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INTRODUCCIÓN 

     La producción de los tres videos educomunicativos en conjunto con el ECU 911, son 

elaborados con el fin de crear una cultura de prevención en los cuencanos, ya que 

nuestra ciudad se ha visto afectada por inundaciones al ser rodeada de cuatro ríos: 

Tomebamba, Yanuncay, Machángara y Tarqui. Esto quiere decir que, desde hace 

muchos años atrás, Cuenca ha sido afectada por los desbordamientos de agua, siendo las 

más recordadas: las inundaciones de los ríos Tomebamba y Yanuncay.  

Pero, el río más nombrado en nuestra ciudad es el Tomebamba, al cual antes de llamarlo 

así, se lo denominaba Julián bautizado con este nombre el día de San Julián, por el 

Obispo Carrión y Marfil mientras le decía: “Julián no vas hacer más daño a la ciudad” 

(Mercurio, 2016). 

Es por ello que, vimos la necesidad de elaborar material audiovisual para solventar el 

desconocimiento de la ciudadanía sobre las normas de prevención, mitigación y 

conocimiento de las zonas seguras en caso de inundaciones. 

De esta manera, el SERVICIO INTEGRADO ECU 911, ofrece charlas y capacitaciones 

a niños y adolescentes sobre la importancia de qué hacer en casos de emergencias, de 

ahí surge la necesidad de crear productos audiovisuales educomunicativos, que sirvan 

de soporte en el transcurso de la enseñanza sobre situaciones de riesgo. 
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1.1 Justificación  

Con el fin de brindar un servicio de emergencias que solvente las necesidades de 

distintas localidades, es necesario emprender un proceso educativo didáctico que 

instruya a la población sobre cómo proceder en situaciones de riesgo. El 

desconocimiento de normas de comportamiento básicas a la hora de estas situaciones, 

puede conllevar a catástrofes mayores, tanto para un solo individuo como para la 

población en general. 

Los medios de comunicación masivos constituyen una herramienta de alcance 

imperecedero al momento de transmitir información. La multimedialidad de las TIC, en 

conjunto con su gran alcance, fácil acceso y difusión gracias al internet, las convierten 

en los medios ideales para un proceso de enseñanza masivo que vaya acorde a los 

procesos comunicativos actuales. 

El servicio integrado de seguridad ECU 911, en medio de su proceso de Vinculación 

Comunitaria, ofrece charlas y capacitaciones a niños, jóvenes y comunidades enfocadas 

en el buen uso del servicio ECU 911 y la importancia de la colaboración ciudadana en 

la seguridad integral. Por tal motivo, surge la imperativa necesidad de la creación de 

material didáctico y audiovisual que apoye este proceso de enseñanza sobre situaciones 

de riesgo. 

 

1.2 Descripción del producto 

 

“PRODUCCIÓN DE TRES VIDEOS EDUCOMUNICATIVOS PARA EL 

SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 EN EL ÁMBITO DE 

INUNDACIONES” 

          El presente proyecto de titulación, tiene como fin elaborar tres videos 

educomunicativos sobre las inundaciones, que tratarán sobre prevención, mitigación y a 

qué zonas seguras acudir en el caso de que éste fenómeno se presente. Además, se ha 

creído conveniente, realizar un plus con el fin de complementar los tres videos antes 

mencionados.  
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Los productos audiovisuales, serán presentados a niños y adolescentes que se 

encontrarán dentro de un bus que los trasladará desde su institución educativa, hasta el 

ECU 911, es por ello que son videos educomunicativos, ya que tienen como fin, generar 

conocimientos y concientizar de una manera atractiva y diferente a los métodos 

convencionales, para captar la atención de los estudiantes de una manera eficaz.  

Por otra parte, los videos tienen la siguiente duración:  

VIDEO DURACIÓN 

Prevención de inundaciones 6’33’’ 

Mitigación de los efectos de las 

inundaciones 

4’22’’ 

Zonas seguras en caso de inundaciones 6’22’’ 

Plus de los tres videos 7’55’’ 

 

  

1.3 Marco Teórico 

1.3.1 Inundaciones en Ecuador  

     Las causas para una inundación se dividen en dos grandes grupos: naturales y 

antrópicas. 

Las naturales son aquellas provocadas por la naturaleza, según la Dirección General de 

Protección Civil (2004, pág 22), en su mayoría se dan por situaciones meteorológicas 

susceptibles a provocar lluvias intensas y/o persistentes, deshielo súbito o fusión rápida 

de las nieves, temporales marinos, sin obviar otros procesos naturales de origen no 

estrictamente climático, capaces de provocar una inundación como es el caso de los 

movimientos de ladera. 

A esto se suman las causas antrópicas las cuales se caracterizan por la intervención del 

ser humano. Entre estas se encuentran la “deforestación, prácticas de cultivo erróneas 

que favorecen la pérdida del suelo, obras públicas mal diseñadas, invasión y/o 

taponamiento de cauces, procesos de urbanización, etc.” (Dirección General de 

Protección Civil, 2004, pág 23). 
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Independientemente de los motivos por las que estos acontecimientos llegan a ocurrir, 

las inundaciones son una realidad que afecta a varios sectores de la población; es aquí, 

donde surge la imperativa necesidad de tomar medidas preventivas y de mitigación de 

los efectos que conllevan estos sucesos.  

Nuestro país absorbe directamente las influencias de los procesos asociados al 

“Fenómeno del Niño”, siendo ésta la principal causa de sequías y extremas lluvias en 

diferentes partes del Ecuador, dando como resultado, efectos negativos en el medio 

ambiente, además de impactos económicos (Gestión de Riesgos Dirección Municipal, 

2015, pág. 4). 

Para el año 2015 - 2016, se ha comunicado que la presencia de este fenómeno será tan 

fuerte como el de los años 1997 – 1998, teniendo como consecuencia extremas 

inundaciones dadas por el aumento de precipitaciones pluviales e incremento en el 

caudal de los ríos (Gestión de Riesgos Dirección Municipal, 2015, pág. 4) 

Por esta razón, es necesario implementar acciones orientadas a tener un mecanismo de 

respuesta inmediata ante ciertos daños efectuados por el “Fenómeno del Niño”, dando 

paso así, a las instituciones de ayuda en caso de desastres naturales, con el objetivo de 

tomar decisiones importantes para reducir el impacto que conllevan estos desastres 

naturales; para ello, estas entidades se preparan para brindar información y atención de 

calidad a la población vulnerable, para generar conocimientos sobre qué hacer en estos 

casos (Gestión de Riesgos Dirección Municipal, 2015, pág. 4) 

Art. 389.- “El Estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los 

efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención ante el 

riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, 

económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad. El 

sistema nacional descentralizado de gestión de riesgo está compuesto por las unidades de 

gestión de riesgo de todas las instituciones públicas y privadas en los ámbitos local, regional y 

nacional. El Estado ejercerá la rectoría a través del organismo técnico establecido en la ley” 

(Ecuador C. d., 2008).  

Es por ello que, en Ecuador existen varias instituciones que trabajan en conjunto con el 

ECU 911; sin embargo, en situaciones de riesgos por desastres naturales y prevención 

de las mismas, el ente coordinador ante estas circunstancias, es la Secretaria de Gestión 

de Riesgos que maneja un sistema de información que sirve como herramienta de apoyo con el 

fin de reducir riesgos y desastres, de esta manera, esta organización sirve como apoyo del ECU 
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911 con el único objetivo de brindar protección a la ciudadanía en caso de desastres naturales 

(Riesgos S. d., Sistema de Información para la gestión de riesgos , 2016);  y además, trabaja 

con el apoyo de organismos e instituciones de primera respuesta como la Cruz Roja, 

Bomberos, Ministerio de Salud, Fuerzas Armadas, Policía Nacional. También, coordina 

acciones con el Ministerio de Educación, sectores estratégicos, gobernaciones, 

Ministerio de Inclusión Económico y Social (MIES), entre otros. Y las instituciones 

técnicas como son el Instituto Geofísico (IG), Instituto Oceanográfico de la Armada 

(INOCAR) y el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) (Arias, 

2016). 

Así mismo, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) anexado a la 

Secretaria de Gestión de Riesgos, creado por ley en 1961, es el encargado de 

proporcionar la información adecuada al país sobre el clima, tiempo y recursos hídricos 

con el fin de mantener la protección humana y bienes materiales; pues, con la tecnología 

de hoy en día, son capaces de observar y pronosticar los comportamientos de la 

atmósfera y las aguas, informando a la población tempranamente para evitar pérdidas 

tanto humanas como materiales en caso de inundaciones ((INAMHI), 2016). 

Es importante comenzar con un análisis de riesgos, donde las instituciones antes 

mencionadas examinen detalladamente las condiciones de las amenazas y cuán 

vulnerable son ciertas zonas; para, plantear alternativas de prevención, intervención, 

seguimiento y recuperación en caso de que la zona haya quedado totalmente destruida 

(Gestión de Riesgos Dirección Municipal, 2015, pág. 10). 

Como se mencionó anteriormente, Ecuador es un país propenso a ser golpeado por los 

efectos de los fenómenos naturales, las inundaciones son el desastre natural, que más 

zonas de nuestro país ha afectado. Entre las provincias más vulnerables, golpeadas por 

los desbordamientos de agua son: Guayas, Azuay, Cañar, El Oro, Loja, Zamora 

Chinchipe, Manabí y Tungurahua, es aquí donde más se han presentado grandes 

inundaciones además de derrumbes ocasionados por las fuertes lluvias (Tiempo, 2010). 

 

1.3.2 Afectaciones por inundaciones en la provincia del Azuay 

     La Secretaria de Gestión de Riesgos, ha trabajado con las poblaciones sobre las 

medidas de prevención en cuanto a las inundaciones, con el fin de que los efectos de las 
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mismas sean mínimos. En cuanto a la provincia del Azuay, los lugares más afectados 

por inundaciones son: Cuenca, Molleturo, Pucará, San Rafael, Santa Isabel, Camilo 

Ponce Enríquez, Cañar, La Troncal, entre otros (Riesgos, 2015). 

A pesar de que la SGR ha trabajado en planes de contingencia, en Cuenca han habido 

muchas zonas afectadas por las inundaciones, por consiguiente es necesario saber cuáles 

son los lugares que han sufrido estos peligros, con el fin de tomar medidas de seguridad 

dentro de la ciudad. 

 

1.3.3 Cuenca, Santa Ana de los Cuatro Ríos  

     Cuenca es una ciudad atravesada por cuatro ríos, lo cual genera cierto riesgo de 

inundaciones en lugares aledaños a los mismos, existiendo un mayor índice de peligro 

en épocas de lluvia. En el presente año, nueve sectores fueron afectados por las 

inundaciones, con reporte de árboles caídos e inundaciones de viviendas. Según las 

investigaciones de la Secretaría de Gestión de Riesgos, las fuertes lluvias en conjunto 

con el taponamiento de sumideros y alcantarillas, fueron los detonantes de las 

inundaciones. El desconocimiento en cuanto a cómo actuar en estas situaciones, sumado 

a la falta de hábitos de prevención, incrementan el riesgo de las inundaciones; por 

consiguiente, resulta necesario informar y, por ende, educar a la población sobre las 

acciones a tomar en estos casos (Ecuador M. , 2016). 

Como antecedentes de inundaciones en Cuenca, tenemos lo ocurrido el 3 de abril de 

1950, donde el río Tomebamba al desbordarse, se llevó los puentes de El Vado, El 

Vergel y Todos Santos, además de destruir cultivos y viviendas. Pues, un deslave en El 

Cajas, taponó el cauce dando origen a un estancamiento de aproximadamente cinco 

millones de metros cúbicos de agua, arrasando con todo al desbordarse, manteniendo 

una crecida de 400 metros cúbicos por segundo a su paso por la ciudad (Avance, 2010).  

Así mismo, la mañana del 13 de octubre del 2014, donde las fuertes lluvias suscitadas 

durante los días 11 y 12 del mismo mes, provocaron varios incidentes en Samborondón, 

la provincia del Azuay y la provincia de Pastaza. Fue así que Juana Bersosa 

Coordinador Zonal 6 del MIES y José Brito, Coordinador Zonal 6 del MIDUVI; 

recorrieron las zonas más afectadas por las inundaciones ocurridas en la provincia, el 
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cantón Cuenca, en el sector de los ríos Tomebamba, Machángara, Yanuncay y Paute 

(río que lleva el mismo nombre del cantón oriental del Azuay) (Riesgos, 2014). 

La Secretaría de Gestión de Riesgos en conjunto con el MIES, coordinaron la entrega de 

asistencia humanitaria para las cuatro familias que resultaron afectadas en la zona de 

Sayausí. También, en coordinación con las Fuerzas Armadas se realizaron medidas de 

mitigación en dos de las viviendas afectadas, esto implicó la limpieza de material para 

la recuperación de las cunetas de coronación y acequias. Posteriormente, se dio una 

alerta en el sector de Turumpamba, por lo que se procedió a evacuar a dos familias 

mediante el trabajo conjunto de la SGR y el MIES. No se reportaron personas heridas ni 

fallecidas.  

Además, se realizó un contingente técnico en el sector de Santa María de Sayausí por 

los efectos del taponamiento de alcantarillado, esto debido a que las fuertes lluvias han 

provocado que el flujo del agua pase por medio de las viviendas incrementando el 

riesgo para los moradores del sector, sin mencionar que las casas en la zona de peligro 

eran de madera y no poseían cimientos por su naturaleza rústica. Este evento se controló 

con maquinaria del GAD Municipal de Cuenca (Riesgos, 2014). 

En 2016, durante la tarde del 13 de enero, en el cantón Cuenca, se registraron 

precipitaciones que afectaron a varias zonas, las afecciones se dieron principalmente por 

taponamiento de sumideros y alcantarillas, por tal motivo el agua ingresó a las 

viviendas y en dos casos, debido a que el cauce de las quebradas de Ricaurte y Ochoa 

León superaron los límites del mismo, resultaron afectadas las vías aledañas. Las zonas 

afectadas fueron las siguientes: Pedro (Llacao), El Arenal, Ricaurte (Escuela Estados 

Unidos y Federico Malo), Déleg -Daniel Durán, Molino Pamba, Sayausí (Río 

Amarillo), Patamarca-Ochoa León, con reportes de viviendas inundadas, además, de 

árboles caídos (Riesgos, 2016). 

De las emergencias presentadas no se registraron personas evacuadas, los principales 

daños fueron viviendas que se inundaron entre 30 a 50 cm, en donde entidades del 

sistema de seguridad tales como Bomberos Cuenca y Policía Nacional, apoyaron con el 

desalojo de los bienes a otros lugares para que se pudiera realizar la evacuación del 

agua. La Empresa Eléctrica Centro Sur, realizó el restablecimiento de energía y la 

EMOV junto a Cruz Roja colaboraron con la seguridad en las orillas de los ríos, debido 

al incremento del caudal suscitado por las lluvias, y en las vías afectadas. En la zona 
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Ricaurte, la quebrada que se desbordó provocó que el cauce se tomara la vía, por tal 

motivo una camioneta fue arrastrada unos metros. Gracias a la acción de la Policía 

Nacional se rescató a los ocupantes del vehículo y no existieron heridos ni víctimas 

(Riesgos, 2016). 

Además, la Secretaría de Gestión de Riesgos, en conjunto con la UGR de Cuenca, 

coordinó acciones de respuesta en la zona de Ochoa León, por motivo del 

desbordamiento del río Machángara en donde se vio afectada una vivienda. 

Conjuntamente con la Policía Municipal, se trasladaron los utensilios de la familia al 

segundo piso, ya que el primer piso había sido inundado con lodo que trajo la corriente 

de agua. También, la vía Ochoa León – Chiquintad fue habilitada posteriormente y con 

la ayuda de la Policía Nacional se brindó seguridad a la ciudadanía para prevenir que la 

gente se acerque a las orillas del río (Riesgos, 2016).  

En ambos casos, las fuertes lluvias que se precipitaron en los diferentes sectores, fueron 

el detonante para las inundaciones. Hubo incremento en los caudales de los ríos e 

incluso inundaciones por causas antrópicas. Aquí surge la necesidad de un monitoreo 

constante de los caudales de los ríos y las precipitaciones en diferentes sectores, 

especialmente aquellos con un mayor índice de inundaciones. 

Una de las crecidas caudales más graves de la historia cuencana, es la del 

desbordamiento del río Yanuncay en el año 2007, la más peligrosa de los últimos 50 

años; ya que, en ese año, el río Yanuncay destruyó todo lo que estaba a su alcance, la 

parte lateral izquierda del sector de la Universidad del Azuay (UDA), además de arrasar 

con animales y enseres y llenar de lodo a trescientas viviendas de este sector (Zeas, 

2011).  

De esta necesidad surge la implementación de un Radar Meteorológico de Medición de 

Lluvias (CAXX), el cual forma parte del proyecto regional de Transferencia de 

Conocimiento Alemán: “Monitoreo y vigilancia de la lluvia en el sur del Ecuador – 

encaminado hacia una red de radares lluvia en el sur del Ecuador”, financiado por la 

Philipps-Universidad de Marburg/Alemania, y la Fundación Alemana de Investigación 

(EP, 2016).  

“El radar “CAXX”, que tiene un alcance de 100 kilómetros de radio, se encuentra instalado en 

el cerro Paraguillas, ubicado en el límite norte del Parque Nacional Cajas a una altura de 4450 

m s.n.m., considerado el radar meteorológico más alto del mundo. Con esta estación se 
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monitorea las lluvias sobre las provincias de Azuay y Cañar, y cobertura parcial en El Oro y 

Guayas; y, es operado por la Subgerencia de Gestión Ambiental de ETAPA EP, con el cual se 

puede cuantificar la lluvia en cada punto de una malla de 500 x 500 metros, registrada cada 5 

minutos, y que representa para la provincia del Azuay tener una densidad de 31000 estaciones 

automáticas de precipitación” (EP, 2016). 

Los beneficios que brinda este radar a las provincias de cobertura son:   

-Beneficios a corto plazo: brinda pronóstico inmediato de precipitación, trazas de 

aguaceros para fines de prevención de deslizamientos e inundaciones (red de 

alcantarillado, canales, etc.) (EP, 2016). 

-Beneficios a largo plazo: se realizan monitoreo de la disponibilidad de agua para 

agricultura, manejo de sistemas de riego, monitoreo en las plantas hidroeléctricas, 

monitoreo en cuanto al cambio climático y eventos periódicos como los fenómenos de 

El Niño o La Niña (EP, 2016). 

-Beneficios para la planificación: es necesario tener conocimientos de la variación 

espacial de la intensidad de la precipitación, ya que con esto se evalúa la erosión de los 

suelos y el manejo de las cuencas hidrográficas. La precipitación total es un factor 

crucial para evaluar el potencial  de reforestación, actualización de los planes de 

desarrollo y ordenamiento territorial de las provincias (EP, 2016). 

 

1.3.4 Medidas de prevención en caso de inundaciones 

Como hemos mencionado anteriormente, muchos de los detonantes para una 

inundación, son causas que podría calificarse como antrópicas, por tal motivo como 

ciudadanos debemos tomar ciertas medidas de prevención: 

- Conciba un plan familiar de emergencia para saber qué hacer, a qué lugar ir y 

qué llevar en caso de una evacuación. 

- Establecer planes de evacuación; es decir, la realización de simulacros de 

emergencia periódicos. Si tiene un plan de emergencia, esta práctica le permitirá 

conocer el tiempo de demora en llegar a la zona de seguridad y si la ruta de 

evacuación es la más apropiada. 
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- Evitar construir en zonas de riesgo, en orillas de los ríos o zonas bajas cercanas a 

ellos. 

- Proteger la vegetación existente y fomentar la reforestación sembrando árboles 

de rápido crecimiento especialmente en zonas deforestadas, orillas de los ríos, 

quebradas y esteros. Procesos causados por el hombre como la deforestación 

aumentan el riesgo de inundación ya que los árboles constituyen una protección 

natural del suelo. Las raíces absorben la humedad y ayudan a prevenir la 

erosión. Por otra parte en suelos erosionados la lluvia arrastra partículas de tierra 

y posteriormente estas se depositan en ríos reduciendo la capacidad de su cauce. 

- No arrojar basura en ríos ni quebradas, ya que estos reducen la capacidad del 

cauce e incrementa el riesgo de desbordamiento. 

- Mantener limpias las alcantarillas y desaguaderos. Esto evita que el agua de 

lluvia se acumule e inunde las calles. 

- Identifique las zonas de seguridad donde usted y su familia puedan protegerse en 

caso de inundaciones así como las rutas seguras para llegar a estas locaciones. 

- Establezca junto con su familia un lugar seguro que sirva como punto de 

encuentro en caso de una evacuación. 

- Tenga lista una mochila de seguridad con los siguientes artículos de emergencia: 

botiquín de primeros auxilios, un cambio de ropa, agua embotellada, alimentos 

enlatados, abridor de latas, fósforos y velas. Si algún miembro de su familia 

sufre de una enfermedad crónica adjunte sus medicamentos a la mochila de 

emergencia. El momento de la evacuación lleve sus documentos de identidad. 

- En caso de una alerta de inundación, diríjase a la zona de seguridad identificada 

previamente con tranquilidad y orden (Riesgos D. d., 2016, págs. 49, 50). 

