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RESUMEN 

El objetivo de este trabajo es analizar los aspectos de la narrativa audiovisual de las películas 

Snowpiercer (2013) y Parasite (2019) de Bong Joon-ho que permiten que se evidencie la 

diferencia de clases sociales. Este protocolo de investigación tendrá un enfoque metodológico 

cualitativo y se dividirá en cuatro etapas: durante la primera etapa se identificarán las 

diferencias sociales en la estructura narrativa de ambas películas; la segunda etapa analizará las 

diferencias sociales en la construcción de los personajes protagonistas y antagonistas de ambas 

películas; la tercera etapa se centrará en reconocer cómo las acciones de los personajes 

anteriormente mencionados evidencian la diferencia de clases sociales; y en la última etapa se 

buscará establecer cuáles son los recursos narrativos que se utilizan para revelar las diferencias 

de clases sociales. 

Palabras clave: cine coreano; Bong Joon-ho; industria cinematográfica; director de cine; 

material audiovisual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

The representation of social differences in the audiovisual narrative of the films Parasite and 

Snowpiercer by Bong Joon-ho 

ABSTRACT 

The objective of this work is to analyze the aspects of the audiovisual narrative of the films 

Snowpiercer (2013) and Parasite (2019) by Bong Joon-ho that allow the difference in social 

classes to be evidenced. This research protocol will have a qualitative methodological approach 

and will be divided into four stages: during the first stage, the social differences in the narrative 

structure of both films will be identified; the second stage will analyze the social differences in 

the construction of the main characters and antagonists of both films; the third stage will focus 

on recognizing how the actions of the aforementioned characters show the difference in social 

classes; and in the last stage it will be sought to establish which are the narrative resources that 

are used to reveal the differences of social classes. 

Keywords: Korean cinema; Bong Joon-ho; film industry; film makers; audiovisual materials 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1  Situación problemática 

A lo largo de los años, la industria del cine coreano ha crecido de manera exponencial. 

Alrededor de los años 1990, esta era casi imperceptible a los ojos del mundo. Sin embargo, en 

el año 1999, el éxito de la película Shiri de Je-gyu Kang abrió las puertas a un cine popular y 

doméstico. A partir del año 2003, la filmografía Coreana se volvió conocida internacionalmente 

y destacaban algunos directores como Park Chan-wook, Bong Joon-ho, Kim Jee-woon, entre 

otros (Raymond, 2018). 

En los años 1997 y 1998 se desató una gran crisis económica y social en el país, lo que provocó 

posteriormente muchos cambios a nivel político que incluían una democratización más estricta. 

A medida que esta progresaba, las diferencias sociales entre las clases altas y bajas 

incrementaban (Song, 2013). Algunos cineastas coreanos aprovecharon esta y otras 

problemáticas para crear historias y realizar productos audiovisuales en base a ellas. Es decir  

que se creó un nexo entre la historia del país y la identidad coreana, y el cine popular (J. Kim, 

2019b). 

Uno de los cineastas que abordó estas temáticas y que además, se interesaba mucho por los 

temas sociales fue Bong Joon-ho. Esto lo demuestra una de sus películas llamada Snowpiercer 

estrenada en el año 2013. En esta película, Bong plantea el tema de la lucha de clases y se 

encuentran equivalencias entre algunos elementos de la película, la diferencia de clases sociales 

y la violencia (Lee & Manicastri, 2018). 

Otra película reciente de este mismo director y que toca la misma temática es Parasite, 

estrenada en el año 2019. El film cuenta la historia de una familia con recursos económicos 

bastante limitados, que encuentra la oportunidad de trabajar en la mansión de otra familia que 

pertenece a una clase social alta y se aprovechan de la situación (Beck, 2020).  Esta película, 

que es reconocida internacionalmente, plantea temas como el sufrimiento social y hace 

reflexionar al espectador acerca de la decencia humana (Iwai, 2020).  

Para que el público pueda entender una película y reflexionar sobre ella, esta debe manejar un 

lenguaje claro. Badii (2018) confirma que el cine funciona como una herramienta que invita al 

espectador a meditar y considerar nuevos conceptos; y que esto funciona por el uso adecuado 

de diversas técnicas, incluyendo la narrativa. Esta comunicación efectiva mediante la narrativa 

la logra Bong Joon-ho en las películas Snowpiercer (2013) y Parasite (2019). 

Es por eso, que el siguiente protocolo de investigación plantea responder a la siguiente 

pregunta: ¿Cómo se evidencian las diferencias sociales en la narrativa audiovisual de las 

películas Snowpiercer (2013) y Parasite (2019) de Bong Joon-ho? 



 

 

1.2 Justificación 

Una de las razones que justifica la relevancia del tema es que el cine coreano se encuentra en 

constante crecimiento. En estos últimos años ha crecido el consumo de la cultura coreana, el 

Hallyu (La Nueva Ola Coreana) genera que los productos audiovisuales coreanos sean 

consumidos internacionalmente (J. Kim, 2019a). Es significante investigar sobre una industria 

cinematográfica que ha logrado desarrollarse y expandirse a nivel mundial (Schulze, 2019).  

 Asimismo, resulta importante investigar la filmografía de un director que ha recibido 

condecoraciones como el Oscar por una de sus películas (Ridgeway-Diaz et al., 2020). Bong 

Joon-ho plasma de manera recurrente los problemas que observa de la sociedad en la que se 

encuentra ya que permite visibilizar problemas que no se discuten siempre. Este protocolo de 

investigación aportará a aquellas personas dedicadas al rubro del guion y la dirección  ya que 

ayudaría a entender cómo es que Bong Joon-ho construye narrativamente sus películas.  

1.3 Pregunta general y específicas 

1.3.1 Pregunta general 

 ¿Cómo se evidencian las diferencias sociales en la narrativa audiovisual de las 

películas Snowpiercer (2013) y Parasite (2019) de Bong Joon-ho? 

1.3.2 Preguntas específicas 

 ¿Cómo se evidencian las diferencias sociales en la estructura narrativa de las 

películas Snowpiercer (2013) y Parasite (2019) de Bong Joon-ho? 

 ¿Cómo se evidencian las diferencias sociales en la construcción de los 

personajes de las películas Snowpiercer (2013) y Parasite (2019) de Bong Joon-

ho? 

