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I. PARTICIPANTES (incluir categoría profesional y director del proyecto) 
Enrique Guerrero: director del proyecto y profesor de Programas de entretenimiento 
(profesor titular) 
Mónica Codina: profesora de Deontología (profesora titular) 
Sofía Collantes (coordinadora de Tantaka) 
Encarna Pardo (colaboradora docente, productora ejecutiva en Boomerang TV) 
Sergio Lizarraga (colaborador docente, director de I+D de entretenimiento en Grupo 
Secuoya) 
Chema Lozano (colaborador docente, productor audiovisual en La Penúltima TV) 
Álvaro Bonet (personal de apoyo docente) 
Javier Callejón (personal de apoyo docente) 

II. RESULTADOS OBTENIDOS

Este proyecto ha intentado potenciar las sinergias entre las áreas de deontología y 
producción/guion de contenidos de entretenimiento televisivo. Los alumnos, agrupados en 
equipos supervisados por un profesional de la industria audiovisual, han diseñado varios 
formatos de entretenimiento siguiendo la metodología del aprendizaje basado en 
proyectos y la simulación profesional. Además, de entre todos los grupos, uno de ellos fue 
seleccionado para protagonizar este proyecto de innovación educativa. Su reto ha 
consistido en desarrollar un formato de entretenimiento viable y con una finalidad social, 
es decir, que su producción sea posible y que implique algún tipo de beneficio para la 
sociedad, en concreto para una ONG. De este modo, aplicando la metodología del 
aprendizaje servicio, este grupo de alumnos se ha enfrentado, a la vez, a retos creativos y 
deontólogicos. Así se ha procurado mejorar su formación, simulando la toma de 
decisiones complejas, como las que tendrán que tomar como profesionales en el mundo 
laboral.  

Como resultado, los alumnos han aprendido cómo es el proceso creativo e industrial 
completo de desarrollo de proyectos audiovisuales, escritura de guiones y producción de 
programas desde la primera idea hasta su producción final y venta. Sin embargo, el 
trabajo no se ha abordado solo desde las áreas tradicionales del sector audiovisual 
(guion, producción, dirección y realización), sino también desde el prisma deontológico. 
Los alumnos han sumido roles profesionales simulando una situación real de producción 
audiovisual, durante la cual han tenido que tomar, como ya se ha advertido, decisiones de 
índole creativa y deontológica no siempre fáciles de conjugar. 
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A continuación, se explica el proceso seguido y el resultado alcanzado con más detalle. 
 
En primer lugar, Tantaka hizo una preselección de proyectos en los que trabaja. De entre 
los propuestos, se optó por seleccionar un proyecto de la Cruz Roja para atender las 
necesidades de los refugiados en el marco establecido por ACNUR, debido a su 
actualidad, el interés suscitado en la opinión pública, la urgencia de la ayuda y su 
idoneidad. Proponer a los alumnos el desarrollo de un formato de entretenimiento 
brandeado para la Cruz Roja y su labor con los refugiados cumplía los requisitos 
principales: suponía abordar un proyecto con una finalidad social y a la vez conjugar retos 
deontológicos y creativos. 
 
Con la intermediación de Tantaka, se contactó con la Cruz Roja, en concreto con la 
delegada en Navarra, Nadia Zakharova, quien aceptó participar. Para ello, intervino en 
una clase de la asignatura “Programas de entretenimiento”, en la que explicó a los 
alumnos el trabajo que realiza la Cruz Roja con los refugiados y las necesidades de 
comunicación que tienen. Solicitó a los alumnos que el formato desarrollado cumpliera 
una serie de objetivos desde el punto de vista de la comunicación. Puso énfasis en la 
necesidad de sensibilizar a la población local -la española-, para lograr una mayor 
aceptación de los refugiados y conseguir una verdadera integración. Así les contó que las 
cifras frías que habitualmente se difunden desde los medios informativos sobre la tragedia 
de los refugiados no son muy efectivas. Por tanto, les animó a desarrollar un formato para 
televisión, con un lenguaje propio de los géneros de entretenimiento, que incidiese en la 
humanización de las historias de los refugiados, personalizándolas.  
 