 

1.3.5 Medidas en caso de una inundación 

- Evite cruzar ríos y áreas inundadas sin el apoyo de personal especializado. 

- No conduzca por calles o avenidas inundadas. Usted no conoce el nivel que 

pueden alcanzar las aguas ya que la inundación puede ser repentina. 



 
12 

 

- Aléjese de lugares donde puedan producirse deslaves. 

- No cruce lugares inundados a pie. Es imperativo que use un bastón o cualquier 

palo para calcular la profundidad de zonas inundadas. 

- Aléjese de las líneas caídas de suministro eléctrico. 

- No deje solo a los niños, ancianos ni personas con discapacidades (Riesgos D. 

d., 2016, pág. 50). 

1.3.6 Precauciones después de una inundación 

- Si su vivienda recibió daños, solicite una inspección en las oficinas de Gestión 

de riesgos o en el Municipio de su localidad. Si presenta daños estructurales no 

vuelva a la misma. 

- Retire el agua lluvia acumulada en cualquier recipiente y abra canales para que 

no se estanque. Así evitará la proliferación de insectos que transmitan 

enfermedades. 

- Si su vivienda ha sido afectada, la mejor manera de escoger un sitio es 

asegurarse de que este no haya sido afectado por inundaciones antes. 

- Retorne a su vivienda únicamente cuando haya pasado todos estos peligros 

(Riesgos D. d., 2016, pág. 51). 

1.3.7 Niveles de caudales de los cuatro ríos de Cuenca 

     Por otra parte, es necesario que, en caso de largos períodos de lluvia, se tome en 

cuenta los niveles de caudal de los ríos,  con el fin de evitar posibles inundaciones: 

-Río Tomebamba, 80 metros cúbicos por segundo 

-Río Yanuncay 50 metros cúbicos por segundo 

-Río Machángara  40 metros cúbicos por segundo  

-Río Tarqui 30 metros cúbicos por segundo 

Así, alrededor de las cifras antes mencionadas, las autoridades como la Policía Nacional 

(encargada de vigilar el río Tomebamba), Guardia Ciudadana (Río Yanuncay), Fuerzas 

Armadas (Río Machángara), EMOV (Río Tarqui) y las cámaras del ECU 911 patrullan 

cada zona para evitar accidentes. 



 
13 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDA PARTE 

PRE-PRODUCCIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
14 

 

2.1 La idea  

Elaborar material audiovisual para el ECU 911, con el objetivo de solventar el 

desconocimiento de la ciudadanía sobre normas de prevención en el ámbito de 

seguridad ciudadana. 

2.2 Objetivo general 

-Elaborar tres videos educomunicativos sobre seguridad ciudadana del ECU 911 

para fomentar una cultura de seguridad. 

 

2.3 Objetivos específicos 

-Elaborar un video educomunicativo de diez minutos con el fin de concientizar 

conductas y comportamientos con el fin de prevenir inundaciones.  

-Elaborar un video educomunicativo de diez minutos sobre la mitigación de los 

efectos de las inundaciones.  

-Elaborar un video educomunicativo de diez minutos que informe acerca de las 

zonas seguras en caso de inundaciones. 

 

2.4 Público objetivo 

     El presente proyecto, al ser educomunicativo, está dirigido a niños y adolescentes 

entre 7 y 17 años de edad, con el objetivo de informar desde los más pequeños sobre las 

medidas que se deben tomar antes, durante y después de una inundación, para evitar 

desastres mayores. 

El público será trasladado en un bus, desde la institución educativa, hasta el ECU 911, 

en el transcurso del viaje los videos educomunicativos serán transmitidos.  

2.5 Tratamiento estético  

     Los videos educomunicativos sobre inundaciones: prevención, mitigación y a qué 

zonas seguras acudir en caso de que este fenómeno ocurra, tiene como fin generar 

conocimientos a niños y adolescentes entre 7 y 17 años de edad. 
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Para ello, se ha jugado con la narrativa audiovisual, en el que se genera contenidos 

dirigidos directamente a nuestro público objetivo; es decir, como recurso didáctico 

dentro de los videos, se han usado técnicas de stop motion e infografías para una clara 

transmisión del mensaje. Además, se ha trabajado con la actuación de niños, ya que los 

productos audiovisuales al ser dirigidos a este público en específico, el mensaje y la 

atención del espectador, es captado de mejor manera. 

Al ser videos educativos, dentro de ellos se manejan datos históricos e informativos 

sobre las inundaciones, los cuales son plasmados mediante dramatizaciones, programa 

de televisión, reportaje y entrevistas, con el fin de que el contenido sea entretenido y a 

la vez informativo. 

En cuanto a la composición de la imagen, se ha utilizado la regla de los tercios, tratando 

de distribuir de manera equilibrada los elementos que se encuentran dentro del 

encuadre, con la ayuda de diferentes planos y movimientos de cámara. 

Por otra parte, los colores que se utilizarán en los videos educomunicativos, serán el 

azul, usados específicamente en los títulos de cada video. El rojo y blanco, que son los 

colores representativos del ECU 911, empleados en las infografías de cada video.   

Cada video iniciará con una toma de la ciudad de Cuenca; posteriormente, se 

presentarán tomas de los personajes principales “Julián y Daniela”, seguida de un fade 

out con burbujas hasta que aparezca el logo del ECU 911. 

 

2.6 Informe de investigación sobre el tema de la producción 

     La televisión, prensa, radio e internet llegaron a tener un impacto masivo en sus 

audiencias alrededor del mundo, por tal motivo surge la necesidad de incluir a las TICS 

(Tecnologías de la Información y Comunicación) en procesos de enseñanza y 

aprendizaje, que rompan las barreras tradicionales en las que son utilizadas los medios 

de comunicación, además de adaptarse a las necesidades actuales de una sociedad 

gobernada por nuevas tecnologías. 

Es así como en los años 70, surge en Hispanoamérica la propuesta de la 

educomunicación, siendo esta una “disciplina que defiende la integración de la 
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enseñanza sobre y con los medios de comunicación en el currículo escolar” (CRIF, 

2008).  

Cabe recalcar que la educomunicación, “no está referida exclusivamente a la educación 

formal o escolarizada, sino que atraviesa toda la existencia humana ubicada y 

contextualizada. A su vez, la comunicación es consustancial a la persona y a la 

sociedad, potencia la naturaleza social e inteligente del ser humano, capaz de trascender 

a través de su capacidad de comunicación” (Daza, 2010).  

De esta manera, surge la propuesta de la creación de varios productos comunicativos, 

que sirvan como instrumento didáctico educativo; y, que a su vez inciten a la 

participación social, cumpliendo con lo propuesto dentro del marco de la 

educomunicación por Mariano Cebrián, (1998) “ el objeto del proceso educomunicativo 

es plantear la gestión en red de todos los recursos comunicativos-organizacionales cuyas 

aportaciones coadyuven al cambio social, que radica en propiciar construcciones 

simbólicas nuevas, consciencia, conocimientos y actitudes determinadas como 

autoexpresión de una ciudadanía participativa”. 

En el presente proyecto se desarrollarán videos educativos, por lo que es primordial 

conocer que, el video es un proceso de captación y reproducción instantánea de la 

imagen, donde Luis Bravo, (2000, pág. 3) nos menciona su definición en cuanto al 

video educativo: “El vídeo como recurso didáctico presenta una serie de características, 

tales como su bajo coste o su facilidad de manejo, que le permiten estar presente en 

distintos momentos del proceso educativo: como medio de observación, como medio de 

expresión, autoaprendizaje y como medio de ayuda a la enseñanza”; de esta manera, es 

importante que la educación se desarrolle a través de este tipo de videos, con el fin de 

generar conocimientos y crear ciertas conductas en el espectador.  

Considerando que éste método es efectivo para la transmisión de mensajes, hemos 

optado por informar acerca de las inundaciones ya que, existen circunstancias bajo las 

cuales el líquido vital, puede producir situaciones de riesgo, tales como los 

desbordamientos de los ríos. 

De acuerdo con el glosario internacional de hidrología la definición oficial de 

inundación es: “Desbordamiento del agua fuera de los confines normales de un río o 

cualquier masa de agua” (Organization, 2012, pág. 127). Para el desarrollo de esta 

temática optamos por la definición sobre inundaciones acuñada por el Centro Nacional 
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de Prevención de Desastres de México, (2012) “Es un incremento en el nivel de la 

superficie libre del agua de los ríos o el mar mismo, generando invasión o penetración 

de agua en sitios donde usualmente no la hay”. Las inundaciones traen consigo daños 

estructurales, agrícolas y por ende económicos, esto sin mencionar la posibilidad de 

pérdidas humanas. 

De esta manera, es recomendable emplear los videos educomunicativos desde las aulas 

de clases, con el objetivo de generar conocimientos significativos aprovechando al 

máximo lo que se comunica a través de las imágenes, palabras y sonidos para tratar de 

estimular los sentidos del espectador y generar estilos de aprendizaje (Ruiz, 2009, pág. 

3).  

De esta manera, se cree conveniente realizar videos para el ECU 911, sobre las 

inundaciones, mismos que serán presentados a estudiantes: niños y adolescentes, con el 

fin de generar conductas de prevención.  

Pero, ¿Qué es el ECU 911?, El SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD SIS ECU 

911, brinda atención inmediata en cualquier tipo de emergencias de la ciudadanía, ya 

sean reportadas por medio del número 9-1-1 o aquellas que se visualizan a través de 

video vigilancia, monitoreo de alarmas, aplicaciones de seguridad (smartphone) etc.; es 

decir, coordina la atención de organismos de respuesta dentro de la institución para 

cubrir casos de desastres, accidentes y emergencias  de manera eficaz y oportuna. Para 

ello, cuenta con la ayuda de organizaciones como Cuerpo de Bomberos, Policía 

Nacional, Fuerzas Armadas (F.F.A.A.), Ministerio de Salud Pública (MSP), Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Cruz Roja Ecuatoriana (CRE), Secretaría de 

Gestión de Riesgos (SNGR), entre otras entidades dependiendo de la localidad; con el 

objetivo de mantener la seguridad ciudadana (ECU 911, 2016). 

Además, cuenta con plataformas tecnológicas modernas vinculadas a los siguientes 

servicios: alarmas comunitarias, video vigilancia, botones de auxilio, vinculación 

comunitaria y coordinación institucional. Esto se logra unificando todos los números de 

emergencia que individualizan las instituciones de respuesta, con el fin de lograr una 

unión de todas las organizaciones antes mencionadas para llegar a soluciones integrales 

las 24 horas del día (ECU 911, 2016). 
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2.7 Guiones 

  2.7.1 Prevención de inundaciones  

 

Guion Literario 

Secuencia 1 

El video arranca con un collage de imágenes a manera de introducción, aquí se 

despliega el título del video “Inundaciones” en letras rojas, ¿Qué son y cómo 

prevenirlas?   

 

Secuencia 2 

Ciudad de Cuenca/ Exteriores/ Día  

A continuación se muestran una panorámica de Cuenca, la cual es seguida por imágenes 

de sus cuatro ríos, siendo el último en aparecer el río Tomebamba, es justo en el sector 

entre el Parque de la Madre y este río   

 

Secuencia 3 

Río Tomebamba/ Exterior/ Día  

En una de las bancas ubicadas a lado del río se encuentra Daniela, quien se encontraba 

jugando en su celular y que, tras haber tomado agua de su botella, la arroja sobre su 

hombro. La botella cae justo en la cabeza de Julián, un niño que estaba caminando por 

la calle. 

-JULIÁN: “Eh disculpa, creo que se te cayó esto” le dice Julián a Daniela. 

-DANIELA: “Lo siento mucho amigo, ¿Cómo te llamas?” 

-JULIÁN: “Yo me llamo Julián, ¿tu cómo te llamas?” 

-DANIELA: “Me llamo Daniela, mucho gusto Julián” 

-JULIÁN: “Igualmente Daniela” 
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Julián y Daniela se van de paseo por que el parque, en medio de la caminata Daniela le 

dice: 

-DANIELA: “Julián, perdóname por darte con la botella, sé que estuvo mal tirarla, eso 

contamina el ambiente” 

-JULIÁN: “Eso sí, pero además hay otros peligros, como las inundaciones” 

-DANIELA: “¡¿Enserio?! Pero ¿cómo es que la basura puede causar una inundación? 

¿Crees que podemos ahogarnos en la basura?” 

-JULIÁN: (sonríe) “No Daniela, lo que pasa es que cosas como la basura pueden hacer 

que las inundaciones ocurran, porque se tapan las ¡¡AL, CAN, TA, RI, LLAS!!” 

-DANIELA: “Chuta Julián, yo creí que las inundaciones pasaban  por que llovía 

mucho” 

-JULIÁN: “Si, antes que nada las inundaciones pasan por ¡CAUSAS NATURALES!, 

como la lluvia,” Aquí se incluirá una imagen de Julián Bajo la lluvia 

“Mientras que otras pasan por culpa de Nosotros” 

-DANIELA: “¿Los niños?” 

-JULIÁN: (sonríe)  “Noooo, las personas”. 

- DANIELA: (sonríe) “Solo te estoy molestando” 

 -JULIÁN: “Mira, déjame mostrarte un Ejemplo del poder de una inundación”  

-DANIELA: “Ya. ¡De una!”    

Secuencia 4  

Puente Roto/ Exterior/ Día  

Julián lleva a Daniela al Puente Roto donde le da una reseña histórica sobre el poder 

destructivo de las inundaciones. 

-JULIÁN: “Mira Daniela este es el poder que tienen las inundaciones” 

-DANIELA: “Wow ¿Esto lo hizo una inundación?”  
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-JULIÁN: “Así es, hace mucho tiempo, cuando mi abuelito conoció a mi abuelita, el río 

Tomebamba creció tanto que se llevó los puentes de El Vado, El Vergel y Todos Santos 

(… ) Además de destruir muchos cultivos y viviendas. (…) Por eso mi mamá me puso 

Julián, porque antes el Tomebamba se llamaba así”.  

-DANIELA: “¿Eso no ha vuelto a pasar verdad?” 

-JULIÁN: “Bueno, lamentablemente, hace unos años, el río Yanuncay destruyó todo lo 

que estaba a su alcance (…) llenó de lodo casi 300 casas y hasta (…) golpeó la 

Universidad del Azuay” 

-DANIELA: “Pero Julián, ¿Qué podemos hacer ante una inundación? Si la fuerza del 

agua es tan grande” 

-JULIÁN: “Al fin me preguntaste eso, sígueme”   

Secuencia 5 

Parque de la Madre/ Exterior/ Día 

Julián esta con Daniela en el Parque de la Madre, es ahí donde le explica ciertas 

medidas de prevención. 

-JULIÁN: “Mira Daniela, hay ciertas cosas que podemos hacer, para ayudar a prevenir 

inundaciones”  

Podremos ver a Julián y Daniela en diferentes sitios. 

-JULIÁN: “No arrojar basura en ríos ni quebradas”  Daniela está a punto de arrojar una 

botella en el río, Julián la ve cruzado de brazos y le dice que no con la cabeza. 

-JULIÁN: “Mantener limpias las alcantarillas y desaguaderos” Julián y Daniela limpia 

un desaguadero, Julián usa la escoba mientras que Daniela sostiene un recogedor de 

basura. 

-JULIÁN: “Proteger la vegetación y fomentar la reforestación” aquí Daniela y Julián 

están regando una planta. 

-JULIÁN: “Tener siempre lista una mochila de emergencias, Esta debe tener”:  

-JULIÁN: “Botiquín de primeros auxilios” Sale Daniela con un Botiquín de primero 

auxilios 
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-JULIÁN: “Un cambio de ropa” Aquí Julián está usando otra ropa, esta es una ropa 

jocosa, puede ser un disfraz o algo que haga referencia algún personaje de películas o 

series. 

 -JULIÁN: “Agua embotellada” Daniela está bebiendo de su botella de agua. 

-JULIÁN: “Alimentos enlatados con un abridor de latas” Julián esta con una lata de 

atún que no puede abrir, así que Daniela le ofrece un abrelatas. 

-JULIÁN: “Velas y fósforos” Julián tiene una vela mientras que Daniela los fósforos 

-JULIÁN: “Evitar construir en zonas de riesgo, como orillas de los ríos o zonas bajas 

cercanas a ellos” Julián le muestra a Daniela las orillas de los ríos. 

-JULIÁN: “Tener un plan familiar de emergencia, para saber qué hacer, a qué lugar ir y 

que llevar en caso de una evacuación” Julián le muestra un mapa a Daniela  

Secuencia 6 

Parque de la Madre/ Exterior/ Día 

La escena se traslada al Parque de la Madre, donde Julián y Daniela están caminando 

por la vereda, en ese instante se dirigen a los espectadores 

-JULIÁN: “En períodos de lluvias prolongadas o intensas, los ríos aumentan su caudal y 

pueden llegar a desbordarse inundando zonas bajas” 

Aquí se despliegan imágenes de archivos del ECU 911, mientras la voz de Julián se 

escucha de fondo. 

-JULIÁN: “Dependiendo de su magnitud, estas pueden causar” Se ven imágenes de 

inundaciones en Cuenca “Daños humanos”  existe una pequeña pausa entre las 

imágenes y la narración de Julián “económicos, materiales y ambientales”  

(Aquí la escena cambia hacia el río Tomebamba donde una pareja está tomándose fotos 

en la orilla, Julián y  Daniela  se acercan y les rocían agua para alejarlos de ese lugar). 

-JULIÁN: “Sin embargo, a pesar de todos los ocurrido a lo largo de estos años;  

-JULIÁN: “la gente sigue acercándose a las orillas de los ríos”  

 (Se ven imágenes de archivo de casas construidas en orillas de los ríos). 
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-JULIÁN: “o construyendo viviendas en zonas peligrosas es decir, en terrenos bajos 

cerca de los márgenes de los ríos, sin tomar en cuenta  medidas de prevención” 

La toma vuelve al Parque de la Madre, donde Julián y Daniela se dirigen hacia la 

cámara: 

-JULIÁN Y DANIELA: “Está en nosotros prevenir las inundaciones” 

-JULIÁN Y DANIELA: “Tú puedes marcar la diferencia en situaciones peligrosas” 

-JULIÁN Y DANIELA: “Hasta la próxima” 
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Guion técnico 

GUIÓN TÉCNICO “PREVENCIÓN DE INUNDACIONES” 

Sec. Plano Cámara Detalle Descripción Sonido 

1 1   Aquí se presenta 

un video 

introductorio 

con un collage 

de imágenes. 

Se introduce el tema 

a tratarse durante 

todo el video, 

además de 

delimitarse el tema. 

Música instrumental 

propia del video 

introductorio. 

2 1 Gran plano 

general, con 

Movimiento 

a la izquierda 

Vista 

panorámica de 

Cuenca. 

Ambientación del 

video. 

Música instrumental. 

  2 Plano 

general 

Contrapicado 

Se ve al río 

Tarqui. 

Ambientación del 

video, se plantea 

mediante imágenes 

la temática de las 

inundaciones. 

Música instrumental 

  3 Plano 

general 

Contrapicado 

Se ve al río 

Machángara. 

  Música instrumental 

  4 Plano 

general 

Contrapicado 

Se ve al río 

Yanuncay 

  Música instrumental 

  5 Plano 

general 

Contrapicado 

con 

movimiento 

a la derecha 

Se ve al río 

Tomebamba y 

tras el 

movimiento de 

cámara se ve en 

la distancia al 

Parque de la 

Madre. 

  Música instrumental 
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3 6 Primer Plano Daniela está 

sentada en una 

banca mirando 

su celular. Tiene 

una botella de 

agua a un 

costado. 

Se introduce a uno 

de los personajes 

del video Daniela. 

La música empieza a 

tener un fundido de 

salida. 

  7 Plano detalle Se ve como 

Daniela escribe 

en su celular, la 

cámara mira por 

sobre su 

hombro. 

  La música desaparece 

al final de esta toma 

  8 Plano Medio 

corto 

Daniela toma el 

último sorbo de 

agua de su 

botella. Tras esto 

la arroja por 

sobre su 

hombro. 

Detonante para que 

se desarrolle la 

historia. 

Sonido del sorbo. 

  9 Plano medio 

Largo 

La botella 

arrojada por 

Daniela golpea a 

Julián, un niño 

que pasaba por 

la vereda en 

aquel momento. 

Se introduce al 

personaje principal. 

Golpe de la botella 

(Exagerado)  

  10 Plano de 

busto 

Julián se levanta 

con la botella en 

mano y 

cogiéndose la 

cabeza, mira a la 

botella y luego 

  Ambiental 
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mira hacia el 

frente. 

  11 Plano contra 

plano 

Se ve a Daniela 

sentada en la 

banca. Julián es 

quien la mira. 

Se prepara el 

encuentro de los dos 

personajes. 

Ambiental 

  12 Plano medio 

picado, plano 

contra plano 

Julián inicia una 

conversación 

con Daniela, el 

coloca la botella 

de agua en frente 

de ella. 

Los dos personajes 

se conocen. 

Julián: "¡Eh, 

disculpa!" 

  13 Plano medio, 

ligero 

contrapicado 

Julián conversa 

con Daniela. 

  Julián: "¡Creo que se 

te cayó esto!" 

