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INTRODUCCIÓN
Vivimos en un mundo que avanza y evoluciona a una velocidad creciente,

actualmente los medios de comunicación se han consolidado como fundamentales

dentro de la vida de las personas.

Hoye en día, la educación es uno de los ámbitos donde más influencia han ejercido los

medios de comunicación, generando de esa manera lo que se denomina como

educomunicación, dentro de esta nueva rama de la educación que utiliza a los medios

de comunicación, se encuentra el video educativo, el cual usa se vale de la

comunicación audiovisual con el fin de trasmitir mensajes educativos.

Es importante aprender a manejar el video con fines educativos que conlleven a un

desarrollo del aprendizaje en los estudiantes, dentro de las áreas donde se necesite el

refuerzo de conocimientos por parte de los tutores de las cátedras, es por ello que

esta investigación se centra en el desarrollo del video para la educación con el fin de

elaborar una serie de productos comunicativos que introduzcan las materias de

Comunicación Hipermedial, Arte  y Comunicación, Espiritualidad Juvenil Salesiana,

Análisis del discurso, Practicas comunicativas y Sociología de la Comunicación;

pertenecientes a la carrera de Comunicación Social, por ende se estima que sea el

inicio de la producción de una serie de futuros videos-lecciones que beneficiaran a los

estudiantes durante el transcurso de su carrera.
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Primera Parte
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1.1 ANTECEDENTES
Dentro del área de la educomunicacion, se encuentra el video educativo, que

no es más que el video realizado con el fin de trasmitir o reforzar conocimientos en los

estudiantes, desde el año de 1987, M. Schmidt califica a los videos educativos bajo

tres etapas de potencialidad, siendo la más alta la de tipo C, pertenecientes a los

video-lección, un tipo de video educativo capaz de difundir los conocimientos de forma

completa.

Con la consecuente evolución del internet, poco a poco fueron apareciendo los

llamados repositorios digitales, los cuales son bibliotecas de contenido digital, ya sean

libros, videos, fotos, etc. Mediante este tipo de repositorios, las universidades suelen

subir material educativo que facilitan el aprendizaje de los estudiantes.

En vista de que algunas Universidades extranjeras, se han dedicado a la producción

de Video-lecciones, la Universidad Politécnica Salesiana ha visto la necesidad de

producir este tipo de contenidos con el fin de beneficiar a sus estudiantes, llegando de

esa manera a innovar en la forma en que los conocimientos son impartidos.

1.2 JUSTIFICACIÓN
La universidad dispone de talento humano, recursos y materiales para la producción

audiovisual de video lecciones que permitirán innovar las formas en la que los

docentes llegan a los estudiantes con el uso de las tecnologías como mecanismo de

inclusión educativa, en esta perspectiva, mediante el ambiente virtual de aprendizaje,

la comunidad universitaria se apoya para su proceso formativo en los denominados

objetos renovables de aprendizaje, que insumos educativos de libre acceso y auditoria

de los catedráticos de la institución.
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1.3 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Este proyecto consiste en la elaboración de 6 videos lecciones correspondientes a las

asignaturas de Comunicación Hipermedial, Arte Y Comunicación, Espiritualidad

Juvenil Salesiana, Análisis del discurso, Prácticas Comunicativas Y Sociología de la

Comunicación. Cuyo objetivo será el de introducir las respectivas cátedras a los

estudiantes, de una manera clara y precisa.
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1.4 MARCO TEÓRICO
Vivimos en un mundo que avanza tecnológicamente cada vez más rápido, las nuevas

tecnologías de la información y comunicación son parte de la sociedad actual, misma

que hace uso de los beneficios que estas ofrecen dentro de varios ámbitos.

Thompson (1997) afirma que:

Una de las características destacadas de la comunicación en el mundo
moderno es que tiene lugar a escala cada vez más global. Los mensajes se
transmiten a largas distancias con relativa facilidad, de tal manera que los
individuos acceden a la información y a la comunicación originada en lugares
lejanos. Además, con la separación del espacio y el tiempo acarreado por los
medios electrónicos, el acceso a mensajes procedentes de fuentes geográficas
remotas puede ser instantáneo (o virtualmente instantáneo). La distancia ha
quedado eclipsada por la proliferación de redes de comunicación electrónica.
Los individuos pueden interaccionar unos con otros, o pueden actuar dentro de
estructuras de «casi interacción mediática», incluso aunque estén situados, en
términos de contextos habituales de sus vidas cotidianas, en diferentes partes
del mundo. (P.199)

Gómez y Cabero (1995) reiteran que la presencia de los medios de comunicación no

ha sido sólo en la sociedad en general, sino que éstos se han introducido en los

contextos formativos e instructivos, sean éstos presenciales o a distancia, y se han

introducido con la pretensión de resolver los problemas del fracaso escolar,

reclamando de esa manera un espacio para mejorar la calidad de la enseñanza.

Esto indica que dentro del ámbito educativo, los medios de comunicación están

jugando un rol importante en la forma en que se trasmiten las ideas y la información,

uno de los medios más comunes usados dentro de los procesos educativos es el

video.

1.4.1 El video

Según Konigsberg (2014), el video es un término que viene del latín “videre”, que

significa “ver” y a su vez este describe los elementos tanto de imagen como de sonido

transmitidos por un sistema de televisión.

El video como medio audiovisual se encuentra compuesto por una serie de

características que lo distinguen del resto de los medios audiovisuales.
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Según Cebrián (1987) el video destaca las siguientes características:

 Da permanencia a los mensajes y permite su intercambio y conservación.

 Permite la reproducción instantánea de lo grabado.

 Es un soporte reutilizable, por un número determinado de veces.

 Permite la ordenación de los distintos planos y secuencias en un proceso de

edición.

 Genera procesos de micro comunicación originales.

Pero el proceso por el cual un video pasa a ser algo que cumple un determinado

objetivo dentro de la sociedad, se llama proceso de creación audiovisual.  Este

proceso se encuentra conformado por tres pasos: preproducción, producción y

postproducción.

Dentro de la preproducción se conforma el equipo humano que trabajara sobre una

idea la cual se genera durante o de manera previa a esta etapa, esta idea se suele

consolidar en lo que se llama el Guion literario.

Konigsberg (2014) indica que el guion literario es un texto que contiene el argumento

de un Film, con todas las escenas, el diálogo y la acción a realizarse. El guion literario

debe considerarse como un anteproyecto del Film, pues durante el rodaje y el montaje

se introducen multitud de cambios.

Según Comparato (1998) una buena realización de cine o Televisión, comienza

necesariamente por el guion, el cual constituye los cimientos sobre los que podrá

descansar con éxito el resto de la producción.

Además, Martínez y Fernández (2010) recalcan que el guion literario se trata, solo del

principio, y en el largo proceso de concreción en obra audiovisual aparecen múltiples

oportunidades de malgastar su previsible potencial: el guion literario suele ir a parar a

una estructura de producción, entidad promotora, productora o productor que, una vez

vista la viabilidad de este proyecto, ha de proveer los medios materiales y humanos

para su realización efectiva.
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Un guion literario dispone de las siguientes características:

 Una idea de la duración del rodaje o la grabación.

 Una aproximación al número de escenarios y localizaciones (interiores y
exteriores, naturales y decorados).

 La composición del equipo de dirección, producción, dirección artística y los
actores principales.

 El conocimiento sobre el modo de trabajo del director y/o realizador.

La preproducción del video educativo

La preproducción de un video educativo es más compleja que la de un video

tradicional, pues el guion literario y técnico se desarrollan bajo una serie de

parámetros que cumplen una función específica, la de crear un video

Si el objetivo propuesto es realizar un video visto desde el ámbito educativo, es

necesario realizar un proceso que consta de tres pasos

 Partir del problema educativo que se quiere resolver.

 Pensar en una tentativa de solución a dicho problema.

 Establecer en qué parte de esta solución intervendrá el multimedia y qué papel

jugará.

Bravo (2000) indica que para la elaboración de videos educativos de la clase más alta,

los videos lecciones, es necesario también realizar otro proceso previo a la producción

que consiste de la elaboración de una estrategia didáctica, con el fin de asegurar la

calidad y la trasmisión de conocimientos del video.

1.4.2 La estrategia didáctica

Esta estrategia, permite que la utilización del video se convierta en una clase guiada

bajo claros objetivos de aprendizaje, estos objetivos son compuestos por el tutor de la

catedra y pueden variar en función de lo que el docente vea que necesiten sus

alumnos, como ejemplo estos pueden ser: trasmitir datos para ampliar conocimientos,

cubrir lagunas temáticas, aportar bibliografía y materiales complementarios, etc.

Para la realización de esta estrategia, el profesor deberá tener en cuenta los
siguientes aspectos:



8

La Presentación: el docente debe tener presente las características de su audiencia

en cuanto a edad y nivel de conocimientos sobre el tema, en base a todo esto debe

formular la introducción del video lección, como ejemplo, el docente puede pensar qué

aspectos debe resaltar, qué otros aspectos debe aclarar y si la terminología que

emplea el video educativo va a ser entendida por la audiencia.

Las Actividades del alumno: Una de las barreras que dificultan la comprensión de

los contenidos de los videos educativos, la constituye la pasividad que el medio

genera en la audiencia, que identifica lavideo lección con la contemplación de un

programa de televisión que no exige ningún esfuerzo para su asimilación.

Según Bravo (2000) Romper la pasividad es algo fundamental para que el alumno

asimile el contenido, y para logar eso es necesario que el alumno haga algo más que

atender.

Es necesario romper la inactividad, proponiendo tareas que el alumno debe realizar

mientras contempla la video lección, estas tareas pueden ser: rellenar cuestionarios o

simplemente tomar apuntes. No obstante, al diseñar estas actividades

complementarias, el maestro debe tener en cuenta que deben permitir al alumno

contemplar el video con las mínimas distracciones.

Una vez realizada la estrategia didáctica en base a los aspectos anteriormente

mencionados, se procede a la elaboración del guion literario y posteriormente a la del

guion técnico, dejando de esa manera lista la preproducción y dando paso a la

producción del video educativo.

1.4.3 La producción del video educativo

Carrasco (2013) reitera que el trabajo de producción inicia con la realización de la

filmación, la cual es hecha con las cámaras de televisión o cámaras digitales

específicas para cine,  las cuales comparten el mismo principio tecnológico: un sensor

que convierte la luz en corriente eléctrica y está en información binaria.

Martínez y Fernández (2010) recalcan que cada creación audiovisual, según su

complejidad y necesidades, cuenta con un equipo propio para la producción. Un gran

ejemplo es un programa musical de periodicidad semanal de una hora de duración en

el cual se emite parcialmente un concierto, que combina materiales comprados con
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otros grabados en directo con unidad móvil, y que incluye reportajes, puede disponer

de un equipo formado por:

 El Director del proyecto.

 El Realizador.

 El Productor.

 El Guionista.

 Uno o dos ayudantes de realización.

 Uno o dos ayudantes de producción.

La producción de un video educativo, se suele llevar de distintas maneras, pero la más

común es dentro de un set de televisión donde el docente será filmado dando la clase

sin interrupciones. Dependiendo de las necesidades de la clase, el equipo de

producción podría llevar a cabo filmaciones que complementen el dialogo del tutor que

imparte la clase en el video educativo.

Una vez que el proceso de producción haya terminado, todas las tomas producidas

por el equipo de producción pasaran al proceso de postproducción, donde se armara

el producto final.

1.4.4 La postproducción del video educativo

Dentro de la postproducción las tomas se manipulan digitalmente mediantes

programas especializados de montaje, a este sistema de trabajo se le llama edición no

lineal.

Según Prado (2011), el sistema de edición no lineal se basa en sistemas

computarizados que almacenan los archivos de video y audio en el disco duro junto al

software apropiado para ese fin, en el Laboratorio se suele editar en plataformas Mac

o Windows y se utilizan para ello dos software de edición: Adobe Premier y Final Cut

Pro.

En la edición de un video educativo se suele corregir los errores que se presentaron

en la producción y se agregan efectos y tomas complementarias si se requieren, todo

en base al dialogo del maestro.
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Carrasco (2013) indica que una vez terminado el trabajo en la máxima calidad posible,

es necesario transformarlo para que se adapte a los diferentes sistemas de emisión y

distribución.

Hoy en día, el internet es uno de los canales de distribución más accesibles del mundo

y supone un nuevo campo para lo audiovisual. El internet tiene la ventaja de que

cualquier actualización de contenido es posible e inmediata, el único límite actual está

en la conexión que llega a cada hogar, cuanto mayor sea la velocidad de conexión de

los hogares, mayor calidad objetiva se ofrecerá en los contenidos distribuidos.

Actualmente las instituciones suelen hacer uso de los denominados repositorios o

bibliotecas digitales, las cuales son plataformas virtuales destinadas hacia un público

objetivo dentro de internet, con el fin de compartir contenido propio de la institución, ya

sea libros, música, videos o cualquier tipo de contenido, ya sea con fines educativos o

comerciales.

Para Birmingham, (1995) el término biblioteca digital: es un nombre genérico para

estructuras dinámicas federadas que proporcionan acceso intelectual y físico a redes

crecientes de información codificada en formatos digitales multimedios. Según él

mismo, las características de las bibliotecas digitales son las siguientes:

 Proporcionan información en cualquier tiempo y lugar.

 Permiten el  acceso a colecciones de información multimedios, construidas

gracias a la integración de texto, imágenes fijas, gráficas, sonido e imágenes

en movimiento.

 Mejoran las actividades colaborativas tales como la investigación, el

aprendizaje y diseño, al reducir las barreras del tiempo y la distancia.