 ¿Cuáles son las acciones de los personajes que evidencian las diferencias 

sociales en la narrativa de las películas Snowpiercer (2013) y Parasite (2019) de 

Bong Joon-ho? 

 ¿Cuáles son los recursos narrativos que se utilizan para evidenciar las diferencias 

sociales en las películas Snowpiercer (2013) y Parasite (2019) de Bong Joon-

ho? 

1.4 Objetivo general y específicos 

1.4.1 Objetivo general 

 Explicar cómo se evidencian las diferencias sociales en la narrativa audiovisual 

de las películas Snowpiercer (2013) y Parasite (2019) de Bong Joon-ho 



 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Identificar cómo se evidencian las diferencias sociales en la estructura narrativa 

de las películas Snowpiercer (2013) y Parasite (2019) de Bong Joon-ho 

 Reconocer cómo se evidencian las diferencias sociales en la construcción de 

personajes de las películas Snowpiercer (2013) y Parasite (2019) de Bong Joon-

ho 

 Establecer cómo son las acciones de los personajes que evidencian las 

diferencias sociales en las películas Snowpiercer (2013) y Parasite (2019) de 

Bong Joon-ho 

 Establecer cuáles son los recursos narrativos que se utilizan para evidenciar la 

diferencia social en las películas Snowpiercer (2013) y Parasite (2019) de Bong 

Joon-ho 

2. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

2.1  Contexto social en Corea del Sur y el nacimiento del cine coreano 

Desde el año 1960, la industria del cine coreano empezó a florecer. Se le conoce a esta época 

como Los Años de Oro (Klein, 2008). El gobierno de Corea y la industria, que andaban en una 

constante lucha de poder, eran los productores de los productos audiovisuales. Esta lucha de 

conflictos fue positiva debido a que la industria entera no dejaba de trabajar y también, debido 

a que se prometía prosperidad económica en el campo (Yecies & Shim, 2016). 

Desafortunadamente, la década de 1970 no fue beneficiosa para la industria cinematográfica 

coreana ya que las bases sobre las que se había formado esta industria no eran del todo sólidas: 

con cada cambio en la política, se volvía más inestable (Yecies & Shim, 2016). A partir de la 

década de 1980, los directores cinematográficos empezaron a realizar películas realistas en las 

cuales se trataban temas como la crítica a los problemas sociales y políticos del país (Raymond, 

2018). 

Pero fue a partir de la crisis económica de 1997 que la industria cinematográfica coreana 

reapareció más firme que nunca (Klein, 2008). Ese año, la mayoría de negocios quebró y el 

desempleo creció. Los coreanos no tenían dinero para solventar sus gastos. En la mayoría de 

casos, los trabajadores buscaban conseguir dos trabajos para no verse afectados 

económicamente. Esto ocasionó que el número de familias pertenecientes a la clase media pase 

a ser de clase baja, que los pobres tengan aún menos recursos que antes; y que se establezcan 

más diferencias entre las familias con más recursos económicos y las familias con menos 

recursos (A. E. Kim, 2004).  



 

 

Precisamente Song  (2013) profundiza en cómo la democratización en Corea del Sur en un 

período de crisis económica y social, entre 1997 y 1998, contribuyó a la separación entre los 

ricos y pobres. 

En ese contexto, la industria cinematográfica coreana se esforzaba por resaltar una historia 

fragmentada del país en su filmografía. Kim (2019) confirma que se creó un nexo entre los 

problemas sociales del país y el cine, analizando dos éxitos de la  cinematografía surcoreana: 

Ode To My Father (2014) y The Admiral (2014).  

Wagner (2016) también vincula el neoliberalismo coreano, la crisis económica de 1997 y la 

producción cinematográfica de Corea del Sur. Menciona que los realizadores de cine prestaron 

mucha atención al materialismo que brotaba a partir de los cambios en la economía coreana, a 

la representación caricaturizada de las clases sociales con menos recursos en las películas, así 

como al poco tiempo que se les veía en pantalla. 

Ryzhkov & López (2017) definen Hallyu, también conocido como La Nueva Ola Coreana, 

como un fenómeno que representa la expansión de la cultura coreana consumida de manera 

internacional, incluida la cinematografía. Este es un fenómeno resaltante ya que a partir del año 

2005, la economía de Corea del Sur empezó a florecer y el cine surcoreano sumó 

reconocimiento internacional (Elaskary, 2018). El consumo de productos culturales de Corea 

del Sur se incrementó y  permitió que se vuelva un fenómeno transnacional y conocido por todo 

el mundo (J. Kim, 2019a). 

2.2 La presencia de Hollywood en la filmografía de Bong Joon-ho 

Existe una relación significativa entre la historia de Estados Unidos y la de Corea del Sur; y es 

que el primer país mencionado participó mucho en la creación de la República Coreana (Klein, 

2008). La presencia militar de Estados Unidos en Corea hizo posible que muchos directores de 

películas, entre ellos Bong Joon-ho, aprendan de la filmografía Hollywoodense y que de esa 

manera sus películas sean influenciadas por aquella industria (Klein, 2012). Los realizadores 

de películas coreanas mezclaban elementos de Hollywood con sus propias ideas para así generar 

sus productos audiovisuales (Yecies & Shim, 2016).  

Chung & Diffrient (2016) indican que este Bong Joon-ho mantiene un vínculo cercano a 

Hollywood desde su infancia y que, tiene motivos personales para guardar cierto rencor hacia 

la industria cinematográfica de Estados Unidos. Lo que realiza este director es apropiarse de 

los géneros cinematográfico de Hollywood y re fabricarlo para sus películas (Klein, 2008). 

Esta mezcla y reconstrucción de géneros hollywoodenses la evidencia Bong Joon-ho en 

películas como Memories of Murder (2003), The Host (2006) y Snowpiercer (2013) (Schulze, 



 

 

2019). Chung & Diffrient (2016) analizan la película The Host (2006) y encuentran parecidos 

a películas de directores pertenecientes a la industria hollywoodense como Steven Spielberg y 

Jonathan Dayton. Cabe destacar que el mismo Bong Joon-ho en una entrevista menciona que 

en  aquella película, él utiliza la idea de usar el género del horror con el  “mounstro” americano, 

pero añadiendo escenas nunca antes vistas en las películas americanas de aquel género (Chang-

dong & Young-jin, 2005).   