  14 Plano medio 

corto 

Daniela toma la 

botella 

  Daniela: "¡Lo siento 

mucho amigo!, 

¿Cómo te llamas" 

  15 Plano medio, 

ligero 

contrapicado 

Julián conversa 

con Daniela 

  Julián: “Yo me llamo 

Julián, ¿Tu cómo te 

llamas?” 

  16 Plano medio 

corto 

Daniela 

conversa con 

Julián 

  Daniela: “Me llamo 

Daniela. ¡Mucho 

gusto Julián!” 

  17 Plano medio, 

ligero 

contrapicado 

Julián conversa 

con Daniela 

  Julián: “Igualmente 

Daniela” empieza 

sonar música 

instrumental 

  18 Plano 

general con 

un tilt down 

Daniela y Julián 

están sentados 

en la banca 

Ambos personajes 

se hacen amigos 

Música instrumental 
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  19 Plano medio Julián sonríe 

mientras 

conversa con 

Daniela 

  Música instrumental 

  20 Plano medio Daniela sonríe 

mientras 

conversa con 

Julián 

  Música instrumental 

  21 Primer Plano Julián y Daniela 

caminan por la 

vereda 

  Música instrumental 

  22 Plano 

general con 

movimiento 

a la izquierda 

Se ve al río 

Tomebamba y 

tras el 

movimiento de 

cámara se ve a 

Julián y a 

Daniela 

Se prepara el 

escenario para 

desarrollar la 

temática del video 

Música instrumental 

con fundió de salida. 

Daniela: “Ohm 

Julián, perdóname 

por golpearte con la 

botella..." 

  23 Plano medio 

corto 

Daniela 

conversa con 

Julián 

  

Daniela: "...sé que 

estuvo mal lanzarla 

de esa manera, eso 

contamina el 

ambiente” 

  24 Plano medio 

corto 

Julián conversa 

con Daniela 

Se desarrolla el 

tema del video 

Julián: “Eso sí, pero 

además hay otros 

peligros como las 

Inundaciones” 

  25 Plano medio 

corto 

Daniela 

conversa con 

Julián 

  Daniela:"“¡¿Enserio?! 

Pero ¿cómo es que la 

basura puede causar 

una inundación? 

¿Crees que podemos 

ahogarnos en la 



 
27 

 

basura?" 

  26 Plano medio 

corto 

Julián conversa 

con Daniela 

  Julián: (sonríe) “No 

Daniela, lo que pasa 

es que cosas como la 

basura pueden hacer 

que las inundaciones 

ocurran, porque se 

tapan las ¡¡AL, CAN, 

TA, RI, LLAS!!” 

  27 Plano medio 

corto 

Daniela 

conversa con 

Julián 

  Daniela: “Chuta 

Julián, yo creí que las 

inundaciones solo se 

daban por que llovía 

mucho” 

  28 Plano medio 

corto 

Julián conversa 

con Daniela 

  Julián: “Eso es 

verdad, antes que 

nada las inundaciones 

pasan por: ¡CAUSAS 

NATURALES!" 

  29 Primer plano Julián cruzado 

de brazos bajo la 

lluvia 

  Sonido de Lluvia: 

Voz en off de Julián 

"Como la lluvia,”" 

  30 Plano medio 

corto 

Julián conversa 

con Daniela 

  Julián: “Mientras que 

otras pasan por culpa 

de nosotros” 

  31 Plano medio 

corto 

Daniela 

conversa con 

Julián 

  Daniela: "¿Los 

niños?" 

  32 Plano medio 

corto 

Julián conversa 

con Daniela 

  Julián: “Jajaja noooo, 

las personas" 

  33 Plano medio 

corto 

Daniela 

conversa con 

  Daniela: “Jajaja solo 

te estoy molestando” 
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Julián 

  34 Plano medio 

corto 

Julián conversa 

con Daniela 

  Julián: “Jajaja mira, 

déjame mostrarte un 

Ejemplo del poder de 

una inundación” 

  35 Plano medio 

corto 

Daniela 

conversa con 

Julián 

  Daniela: "Ya de una" 

4 36 Plano 

general 

Julián y Daniela 

caminan por la 

vereda 

  Música instrumental  

  37 Plano detalle Se ven los pies 

de Julián y 

Daniela pasar 

  Música instrumental 

  38 Plano contra 

plano se abre 

hasta 

volverse un 

primer plano 

Julián y Daniela 

caminan hacia el 

Puente Roto. Se 

obtiene un 

primer plano del 

mismo 

  Música instrumental 

la música empieza 

con un fundido de 

salida 

  39 Plano 

americano 

Se ve a Julián y 

a Daniela llegar 

al puente roto 

Después de una 

construcción del 

personaje, Julián 

empieza a 

profundizar en el 

tema de las 

inundaciones 

Julián: “Mira Daniela 

este es el poder que 

tienen las 

inundaciones” 

  40 Primer Plano 

contrapicado 

Se ve al puente 

roto 

  Voz en Off de 

Daniela: “¿Wow... 

Esto lo hizo una 

inundación?”  
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  41 Plano medio 

corto 

Julián deja de 

observar al 

puente roto y le 

explica a 

Daniela un poco 

más de lo 

ocurrido ahí 

Se da un reseña 

histórica del poder 

de las inundaciones 

Julián: "Así es, hace 

mucho tiempo, 

cuando mi abuelito 

conoció a mi abuelita, 

el río Tomebamba 

creció tanto que se 

llevó los puentes de 

El Vado, el Vergel y 

Todos Santos... " 

  42 Plano medio 

corto 

Daniela se 

asombra con el 

relato de Julián 

Daniela se da cuenta 

del poder de una 

inundación 

Voz en Off de Julián: 

"además de destruir 

muchos cultivos y 

viviendas..." 

  43 Plano medio 

corto 

Julián conversa 

con Daniela 

  Julián: "Por eso mi 

mamá me puso 

Julián, porque antes 

el Tomebamba se 

llamaba así" 

  44 Plano medio 

corto 

Daniela 

conversa con 

Julián 

Daniela se muestra 

preocupada e 

interesada en el 

tema de las 

inundaciones 

Daniela: “¿Pero eso 

no ha vuelto a pasar 

verdad?” 

  45 Plano medio 

corto 

Julián conversa 

con Daniela 

  Julián: “Bueno 

lamentablemente 

hace no muchos años, 

el río Yanuncay 

destruyó todo lo que 

estaba a su alcance..." 

  46 Plano medio 

corto 

Daniela se 

asombra con el 

relato de Julián 

Daniela parece 

preocuparse aún 

más. Su expresión 

lo dice todo 

Voz en Off de Julián: 

"...llenó de lodo casi 

300 casas y hasta…"  
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  47 Plano medio 

corto 

Julián conversa 

con Daniela 

  Julián: "...golpeo la 

Universidad del 

Azuay” 

  48 Plano medio 

corto 

Daniela 

conversa con 

Julián 

  Daniela: “Pero Julián, 

¿Qué podemos hacer 

ante una inundación? 

Si la fuerza del agua 

es tan grande” 

  49 Plano medio 

corto 

Julián conversa 

con Daniela 

  Julián: “Al fin me 

preguntaste eso, 

sígueme” 

  50 Transición   Cambio de espacio 

y se prepara para 

entrar en la temática 

principal del 

cortometraje 

Música de la 

Transición 

5 51 Plano 

General con 

movimiento 

a la derecha 

Se ve el parque 

de la madre y 

posteriormente a 

nuestros 

protagonistas 

sentados en una 

banca 

  Música Instrumental 

  52 Primer plano Julián conversa 

con Daniela 

  Música Instrumental. 

Julián: “Mira 

Daniela, hay ciertas 

cosas que podemos 

hacer para ayudar a 

prevenir 

inundaciones” 

  53 Transición     Música Instrumental, 

Música de la 

transición 
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  54 Movimiento 

a la derecha, 

plano 

Americano 

Daniela esta 

parada frente al 

río y alza su 

brazo como 

queriendo 

arrojar una vez 

más su botella, 

esta vez al agua. 

Se empiezan a 

presentar una a una 

las medidas de 

prevención ante 

inundaciones 

Música instrumental.   

  55 Plano medio 

Plano contra 

plano 

Se ve a Daniela 

a punto de lanzar 

una botella al río 

  Música instrumental. 

Voz en Off de Julián: 

"No arrojar basura en 

ríos ni quebradas”  

  56 Plano medio 

con un ligero 

contrapicado 

Julián cruzado 

de Brazos dice 

que no con la 

cabeza 

  Música instrumental. 

  57 Plano medio Daniela agacha 

la cabeza en 

señal de 

arrepentimiento 

  Música instrumental. 

  58 Transición     Música Instrumental, 

Música de la 

transición 

  59 Plano 

general con 

Tilt Down 

Julián y Daniela 

están junto a un 

desaguadero, el 

cual limpian 

usando una 

escoba y 

recogedor 

respectivamente. 

  Música instrumental. 
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  60 Plano detalle Se ve a la escoba 

y al recogedor 

mientras limpian 

la basura del 

desaguadero 

  Música instrumental. 

Voz en Off de Julián: 

“Mantener limpias las 

alcantarillas y 

desaguaderos”  

  61 Transición     Música Instrumental, 

Música de la 

transición 

  62 Plano entero Julián y Daniela 

están regando 

una planta 

  Música instrumental. 

Voz en Off de Julián: 

“Proteger la 

vegetación existente 

y fomentar la 

reforestación” 

  63 Primer Plano 

contrapicado 

Se ve a Julián y 

Daniela regando 

la planta desde 

el punto de vista 

de la planta 

  Música instrumental 

  64 Transición     Música Instrumental, 

Música de la 

transición 

  65 Plano entero Daniela y Julián 

están llenado de 

cosas una 

mochila 

   Música instrumental. 

Voz en Off de Julián: 

“Tener siempre lista 

una mochila de 

emergencia, esta debe 

tener:...” 

  66 Plano medio Daniela sostiene 

un botiquín de 

primeros 

auxilios mientras 

sonríe a la 

  Música instrumental. 

Voz en Off de Julián: 

"Botiquín de 

primeros auxilios..." 
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cámara 

  67 Plano medio Julián esta frente 

a la cámara 

usando una ropa 

totalmente 

diferente a la 

antes vista en el 

video, este 

cambio debe ser 

muy notable 

  Música instrumental. 

Voz en Off de Julián: 

"Un cambio de 

ropa..." 

  68 Plano medio Daniela se 

encuentra 

bebiendo de una 

botella de agua 

  Música instrumental. 

Voz en Off de Julián: 

"...agua 

embotellada..." 

  69 Plano medio Julián esta con 

una lata de atún 

que no puede 

abrir. Daniela 

llega y le da un 

abre latas 

  Música instrumental. 

Voz en Off de Julián: 

“...alimentos 

enlatados y un 

Abridor de latas..." 

  70 Plano medio Julián tiene velas 

en su mano, 

mientras que 

Daniela tiene 

fósforos 

  Música instrumental. 

Voz en Off de Julián:  

" ...velas y fósforos " 

  71 Transición     Música Instrumental, 

Música de la 

transición 

  72 Plano 

general con 

un 

Julián apunta 

hacia el río 

mientras que 

  Música instrumental. 

Voz en Off de Julián: 

“Evitar construir en 
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movimiento 

a la derecha.  

Daniela lo sigue 

con la mirada. 

Se ve claramente 

el límite entre la 

orilla del río y 

una construcción 

zonas de riesgo, en 

orillas de los ríos o 

zonas bajas cercanas 

a ellos" 

  73 Transición     Música Instrumental, 

Música de la 

transición 

  74 Plano entero Julián y Daniela 

están sentados 

en una banca 

mientras ven un 

plan de 

emergencia 

familiar 

  Música instrumental 

Voz en Off de Julián: 

“Tener un plan 

familiar de 

emergencia, para 

saber qué hacer..." 

  75 Plano contra 

plano 

Se ve a Julián y 

a Daniela 

sosteniendo el 

plan de 

emergencias en 

sus manos. 

  Música instrumental 

Voz en Off de Julián: 

"...a qué lugar ir y 

que llevar en caso de 

una evacuación” " 

  76 Plano de 

Busto 

Daniela y Julián 

levantan el 

pulgar en señal 

de aprobación 

  Música instrumental 

se termina. 

  77 Transición     música de transición 

6 78 Plano 

General 

Se ve las orillas 

del río 

Tomebamba 

  Música instrumental 

  79 Plano 

General 

Se ve el Parque 

de la Madre 

  Música instrumental 
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  80 Plano 

general con 

un 

movimiento 

hacia abajo 

que termina  

Se ve el parque 

de la madre y 

posteriormente a 

Julián y Daniela 

    

  81 Plano medio Julián y Daniela 

hablan a la 

cámara 

Se plantea una 

conclusión final 

Música instrumental 

Voz en Off de Julián 

"En períodos de 

lluvias prolongadas o 

intensas"     

Voz en Off de 

Daniela: “los ríos 

aumentan su caudal y 

pueden llegar a 

inundar zonas bajas” 

  82 Transición     Música de transición 

  83 Collage de 

imágenes del 

ECU 911 

  Se muestra 

imágenes reales de 

inundaciones junto 

con una reflexión 

que complemente el 

mensaje dado 

durante todo el 

video 

educomunicativo. 

La narración de esta 

toma será 

intercalada con el 

cambio de imágenes 

Música instrumental 

Voz en Off de Julián: 

“Dependiendo de su 

magnitud, estas 

pueden causar” Se 

ven imágenes de 

inundaciones en 

Cuenca “Daños 

humanos”   

“Económicos” 

“Materiales y 

ambientales”   

Voz en Off de 

Daniela: “Sin 

embargo, a pesar de 

todos los ocurrido a 
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lo largo de estos 

años;  

“La gente sigue 

acercándose a las 

orillas de los ríos” “o 

construyendo 

viviendas en zonas 

peligrosas es decir, en 

terrenos bajos cerca 

de los márgenes de 

los ríos, sin tomar en 

cuenta  medidas de 

prevención” 

  84 Transición     Música de transición 

  85 Plano 

Americano 

Julián y Daniela 

se dirigen a la 

cámara para dar 

la reflexión final 

del video 

educomunicativo 

y una despedida 

Se concluye con el 

video 

Música instrumental 

Julián: “Está en 

nosotros prevenir las 

inundaciones” 

Daniela: “¡Tú puedes 

marcar la diferencia 

en situaciones 

peligrosas!” 

Julián y Daniela: 

“¡Hasta la próxima!” 
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Storyboard 

SECUENCIA 1 

Título del video: “Prevenir inundaciones” 

 

SECUENCIA 2 

 

 

 

 

 

 

SECUENCIA 3 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

1 Video introductorio del video, toma aérea 

de la Catedral de Cuenca 

2 Daniela, quien se encontraba jugando en su 

celular y que, tras haber tomado agua de su botella, 

la arroja sobre su hombro. La botella cae justo en la 

cabeza de Julián. 

3 Daniela pide disculpas a Julián y se hacen 

amigos y conversan sobre lo ocurrido. 

4 Daniela pregunta a Julián ¿Qué son las 

inundaciones? 
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SECUENCIA 4 

 

 

 

SECUENCIA 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Julián lleva a Daniela al Puente Roto donde 

le da una reseña histórica sobre el poder 

destructivo de las inundaciones 

5Daniela pregunta a Julián ¿qué podemos hacer 

ante una inundación? Si la fuerza del agua es tan 

grande?. Julián lleva a Daniela a responderle su 

pregunta 

8 Julián y Daniela sentados conversando 

en una banca en el parque, le explicarán 

las medidas de prevención 

7 Julián y Daniela con una funda 

recogiendo basura de la alcantarilla 

9 Julián explica a Daniela que debe 

contener una mochila de emergencias 
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SECUENCIA 6 

     

 

 

2.7.2 Mitigación de los efectos de inundaciones  

Guion literario  

Secuencia 1 

El video arranca con un collage de imágenes a manera de introducción, aquí se despliega el 

título del video “Inundaciones” en letras rojas, ‘Mitigación de los efectos de inundaciones’ 

 

 

 

 

13 Julián y Daniela están caminado por la 

vereda, en ese instante ellos se dirigen a los 

espectadores para explicar medida de 

prevención 

12 Se despliegan imágenes de archivos, del 

ECU911mientras Julián explica medidas de 

prevención 

10 Julián explica las medidas de prevención 11 Julián y Daniela se despiden 
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Secuencia 2 

Laboratorio de Comunicación Social/ Interior/ Tarde 

Se encuentra Julián en medio del set, erguido y con las manos a la altura del pecho formando 

un triángulo, de mirada seria y voz firme: 

-JULIÁN: “Buenos días, amigos, bienvenidos, hoy vamos a hablar sobre la Mitigación de los 

efectos de inundaciones, ¿Qué hacer durante una crecida?, no se desespere hoy le tenemos un 

informe especial, preparado por Daniela”. 

 

Secuencia 3 

Laboratorio de Comunicación Social/ Interior/ Tarde 

(VOZ EN OFF, DANIELA) se pasan imágenes del río Tomebamba, e imágenes de 

inundaciones de nuestra ciudad, imágenes de gente con viviendas inundadas (de archivo) y 

gente cerca de las orillas de los ríos. 

-DANIELA: “En el presente año, nueve sectores de nuestra ciudad fueron afectados por las 

inundaciones, con reporte de árboles caídos e inundaciones de viviendas. Según las 

investigaciones de la Secretaría de Gestión de Riesgos, las fuertes lluvias en conjunto con el 

taponamiento de alcantarillas, fueron los detonantes. El desconocimiento en cuanto a cómo 

actuar en estas situaciones, sumado a la falta de hábitos de prevención, incrementa el riesgo 

de las inundaciones, por ello es necesario educar a la población sobre las acciones a tomar en 

estos casos”. 

(El reportaje será elaborado en stop motion) 

 

Secuencia 4  

Laboratorio de Comunicación Social/ Interior/ Tarde 

(VOZ EN OFF, DANIELA) Se muestra al personaje queriendo cruzar el río Tomebamba sin 

ayuda, mientras un policía lo ve y lo detiene. El policía lo carga de forma cómica y lo aleja 

del río. 

-DANIELA: “Evite cruzar ríos y áreas inundadas sin el apoyo de personal especializado” 
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Secuencia 5 

Laboratorio de Comunicación Social/ Interior/ Tarde 

(VOZ EN OFF, DANIELA)  

Julián aparece en un carro de juguete manejando por la vereda. Al pasar sobre un charco el 

carrito de Julián se choca.  

-DANIELA: “No conduzca por calles o avenidas inundadas. Usted no conoce el nivel que 

pueden alcanzar las aguas, y aléjese de lugares donde pueden producirse deslaves” 

 

Secuencia 6 

Laboratorio de Comunicación Social/ Interior/ Tarde 

(VOZ EN OFF, DANIELA) Se ve a una persona con un palo de bastón, calculando la 

profundidad del charco de agua (de manera cómico) 

-DANIELA: “No cruce lugares inundados a pie. Es imperativo que use un bastón o cualquier 

palo para calcular la profundidad de zonas inundadas” 

 

Secuencia 7 

Laboratorio de Comunicación Social/ Interior/ Tarde 

(VOZ EN OFF, DANIELA) Se ve al personaje observado los cables eléctricos, y los evita  

-DANIELA: “Aléjese de las líneas caídas de suministro eléctrico” 

 

Secuencia 8 

Laboratorio de Comunicación Social/ Interior/ Tarde 

(VOZ EN OFF, DANIELA) se ve a una persona sentada a la orilla del río, llega un niño y la 

aleja del río.  

-DANIELA: “No deje solo a los niños, ancianos ni personas con discapacidades” 
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Secuencia 9 

Laboratorio de Comunicación Social/ Interior/ Tarde 

(VOZ EN OFF, DANIELA) Imágenes de archivo del radar  

-DANIELA: “Así mismo, Etapa y la Fundación Alemana de la Universidad de Marburg, 

trabajan en la creación de un Radar Meteorológico de Medición de Lluvias, con el fin de 

monitorearlas y evitar desastres. Reportando para ustedes, Daniela Merchán”. 

 

Secuencia 10 

Laboratorio de Comunicación Social/ Interior/ Tarde 

Se encuentra Julián en medio del set, erguido, se trabajará con infografías para mostrar el 

caudal de cada uno de los ríos de la ciudad. La infografía aparecerá en la pantalla en el lugar 

en el que Julián señale con el dedo. 

-JULIÁN: “Bien Daniela, gracias por ese gran reportaje” 

-JULIÁN: “También, es importante que en caso de largos períodos de lluvia, las autoridades 

estén pendientes de los niveles de caudal de los ríos,  con el fin de evitar posibles 

inundaciones.  

Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de caudales?, caudal es la cantidad de agua que 

lleva un río. Esto quiere decir que, cuando el río es más grande, su caudal es mayor.  

Ahora, vamos a ver cuáles son los caudales máximos de cada río de nuestra ciudad, cuando 

estos caudales se aproximan a estos números, las autoridades se aseguran de que ya no haya 

gente en las orillas de los ríos para evitar accidentes de alto riesgo.  

