web suelen tener algunos puntos en común, siendo uno 

de estos la temática juvenil, naturalmente se entiende que el público de una serie web 

suele ser más joven que el público que se puede encontrar en otros medios como la 

televisión o el cine, ya que el entretenimiento en internet es un elemento en su mayor 

parte utilizado por un grupo joven, aunque de igual forma se esperaría que con el pasar 

del tiempo este publico simplemente aumente ya que como se ha venido viendo desde su 

origen este medio tiene la tendencia a aumentar su uso según el transcurso del tiempo.  

Los contenidos de series web tiene muy claro este público, y desde su lenguaje, 

sus personajes y sus problemáticas existe la voluntad de dirigirse a ellos,  a estas 

temáticas llamativas para los jóvenes también se agrega la libertad de tratamiento de 

contenidos, puesto que los contenidos web no son regulados con tanta rigurosidad como 
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lo son otros como la televisión, por lo que la censura es mínima, aunque cabe recalcar 

que con el pasar de los años esta ha ido aumentando en plataformas como lo son 

YouTube, designando espacios solo para niños al igual que bloqueando contenidos 

inapropiado u ofensivo. 

 

 

Como escribir un guion 

 

El guion es una de las partes más importantes de cualquier elemento audiovisual, 

ya que es el puente entre el mundo de las ideas al mundo visual. Es a través de él que 

podemos conocer la mente del autor y sus intenciones a través de una historia escrita 

bajo ciertas pautas para que un futuro equipo de trabajo lleve ese contenido con la 

misma manera que fue concebida por el guionista que la escribió, logrando por el 

camino captar la atención de las personas y en muchas ocasiones entretenerlas.  

En todo guion existen elementos imprescindibles, necesarios para que el guion 

pueda existir, María Testón (2017) dice que el principal de estos es la historia, pues es a 

través de esta que se cuentan los siguientes elementos, por ende, sin historia 

simplemente no existiría guion. Luego tenemos el personaje, el cual es quien suele 

llevar en la historia a través de sus acciones, también es quien nos permite verla, ya que 

es desde su visión que podemos vivir esta historia. Siguiendo este orden de ideas otro 

elemento esencial del guion son las acciones, dándole el movimiento a la historia, 

permitiendo que este avance, por último, está la estructura de la historia, que es la 

manera o el orden en el que se cuenta la historia. 

Ahora bien, hay muchas maneras de trabajar estos elementos dentro de la 

historia, herramientas como los géneros permiten tomar la historia y darle un tono que 

ayude a contarla de la manera que se quiera, estos son muy útiles para el relato ya que le 

entregan un carácter a la historia que la caracteriza. Algunos de los géneros más 

utilizados son:  

 Drama o melodrama 



   23 

 

   
 

 Western  

 Comedia 

 Musical 

 Terror 

 Fantástico o ciencia-ficción  

 Aventura o acción  

 Criminal  

 Bélico 

Es cierto que estos son algunas de las herramientas que pueden ayudar a contar 

una historia, pero también es cierto que la historia debe tener otros elementos que 

permitan que el receptor (quien la ve la escucha o la lee) mantenga un interés en lo que 

sucede en ella, es por eso que Testón (2017) nos habla de la tensión dramática, la cual 

permite que mantengamos la atención del público en la historia y lo que está sucediendo 

en ella, también nos dice que es nuestro deber como guionistas cautivar desde el primer 

momento las mentes y la imaginación de las personas para que quieran saber que es lo 

siguiente que sucederá. Por esta razón es importante la narración de la historia, ya que si 

esta se hace de manera desinteresada puede arruinar el interés del público, Testón 

también menciona una línea de narración que muchas veces es utilizada para mantener 

una historia en constante desarrollo.  

“Érase una vez -----> donde vivía un -----> que -----> pero-----> hasta que un día 

sucedió -----> así que resulto que -----> pero mientras tanto -----> hasta que llegó 

el momento en que -----> y entonces de repente -----> y resulto que -----> y por 

siempre jamás” (pág. 19)  

El desarrollo de la historia implica el desarrollo del personaje principal, que esta 

quiere, necesita o desea algo y siempre hace algo para conseguirlo mientras alguien o 

algo crea dificultades que el personaje debe superar ir superando. 

Si bien es claro que la historia está siempre debe estar en movimiento es correcto 

decir que esta se mueve a través del tiempo, así que surge la pregunta ¿Cómo 

estructuramos la historia? Para esto existe una estructura que se ha utilizado por muchos 
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años para contar las historias, no solo para el audiovisual sino para formas de relato más 

antiguos, siendo probablemente el más reconocible el teatro. 

La estructura en tres actos permite darle un orden a la historia en la que existe un 

espacio para los puntos importantes de la historia, esta se divide (como su nombre lo 

dice) en 3 partes, donde en cada una de las partes se desarrollan elementos que permiten 

entender la historia al mismo tiempo que la permite avanzar.  