En general, las bibliotecas digitales apoyan actividades bien específicas en diversos

ámbitos como la: educación a distancia, formas nuevas de consumo de la cultura,

acceso virtual a museos y galerías, entre otros.
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Facundo y Domínguez (2005) afirman que los repositorios o bibliotecas digitales

deberían cumplir con los siguientes requisitos:

 Disponibilidad: Todo lo que hay registrado, ya sean medios impresos,
fotografías, películas, pinturas, música escrita y grabada, videos, etc.- tendría
que convertirse a formato digital para que esté disponible a todos los usuarios
conectados a la red.

 Recuperación y accesibilidad: Cada usuario tendría que tener accesibilidad a
todos los documentos electrónicos importantes de una manera rápida y fácil

 Autenticidad: los documentos o contenido que se suban deben ser auténticos y
originales.

 Utilización: los documentos recuperados, tendrían que conservar su integridad
y fiabilidad.

 Protección de la propiedad intelectual: Deberá estar garantizada la protección
de los derechos de autor.
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Segunda  Parte

Pre producción
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2.1 OBJETIVO GENERAL
Producir videos introductorios de 3 a 5 minutos sobre las asignaturas asignadas, con

la finalidad de crear mensajes más amigables a los estudiantes en su aprendizaje.

2.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Producir el video de la materia de Comunicación Hipermedial, de una extensión de

4 minutos para subirlo posteriormente al Avac.

 Producir el video de la materia de Arte y Comunicación, de una extensión de 4

minutos para subirlo posteriormente al Avac.

 Producir el video de la materia de Análisis del Discurso, de una extensión de 3

minutos para subirlo posteriormente al Avac.

 Producir el video de la materia de Espiritualidad Juvenil Salesiana, de una

extensión de 4 minutos para subirlo posteriormente al Avac.

 Producir el video de la materia de Sociología de la Comunicación, de una

extensión de 3 minutos para subirlo posteriormente al Avac.

 Producir el video de la materia de Practicas Comunicativas, de una extensión de 3

minutos para subirlo posteriormente al Avac.

2.2 PÚBLICO OBJETIVO
El presente proyecto, está dirigido hacia los alumnos de la carrera de Comunicación

Social, de la Universidad Politécnica Salesiana, que estén siguiendo los cursos de

Comunicación Hipermedial, Arte y Comunicación, Espiritualidad Juvenil Salesiana,

Análisis del discurso, Prácticas Comunicativas y Sociología de la Comunicación.
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2.3 TRATAMIENTO ESTÉTICO
La presente producción videográfica pertenece al género del video educativo, cada

video lección tiene una duración de 4 a 5 minutos aproximadamente y se realizaron

bajo las siguientes especificaciones técnicas:

 Formato de pantalla: 16:9

 Resolución: 1920x1080 (Full HD)

 Contenedor de video: MP4

 Códec de video: H264

 Códec de audio: ACC sin compresión

La estructura narrativa de cada video lección está compuesta por los siguientes

recursos narrativos:

Movimientos de la cámara: la filmación de cada video lección dentro del set, se

realizó con la cámara en posición frontal y fija. Las filmaciones fuera del set se

realizaron con más movimientos de cámara, entre estos están el paneo, el tilt up, el tilt

down, el zoom in, el zoom out y el travelling.

Videos e imágenes complementarias: los docentes irán acompañados de imágenes

y videos acorde a su dialogo, estos complementos son colocados a un lado de los

tutores o van en pantalla completa.

Línea gráfica: para cada video lección, se realizó un boomper de entrada y salida, los

cuales tienen una duración aproximadamente 25 segundos, también cada imagen o

video complementario, tiene una máscara que dota de bordes redondeados a estos

complementos,

Encuadre: cada video donde aparece el tutor de la catedra se filmó usando un plano

¾, los videos complementarios que se rodaron fuera del set de televisión, usan una

gran variedad de planos, entre los que destacan el uso del plano general, plano medio,

primer plano y plano detalle.
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2.4 INFORME DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL TEMA DE LAPRODUCCIÓN
La información referente a la investigación, forma parte esencial para la producción de

esta serie de contenidos audiovisuales, es por ello que se ha realizado una

investigación previa sobre los conceptos fundamentales de cada materia a tratar

dentro de los videos lecciones.

Comunicación Hipermedial: Asignatura que tiene como objetivo principal conseguir

la reflexión en los estudiantes, sobre las oportunidades y retos que tienen los

comunicadores dentro del mundo digital.

Mora (2009) reitera que los sistemas de comunicación basados en la informática,

aspiran al desarrollo de una inmersión comunicativa  tan intensa como la

experimentada con la realidad.

Arte y Comunicación: Materia que busca que los estudiantes comprendan y valoren

los cambios en la concepción del arte y la evolución de sus funciones sociales a lo

largo de la historia de la humanidad.

Según Crespo Fajardo (2012), la unión entre los distintos medios de comunicación y la

actividad artística es inseparable, puesto que ambos no pueden entenderse por

separado.

Espiritualidad Juvenil Salesiana: Esta catedra busca analizarla espiritualidad

humana desde la comprensión del ser humano como un ser de trascendencia, con

una espiritualidad fundamental que se manifiesta de diferentes modos, desde lo

secular hasta lo religioso.  Es una asignatura que ahonda en la dimensión espiritual

del individuo y tiene como sustento teórico las antropologías personalistas que

comprenden al ser humano como espíritu corporeizado. López Navarrete afirma que

seguir el camino de la espiritualidad salesiana  es recordar el lo recorrido desde la

antropología, las enseñanzas de Don Bosco, hasta la ética de la persona.

Análisis del discurso: Asignatura que se fundamenta en la reflexión crítica de los

distintos mensajes y contenidos que se reciben y emiten.

Santander (2011) afirma que  analizar los discursos que circulan en nuestra sociedad

se ha constituido en un objetivo importante de las Ciencias Sociales y Humanas.
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Prácticas Comunicativas: Materia que se desarrolla en segundo y cuarto ciclo,
dentro de esta se trabaja con los conocimientos de la comunicación aplicados a la

práctica.

Sociología de la Comunicación: Catedra que tiene como objetivo analizar las formas

e ideas de entender la sociedad desde la Comunicación. Según Marín (1999) en la

actualidad la sociedad ha vivido una serie de cambios, que la han llevado a vivir una

era basada en la información.

2.5 PRESUPUESTO
RECURSOS CANTIDAD COSTO

UNITARIO
COSTO
TOTAL

JUSTIFICACIÓN

Tasas UPS 1 215 215 Requisitos
institucionales

Movilización 10 5 50 Transporte

*Equipos de
filmación

100 10 1000 Costos del rodaje

*Equipos de
edición

100 10 1000 Costos de edición

Empastado
memoria
técnica

2 15 30 Formato final

Impresión
preliminar

1 5 5 Anillado

Impresión final 2 5 10 Memoria técnica

Refrigerios

Sumatoria 216 265 2310

Imprevistos

TOTAL 216 265 2310
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2.6 EQUIPO TÉCNICO
Para la producción de los videos lecciones, se han utilizado los siguientes equipos:

Descripción Cantidad Especificaciones técnicas

Filmadora de video Full HD. 2 Sony PMW-EX3

Sony HXR-NX5U

Cámara Réflex 2 Nikon D5100

Trípode 3

Juego de Lentes 2

Lentes Nikon de 10mm,

20mm, 50 a 300 mm, 80 a 400

mm

Kit de luces 5

Lowell Kit 2

Totta 1 puntual

Kit Luz ARRI., 2650 Plus

Kit de luz Led IKAN

Micrófonos corbateros 2

Teleprompter 1

Claqueta 1

Extensiones 3
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2.7 CRONOGRAMA
ACTIVIDAD 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES TOTAL

HORAS
Diseño del
proyecto

x x 20

Investigación
bibliográfica

x x x X x x x X 60

Preproducción x x X 40
Producción x x x 100
Postproducción X x 100
Memoria técnica x x 40
Presentación x
Entrega final x 40

2.8 ESCALETAS
En esta sección al igual que el guion literario, tomaremos como referencia el mismo

orden establecido. Comunicación Hipermedial, Arte y Comunicación, Espiritualidad

Juvenil Salesiana, Análisis del Discurso, Prácticas Comunicativas y Sociología de la

Comunicación.
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2.8.1 Comunicación Hipermedial.

Docente: Licenciado Jorge Galán.

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA DE  COMUNICACIÓN HIPERMEDIAL.
Docente: Jorge Galán Montesdeoca.

Narración Video e Imagen Recursos de
Pantalla

Sonido

¿Ha notado usted que las personas

cada vez buscamos menos las noticias,

porque ellas llegan a nosotros?

El docente se presenta. Pantalla completa.
Música de
fondo.

Este fenómeno de abundante

información que recibimos todos los

días, se debe, ante todo a las nuevas

tecnologías de la información y

comunicación

Logos de redes sociales

animados. Pantalla dividida. Música de
fondo.

Esas tecnologías, parecen estar al

alcance de todos y nos permiten estar

enterados de lo que ocurre a nuestro

alrededor y en el resto del mundo, pero

también nos dan la posibilidad de

interactuar con otras personas.

Tomas de una persona en

video conferencia.

Personas con dialogando.

Pantalla completa. Música de
fondo.

Los nuevos dispositivos y plataformas

de comunicación han modificado los

elementos del esquema clásico de

comunicación, puesto que los emisores

y los perceptores se encuentran en un

mismo nivel de posibilidades de

creación e intercambio de los

mensajes.

Esquema clásico de la

comunicación en

infografía.

Pantalla dividida.
Música de
fondo.
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De igual manera, los mensajes pueden

ser creados, transmitidos e

interpretados a través de múltiples

lenguajes que trascienden el texto, el

sonido y la imagen.

Los mensajes actuales incluyen el

hipertexto, los emoticones, colores,

formas, movimientos, animaciones,

espacios virtuales y otros elementos

que multiplican las posibilidades de

expresión y comunicación.

Video con una persona

frente a una televisión.

Video con una persona

frente a una PC, efecto de

una conversación en chat.

Pantalla completa. Música de
fondo.

Los canales clásicos de circulación han

confluido en internet y han incorporado

la interacción, a través de blogs,

correos electrónicos, páginas web,

redes sociales, canales de video,

repositorios de imágenes, bancos de

contenidos, wikis, entre otros recursos

que han transformado el entorno

comunicacional.

Docente acompañado de

videos complementarios.

Pantalla completa.
Música de
fondo.

La era digital comienza a convertir al

ser humano en un ente cibernético que

puede comunicarse en presencia o

ausencia, en espacios físicos o

virtuales.

Ya no hablamos de receptores de la

información, ni siquiera de perceptores,

sino de usuarios de los recursos, que

adquieren el nombre de prosumidores.

Docente acompañado de

imágenes

complementarias.

Pantalla dividida. Música de
fondo.
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El principal reto es el de afrontar un

futuro de incertidumbre y continuos

cambios, que demandan de una

constante preparación en el manejo de

herramientas y lenguajes, que abren

mayores posibilidades a los

comunicadores profesionales.

Video de un comunicador

en el mundo laboral.

Pantalla completa. Música de
fondo.

Les invito a participar en la cátedra de

Comunicación Hipermedial, en donde

todos podremos reflexionar sobre las

oportunidades y retos que tenemos los

comunicadores.

Docente acompañado de

videos complementarios. Pantalla dividida. Música de
fondo.
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2.8.2 Arte y Comunicación.

Docente: Licenciada Luz Marina Castillo.

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA DE ARTE Y COMUNICACION
Docente:  Luz Marina Castillo

INTRO: Tomas de una galería de arte. (Bienal)

Narración Video e Imagen Recursos de Pantalla Sonido

“El arte es la mentira que nos permite

comprender la verdad.” Pablo Picasso
Docente acompañada de

imágenes

complementarias.

Pantalla completa. Música de

fondo.

Bienvenidos y bienvenidas al curso de

Arte y Comunicación,   que está

orientado a que ustedes, estudiantes

de la Carrera de Comunicación Social,

de la Universidad Politécnica Salesiana

sede Cuenca, comprendan y valoren

los cambios en la concepción del arte y

la evolución de sus funciones sociales

a lo largo de la historia de la

humanidad.

Docente acompañada de

imágenes

complementarias.

Pantalla dividida.

Música de

fondo.

Entender las obras de arte en su

totalidad, es considerarlas exponentes

de la misma creatividad humana, la

Historia del Arte es un campo de

estudio del que partiremos en este

curso.

Docente acompañada de

imágenes

complementarias.

Pantalla completa. Música de

fondo.

La  obra de arte, objeto a ser

estudiando, es el  resultado de la

actuación, creativa, sensitiva e

inteligente del hombre, el que transmite

visualmente su conjunto de valores

sociales, y culturales, a través de sus

obras; lo que ha permitido a expertos

de varias disciplinas  ubicarlas en una

temporalidad y geografía concreta.

Tomas realizadas en una

galería de arte.

Imágenes o videos que

muestran a varios

artistas pintando

cuadros.

Pantalla completa. Música de

fondo.
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Las obras de arte son también, objeto

de estudio para  seres humanos de

otros tiempos y lugares, y son fuente

de análisis y propuestas estéticas que

construyen nuevos códigos formales

que favorecen al desarrollo del entorno

social e intelectual.

Fotografías

complementarias de

pinturas de artistas

reconocidos.

Pantalla completa. Música de

fondo.

A través de conocer la historia del arte

ustedes como estudiantes de

comunicación social, adquirirán dos

tipos de sapiencias; la primera, el poder

analizar una obra de arte en sí misma,

y la segunda, contextualizar ese

análisis de una manera correcta.

Docente acompañada de

imágenes

complementarias.

Pantalla completa.

Música de

fondo.

Las nuevas propuestas de

comunicación visual como parte de la

realidad cotidiana contemporánea,

surgen como resultado del valioso

testimonio  del arte de  las sociedades

del pasado.

Estas nuevas propuestas poseen un

sistema de valores visuales y técnicas

que se han mantenido o reconfigurado

a lo largo del tiempo, y que también se

han integrado al sistema de valores de

una civilización concreta  y  aportan

como sustento para la construcción de

un posterior sistema interpretativo.