Tras esta sesión, los grupos de alumnos realizaron algunas propuestas -no muchas-, y se 
seleccionó una de ellas por adecuarse en mayor medida a lo explicado. Posteriormente, 
en diversos talleres semanales, los alumnos fueron desarrollando el proyecto, guiados por 
un profesional experto en I+D audiovisual, asesorados tanto por la profesora de 
deontología como por mí -como profesor de entretenimiento televisivo-, y con el apoyo de 
la Cruz Roja. El resultado de este trabajo es el formato de entretenimiento titulado Un 
lugar en el mundo, un docu-reality que cuenta la historia de ocho refugiados que viven en 
España con dos objetivos: en primer lugar, acabar con los prejuicios que afectan a su 
fama y a su integración; y en segundo término, cumplir algunas de las principales y más 
urgentes aspiraciones de los protagonistas, haciéndolas realidad. Además, el proyecto ha 
sido presentado en una sesión de pitch ante profesionales de la producción audiovisual, 
centrándose fundamentalmente en las cuestiones más creativas. 
 
Dado que los colaboradores docentes que han participado en este proyecto son 
profesionales de la industria televisiva, el formato desarrollado tiene la oportunidad real de 
dar el salto del aula al circuito comercial. Más aún, a través de sus empresas, ofrecen 
prácticas a los alumnos para que continúen su formación en verano. No obstante, más 
allá de que tanto la Cruz Roja como una empresa audiovisual pueda llegar o no a un 
acuerdo con los alumnos para intentar producir el formato, el objetivo principal de este 
proyecto de innovación docente ya se ha cumplido. 
 
Sin embargo, conviene advertir de que aún faltaría por completar una última etapa: en el 
próximo curso, en la asignatura de Deontología, los alumnos que han participado en este 
proyecto explicarán al resto de compañeros los retos deontológicos abordados, dejando 
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entonces en un segundo plano los aspectos creativos, ya tratados en la exposición 
pública realizada en el curso actual. 
 
 

III. PROPUESTA DE MEJORAS FUTURAS (si procede) 
 
El proceso de desarrollo del proyecto ha sido complejo debido a que exigía la 
involucración no solo de alumnos y profesores, sino también de PAS, profesionales 
ajenos a la Universidad y una organización como la Cruz Roja. 
 
Para próximos proyectos, es necesario especificar aún más los requisitos que debe 
cumplir el formato a desarrollar, pues aunque se establecieron las bases, aún así el 
margen de acción era demasiado amplio, provocando que los alumnos se sintieran 
desorientados durante la primera mitad del proceso. Por tanto, tardaron bastante en 
concretar el proyecto y necesitaron más tiempo que el resto de compañeros para concluir 
su trabajo. 
 
Además, en numerosas ocasiones, afloraron preocupaciones deontológicas que exigían 
no solo una respuesta deontológica, sino también creativa, evidenciándose que es 
necesaria una mayor coordinación entre las áreas de deontología y de contenidos de 
entretenimiento. A pesar de esto, recurrían en mayor medida al asesoramiento creativo 
que al deontológico, cuando lo deseable hubiese sido que hubieran trabajado ambos 
aspectos de modo más equilibrado. Esto se hubiera conseguido en mayor medida si las 
dos asignaturas implicadas se impartieran en el mismo curso y semestre, y no en 
diferente curso, potenciándose así sus sinergias. Sin embargo, el plan de estudios actual 
no lo permite. En todo caso, el resultado cumple con las exigencias deontológicas propias 
de un contenido de calidad.  
 
Por último, es necesario remarcar que en un proyecto como este, basado en el 
aprendizaje servicio, es imprescindible implicar a los alumnos en el proceso de selección 
del objetivo social a cumplir, y no ofrecerles la propuesta ya cerrada -tal y como se ha 
hecho-, para conseguir así una mayor involucración del alumnado en el proyecto desde su 
génesis. 

 
 
Fecha: 23/06/2017. 