Primer acto: presentación. Se presenta al personaje y el universo en el que 

vive, Tiene un acontecimiento que cambia el entorno del protagonista, y es la que le da 

un inicio a la historia, a este es el detonante de la historia, termina con una acción del 

personaje que cambia el desarrollo de la historia o mejor dicho le da uno diferente, este 

es el primer punto de giro, el cual le da paso a la siguiente sección de la narración. 

Segundo acto: el conflicto. Es durante este acto en el que vemos al personaje 

buscar eso que desea además de las barreras o dificultades que encuentra en el camino, 

después de seguir la travesía de nuestro personaje es aquí donde nos enteramos de que 

las cosas no son tan simples. Sucede un segundo punto de giro, el cual le vuelve a 

cambiar el camino al personaje y su historia.  

Tercer acto: la resolución. Naturalmente encontramos a un personaje 

aparentemente vencido por el segundo acto, es aquí donde vemos como después 

consigue o no lo que estaba buscando, dándole el clímax a la historia, finalmente logra 

resolver el conflicto que inicio la historia durante el primer acto. 

El guion es un elemento complejo de escribir, ya que está compuesto de muchas 

ideas conectadas entre ellas, aunque muchas veces se dan naturalmente siempre es 

necesario tenerlas presentes para conocer lo que se quiere crear, el punto de vista se 

entiende como desde que personaje se va a contar la historia, aun así, también está que 

voz la contara, el narrador de la historia.  

 

Tipo de narrador 
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Existen varios tipos de narrador que pueden llevar al espectador durante la 

historia, entre ellos esta: 

Narrador protagonista: este es cuando la historia es narrada por el mismo 

protagonista de la historia, solemos conocer lo mismo que él y sobre todo sus 

intenciones y pensamientos. 

Narrador en segunda persona: con este narrador se busca hacer que el 

espectador toma un rol dentro de la historia, este tiene sus propios conocimientos y los 

va desarrollando al mismo tiempo que avanza la historia. 

Narrador testigo: como su nombre lo explica es cuando la historia es contada 

por un personaje que fue un testigo de lo sucedido, alguien quien presenció los hechos, 

pero solo tiene conocimiento de lo que pudo observar.  

Narrador equisciente: este es un narrador que persigue al personaje principal, 

conoce sus intenciones y motivaciones, pero no de los demás personajes, y a pesar de 

que está atado a este personaje tiene una visión objetiva de lo que sucede. 

Narrador omnisciente: este es el narrador que todo lo sabe, este ha visto todos 

los acontecimientos y conoce a todos los involucrados, al igual que sus intenciones y 

motivaciones, es externo a la historia pues no se ve involucrado en ella. 

 

Elementos estructurales 

Un guion está compuesto por varios elementos diferentes que funcionan como 

organismo en el que a pesar de ser individuales hacen un conjunto que forma un todo. 

Testón (2017) resalta estos elementos y nos habla de cómo estos hacen parte de toda 

estructura dramática. Estos son:  

 La escena  

 La secuencia 

 Los actos  

 Los puntos de giro 
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La escena: la escena es una unidad dramática del guion donde algo sucede en el 

mismo tiempo y espacio, esta puede ser tan largo o corto como sea necesario, lo que si 

debe hacer es cumplir con una serie de requisitos. 

o Que ocupe el mismo espacio y tiempo 

o Que contenga una acción o dialogo que desarrolle la historia  

o Que cumplan con la estructura de la escena 

La escena es el elemento en el cual se escribe el guion, su estructura es la que 

permite leer el guion con una lógica donde se pueda entender y diferenciar espacios, 

tiempos, características del lugar, del personaje, diálogos y las acciones.  

Además, cada escena tiene su propio desarrollo, un principio, un medio y un final, en el 

cual se espera que haya un avance o cambio, es decir, que el personaje salga de una 

manera diferente a la que inicio la escena. 

El director, guionista y productor de cine Nacho Sesma (2019) nos habla de los 

cambios que debe tener el personaje durante la escena y lo encapsula en 4 grandes 

estados; enojado, asustado, contento y triste. Nos dice que el personaje suele entrar en 

uno de estos 4 estados y salir en otro, esto ayudara a que el personaje tenga un desarrollo 

durante la escena y así también durante el transcurso de la historia.  

La secuencia: una secuencia es el conjunto de dos o más escenas unificadas por 

una misma idea, esta tiene la intención de crear una acción superior, unificando varias 

escenas en las que se desarrolla la misma idea, al igual que la escena tiene un principio, 

un medio y un final, pero este se desarrolla entre varias escenas.  

Los actos: los actos son los mismos mencionados anteriormente, primer acto; 

presentación, segundo acto; el conflicto, y el tercer acto; la resolución.  

Los puntos de giro: Un Punto de Giro es una escena clave que arroja al 

protagonista a una esfera de acción totalmente nueva y hace que todo sea diferente para 

él, cambiando el rumbo de la historia. Se encuentran al final de cada acto ya que son los 

que les dan paso a las nuevas acciones que tendrá que hacer el personaje para conseguir 

su objetivo.  