Imágenes

complementarias de arte

moderno.

Tomas de galerías de

arte moderno.

Pantalla dividida. Música de

fondo.



24

Las metodologías del curso se enfocan

en ampliar en los y las estudiantes el

gusto por lo estético en las obras de

arte, que contribuya al desarrollo del

conocimiento racional, con sensibilidad

y creatividad; de la misma manera,

facilitarles el contacto directo con

diversas obras con el trabajo didáctico

de visitar museos, galerías y

exposiciones locales.

Tomas o imágenes

donde de visita de

estudiantes a galerías de

arte.

Pantalla completa.

Música de

fondo.

Elaborar  además, un proceso

investigativo sobre la historia de

diversas obras de arte, lo que les

permita no solo reconocer, sino

además, diferenciar los varios estilos

de arte, en otros momentos de la

historia, utilizando el lenguaje artístico

con precisión y rigor sobre artes

plásticas principalmente.

Docente acompañada de

imágenes

complementarias.

Pantalla completa. Música de

fondo.

El conocer, valorar, y disfrutar el

patrimonio artístico ecuatoriano y

latinoamericano como un tema del

curso, incrementará el conocimiento

sobre arte en todos ustedes,  así como

también, el interpretar arte

contemporáneo en sus múltiples

manifestaciones del momento en que

vivimos. El gusto personal por el arte,

su disfrute, y el desarrollo de un sentido

crítico sobre obras del pasado y del

presente, y de  las creaciones artísticas

como resultado de la expresión de

sentimientos propios, constituye  el

perfil de salida de todos y todas

ustedes  al finalizar este curso.

Docente acompañada de

imágenes

complementarias.

Pantalla completa.

Música de

fondo.
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2.8.3 Espiritualidad Juvenil Salesiana.

Docente: Licenciado Medardo Ángel Silva.

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA DE ESPIRITUALIDAD JUVENIL SALESIANA
Docente: Medardo Ángel Silva.

INTRO: Tomas de personas dialogando, riéndose, compartiendo – cafetería.

Narración Video e Imagen Recursos de Pantalla Sonido

El presente curso de espiritualidad

juvenil salesiana tiene como punto de

partida la comprensión del ser humano

como un ser de trascendencia, con una

espiritualidad fundamental que se

manifiesta de diferentes modos, desde

lo secular hasta lo religioso.

Docente acompañado

de imágenes

complementarias.

Pantalla completa.

Música de

fondo.

Es una asignatura que ahonda en la

dimensión espiritual del individuo y

tiene como sustento teórico las

antropologías personalistas que

comprenden al ser humano.

Imágenes

complementarias de la

dimensión espiritual.

Pantalla completa. Música de

fondo.

La asignatura tiene los siguientes

contenidos: Una sustentación

antropológica de la espiritualidad del

sujeto humano que se manifiesta de

plurales formas como estilos de vida de

los seres humanos.

Fotografías

complementarias de

personas juagando en

familia, personas

trabajando, etc.

Pantalla completa. Música de

fondo.

Las grandes religiones del mundo como

caminos de la variada manifestación de

la espiritualidad humana que llevan a la

trascendencia.

Imágenes

complementarias sobre

las diferentes religiones

del mundo.

Pantalla completa. Música de

fondo.

El cristianismo como una de las

manifestaciones de la espiritualidad

humana en la parte occidental y en este

contexto, la espiritualidad de la

liberación como un camino de

reivindicación de la dignidad de los

pueblos de América Latina.

Imágenes

complementarias sobre

personas de diferentes

culturas.

Pantalla dividida. Música de

fondo.
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La espiritualidad salesiana como una

propuesta explícita de espiritualidad

cristiana vivida en nuestra Universidad

a partir de las diferentes mediaciones:

educativas, asociativas,

evangelizadoras y vocacionales.

Imágenes

complementarias de

maestros conversando

con los estudiantes.

Pantalla completa. Música de

fondo.

Se despliega en cuatro momentos:

universalización del fenómeno religioso,

comprensión contextualizada,

normalización según la vivencia

salesiana y finalmente la

transformación que opera en cada uno

que lo vive sinceramente.

Docente acompañado

de imágenes

complementarias.

Pantalla dividida. Música de

fondo.

La aproximación a toda espiritualidad

permite caracterizar desde sus

elementos constitutivos, presentes ya

desde un breve análisis gramatical:

sustantivo, adjetivo y verbo, del

proceso seguido por ésta en la

construcción del ser humano desde

dentro.

Imágenes

complementarias de

personas felices y

meditando.

Pantalla completa. Música de

fondo.

Comprender las distintas

manifestaciones de la espiritualidad

según su punto de partida de

referencia, inmanente o trascendente,

al sujeto que lo vive.

Videos

complementarios sobre

jóvenes en sus

actividades de ocio.

Pantalla completa.

Música de

fondo.

Una lectura contextualizada de la

experiencia cristiana en la que se

expresa y nutre la misma espiritualidad

Docente acompañado

de imágenes

complementarias.

Pantalla dividida. Música de

fondo.

Una concreción de esta espiritualidad

en la vivida por el Fundador de la

Congregación salesiana: Don Bosco,

como propuesta formativa y de

construcción de un nuevo ser.

Imágenes

complementarias sobre

Don Bosco, con los

jóvenes.

Pantalla completa. Música de

fondo.
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No desconectar la espiritualidad de la

vida, de la vida de cada día, de vida la

ordinaria,  cotidiana, contextualizada,

ubicada en las coordenadas espacio-

temporales-vitales, sino más bien,

entenderla como un plus que la

fecunda, da sentido y la mueve desde

dentro a una realización plena de la

persona, mediante el asumir de un

proyecto de vida de forma continua

Docente acompañado

de imágenes

complementarias.

Pantalla completa. Música de

fondo.
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2.8.4 Análisis de Discurso.

Docente: Licenciada Gioconda Beltrán.

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA DE ANALISIS DEL DISCURSO
Docente: Gioconda Beltrán.

INTRO: Tomas del rector dando un discurso, tomas de un maestro frente a sus estudiantes, tomas
de un político dando un discurso.

Narración Video e Imagen Recursos de Pantalla Sonido

Reciban un afectuoso saludo y la

bienvenida a la asignatura de Análisis

del Discurso, una materia que tiene

dos objetivos fundamentales: en primer

lugar que escriban con solvencia

distintos tipos de mensajes y en

segundo lugar que fortalezcan su nivel

de criticidad frente a los mensajes que

reciban.

Docente acompañada

de imágenes

complementarias.

Pantalla dividida. Música de

fondo.

Con cierta frecuencia suele haber

confusión con el nombre de esta

materia y su contenido, es por ello que

vale aclarar que cuando hablamos de

Análisis del Discurso, nos referimos a

la reflexión crítica de los distintos

mensajes y contenidos que recibimos y

también de los que emitimos.

Videos complementarios

de una persona

hablando frente a un

público.

Pantalla completa. Música de

fondo.

Un discurso no es más que un texto o

las imágenes desarrolladas para ser

expresadas de distintas maneras, de

las que dependerá el impacto que

tendrán en las audiencias y la

respuesta que estas den.

Docente acompañada

de imágenes

complementarias.

Pantalla dividida. Música de

fondo.
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En el transcurso de esta asignatura,

trabajaremos con distintos autores, sin

embargo, tomaremos como base a

Daniel Prieto Castillo y Roland Barthes,

por considerarlos los primeros en

hablar académicamente de este tema,

para luego combinar estos

conocimientos con los aportes del

alemán Klaus Krippendorf que lo ve

netamente como una herramienta en la

investigación

Docente acompañada

de imágenes

complementarias.

Pantalla dividida. Música de

fondo.

El análisis de mensajes, contenido o

del discurso implica el estudio de

distintos procedimientos que son

necesarios considerar para cumplir con

nuestros objetivos, es por ello que

comenzaremos con lo más elemental y

será determinar a qué llamamos

análisis.

Docente acompañada

de videos

complementarios.

Pantalla dividida.

Música de

fondo.

Continuaremos con distintos conceptos

de discurso, su tipología y en el caso

del lenguaje verbal y escrito,

trabajaremos sobre aspectos como la

objetividad, lo manifiesto, lo general, la

capacidad de resumen las distintas

connotaciones de un mismo discurso.

Docente acompañada

de imágenes

complementarias.

Pantalla dividida.

Música de

fondo.

Un espacio especial merecerá el

lenguaje icónico. Dentro de este

aspecto analizaremos los tipos de

imágenes, la cantidad, el tamaño, los

colores, si estas siguen una secuencia

lógica, si están acompañadas de texto

y la relación texto-imagen.

Fotografías

complementarias. Pantalla completa

Música de

fondo.
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Vamos a leer bastantes imágenes y

texto pero además vamos a escribir y

realizar un ejercicio de asignación de

un personaje para que sintiéndose esa

persona cada uno de ustedes pueda

emitir su mensaje, aplicando todas las

herramientas vistas en clase.

Fotografías

complementarias de

persona disfrazadas de:

Simón bolívar, Isaac

Newton, Juana de arco,

etc.

Pantalla completa.

Música de

fondo.

Finalmente un espacio especial

merecerá el análisis de contenido

como herramienta de la investigación.

La metodología que emplearemos está

fundamentada en el constructivismo,

es decir en un aprendizaje mutuo.

Nuevamente bienvenidos y

bienvenidas.

Docente acompañada

de imágenes

complementarias.

Pantalla dividida.

Música de

fondo.
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2.8.5 Practicas Comunicativas.

Docente: Licenciado Pedro Colangelo.

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA DE PRACTICAS COMUNICATIVAS
Docente: Pedro Colangelo

Narración Video e Imagen Recursos de Pantalla Sonido

Las prácticas comunicativas son los

espacios en los que trabajamos con

los conocimientos de la comunicación

aplicados a la práctica. La asignatura

tiene dos instancias: una en el

Segundo Semestre y la otra en el

Cuarto Semestre de la carrera.

Docente acompañado de

videos complementarios.

Pantalla dividida. Música de

fondo.

En el ámbito de las prácticas jugamos,

cada vez más en serio, a ser

profesionales, con la enorme carga de

responsabilidad que eso implica.

Dicho de otra manera, las prácticas

son las modalidades formativas que

permiten a los estudiantes aplicar sus

conocimientos, habilidades y aptitudes

mediante el desempeño en una

situación real de trabajo.

Videos complementarios

sobre estudiantes

filmando en el exterior.

Pantalla completa. Música de

fondo.

Como siempre ocurre, se trata de

perder el miedo. Trabajaremos, con los

estudiantes de Segundo Semestre, en

ámbito de la noticia periodística, de la

crónica, de la entrevista y del

reportaje. También vamos a

aventurarnos en el mundo de la

imagen de prensa y testimonial.

Docente acompañado de

videos complementarios.

Pantalla dividida. Música de

fondo.
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Con los alumnos de Cuarto Semestre

vamos a aplicar estos conocimientos al

ámbito laboral de instituciones y

medios de comunicación.

Para esta experiencia se agregarán la

comunicación radiofónica y algunos

aspectos del diseño multimedia.

Docente acompañado de

imágenes

complementarias.

Pantalla dividida. Música de

fondo.

En ambos casos, las prácticas se

realizarán fuera de la universidad y de

los horarios de cátedra. El aula de

clases, entonces, funcionará como el

espacio de apoyo teórico y el lugar en

el que compartiremos las distintas

experiencias laborales.

Tomas complementarias

de estudiantes haciendo

prácticas en el exterior.

Pantalla completa. Música de

fondo.

En otras palabras, el objetivo esencial

de la asignatura consiste en que los

estudiantes se familiaricen con las

competencias propias de un

comunicador social.

Docente acompañado de

imágenes

complementarias.

Pantalla dividida. Música de

fondo.

Las prácticas comunicativas están

orientadas a labores de recolección de

información y redacción de material

informativo, la elaboración de noticias,

la creación de programas de radio y,

entre otras actividades, el diseño de

páginas web.

Videos complementarios

de periodistas en

haciendo investigación

de campo.

Pantalla completa. Música de

fondo.

La carrera de Comunicación Social de

la Universidad Politécnica Salesiana

desea que los estudiantes se

familiaricen con las técnicas de

redacción para radio y medios

impresos, además de poner en

práctica los conocimientos adquiridos

durante los ciclos previos.

Videos complementarios

de periodistas haciendo

entrevistas.

Pantalla completa. Música de

fondo.
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Además, esta es la ocasión para

corregir debilidades y para aprender a

explotar nuestras mejores cualidades.

Es el espacio ideal para trabajar en

equipo y para asumir retos y

responsabilidades.

Videos complementarios,

sobre estudiantes

trabajando en grupo.

Pantalla completa. Música de

fondo.

Las Prácticas Comunicativas son una

invitación al mundo práctico, reflexivo y

ético de la comunicación como acción.

Será aquí donde podremos comenzar

a desarrollar estilos propios. También

aquí haremos periodismo con

responsabilidad y compromiso.

Docente acompañado de

videos complementarios.

Pantalla dividida. Música de

fondo.

No faltarán espacios de discusión

acerca de la naturaleza de las

prácticas, tales como la objetividad, la

verdad y la veracidad, las fuentes

informativas, aspectos éticos de la

comunicación y la percepción de la

realidad, entre varias otras.

Docente acompañado de

videos complementarios. Pantalla dividida.

Música de

fondo.

Esta es, en síntesis, una cordial

invitación para que, lentamente,

emprendamos el camino del trabajo

profesional. No será fácil, tampoco es

imposible. La responsabilidad y la

solidaridad serán la garantía de una

buena práctica en comunicación

social. Nos encontraremos en breve

para disfrutar estos encuentros.

Docente acompañado de

videos complementarios.

Pantalla dividida. Música de

fondo.
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2.8.6 Sociología de la Comunicación.