-Río Tomebamba, 80 metros cúbicos por segundo, la Policía Nacional es el encargado de 

vigilar este río 

-Río Yanuncay, 50 metros cúbicos por segundo, se cuenta con el apoyo de la Guardia 

ciudadana en caso de que el caudal se acerque a este número 

-Río Machángara,  40 metros cúbicos por segundo, las fuerzas armadas es el organismo 

encargado de vigilarlo  
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-Río Tarqui 30 metros cúbicos por segundo, la EMOV se encarga de estar pendientes de los 

caudales del río Tarqui.  

Además, a través de las cámaras del ECU 911 se vigilan estas zonas para impedir catástrofes.  

Secuencia 11 

Laboratorio de Comunicación Social/ Interior/ Tarde 

Se encuentra Julián en medio del set, erguido, mientras despide el programa  

-JULIÁN: “Esto ha sido todo por hoy, gracias por acompañarnos en nuestro programa. Mi 

nombre es Julián y nos veremos en un próxima ocasión” 
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Guion técnico  

GUIÓN TÉCNICO “MITIGACIÓN DE EFECTOS DE INUNDACIONES” 

Sec. 
Plano Cámara Detalle Descripción Sonido 

1 1   Aquí se presenta un 

video introductorio 

con un collage de 

imágenes. 

Se introduce 

el tema a 

tratarse 

durante todo 

el video, 

además de 

delimitarse el 

tema. 

Música instrumental 

propia del video 

introductorio. 

2 2 Plano 

general con 

movimiento 

de arriba 

hacia abajo 

con la grúa 

Vista del set y de 

Julián en medio del 

set 

Ambientación 

del video 

Música instrumental. 

  3 Plano de 

busto  

Julián en medio del 

set, erguido y con 

las manos a la 

altura del pecho 

formando un 

triángulo, de mirada 

seria y voz firme 

Personaje 

principal, 

prepara el 

tema del 

video 

“Buenos días, amigos, 

bienvenidos, hoy 

vamos a hablar sobre 

la Mitigación de los 

efectos de 

inundaciones 

  4 Plano de 

busto, 

(comienza a 

hablar para 

la cámara 

dos) 

Julián en medio del 

set, erguido y con 

las manos a la 

altura del pecho 

formando un 

triángulo, de mirada 

seria y voz firme 

Personaje 

principal, 

comienza a 

hablar sobre 

el tema 

¿Qué hacer durante 

una crecida?, no se 

desespere hoy le 

tenemos un informe 

especial, preparado por 

Daniela”. 
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3 5 plano 

general  

Se pasan imágenes 

del río Tomebamba, 

e imágenes de 

inundaciones de 

nuestra ciudad, 

imágenes de gente 

con viviendas 

inundadas (de 

archivo) y gente 

cerca de las orillas 

de los ríos. 

Imágenes de 

archivo 

Voz en off Daniela: 

“En el presente año, 

nueve sectores de 

nuestra ciudad fueron 

afectados por las 

inundaciones, con 

reporte de árboles 

caídos e inundaciones 

de viviendas. Según 

las investigaciones de 

la Secretaría de 

Gestión de Riesgos, las 

fuertes lluvias en 

conjunto con el 

taponamiento de 

alcantarillas, fueron los 

detonantes. El 

desconocimiento en 

cuanto a cómo actuar 

en estas situaciones, 

sumado a la falta de 

hábitos de prevención, 

incrementa el riesgo de 

las inundaciones, por 

ello es necesario 

educar a la población 

sobre las acciones a 

tomar en estos casos”. 

4 6 plano entero  Se muestra a una 

persona queriendo 

cruzar el río 

Tomebamba sin 

ayuda. 

Descripción 

del reportaje, 

medidas de 

prevención  

Voz en off Daniela: 

“Evite cruzar ríos y 

áreas inundadas sin el 

apoyo de personal 

especializado” 
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  7 plano contra 

plano  

un policía lo ve y lo 

detiene 

Descripción 

del reportaje, 

medidas de 

prevención  

Voz en off Daniela: 

“Evite cruzar ríos y 

áreas inundadas sin el 

apoyo de personal 

especializado” 

  8 planto entero 

con ligero 

contrapicado  

El policía lo carga 

de forma cómica y 

lo aleja del río. 

Descripción 

del reportaje, 

medidas de 

prevención  

Voz en off Daniela: 

“Evite cruzar ríos y 

áreas inundadas sin el 

apoyo de personal 

especializado” 

5 9 plano 

general  

Aparece un carro de 

juguete por la calle 

Descripción 

del reportaje, 

medidas de 

prevención  

Voz en off Daniela: 

“No conduzca por 

calles o avenidas 

inundadas. Usted no 

conoce el nivel que 

pueden alcanzar las 

aguas, y aléjese de 

lugares donde pueden 

producirse deslaves” 

  10 Plano medio 

(ruedas del 

carro y 

charco) 

El carro pasa sobre 

un charco.  

Descripción 

del reportaje, 

medidas de 

prevención  

Voz en off Daniela: 

“No conduzca por 

calles o avenidas 

inundadas. Usted no 

conoce el nivel que 

pueden alcanzar las 

aguas, y aléjese de 

lugares donde pueden 

producirse deslaves” 

  11 plano entero  el carrito se choca 

contra un poste que 

está cerca de una 

montaña, y le cae 

tierra encima  

Descripción 

del reportaje, 

medidas de 

prevención  

Voz en off Daniela: 

“No conduzca por 

calles o avenidas 

inundadas. Usted no 

conoce el nivel que 
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pueden alcanzar las 

aguas, y aléjese de 

lugares donde pueden 

producirse deslaves” 

6 12 plano 

general  

Se ve a una persona 

con un palo de 

bastón caminando 

hacia la zona 

inundada 

Descripción 

del reportaje, 

medidas de 

prevención  

Voz en off Daniela: 

“No cruce lugares 

inundados a pie. Es 

imperativo que use un 

bastón o cualquier palo 

para calcular la 

profundidad de zonas 

inundadas” 

  13 plano detalle  Se ve al personaje 

calculando la 

profundidad del 

charco de agua  

Descripción 

del reportaje, 

medidas de 

prevención  

Voz en off Daniela: 

“No cruce lugares 

inundados a pie. Es 

imperativo que use un 

bastón o cualquier palo 

para calcular la 

profundidad de zonas 

inundadas” 

7 14 plano entero  Se ve al personaje 

observado los 

cables eléctricos 

Descripción 

del reportaje, 

medidas de 

prevención  

Voz en off, Daniela: 

“Aléjese de las líneas 

caídas de suministro 

eléctrico” 

  15 plano detalle 

(de los pies) 

Los evita saltando 

de puntillas 

Descripción 

del reportaje, 

medidas de 

prevención  

Voz en off, Daniela: 

“Aléjese de las líneas 

caídas de suministro 

eléctrico” 
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8 16 plano entero  Se ve a una persona 

sentada a la orilla 

del río, de espaldas   

Descripción 

del reportaje, 

medidas de 

prevención  

-Daniela: “No deje 

solo a los niños, 

ancianos ni personas 

con discapacidades” 

  17 Plano contra 

plano  

Llega un niño y la 

aleja del río.  

Descripción 

del reportaje, 

medidas de 

prevención  

-Daniela: “No deje 

solo a los niños, 

ancianos ni personas 

con discapacidades” 

9 18 Imágenes de 

archivo  

Imágenes del radar  Imágenes de 

archivo 

Voz en off Daniela: 

“Así mismo, Etapa y la 

Fundación Alemana de 

la Universidad, 

trabajan en la creación 

de un Radar 

Meteorológico de 

Medición de Lluvias, 

con el fin de 

monitorearlas y evitar 

desastres. Reportando 

para ustedes, Daniela 

Merchán”. 

10 19 Plano medio  Se encuentra Julián 

en medio del set, 

erguido 

Personaje 

principal, 

hace 

acotaciones 

del tema  

"Bien Daniela, gracias 

por ese gran reportaje. 

También, es 

importante que en caso 

de largos períodos de 

lluvia, las autoridades 

estén pendientes de los 

niveles de caudal de 

los ríos,  con el fin de 

evitar posibles 

inundaciones" 
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  20 plano medio 

(cambio a la 

segunda 

cámara) 

Se encuentra Julián 

en medio del set, 

erguido 

Se 

presentarán 

infografías 

del caudal de 

un río, en la 

parte en la 

que Julián 

señale con el 

dedo 

Pero, ¿A qué nos 

referimos cuando 

hablamos de 

caudales?, caudal es la 

cantidad de agua que 

lleva un río. Esto 

quiere decir que, 

cuando el río es más 

grande, su caudal es 

mayor. Ahora, vamos a 

ver cuáles son los 

caudales máximos de 

cada río de nuestra 

ciudad, cuando estos 

caudales se aproximan 

a estos números, las 

autoridades se 

aseguran de que ya no 

haya gente en las 

orillas de los ríos para 

evitar accidentes de 

alto riesgo.  

-Río Tomebamba, 80 

metros cúbicos por 

segundo, la Policía 

Nacional es el 

encargado de vigilar 

este río 

 

-Río Yanuncay, 50 

metros cúbicos por 

segundo, se cuenta con 

el apoyo de la Guardia 
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ciudadana en caso de 

que el caudal se 

acerque a este número 

 

-Río Machángara,  40 

metros cúbicos por 

segundo, las fuerzas 

armadas es el 

organismo encargado 

de vigilarlo  

 

-Río Tarqui 30 metros 

cúbicos por segundo, 

la EMOV se encarga 

de estar pendientes de 

los caudales del río 

Tarqui.  

 

Además, a través de 

las cámaras del ECU 

911 se vigilan estas 

zonas para impedir 

catástrofes.  

11 21 Plano medio 

con zoom  

out 

Se encuentra Julián 

en medio del set, 

erguido, mientras 

despide el programa  

Personaje 

principal, 

despide el 

programa  

“Esto ha sido todo por 

hoy, gracias por 

acompañarnos en 

nuestro programa. Mi 

nombre es Julián y nos 

veremos en un 

próxima ocasión” 
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Storyboard 

SECUENCIA 1 

 

 

SECUENCIA 2 14 Intro del video Mitigación de efectos de inundaciones 

15 Julián en medio del set, dando la bienvenida 

al programa y da paso al reportaje de Daniela 
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SECUENCIA 3 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

SECUENCIA 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECUENCIA 5 

 

 

16 Daniela hace una introducción del reportaje 

mientras se pasan imágenes del río 

18 Explica medidas de prevención. Se 

muestra al personaje queriendo cruzar 

el río sin ayuda 

17 Un bombero ve la acción 

y lo detiene 

19 “Evite cruzar ríos y áreas inundadas sin el apoyo de 

personal especializado” 

20 Medidas de prevención “No conduzca por calles o avenidas 

inundadas. Usted no conoce el nivel que pueden alcanzar las aguas, y 

aléjese de lugares donde pueden producirse deslaves” 
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SECUENCIA 6 

 

SECUENCIA 7 

SECUENCIA 8 

21Medidas de prevención: “No cruce lugares inundados a pie. Es imperativo que use un 

bastón o cualquier palo para calcular la profundidad de zonas inundadas” 

22Medidas de prevención: “Aléjese de las líneas caídas de suministro eléctrico” 

23Medidas de prevención: “No deje solo a los niños, ancianos ni personas con 

discapacidades” 
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SECUENCIA 9 

 

 

 

 

 

 

 

SECUENCIA 10 

 

 

SECUENCIA 11 

 

 

 

 

 

 

24 Radar Meteorológico de Medición de Lluvias, con 

el fin de monitorearlas y evitar desastres. Fin del 

reportaje de Daniela 

25 Se encuentra Julián en medio del set, erguido, se trabajará con infografías para 

mostrar el caudal de cada uno de los ríos de la ciudad. 

26 Julián despide el programa, luego de hacer 

acotaciones importantes 
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2.7.3 Zonas seguras en caso de inundaciones  

Guion literario  

Secuencia 1 

Laboratorio de Comunicación Social/ Interior/ Tarde 

El video arranca con un collage de imágenes a manera de introducción, aquí se despliega el 

título del video “Inundaciones” en letras Azules “Zonas Segura”  

Tras el intro, se ve el estudio de grabación mediante el movimiento de la grúa. Es ahí donde 

se divisa a Julián a manera de presentador en un programa de televisión. La cámara principal 

enfoca a Julián y se procede con la presentación del programa. 

-JULIÁN: “Buenos días queridos amigos, bienvenidos a su programa. El día de hoy, nos 

centraremos en un tema muy importante dentro del ámbito de las inundaciones, me refiero a 

las ZONAS SEGURAS” 

Julián voltea y cambia de cámara antes de seguir con esta introducción. 

-JULIÁN: “Como pudimos ver anteriormente, existen varias causas para las inundaciones, así 

como varias medidas de prevención, pero ¿qué hacer después de que tenemos nuestra 

mochila de emergencias y hemos evitado todos los peligros de las inundaciones?” 

Julián cambia de cámara antes de seguir con esta introducción. 

 

-JULIÁN: “Para responder a esta pregunta vamos a consultar a nuestra querida Daniela, 

quien ahora es una experta en el tema de las inundaciones, Buenos días Daniela” 

La cámara enfoca a Daniela. 

-JULIÁN: “Muy buenos días Julián y muy buenos días a todos nuestros espectadores” 

 

La cámara enfoca a Julián 

-JULIÁN: “Bienvenida Daniela al programa del día de hoy, coméntanos, que factores 

debemos tener en cuenta o a donde debemos ir después de una inundación” 
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La cámara enfoca a Daniela, a partir de este punto, el programa adquiere un formato 

televisivo, donde se alternarán las cámaras entre Daniela y Julián, además de existir una toma 

que los capte a ambos en conjunto. 

-DANIELA: “Bueno Julián, como pudimos ver en programas anteriores, existen las llamadas 

ZONAS DE RIESGO estas zonas, que están cerca de los ríos o terrenos bajos son las 

primeras que debemos después de una inundación”.  

Aquí se despliega una animación de una montaña con un rio en sus faldas, conforme avanza 

el relato de Daniela la animación señala cual es la zona de riesgo y la zona segura dentro de 

la imagen. 

-VOZ EN OFF DE DANIELA: “Es ahí donde aparecen las ZONAS SEGURAS que son todo 

lo contrario a las Zonas de riesgo puesto que una zona segura, son aquellos lugares elevados 

y alejados de los ríos. Como por ejemplo una colina grande y despejada” 

La cámara enfoca a Julián 

-JULIÁN: “Entonces Daniela, una de las cosas más importantes, es saber cuál es la zona 

segura a la que podemos ir, recuerden que esta es también una medida de prevención muy 

importante” 

La cámara enfoca a Daniela  

-DANIELA: “Así es, del sitio que escojan para vivir, dependerá la seguridad de toda la 

familia, por eso se debe respetar los espacios naturales y construir lejos de los río y 

quebradas…” 

 La cámara enfoca a Julián y Daniela 

-DANIELA: “…Al principio estos lugares pueden parecer bellos y con una vista 

espectacular, pero el peligro que esconden es muy grande” 

 

La cámara enfoca a Julián 

-JULIÁN: “Esta es una dura verdad, lamentablemente después de todas las catástrofes que 

han ocurrido, la gente sigue construyendo en zonas peligrosas” 

La cámara enfoca a Daniela 
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-DANIELA: “Eso mismo Julián, esto pasa principalmente por el desconocimiento, las 

comunidades requieren de información para saber cómo actuar y como determinar si están en 

una zona segura” 

La cámara enfoca a Julián 

-JULIÁN: “Muy bien Daniela, repasaremos estas medidas, después de un breve corte 

comercial, ya volvemos amigos” 

Se ve una toma de transición por medio de la grúa, y se procede a un boomper de salida. 

 

Secuencia 2 

Laboratorio de Comunicación Social/ Interior/ Tarde 

Se inicia con el boomper de entrada e inmediatamente una toma rápida por medio de la grúa. 

Se enfoca a Julián: 

-JULIÁN: “Muy bien amigos, antes de la pausa comercial hablamos sobre la importancia…” 

Se enfoca Julián y a Daniela.  

-JULIÁN: “… de reconocer si vivimos en una Zona Segura o por el contrario, si nos 

encontramos en una Zona de Riesgo para poder actuar en base a ello” 

Se enfoca a Daniela 

-DANIELA: “Precisamente, como mencionaba anteriormente, el primer paso es reconocer el 

riesgo, ver si vivimos en una zona cercana a un río. 

Si vivimos en medio de una comunidad es importante organizarse junto con los vecinos y 

establecer sistemas de alerta, esto puede ser un alarma barrial, que sirva para alertar a todo el 

vecindario en caso de una situación de riesgo. 

Fomentar todas las medidas de prevención ante inundaciones 

Se muestran una toma rápida del video “Prevención ante inundaciones” 

 

La cámara enfoca a Julián y él le guiña a la cámara, inmediatamente se enfoca a Daniela. 
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-DANIELA: “Además, debemos tener muy presente que en cualquier momento podemos 

solicitar a un técnico de la Secretaria de Gestión de Riesgos, para que inspecciones nuestra 

vivienda y nos dé un informe detallado de su nivel de seguridad ante inundaciones y otras 

situaciones de riesgos, de esta manera podemos prepararnos ante estos situaciones si es que 

vivimos en una zona riesgo y podemos establecer una zona segura a la cual ir junto con 

nuestra familia ante cualquier eventualidad” 

 

La cámara enfoca a Julián 

-JULIÁN: “Excelente Daniela, hemos establecido como evaluar si vivimos en una Zona de 

riesgo o en una Zona segura, pero ¿Qué debemos hacer después de una inundación si es que 

nuestra vivienda ha resultado afectada?”  

 

La cámara cambia a Daniela 

-DANIELA: “A eso iba Julián, es muy importante tomar estas precauciones después de una 

inundación: 

Si su vivienda recibió daños, solicite una inspección en las oficinas de Gestión de riesgos o 

en el Municipio de su localidad. Si presenta daños estructurales no vuelva a la misma. 

Retire el agua lluvia acumulada en cualquier recipiente y abra canales para que no se 

estanque. Así, evitará la proliferación de insectos que transmitan enfermedades. 

Y más que nada, retornar a la vivienda únicamente cuando haya pasado todos estos peligros” 

 

La cámara enfoca a Julián 

-JULIÁN: “Es así queridos amigos, las inundaciones, así como otras situaciones de alto 

riesgo, pueden ser prevenidas y sus efectos pueden ser reducidos, con la ayuda de toda la 

ciudadanía” 

 

La cámara cambia a un plano donde se ve a Julián y a Daniela 

-JULIÁN: “Esta en nosotros prevenir las inundaciones” 
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-DANIELA: “Tú puedes marcar la diferencia en situaciones peligrosas” 

-JULIÁN: “Nos veremos un en una próxima ocasión” 

-DANIELA Y JULIÁN: “Hasta la próxima” 
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Guion técnico  

 

GUIÓN TÉCNICO VIDEO 3 "ZONAS SEGURAS EN CASO DE INUNDACIONES" 

Sec. Plano Cámara Detalle Descripción Sonido 

1 1   Aquí se presenta un 

video introductorio 

con un collage de 

imágenes. 

Se introduce el tema 

a tratarse durante 

todo el video, 

además de 

delimitarse el tema. 

Música instrumental 

propia del video 

introductorio. 

  2 Plano 

general 

con 

movimie

nto de 

arriba 

hacia 

abajo 

con la 

grúa 

Vista del set y de 

Julián en medio del 

set 

 

 

 

 

Ambientación del 

video 

Música instrumental. 

  3 Plano de 

busto  

La cámara 

principal enfoca a 

Julián y se procede 

con la presentación 

del programa. 

  “Buenos días 

queridos amigos, 

bienvenidos a su 

programa…. El día 

de hoy nos 

centraremos en un 

tema muy 

importante dentro 

del ámbito de las 

inundaciones, me 

refiero a las ZONAS 

SEGURAS” 
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  4 Plano de 

busto  

Cambio a segunda 

cámara, enfoca a 

Julián y se procede 

con la introducción 

del programa. 

  “Como pudimos ver 

anteriormente, 

existen varias causas 

para las 

inundaciones, así 

como varias medidas 

de prevención, pero 

¿Qué hacer después 

de que tenemos 

nuestra mochila de 

emergencias y 

hemos evitado todos 

los peligros de las 

inundaciones?” 

  5 Plano de 

busto  

Cambio de cámara, 

enfoca a Julián y se 

procede con el 

programa. 

  “Para responder a 

esta pregunta vamos 

a consultar a nuestra 

querida Daniela, 

quien ahora es una 

experta en el tema de 

las inundaciones, 

Buenos días 

Daniela” 

  6 Plano 

medio  

La cámara enfoca a 

Daniela. 

  “Muy buenos días 

Julián y muy buenos 

días a todos nuestros 

espectadores 
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  7 Plano 

medio  

La cámara enfoca a 

Julián 

  “Bienvenida Daniela 

al programa del día 

de hoy, coméntanos, 

que factores 

debemos tener en 

cuenta o a donde 

debemos ir después 

de una inundación” 

  8 Plano 

medio  

La cámara enfoca a 

Daniela  

  “Bueno Julián, como 

pudimos ver en 

programas 

anteriores, existen 

las llamadas ZONAS 

DE RIESGO estas 

zonas, que están 

cerca de los ríos o 

terrenos bajos son 

las primeras que 

debemos después de 

una inundación”.  