   27 

 

   
 

 

Personajes 

Como último elemento importante a tener en cuenta para escribir un guion que 

investigaremos acá es el personaje. Testón (2017) nos habla de algunos elementos que 

pueden ser útiles para crear un buen personaje, esto es importante ya que el personaje 

principal es quien conocemos y seguimos a través de la historia, por lo que es relevante 

que el público logre conectar con este y sentir interés por él.  

Para esto se nos presentan unos elementos cruciales que debemos tener claro del 

personaje. Este debe tener un punto de vista definido, una manera de ver el mundo que 

lo rodea que lo caracterice, también debe tener un objetivo, debe estar en busca de algo 

y lo debe perseguir durante toda la historia y por último debe tener un cambio, una 

evolución que se vea durante la historia. 

Para el personaje principal es importante tener estos elementos presentes ya que 

es el personaje que más desarrollo debe tener, como lo define John August, es el 

personaje que más sufre, y resalta que no se le debe dar el final que el personaje desea 

sino el que necesita, puesto que el deseo u objetivo del personaje es el que mueve la 

trama, pero no es obligación del guion satisfacer el deseo del personaje, ya que el 

personaje trabaja en función del guion, no el guion en función del personaje.  

 

Por que es importante seguir contando estos relatos 

 

Las fábulas tienen un gran valor didáctico, y como pudimos ver, con el tiempo se 

transformó en una forma de enseñanza, “La fábula, además de comunicar. enseña, 

entretiene; de ahí su carácter didáctico.” (Santana, 1993) lamentablemente esta se ha ido 

encasillando en la enseñanza para un público infantil, y esto es evidente por las formas 

en las que las editoriales han publicado estos relatos en la actualidad, siendo estos 

relatos cortos, coloridos y con ilustraciones simples, características que suelen ser 

usadas para atraer a estos públicos infantiles.  
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Aun así, el valor que este género literario tiene para los grupos sociales más 

adultos siegue siendo altísimo, solamente que poco explotado. Como vimos antes las 

temáticas que estas fábulas trabajan tienen un alto valor social, para todo tipo de entorno 

es necesario tener unos juicios morales bien formados, por lo que no importa si eres 

adulto o infante para esto, además nunca es tarde para aprender, es decir no es un 

elemento que solo se pueda aprender durante la infancia sino uno que a través del 

conocimiento y la practica podemos ir desarrollando sin importar la edad.  

Las fábulas de la Fontaine son un gran ejemplo de esto, sus contenidos son 

entendibles para los niños, pero la relación de los personajes con otros y con sus 

entornos proporcionan una visión crítica de la realidad, donde pocas veces los 

personajes llegan a un vínculo noble y solidario, por el contrario, vemos no acciones 

crueles y egoístas que nos permiten ver una visión cruel del mundo que un niño no 

percibe, el adulto en cambio sí es capaz de ver esto y apreciarlo, “Este La Fontaine que 

se da a leer a los niños es como un vino rojo viejo, que cuando mejor sabe es cuando se 

ha pasado ya los cuarenta” Karl Vossler (1947, p. 70).  

Ahora bien, Carlos Dido (2008) nos menciona que la educación del adulto se 

apoya sobre tres puntos: 

 • La experiencia personal. 

 • La estructura social. 

 • La realidad. 

Estos tres elementos son, en otras palabras, el cómo actúa, el cómo actúa su 

entorno en relación con su acción y el conjunto de ambas da la realidad que se vive. 

Sucede pues que la fábula trabaja estos tres elementos en su estructura, la 

experiencia es la que se vive a través del personaje y su moraleja, la estructura social es 

la que vemos en la historia a través de los enfrentamientos de intereses, las virtudes de 

los personajes y los grupos que ejercen poder sobre los demás y la realidad es como 

tales fenómenos y conjunto de fuerzas, recursos, necesidades, expectativas actúan sobre 
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un grupo humano determinado. La realidades justificación final de la fábula ya que por 

esta es que los acontecimientos suceden de la manera que se plantean.  

Dido después nos remarca el sentido de la fábula al decirnos que la pregunta más 

importante que se puede hacer uno después de leer una fábula es ¿qué realidad nos 

muestra?, ya que es esta la que el autor nos intenta mostrar, ya sea una realidad positiva 

o una negativa.  

Finalmente entendemos que la fábula es un elemento cuya importancia prevalece 

a través del tiempo ya que no solo nos permite enseñarles a las personas jóvenes, sino 

que incluso lo hace de mejor manera sobre poblaciones más adultas, que logran entender 

el universo que se les está mostrando y como este es un reflejo de lo que están viviendo, 

ya será por parte del espectador decidir si está satisfecho con esa representación o si 

preferiría cambiar algo de su realidad.  

 

4. Marco metodológico 

 

Tipo de investigación 

 

Es importante recordar que el objetivo general de este proyecto es el desarrollo 

de un contenido para una serie web que logre encapsular las moralejas de varias fábulas 

clásicas en historias modernas, ya que es de esta premisa de la cual partiremos para el 

trabajo por venir. Este objetivo nos marca un camino de qué tipo de investigación es la 

que trabajamos la cual nos permite sumergirnos en los conceptos que necesitaremos 

trabajar para obtener el resultado esperado.  