Taylor (2016) señala también que la película Snowpiercer (2013) tiene actores americanos, 

utiliza el inglés como idioma original y se elaboró con un presupuesto parecido al de las 

películas de Hollywood. Otra película de Bong Joon-ho  en la que se encuentra la presencia de 

personajes coreano-americanos es Okja (2017) (Jin, 2020). Por último, Schulze (2019) 

menciona que Bong Joon-ho utiliza los géneros cinematográficos de Hollywood y los trabaja 

en el contexto coreano.  

2.3 Temáticas sociales y cuestiones éticas en la filmografía de Bong Joon-ho 

Según Ji-youn (2008), las películas Memories of Murder (2003) y The Host (2006), tratan de 

incidentes reales que involucran a la sociedad de Korea, lo que confirma cierto interés a las 

temáticas sociales de parte de Bong Joon-ho.  Lee & Manicastri (2018) encuentran críticas hacia 

la sociedad en la película Snowpiercer (2013) de Bong Joon-ho. Una de ellas es establecer 

grandes diferencias entre los ricos, situados en los primeros vagones del tren en donde se 

desarrolla la película, y los pobres, ubicados en los últimos vagones. También indican que se 

utiliza la violencia para resaltar la negatividad de las acciones y diferencias sociales. 

Bong Joon-ho también dirige la película Okja (2017) que trata de una niña que intenta salvar a 

su cerdo mascota de la muerte y que caiga en las manos del capitalismo (Gorbman, 2018).  Jin 

(2020) señala que la protagonista de la película tiene además un problema para integrarse a la 

sociedad; y que Bong Joon-ho muestra cómo es que el capitalismo se muestra más acelerado y 

se vuelve cada vez más deshumanizador. 

Iwai (2020) menciona que su película más reciente, Parasite (2019) plantea temas como la lucha 

de clases y que plantea temas éticos al espectador, lo que hace que este se pregunte acerca de 

su relación con el otro y cuáles son las expectativas que se tienen de los personajes en diferentes 

historias. Además, Piñeiro Aguiar (2020) destaca que esta película tiene que ver con la 

clasificación y las barreras que va generando el ser humano, evidenciando acciones y diálogos 

de los personajes que apartan a los ricos y a los pobres. Precisamente Ridgeway-Diaz et al., 

(2020) explica cómo es que Bong Joon-ho utiliza la narrativa para evidenciar el capitalismo en 

la película Parasite (2019). 



 

 

3. MARCO TEÓRICO 

3.1 Narrativa audiovisual 

La narración es el modo en el que se cuenta una historia (Huet, 2006). Todos los seres humanos 

tenemos la necesidad de contar historias. Las películas también cuentan historias, el director de 

un producto audiovisual debe lograr que su relato sea entendido por el público. Para esto se 

desarrollan personajes, espacios, acciones y otros elementos  (García & Rojas, 2011). 

3.1.1 La historia 

La historia es un conjunto de acontecimientos (Huet, 2006). Para crear una historia se necesita 

encontrar una temática, armar una estructura y tener un personaje que realice una acción. Para 

narrar una buena historia, es indispensable definirla, estructurarla y crear un guión a partir de 

ella (Field, 1995). Existe una responsabilidad ética cuando se crea una historia ya que esta lleva 

a la audiencia a un mundo completamente nuevo en donde el creador de la historia, pone las 

reglas, contextualiza y ubica al espectador (García & Rojas, 2011). El personaje principal de 

una historia debe tener una meta y un conflicto que le impida llegar a su meta. Es a partir de 

ese conflicto, que el personaje toma una decisión y realiza sus acciones (Huet, 2006). 

3.1 .2 La estructura narrativa 

Mckee (1997) menciona que la estructura es la organización estratégica de sucesos en una 

historia para poder enganchar con el espectador de manera efectiva. Esta mantiene unidas todas 

las partes de una narración, con la misma; es como una base, ya que sin ella el guión no 

funcionaría (Field, 1995).   

Existen diferentes maneras de estructurar una historia, la más utilizada es la estructura clásica. 

Esta consta de tres momentos importantes: el planteamiento de la historia, la confrontación, y 

la resolución (García & Rojas, 2011). Mckee (1997)  define este diseño clásico como arquitrama 

y menciona también dos estilos más de estructuras: la minitrama, que se caracteriza por ser una 

estructura más minimalista y simple con finales abiertos; y la antitrama, que utiliza tiempos no 

lineales que contradicen a la estructura clásica.  

Es importante mencionar que dentro de una estructura clásica, los personajes entran en un 

momento de crisis en el que se encuentran más propensos a que sus motivaciones, acciones y 

objetivos cambien (Seger, 1997). Otro elemento importante a mencionar es el clímax, este es 

“el punto de máxima tensión” (Vogler, 2002, p. 25) de una historia.  

3.1.3 Los personajes 



 

 

Los personajes son aquellos que se diseñan para ejecutar las acciones para que la historia se 

cumpla (Mckee, 1997). El personaje principal de la historia regularmente es presentado desde 

el inicio del relato y el público debería llegar a identificarse un poco con este (Huet, 2006). El 

espectador genera emociones a partir de lo que los personajes dicen o hacen. El personaje 

realiza las acciones que hacen que la historia se desarrolle, es por eso que su construcción es 

tan importante ya que sin su motivación, no se llegaría a efectuar la acción (Field, 1995). Para 

construir un personaje, el autor debe pensar en su personalidad, en su físico, en su habilidad 

para relacionares, en su pasado y presente para que este pueda tener un motivo para realizar sus 

acciones (Mckee, 1997). 

El autor refleja su punto de vista en la narración de la historia: es el que piensa en los detalles 

y crea las atmósferas adecuadas para lograrlo. Sin embargo, los personajes también tienen un 

punto de vista: el espectador debería reconocer fácilmente este ya que está en el interior de la 

historia, en el personaje principal la mayoría de las veces (Huet, 2006). El punto de vista es la 

mirada y opinión del personaje con el mundo. Lo ideal es que este sea fiel a su punto de vista 

para que sea sólido y el público lo entienda rápidamente (Field, 1995). 