  9 Plano 

entero  

Aquí se despliega 

una animación de 

una montaña con 

un rio en sus 

faldas, conforme 

avanza el relato de 

Daniela la 

animación señala 

cual es la zona de 

riesgo y la zona 

segura dentro de la 

imagen. 

   Se escucha la voz en 

Off de Daniela “Es 

ahí donde aparecen 

las ZONAS 

SEGURAS que son 

tooodo lo contrario a 

las Zonas de riesgo 

puesto que una zona 

segura, son aquellos 

lugares elevados y 

alejados de los ríos. 

Como por ejemplo 

una colina grande y 
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despejada” 

  10 plano 

medio  

La cámara enfoca a 

Julián 

  “Entonces Daniela, 

una de las cosas más 

importantes, es saber 

cuál es la zona 

segura a la que 

podemos ir, 

recuerden que esta es 

también una medida 

de prevención muy 

importante” 

  11 plano 

medio  

La cámara enfoca a 

Daniela 

  “Así es, del sitio que 

escojan para vivir, 

dependerá la 

seguridad de toda la 

familia, por eso se 

debe respetar los 

espacios naturales y 

construir lejos de los 

río y quebradas…” 

  12 Plano 

entero  

La cámara enfoca a 

Julián y Daniela 

  "Al principio estos 

lugares pueden 

parecer bellos y con 

una vista 

espectacular, pero el 

peligro que esconden 

es muy grande” 

  13 plano 

medio  

La cámara enfoca a 

Julián 

  “Esta es una dura 

verdad, 

lamentablemente 

después de todas las 

catástrofes que han 
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ocurrido, la gente 

sigue construyendo 

en zonas peligrosas” 

  14 plano 

medio  

La cámara enfoca a 

Daniela 

  “Eeeso mismo 

Julián, esto pasa 

principalmente por 

el desconocimiento, 

las comunidades 

requieren de 

información para 

saber cómo actuar y 

como determinar si 

están en una zona 

segura” 

  15 plano 

medio  

La cámara enfoca a 

Julián 

  “Muy bien Daniela, 

repasaremos estas 

medidas, después de 

un breve corte 

comercial, ya 

volvemos amigos” 

  16 De plano 

medio a 

plano 

general 

con 

movimie

nto de 

grúa  

Se ve a Julián y 

Daniela sentados 

conversando 

mientras se pasa a 

un corte comercial 

Corte comercial  Música instrumental 
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2 17 De plano 

general a 

plano 

medio, 

movimie

nto de 

grúa de 

arriba 

hacia 

abajo 

Se enfoca a Julián   “Muy bien amigos 

Antes de la pausa 

comercial hablamos 

sobre la 

importancia…” 

  18 Plano 

entero  

Se enfoca Julián y 

a Daniela.  

  “… de reconocer si 

vivimos en una Zona 

Segura o por el 

contrario, si nos 

encontramos en una 

Zona de Riesgo para 

poder actuar en base 

a ello” 

  19 Plano 

medio  

Se enfoca a 

Daniela 

  “Precisamente, como 

mencionaba 

anteriormente, el 

primer paso es 

reconocer el riesgo, 

ver si vivimos en 

una zona cercana a 

un río. 
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  20 Plano 

medio  

Se enfoca Julián y 

a Daniela.  

  Si vivimos en medio 

de una comunidad es 

importante 

organizarse junto 

con los vecinos y 

establecer sistemas 

de alerta esto puede 

ser un alarma barrial, 

que sirva para alertar 

a todo el vecindario 

en caso de una 

situación de riesgo. 

Fomentar todas las 

medidas de 

prevención ante 

inundaciones 

  21 Plano 

medio 

corto  

La cámara enfoca a 

Julián y él le guiña 

a la cámara 
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  22 Plano 

medio  

Se enfoca a 

Daniela. 

  “Además, Debemos 

tener muy presente 

que en cualquier 

momento podemos 

solicitar a un técnico 

de la Secretaria de 

Gestión de Riesgos, 

para que 

inspecciones nuestra 

vivienda y nos dé un 

informe detallado de 

su nivel de seguridad 

ante inundaciones y 

otras situaciones de 

riesgos, de esta 

manera podemos 

prepararnos ante 

estos situaciones si 

es que vivimos en 

una zona riesgo y 

podemos establecer 

una zona segura a la 

cual ir junto con 

nuestra familia ante 

cualquier 

eventualidad” 

  23 Plano 

medio  

La cámara enfoca a 

Julián 

  “Excelente Daniela, 

hemos establecido 

como evaluar si 

vivimos en una Zona 

de riesgo o en una 

Zona segura, pero 

¿Qué debemos hacer 
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después de una 

inundación si es que 

nuestra vivienda ha 

resultado afectada?”  

  24 Plano 

medio  

La cámara cambia 

a Daniela 

  “A eso iba Julián, es 

muy importante 

tomar estas 

precauciones 

después de una 

inundación:Si su 

vivienda recibió 

daños, solicite una 

inspección en las 

oficinas de Gestión 

de riesgos o en el 

Municipio de su 

localidad. Si 

presenta daños 

estructurales no 

vuelva a la 

misma.Retire el agua 

lluvia acumulada en 

cualquier recipiente 

y abra canales para 

que no se estanque. 

Así, evitará la 

proliferación de 

insectos que 

transmitan 

enfermedades.Y más 

que nada, retornar a 
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la vivienda 

únicamente cuando 

haya pasado todos 

estos peligros” 

  25 plano 

medio  

La cámara enfoca a 

Julián 

  “Es así queridos 

amigos, las 

inundaciones, así 

como otras 

situaciones de alto 

riesgo, pueden ser 

prevenidas y sus 

efectos pueden ser 

reducidos, con la 

ayuda de toda la 

ciudadanía” 

  26 Plano 

entero  

La cámara cambia 

a un plano donde se 

ve a Julián y a 

Daniela 

  “Esta en nosotros 

prevenir las 

inundaciones”    “Tú 

puedes marcar la 

diferencia en 

situaciones 

peligrosas”   “Nos 

veremos un en una 

próxima ocación” 

  27 Plano 

entero, 

movimie

nto con 

grúa 

hasta 

plano 

general  

Se ve a Julián y 

Daniela, 

despidiéndose  

  “Hasta la próxima” 
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Storyboard 

 

SECUENCIA 1 

27 Intro del video Zonas seguras en caso de inundaciones 

30 Julián da la bienvenida al programa 

31 Luego presentar el tema, da la bienvenida 

a su entrevistada: Daniela quien aportará 

datos importantes al tema 

28 Julián entrevista a Daniela, y ella hace 

acotaciones al tema 

29 Luego de hablar sobre las inundaciones, 

Julián va a un corte comercial 
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SECUENCIA 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32Julián y Daniela siguen conversando 

sobre las zonas seguras en caso de 

inundaciones 

33 Daniela fomenta las medidas de 

prevención 
34 Julián haciendo las últimas acotaciones 

al tema, y despide el programa 

35Julián y Daniela despiden el programa 

mientras hablan al espectador 



 
72 

 

2.7.4 Plus de los tres videos 

ESCALETA DE CUARTO VIDEO: PLUS (RECORDERIS DE LOS VIDEOS 

ANTERIORES) 

 

SECUENCIA 1 

Línea única para emergencias, se muestra una toma aérea de la Catedral de Cuenca con el 

logo del ECU 911 

 

SECUENCIA 2 

Se encuentra Julián y Daniela afuera del edificio del ECU 911 

-JULIÁN: Hola soy Julián  

-DANIELA: Y yo soy Daniela 

-JULIÁN: Hoy, recordaremos todo lo aprendido sobre las inundaciones. 

-DANIELA: Existen medidas de prevención muy importantes ante las inundaciones. 

-JULIÁN: Debemos tenerlas muy en cuenta para evitar las inundaciones: 

 

SECUENCIA 3 

Secuencias extraídas del video “Prevenir inundaciones” 

Daniela se encuentra sentada, mientras toma agua de la botella y la lanza para atrás, 

golpeando con la misma a Julián. Julián recoge la botella y se la devuelve.  

También, se ha ocupado la secuencia en la que Julián le demuestra a Daniela el poder de una 

inundación. 

-JULIÁN: “No botar basura ni en ríos ni quebradas 

Además, recordemos que hay ciertas cosas que no debemos hacer durante una inundación, 

como nos explicaba Daniela” 
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-DANIELA: Así es Julián recordemos queridos amigos: (no acercarse a las orillas de los ríos) 

se vienen todas las medidas de prevención que Julián y Daniela explican a los espectadores. 

 

SECUENCIA 4 

Secuencias extraídas del segundo video: Mitigación de los efectos de las inundaciones 

Se toman las imágenes de archivo del ECU 911, reportaje en stop motion, y la explicación 

que Julián hace de los caudales de los ríos y las autoridades que vigilan estas zonas. 

 

SECUENCIA 5 

Secuencias extraídas del tercer video: Zonas seguras en caso de inundaciones 

Se toman las imágenes donde Daniela entra al set de televisión para la entrevista y Julián le 

da la bienvenida, se complementa con la primera animación que es una colina con una casa. 

-DANIELA: Como último punto no debemos olvidar que existen las zonas seguras, que son 

aquellas zonas altas lejos de los márgenes de los ríos. 

Posteriormente, se muestra la secuencia en la que Julián pregunta a Daniela ¿Qué hacer 

durante una inundación si nuestra casa resulta afectada? Y las animaciones de la casa 

inundada y del ECU 911 en Cuenca.  

-JULIÁN: Daniela, ¿Qué hacer durante una inundación si nuestra casa resulta afectada? 

-DANIELA: “A eso iba Julián, es muy importante que si su vivienda recibió daños, no vuelva 

a la misma. Debe retornar a la vivienda únicamente cuando haya pasado todos estos 

peligros…” 

-DANIELA: “Y como mencioné anteriormente, debemos llamar al 911 para que inspecciones 

nuestra viviendo y nos dé un informe de su seguridad” 

-DANIELA: Como último punto no debemos olvidar que existen las zonas seguras, que son 

aquellas zonas altas lejos de los márgenes de los ríos. 

 

Se muestra a Daniela y a Julián despidiéndose del programa 
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-JULIÁN: Esta en nosotros prevenir las inundaciones 

-DANIELA: Tú puedes marcar la diferencia en situaciones peligrosas 

 

SECUENCIA 6 

Se presenta el boomper de salida, toma aérea de la Catedral de Cuenca con el número del 

ECU 911. 
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2.8 Presupuesto 

 El siguiente presupuesto, tiene detallado los materiales y equipos que se han usado 

dentro de la grabación de los cuatro videos educomunicativos: 

 

Alquiler de equipos (tres días) 

    Cámara HD                 150,00 (por día) 

    Cámara 4K                  220,00 (por día) 

 

450,00 

660,00 

Traje de súper héroe  8,00  

Botellas de agua  1,00 

Escoba 3,00 

Recogedor de basura 3,00 

Atún 2,80 

Abre latas 3,00 

Velas 1,00 

Fósforo  0.20  

Botiquín de primeros auxilios 5,00 

Jarros del ECU 911 15,00 

Plastilina 19,00 

Corbatas 10,00 

Impresión de guiones 5,00 

Impresión de fotos para set 13,00 

TOTAL 1199,00 
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2.9 Equipo técnico  

Para el rodaje de nuestro proyecto se han usado los siguientes equipos: 

EQUIPO MODELO IMAGEN  

Cámara HD HXR-NX5 Sony  

Cámara HD PMWUX3 Sony  

Cámara 4K NEX-FS700 Sony  

Micrófono boom Sony ECM-674/9X 

Electrect Condenser 

Microphone 

 

Tomado de: 
http://www.bhphotovideo.com/spanish/c/product/1076

768-
REG/sony_hxr_nx3_1_nxcam_handheld_camcorder.h

tml 

37Tomado de: 

http://www.bhphotovideo.com/spanish/c/product/1010153-
REG/sony_nex_fs700r_4k_nxcam_super_35mm.html/c/pro

duct/#inpage:in+stock?gclid=CIKXk56mvc0CFUEkhgodN
2kIsg 

38Tomado de: 

http://www.bhphotovideo.com/spanish/c/product/667706-
REG/Sony_ECM674_9X_ECM_674_9X_Electret_Condenser.html/

c/product/#inpage:in+stock?gclid=CMSW3sGmvc0CFQckhgod-
l4JRQ 

36sp.sony-europe.com/da/1018/303014.jpeg 
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Micrófono de 

corbatín 

Sony URX-P2 

Portable System 

 

Luces LED Kit with 3 x 

iLED312-v2 

 

Rebote Manfrotto  

Trípode Manfrotto  

39Tomado de: 

http://brightcove04.o.brightcove.com/1661991858001/16619918

58001_3537803944001_2014-05-01-Sony-
UWP1080p.jpg?pubId=1661991858001 

40Tomado de: 
http://ikancorp.com/images/products/Lights/iLED312-
v2/1.jpg 

42Tomado de: 

http://www.fotovega.com/media/catalog/product/cache/1/image/1
000x/040ec09b1e35df139433887a97daa66f/m/a/manfrotto-

tripode-057c3-vid.jpg 

41Tomado de: http://essentialfotogear.com/wp-
content/uploads/2013/01/reflector-gold-silver3.jpg 
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Grúa Manfrotto  

Cámara reflex Nikon 3200 

 

44Tomado de: 
https://bendet29.files.wordpress.com/2014/03/nikon-
d5300.jpg 

43Tomado de: http://www.cinedigital.tv/wp-
content/uploads/2012/04/libecgrua.jpg 
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2.10 Cronograma  

     El siguiente cronograma, se elaboró en base a las actividades realizadas durante todo el 

proceso del proyecto de graduación: 

ACTIVIDAD FECHA 

-Investigación del tema en la Secretaria de 

Gestión de Riesgos, Cruz Roja y GAD 

Municipal.  

6 de mayo 

 

 

-Elaboración del marco teórico referencial 6 a 8 de Mayo 

-Revisión del marco teórico referencial 9 de Mayo 

-Investigación de datos faltantes para el marco 

teórico 

-Realización de propuestas de los videos.  

 

10 de Mayo 

-Elaboración de guiones literarios y técnicos 

de los videos 

-Realización de Capítulo 1: Antecedentes, de 

la memoria técnica 

11 al 20 de mayo 

-Elaboración de cronograma de grabaciones 23 de Mayo 

-Permisos para préstamo de equipos (rodaje). 24 de Mayo 

-Preparación de actores para grabación de los 

videos. 

-Elaboración de Capítulo 2: Pre-producción 

25 al 30 de Mayo 

-Búsqueda de utilería y preparación de 

vestuario para rodaje. 

31 de Mayo al 3 de junio 

-Rodaje del primer video “Prevención de 

inundaciones” 

4 de Junio 

-Rodaje del segundo video “Mitigación de 

inundaciones” 

7 de Junio 

-Grabación del tercer video “Zonas seguras en 

caso de inundaciones” 

9 de Junio 

-Elaboración de stop motion del video 

“Mitigación de inundaciones” 

11 al 14 de Junio 

-Grabación de tomas para un plus (repaso de 15 y 16 de Junio 
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los tres videos) y tomas extras. 

-Edición de los videos (animaciones, 

infografías, intros, búsqueda de música) 

15 al 26 de Junio 

-Elaboración de Capítulo 3: Producción y 

Capítulo 4: Post-producción de la memoria 

técnica. 

15 al 26 de Junio 

-Fecha de entrega del proyecto de graduación 

para revisión. 

27 de Junio 

 

 

2.11 Plan de rodaje  

      Cada video tuvo previsto un día de grabación, en su respectiva locación, con un horario 

de grabación elaborado con la persona encargada del laboratorio de Comunicación Social, 

para el préstamo de equipos. 

 

DÍA HORA LUGAR VIDEO 

Sábado 4 de Junio De 7am hasta 5pm Parque de la Madre 

Puente Roto 

Frente al Hospital 

Militar 

Prevención de 

inundaciones 

Martes 7 de Junio De 2pm hasta 6pm Laboratorio de 

Comunicación 

Social 

Mitigación de efectos 

de las inundaciones 

Jueves 9 de Junio De 2pm hasta 6pm Laboratorio de 

Comunicación 

Social 

Zonas seguras luego 

de una inundación 
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2.12 Hojas de llamado 

 

 2.12.1 Prevenir inundaciones 

Director: Daniel Muñoz – Lisbeth Condoy 

Productor: Universidad Politécnica Salesiana 

DÍA LUGAR 
PERSONAL 

TÉCNICO 

ACTORES 
RODAJE TIEMPO 

4 de 

Junio 

Frente al 

Hospital 

Militar 

7:00 am 8:00 am 9:00 am 9:00 a 11:00 am 

4 de 

Junio 

Puente Roto 11:00 am 12:00 am 1:00 pm 1:00 a 3:00pm 

4 de 

Junio 

Parque de la 

Madre 

3:00 pm 3:30 pm 3:30 pm 3:30 a 5:00pm 

 

 

2.12.2 Mitigación de efectos de inundaciones 

Director: Daniel Muñoz – Lisbeth Condoy 

Productor: Universidad Politécnica Salesiana 

DÍA LUGAR 
PERSONAL 

TÉCNICO 

ACTORES 
RODAJE TIEMPO 

7 de 

Junio 

Laboratorio 

de 

Comunicación 

Social 

2:00 pm 2:30 pm 3:00 pm 3:00 a 6:00pm 
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2.12.3 Zonas seguras en caso de inundaciones 

 

Director: Daniel Muñoz – Lisbeth Condoy 

Productor: Universidad Politécnica Salesiana 

DÍA LUGAR 
PERSONAL 

TÉCNICO 

ACTORES 
RODAJE TIEMPO 

7 de 

Junio 

Laboratorio 

de 

Comunicación 

Social 

2:00 pm 2:30 pm 3:00 pm 3:00 a 6:00pm 

 

 

2.12.4 Plus de los tres videos 

 

Director: Daniel Muñoz – Lisbeth Condoy 

Productor: Universidad Politécnica Salesiana 

DÍA LUGAR 
PERSONAL 

TÉCNICO 

ACTORES 
RODAJE TIEMPO 

15 de 

Junio 

Parque del 

ECU 911 

2:00 pm 2:30 pm 3:00 pm 3:00 a 4:00pm 
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TERCERA PARTE 

PRODUCCIÓN 
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3.1 Video 

     Para el rodaje de los videos educomunicativos, se utilizaron cámaras de video HD y 4K, 

cámara fotográfica réflex, luces LED, rebote, grúa y trípode.  

Los videos fueron grabados en el Parque de la Madre y Puente Roto (Prevención de 

inundaciones), ya que en estos lugares, existen sucesos históricos sobre las inundaciones más 

grandes que han ocurrido en nuestra ciudad. En el set del laboratorio de comunicación social, 

se grabaron los videos “Mitigación de los efectos de inundaciones” y “Zonas Seguras en caso 

de inundaciones”, debido a la seriedad que conllevan estos temas, es por eso que se han sido 

grabados en formatos de géneros televisivos; sin embargo, al ser presentados a niños y 

adolescentes, se ha jugado con animaciones y técnicas de stop motion para captar la atención 

de una manera rápida, además de ser niños los personajes principales de los productos 

audiovisuales.  

Por otra parte, el cuarto video denominado como PLUS para recordar datos importantes de 

los videos antes mencionados, consta de tomas extras de los personajes principales en el 

parque del ECU 911, y extracciones de datos relevantes de los videos anteriores, que deben 

quedar guardados en la mente del espectador.  

 

3.2 Iluminación 

     En cada video se ha usado distinta iluminación, con el fin de resaltar ciertos detalles de los 

personajes principales. Dependiendo de la locación, hemos recurrido a usar luz natural, 

rebote y luces LED dentro del set de televisión. 

Durante la filmación del video educomunicativo: “Prevenir Inundaciones”, se utilizó 

principalmente luz natural, pero para resaltar el rostro de los actores, se recurrió a la 

utilización de un rebote, dependiendo de la posición del sol se probaron diferentes 

angulaciones para suavizar los rostros de los actores. 

Así mismo, para la realización del Stop Motion, se adecuó una habitación privándola de luz 

artificial y acudiendo a luces amarillas para la iluminación del entorno y los personajes. 

En la filmación del video educomunicativo “Mitigación de los efectos de las inundaciones”, 

se utilizó el set de grabación de la Universidad Politécnica Salesiana donde contamos con 
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luces LED, además de los paneles aéreos de iluminación. Por medio de los paneles aéreos, 

separamos al personaje principal del fondo del set, mientras que las luces LED se utilizaron 

para crear el triángulo de iluminación, con una luz clave ubicada al lado derecho del 

personaje principal y una luz de relleno al lado izquierdo. Durante la filmación en croma se 

utilizó el mismo principio del triángulo de iluminación, pero se añadieron luces adicionales 

para iluminar la croma y suavizar sus relieves. 

Para el video “Zonas seguras en caso de inundaciones”, también se utilizó el triángulo de 

iluminación como en el video “Mitigación de los efectos de las inundaciones”; pero, la 

posición de la luz cambia según el personaje que está en el encuadre. Además, se presta 

particular atención en la toma abierta realizada por medio de la grúa para mantener el raccord 

de iluminación. 

En la grabación de tomas extra para el video adicional, se utilizó únicamente luz natural. 