Por eso para el desarrollo de este trabajo se enfocó en la investigación de los 

conceptos que rodean la creación de este contenido, siendo estos fundamentales para 

lograr una elaboración adecuada, donde cada elemento es pensado y respaldado no solo 

por la motivación personal sino también por un fundamento teórico que brinda soporte a 

la idea creativa y la eleve permitiéndole obtener un valor tanto académico para este 

caso, como también uno cultural.  
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Esto era importante para la elaboración del proyecto ya que se busca generar un 

contenido web que cumpla con las características comerciales requeridas para ser 

tomado en cuenta como un contenido serio asimismo que uno que logre satisfacer las 

necesidades como comunicador y creador de trasmitir una idea propia, elemento que 

puede llegar a ser conflictivo con la labor de adaptación que se plantea durante este 

trabajo. 

Uno de los principales momentos de este trabajo, y de los más importantes para 

el desarrollo fue la selección de las fábulas que serían seleccionadas, ya que como vimos 

anteriormente hay toda una historia detrás de las fábulas, por lo que hay una amplia 

variedad de las cuales se podían tomar ejemplares de los cuales crear las adaptaciones 

aun así había la necesidad de plantearse el motivo de las selecciones, que autores se 

usarían, porque esas y no otras, bajo que parámetros se escogieron y de qué manera esto 

afectaría el resultado final.  

Dentro de este orden de ideas ya existía una labor de escoger los autores o el 

autor del cual se tomarían las fábulas, el método para este primer aproximamiento fue la 

investigación histórica de las fábulas, ya que a través de esto podríamos encontrar 

algunos puntos que serían interesantes trabajar al momento de pasar a la creación del 

contenido, ideas como la época en la que fueron escritas, la relevancia que tuvieron en 

su momento y en su entorno y de qué manera este se ha mantenido vigente hasta la 

actualidad. 

Luego del ejercicio de investigación se plantea la selección de las fábulas que 

tengan un potencial narrativo valioso para el proyecto. Este ejercicio de selección 

siempre fue tomado como el primer paso para el desarrollo puesto que con la selección 

de estos elementos se iniciaría el dialogo entre el proyecto, sus objetivos y el autor y sus 

textos.  

Para esta sección del trabajo siempre se tuvo que mantener como eje central el 

objetivo propuesto de trabajar problemáticas sociales que se vean presentes en la 

actualidad, ya que a pesar de que las fábulas trabajan temáticas por lo general muy 

humanas y que logran trascender los años la verdad es que la cultura está en un 

constante cambio que no siempre es tan fácil de encapsular en un relato corto como lo es 
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la fábula, es decir, muchas de las problemáticas de la fábula han sido planteadas para 

resolver problemáticas características de la época de su escritura y no todas se seguirán 

presentando de la misma manera en la actualidad.  

Un adicional a esta selección es saber que problemáticas sociales de la actualidad 

son las que se quiere resolver durante los episodios de la serie, para esto se quiso buscar 

aquellas problemáticas más visibles en la actualidad, por lo que la observación fue un 

método muy útil ya que gracias a la naturaleza de la globalización y el internet nos 

encontramos en un momento en el que somos bombardeados por información de todas 

partes, por lo que reconocer que temáticas son importantes que se les dé un espacio para 

“hablarlos” como lo permite hacer una serie, en este caso web, no es muy complicado, 

además a esto se le puede agregar que en este punto predominada el interés personal, por 

lo que la observación no solo era de lo que pasaba en el mundo sino en muchos casos de 

lo que pasa en el entorno personal ya que también tiene que responder al mensaje 

personal que se quiere comunicar.  

Ahora bien, la siguiente fase metodológica después de tener una selección de las 

fábulas junto a las temáticas fue iniciar la relectura de estas para la adaptación, 

intentando conocer lo más posible las obras utilizadas y tomar los elementos que más 

impacto causaban que ayudaran a conseguir el objetivo de causar que el espectador 

reflexione sobre la sociedad que lo rodea y los juicios morales que predominan en ella. 

para esto no se quiso utilizar solo los conocimientos que se tenían sobre la escritura 

audiovisual, sino que se realizó la investigación sobre el proceso de adaptación, con el 

objetivo de que el proyecto no quedara a un nivel superficial, sino que el contenido 

tuviera una evolución adecuada y relevante para su versión final.  

La investigación no solo trabajaba la idea de la adaptación, sino también la de 

todo proceso de escritura y creativo que podría adherírsele, ya que desde el principio se 

tenía previsto la culminación de esta investigación en un producto escrito que lograra 

demostrar los frutos de lo aprendido durante todo el proceso. 

Para esta parte del trabajo no solo se utilizó algunos de los conocimientos 

previos que se tenían del tema sino también algunos textos que trabajaban el tema, 
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adema siempre fue de gran utilidad tener algún profesional del tema que pudiese 

resolver dudas que podían surgir durante el proceso de manera personal. 