3.1.4 Los recursos narrativos 

Los recursos narrativos son herramientas que ayudan a crear puntos de inflexión en una historia 

y que contribuyen con la narración de una historia, entre ellos se encuentran el punto de vista, 

la ironía, el flashback y flashforward, la voz en off, el misterio; y el suspenso y la sorpresa 

(Mckee, 1997). Los flashbacks y flashforwards son saltos en el tiempo que le brindan al 

espectador pistas claves para entender el relato (Huet, 2006). La misma autora explica que el 

recurso de la voz en off es cuando se escucha una voz fuera de la pantalla que otorga una 

información que aporte a la historia. Field (1995) explica que el punto de vista es la manera en 

la que el personaje ve al mundo. Mckee (1997) explica que  el suspenso ocurre cuando el 

público y el personaje manejan la misma información y se encuentran curiosos por algo en 

especial que probablemente los sorprenda cuando se desarrollen más los hechos; y que la ironía 

dramática, por otro lado se produce cuando se permite que el espectador tenga más información 

de la historia y que este sepa cuándo es que el personaje se encamina a un problema.  

4. METODOLOGÍA 

Creswell (2013) señala que una de las principales características de los estudios cualitativos es 

que se puede realizar a partir de muchos métodos como observaciones, documentos o 

entrevistas. Es por esta razón que el presente protocolo de investigación tendrá un enfoque 

metodológico cualitativo: pretende realizar un análisis de la representación de las diferencias 



 

 

sociales en la narrativa de las películas Snowpiercer (2013) y Parasite (2019) de Bong Joon-ho; 

y se basará en un paradigma interpretativo.  

Para esta investigación se tomará como universo todas las películas del cine coreano que 

presenten temáticas sociales y como muestra se escogieron dos películas de Bong Joon-ho que 

abordan temas de diferencias sociales: Snowpiercer (2013) y Parasite (2019) (ver tablas 1 y 2). 

Con el objetivo de especificar la unidad de análisis, se tomarán las escenas seleccionadas de 

ambas películas (ver tabla 3). Como estrategia de muestreo se analizará al personaje que 

desempeña el rol protagónico y al antagonista de las películas escogidas debido a que son 

aquellos que lideran las acciones que desarrollan la historia. En el caso del protagonista, Vogler 

(2002) menciona que es el héroe de una historia y que sus actos son los que van formando su 

camino. Por otra parte, Seger (1997) confirma que el antagonista es aquel que lucha contra el 

protagonista para que no consiga sus objetivos y también explica que en la mayoría de historias, 

el personaje que desempeña el rol protagónico y el antagonista son los que están en el medio 

del conflicto principal de la historia. En el caso de las películas a analizar, el protagonista y el 

antagonista encarnan cada uno una clase social diferente.  

Tabla 1 

Ficha técnica de la película Parasite  

Película Ficha técnica 

 

 

 

 

Parasite 

(PRST) 

Nombre en idioma original: Gisaengchung 

Director: Bong Joon-ho 

País: Corea del Sur 

Año: 2019 

Duración: 2h 12 min 

Género: Drama, comedia y thriller 

Idioma: Coreano e inglés 

Reparto: Kang-ho Song, Sun-kyun Lee, Yeo-jeong, Woo-sik 

Choi, So-dam Park, etc. 

Sinopsis: La avaricia y la discriminación de clases amenazan la 

nueva relación entre la familia Park y la familia Kim.  

Fuente: IMDb, ( n.d.) 

Tabla 2 

Ficha técnica de la película Snowpiercer 

Película Ficha técnica 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre en idioma original: Snowpiercer 

Director: Bong Joon-ho 

País: Corea del Sur y República Checa 

Año: 2013 

Duración: 2h 06min 

Género: Drama, acción y ciencia ficción 

Idioma: Coreano, inglés, francés, japonés, checo, alemán 



 

 

Snowpiercer 

(SNP) 

Reparto: Kang-ho Song, Chris Evans, Ed Harris, John Hurt, 

Tilda Swinton, etc. 

Sinopsis:  

Los últimos humanos de la tierra  habitan en el Snowpiercer: un 

tren que viaja alrededor de un mundo deshecho por el cambio 

climático.  

Fuente: IMDb, (n.d.-b) 

Tabla 3 

Desglose de sinopsis de las películas seleccionadas 

Película Desglose Acontecimientos 

 

 

PRST 

Detonante -Le entregan una piedra simbólica a la familia Kim 

Plot points -Los tres Kim le tienden una trampa a la ama de llaves 

-La familia Kim descubre el semi sótano inundado. 

Momentos de 

crisis 

-La familia Kim es casi descubierta por la familia Park 

-La señora Kim golpea a la ama de llaves  

Clímax -Matan al señor Park y a Ki jeong 

Resolución -Ki woo le promete a su padre que volverán a verse  

 

SNP 

Detonante -Timmy y Andy son separados de sus padres a la fuerza 

por los hombres de Willford. 

Plot points -Por una emboscada, asesinan al mejor amigo de Curtis 

y a la mitad de sus tropas. 

-Franco asesina a Tanya y a Grey en el sauna. 

Momentos de 

crisis 

- Willford le pide a Curtis que tome su lugar. 

  

Clímax - Curtis decide entregar los fósforos a Yona para que 

destruya el tren. 

Resolución -Se destruye el tren y Yona y Tim sobreviven 

Fuente: elaboración propia 

La forma en la que se realizará la investigación será elaborar un estudio intrínseco de casos. El 

estudio intrínseco de casos es aquel que se genera por tener un interés por un caso en particular 

y realizar la investigación únicamente para responder la pregunta de aquel caso, no de una 

temática general (Stake, 2007). En esta ocasión, el caso particular será analizar dos películas de 

Bong Joon-ho que abordan temas de diferencias sociales: PRST y SNP. También, Creswell 

(2013) confirma que el estudio de casos se puede realizar con más de un caso para 

posteriormente compararlos. En el caso de esta investigación se compararán ambas películas 

para entender cómo es que el director logra evidenciar la diferencia de clases sociales. Por otra 

parte, el instrumento metodológico a utilizar será una guía de análisis de contenido (ver anexo 

5). Drisko & Maschi (2016) señalan que el análisis de contenido se utiliza para estudiar las 

formas de comunicación. Badii (2018) indica que precisamente la narrativa es una manera de 

comunicación, lo que permite que esta investigación sea realizable.  