Docente: Licenciado Pedro Colangelo.

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA DE SOCIOLOGIA DE LA COMUNICACION
Docente: Pedro Colangelo

Narración Video e Imagen Recursos de Pantalla Sonido

Muchas veces nos preguntamos por

qué la gente hace lo que hace. Y la

sociología, desde el siglo XIX, intenta

responder ese interrogante. Claro que

no hay una única respuesta; hay

tantas como formas e ideas de

entender la sociedad en que se vive y

se interactúa

Docente acompañado de

imágenes

complementarias.

Pantalla dividida.

Música

de

fondo.

Además, una de las más

sorprendentes características que

tenemos los seres humanos, es que

somos capaces de comunicarnos de

modos muy complejos. Por

comunicación entendemos las

maneras que tenemos de estar los

unos con los otros, de poner en común

ideas, pensamientos, las maneras de

actuar y de reconocernos mediante el

uso de lenguajes y técnicas.

Videos complementarios

con personas

socializando.

Pantalla completa.

Música

de

fondo.

Entonces, podemos decir que

Sociología de la Comunicación está

enfocada al estudio de los

comportamientos e intercambios

sociales. Nada más y nada menos.

Docente acompañado de

videos complementarios.

Pantalla dividida.

Música

de

fondo.
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Surgida hacia la década de 1840, la

sociología es hija del pensamiento de

la Modernidad Industrial. Era aquel un

pensamiento que tenía como motor la

idea del progreso social.

Fotografías

complementarias sobre

la modernidad industrial.

Pantalla dividida.

Música

de

fondo.

En ese contexto, la sociología era la

ciencia que debía tratar los asuntos

humanos de forma racional. Como la

física o como la biología. Pero ya

desde hace más de medio siglo

sabemos que esto no es así: las

disciplinas que forman parte de las

ciencias sociales se basan en la

interpretación de los fenómenos

culturales. Tanto en la sociología como

en la comunicación conviven

diferentes puntos de vista, teorías,

métodos y hasta objetos de estudio.

Puede decirse, entonces, que es una

disciplina polémica.

Imágenes

complementarias de

disciplinas exactas y

racionales como la física

y biología.

Pantalla completa.

Música

de

fondo.

Sin embargo, a lo largo de casi

doscientos años de vida, la sociología

ha llegado a un acuerdo: que las

sociedades solamente pueden ser

comprendidas dentro de su contexto

histórico particular. Esto quiere decir

que también la historia juega un papel

fundamental en nuestra asignatura

Imágenes

complementarias sobre

la historia de la

humanidad.

Pantalla completa.

Música

de

fondo.

La comunicación, por su parte, surgió

cien años más tarde como parte de la

ciencia sociológica. Y lo hizo a partir

de un hecho muy importante: la

aparición de medios de comunicación

de masas. Los primeros objetos de

estudio de la comunicación fueron las

maneras en que la gente era influida.

Docente acompañado de

imágenes

complementarias.

Pantalla dividida.

Música

de

fondo.
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En sus inicios, entonces, el estudio de

la comunicación está directamente

relacionado con los medios y la

sociedad de masas.

Esto es, a grandes rasgos, lo que

propone la asignatura de Sociología

de la Comunicación.

Docente acompañado de

imágenes

complementarias.

Pantalla dividida.

Música

de

fondo.

Nuestra forma de trabajo se basa en el

debate de las ideas sobre la sociedad

y sobre la comunicación, con recursos

audiovisuales y lecturas; y sobre todo,

mediante la participación crítica de los

estudiantes.

Tomas complementarias

de estudiantes leyendo.

Pantalla completa. Música

de

fondo.

Nos vamos a encontrar durante cuatro

horas a la semana para emprender un

apasionante viaje por las ideas que

han conformado la disciplina, los

modos de interpretar los hechos

sociales, los procesos culturales, la

función de los individuos en la

sociedad y las maneras en que estos

interactúan entre sí.

Ojalá que seamos capaces de disfrutar

de estos encuentros

Docente acompañado de

imágenes

complementarias.

Pantalla dividida.

Música

de

fondo.
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2.9 GUIONES

En esta sección se detallan los guiones literarios para la producción de los video

lecciones, cada guion fue creado por el tutor correspondiente de la catedra, bajo claros

objetivos didácticos.

Los guiones de las asignaturas se encuentran dividas en el siguiente orden:

 Comunicación Hipermedial,

 Arte y Comunicación,

 Espiritualidad Juvenil Salesiana,

 Análisis del Discurso,

 Practicas Comunicativas

 Sociología de la Comunicación.
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2.9.1 Comunicación Hipermedial.
Docente: Licenciado Jorge Galán.

¿Ha notado usted que las personas cada vez buscamos menos las noticias, porque

ellas llegan a nosotros?

Este fenómeno de abundante información que recibimos todos los días, se debe, ante

todo a las nuevas tecnologías de la información y comunicación Esas tecnologías,

parecen estar al alcance de todos y nos permiten estar enterados de lo que ocurre a

nuestro alrededor y en el resto del mundo, pero también nos dan la posibilidad de

interactuar con otras personas. Las redes de comunicación, apoyadas por los

smartphones, computadoras, tablets, consolas de juegos y otros dispositivos, han

cambiado nuestras formas de intercambio, producción, creación y circulación de los

mensajes.

Los nuevos dispositivos y plataformas de comunicación han modificado los elementos

del esquema clásico de comunicación, puesto que los emisores y los perceptores se

encuentran en un mismo nivel de posibilidades de creación e intercambio de los

mensajes. De igual manera, los mensajes pueden ser creados, transmitidos e

interpretados a través de múltiples lenguajes que trascienden el texto, el sonido y la

imagen. Los mensajes actuales incluyen el hipertexto, los emoticones, colores, formas,

movimientos, animaciones, espacios virtuales y otros elementos que multiplican las

posibilidades de expresión y comunicación.

Los canales clásicos de circulación han confluido en internet y han incorporado la

interacción, a través de blogs, correos electrónicos, páginas web, redes sociales,

canales de video, repositorios de imágenes, bancos de contenidos, wikis, entre otros

recursos que han transformado el entorno comunicacional. La era digital comienza a

convertir al ser humano en un ente cibernético que puede comunicarse en presencia o

ausencia, en espacios físicos o virtuales. Ya no hablamos de receptores de la

información, ni siquiera de perceptores, sino de usuarios de los recursos, que

adquieren el nombre de prosumidores.

¿Hacia dónde va la comunicación?, es la pregunta que surge en la actualidad, en

donde el papel de los emisores ya no es patrimonio de las grandes empresas

comunicativas que monopolizaban el mensaje a través de la prensa, la radio y la

televisión.

¿Es necesaria la presencia de comunicadores sociales en un mundo donde todos

pueden subir a las redes mensajes informativos a través de los distintos lenguajes?
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El principal reto es el de afrontar un futuro de incertidumbre y continuos cambios, que

demandan de una constante preparación en el manejo de herramientas y lenguajes,

que abren mayores posibilidades a los comunicadores profesionales.

Les invito a participar en la cátedra de Comunicación Hipermedial, en donde todos

podremos reflexionar sobre las oportunidades y retos que tenemos los comunicadores.
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2.9.2 Arte y Comunicación.
Docente: Licenciada Luz Marina Castillo.

El arte es la mentira que nos permite comprender la verdad. “Picasso”

Bienvenidos y bienvenidas al curso de Arte y Comunicación,   que está orientado a

que ustedes, estudiantes de la Carrera de Comunicación Social, de la Universidad

Politécnica Salesiana sede Cuenca, comprendan y valoren los cambios en la

concepción del arte y la evolución de sus funciones sociales a lo largo de la historia de

la humanidad.

Entender las obras de arte en su totalidad, es considerarlas  exponentes de la misma

creatividad humana, la Historia del Arte es un campo de estudio del que partiremos en

este curso.

La  obra de arte, objeto a ser estudiando, es el  resultado de la actuación, creativa,

sensitiva e inteligente del hombre, el que transmite visualmente su  conjunto de

valores sociales, culturales y estéticos, a través de sus obras de arte; lo que ha

permitido a expertos de varias disciplinas  ubicarlas en una temporalidad y geografía

concreta. Las obras de arte son también, objeto de estudio para  seres humanos de

otros tiempos y lugares, y son fuente de análisis y propuestas estéticas que

construyen nuevos códigos formales que favorecen al desarrollo del entorno social e

intelectual.

A través de conocer la historia del arte ustedes como estudiantes de comunicación

social, adquirirán dos tipos de sapiencias; la primera, el poder analizar una obra de

arte en sí misma, y la segunda, contextualizar ese análisis de una manera correcta.

Las nuevas propuestas de comunicación visual como parte de la realidad cotidiana

contemporánea, surgen como resultado del valioso testimonio  del arte de  las

sociedades del pasado.

Estas nuevas propuestas poseen un sistema de valores visuales y técnicas que se

han mantenido o reconfigurado a lo largo del tiempo, y que también se han integrado

al sistema de valores de una civilización concreta  y  aportan como sustento para la

construcción de un posterior sistema interpretativo.

Las metodologías del curso se enfocan en ampliar en los y las estudiantes el gusto por

lo estético en las obras de arte, que contribuya al desarrollo del conocimiento racional,
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con sensibilidad y creatividad; de la misma manera, facilitarles el contacto directo con

diversas obras con el trabajo didáctico de visitar museos, galerías y exposiciones

locales.

Elaborar  además, un proceso investigativo sobre la historia de diversas obras de arte,

lo que les permita no solo reconocer, sino además, diferenciar los varios estilos de

arte, en otros momentos de la historia, utilizando el lenguaje artístico  con precisión y

rigor sobre artes plásticas principalmente.

El conocer, valorar, y disfrutar el patrimonio artístico ecuatoriano y latinoamericano

como un tema del curso, incrementará el conocimiento sobre arte en todos ustedes,

así como también, el interpretar arte contemporáneo en sus múltiples manifestaciones

del momento en que vivimos.

El gusto personal por el arte, su disfrute, y el desarrollo de un sentido crítico sobre

obras del pasado y del presente, y de  las creaciones artísticas como resultado de la

expresión de sentimientos propios, constituye  el perfil de salida de todos y todas

ustedes  al finalizar este curso.

Como ya lo dijo el gran Oswaldo Guayasamín: Mi pintura es para herir, para arañar y

golpear en el  corazón de la gente, fe en el hombre, en su capacidad de alzarse y

construir; porque el arte cubre la vida.

Nuevamente, bienvenidos y bienvenidas.
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2.9.3 Espiritualidad Juvenil Salesiana.
Docente: Licenciado Medardo  Ángel Silva.

El presente curso de espiritualidad juvenil salesiana tiene como punto de partida la

comprensión del ser humano como un ser de trascendencia, con una espiritualidad

fundamental que se manifiesta de diferentes modos, desde lo secular hasta lo

religioso.  Es una asignatura que ahonda en la dimensión espiritual del individuo y

tiene como sustento teórico las antropologías personalistas que comprenden al ser

humano como espíritu corporeizado, la asignatura tiene los siguientes contenidos:

Una sustentación antropológica de la espiritualidad del sujeto humano que se

manifiesta de plurales formas como estilos de vida de los seres humanos. Las grandes

religiones del mundo como caminos de la variada manifestación de la espiritualidad

humana que llevan a la trascendencia. El cristianismo como una de las

manifestaciones concretas de la espiritualidad humana en la parte occidental del

mundo y, en este contexto, la espiritualidad de la liberación como un camino de

reivindicación de la dignidad de los pueblos empobrecidos de América Latina.

La espiritualidad salesiana como una propuesta explícita de espiritualidad cristiana

vivida en nuestra Universidad a partir de las diferentes mediaciones: educativas,

asociativas, evangelizadoras y vocacionales. Se despliega en cuatro momentos:

universalización del fenómeno religioso, comprensión contextualizada, normalización

según la vivencia salesiana y finalmente la transformación que opera en cada uno que

lo vive sinceramente. La aproximación a toda espiritualidad permite caracterizar desde

sus elementos constitutivos, presentes ya desde un breve análisis gramatical:

sustantivo, adjetivo y verbo, del proceso seguido por ésta en la construcción del ser

humano desde dentro.

Comprender las distintas manifestaciones de la espiritualidad según su punto de

partida de referencia, inmanente o trascendente, al sujeto que lo vive. Una lectura

contextualizada de la experiencia cristiana en la que se expresa y nutre la misma

espiritualidad. Una concreción de esta espiritualidad en la vivida por el Fundador de la

Congregación salesiana: Don Bosco, como propuesta formativa y de construcción de

un nuevo ser. No desconectar la espiritualidad de la vida, de la vida de cada día, de

vida la ordinaria,  cotidiana, contextualizada, ubicada en las coordenadas espacio-

temporales-vitales, sino más bien, entenderla como un plus que la fecunda, da sentido

y la mueve desde dentro a una realización plena de la persona, mediante el asumir de

un proyecto de vida de forma continua.
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2.9.4 Análisis del Discurso.
Docente: Gioconda Beltrán.

Reciban un afectuoso saludo y la bienvenida a la asignatura de Análisis del Discurso,

una materia que tiene dos objetivos fundamentales: en primer lugar que escriban con

solvencia distintos tipos de mensajes y en segundo lugar que fortalezcan su nivel de

criticidad frente a los mensajes que reciban.

Con cierta frecuencia suele haber confusión con el nombre de esta materia y su

contenido, es por ello que vale aclarar que cuando hablamos de Análisis del Discurso,

nos referimos a la reflexión crítica de los distintos mensajes y contenidos que

recibimos y también de los que emitimos. Un discurso no es más que un texto o las

imágenes desarrolladas para ser expresadas de distintas maneras, de las que

dependerá el impacto que tendrán en las audiencias y la respuesta que estas den.