 

3.3 Audio 

     El sonido que se ha utilizado en los tres videos educomunicativos, son la voz en vivo de 

los personajes principales, voz en off y música sin derechos de autor. 

En la realización del video “Prevenir inundaciones” utilizamos un boom para grabar los 

diálogos de los personajes, así como sonido ambiental de fondo. Debido al amplio margen de 

captación del micrófono boom, algunos audios fueron re-grabados en estudio para mantener 

la calidad de audio durante el video. 

Para los videos “Mitigación de los efectos de las inundaciones” y “Zonas seguras en caso de 

inundaciones”, se utilizó un micrófono de corbatín para captar la voz de los actores. 

Durante las escenas extras se grabó el audio por medio de la cámara réflex. 

En medio del proceso de edición, se disminuyó el ruido de los audios. Se colocaron efectos 

de sonido y música instrumental de acuerdo a la narrativa planteada en el video. El sonido en 

sí ayudó a crear la atmósfera requerida para diferentes situaciones. 
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3.4 Informe de grabación  

     Una de las debilidades más grandes al momento de la grabación de los videos 

educomunicativos, fue la falta de personal especializado; por tal motivo, se cumplieron con 

varias funciones a la vez con el fin de cumplir el proyecto con cabalidad.  

El tiempo para la realización del mismo, fue un factor de presión constante durante toda la 

realización del trabajo de titulación. Este se hacía presente no solo en la fecha límite de 

entrega de los videos educomunicativos, sino también durante la producción y la post 

producción debido al estricto horario de prestación de equipos y del set de televisión; el cual, 

no era respetado por los asistentes del proyecto, entorpeciendo así, el desarrollo de las 

actividades establecidas en las fechas correspondientes. Por tal motivo, se utilizó dentro de la 

fase de producción y post producción, cámaras réflex, trípodes, luces y equipos de edición 

ajenos a los proporcionados por la Universidad Politécnica Salesiana con el fin de cumplir 

cabalmente con el proyecto. 

Estos fueron los detonantes que llevaron a la modificación de ciertos segmentos de los videos 

educomunicativos durante la fase de post producción, para asegurar la máxima calidad 

posible dentro del apartado narrativo, técnico y educomunicacional de los tres videos así 

como de su material extra. 

Finalmente, el proyecto fue cumplido en su totalidad gracias al apoyo del ECU 911, la 

Universidad Politécnica Salesiana, los estudiantes de Comunicación Social de la Universidad 

Politécnica Salesiana, amigos, familiares, actores y el equipo humano detrás de la realización 

de los videos educomunicativos. 
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CUARTA PARTE 

POST-PRODUCCIÓN 
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4.1 Guiones de edición 

GUION DE EDICIÓN “PREVENIR INUNDACIONES”   

Sec

. 

Plan

o 
Cámara Detalle Descripción Sonido Animación  

1 1 Gran plano 

general  

Se presenta un 

video 

introductorio con 

el nombre del 

video "Prevenir 

inundaciones" y 

una vista 

panorámica de la 

catedral de 

Cuenca 

Se introduce 

el tema a 

tratarse 

durante todo 

el video, 

además de 

recalcar la 

línea única de 

emergencia.  

Voz en off: 911 

línea única para 

emergencias, con 

sonido de fondo.  

Pantalla de 

una cámara 

ojo de águila, 

con letras que 

se mueven 

"Línea única 

de 

emergencia"; 

además, el 

logo del ECU 

911 en 

movimiento al 

ritmo de la 

música, hasta 

llegar a una 

pantalla en 

blanco.  

2 2 Plano general a 

plano medio 

largo con paneo 

de derecha a 

izquierda en 

diagonal 

Vista de casas 

coloniales, hasta 

llegar a la banca 

en la que 

Daniela está 

sentada en el 

celular 

Ambientació

n del video 

Sonido ambiental 

  

  3 Plano entero Daniela sentada 

en una banca, 

jugando en el 

celular 

Ambientació

n del video 

Sonido ambiental 

  

  4 Plano 

contraplano 

Daniela jugando 

en el celular 

Ambientació

n del video 

Sonido ambiental 
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  5 Plano 

contraplano 

Daniela jugando 

en el celular 

mientras toma 

agua y lanza la 

botella. Detrás 

de ella aparece 

Julián  

  Sonido ambiental 

  

  6 Plano medio La botella que 

lanza Daniela 

golpea a Julián 

en la cabeza 

  Sonido ambiental y 

sonido de golpe 

  

3 7 Plano medio Tras el golpe, 

Julián se soba la 

cabeza mientras 

ve la botella de 

agua 

detenidamente 

Se introduce 

a uno de los 

personajes 

del video. 

Daniela 

Sonido ambiental 

  

  8 Plano 

contraplano  

Daniela sentada 

de espaldas 

jugando en el 

celular mientras 

Julián la ve 

sobándose la 

cabeza tras el 

golpe 

  Sonido ambiental 

  

  9 Plano medio  Julián se le 

acerca a Daniela 

a devolverle la 

botella que lanzó  

Detonante 

para que se 

desarrolle la 

historia 

Voz de Julián: 

"Eeeh, disculpa". 

  

  10 Plano medio 

con ligero 

movimiento de 

arriba hacia 

abajo 

Julián mostrando 

la botella de 

agua a Daniela 

Se introduce 

al personaje 

principal 

Voz de Julián: 

"Creo que se te 

cayó esto" 
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  11 Plano de busto Daniela recibe la 

botella de vuelta 

  Voz de Daniela: 

"Oooh lo siento, 

¿Cómo te llamas?"   

  12 Plano medio Julián responde 

a la pregunta de 

Daniela 

  Voz de Julián: "Me 

llamo Julián y tú 

¿Cómo te llamas?"   

  13 Plano de busto Daniela 

responde a la 

pregunta de 

Julián y le da la 

mano 

Los dos 

personajes se 

conocen  

Voz de Daniela: 

"Yo me llamo 

Daniela, mucho 

gusto Julián" 

  

  14 Plano medio, 

ligero 

contrapicado 

Julián le da la 

mano a Daniela 

  Voz de Julián: 

"Mucho gusto 

Daniela"   

  15 Plano general a 

plano medio con 

tilt down 

Julián y Daniela 

conversando en 

la banca  

  Música 

instrumental  

  

  16 Plano 

contraplano 

Julián y Daniela 

conversando en 

la banca  

  Música 

instrumental  

  

  17 Plano medio Julián y Daniela 

conversando en 

la banca  

  Música 

instrumental  

  

  18 Plano general 

(Enfoque 

desenfoque)con 

paneo de 

izquierda a 

derecha  

Julián camina 

con Daniela 

  Música 

instrumental  

  

  19 Plano general 

con paneo de 

derecha a 

izquierda  

Julián camina 

con Daniela, y 

bota la botella a 

la basura 

  Música 

instrumental 
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  20 Plano general  Julián camina 

con Daniela en 

el parque de la 

Madre  

  Música 

instrumental 

  

  21 Plano 

contraplano  

Daniela conversa 

con Julián y pide 

disculpas 

  Voz de Daniela: 

"Julián, perdóname 

por golpearte con la 

botella, eso 

contamina el 

ambiente"   

  22 Plano 

contraplano  

Julián responde 

a Daniela 

  Voz de Julián: "Eso 

sí, pero también 

hay otros peligros 

de las 

inundaciones"   

  23 Plano 

contraplano  

Daniela conversa 

con Julián y pide 

disculpas 

Se prepara el 

escenario 

para 

desarrollar la 

temática del 

video 

Voz de Daniela: 

"¿En serio?, pero 

¿Cómo la basura 

puede causar 

inundaciones?, 

¿Crees que nos 

ahoguemos en la 

basura?"   

  24 Plano 

contraplano  

Julián conversa 

con Daniela 

  

Julián: “Jajaja No 

Daniela, lo que 

pasa es que cosas 

como la basura 

pueden hacer que 

las inundaciones 

ocurran, porque se 

tapan las AL, CAN, 

TA, RI, LLAS” 

Letras de 

colores AL, 

CAN, TA, RI, 

LLAS 

  25 Plano 

contraplano  

Daniela conversa 

con Julián 

Se desarrolla 

el tema del 

video 

Daniela: “Chuta 

Julián, yo creí que 

las inundaciones 

solo se daban por 
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que llovía mucho” 

  26 Plano 

contraplano  

Julián conversa 

con Daniela 

  Julián: -“Eso sí, 

antes que nada las 

inundaciones pasan 

por CAUSAS 

NATURALES"  

Letras de 

colores 

CAUSAS 

NATURALE

S 

  27 Plano entero Cae la lluvia en 

una montaña 

  Julián: "Como la 

lluvia…" 

Una montaña 

con árboles, 

mientras 

llueve 

  28 Plano 

contraplano  

Julián conversa 

con Daniela 

  Julián: “Mientras 

que otras pasan por 

culpa de nosotros”   

  29 Plano 

contraplano  

Daniela conversa 

con Julián 

  Daniela: "¿Los 

niños?"   

  30 Plano 

contraplano  

Julián conversa 

con Daniela 

  Julián: “Jajaja 

Noooo, las 

personas" y sonido 

de WTF!!   

  31 Plano 

contraplano  

Daniela conversa 

con Julián 

  Daniela: “Jajaja 

solo te estoy 

molestando”   

  32 Plano 

contraplano  

Julián conversa 

con Daniela 

  Julián: “Jajaja mira, 

déjame mostrarte 

un Ejemplo del 

poder de una 

inundación”   

  33 Plano 

contraplano  

Daniela conversa 

con Julián 

  Daniela: "Ya de 

una" 
  

  34 Plano detalle Río Tomebamba    Música 

instrumental    
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  35 Plano detalle 

con pequeño 

paneo de 

izquierda a 

derecha 

Río Tomebamba    Música 

instrumental  

  

  36 Plano general  Río Tomebamba    Música 

instrumental    

4 37 Plano general 

con paneo de 

derecha a 

izquierda  

Julián y Daniela 

caminan por la 

vereda camino al 

Puente Roto 

  Música 

instrumental  

  

  38 Plano detalle Se ven los pies 

de Julián y 

Daniela pasar 

  Música 

instrumental 

  

  39 Plano general  Julián y Daniela 

caminan hacia el 

Puente Roto. 

  Música 

instrumental 

  

  40 Plano entero Se ve a Julián y 

a Daniela en el 

Puente Roto, 

sentados en una 

piedra 

Después de 

una 

construcción 

del personaje, 

Julián 

empieza a 

profundizar 

en el tema de 

las 

inundaciones 

Julián: “Mira 

Daniela este es el 

poder que tienen las 

inundaciones” 

  

  41 Primer Plano 

con tilt up 

Se ve al puente 

roto 

  Voz en Off de 

Daniela: “¿Wow, 

esto lo hizo una 

inundación?”    
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  42 Plano medio 

corto 

Julián deja de 

observar al 

puente roto y le 

explica a 

Daniela un poco 

más de lo 

ocurrido ahí 

Se da un 

reseña 

histórica del 

poder de las 

inundaciones 

Julián: "Así es, 

hace mucho 

tiempo, cuando mi 

abuelito conoció a 

mi abuelita, el río 

Tomebamba creció 

tanto que se llevó 

los puentes de El 

Vado, el Vergel y 

Todos Santos... "   

  43 Plano medio 

corto 

Daniela se 

asombra con el 

relato de Julián 

Daniela se da 

cuenta del 

poder de una 

inundación 

Daniela: -“¿Pero 

eso no ha vuelto a 

pasar verdad?” 

  

  44 Plano medio 

corto 

Julián conversa 

con Daniela 

  Julián: -“Bueno 

lamentablemente 

hace no muchos 

años, el río 

Yanuncay destruyó 

todo lo que estaba a 

su alcance..." 

  

  45 Plano medio 

corto 

Daniela conversa 

con Julián 

Daniela se 

muestra 

preocupada e 

interesada en 

el tema de las 

inundaciones 

Daniela: “Pero 

Julián, ¿qué 

podemos hacer ante 

una inundación? Si 

la fuerza del agua 

es tan grande”   

  46 Plano medio 

corto 

Julián conversa 

con Daniela 

  Julián: “Al fin me 

preguntaste eso, 

sígueme”   

  47 Transición   Cambio de 

espacio y se 

prepara para 

entrar en la 

temática 

principal del 

Música 

instrumental  
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cortometraje 

5 48 Plano General a 

plano entero, 

con movimiento 

de 

derechaizquierd

a en diagonal  

Se ve el parque 

de la madre y 

posteriormente a 

nuestros 

protagonistas 

sentados en una 

banca 

conversando  

  Música 

Instrumental 

  

  49 Prime medio 

corto 

Julián conversa 

con Daniela 

  Música 

Instrumental. 

Julián: “Mira 

Daniela, hay ciertas 

cosas que podemos 

hacer para ayudar a 

prevenir 

inundaciones”   

  50 Transición     Música 

Instrumental   

  51 Plano medio  Daniela esta 

parada frente al 

río tomando 

agua, 

posteriormente 

quiere lanzar la 

botella al río y 

llega Julián 

Se empiezan 

a presentar 

uno a uno 

medidas de 

prevención 

ante 

inundaciones 

Música 

instrumental.   

  

  52 Plano entero 

con tilt up 

Julián cruzado 

de Brazos dice 

que no con la 

cabeza 

  Música 

instrumental. Voz 

en Off de Julián: 

"No arrojar basura 

en ríos ni 

quebradas”    



 
96 

 

  53 Plano medio Daniela agacha 

la cabeza en 

señal de 

arrepentimiento 

  Música 

instrumental. 

  

  54 Transición     Música 

Instrumental   

  55 Plano general  Julián y Daniela 

están junto a un 

desaguadero, el 

cual limpian 

usando una 

escoba y 

recogedor 

respectivamente. 

  Música 

instrumental. 

  

  56 Plano detalle Se ve a la escoba 

y al recogedor 

mientras limpian 

la basura del 

desaguadero 

  Música 

instrumental. Voz 

en Off de Julián: 

“Mantener limpias 

las alcantarillas y 

desaguaderos”    

  57 Plano medio 

con tilt up 

Daniela bota la 

basura en el 

respectivo lugar 

  Música 

instrumental  

  

  58 Transición     Música 

Instrumental 
  

  59 Plano entero Julián y Daniela 

están regando 

una planta 

  Música 

Instrumental 

  

  60 Primer Plano 

contrapicado 

Se ve a Julián y 

Daniela regando 

la planta desde el 

punto de vista de 

la planta 

  Música 

instrumental. Voz 

en Off de Julián: 

“Proteger la 

vegetación 

existente y 

fomentar la 

reforestación”   
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  61 Transición     Música 

Instrumental   

  62 Plano entero Daniela y Julián 

están llenado de 

cosas una 

mochila 

   Música 

instrumental. Voz 

en Off de Julián: 

“Tener siempre 

lista una mochila de 

emergencia, esta 

debe tener:...”   

  63 Plano medio Daniela sostiene 

un botiquín de 

primeros 

auxilios mientras 

sonríe a la 

cámara 

  Música 

instrumental. Voz 

en Off de Julián: 

"Botiquín de 

primeros 

auxilios..."   

  64 Primer medio 

corto  

Julián esta frente 

a la cámara 

pintándose la 

cara, vestido con 

ropa distinta a la 

que usaba  

  Música 

instrumental. Voz 

en Off de Julián: 

"Un cambio de 

ropa..." 

  

  65 Plano medio 

corto 

Julián 

poniéndose un 

gorro 

  Música 

instrumental  

  

  66 Plano medio Julián de 

espaldas, se da la 

vuelta y vigila  

  Música 

instrumental  

  

  67 Plano entero Julián 

arrodillado 

apuntando con 

su arma de 

juguete llega 

Daniela y le 

coge de la oreja  

  Música 

instrumental  

  

  68 Plano medio Daniela se 

encuentra 

  Música 

instrumental. Voz 
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bebiendo de una 

botella de agua 

en Off de Julián: 

"...agua 

embotellada..." 

  69 Plano medio Julián esta con 

una lata de atún 

que no puede 

abrir. Daniela le 

da un abre latas 

  Música 

instrumental. Voz 

en Off de Julián: 

"...alimentos 

enlatados y un 

abridor de latas..."   

  70 Plano medio Julián tiene 

fósforos en su 

mano, mientras 

que Daniela 

tiene una vela 

  Música 

instrumental. Voz 

en Off de Julián:  " 

...velas y fósforos " 

  

  71 Plano general 

con paneo de 

izquierda a 

derecha 

Río Tomebamba    Música 

instrumental. Voz 

en Off de Julián: 

“Evitar construir en 

zonas de riesgo, en 

orillas de los ríos o 

zonas bajas 

cercanas a ellos"   

  72 Plano medio Julián y Daniela 

están revisando 

un plan familiar 

de emergencia 

  Música 

instrumental Voz 

en Off de Julián: 

“Tener un plan 

familiar de 

emergencia, para 

saber qué hacer..."   

  73 Plano 

contraplano 

Se ve a Julián y 

a Daniela 

sosteniendo el 

plan de 

emergencias en 

sus manos 

mientras 

  Música 

instrumental Voz 

en Off de Julián : 

"...a qué lugar ir y 

que llevar en caso 

de una evacuación” 

"   
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caminan.  

  74 Transición     música de 

transición   

  75 Plano entero Julián y Daniela 

se dirigen a la 

cámara para dar 

la reflexión final 

del video 

Educomunicativ

o y una 

despedida 

Se plantea 

una 

conclusión 

final 

Música 

instrumental Julián: 

“Está en nosotros 

prevenir las 

inundaciones” 

Daniela: “Tú 

puedes marcar la 

diferencia en 

situaciones 

peligrosas” 

Julián y Daniela: 

“Hasta la próxima”   

  76 Transición Pantalla en 

negro 

  Música de 

transición   

  77 Se presenta un 

video 

introductorio 

con el nombre 

del video 

"Prevenir 

inundaciones" y 

una vista 

panorámica de 

la catedral de 

Cuenca 

  

Se concluye 

con el video 

Voz en off: 911 

línea única para 

emergencias, con 

sonido de fondo.  

Pantalla de 

una cámara 

ojo de águila, 

con letras que 

se mueven 

"Línea única 

de 

emergencia"; 

además, el 

logo del ECU 

911 en 

movimiento al 

ritmo de la 

música, hasta 

llegar a una 

pantalla en 
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negro. 

 78  
Créditos 
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GUION DE EDICIÓN "MITIGACIÓN DE EFECTOS DE INUNDACIONES" 

Secuenci

a 

Plan

o 
Cámara Detalle Descripción Sonido Animación  

1 1  Gran 

plano 

general  

Se presenta 

un video 

introductorio 

con el nombre 

del video 

"Mitigación 

de efectos de 

inundaciones" 

y una vista 

panorámica 

de la catedral 

de Cuenca 

Se introduce 

el tema a 

tratarse 

durante todo 

el video, 

además de 

recalcar la 

línea única 

de 

emergencia.  

Voz en off: 911 

línea única para 

emergencias, 

con sonido de 

fondo.  

Pantalla de 

una cámara 

ojo de 

águila, con 

letras que se 

mueven 

"Línea 

única de 

emergencia"

; además, el 

logo del 

ECU 911 en 

movimiento 

al ritmo de 

la música, 

hasta llegar 

a una 

pantalla en 

blanco.  

2 2 Plano 

general con 

movimient

o de arriba 

hacia abajo 

con la grúa 

Vista del set y 

de Julián en 

medio del set 

Ambientació

n del video 

Música 

instrumental. 
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  3 Plano 

medio 

largo 

Julián en 

medio del set, 

sentado, con 

las manos a la 

altura del 

pecho 

formando un 

triángulo, de 

mirada seria y 

voz firme 

Personaje 

principal, 

prepara el 

tema del 

video 

“Buenos días, 

amigos, 

bienvenidos, 

hoy vamos a 

hablar sobre la 

Mitigación de 

los efectos de 

inundaciones 

Logo del 

ECU 911 en 

movimiento 

y letras de 

colores con 

el nombre 

del 

presentador 

  4 Plano 

medio, 

(comienza 

a hablar 

para la 

cámara 

dos) 

Julián en 

medio del set, 

sentado, con 

las manos a la 

altura del 

pecho 

formando un 

triángulo, de 

mirada seria y 

voz firme 

Personaje 

principal, 

comienza a 

hablar sobre 

el tema 

¿Qué hacer 

durante una 

crecida?, no se 

desespere hoy le 

tenemos un 

informe 

especial, 

preparado por 

Daniela”. 

  

  5 Transición  Pantalla en 

negro, 

posteriorment

e se muestra 

el logo del 

ECU 911 

  Voz en off 

Daniela: “En el 

presente año…" 

  

3 6 plano 

contraplan

o  

Personas 

trabajando 

frente a la 

computadora, 

en el ECU 

911 

Imágenes de 

archivo 

 Voz en off 

Daniela: 

"...nueve 

sectores de 

nuestra 

ciudad..."         
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4 7 Planos 

generales 

Río 

Tomebamba 

crecido  

Imágenes de 

archivo 

Voz en off 

Daniela: 

"...fueron 

afectados por las 

inundaciones. 

Según las 

investigaciones 

de la Secretaría 

de Gestión de 

Riesgos, las 

fuertes 

lluvias…"   

  8   Pantalla con 

fondo gris y 

letras rojas: 

"¿Qué 

hacer?" 