El siguiente paso fue determinar las características singulares del producto, es 

decir, las decisiones de preproducción del producto, entre ellas podríamos mencionar 

algunas como la cantidad de capítulos, la duración de episodios, la futura divulgación, 

etc. Muchas de estas debían estar en concordancia con el formato del producto (serie 

web) ya que si no esto dificultaría posibles procesos futuros en cuanto a la presentación 

del producto donde su contenido no tiene afinidad con sus objetivos comerciales. 

Pronto después de tomar las decisiones se empezó a desarrollar el contenido de 

la serie, el cual requiere de reescrituras antes de llegar a la versión final, para este paso 

es importante siempre mantener clara la intención del producto, puesto que este debe 

permanecer como el eje central para la idea creativa.  

Como se planteó una serie antológica, es decir, que cada episodio relata una 

historia diferente era necesario entonces tener varias ideas para las diferentes historias 

de cada episodio, estas ideas serán vistas desde el trabajo de un guionista, por lo que hay 

varios elementos que se trabajan para siquiera poder empezar a pensar en escribir un 

guion audiovisual. 

La serie 

 

Empezar por el principio es definir de que tratara la serie. ya tenemos unos 

elementos que nos ayudan a definir el contenido, el deseo de contar historias de fábulas 

clásicas de Jean de La Fontaine a través de adaptaciones nos permite tener el tema 

conector de la serie, dando así la oportunidad de poder experimentar un poco más con 

los temas y la forma del trabajo, por esta razón y por la misma naturaleza de las fábulas 

la serie es planteada con un formato con episodios antológicos, en los que cada episodio 

pueda ser la adaptación de una fábula diferente y tenga su propia enseñanza, además 

esto tendría la ventaja de que no es necesario que el espectador vea la serie completa 

para recibir el mensaje de la serie, cuestión que puede ser muy valiosa ya que como 

sabemos el público de las series web muchas veces es difícil de mantener al pasar de los 
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episodios, de esta manera un episodio bastaría para cuestionarse y si se encuentra 

cautivado por la serie podría continuar al siguiente episodio. 

Un resumen de lo que se busca encontrar en el contenido de la serie podría ser: 

una serie de adaptaciones de las fábulas de Jean de La Fontaine, formados por 

episodios independientes entre sí, que buscan mantener las enseñanzas de estas fábulas y 

su aplicación en el mundo actual. 

La serie nos muestra las historias clásicas de estas fábulas en un ambiente diferente 

al que ya se nos mostraron, y en cambio son pasados a un mundo real, más oscuro en 

donde el mundo que habitan los personajes es un reflejo de las decisiones que toman.   

idea que puede servir como inicio para poder trabajar en el contenido especifico de 

la serie. 

En todo caso la serie contiene una sinopsis general, que nos dice sobre el contenido 

no solo de un episodio especifico sino de toda la serie como conjunto.  

Sinopsis general 

Un espejo de la sociedad moderna nos muestra como el mundo puede cambiar 

dependiendo de las decisiones que toma cada persona, en un mundo oscuro tenemos dos 

opciones, sumergirnos en su oscuridad o buscar la manera de salir de ella.  

 

episodios 

Como ya sabemos cada episodio está pensado para trabajar una fábula diferente 

al igual que un tema social sobre la moralidad moderna, cada uno de estos debe entonces 

tener una idea creativa diferente que logre los objetivos de la serie.  

Una selección adecuada de las fábulas que se usaran permite que exista una 

conexión profunda entre los temas y las historias.  

Se decidió entonces que la primera temporada de esta serie web tenga 4 

episodios con un prospecto de aumentar dependiendo del recibimiento que puedan tener 

estos primeros episodios. 
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Piloto. El episodio piloto es en el que más profundizaremos de todos, en este se 

busca que destaquen todos los objetivos del proyecto al igual quesea interesante para el 

público que lo lea. 

La razón social que trabaja es la codicia y la ambición, la cual es uno de los 

males que más podemos encontrar en la actualidad. 

Una sociedad capitalista nos ha llevado a que hoy en día se le dé demasiada 

importancia a los bienes materiales, a los lujos que se pueden conseguir con dinero y 

dejar de lado los deseos del alma, es un hecho que no podemos vivir sin dinero, pero 

también debe de ser un hecho que este no es lo más importante en la vida y que la 

codicia llevara al hombre a su propia desgracia. 

Para esto la fábula que se quiso adaptar fue la gallina de los huevos de oro, la 

cual demuestra como un hombre cegado por la codicia buscara las riquezas hasta quedar 

sin nada.  

 

Sinopsis fábula: Juan es un granjero, cuyo único bien era una gallina, todos los 

días comía de los huevos que le dejaba esta gallina, un día juan no volvió a encontrar los 

huevos blancos que solía poner la gallina, en su lugar encontró unos huevos de oro que 

le podrían proporcionar las comodidades que nunca había tenido. los días pasaron y la 

ambición de juan fue aumentando hasta el punto de creer con total certeza que dentro de 

esta gallina habría un tesoro mayor al que se podría imaginar, pero el día que decidió 

matar al animal se encontró con que no tenía ni un gramo de oro adentro.   