En el transcurso de esta asignatura, trabajaremos con distintos autores, sin embargo,

tomaremos como base a Daniel Prieto Castillo y Roland Barthes, por considerarlos los

primeros en hablar académicamente de este tema, para luego combinar estos

conocimientos con los aportes del alemán Klaus Krippendorf que lo ve netamente

como una herramienta en la investigación El análisis de mensajes, contenido o del

discurso implica el estudio de distintos procedimientos que son necesarios considerar

para cumplir con nuestros objetivos, es por ello que comenzaremos con lo más

elemental y será determinar a qué llamamos análisis.

Continuaremos con distintos conceptos de discurso, su tipología y en el caso del

lenguaje verbal y escrito, trabajaremos sobre aspectos como la objetividad, lo

manifiesto, lo general, la capacidad de resumen las distintas connotaciones de un

mismo discurso. Un espacio especial merecerá el lenguaje icónico. Dentro de este

aspecto analizaremos los tipos de imágenes, la cantidad, el tamaño, los colores, si

estas siguen una secuencia lógica, si están acompañadas de texto y la relación texto-

imagen. Vamos a leer bastantes imágenes y texto pero además vamos a escribir y

realizar un ejercicio de asignación de un personaje para que sintiéndose esa persona

cada uno de ustedes pueda emitir su mensaje, aplicando todas las herramientas vistas

en clase, finalmente un espacio especial merecerá el análisis de contenido como

herramienta de la investigación. La metodología que emplearemos está fundamentada

en el constructivismo, es decir en un aprendizaje mutuo.

Nuevamente bienvenidos y bienvenidas.
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2.9.5 Practicas Comunicativas.
Docente: Licenciado Pedro Colangelo.

Las prácticas comunicativas son los espacios en los que trabajamos con los

conocimientos de la comunicación aplicados a la práctica. La asignatura tiene dos

instancias: una en el Segundo Semestre y la otra en el Cuarto Semestre de la carrera.

En el ámbito de las prácticas jugamos, cada vez más en serio, a ser profesionales, con

la enorme carga de responsabilidad que eso implica. Dicho de otra manera, las

prácticas son las modalidades formativas que permiten a los estudiantes aplicar sus

conocimientos, habilidades y aptitudes mediante el desempeño en una situación real

de trabajo, como siempre ocurre, se trata de perder el miedo. Trabajaremos, con los

estudiantes de Segundo Semestre, en ámbito de la noticia periodística, de la crónica,

de la entrevista y del reportaje. También vamos a aventurarnos en el mundo de la

imagen de prensa y testimonial.

Con los alumnos de Cuarto Semestre vamos a aplicar estos conocimientos al ámbito

laboral de instituciones y medios de comunicación. Para esta experiencia se

agregarán la comunicación radiofónica y algunos aspectos del diseño multimedia, en

ambos casos, las prácticas se realizarán fuera de la universidad y de los horarios de

cátedra. El aula de clases, entonces, funcionará como el espacio de apoyo teórico y el

lugar en el que compartiremos las distintas experiencias laborales.

En otras palabras, el objetivo esencial de la asignatura consiste en que los estudiantes

se familiaricen con las competencias propias de un comunicador social. Las prácticas

comunicativas están orientadas a labores de recolección de información y redacción

de material informativo, la elaboración de noticias, la creación de programas de radio

y, entre otras actividades, el diseño de páginas web.

La carrera de Comunicación Social de la Universidad Politécnica Salesiana desea que

los estudiantes se familiaricen con las técnicas de redacción para radio y medios

impresos, además de poner en práctica los conocimientos adquiridos durante los

ciclos previos.

Además, esta es la ocasión para corregir debilidades y para aprender a explotar

nuestras mejores cualidades. Es el espacio ideal para trabajar en equipo y para asumir

retos y responsabilidades. Las Prácticas Comunicativas son una invitación al mundo

práctico, reflexivo y ético de la comunicación como acción. Será aquí donde podremos

comenzar a desarrollar estilos propios. También aquí haremos periodismo con

responsabilidad y compromiso.
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No faltarán espacios de discusión acerca de la naturaleza de las prácticas, tales como

la objetividad, la verdad y la veracidad, las fuentes informativas, aspectos éticos de la

comunicación y la percepción de la realidad, entre varias otras.

Esta es, en síntesis, una cordial invitación para que, lentamente, emprendamos el

camino del trabajo profesional. No será fácil, tampoco es imposible. La

responsabilidad y la solidaridad serán la garantía de una buena práctica en

comunicación social.

Nos encontraremos en breve para disfrutar estos encuentros.
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2.9.6 Sociología de la Comunicación.
Docente: Licenciado Pedro Colangelo.

Muchas veces nos preguntamos por qué la gente hace lo que hace. Y la sociología,

desde el siglo XIX, intenta responder ese interrogante. Claro que no hay una única

respuesta; hay tantas como formas e ideas de entender la sociedad en que se vive y

se interactúa. Además, una de las más sorprendentes características que tenemos los

seres humanos, es que somos capaces de comunicarnos de modos muy complejos.

Por comunicación entendemos las maneras que tenemos de estar los unos con los

otros, de poner en común ideas, pensamientos, las maneras de actuar y de

reconocernos mediante el uso de lenguajes y técnicas.

Entonces, podemos decir que Sociología de la Comunicación está enfocada al estudio

de los comportamientos e intercambios sociales. Nada más y nada menos.

Surgida hacia la década de 1840, la sociología es hija del pensamiento de la

Modernidad Industrial. Era aquel un pensamiento que tenía como motor la idea del

progreso social. En ese contexto, la sociología era la ciencia que debía tratar los

asuntos humanos de forma racional. Como la física o como la biología.

Pero ya desde hace más de medio siglo sabemos que esto no es así: las disciplinas

que forman parte de las ciencias sociales se basan en la interpretación de los

fenómenos culturales y de la vida social.

Tanto en la sociología como en la comunicación conviven diferentes puntos de vista,

teorías, métodos y hasta objetos de estudio. Puede decirse, entonces, que es una

disciplina polémica. Sin embargo, a lo largo de casi doscientos años de vida, la

sociología ha llegado a un acuerdo: que las sociedades solamente pueden ser

comprendidas dentro de su contexto histórico particular. Esto quiere decir que también

la historia juega un papel fundamental en nuestra asignatura.

La comunicación, por su parte, surgió cien años más tarde como parte de la ciencia

sociológica. Y lo hizo a partir de un hecho muy importante: la aparición de medios de

comunicación de masas. Los primeros objetos de estudio de la comunicación fueron

las maneras en que la gente era influida por los periódicos y la radio en sus decisiones

y formas de vida. En sus inicios, entonces, el estudio de la comunicación está

directamente relacionado con los medios y la sociedad de masas.

Esto es, a grandes rasgos, lo que propone la asignatura de Sociología de la

Comunicación.



47

Nuestra forma de trabajo se basa en el debate de las ideas sobre la sociedad y sobre

la comunicación, con recursos audiovisuales y lecturas; y sobre todo, mediante la

participación crítica de los estudiantes. Nos vamos a encontrar durante cuatro horas a

la semana para emprender un apasionante viaje por las ideas que han conformado la

disciplina, los modos de interpretar los hechos sociales, los procesos culturales, la

función de los individuos en la sociedad y las maneras en que estos interactúan entre

sí.

Ojalá que seamos capaces de disfrutar de estos encuentros.
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2.10 PLAN DE RODAJE
A continuación, se detalla toda la información referente a la planificación del rodaje,
específicamente se indican las fechas, horas, días, locaciones, equipos, personal
técnico y los docentes que participaron en la producción:

PLAN DE RODAJE

Producción de los videos-lección introductorios de las
asignaturas de: Comunicación Hipermedial, Arte y
Comunicación, Espiritualidad Juvenil Salesiana, Análisis
del discurso, Practicas Comunicativas y Sociología de la
Comunicación.

Duración: el tiempo de duración de los videos varía
entre 00:04:00 y 00:05:00, dependiendo del enfoque
que los docentes  dan a su respectiva asignatura.

Productor: Juan Pablo Montalvo
Director: Juan Pablo Montalvo
Camarógrafo: Juan Pablo Montalvo

Fecha de producción:
Del 14 al 18 de marzo de 2016

Jornada 1 Día: Lunes 14 de marzo de 2016

HORA PLANO TOMA ANGULO MOV.
CAM.

LOCACION
INTERNA

ASIGNATURA
DOCENTE

PERSONAL
TECNICO

EQUIPOS DESCRIPCION
DE TOMAS

08H00
09H00

0
9
0
0

PML

PE

PA

1 ¾ Frontal Fijo Set de
grabaciones.

Comunicación
Hipermedial/
Jorge Galán

Productor.
Camarógrafo
Telepromter.
Asistente
set.
Audio
Maquillista.
Utilero.
Claqueta
Iluminación

2 Cámaras
de video
1 Tascam
1 micrófono
Inalámbrico
1 Set de TV
1 Croma
3 Luces led
LCD

Ensayo de lectura
de guion.

El tiempo de
grabación por
docente es de
aproximadamente
40 minutos.

Jornada 2 Día: martes 15 de marzo de 2016

HORA PLANO TOMA ANGULAC MOV.
CAM.

LOCACION
INTERNA

ASIGNATURA
DOCENTE

PERSONAL
TECNICO

EQUIPOS DESCRIPCION
DE TOMAS.

08H00
09H00

0
9
0
0

PML

PE

PA

2 ¾ Frontal Fijo Set de
grabaciones.

Arte y
Comunicación/
Luz Marina
Castillo.

Productor.
Camarógrafo
Telepromter.
Asistente
set.
Audio
Maquillista.
Utilero.
Claqueta
Iluminación

2 Cámaras
de video
1 Tascam
1 micrófono
Inalámbrico
1 Set de TV
1 croma
3 Luces led
LCD

Ensayo de lectura
de guion.

El tiempo de
grabación por
docente es de
aproximadamente
40 minutos.
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Jornada 3 Día: Miércoles 16 de marzo de 2016

HORA PLANO TOMA ANGULAC MOV.
CAM.

LOCACION
INTERNA

ASIGNATURA
DOCENTE

PERSONAL
TECNICO

EQUIPOS DESCRIPCION
DE TOMAS

08H00
09H00

0
9
0
0

PML

PE

PA

3 ¾ Frontal Fijo Set de
grabaciones

Espiritualidad
Juvenil
Salesiana /
Medardo Ángel
Silva.

Productor.
Camarógrafo
Telepromter.
Asistente
set.
Audio
Maquillista.
Utilero.
Claqueta
Iluminación

2 Cámaras
de video
1 Tascam
1 micrófono
Inalámbrico
1 Set de TV
1 croma
3 Luces led
LCD

Ensayo de lectura
de guion.

El tiempo de
grabación por
docente es de
aproximadamente
40 minutos.

Jornada 4 Día: Jueves 17 de marzo de 2016

HORA PLANO TOMA ANGULAC MOV.
CAM.

LOCACION
INTERNA

ASIGNATURA
DOCENTE

PERSONAL
TECNICO

EQUIPOS DESCRIPCION
DE TOMAS

08H00
09H00

0
9
0
0

PML

PE

PA

4 ¾ Frontal Fijo Set de
grabaciones

Análisis del
discurso /
Gioconda
Beltrán

Productor.
Camarógrafo
Telepromter.
Asistente
set.
Audio
Maquillista.
Utilero.
Claqueta
Iluminación

2 Cámaras
de video
1 Tascam
1 micrófono
Inalámbrico
1 Set de TV
1 croma
3 Luces led
LCD

Ensayo de lectura
de guion.

El tiempo de
grabación por
docente es de
aproximadamente
40 minutos.

Jornada 5 Día: Viernes 18 de marzo de 2016

HORA PLANO TOMA ANGULAC MOV.
CAM.

LOCACION
INTERNA

ASIGNATURA
DOCENTE

PERSONAL
TECNICO

EQUIPOS DESCRIPCION
DE TOMAS

08H00
09H00

0
9
0
0

PML

PE

PA

5 ¾ Frontal Fijo Set de
grabaciones

Practicas
Comunicativas/
Pedro Colangelo

Productor.
Camarógrafo
Telepromter.
Asistente
set.
Audio
Maquillista.
Utilero.
Claqueta
Iluminación

2 Cámaras
de video
1 Tascam
1 micrófono
Inalámbrico
1 Set de TV
1 croma
3 Luces led
LCD

Ensayo de lectura
de guion.

El tiempo de
grabación por
docente es de
aproximadamente
40 minutos.

Jornada 5 Día: Viernes 18 de marzo de 2016

HORA PLANO TOMA ANGULAC MOV.
CAM.

LOCACION
INTERNA

ASIGNATURA
DOCENTE

PERSONAL
TECNICO

EQUIPOS DESCRIPCION
DE TOMAS.

08H00
09H00

0
9
0
0

PML

PE

PA

6 ¾ Frontal Fijo Set de
grabaciones

Sociología de la
Comunicación/
Pedro Colangelo

Productor.
Camarógrafo
Telepromter.
Asistente
set.
Audio
Maquillista.
Utilero.
Claqueta
Iluminación

2 Cámaras
de video
1 Tascam
1 micrófono
Inalámbrico
1 Set de TV
1 croma
3 Luces led
LCD

Ensayo de lectura
de guion.

El tiempo de
grabación por
docente es de
aproximadamente
40 minutos.
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2.11 HOJAS DE LLAMADO

HOJAS DE LLAMADO

Producción de los videos-lección introductorios de las
asignaturas de: Comunicación Hipermedial, Arte y
Comunicación, Espiritualidad Juvenil Salesiana, Análisis del
discurso, Practicas Comunicativas y Sociología de la
Comunicación.

Duración: el tiempo de duración de los videos varía entre
00:04:04 y 00:05:00, dependiendo del enfoque que los
docentes  dan a su respectiva asignatura.