Esta investigación se dividirá en cuatro etapas que se desprenden de los objetivos específicos: 

la primera etapa, identificará cómo se evidencian las diferencias sociales en la estructura 



 

 

narrativa de las películas PRST y SNP de Bong Joon-ho; en la segunda etapa, se reconocerá 

cómo se evidencian las diferencias sociales en la construcción del personaje principal y 

antagonista  de ambas películas examinando su perfil físico, su dimensión psicológica y social; 

en la tercera etapa, se realizará un análisis de escenas para entender cómo es que las acciones 

del personaje principal y antagonista de ambas películas que evidencian las diferencias sociales; 

en la cuarta y última etapa, se analizarán las escenas escogidas con el objetivo de establecer 

cuáles son los recursos narrativos que se utilizaron en las películas anteriormente mencionadas 

para evidenciar las diferencias sociales.    

Se escogió la película PRST de Bong Joon-ho ya que este director plantea temas de diferencias 

sociales y han sido productos audiovisuales con muchas condecoraciones que han difundido a 

nivel mundial el cine coreano (Iwai, 2020). Piñeiro Aguiar (2020) confirma que la película 

PRST plantea la lucha de clases sociales como un tema medular; además confirma el éxito del 

filme al haber ganado diferentes premios como el Oscar, el Globo de Oro, etc. Por otra parte, 

se escogió la película SNP ya que la película también realiza una crítica a la sociedad según 

Lee & Manicastri (2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. REFERENCIAS 

 Badii, I. C. (2018). Pensar el cine. La narrativa de películas y series como matriz metodologica 

para el tratamiento de problemas complejos. Prometeica - Revista de Filosofía y Ciencias, 

17, 62–76. https://doi.org/10.24316/prometeica.v0i17.230 

Beck, B. (2020). The Last Laugh: Parasite , Joker , Dark Waters and the Outcasts’ Revenge. 

Multicultural Perspectives, 22(2), 79–81. 

https://doi.org/10.1080/15210960.2020.1748995 

Chang-dong, L., & Young-jin, K. (2005). BONG Joon-ho: Mapping Reality within the Maze 

of Genre. In L. Youn-hui (Ed.), Korean Film Directors. Korean Film Council. 

Chung, H. S., & Diffrient, D. S. (2016). Movie migrations: transnational genre flows and South 

Korean cinema. Choice Reviews Online, 53(05), 53-2129-53–2129. 

https://doi.org/10.5860/CHOICE.194477 

Creswell, J. W. (2013). Qualitative Inquiry and Research Design (Vicki Knight (ed.)). SAGE. 

Drisko, J., & Maschi, T. (2016). Content Analysis. Oxford University Press . 

Elaskary, M. (2018). The Korean Wave in the Middle East: Past and Present. Journal of Open 

Innovation: Technology, Market, and Complexity, 4(4), 51. 

https://doi.org/10.3390/joitmc4040051 

Field, S. (1995). El Manual del Guionista. Plot Ediciones, S.A. 

García, F., & Rojas, M. (2011). Narrativas Audiovisuales: el relato (F. Garcia (ed.)). Icono14. 

Gorbman, C. (2018). Bong’s Song. Film Quarterly, 71(3), 21–26. 

https://doi.org/10.1525/fq.2018.71.3.21 

Huet, A. (2006). El Guión. Paidos Ibérica S.A. 

IMDb. (n.d.-a). Parasite. IMDb. Retrieved November 17, 2020, from 

https://www.imdb.com/title/tt6751668/?ref_=nv_sr_srsg_0 

IMDb. (n.d.-b). Snowpiercer. IMDb. Retrieved November 17, 2020, from 

https://www.imdb.com/title/tt1706620/?ref_=nv_sr_srsg_3 

Iwai, Y. (2020). Narrative Humility and Parasite, directed by Bong Joon Ho, 2019. Journal of 

Medical Humanities. https://doi.org/10.1007/s10912-020-09643-5 

Ji-youn, J. (2008). Bong Joon-ho by Jung Ji-youn.pdf. Seoul Selection. 

Jin, J. Y. (2020). Making the Global Visible: Charting the Uneven Development of Global 



 

 

Monsters in Bong Joon-Ho’s <em>Okja</em> and Nacho Vigalondo’s 

<em>Colossal</em>. CLCWeb: Comparative Literature and Culture, 21(7), 0–10. 

https://doi.org/10.7771/1481-4374.3659 

Kim, A. E. (2004). The social perils of the Korean financial crisis. Journal of Contemporary 

Asia, 34(2), 221–237. https://doi.org/10.1080/00472330480000061 

Kim, J. (2019a). Korean Popular Cinema and Television in the Twenty-First Century: Parallax 

Views on National/Transnational Disjunctures. Journal of Popular Film and Television, 

47(1), 2–8. https://doi.org/10.1080/01956051.2019.1562815 

Kim, J. (2019b). Perceptual Realism and Digital VFXs in the Korean Blockbuster of the 2010s: 

The Admiral: Roaring Currents and Ode to My Father. Journal of Popular Film and 

Television, 47(1), 9–20. https://doi.org/10.1080/01956051.2019.1563448 

Klein, C. (2008). Why American Studies Needs to Think about Korean Cinema, or, 

Transnational Genres in the Films of Bong Joon-ho. American Quarterly, 60(4), 871–898. 

https://doi.org/10.1353/aq.0.0041 

Klein, C. (2012). The AFKN nexus: US military broadcasting and New Korean Cinema. 

Transnational Cinemas, 3(1), 19–39. https://doi.org/10.1386/trac.3.1.19_1 

Lee, F., & Manicastri, S. (2018). Not All are Aboard: Decolonizing Exodus in Joon-ho Bong’s 

Snowpiercer. New Political Science, 40(2), 211–226. 

https://doi.org/10.1080/07393148.2018.1449405 

Mckee, R. (1997). El narrador y el arte de narrar historias. 

