
 

ANEXO No. 4 
FORMULACIÓN DEL PROYECTO 

DOCUMENTAL 
PROPUESTA CREATIVA 

 
 
Proyecto No: 
 
Referencia:   
 
Título de la Propuesta: 
  
 
El proponente debe  desarrollar  todos y cada uno de los puntos aquí solicitados a partir de los 
lineamientos suministrados en los términos de referencia de cada proyecto con el propósito 
de ofrecer una clara visión conceptual y audiovisual del programa. Los proyectos que 
buscamos en esta convocatoria  son estrictamente de narrativa documental. 
 

1. SINOPSIS DEL PROYECTO (hasta 1 página de longitud): Describe brevemente el 
propósito de la serie o programa.  Identifica en forma resumida las razones por las 
que es interesante y relevante hacer la serie o programa propuesto.  

 
 El proponente debe incluir en el primer párrafo una oración que resume 
 integralmente el proyecto (idea central o “storyline”). En el “storyline” se debe 
 identificar de forma concisa qué se va a contar (cuál es el cuento).    
 
 La sinopsis también debe qué dar cuenta de qué preguntas se pretenden resolver a lo 
 largo de la serie o programa, por qué es importante contar la historia y cómo se va a 
 contar la historia desde lo audiovisual (recursos visuales, gráficos y sonoros). 
 
 

2. TRATAMIENTO NARRATIVO INTEGRAL (documento de 2 a 5 páginas): es una 
descripción detallada del proyecto que describe la estructura narrativa y los actos 
dramáticos que se emplearán en el programa.  

 
 El “Tratamiento” debe estar escrito con una narrativa entretenida, como si fuera un 
 cuento. Debe evocar las imágenes en la mente del lector.  Debe también reflejar una 
 investigación rigurosa que permita hacer una exposición de los contenidos e 
 identificar los personajes a través de quienes se contará el cuento.  Dará cuenta de la 
 “representatividad, y el cubrimiento temático y geográfico del proyecto”.   
 
 La narrativa debe concentrar sus esfuerzos en presentar los contenidos en forma 
 entretenida: la información debe entregarse de manera que facilite el 
 entendimiento y que no enajene a la audiencia por su densidad, sin sacrificio del rigor 
 científico, técnico o histórico. 
 
 Cuándo se trata de series, el tratamiento describirá principalmente un 
 Capítulo (el primero). Al final de éste documento, se solicitará una SINOPSIS DE LOS 
 CAPITULOS (una página con una descripción general de cada uno de los episodios 
 propuestos).  

 
 
El “Tratamiento”, a través de la descripción entretenida del proyecto,  debe resolver 
de manera integral las siguientes preguntas (En el caso de documentales, no se trata 
de presentarlos a través de subtítulos, sino a través de la narrativa que los integre): 

 
a. Tratamiento Narrativo: ¿Cuál es el cuento?  Es decir, ¿qué se va a contar? ¿De 

qué se trata la historia que se va a contar? ¿Cuál es el conflicto, tema central 



 

o aspecto protagónico que se va a desarrollar a lo largo del relato? ¿Cuál es el 
objeto del deseo y cuáles son las fuerzas de antagonismo qué se oponen a qué 
el/la protagonista(s) alcance(n) su objetivo (en el caso del documental)? 
¿Cuáles son los aspectos temáticos que argumentan, justifican o vuelven 
interesante el tema central? ¿Cuál es el detonante de la historia? 

 
b. Estructura Narrativa: ¿Cuál es la estructura narrativa?  Es decir, ¿Cómo se 

ordenan los contenidos a lo largo del relato? ¿Cómo se divide la historia en 
actos dramáticos, momentos o segmentos? ¿Cómo la curva narrativa 
evoluciona a través del relato, desde su comienzo, detonante, pasando por el 
clímax, hasta el final (en el caso del documental)? 

 
c. Tratamiento Audiovisual: ¿Cómo se va a contar el cuento desde lo 

audiovisual?, ¿Cómo se le va a dar forma televisiva al contenido? ¿Cómo es el 
diseño visual y sonoro de la serie en cuanto al manejo de cámaras, encuadres, 
graficación, animación, diseño de cortinillas, formatos técnicos de video, 
efectos visuales?; ¿Cómo es el estilo visual de las entrevistas (si aplica), de las 
presentaciones a cámara (si aplica), de la narración en off (si aplica),  
iluminación, manejo sonoro, y en general, los recursos gráficos y artísticos 
que se emplearán en el programa?; ¿Cuál es el formato elegido para grabar y 
por qué?  

 
d. Tratamiento de Personajes: ¿Cuáles son los personajes (protagonistas, 

antagonistas, entrevistados) de la historia? ¿Cuál es el arco de transformación 
de los personajes (si aplica)? ¿Qué papel juegan en la entrega de contenidos?  
¿Porque se seleccionan los personajes propuestos?  

 
e. Tratamiento Voz Narrativa: ¿Cómo se va a desarrollar la narración –locución- 

(si aplica)?  ¿Qué papel juega el narrador y cómo se va a articular su entrega 
de contenidos –información- con los personajes o entrevistados?  

 

 
3. Sinopsis de los Capítulos: (máximo dos página) Breve reseña de los contenidos y 

cómo se estructuran en actos dramáticos en cada uno de los episodios de la serie.   
 

La sinopsis de cada episodio debe identificar claramente el storyline o idea central, 
 el tema del episodio, quienes son los personajes que intervienen en cada episodio, 
 cuál es su arco de transformación dramática, cuál es el conflicto que enfrentan, 
 que detona la historia y cómo está divido el episodio en actos dramáticos o segmentos 
temáticos.   

 
 Enuncia los temas seleccionados para cada uno de los capítulos y plantea al alcance 
 geográfico y la selección de los lugares que cubrirá el proyecto.  Debe justificar las 
 razones por las cuales se propone el entorno geográfico.    
 
 Al igual que el tratamiento, la sinopsis de cada episodio reflejará el estado de 
 investigación del proyecto.   
 
 Cada capítulo de la serie debe mantener una unidad narrativa y audiovisual que le 
 dé coherencia general a la serie.  
 
 

4. Investigación: (40 líneas)  
4.1. Marco conceptual: Describe los antecedentes, define los conceptos y presenta las 
categorías o ejes conceptuales desde los cuales se abordarán los temas y contenidos 
del proyecto en función del lenguaje audiovisual. El objetivo es plantear y justificar 
las categorías que sustentan el enfoque de la serie.  
 
4.2. Metodología y Fuentes: explica la forma en que se realizará la investigación para 
televisión, las herramientas y fuentes seleccionadas para garantizar la solidez 



 

conceptual del proyecto, su consistencia con el enfoque y su utilidad para la 
realización de los programas. 

 
 

 
 