Productor: Juan Pablo Montalvo
Director: Juan Pablo Montalvo
Camarógrafo: Juan Pablo Montalvo

Fecha de producción:
Del 14 al 18 de marzo de 2016

FECHA
GRABACION

HORA RESPONSABLE DOCENTE/
CONTACTO EMAIL

PERSONAL
TÉCNICO

OBSERVACIONES

14/03/2016 08H00
09H00

Juan Pablo
Montalvo

Jorge Galán
jgalan@ups.edu.ec

Comunicación
Hipermedial

Productor.
Camarógrafo 1
Camarógrafo 2
Telepromter.
Asistente set.

Asistente audio
Maquillista.

Utilero.

• Montaje e instalación de
equipos, armado de set de
iluminación, colocación de
croma.

• Ensayo general de guion.

• Colocar a los docentes
protector en los zapatos para
pisar el croma.

• Tener a mano accesorios de
maquillaje.

• Tener a mano agua mineral
para brindar al docente.

• Solicitar a personas que
están fuera del set, que
guarden silencio para las
grabaciones.

• Para la grabación, los
docentes deben vestir traje
formal de cualquier color,
excepto gama de colores azul
claro y/o verde.

•  El tiempo de grabación por
docente es de
aproximadamente
40 minutos.

15/03/2016 08H00
09H00

Juan Pablo
Montalvo

Luz Marina Castillo
lcastillo@ups.edu.ec
Arte y Comunicación

16/03/2016 08H00
09H00

Juan Pablo
Montalvo

Medardo Angel Silva
Msilva@ups.edu.ec

Espiritualidad Juvenil
Salesiana

17/03/2016 08H00
09H00

Juan Pablo
Montalvo

Gioconda Beltrán
gbeltran@ups.edu.ec
Análisis del discurso.

18/03/2016 08H00
09H00

Juan Pablo
Montalvo

Pedro Colangelo
pcolangelo@ups.edu.ec

Practicas
Comunicativas/
Sociología de la
Comunicación
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Tercera Parte

Producción
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3.1 VIDEO
El presente proyecto se producción dentro del set de televisión y en exteriores, usando

2 cámaras Sony, a una resolución de 1920x1080 (Full HD), en formato de pantalla

ancha (16:9). Cada video lección cuenta con videos producidos en los exteriores del

set, pero también cuenta con imágenes libre de derechos de autor.

Las cámaras utilizadas durante el rodaje son las siguientes:

 Sony PMW-EX3

 Sony HXR-NX5U

3.2 ILUMINACION
La producción llevada a cabo dentro del set de televisión, utilizó una serie de luces

con el fin de iluminar al tutor de la catedra y a la pantalla de croma. Específicamente

para este propósito se usaron un Kit de luces Arri en conjunto con 2 luces Lowell.

3.3 AUDIO
Para el sonido se usaron 2 corbateros para dar el efecto de sonido estéreo, en

conjunto con una grabadora Tascam para nivelar el audio de los corbateros. Los

videos cuentan con una banda sonora, bajo la licencia de Inti Sonora y Eleven.
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3.4 INFORME DE FILMACIÓN
Para todo el proceso de filmación se contó con la autorización para el uso de las

instalaciones del set de tv, que utilizan los estudiantes de comunicación social para

el desarrollo de sus prácticas pre-profesionales, pues, este es un espacio que brinda

todas las facilidades en cuanto a los recursos técnicos, infraestructura mobiliaria y

equipos requeridos para las grabaciones de video y audio, así como las condiciones

de espacio físico apropiadas para realizar un proyecto audiovisual. Para lograr

resultados favorables y alcanzar los objetivos, en la instancia de filmación es

fundamental la planificación de actividades, por lo que, con anticipación se convocó

con la hora y día específico, a todos los docentes que participaron en la producción

de las video-lecciones; también se pudo contar con el apoyo organizacional de

algunos docentes de la carrera y el personal del laboratorio de audiovisuales.

Para ambientar las escenas y teniendo en cuenta la temática de cada asignatura y

los contenidos que cada docente abordó, se dispuso de diferentes accesorios como:

computadoras portátil, IPad, revistas, libros, cámaras con trípode, atrial, máscaras

de caucho, entre otros. Una vez que se adecuó el set para el inicio de la filmación se

cumplieron las siguientes actividades:

Lunes, 14 de marzo de 2016:

La jornada arrancó con la grabación del docente Jorge Galán, con la asignatura de

Comunicación Hipermedial. Todo el personal de apoyo coordinó cada una de sus

funciones eficientemente.

Martes, 15 de marzo de 2016:

En este día se cumplió con la grabación de la docente Luz Marina Castillo, con la

asignatura de Arte y Comunicación.

Miércoles, 16 de marzo de 2016:

Durante esta tercera jornada se realizó la grabación del Lic. Medardo Ángel Silva,

con la asignatura de Espiritualidad Juvenil Salesiana.

Jueves, 17 de marzo de 2016:

En esta jornada se cumplió con la grabación de la Lic. Gioconda Beltrán, con la

asignatura de Análisis del discurso.

Viernes, 18 de marzo de 2016:

Este día se designó para la grabación del Lic. Pedro Colangelo, con las asignaturas

de Practicas Comunicativas y Sociología de la Comunicación.
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Cuarta  Parte

Post producción
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4.1 GUIONES TÉCNICOS
Habiendo desarrollando la etapa de producción, en la siguiente sección se

detallara los guiones técnicos de cada video lección, mismos que servirán

dentro del proceso de post producción.
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4.1.1 Guion técnico de Comunicación Hipermedial

Esc.
Imagen Audio

Plano Descripción Encuadre Movimiento Angulo Story Board Dialogo Sonido

1 1 Boomper de entrada. Plano general Travelling
Digital Frontal

Ninguno
Música de
fondo.

2 2
Videos de personas
manipulado artefactos
electrónicos.

Plano general Fijo Frontal Ninguno
Música de
fondo.

3 3 El docente Jorge Galán
se presenta Plano 3/4 Fijo Frontal

Voz en ON
del docente.

Música de
fondo.
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2 4
Video de estudiantes
manipulando artefactos
electrónicos.

Plano general Fijo Frontal Ninguno
Música de
fondo.

3 5

El docente procede a
explicar el tema, es
acompañado con
imágenes.

Plano 3/4 Fijo Frontal
Voz en ON
del docente.

Música de
fondo.

4 6 Mano dibujando varios
dibujos. Plano general Fijo Frontal

Voz en OFF
del docente.

Música de
fondo.

5 7 Animaciones e
infografías. Plano general Fijo Frontal

Voz en OFF
del docente.

Música de
fondo.
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2 8 Patio de la Universidad
Politécnica Salesiana. Plano general Paneo Frontal

Voz en OFF
del docente.

Música de
fondo.

3 9

El tutor sigue con su
explicación sobre la
hipermedialidad, es
acompañado de videos.

Plano ¾ Fijo Frontal
Voz en ON
del docente.

Música de
fondo.

6 10 Personas mirando la
televisión. Plano general Fijo Frontal

Voz en OFF
del docente.

Música de
fondo.

2 11 Se muestran  dos
personas platicando. Plano medio Fijo Frontal

Voz en OFF
del docente.

Música de
fondo.
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7 12 Fotografías de varias
páginas web. Plano general Tilt down. Frontal

Voz en OFF
del docente.

Música de
fondo.

8 13 Persona manipulando
una manilla Android. Primer plano Fijo Picado

Voz en OFF
del docente.

Música de
fondo.

9 14 Dos personas en video
conferencia. Plano general Fijo Frontal

Voz en OFF
del docente.

Música de
fondo.

10 15 Personas en un set de
Croma. Plano general Fijo Frontal

Voz en OFF
del docente.

Música de
fondo.
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2 16 Persona manipulando
Tablet. Primer plano Fijo Picado

Voz en OFF
del docente.

Música de
fondo.

11 17 Imprenta de periódicos. plano general
Fijo

Picado
Voz en OFF
del docente.

Música de
fondo.

2 18 Persona sentada leyendo
un periódico. Plano general Fijo Frontal

Voz en OFF
del docente.

Música de
fondo.

2 19 Varias personas en una
cabina de radio Plano general Fijo Frontal

Voz en OFF
del docente.

Música de
fondo.
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2 20 Persona observando la
televisión. Plano general Fijo Frontal

Voz en OFF
del docente.

Música de
fondo.

12 21 Una persona en el la
radio. Plano general Fijo Frontal

Voz en OFF
del docente.

Música de
fondo.

12 22 Una mujer trabajando en
una cabina de radio. Plano general Fijo Frontal

Voz en OFF
del docente.

Música de
fondo.

12 23 Pantalla de computador. Plano general Fijo Contrapicado
Voz en OFF
del docente.

Música de
fondo.
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3 24 El docente continúa con
la explicación del tema. Plano 3/4 Fijo Frontal

Voz en ON
del docente.

Música de
fondo.

3 25
El tutor se despide y
agradece a todos por la
atención.

Plano 3/4 Fijo Frontal
Voz en ON
del docente.

Música de
fondo.

13 26 Boomper de salida. Plano general Fijo Frontal Ninguno
Música de
fondo.
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4.1.2 Guion técnico de Arte y Comunicación.

Esc.
Imagen Audio

Plano Descripción Encuadre Movimiento Angulo Story Board Dialogo Sonido

1 1 Boomper de entrada Plano general Travelling
Digital Frontal Ninguno

Música de
fondo.

2 2 Galería de arte Plano general Paneo Frontal Ninguno
Música de
fondo.

2 3 Galería de arte se
muestran dos personas Plano general Fijo Frontal Ninguno

Música de
fondo.
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2 4

Galería de arte se
muestra una pintura Plano detalle Fijo Contrapicado Ninguno

Música de
fondo.

2 5
Galería de arte,
personas observado las
obras.

Plano general Fijo Frontal Ninguno
Música de
fondo.

2 6
Galería de arte se
muestra el personaje de
una pintura.

Plano detalle Fijo Contrapicado Ninguno
Música de
fondo.

3 7 Introducción del docente Plano 3/4 Fijo Frontal
Voz en

ON de la
docente.

Música de
fondo.
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4 8

Galería de arte se
muestra una persona
fotografiando una de las
pinturas.

Plano 3/4 Fijo Perfil Ninguno
Música de
fondo.

4 9
Galería de arte, se
muestran diversas obras. Plano general Travelling Frontal Ninguno

Música de
fondo.

4 10

Galería de arte, se
muestran algunas obras
de arte.

Plano general Tilt up Frontal Ninguno
Música de
fondo.

4 11 Se muestra una pintura. Plano general Zoom out
digital Frontal Ninguno

Música de
fondo.
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3 12

La docente presenta la
asignatura de Arte y
Comunicación.

Plano 3/4 Fijo Frontal
Voz en

ON de la
docente

Música de
fondo.

3 13
La docente presenta la
asignatura de Arte y
Comunicación.

Plano Medio Fijo Frontal
Voz en

ON de la
docente

Música de
fondo.

5 14 Video de un museo. Plano general Fijo Contrapicado
Voz en
OFF de la
docente

Música de
fondo.

5 15 Estructura del museo. Plano general Fijo Frontal
Voz en
OFF de la
docente

Música de
fondo.
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5 16 Obras de arte de un
museo. Plano general Travelling Frontal

Voz en
OFF de la
docente

Música de
fondo.

5 17 Obras de arte rupestre. Plano general Traveling Frontal
Voz en
OFF de la
docente

Música de
fondo.

5 18 Serie de obras de arte. Plano general Zoom in
digital Frontal

Voz en
OFF de la
docente

Música de
fondo.

5 19 Serie de obras de arte. Plano general Zoom out
digital Frontal

Voz en
OFF de la
docente

Música de
fondo.
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5 20 Serie de obras de arte.
Plano general Zoom in

digital Frontal
Voz en
OFF de la
docente

Música de
fondo.

3 21 Aparece la docente Plano 3/4 Fijo Frontal
Voz en

ON de la
docente

Música de
fondo.

7 22 Obra de arte pintándose
(ojo)

Plano general Fijo Frontal
Voz en
OFF de la
docente

Música de
fondo.

7 23 Pintura sobre la pared. Plano general Fijo Frontal
Voz en
OFF de la
docente

Música de
fondo.
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3 24
Aparece la docente
acompañada por
imágenes.

Plano ¾ Fijo Frontal
Voz en

ON de la
docente

Música de
fondo.

3 25 Aparece la docente. Plano Medio Fijo Frontal
Voz en

ON de la
docente

Música de
fondo.

9 26 Imágenes de pinturas. Plano general Zoom out
digital Frontal

Voz en
OFF de la
docente

Música de
fondo.

10 27 Persona pintando sobre
un muro 1. Plano medio corto Fijo Contrapicado

Voz en
OFF de la
docente

Música de
fondo.
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11 28 Persona pintando sobre
un muro 2. Plano entero Traveling Contrapicado

Voz en
OFF de la
docente

Música de
fondo.

12 29 Personas caminando en
una plaza. Plano general Fijo Frontal

Voz en
OFF de la
docente

Música de
fondo.

13 30 Personas pintando sobre
paredes.

Plano medio largo Fijo Contrapicado
Voz en
OFF de la
docente

Música de
fondo.

13 31 Una mano pintando en
un mural.

Plano detalle Fijo Frontal
Voz en
OFF de la
docente

Música de
fondo.
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13 32 Una persona pintando
sobre una pared. Plano general Fijo Frontal

Voz en
OFF de la
docente

Música de
fondo.

14 33

La docente explica sobre
el tema mientras va
acompañada de
imágenes.

Plano ¾ Fijo Frontal

Voz en
ON de la
docente

Música de
fondo.

15 34 Dibujos en blanco y
negro.

Plano general Fijo Frontal
Voz en
OFF de la
docente

Música de
fondo.

15 35 Obras de arte en una
galería.