Piñeiro Aguiar, E. (2020). Solidaridad, reciprocidad y violencia en el cine. Una lectura 

antropológica de Parásitos y El Hoyo. Ñawi, 4(2), 17. https://doi.org/10.37785/nw.v4n2.a1 

Raymond, M. (2018). From Old Boys to Quiet Dreams: Mapping Korean Art Cinema Today. 

Film Criticism, 42(1). https://doi.org/10.3998/fc.13761232.0042.104 

Ridgeway-Diaz, J., Truong, T. T., & Gabbard, G. O. (2020). Return of the Repressed: Bong 

Joon-Ho’s Parasite. Academic Psychiatry. https://doi.org/10.1007/s40596-020-01309-7 

Ryzhkov, A., & López, R. N. (2017). Mundo asia pacífico: MAP. Hallyu Y Su Percepción Por 

Los Jóvenes Coreanos En El Contexto De La Marca País Coreana, 6, 6–26. 

https://doi.org/10.17230/map 

Schulze, J. (2019). The Sacred Engine and the Rice Paddy: Globalization, Genre, and Local 

Space in the Films of Bong Joon-ho. Journal of Popular Film and Television, 47(1), 21–



 

 

29. https://doi.org/10.1080/01956051.2019.1563449 

Seger, L. (1997). Cómo convertir un buen guión en un guión excelente. 

Song, H. Y. (2013). Democracy against Labour: The Dialectic of Democratisation and De-

democratisation in Korea. Journal of Contemporary Asia, 43(2), 338–362. 

https://doi.org/10.1080/00472336.2012.759684 

Stake, R. (2007). Investigación con estudio de casos (4ta ed.). Ediciones Morata. 

Taylor, B. (2016). The Ideological Train to Globalization : Bong Joon-ho ’ s The Host and 

Snowpiercer. Cineaction, 44–48. 

Vogler, C. (2002). El viaje del escritor. MA NON TROPPO. https://www.m-

culture.go.th/mculture_th/download/king9/Glossary_about_HM_King_Bhumibol_Aduly

adej’s_Funeral.pdf 

Wagner, K. B. (2016). Endorsing upper-class refinement or critiquing extravagance and debt? 

The rise of neoliberal genre modification in contemporary South Korean cinema. Critical 

Arts, 30(1), 117–138. https://doi.org/10.1080/02560046.2016.1164389 

Yecies, B., & Shim, A. (2016). The Changing Face of Korean Cinema. In M. (Cornell U. Selden 

(Ed.), Routledge. Routledge. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-8705-0_5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de consistencia  

Problema de 

investigación  

Preguntas de 

investigación 

Objetivos Categorías 

La representación de las 

diferencias sociales en la 

narrativa audiovisual de 

las películas Parasite y 

Snowpiercer de Bong 

Joon-ho 

Pregunta general 

¿Cómo se evidencian las 

diferencias sociales en la 

narrativa audiovisual de las 

películas Parasite (2019)  y 

Snowpiercer (2013) de 

Bong Joon-ho?  

Objetivo general 

Explicar cómo se evidencian las 

diferencias sociales en la narrativa 

audiovisual de las películas 

Parasite (2019) y Snowpiercer 

(2013) de Bong Joon-ho 

Categoría A: 

La estructura 

narrativa desde una 

perspectiva social 

 

Categoría B: 

La construcción de 

personajes desde 

una perspectiva 

social 

 

Categoría C: 

Las acciones de los 

personajes desde 

una perspectiva 

social 

 

Categoría D: 

Los recursos 

narrativos desde 

una perspectiva 

social 

  

Preguntas de 

investigación específicas 

- ¿Cómo se evidencian las 

diferencias sociales en la 

estructura narrativa de las 

películas Parasite (2019) y 

Snowpiercer (2013) de 

Bong Joon-ho? 

- ¿Cómo se evidencian las 

diferencias sociales en la 

construcción de personajes 

de las películas Parasite 

(2019) y Snowpiercer 

(2013) de Bong Joon-ho? 

- ¿Cuáles son las acciones 

de los personajes que 

evidencian  las diferencias 

sociales en las películas 

Parasite (2019) y 

Snowpiercer (2013) de 

Bong Joon-ho? 

- ¿Cuáles son los recursos 

narrativos que se utilizan 

para evidenciar la 

diferencia social en las 

películas Parasite (2019) y 

Snowpiercer (2013) de 

Bong Joon-ho? 

Objetivos específicos 

 -Identificar cómo se evidencian 

las diferencias sociales en la 

estructura narrativa de las 

películas Parasite (2019) y 

Snowpiercer (2013) de Bong 

Joon-ho 

-Reconocer cómo evidencian las 

diferencias sociales en la 

construcción de personajes de las 

películas Parasite (2019) y 

Snowpiercer (2013) de Bong 

Joon-ho 

-Establecer cómo son las acciones 

de los personajes que evidencian 

la diferencia social en las 

películas Parasite (2019) y 

Snowpiercer (2013)  de Bong 

Joon-ho 

-Establecer cuáles son los 

recursos narrativos que se utilizan 

para evidenciar la diferencia 

social en las las películas Parasite 

(2019) y Snowpiercer (2013)  de 

Bong Joon-ho 

 

     

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 2: Mapa de autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La representación de las diferencias sociales 

en la narrativa audiovisual de las películas 

Parasite y Snowpiercer de Bong Joon-ho 

Narrativa 

audiovisual 

(Garcia & Rojas, 

2011; Huet, 2006; 

Field, 1995; Mckee 

1997; Badii, 2018; 

Vogler 2002; Seger 

1997) 
El contexto social de 

Corea del Sur y su 

vínculo con el cine 

(A.E. Kim 2004; 

Song, 2013; Kim, 

2019; Wagner, 2016) 

Temáticas sociales 

en la filmografía de 

Bong Joon-ho 

(Lee & Manicastri, 

2018; Gorbman, 

2018; Jin, 2020; Iwai, 

2020; Piñeiro Aguiar, 

2020; Ridgeway-Diaz 

et al., 2020; Ji-youn 

2008) 

Desarrollo del cine 

coreano 

(Klein, 2008; Yecies 

& Shim, 2016; 