 

Personajes fábula:  

 Juan (granjero)  

 La gallina 
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Conflicto: el dinero parece no ser suficiente para juan, pero el día que la magia 

juega a su favor y gana grandez cantidades de riqueza estas no son suficientes para él y 

tiene la necesidad de buscar más.  

 

Storyline adaptación: Un hombre y su hijo son puestos a prueba por el destino 

mientras un campesino es tentado por la magia del campo, sus decisiones definirán el 

futuro de sus vidas.   

 

Sinopsis adaptación: Andrés es un padre descuidado que se preocupa más por su 

situación financiera que por su familia, después de perder su trabajo parece que la vida 

le da una oportunidad de reconciliar su relación con su hijo a través de un día con él en 

la feria, allí se encontrará con un objeto que despertará toda su codicia acumulada y 

tendrá que escoger entre su hijo o su ambición.   

 

Escaleta:   

 Andrés se levanta en la mañana y va a la cocina, busca unos huevos y 

prepara el desayuno para su hijo mientras él se toma un café.  

 Durante el desayuno su hijo le habla, pero él no parece prestarle atención, 

comenta sobre la feria y su emoción por ir.  

 Andrés se levanta rápido y le dice que tiene que ir a trabajar, que lo vera 

después de clase.   

 Durante el trabajo Andrés se entera que es despedido   

 Su inquietud no lo deja dormir en la noche   

 Al día siguiente va a la feria con su hijo donde ve un huevo de oro dentro de 

los premios, el cual ve como la solución a su problema   

 Andrés se emociona y hace que su hijo juegue para obtener ese premio   

 Su hijo juega con él y ambos consiguen una gran cantidad de fichas, pero al 

parecer no son suficientes para el huevo   
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 Andrés come con su hijo y desesperado le cuenta su problema, al igual que 

su solución.  

 Su hijo le dice que no se preocupe, que él sabe exactamente qué hacer.   

 Ven una multitud de personas conglomeradas, donde aparentemente se está 

haciendo un concurso donde la pareja que mejor baile se lleva 1000 fichas   

 Andrés al principio no consigue bailar, pero después al ver a su hijo y lo feliz 

que era, bailan libre mente al ritmo de la música y ganan.  

 Con el premio ambos van al stand a conseguir el huevo, pero se enteran de 

que ya alguien se lo llevaron.   

 Tranquilamente Andrés mira a su hijo, el cual se ve afectado por no ver el 

huevo, y le dice que no se preocupe y vayan por el premio que él quería.  

 Andrés y su hijo se van de la feria con una sonrisa mientras se van se ve 

como la persona que se llevó el huevo de oro lo deja caer al mar 

accidentalmente mientras lo apreciaba   

 

 

Episodio 2 

Sinopsis fábula: En un pueblo chiquito había una gran cascada, cuyo aspecto y 

tamaño siempre asusto a los habitantes del pueblo, tanto que nunca se atrevieron a 

cruzarlo ni acercarse a él, un día un ladrón que se encontraba siendo perseguido por los 

pobladores se encontró acorralado ante la gran cascada, como no veía otra solución 

decidió saltar a las terribles aguas, apenas entro en ellas el hombre se dio cuenta de que 

no eran tan turbulentas como parecían y que cruzarlas no era peligroso. Muy contento 

con su suerte el ladrón decidió robar otra vez, pero esta vez en su huida, llego a las 

márgenes de un rio aparentemente manso, de aguas que se deslizaban tranquilas y 

pacíficas, así que no sintió miedo de meterse en ellas, pero mientras se internaba en el 

rio se dio cuenta de su error: la profundidad era grande y la corriente rápida, a pesar de 

los grandes esfuerzos que hizo para llegar a la otra orilla el hombre no lo logro y 

padecido en ese rio de apariencia tranquila. 
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Esta historia trabaja las apariencias y las esencias. La imagen de las cosas, la 

belleza que aparentan no es real, y lo que realmente somos no está predispuesto por el 

cómo nos vemos o como nos hacemos ver. 

Episodio 3.  

Sinopsis fábula: En lo profundo de la selva vivía un pequeño ratón al que cuando 

el sol se escondía le gustaba salir a dar un paseo por la espesa hierba de la selva. Un día 

a la mitad de su paseo sintió un rápido movimiento en el aire, cuando miro a su 

alrededor se vio encerrado entre las garras de un gran león, con mucho temor el ratón le 

dijo que debía dejarlo libre, ya que era una presa muy pequeña para él, el león lo voltio a 

ver pensativo, y sin saber si sentir pena o admiración por el valor del ratón levantó su 

zarpa diciéndole que podía irse como si nunca lo hubiera visto.  

El ratón, aliviado, le agradece al león, y le dice que si algún día lo necesita el no dudara 

en ayudarle, a lo que el león le responde entre risas que debía continuar con su caza, así 

que se fuera. Poco después el pequeño ratón escucho unos rugidos furiosos que, sin 

duda, supo que eran del gran león. Al seguir los rugidos encontró al león atrapado en 

una red de sogas muy gruesas, las cuales no le permitían moverse, rápidamente el ratón 

empezó a roer las sogas que detenían al león, a pesar de que este le dijo que su esfuerzo 

sería inútil. A poco tiempo de que llegaran los cazadores, el ratón logro liberar al león de 

la trampa, rápidamente ambos salieron corriendo hasta que se sintieron seguros. 