Plano general
Traveling de
derecha a
izquierda

Frontal
Voz en
OFF de la
docente

Música de
fondo.
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16 36
Aparecen dos chicas
mirando las pinturas
sobre la pared.

Plano medio Fijo Frontal
Voz en
OFF de la
docente

Música de
fondo.

3 37 Aparece la docente junto
a imágenes. Plano ¾ Fijo Frontal

Voz en
ON de la
docente

Música de
fondo.

3 38

La docente termina su
explicación y se despide
dando la bienvenida a la
catedra.

Plano medio Fijo Frontal
Voz en

ON de la
docente

Música de
fondo.

18 39 Boomper de salida. Plano general Fijo Frontal Ninguno
Música de
fondo.
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4.1.3 Guion técnico de Espiritualidad Juvenil Salesiana

Esc. Imagen Audio
Plano Descripción Encuadre Movimiento Angulo Story Board Dialogo Sonido

1 1 Boomper de entrada. Plano general Travelling
Digital Frontal Ninguno Música de

fondo.

2 2 Cuadros religiosos. Plano general Paneo digital Frontal Ninguno Música de
fondo.

3 3 Gente alabando en una
iglesia. Gran plano general Tilt Down Frontal Ninguno

Música de
fondo.
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4 4 Video de una canción. Plano general Fijo Nadir Ninguno
Música de
fondo.

5 5
Presentación del
docente Medardo
Ángel Silva.

Plano 3/4 Fijo Frontal Voz en ON
del docente.

Música de
fondo.

3 6 Gente alabando en una
iglesia Plano general Zoom out Frontal Ninguno

Música de
fondo.

4 7 Video de una canción. Plano general Fijo Frontal Ninguno
Música de
fondo.
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6 8 Jóvenes en una obra
de teatro. Plano general Fijo Frontal Ninguno

Música de
fondo.

5 9

Introducción a la
catedra de
Espiritualidad Juvenil
Salesiana por parte del
docente.

Plano 3/4 Fijo Frontal Voz en ON
del docente.

Música de
fondo.

7 10 Fotografía de ser
humano astral Plano general Tilt up digital Frontal

Voz en OFF
del docente

Música de
fondo.

8 11 Foto de jóvenes en
coreografía Plano general

Zoom out
digital Frontal

Voz en OFF
del docente

Música de
fondo.
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9 12 Procesión en una
iglesia Plano general Zoom in Picado

Voz en OFF
del docente

Música de
fondo.

10 13 Dibujo de Da Vinci Plano general Zoom out
digital Frontal

Voz en OFF
del docente

Música de
fondo.

11 14 Fotografía de ser
humano astral 2 Plano general Zoom out

digital Frontal
Voz en OFF
del docente

Música de
fondo.

5 15
El docente comienza a
detallar los contenidos
de la catedra.

Plano 3/4 Fijo Frontal
Voz en ON
del docente.

Música de
fondo.
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12 16
Pintura rupestre que
representa al ser
humano.

Plano entero Zoom out
digital Frontal

Voz en OFF
del docente

Música de
fondo.

13 17 Foto de 2 personas en
bicicleta Plano medio Paneo digital Contrapicado

Voz en OFF
del docente

Música de
fondo.

14 18 Foto de niños jugando
ajedrez. Plano general Tilt down

digital Frontal
Voz en OFF
del docente

Música de
fondo.

15 19 Foto de las religiones
del mundo. Plano general Frontal

Voz en OFF
del docente

Música de
fondo.
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16 20 Foto con escalera hacia
el cielo. Plano general Tilt down

digital Frontal Voz en OFF
del docente

Música de
fondo.

17 21 Pintura de Cristo. Plano general Zoom out
digital Frontal

Voz en OFF
del docente

Música de
fondo.

18 22 Mapa que resalta los
países occidentales. Plano general Paneo digital Frontal

Voz en OFF
del docente

Música de
fondo.

19 23 Foto con personas
abrazándose. Plano medio Zoom in

digital Frontal
Voz en OFF
del docente

Música de
fondo.
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20 24 Foto con niño en casa. Plano general Zoom out
digital Frontal

Voz en OFF
del docente

Música de
fondo.

5 25

El docente habla sobre
la propuesta de la
espiritualidad
salesiana, imágenes lo
acompañan.

Plano 3/4 Fijo Frontal
Voz en ON
del docente

Música de
fondo.

5 26

El docente comunica
sobre los 4 momentos
de la espiritualidad
salesiana.

Plano medio Fijo Frontal
Voz en ON
del docente

Música de
fondo.

21 27 Pintura del ser humano
y Dios. Plano General Zoom out

digital Frontal
Voz en OFF
del docente

Música de
fondo.
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22 28 Dibujo de madre e hijo. Plano entero Zoom out
digital Frontal

Voz en OFF
del docente

Música de
fondo.

23 29
Imagen que destaca un
corazón en las manos
de unas personas.

Plano general Zoom out
digital Frontal

Voz en OFF
del docente

Música de
fondo.

24 30 Foto con persona feliz. Plano medio Zoom out
digital Frontal

Voz en OFF
del docente

Música de
fondo.

5 31

El docente explica las
formas en que se
puede analizar la
espiritualidad.

Plano medio Fijo Frontal
Voz en ON
del docente

Música de
fondo.
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5 32

El docente sigue con la
explicación sobre el
análisis de la
espiritualidad, va
acompañado de
imágenes.

Plano 3/4 Fijo Frontal
Voz en ON
del docente

Música de
fondo.

5 33

El docente pasa a
explicar la manera en
que se desarrollara el
curso.

Plano medio Fijo Frontal
Voz en ON
del docente

Música de
fondo.

25 34
Foto con gente
caminando en un
barrio.

Plano general
Tilt down
digital Frontal

Voz en OFF
del docente

Música de
fondo.

26 35 Imagen de gente en un
parque. Plano general Zoom out

digital Frontal
Voz en OFF
del docente

Música de
fondo.
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27 36 Foto de la catedral de
Cuenca. Plano general Paneo digital Frontal

Voz en OFF
del docente

Música de
fondo.

28 37 Imagen de una persona
caminando en el mar. Plano general Zoom out

digital Frontal
Voz en OFF
del docente

Música de
fondo.

29 38 Fotografía de manos
alzadas hacia el cielo. Plano general Zoom out

digital Contrapicado
Voz en OFF
del docente

Música de
fondo.

30 39
Imagen de persona con
horizonte hacia
delante.

Plano general Zoom out
digital Frontal

Voz en OFF
del docente

Música de
fondo.
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5 40

El docente se da las
gracias por la atención
y da la bienvenida a los
alumnos a la catedra.

Plano 3/4 Fijo Frontal
Voz en ON
del docente

Música de
fondo.

31 41 Boomper de salida. Plano general Fijo Frontal Ninguno
Música de
fondo.
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4.1.4 Guion técnico de Análisis del Discurso.

Esc. Imagen Audio
Plano Descripción Encuadre Movimiento Angulo Story Board Dialogo Efectos

1 1 Boomper de entrada. General Traveling
Digital

Frontal
Voz en OFF
de la
docente

Música de
fondo.

2 2
Se muestra la imagen
de una persona.

Plano medio Fijo Frontal
Voz en OFF
de la
docente

Música de
fondo.

3 3 Imagen de una pintura
de arte.

Plano general Paneo Frontal
Voz en OFF
de la
docente

Música de
fondo.
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4 4
Fotografía de una
animación en proceso
de edición.

Plano general Fijo Frontal
Voz en OFF
de la
docente

Música de
fondo.

5 5

Presentación de la
docente Gioconda
Beltrán hacia la
audiencia.

Plano ¾ Fijo Frontal
Voz en ON
de la
docente

Música de
fondo.

6 6 Discurso de una niña. Plano entero Fijo Frontal
Voz en OFF
de la
docente

Música de
fondo.

5 7
La docente procede a
explicar los objetivos
de la materia.

Plano ¾ Fijo Frontal Voz en ON
de la
docente

Música de
fondo.
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7 8
Fotografía de una
persona escribiendo en
un cuaderno.

Plano detalle
Tilt down
digital Frontal

Voz en OFF
de la
docente

Música de
fondo.

2 9 Discurso de un joven
universitario.

Plano medio Fijo Perfil
Voz en OFF
de la
docente

Música de
fondo.

5 11 La docente explica el
concepto de discurso.

Plano ¾ Fijo Frontal
Voz en ON
de la
docente

Música de
fondo.

2 12 Discurso de un hombre
en la universidad.

Plano medio Fijo Frontal

Voz en OFF
de la
docente

Música de
fondo.
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8 13 Video con pasillos
simétricos.

plano general Fijo Frontal
Voz en OFF
de la
docente

Música de
fondo.

9 14 Time lapse a las
afueras.

Plano general Fijo Contrapicado

Voz en OFF
de la
docente

Música de
fondo.

2 15
Personas escuchando
un discurso en un
auditorio.

Plano general Fijo Frontal

Voz en OFF
de la
docente

Música de
fondo.

10 16 Discurso en el teatro
Carlos Crespi.

Plano general Zoom out Frontal
Voz en OFF
de la
docente

Música de
fondo.
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5 17

La docente procede a
explicar puntos
importantes que se
verán dentro de la
catedra. Es
acompañada por
imágenes.

Plano ¾ Fijo Frontal
Voz en ON
de la
docente

Música de
fondo.

9 18 Time lapse en las
montañas.

Plano general Fijo Frontal

Voz en OFF
de la
docente

Música de
fondo.

11 19 Video animado, arte de
sombras.

Plano general Fijo Frontal

Voz en OFF
de la
docente

Música de
fondo.

12 20 Charles Chaplin,
fragmento del gran
dictador.

Plano medio cortó. Fijo Frontal
Voz en OFF
de la
docente

Música de
fondo.



89

13 21 Fragmento del video
arte, retroceso social.

Plano general Fijo Frontal
Voz en OFF
de la
docente

Música de
fondo.

2 22
Discurso de un
estudiante universitario. Plano general Fijo Frontal

Voz en OFF
de la
docente

Música de
fondo.

5 23

La docente termina su
explicación, da gracias
por la atención y se
despide.

Plano ¾
Fijo

Frontal
Voz en ON
de la
docente

Música de
fondo.

14 24 Boomper de salida. Plano general Fijo Frontal Ninguno Música de
fondo.
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4.1.5 Guion técnico de Practicas Comunicativas.

Esc. Imagen Audio
Plano Descripción Encuadre Movimiento Angulo Story Board Dialogo Sonido

1 1 Boomper de entrada Plano general Travelling
Digital Frontal

Ninguno Música de
fondo.

2 2
Entrevista entre
estudiantes. Plano general Fijo Picado

Ninguno Música de
fondo.

2 3 Estudiantes filmando. Plano general Fijo Picado Ninguno
Música de
fondo.
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2 4
Estudiante presentando
programa. Plano medio Fijo Frontal

Ninguno Música de
fondo.

2 5
Estudiante poniéndose
los audífonos Plano medio Tilt down Frontal

Ninguno Música de
fondo.

2 6 Estudiante filmando. Plano medio Fijo Frontal
Ninguno Música de

fondo.

3 7
Presentación del
profesor Pedro
Colangelo.

Plano 3/4 Fijo Frontal Voz en ON
del docente.

Música de
fondo.
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2 8
Entrevista entre
estudiantes 2. Plano general Fijo Picado

Ninguno Música de
fondo.

2 9
Entrevista con set de
iluminación. Plano medio Fijo Frontal

Ninguno Música de
fondo.

3 10

Introducción a la
asignatura de prácticas
comunicativas, el
docente va
acompañado de videos
e imágenes.

Plano 3/4 Fijo Frontal
Voz en ON
del docente.

Música de
fondo.

4 11
Imagen que representa
el conocimiento
humano.

Plano general Zoom out
digital Frontal Voz en OFF

del docente.
Música de
fondo.
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5 12
Imagen que representa
las aptitudes. Plano general Paneo digital Frontal Voz en OFF

del docente.

Música de
fondo.

6 13
Imagen que representa
el trabajo. Plano general Paneo digital Frontal Voz en OFF

del docente.

Música de
fondo.

3 14

El docente habla sobre
el trabajo que tendrán
los alumnos de
segundo semestre.

Plano 3/4 Fijo Frontal Voz en ON
del docente.

Música de
fondo.

7 15 Escribiendo en papel. Plano detalle Fijo Picado Voz en OFF
del docente.

Música de
fondo.
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8 16 Crónica de un
estudiante. Plano general Fijo Frontal Voz en OFF

del docente.
Música de
fondo.

9 17 Entrevista a rockeros. Plano medio Fijo Frontal Voz en OFF
del docente.

Música de
fondo.

10 18 Reportero con cámara. Plano 3/4 Tilt up Contrapicad
o Voz en OFF

del docente.
Música de
fondo.

11 19 Foto de periódico Plano general Tilt down
digital Frontal Voz en OFF

del docente.
Música de
fondo.
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3 20

El docente habla sobre
el trabajo que tendrán
los alumnos de cuarto
semestre.

Plano 3/4 Fijo Frontal Voz en ON
del docente.

Música de
fondo.

12 21 Imagen de personas y
los mass media. Plano general Zoom out

digital Frontal Voz en OFF
del docente.

Música de
fondo.

13 22 Estudiante trabajando
en radio.

Plano general Paneo Frontal Voz en OFF
del docente.

Música de
fondo.

13 23 Estudiante trabajando
en radio 2. Primer plano Fijo Frontal Voz en OFF

del docente.
Música de
fondo.
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14 24 Pantalla de radio. Plano general Fijo Frontal Voz en OFF
del docente.

Música de
fondo.

15 25 Estudiante con pantalla
táctil. Plano medio Fijo Frontal Voz en OFF

del docente.
Música de
fondo.

3 26
El docente habla sobre
donde se realizaran las
prácticas.

Plano 3/4 Fijo Frontal Voz en ON
del docente.