Raymond, 2018; 

Ryzhkov & López, 

2017; Elaskary, 2018; 

J. Kim, 2019a) 

Presencia 

Hollywoodense en la 

filmografía de Bong 

Joon-ho 

(Klein, 2008; Klein, 

2012; Yecies & Shim, 

2016; Chung & 

Diffrient, 2016; Schulze, 

2019; Chang-dong & 

Young-jin, 2005; 

Taylor, 2016) 

 

 

Metodología 

 (Creswell 2013; Stake 

2007; Drisko & Maschi 

2016) 

 

 



 

 

Anexo 3: Tabla columna vertebral - Subcategorías/Indicadores 

 

Técnicas Instrumento A qué fuente se 

va a aplicar 

Unidad de 

análisis  

Qué indicador 

permite recoger 

A qué variables/ 

categorías 

corresponde 

A qué 

pregunta 

corresponde 

Análisis de 

contenido 

Guía de 

análisis de 

contenido 

-Película 

Parasite (2019) 

dirigida por 

Bong Joon-ho 

-Película 

Snowpiercer 

(2013) dirigida 

por Bong Joon-

ho 

Narrativa 

audiovisual 

-Detonante de la 

historia 

-Tipo de plot 

points 

-Tipo de crisis 

-Tipo de clímax 

-Tipo de 

resolución 

-Tipo de trama 

Estructura 

narrativa 

¿Cómo se 

evidencian 

las 

diferencias 

sociales en 

la estructura 

narrativa de 

las películas 

Parasite 

(2019) y 

Snowpiercer 

(2013) de 

Bong Joon-

ho? 

Análisis de 

contenido 

Guía de 

análisis de 

contenido 

-Película 

Parasite (2019) 

dirigida por 

Bong Joon-ho 

-Película 

Snowpiercer 

(2013) dirigida 

por Bong Joon-

ho 

Narrativa 

audiovisual 

-Color de ojos 

-Color de piel 

-Contextura 

-Vestuario 

-Maquillaje 

-Nivel 

socioeconómic

o 

-Relaciones 

laborales 

-Relaciones 

amorosas 

-Relaciones 

amicales 

-Relaciones 

familiares 

-Temperamento 

-Creencias 

-Personalidad 

Construcción de 

personajes 

¿Cómo se 

evidencian 

las 

diferencias 

sociales en 

la 

construcción 

de 

personajes 

de las 

películas 

Parasite 

(2019) y 

Snowpiercer 

(2013) de 

Bong Joon-

ho? 

Análisis de 

contenido 

-Película 

Parasite (2019) 

Narrativa 

audiovisual 

-Objetivos y 

metas  

Acciones ¿Cuáles son 

las acciones 



 

 

Guía de 

análisis de 

contenido 

dirigida por 

Bong Joon-ho 

-Película 

Snowpiercer 

(2013) dirigida 

por Bong Joon-

ho 

-Arcos de 

transformación 

-Acciones en 

los plot points 

-Acciones en la 

crisis 

-Acciones en el 

clímax 

-Acciones en la 

resolución 

de los 

personajes 

que 

evidencian 

la diferencia 

social en las 

películas 

Parasite 

(2019) y 

Snowpiercer 

(2013) de 

Bong Joon-

ho? 

Análisis de 

contenido 

Guía de 

análisis de 

contenido 

-Película 

Parasite (2019) 

dirigida por 

Bong Joon-ho 

-Película 

Snowpiercer 

(2013) dirigida 

por Bong Joon-

ho 

Narrativa 

audiovisual 

-Punto de vista 

-Ironía 

dramática 

-Flashback 

s/flashforwards 

-Voz en off 

-Misterio 

-Suspenso 

-Sorpresa  

Recursos 

Narrativos 

¿Cuáles son 

los recursos 

narrativos 

que se 

utilizan para 

evidenciar 

la diferencia 

social en las 

películas 

Parasite 

(2019) y 

Snowpiercer 

(2013) de 

Bong Joon-

ho? 

   

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 4: Instrumento – guía de análisis de contenido 

Categorías Sub-categorías Indicadores cualitativos 

Estructura narrativa - Detonante 

Tipo de plot points 

Tipo de crisis 

Tipo de clímax 

Tipo de resolución 

Tipo de trama 

Construcción de personajes Dimensión física Color de ojos 

Color de piel 

Contextura 

Vestuario 

Maquillaje 

Dimensión social Nivel socioeconómico 

Relaciones laborales 

Relaciones amorosas 

Relaciones amicales 

Relaciones familiares 

Dimensión psicológica Temperamento 

Creencias 

Personalidad 

Acciones - Objetivos y metas 

Acciones en los plot points 

Acciones en la crisis 

Acciones en el clímax 

Acciones en la resolución 

Arcos de transformación 

Recursos narrativos - Punto de vista 

Ironía dramática 

Flashback/flashforward 

Voz en off 

Misterio 

Suspenso  

Sorpresa 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 5: Cronograma de actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades Marzo Abril Mayo Junio 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Revisión del protocolo de 

investigación 

X X 
              

Visionado película PRST y 

SNP 

  
X X X X 

          

Recojo de datos / Aplicación 

de guía 

  
X X X X X 

         

Entrega de informe con 
evidencias de recojo de 
información 

       X         

Análisis de datos 
  

     X X X X X X 
   

Redacción de introducción del 

artículo 

        X X       

Redacción de la metodología          X X      

Redacción de resultados y 

discusión 

          X X     

Revisión preliminar del 

artículo terminado 

           X X X X  

Entrega del artículo en versión 

final 

               X 



 

 

Anexo 6: Protocolo de validación de contenido 

 

Lima, 24 de noviembre de 2020 

Estimado XXXX 

XXXXXXXX 

Sirva la presente para expresarle mis cordiales saludos y presentarme ante usted como estudiante de la 

carrera de Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos de la Facultad de Comunicaciones de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).  

 

Conocedor(a) de su trayectoria profesional ha sido seleccionado(a) como experto(a) para validar el 

instrumento guía de análisis de contenido en el marco del proyecto de investigación “La representación 

de las diferencias sociales en la narrativa audiovisual de las películas Snowpiercer y Parasite de Bong 

Joon-ho”. 