Tendidos sobre la hierba ambos animales respiraron profundo y se agradecieron por sus 

acciones, ya que a pesar de ser muy distintos comprendieron que se debían lo más 

importante: la vida.   

En esta fábula se trabaja la idea de las diferencias y la vida. todos los seres 

somos diferentes, pero aun así logramos compartir algo más importante y muchas veces 

no nos damos cuenta, la vida la compartimos y también debemos cuidarla entre todos.  

Episodio 4.  

Sinopsis fábula: Un charlatán iba de esquina en esquina pregonando su extraña 

mercancía, decía que vendía sabiduría y sensatez a un buen precio, algunos que lo veían 

pensaban que estaba loco, otros sin embargo decidían darle unas monedas a cambio de 
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sus productos, pero cuando esperaban recibir un ungüento o un elixir, el loco les daba 

una bofetada y un carrete de hilo. Un señor que había comprado sensatez se sintió 

intrigado con el asunto y, llevando el carrete de hilo en la mano, fue a hablar con un 

amigo suyo que tenía fama de sabio, esperando descifrar el enigma, le explico la 

situación al sabio quien escucho la historia con atención, luego reflexiono unos 

momentos y después explico que, aunque parezca que ese charlatán está obrando con 

ligereza, su conducta es mucho más seria. en la cachetada y el carrete se esconde un 

enigma: las personas prudentes y de sentido común deben poner entre ellas y los 

imprudentes la distancia de este hilo, de lo contrario se exponen a recibir una bofetada, y 

no pienses que te engañaron, porque en realidad ese charlatán vende prudencia. 

En esta historia veremos el tema de lo que es la prudencia y lo que es la locura, 

como las masas afectan nuestras decisiones y nublan nuestra visión de lo que está bien y 

está mal.  

Finalmente, se crea un documento que logre unificar esta información sobre la 

serie web y los contenidos de los episodios, sus historias, los tonos y estilos que 

seguirán cada uno y su valor como producion creativa.  

 

 

 

 

 

5. Conclusiones 

Finalmente, y después de todo el trabajo que implico la realización de este 

proyecto llegamos a las conclusiones, donde podremos recopilar y analizar la 

información que se recopilo durante el estudio necesario para la creación del producto 

final.  
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Es importante en este punto del trabajo dar un vistazo atrás y observar lo 

planteado y lo logrado para realmente ser conscientes de cómo se desarrolló este trabajo 

y que elementos valen la pena resaltar hasta este momento.  

Durante el primer capítulo de este trabajo centramos la atención en la 

investigación de algunos elementos que se consideraron importantes para un primer 

intento de abordar la temática del proyecto. el recuento histórico de la fábula fue parte 

esencial de este, ya que siendo un género literario tan antiguo ver sus orígenes, al igual 

que su desarrollo a través del tiempo da la oportunidad de trabajarlo desde un punto de 

vista mucho más interesante que talvez no sería igual si solo se piensa al género como lo 

que representa ahora.  

Luego la investigación avanzo a otro punto de interés esencial para el objetivo 

del trabajo, la adaptación. Conocer el trabajo de adaptación, lo que implicaba, los 

desafíos que traía consigo y las responsabilidades que se recuestan sobre el autor que 

adapta fue muy valioso para entender de qué manera se podría utilizar esta herramienta 

para engrandecer el trabajo no solo propio sino también el adaptado en cuestión, cabe 

recalcar que se engrandece el trabajo y no a los autores de este, puesto que todo en la 

adaptación se trabaja desde como el concepto original permite una apertura a diferentes 

pensamientos superando barreras como el tiempo, la cultura o el formato de 

presentación como es el caso de este trabajo.  

 Posteriormente se realizó la investigación de la serie web y sus características, 

para de esta manera tener claro lo que implicaba querer desarrollar un contenido en este 

formato elemento que fue de gran ayuda para saber hasta qué punto trabajar los 

contenidos, ya que de alguna manera saber este tipo de elementos permiten que uno 

como creador se proponga limites e intenciones claras al momento de desarrollar 

cualquier idea, en otras palabras, el saber a dónde se va con lo que se está haciendo.  

Por último, en este capítulo trabajamos en que consta la creación de un guion, 

desde el nacimiento de una idea hasta su culminación en un texto en el que se tengan 

claro los elementos singulares que le dan vida a el relato. Siendo este uno de los puntos 

más importantes para este trabajo ya que es aquí donde se aprecia que tan asertiva fue la 
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construcción de este elemento nuevo cuya intención radicaba en lograr cumplir unos 

objetivos específicos no solo de forma sino también de contenido. 

Durante el segundo capítulo de este trabajo pudimos tener un recuento algo 

resumido de en lo que consistió la elaboración de este producto, que etapas tuvo y como 

se desarrollaron cada una de estas, esto con la intención de explicar de dónde surgió 

cada elemento que luego se ve vería reflejado en el producto final.  