Se da paso a 

las medidas 

de 

precaución 

luego de una 

inundación, 

reportaje.   

Voz en off 

Daniela: "...en 

conjunto con el 

taponamiento de 

alcantarillas, 

fueron los 

detonantes…" 

Letras de 

colores, en 

movimiento 

(titilando) 

5 9 Plano 

detalle 

Se muestra la 

corriente de 

un río 

 

Voz en off 

Daniela: "...El 

desconocimient

o en cuanto a 

cómo actuar en 

estas 

situaciones…" 

Stop motion 

con maqueta 

y muñecos 

de plastilina 

  10 Plano 

general con 

tilt up 

Se muestra el 

río, 

posteriorment

e se ve a una 

persona en la 

orilla 

visualizando 

  Voz en off 

Daniela: 

"...sumado a la 

falta de hábitos 

de 

prevención…" 

Stop motion 

con maqueta 

y muñecos 

de plastilina 
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la corriente 

del río 

  11 plano 

entero  

Se ve a una 

persona 

caminando 

  Voz en off 

Daniela: 

"...incrementa el 

riesgo de las 

inundaciones…" 

Stop motion 

con maqueta 

y muñecos 

de plastilina 

  12 Plano 

general con 

un ángulo 

picado 

Se ve una 

persona 

observando al 

río de cerca 

  Voz en off 

Daniela: "...por 

ello es necesario 

educar a la 

población…" 

Stop motion 

con maqueta 

y muñecos 

de plastilina 

  13 Plano 

medio 

largo 

Se ve a un 

bombero 

vigilando la 

zona cerca del 

río 

  Voz en off 

Daniela: 

"...sobre las 

acciones a tomar 

en estos casos”. 

Stop motion 

con maqueta 

y muñecos 

de plastilina 

  14 plano 

entero  

Se ve al 

bombero 

caminando  

  Música 

instrumental. 

Stop motion 

con maqueta 

y muñecos 

de plastilina 
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  15 Plano 

medio 

Se ve a una 

persona 

observando el 

río, mientras 

se da la vuelta 

asombrado 

  Música 

instrumental. 

Stop motion 

con maqueta 

y muñecos 

de plastilina 

  16 plano 

entero  

El bombero le 

dice que no 

debe cruzar el 

río a esa 

persona 

  Voz en off 

Daniela: “Evite 

cruzar ríos y 

áreas 

inundadas…" 

Stop motion 

con maqueta 

y muñecos 

de plastilina 

  17 Plano 

medio 

La persona se 

averguenza y 

baja la cabeza 

  Voz en off 

Daniela: "...sin 

el apoyo de 

personal 

especializado” 

Stop motion 

con maqueta 

y muñecos 

de plastilina 

6 18 plano 

general  

Aparece un 

carro 

queriendo 

cruzar una 

zona 

inundada, 

mientras un 

montón de 

tierra le cae 

  Voz en off 

Daniela: “No 

conduzca por 

calles o 

avenidas 

inundadas. 

Usted no conoce 

el nivel que 

pueden alcanzar 

las aguas, y 

aléjese de 

lugares donde 

pueden 

producirse 

deslaves” 

Stop motion 

con maqueta 

y muñecos 

de plastilina 
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7 19 plano 

general  

Se ve a una 

persona 

caminando 

con un palo 

de bastón 

  Música 

instrumental. 

Stop motion 

con maqueta 

y muñecos 

de plastilina 

  20 Plano 

general con 

ángulo 

picado 

Se ve a una 

persona con 

un palo de 

bastón 

caminando 

hacia la zona 

inundada 

  Voz en off 

Daniela: “No 

cruce lugares 

inundados a 

pie…" 

Stop motion 

con maqueta 

y muñecos 

de plastilina 

  21 plano 

general  

Se ve al 

personaje 

calculando la 

profundidad 

del agua de la 

zona 

inundada  

  Voz en off 

Daniela: “…es 

imperativo que 

use un bastón o 

cualquier palo 

para calcular la 

profundidad de 

zonas 

inundadas” 

Stop motion 

con maqueta 

y muñecos 

de plastilina 

8 22 plano 

general con 

ángulo 

picado 

Se ve al 

personaje 

caminando 

hacia unos 

cables 

eléctricos  

  Música 

instrumental. 

Stop motion 

con maqueta 

y muñecos 

de plastilina 
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  23 plano 

entero  

Se acerca a 

los cables y 

analiza  

  Voz en off, 

Daniela: 

“Aléjese de las 

líneas caídas de 

suministro 

eléctrico” 

Stop motion 

con maqueta 

y muñecos 

de plastilina 

  24 plano 

entero  

(Pensamiento 

del personaje) 

pisa los 

cables 

eléctricos 

  Música 

instrumental. 

Stop motion 

con maqueta 

y muñecos 

de plastilina 

  25 Plano 

medio 

largo 

El personaje 

se electrocuta 

  sonidos de 

electrocutar  

Stop motion 

con maqueta 

y muñecos 

de plastilina 

  26 plano 

entero  

El personaje 

está 

electrocutado 

  Música 

instrumental. 

Stop motion 

con maqueta 

y muñecos 

de plastilina 

  27 plano 

entero  

El personaje 

regresa a la 

realidad y 

acepta no 

pasar encima 

de los cables 

  Música 

instrumental. 

Stop motion 

con maqueta 

y muñecos 

de plastilina 

9 28 plano 

general con 

ángulo 

picado  

Se ve a un 

anciano 

caminando 

hacia la orilla 

del río 

  Música 

instrumental. 

Stop motion 

con maqueta 

y muñecos 

de plastilina 
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  29 plano 

entero  

El anciano 

cerca del río 

crecido 

  Música 

instrumental. 

Stop motion 

con maqueta 

y muñecos 

de plastilina 

  30 plano 

entero  

El anciano se 

asusta y 

retrocede. Se 

le acerca una 

persona y lo 

aleja de este 

lugar 

  Voz en off 

Daniela: “No 

deje solo a los 

niños, ancianos 

ni personas con 

discapacidades

… Reportando 

para ustedes, 

Daniela.” 

Stop motion 

con maqueta 

y muñecos 

de plastilina 

10 31 Plano 

general con 

movimient

o de arriba 

hacia abajo 

con la grúa 

Vista del set y 

de Julián en 

medio del set 

Ambientació

n del video 

Música 

instrumental. 

  

11 32 Plano 

medio  

Se encuentra 

Julián en 

medio del set, 

erguido 

Personaje 

principal, 

hace 

acotaciones 

del tema  

Julián: "Bien 

Daniela, gracias 

por ese gran 

reportaje. 

También, es 

importante que 

en caso de 

largos períodos 

de lluvia, las 

autoridades 

estén pendientes 

de los caudales 

de los ríos"   
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  33 plano 

medio 

(cambio a 

la segunda 

cámara) 

Se encuentra 

Julián en 

medio del set, 

erguido 

  Julián: Pero, ¿a 

qué nos 

referimos 

cuando 

hablamos de 

caudales?, 

caudal es la 

cantidad de agua 

que lleva un río. 

Esto quiere 

decir que, 

cuando el río es 

más grande, su 

caudal sube.   

  

Letras en 

movimiento 

"Caudal" 

  34 plano 

medio 

(cambio a 

la segunda 

cámara) 

Se encuentra 

Julián en 

medio del set, 

erguido 

  Julián: "Ahora, 

vamos a ver 

cuáles son los 

caudales 

máximos de 

cada río de 

nuestra ciudad, 

cuando estos 

caudales se 

aproximan a 

estos números, 

las autoridades 

vigilan estos 

ríos" 

Letras en 

movimiento

: Caudales 

de los ríos 

de Cuenca 
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  35 plano 

medio 

largo 

(cambio a 

la segunda 

cámara) 

Se encuentra 

Julián en 

medio del set, 

erguido 

Se 

presentarán 

infografías 

del caudal de 

un río, en la 

parte en la 

que Julián 

señale con el 

dedo 

 Julián: -Río 

Tomebamba, 80 

metros cúbicos 

por segundo             

-Río Yanuncay, 

50 metros 

cúbicos por 

segundo             

-Río 

Machángara,  40 

metros cúbicos 

por segundo            

-Río Tarqui 30 

metros cúbicos 

por segundo 

En la parte 

que Julián 

señala, 

aparecen 

letras con 

los números 

de los 

caudales 

máximos de 

cada río. 

  36 plano 

medio 

largo 

(cambio a 

la segunda 

cámara) 

Se encuentra 

Julián en 

medio del set, 

erguido 

  Julián: Así 

mismo, hay 

autoridades que 

vigilan cada río: 

Policía 

Nacional, 

Guardia 

ciudadana, 

Fuerzas 

armadas, 

EMOV 

En la parte 

que Julián 

señala, 

aparecen 

letras de 

colores, con 

los nombres 

de las 

autoridades 

que vigila 

cada río. 

  37 Plano 

medio 

(cambio a 

la segunda 

cámara) 

Se encuentra 

Julián en 

medio del set, 

erguido 

  Julián: 

"Además, a 

través de las 

cámaras del 

ECU 911 se 

vigilan estas 

Aparecen 

videos de 

las cámaras 

del ECU 

911 

donde se 
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zonas para 

impedir 

catástrofes" 

visualizan 

diferentes 

ríos 

12 38 Plano 

medio, 

cambio de 

cámara 

Se encuentra 

Julián en 

medio del set, 

erguido, 

mientras 

despide el 

programa  

Personaje 

principal, 

despide el 

programa  

Julián: "Esto ha 

sido todo por 

hoy, nos 

veremos en un 

próximo 

programa" 

  

  

39 Plano 

general con 

movimient

o de grúa 

hacia 

arriba y a 

la derecha 

Se encuentra 

Julián en 

medio del set, 

erguido, 

mientras 

despide el 

programa    

Música 

instrumental. 

  

  40  Gran 

plano 

general  

Se presenta 

un video 

introductorio 

con el nombre 

del video 

"Mitigación 

de efectos de 

inundaciones" 

y una vista 

panorámica 

de la catedral 

de Cuenca  

Se introduce 

el tema a 

tratarse 

durante todo 

el video, 

además de 

recalcar la 

línea única 

de 

emergencia.  

Voz en off: 911 

línea única para 

emergencias, 

con sonido de 

fondo.  

Pantalla de 

una cámara 

ojo de 

águila, con 

letras que se 

mueven 

"Línea 

única de 

emergencia"

; además, el 

logo del 

ECU 911 en 

movimiento 



 
112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

al ritmo de 

la música, 

hasta llegar 

a una 

pantalla en 

blanco.  

 41  Créditos    
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GUION DE EDICIÓN "ZONAS SEGURAS EN CASO DE INUNDACIONES" 

  

Secuenci

a 

Plan

o 

Cámara Detalle Descripción Sonido Animación  

1 1  Gran plano 

general  

Se presenta 

un video 

introductorio 

con el 

nombre del 

video 

"Mitigación 

de efectos de 

inundaciones

" y una vista 

panorámica 

de la catedral 

de Cuenca 

Se introduce 

el tema a 

tratarse 

durante todo 

el video, 

además de 

recalcar la 

línea única 

de 

emergencia.  

Voz en off: 911 

línea única para 

emergencias, 

con sonido de 

fondo.  

Pantalla de 

una cámara 

ojo de 

águila, con 

letras que se 

mueven 

"Línea única 

de 

emergencia"

; además, el 

logo del 

ECU 911 en 

movimiento 

al ritmo de 

la música, 

hasta llegar 

a una 

pantalla en 

blanco.  

  2 Plano 

medio 

La cámara 

principal 

enfoca a 

Julián y se 

procede con 

la 

presentación 

del programa. 

  Julián: “Buenos 

días queridos 

amigos, 

bienvenidos a su 

programa…. El 

día de hoy nos 

centraremos en 

un tema muyyy 

importante 

dentro del 

Letras en 

movimiento 

con el 

nombre del 

presentador: 

Julián 
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ámbito de las 

inundaciones, 

me refiero a las 

ZONAS 

SEGURAS” 

  3 Plano de 

busto  

Cambio a 

segunda 

cámara, 

enfoca a 

Julián y se 

procede con 

la 

introducción 

del programa. 

  Julián: “Como 

pudimos ver 

anteriormente, 

existen varias 

causas para las 

inundaciones, 

así como varias 

medidas de 

prevención, pero 

¿qué hacer 

después de que 

tenemos nuestra 

mochila de 

emergencias y 

hemos evitado 

tooodos los 

peligros de las 

inundaciones?” 
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  4 Plano 

medio 

Cambio de 

cámara, 

enfoca a 

Julián y se 

procede con 

el programa. 

  Julián: “Para 

responder a esta 

pregunta vamos 

a consultar a 

nuestra querida 

Daniela, quien 

ahora es una 

experta en el 

tema de las 

inundaciones, 

Buenos días 

Daniela” 

  

  5 Plano 

general con 

movimient

o de grúa 

de arriba 

hacia abajo 

Entrada de 

Daniela 

  Sonido 

ambiental  

  

  6 Plano de 

busto  

La cámara 

enfoca a 

Daniela. 

Daniela 

saluda a los 

televidentes  

“Muy buenos 

días Julián y 

muy buenos días 

a todos nuestros 

espectadores 

Letras en 

movimiento 

con el 

nombre de 

la 

entrevistada: 

Daniela 
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  7 Plano 

medio  

La cámara 

enfoca a 

Julián 

Julián 

entrevista a 

Daniela 

“Bienvenida 

Daniela al 

programa del día 

de hoy, 

coméntanos, que 

factores 

debemos tener 

en cuenta o a 

donde debemos 

ir después de 

una inundación” 

  

  8 Plano 

medio  

La cámara 

enfoca a 

Daniela  

Daniela 

habla sobre 

el tema de 

las 

inundacione

s 

“Bueno Julián,  

existen las 

llamadas 

ZONAS DE 

RIESGO estas 

zonas, que están 

cerca de los ríos 

o terrenos bajos 

son las primeras 

que debemos 

después de una 

inundación”.  

  

  9 Plano 

entero  

Aquí se 

despliega una 

animación  

  Voz en Off de 

Daniela “Es ahí 

donde aparecen 

las ZONAS 

SEGURAS que 

son tooodo lo 

contrario a las 

Zonas de riesgo 

puesto que una 

zona segura, son 

Animación 

de una 

montaña con 

un río en sus 

faldas, 

conforme 

avanza el 

relato de 

Daniela la 

animación 
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aquellos lugares 

elevados y 

alejados de los 

ríos. Como por 

ejemplo una 

colina grande y 

despejada” 

señala cual 

es la zona de 

riesgo y la 

zona segura 

dentro de la 

imagen. 

  10 plano 

medio  

La cámara 

enfoca a 

Julián 

  “Entonces 

Daniela, una de 

las cosas más 

importantes, es 

saber cuál es la 

zona segura a la 

que podemos ir, 

recuerden que 

esta es también 

una medida de 

prevención muy 

importante” 

  

  11 plano 

medio  

La cámara 

enfoca a 

Daniela 

  “Así es, del sitio 

que escojan para 

vivir, dependerá 

la seguridad de 

toda la familia, 

por eso se debe 

respetar los 

espacios 

naturales y 

construir lejos 

de los río y 

quebradas…” 
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  12 Plano 

entero  

La cámara 

enfoca a 

Julián y 

Daniela 

  "Al principio 

estos lugares 

pueden parecer 

bellos y con una 

vista 

espectacular, 

pero el peligro 

que esconden es 

muy grande” 

  

  13 plano 

medio  

La cámara 

enfoca a 

Julián 

  “Esta es una 

dura verdad, 

lamentablemente 

después de todas 

las catástrofes 

que han 

ocurrido, la 

gente sigue 

construyendo en 

zonas 

peligrosas” 

  

  14 plano 

medio  

La cámara 

enfoca a 

Daniela 

  “Eeeso mismo 

Julián, esto pasa 

principalmente 

por el 

desconocimiento

, las 

comunidades 

requieren de 

información para 

saber cómo 

actuar y como 

determinar si 

están en una 
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zona segura” 

  15 plano 

medio  

La cámara 

enfoca a 

Julián 

  “Muy bien 

Daniela, 

volveremos 

después de un 

breve corte 

comercial” 

  

  16 Plano 

general con 

movimient

o de grúa 

de derecha 

a izquierda 

Se enfoca a 

Daniela y 

Julián  

  Música 

instrumental 

  

2 17  Gran plano 

general  

Se presenta 

un video 

introductorio 

con el 

nombre del 

video 

"Mitigación 

de efectos de 

inundaciones

" y una vista 

panorámica 

de la catedral 

de Cuenca 

Se introduce 

el tema a 

tratarse 

durante todo 

el video, 

además de 

recalcar la 

línea única 

de 

emergencia.  

Voz en off: 911 

línea única para 

emergencias, 

con sonido de 

fondo.  

Pantalla de 

una cámara 

ojo de 

águila, con 

letras que se 

mueven 

"Línea única 

de 

emergencia"

; además, el 

logo del 

ECU 911 en 

movimiento 
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al ritmo de 

la música, 

hasta llegar 

a una 

pantalla en 

blanco.  

3 18 Plano 

general con 

movimient

o de grúa 

de 

izquierda a 

derecha 

Se enfoca a 

Julián y 

Daniela  

  Música 

instrumental 

  

  19 Plano 

medio  

Se enfoca a 

Julián 

  Julián: “Muy 

bien amigos 

Antes de la 

pausa comercial 

hablamos sobre 

la 

importancia…” 

  

  20 Plano 

entero  

Se enfoca 

Julián y a 

Daniela.  

  Julián: “… de 

reconocer si 

vivimos en una 

Zona Segura o 

por el contrario, 

si nos 

encontramos en 

una Zona de 

Riesgo para 

poder actuar en 

base a ello” 

  



 
121 

 

  21 Plano 

medio  

Se enfoca a 

Daniela 

  Daniela: 

“Precisamente, 

como 

mencionaba 

anteriormente, el 

primer paso es 

reconocer el 

riesgo, ver si 

vivimos en una 

zona cercana a 

un río. 

  

  22 Plano 

medio  

Se enfoca 

Julián y a 

Daniela.  

  Daniela: Si 

vivimos en 

medio de una 

comunidad es 

importante 

organizarse 

junto con los 

vecinos y 

establecer 

sistemas de 

alerta esto puede 

ser un alarma 

barrial, que sirva 

para alertar a 

todo el 

vecindario en 

caso de una 

situación de 

riesgo, y 

también es 

necesario... 
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  23 Plano 

medio 

corto  

La cámara 

enfoca a 

Julián y él le 

guiña a la 

cámara 

  Daniela: 

Fomentar todas 

las medidas de 

prevención ante 

inundaciones 

  

  24 plano 

entero 

Fotos del 

primer video 

"Prevenir 

inundaciones

" 

      

  25 Plano 

medio  

Se enfoca a 

Daniela. 

  “Además, 

Debemos tener 

muy presente 

que en cualquier 

momento 

podemos 

solicitar a un 

técnico de la 

Secretaria de 

Gestión de 

Riesgos, para 

que inspecciones 

nuestra vivienda 

y nos dé un 

informe 

detallado de su 

nivel de 

seguridad ante 

inundaciones y 

otras situaciones 

de riesgos, de 

esta manera 

podemos 
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prepararnos ante 

estos situaciones 

si es que 

vivimos en una 

zona riesgo y 

podemos 

establecer una 

zona segura a la 

cual ir junto con 

nuestra familia 

ante cualquier 

eventualidad” 

  26 Plano 

medio  

La cámara 

enfoca a 

Julián 

  “Excelente 

Daniela, hemos 

establecido 

como evaluar si 

vivimos en una 

Zona de riesgo o 

en una Zona 

segura, pero 

¿Qué debemos 

hacer después de 

una inundación 

si es que nuestra 

vivienda ha 

resultado 
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afectada?”  

  27 Plano 

entero 

animación    Daniela: “A eso 

iba Julián, es 

muy importante 

que si su 

vivienda recibió 

daños, no vuelva 

a la misma. 

Debe retornar a 

la vivienda 

únicamente 

cuando haya 

pasado todos 

estos 

peligros…” 

Se muestra 

una 

animación 

de una casa 

inundada. 

  28 Plano 

entero 

animación    Daniela: “Y 

como mencioné 

anteriormente, 

debemos llamar 

al 911 para que 

inspecciones 

nuestra viviendo 

y nos dé un 

Se muestra 

una 

animación 

del edificio 

del ECU911 

sede Cuenca 
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informe de su 

seguridad” 

  29 plano 

medio  

La cámara 

enfoca a 

Julián 

  “Es así queridos 

amigos, las 

inundaciones, 

así como otras 

situaciones de 

alto riesgo, 

pueden ser 

prevenidas y sus 

efectos pueden 

ser reducidos, 

con la ayuda de 

toda la 

ciudadanía” 

  

  30 Plano 

entero  

La cámara 

cambia a un 

plano donde 

se ve a Julián 

y a Daniela 

  “Esta en 

nosotros 

prevenir las 

inundaciones”    

“Tú puedes 

marcar la 

diferencia en 

situaciones 

peligrosas”   

“Nos veremos 

un en una 

próxima 

ocasión” 
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  31 Plano 

entero, 

movimient

o con grúa 

de arriba 

hacia abajo 

Se ve a Julián 

y Daniela, 

despidiéndos

e  

  “Hasta la 

próxima” y de 

fondo música 

instrumental  

  

  

32  Gran plano 

general  

Se presenta 

un video 

introductorio 

con el 

nombre del 

video 

"Mitigación 

de efectos de 

inundaciones

" y una vista 

panorámica 

de la catedral 

de Cuenca 

Se introduce 

el tema a 

tratarse 

durante todo 

el video, 

además de 

recalcar la 

línea única 

de 

emergencia.  