 

Esta investigación tiene como objetivo explicar cómo se evidencian las diferencias sociales en la 

narrativa audiovisual de las películas Snowpiercer (2013) y Parasite (2019) de Bong Joon-ho. 

 

Se anexa a esta comunicación, los siguientes documentos: 

1. Definiciones conceptuales de categorías 

2. Protocolo de validación de contenido 

 

Agradeciendo de antemano la atención prestada a esta solicitud y sin otro asunto en particular, me 

despedido de usted reiterándole la seguridad de mi atenta y distinguida consideración. 

  

  

 

 

Flavia Garcia Mantilla 

Facultad de Comunicaciones  

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas  

flaviagarciam97@gmail.com 



 

 

Tabla 1 

Definiciones conceptuales de categorías 

Nombre de la categoría Definición 

Estructura narrativa Es la base de la historia ya que es la organización 

estratégica de los sucesos (Mckee, 1997). 

Construcción de personajes Es el diseño de personajes a partir de 3 dimensiones:  

física, psicológica y social, en su pasado y en su 

presente (Mckee, 1997). 

Acciones Es lo que realiza un personaje para que una historia 

se desarrolle, para eso debe tener una motivación y 

una meta (Mckee, 1997). 

Recursos narrativos Son aquellas herramientas que contribuyen a relatar 

una historia, algunas de ellas pueden ser el punto de 

vista, la ironía, el flashback y flashforward, la voz en 

off, entre otras (Mckee, 1997). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 4 

Protocolo de validación de contenido 

JUICIO DE EXPERTOS 

Instrucciones: 

La matriz adjunta está compuesta por dos componentes: el primer componente comprende la 

calificación, valoración cuantitativa con su respectivo valor cualitativo, estructurado, como: NO cumple 

con el criterio (1), SÍ cumple con el criterio (2). El segundo corresponde al indicador, donde se determina 

la especificidad y esencia de la naturaleza y validez del instrumento. 

 

A continuación, teniendo en cuenta básicamente los indicadores descritos en el cuadro de valoración, 

califique cada uno de los ítems según corresponda en la plantilla de calificación. 

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN1 

SUFICIENCIA  

Los ítems que 

pertenecen a una 

misma dimensión 

bastan para obtener la 

medición de ésta. 

1. No cumple con el 

criterio. 

Los ítems no son suficientes para medir la 

dimensión. 

2. Sí cumple con el 

criterio. 

Los ítems son suficientes. 

CLARIDAD  

El ítem se comprende 

fácilmente; es decir, su 

sintáctica y semántica 

son adecuadas. 

1. No cumple con el 

criterio. 

El ítem no es claro. 

2. Sí cumple con el 

criterio. 

El ítem es claro, tiene semántica y sintaxis 

adecuada. 

COHERENCIA  

El ítem tiene relación 

lógica con la 

dimensión o indicador 

que está midiendo. 

1. No cumple con el 

criterio. 

El ítem no tiene relación lógica con la 

dimensión. 

2. Sí cumple con el 

criterio. 

El ítem se encuentra completamente 

relacionado con la dimensión que está 

midiendo. 

RELEVANCIA  

El ítem es esencial o 

importante; es decir, 

debe ser incluido. 

1. No cumple con el 

criterio. 

El ítem puede ser eliminado sin que se vea 

afectada la medición de la dimensión. 

2. Sí cumple con el 

criterio. 

El ítem es muy relevante y debe ser incluido. 

 

                                                 
1 Escobar-Pérez, J., & Cuervo-Martínez, Á. (2008). Validez de contenido y juicio de expertos: Una aproximación a su utilización. Avances en 

Medición, 6, 27–36.  
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PLANTILLA DE VALORACIÓN 

Marque con una X el valor otorgado a cada Ítem, de acuerdo al grado de suficiencia, claridad, 

coherencia y relevancia. 

 

(1) = No cumple con el criterio (2) = Sí cumple con el criterio 

 

Categorías Ítem Suficiencia Claridad Coherencia Relevancia Observación 

 

 

Estructura 

narrativa 
1.  Detonante 

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

 

2. Tipo plot points 

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

 

3. Tipo de crisis 

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

 

4. Tipo de clímax 

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

(1) (2) 
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5. Tipo de resolución 

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

 

6. Tipo de trama 

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

 

 

 

Construcción 

de personajes 

8.  Color de ojos (1) (2) 

     

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

 

9. Color de piel 

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

 

10. Contextura 

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

 

11. Vestuario 

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

(1) (2) 
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12.  Maquillaje 

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

 

13.  Nivel socioeconómico 

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

 

14.  Relaciones laborales 

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

 

15.  Relaciones amorosas 

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

 

16.  Relaciones amicales 

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

 

17.  Relaciones familiares 

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

(1) (2) 
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18.  Creencias 

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

 

19.  Personalidad 

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

 

20.  Temperamento 

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

 

 

 

 

Acciones 
21. Metas y objetivos 

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

 

22. Acciones en los plot points 

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

 

23. Acciones en la crisis 

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

(1) (2) 
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24. Acciones en el clímax 

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

 

25.  Acciones en la resolución (1) (2) 

     

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

 

26. Arcos de transformación (1) (2) 

     

(1) (2) 

     
  

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     
 

 

 

 

Recursos 

narrativos  

 

27. Punto de vista (1) (2) 

     

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

 

28. Ironía dramática (1) (2) 

     

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

 

29. Flashback/flashforward (1) (2) 

     

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

 

30. Voz en off (1) (2) 

     

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

 

31. .Misterio (1) (2) 

     

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

 

32. .Suspenso  (1) (2) 

     

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

 

33. Sorpresa (1) (2) 

     

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

(1) (2) 
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Observaciones: 

Opinión de aplicabilidad:            

Aplicable [   ]               Aplicable después de corregir [   ]            

 No aplicable [   ] 

                                                                                                                                                   

               

Firma2 

Apellidos y nombres del juez evaluador:  

  

DNI: …………………………………….      

 

Especialidad del 

evaluador:………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………. 

 

                                                 
2 Si el protocolo es enviado vía correo electrónico, por favor colocar su firma electrónica o mandarla en archivo adjunto 