Las decisiones creativas más importantes que se tuvieron que hacer están en esta 

sección dándonos un contexto del porque se hicieron las cosas de esa manera, y muchas 

veces lo que implicaba esto para el producto. 

Ahora bien, no hay que olvidar que para este ejercicio de creación se plantearon 

unos objetivos, uno general y unos particulares, que se esperaban poder cumplir en su 

totalidad para el final del proyecto.  

Por esta razón es importante resolver la duda de si estos objetivos fueron 

alcanzados completa o parcialmente y si es necesario resaltar las observaciones que 

puedan surgir al retomar estos objetivos y ponerlos lado a lado con el producto final. 

Con respecto al primer objetivo:  

 está la investigación de las fábulas como fuentes de enseñanza de 

moralidad y su transformación a través del tiempo además de sus técnicas 

e importancia para una buena apropiación y correcto uso de esta 

composición literaria. 

Este objetivo fue alcanzado correctamente, puesto que, a pesar de ser un objetivo 

aparentemente simple, es un paso muy importante para lograr entender a profundidad el 

material con el que se decidió trabajar y de qué manera esta se usaría en el futuro.  

Su éxito puede ser visto en el entendimiento teórico de las fábulas que queda 

reflejado en el producto final y el uso que se le intenta dar a esta nueva resignificación 

del género que se hizo durante el proceso de creación.  

Con respecto al segundo objetivo: 
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 la selección de las fábulas que serán utilizadas para la adaptación a la 

serie web para hacer una relectura de estos y de sus moralejas 

relacionándolos con los comportamientos morales actuales y su 

importancia social. 

Al igual que el primero, este objetivo fue alcanzado en su totalidad, la selección 

de las fábulas fue un paso importante dentro de este trabajo y siempre se tuvo presente la 

premisa de que pudieran ser relacionados a comportamientos sociales actuales, ya que 

esto era de vital importancia para una buena adaptación del contenido.  

El tener esto presente permitió que cada capítulo lograra trabajar una historia 

adecuada al mundo moderno donde los juicios morales de la sociedad actual son 

esenciales para el desarrollo de la misma. 

Con respecto al tercer objetivo:  

 la investigación de las características principales de una serie web al 

igual que del ejercicio de adaptación y creación para poder construir el 

contenido en un formato coherente. 

Para este tercer objetivo, al igual que los dos anteriores, podemos afirmar que se 

logró completar ya que el producto final es en efecto una serie diseñada para ser 

trasmitida por la web, que cumple con las características de este formato, del mismo 

modo las adaptaciones hechas de las fábulas de Jean de La Fontaine son coherentes con 

la investigación hecha y logra aportar un elemento nuevo a este universo que ya 

conocíamos.  

Como último objetivo que me gustaría revisar en esta conclusión es el objetivo 

general del proyecto el cual dice que:  

El propósito final de este trabajo es el desarrollo de un contenido para una serie 

web que logre encapsular las moralejas de varias fábulas clásicas en historias 

modernas adaptando estos relatos a diferentes escenarios y a su vez más maduros 

que puedan ser llamativos para los públicos adultos, chicos y medianos.  
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Estas adaptaciones buscan poder mostrar y personificar comportamientos 

sociales que se pueden encontrar en la actualidad, con el objetivo de hacer 

reflexionar al espectador sobre los valores y juicios morales que podrían ser 

criticados, para después pasar a enseñar a través del relato. 

Este objetivo tuvo un resultado diferente ya que solo se logró parcialmente. el 

propósito de desarrollar un contenido para una serie web que encapsulara las moralejas 

de las fábulas clásicas si se logró, puesto que el producto en efecto si cumple con estas 

características, aun así, debemos tener en cuenta que este sigue siendo un contenido en 

construcción, y no está finalizado por completo, por lo que es necesario que este siga 

siendo trabajado para tener una propuesta final de lo que sería la serie de Fábulandia.  

igualmente, la segunda parte de del objetivo general también es lograda 

parcialmente, puesto que en efecto se logró crear una adaptación que personifique 

comportamientos sociales actuales, pero no se sabe si cumpla el objetivo de hacer que 

los espectadores reflexionen sobre su contenido y sobre los comportamientos que 

muchas veces la sociedad ha normalizado puesto que no se ha realizado ninguna prueba 

de contenido que tome encuentra a un grupo diferente a la de los involucrados 

directamente en la creación de este proyecto. 

Para concluir podemos decir que, aunque si se cumplen muchos de los objetivos 

tanto generales como específicos que se plantearon al inicio del proyecto, este producto 

todavía le hace falta mucho trabajo para poder llegar a la pantalla de nuestros 

dispositivos. El deseo como comunicador audiovisual de transformar esto a un producto 

producido y distribuido es de las motivaciones más grandes que se tuvieron para 

continuar con el proyecto hasta la fecha, y con un poco más de trabajo y persistencia se 

espera poder tener algún día tener un producto final que refleje el tiempo y el 

sentimiento que se invirtió en él.  
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