Voz en off: 911 

línea única para 

emergencias, 

con sonido de 

fondo.  

Pantalla de 

una cámara 

ojo de 

águila, con 

letras que se 

mueven 

"Línea única 

de 

emergencia"

; además, el 

logo del 

ECU 911 en 

movimiento 

al ritmo de 

la música, 

hasta llegar 

a una 

pantalla en 

blanco.  

 

33  Créditos    

 

 

 

 

 



 
127 

 

GUIÓN DE EDICIÓN VIDEO 4: PLUS  

Secuenc

ia 

Plan

o 

Cámara Detalle Descripció

n 

Sonido Animación  

1 1 Gran plano 

general 

Se presenta un 

video 

introductorio 

con el nombre 

del video 

"Prevenir 

inundaciones" 

y una vista 

panorámica de 

la catedral de 

Cuenca 

Se 

introduce el 

tema a 

tratarse 

durante 

todo el 

video, 

además de 

recalcar la 

línea única 

de 

emergencia.  

Voz en off: 

911 línea 

única para 

emergencias, 

con sonido de 

fondo.  

Pantalla de 

una cámara 

ojo de 

águila, con 

letras que 

se mueven 

"Línea 

única de 

emergencia

"; además, 

el logo del 

ECU 911 

en 

movimiento 

al ritmo de 

la música, 

hasta llegar 

a una 

pantalla en 

blanco.  
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2 2 Plano 

medio 

largo 

Se encuentra 

Julián y 

Daniela afuera 

del edificio 

del ECU 911 

Julián y 

Daniela 

hacen un 

repaso de lo 

que 

aprendieron  

Julián: Hola 

soy Julián                             

Daniela: Y yo 

soy Daniela                              

Julián: Hoy 

Recordaremos 

todo lo 

aprendido 

sobre las 

inundaciones.                                            

  

    Transición  título del 

primer video 

"Prevenir 

inundaciones" 

  música 

instrumental  

  

3 3 Plano 

contraplan

o 

Daniela 

jugando en el 

celular 

mientras toma 

agua y lanza 

la botella. 

Detrás de ella 

aparece Julián  

  Sonido 

ambiental 

  

  4 Plano 

medio 

La botella que 

lanza Daniela 

golpea a 

Julián en la 

cabeza 

  Daniela: 

Existen 

medidas de 

prevención 

muy 

importantes 

ante las 
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inundaciones.                                          

  5 Plano 

medio 

Tras el golpe, 

Julián se soba 

la cabeza 

mientras ve la 

botella de 

agua 

detenidamente 

  Julián: 

Debemos 

tenerlas muy 

en cuenta para 

evitar las 

inundaciones: 

  

  6 Plano 

entero 

Se ve a Julián 

y a Daniela en 

el Puente 

Roto, sentados 

en una piedra 

      

  7 Primer 

Plano con 

tilt up 

Se ve al 

puente roto 
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  8 Plano 

medio  

Daniela esta 

parada frente 

al río tomando 

agua, 

posteriorment

e quiere lanzar 

la botella al 

río y llega 

Julián 

Se 

empiezan a 

presentar 

uno a uno 

medidas de 

prevención 

ante 

inundacione

s 

Música 

instrumental.   

  

  9 Plano 

entero con 

tilt up 

Julián cruzado 

de Brazos dice 

que no con la 

cabeza 

  Música 

instrumental. 

Voz en Off de 

Julián: "No 

arrojar basura 

en ríos ni 

quebradas”  

  

  10 Plano 

medio 

Daniela 

agacha la 

cabeza en 

señal de 

arrepentimient

o 

  Música 

instrumental. 

  

  11 Plano 

general  

Julián y 

Daniela están 

junto a un 

desaguadero, 

el cual 

limpian 

usando una 

escoba y 

recogedor 

respectivamen

te. 

  Música 

instrumental. 
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  12 Plano 

detalle 

Se ve a la 

escoba y al 

recogedor 

mientras 

limpian la 

basura del 

desaguadero 

  Música 

instrumental. 

Voz en Off de 

Julián: 

“Mantener 

limpias las 

alcantarillas y 

desaguaderos”  

  

  13 Plano 

medio con 

tilt up 

Daniela bota 

la basura en el 

respectivo 

lugar 

  Música 

instrumental  

  

  15 Plano 

entero 

Julián y 

Daniela están 

regando una 

planta 

  Música 

Instrumental 

  

  16 Primer 

Plano 

contrapica

do 

Se ve a Julián 

y Daniela 

regando la 

planta desde 

el punto de 

vista de la 

planta 

  Música 

instrumental. 

Voz en Off de 

Julián: 

“Proteger la 

vegetación 

existente y 

fomentar la 

reforestación” 

  

  16 Plano 

entero 

Daniela y 

Julián están 

llenado de 

cosas una 

mochila 

   Música 

instrumental. 

Voz en Off de 

Julián: “Tener 

siempre lista 

una mochila 

de emergencia, 

esta debe 
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tener:...” 

  17 Plano 

medio 

Daniela 

sostiene un 

botiquín de 

primeros 

auxilios 

mientras 

sonríe a la 

cámara 

  Música 

instrumental. 

Voz en Off de 

Julián: 

"Botiquín de 

primeros 

auxilios..." 

  

  18 Primer 

medio 

corto  

Julián esta 

frente a la 

cámara 

pintándose la 

cara, vestido 

con ropa 

distinta a la 

que usaba  

  Música 

instrumental. 

Voz en Off de 

Julián: "Un 

cambio de 

ropa..." 

  

  19 Plano 

medio 

corto 

Julián 

poniéndose un 

gorro 

  Música 

instrumental  

  

  20 Plano 

medio 

Julián de 

espaldas, se 

da la vuelta y 

vigila  

  Música 

instrumental  

  

  21 Plano 

entero 

Julián 

arrodillado 

apuntando con 

su arma de 

juguete llega 

Daniela y le 

coge de la 

  Música 

instrumental  
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oreja  

  22 Plano 

medio 

Daniela se 

encuentra 

bebiendo de 

una botella de 

agua 

  Música 

instrumental. 

Voz en Off de 

Julián: "...agua 

embotellada..." 

  

  23 Plano 

medio 

Julián esta con 

una lata de 

atún que no 

puede abrir. 

Daniela le da 

un abre latas 

  Música 

instrumental. 

Voz en Off de 

Julián: 

"...alimentos 

enlatados y un 

abridor de 

latas..." 

  

  24 Plano 

medio 

Julián tiene 

fósforos en su 

mano, 

mientras que 

Daniela tiene 

una vela 

  Música 

instrumental. 

Voz en Off de 

Julián:  " 

...velas y 

fósforos " 

  

  25 Plano 

general 

con paneo 

de 

izquierda a 

derecha 

Río 

Tomebamba  

  Música 

instrumental. 

Voz en Off de 

Julián: “Evitar 

construir en 

zonas de 

riesgo, en 

orillas de los 

ríos o zonas 
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bajas cercanas 

a ellos" 

  26 Plano 

medio 

Julián y 

Daniela están 

revisando un 

plan familiar 

de emergencia 

  Música 

instrumental 

Voz en Off de 

Julián: “Tener 

un plan 

familiar de 

emergencia, 

para saber qué 

hacer..." 

  

  27 Plano 

contraplan

o 

Se ve a Julián 

y a Daniela 

sostemiendo 

el plan de 

emergencias 

en sus manos 

mientras 

caminan.  

  Música 

instrumental 

Voz en Off de 

Julián : "...a 

qué lugar ir y 

que llevar en 

caso de una 

evacuación” " 

  

4 28 Transición  título del 

segundo video 

"Mitigación 

de efectos de 

inundaciones" 

  música 

instrumental  

  

  29 plano 

contraplan

o  

Río Crecido 

captado por 

las cámaras 

del Ecu911 

Imágenes 

de archivo 
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  30 Planos 

generales 

Río Crecido 

captado por 

las cámaras 

del Ecu911 

Imágenes 

de archivo 

Julián: 

"Además, 

recordemos 

que hay ciertas 

cosas que no 

debemos hacer 

durante una 

inundación, 

como nos 

explicaba 

Daniela"              

  

  31   Pantalla con 

fondo gris y 

letras rojas: 

"¿Qué hacer?" 

Se da paso 

a las 

medidas de 

precaución 

luego de 

una 

inundación, 

reportaje.   

Daniela "Así 

es Julián 

recordemos 

queridos 

amigos"   

  

  32 Plano 

detalle 

Se muestra la 

corriente de 

un río 

      

  33 Plano 

general 

con tilt up 

Se muestra el 

río, 

posteriorment

e se ve a una 

persona en la 

orilla 

visualizando 

la corriente 

del río 
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  34 plano 

entero  

Se ve a una 

persona 

caminando 

      

  35 Plano 

general 

con un 

águlo 

picado 

Se ve una 

persona 

observando al 

río de cerca 

      

  36 Plano 

medio 

largo 

Se ve a un 

bombero 

vigilando la 

zona cerca del 

río 

      

  37 plano 

entero  

Se ve al 

bombero 

caminando  

  Música 

instrumental. 

  

  38 Plano 

medio 

Se ve a una 

persona 

observando el 

río, mientras 

se da la vuelta 

asombrado 

  Música 

instrumental. 

  

  39 plano 

entero  

El bombero le 

dice que no 

debe cruzar el 

río a esa 

persona 

  Voz en off 

Daniela: 

“Evite cruzar 

ríos y áreas 

inundadas…" 

  

  40 Plano 

medio 

La persona se 

averguenza y 

baja la cabeza 

  Voz en off 

Daniela: "...sin 

el apoyo de 

personal 

especializado” 
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  41 plano 

general  

Aparece un 

carro 

queriendo 

cruzar una 

zona 

inundada, 

mientras un 

montón de 

tierra le cae 

  Voz en off 

Daniela: “No 

conduzca por 

calles o 

avenidas 

inundadas. 

Usted no 

conoce el nivel 

que pueden 

alcanzar las 

aguas, y 

aléjese de 

lugares donde 

pueden 

producirse 

deslaves” 

  

  42 plano 

general  

Se ve a una 

persona 

caminando 

con un palo de 

bastón 

  Música 

instrumental. 

  

  43 Plano 

general 

con ángulo 

picado 

Se ve a una 

persona con 

un palo de 

bastón 

caminando 

hacia la zona 

inundada 

  Voz en off 

Daniela: “No 

cruce lugares 

inundados a 

pie…" 

  

  44 plano 

general  

Se ve al 

personaje 

calculando la 

profundidad 

del agua de la 

  Voz en off 

Daniela: “…es 

imperativo que 

use un bastón 

o cualquier 
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zona inundada  palo para 

calcular la 

profundidad de 

zonas 

inundadas” 

  45 plano 

general 

con ángulo 

picado 

Se ve al 

personaje 

caminando 

hacia unos 

cables 

eléctricos  

  Música 

instrumental. 

  

  46 plano 

entero  

Se acerca a 

los cables y 

analiza  

  Voz en off, 

Daniela: 

“Aléjese de las 

líneas caídas 

de suministro 

eléctrico” 

  

  47 plano 

entero  

(Pensamiento 

del personaje) 

pisa los cables 

eléctricos 

  Música 

instrumental. 

  

  48 Plano 

medio 

largo 

El personaje 

se electrocuta 

  sonidos de 

electrocutado 

  

  49 plano 

entero  

El personaje 

está 

electrocutado 

  Música 

instrumental. 

  

  50 plano 

entero  

El personaje 

regresa a la 

realidad y 

acepta no 

pasar encima 

de los cables 

  Música 

instrumental. 
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  51 plano 

general 

con ángulo 

picado  

Se ve a un 

anciano 

caminando 

hacia la orilla 

del río 

  Música 

instrumental. 

  

  52 plano 

entero  

El anciano 

cerca del río 

corrientoso  

  Música 

instrumental. 

  

  53 plano 

entero  

El anciano se 

asusta y 

retrocede. Se 

le acerca una 

persona y lo 

aleja de este 

lugar 

  Voz en off 

Daniela: “No 

deje solo a los 

niños, 

ancianos ni 

personas con 

discapacidades

… Reportando 

para ustedes, 

Daniela.” 

  

  54 Plano 

general 

con 

movimient

o de arriba 

hacia 

abajo con 

la grúa 

Vista del set y 

de Julián en 

medio del set 

Ambientaci

ón del video 

Música 

instrumental. 

  

  55 Plano 

medio  

Se encuentra 

Julián en 

medio del set, 

erguido 

Personaje 

principal, 

hace 

acotaciones 

del tema  

Julián: "Bien 

Daniela, 

gracias por ese 

gran reportaje. 

También, es 

importante que 

en caso de 
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largos 

períodos de 

lluvia, las 

autoridades 

estén 

pendientes de 

los caudales de 

los ríos" 

  56 plano 

medio 

(cambio a 

la segunda 

cámara) 

Se encuentra 

Julián en 

medio del set, 

erguido 

  Julián: Pero, 

¿a qué nos 

referimos 

cuando 

hablamos de 

caudales?, 

caudal es la 

cantidad de 

agua que lleva 

un río. Esto 

quiere decir 

que, cuando el 

río es más 

grande, su 

caudal sube. 

  

     

  57 plano 

medio 

(cambio a 

la segunda 

cámara) 

Se encuentra 

Julián en 

medio del set, 

erguido 

  Julián: "Ahora, 

vamos a ver 

cuáles son los 

caudales 

máximos de 

cada río de 

nuestra ciudad, 

cuando estos 

caudales se 
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aproximan a 

estos números, 

las autoridades 

vigilan estos 

ríos" 

 58 plano 

medio 

largo 

(cambio a 

la segunda 

cámara) 

 

 

Se encuentra 

Julián en 

medio del set, 

erguido 

Se 

presentarán 

infografías 

del caudal 

de un río, 

en la parte 

en la que 

Julián 

señale con 

el dedo 

Julián: -Río 

Tomebamba, 

80 metros 

cúbicos por 

segundo             

-Río 

Yanuncay, 50 

metros cúbicos 

por segundo             

-Río 

Machángara,  

40 metros 

cúbicos por 

segundo            

-Río Tarqui 30 

metros cúbicos 

por segundo 

En la parte 

que Julián 

señala, 

aparecen 

letras con 

los números 

de los 

caudales 

máximos de 

cada río. 

 

 59 Plano 

medio 

(cambio a 

la segunda 

cámara) 

 

Se encuentra 

Julián en 

medio del set, 

erguido 

 

 Julián: 

"Además, a 

través de las 

cámaras del 

ECU 911 se 

vigilan estas 

zonas para 

impedir 

catástrofes" 

 

Aparecen 

videos de 

las cámaras 

del ECU 

911 

donde se 

visualizan 

diferentes 

ríos 
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5   Transición  título del 

tercer video 

"Zonas 

seguras en 

caso de 

inundaciones" 

  música 

instrumental  

  

 60 Plano 

general 

con 

movimient

o de grúa 

de arriba 

hacia 

abajo 

Entrada de 

Daniela 

 

 Sonido 

ambiental  

 

 

  61 Plano de 

busto  

La cámara 

enfoca a 

Daniela. 

Daniela 

saluda a los 

televidentes  

-Daniela: 

Como último 

punto no 

debemos 

olvidar que 

existen las 

zonas seguras, 

que son 

aquellas zonas 

altas lejos de 

los márgenes 

de los ríos. 

  

  62 Plano 

medio  

La cámara 

enfoca a 

Julián 

Julián 

entrevista a 

Daniela 

    

  63 Plano 

medio  

La cámara 

enfoca a 

Daniela  

Daniela 

habla sobre 

el tema de 

las 

“Bueno Julián,  

existen las 

llamadas 

ZONAS DE 
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inundacione

s 

RIESGO estas 

zonas, que 

están cerca de 

los ríos o 

terrenos bajos 

son las 

primeras que 

debemos 

después de una 

inundación”.  

  64 Plano 

entero  

Aquí se 

despliega una 

animación  

  Voz en Off de 

Daniela “Es 

ahí donde 

aparecen las 

ZONAS 

SEGURAS 

que son 

tooodo lo 

contrario a las 

Zonas de 

riesgo puesto 

que una zona 

segura, son 

aquellos 

lugares 

elevados y 

alejados de los 

ríos. Como por 

ejemplo una 

colina grande 

y despejada” 

Animación 

de una 

montaña 

con un río 

en sus 

faldas, 

conforme 

avanza el 

relato de 

Daniela la 

animación 

señala cual 

es la zona 

de riesgo y 

la zona 

segura 

dentro de la 

imagen. 



 
144 

 

  65 Plano 

medio  

La cámara 

enfoca a 

Julián 

  “Excelente 

Daniela, 

hemos 

establecido 

como evaluar 

si vivimos en 

una Zona de 

riesgo o en una 

Zona segura, 

pero ¿Qué 

debemos hacer 

después de una 

inundación si 

es que nuestra 

vivienda ha 

resultado 

afectada?”  

  

  66 Plano 

entero 

animación    Daniela: “A 

eso iba Julián, 

es muy 

importante que 

si su vivienda 

recibió daños, 

no vuelva a la 

misma. Debe 

retornar a la 

vivienda 

únicamente 

cuando haya 

pasado todos 

estos 

peligros…” 

Se muestra 

una 

animación 

de una casa 

inundada. 
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  67 Plano 

entero 

animación    Daniela: “Y 

como 

mencioné 

anteriormente, 

debemos 

llamar al 911 

para que 

inspecciones 

nuestra 

viviendo y nos 

dé un informe 

de su 

seguridad” 

Se muestra 

una 

animación 

del edificio 

del 

ECU911 

sede 

Cuenca 

  68 Plano 

medio 

largo 

La cámara 

cambia a un 

plano donde 

se ve a Julián 

y a Daniela 

  “Esta en 

nosotros 

prevenir las 

inundaciones”    

“Tú puedes 

marcar la 

diferencia en 

situaciones 

peligrosas”   

“911 línea 

única para 

emergencias” 
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  69  Gran 

plano 

general  

Bumper de 

Salida 

Se 

introduce el 

tema a 

tratarse 

durante 

todo el 

video, 

además de 

recalcar la 

línea única 

de 

emergencia.  

Voz en off: 

911 línea 

única para 

emergencias, 

con sonido de 

fondo.  

Pantalla de 

una cámara 

ojo de 

águila, con 

letras que 

se mueven 

"Línea 

única de 

emergencia

"; además, 

el logo del 

ECU 911 

en 

movimiento 

al ritmo de 

la música, 

hasta llegar 

a una 

pantalla en 

blanco.  

 70  Créditos     
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4.2 Lista de créditos 

Cast de Actores 

 

JULIÁN:  Juan Caldas 

DANIELA:  Vanessa Caldas 

Autores de los videos 

 

Lisbeth Condoy  

Daniel Muñoz 

Tutor Leonardo Ordoñez  

Producción 

 

Universidad Politécnica Salesiana 

ECU911 

Iluminación, Claqueta y Dirección de 

Actores 

Lisbeth Condoy 

Asistente y escenografía Marco García 

Música  Ex Boxer - Riot  

In the Treehouse - Sebastian Forslund You’re 

No help - Silent Partner 

A Little High   (GoSoundtrack) 

 

4.3 Plan de divulgación 

     Los videos “Prevención de inundaciones”, “Mitigación de efectos de inundaciones”, 

“Zonas seguras en caso de inundaciones” y el PLUS que es un repaso de los videos 

mencionados anteriormente, serán presentados a estudiantes de 7 a 17 años de edad, que 

serán trasladados en bus, desde la institución educativa a la que pertenezcan hasta el ECU 

911; de esta manera, los cuatro videos serán presentados en el transcurso del camino a los 

estudiantes, que van de visita al ECU 911. 

 

4.4 Conclusiones  

     Como se mencionó anteriormente, Cuenca es una ciudad rodeada por cuatro ríos, lo que la 

vuelve propensa a sufrir fuertes inundaciones; sin embargo, la falta de cultura de prevención 

de los ciudadanos es aún más peligrosa; ya que, al no poner en práctica las medidas de 

prevención impartidas por el ECU 911 y sus instituciones anexas, se ha llegado a tener 

pérdidas no solo materiales sino también humanas.  
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Es necesario hacer conciencia y construir hábitos de prevención desde los más pequeños del 

hogar, es por ello que, tanto en la familia como en las instituciones educativas, se debe forjar 

estos conocimientos de una manera creativa y divertida para captar la atención del receptor y 

obtener mejores resultados. Para ello, en las instituciones educativas se debe manejar las 

nuevas tecnologías y evitar los métodos convencionales de enseñanza; es decir, integrar 

dentro de las clases los videos educomunicativos, con el fin de que el aprendizaje llegue a los 

estudiantes y de esta manera, sea impartido a las personas cercanas a ellos. 
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