Música de
fondo.

16 27 Cuenca visto desde
Turi. Gran plano general Zoom out Frontal Voz en OFF

del docente.
Música de
fondo.
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17 28 Plaza de las flores,
Cuenca. Plano general Paneo Frontal Voz en OFF

del docente.
Música de
fondo.

18 29 Profesor dando clases Plano general Zoom out Frontal Voz en OFF
del docente.

Música de
fondo.

2 30 Estudiante viendo tele. Plano general Fijo Frontal Voz en OFF
del docente.

Música de
fondo.

19 31 Estudiante con la
consola de radio Plano detalle Fijo Picado Voz en OFF

del docente.

Música de
fondo.
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20 32 Estudiante cantando. Plano medio Fijo Frontal Voz en OFF
del docente.

Música de
fondo.

10 33 Estudiantes con
cámara. Plano general Fijo Frontal Voz en OFF

del docente.
Música de
fondo.

10 34 Estudiante filmando. Plano medio Paneo Frontal Voz en OFF
del docente.

Música de
fondo.

21 35 Consola de radio. Plano detalle Fijo Frontal Voz en OFF
del docente.

Música de
fondo.
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2 36 Estudiantes en
entrevista. Plano general Fijo Contra-

picado

Voz en OFF
del docente. Música de

fondo.

3 37

El docente explica
sobre las
características de las
prácticas.

Plano 3/4 Fijo Frontal Voz en ON
del docente.

Música de
fondo.

2 38 La universidad. Plano general Paneo Frontal
Voz en OFF
del docente. Música de

fondo.

22 39 Pluma escribiendo en
un papel. Plano detalle Fijo Frontal

Voz en OFF
del docente. Música de

fondo.
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14 40 Estudiante en radio. Plano general Fijo Frontal
Voz en OFF
del docente. Música de

fondo.

23 41 Notas escritas. Plano general Travelling Picado
Voz en OFF
del docente. Música de

fondo.

10 42 Estudiante reportero. Plano medio Fijo Frontal Voz en OFF
del docente.

Música de
fondo.

24 43 Estudiante
fotografiando. Plano medio Paneo Frontal

Voz en OFF
del docente. Música de

fondo.
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24 44 Estudiante
fotografiando 2.

Plano medio

Fijo Contra-
picado Voz en OFF

del docente.
Música de
fondo.

10 45 Estudiante filmando. Plano medio Travelling Frontal
Voz en OFF
del docente. Música de

fondo.

25 46 Reportera filmando. Plano medio Fijo Frontal Voz en OFF
del docente.

Música de
fondo.

10 47 Estudiante fotógrafo. Plano medio Travelling Frontal Voz en OFF
del docente.

Música de
fondo.
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26 48 Estudiante con Steady
Cam. Plano detalle Fijo Frontal Voz en OFF

del docente.
Música de
fondo.

26 49 Estudiante con Steady
Cam 2. Plano medio Zoom out Frontal

Voz en OFF
del docente. Música de

fondo.

26 50 Estudiante con Steady
Cam 3. Plano general Fijo Frontal

Voz en OFF
del docente. Música de

fondo.

27 51 Estudiante con luces. Plano medio Tilt down Frontal
Voz en OFF
del docente. Música de

fondo.
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2 52 Estudiantes en
entrevista 2. Plano general Fijo Picado Voz en OFF

del docente.
Música de
fondo.

2 53 Estudiante leyendo el
periódico. Plano medio Fijo Frontal

Voz en OFF
del docente. Música de

fondo.

2 54 Estudiantes trabajando
en la radio. Plano medio Fijo Frontal Voz en OFF

del docente.

Música de
fondo.

14 55 Consola de radio 2. Plano detalle Fijo Frontal Voz en OFF
del docente.

Música de
fondo.
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3 56

El docente invita a sus
alumnos a la catedra y
al final se despide
dando las gracias.

Plano 3/4 Fijo Frontal Voz en ON
del docente.

Música de
fondo.

14 57 Boomper de salida. Plano general Fijo Frontal

Ninguno Música de
fondo.
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4.1.6 Guion técnico de Sociología de la Comunicación.

Esc.
Imagen Audio

Plano Descripción Encuadre Movimiento Angulo Story Board Dialogo Sonido

1 1
Boomper de entrada
generado en
computadora

Plano General Travelling
Digital Frontal Ninguno Música

de fondo.

2 2
Estudiantes de la
universidad,
caminando.

Plano General Paneo Picado Ninguno Música
de fondo.

3 3 Gente pasando en la
plaza de las flores Plano Medio Zoom Out Contrapicado Ninguno Música

de fondo.
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4 4 Personas sentadas en
una silla del parque Plano general Fijo Frontal Ninguno Música

de fondo.

5 5
Presentación del
Docente, Pedro
Colangelo.

Plano 3/4 Frontal Voz en ON
del docente.

Sin
Música
de fondo,
FX 1.

4 6
Tres personas
sentadas en una silla
del parque

Plano General Fijo Frontal Ninguno Música
de fondo.

2 7
4 Estudiantes de la
universidad,
caminando.

Plano General Tilt Down Picado Ninguno Música
de fondo.



107

4 8 Personas fotografiando
en el parque Calderón Plano General Fijo Frontal Ninguno Música

de fondo.

5 9

Introducción de la
asignatura, Sociología
de la Comunicación,
por el docente Pedro
Colangelo.

Plano 3/4 Fijo Frontal Voz en ON
del docente.

Música
de fondo.

4 10 Personas leyendo en el
parque. Plano General Fijo Frontal Voz en OFF

del docente.

Música
de fondo.

2 11
Estudiantes de la
Universidad conversan
mientras la gente pasa.

Plano General Fijo Picado Voz en OFF
del docente.

Música
de fondo.
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3 12 La gente pasa por la
plaza de las flores. Plano General Paneo Contrapicado Voz en OFF

del docente.

Música
de fondo.

4 13 La gente pasa por el
parque Calderón. Plano General Zoom Out Frontal Voz en OFF

del docente.

Música
de fondo.

2 14
Estudiantes de la
universidad ríen y
conversan.

Plano Entero Fijo Picado Voz en OFF
del docente.

Música
de fondo.

5 15

Mientras el docente
habla sobre el enfoque
de la Sociología de la
Comunicación, se van
mostrando imágenes a
su lado.

Plano 3/4 Fijo Frontal Voz en ON
del docente.

Música
de fondo.
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6

16 Fotografía de la
modernidad industrial Gran Plano General Paneo

Digital Frontal Voz en OFF
del docente.

Música
de fondo.

7

17 Fotografía de Cuenca Gran Plano General Zoom Out
Digital Picado Voz en OFF

del docente.

Música
de fondo.

5 18

El docente habla de la
sociología como una
ciencia, se muestran
imágenes que van con
su diálogo

Plano 3/4 Fijo Fijo Voz en ON
del docente.

Música
de fondo.

8 19 Un señor caminando
por la vereda. Plano General Paneo Frontal Voz en OFF

del docente.

Música
de fondo.
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9 20

Muchachos en un
concierto. Comienza
por un Primer plano y
termina con un plano
general.

Plano Secuencia Paneo Frontal Voz en OFF
del docente.

Música
de fondo.

10 21 Muchachos en un
juego mecánico. Primer Plano Fijo Frontal Voz en OFF

del docente.

Música
de fondo.

4 22 La gente pasa por el
parque Calderón. Plano General Zoom Out Frontal Voz en OFF

del docente.

Música
de fondo.

11 23 Personas hablando en
una tienda. Plano medio largo Fijo Frontal Voz en OFF

del docente.

Música
de fondo.
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12 24 La Ciudad de Cuenca. Gran Plano General Zoom Out Frontal Voz en OFF
del docente.

Música
de fondo.

5 25

El docente comienza a
hablar sobre la historia
de la sociología, va
acompañado de
imágenes a su lado.

Plano 3/4 Fijo Frontal Voz en ON
del docente.

Música
de fondo.

13 26
Fotografía de una
persona leyendo el
periódico

Plano Medio Zoom Out
Digital

Frontal Voz en OFF
del docente.

Música
de fondo.

14 27
Fotografía antigua de
una persona
escuchando la radio.

Plano Medio Paneo Frontal Voz en OFF
del docente.

Música
de fondo.
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15 28
Fotografía de una
persona frente a un
muro con flechas.

Plano 3/4 Zoom Out
Digital

Frontal Voz en OFF
del docente.

Música
de fondo.

16 29 Fotografía de unas
personas trotando. Plano Medio Zoom Out

Digital Frontal Voz en OFF
del docente.

Música
de fondo.

5 30

El docente habla sobre
los inicios de los
estudios de la
comunicación,
imágenes lo
acompañan.

Plano 3/4 Fijo Frontal Voz en ON
del docente.

Música
de fondo.

4 31 Personas hablando en
el parque Calderón. Plano General Fijo Frontal Voz en OFF

del docente.

Música
de fondo.
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2 32 Estudiantes caminando
por la universidad. Plano General Paneo Picado Voz en OFF

del docente.

Música
de fondo.

17 33 Fotografía de una aula
de clases. Plano General Paneo Frontal Voz en OFF

del docente.

Música
de fondo.

18 34 Fotografía de un
auditorio. Plano general Paneo Frontal Voz en OFF

del docente.

Música
de fondo.

19 35
Fotografía de unos
estudiantes en una
aula de clases.

Plano medio Paneo Frontal Voz en OFF
del docente.

Música
de fondo.
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5 36

El docente habla sobre
los futuros temas a
tratar dentro de la
catedra.

Plano 3/4 Fijo Frontal Voz en ON
del docente.

Música
de fondo.

5 37

El docente da las
gracias por la atención
y se despide de su
audiencia y da la
bienvenida a la
catedra.

Plano medio Fijo Frontal Voz en ON
del docente.

Música
de fondo.

20 38 Sale el Boomper de
salida. Plano general Fijo Frontal Ninguno Música

de fondo.
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PLAN DE DIVULGACION
Las video-lecciones al ser un producto comunicativo, diseñado especialmente

para socializar los contenidos temáticos de todas las asignaturas de la carrera de

Comunicación Social, se han puesto a disposición de los estudiantes a través del

portal web de la institución salesiana, se puede acceder por el Ambiente Virtual

de Aprendizaje Colaborativo, por sus siglas AVAC. Además todos los videos

están subidos al portal web de YouTube, por lo que, se los puede visualizar

ingresando los siguientes links:

Asignatura: Comunicación Hipermedial.
Docente: Lcdo. Jorge Galán
https://www.youtube.com/watch?v=z5fDMhUxXvoA

Asignatura: Arte y Comunicación.
Docente: Lcda. Luz Marina Castillo
https://www.youtube.com/watch?v=czEvDQnNI_oS

Asignatura: Análisis del discurso.
Docente: Lcda. Gioconda Beltrán
https://www.youtube.com/watch?v=z5fDMhUxXvoF

Asignatura: Espiritualidad Juvenil Salesiana
Docente: Lcdo. Medardo Ángel Silva
https://www.youtube.com/watch?v=m6iOMhUxWleD

Asignatura: Practicas Comunicativas
Docente: Lcdo. Pedro Colangelo
https://www.youtube.com/watch?v=XhKMLBLrEgEF

Asignatura: Sociología de la Comunicación
Docente: Lcdo. Pedro Colangelo
https://www.youtube.com/watch?v=DgKMLBLhTgLL

Para que los videos puedan ser vistos sin ningún inconveniente, la universidad

cuenta con un servidor streaming que permite la descarga del video de una

manera fluida sin interrupciones, "en tiempo real", es decir, en lugar de esperar

que el video se descargue por completo, la información es ejecutada mientras se

descarga. Debido a que el proyecto reviste vital importancia para la UPS, la

difusión pública de las video-lecciones, se la realizó el día lunes 28 de marzo a

partir de las 10H00, en las instalaciones del Teatro “Carlos Crespi”, ante las

autoridades institucionales; entre los asistentes se contó con la presencia del

rector, los vicerrectores, los directores de carrera, los directores departamentales

y, por supuesto los estudiantes de Comunicación Social.
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CONCLUSIONES
Se ha llevado a cabo la elaboración de los videos lección introductorios para la carrera

de Comunicación Social, cabe destacar que cada video se han elaborado acorde a las

especificaciones literarias y técnicas establecidas en las etapas de preproducción,

producción y postproducción.

En la elaboración de estos productos comunicativos que han dado lugar al proyecto de

titulación, se han alcanzado los objetivos específicos propuestos inicialmente referidos

a:

 Producir el video de la materia de Comunicación Hipermedial, de una extensión
de cuatro minutos para subirlo posteriormente al Avac.

 Producir el video de la materia de Arte y Comunicación, de una extensión de 4
minutos para subirlo posteriormente al Avac.

 Producir el video de la materia de Análisis del Discurso, de una extensión de 3
minutos para subirlo posteriormente al Avac.

 Producir el video de la materia de Espiritualidad Juvenil Salesiana, de una
extensión de cuatro minutos para subirlo posteriormente al Avac.

 Producir el video de la materia de Sociología de la Comunicación, de una
extensión de tres minutos para subirlo posteriormente al Avac.

 Producir el video de la materia de Practicas Comunicativas, de una extensión
de tres minutos para subirlo posteriormente al Avac.

RECOMENDACIONES
Para que no se presenten inconvenientes a la hora de producir los videos lección, se

recomienda iluminar bien la pantalla del Croma, así mismo, se recomienda bajar la

ganancia de la cámara para que la imagen no resulte granulada, sin olvidar que el

enfoque hacia los docentes debe ser el óptimo. Como último punto, cabe destacar que

el guion literario debe crearse bajo una estrategia didáctica, donde el docente tenga

claro los objetivos específicos a tratar dentro del video lección, de esa forma se

asegura una clara transmisión de los conocimientos hacia los estudiantes o la

audiencia.
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