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Introducción:   

 

La producción de dos documentales y un micro documental aborda en su contenido el 

proceso para la construcción de soportes tecnológicos que desarrolla la catedra Unesco, 

seguido de la producción de robots y el aula multisensorial, lo que permite evidenciar la 

aplicación de dichos soportes en distintas fundaciones. 

Además, el trabajo pone de manifiesto las habilidades y la predisposición del grupo de 

la Cátedra UNESCO, junto con profesores e investigadores, para aplicar sus destrezas 

tecnológicas en herramientas lúdicas que favorecen a un grupo de personas con 

discapacidad. 

La memoria técnica está dividida en cuatro partes: la primera, está compuesta por 

justificación y antecedentes, así como descripción del producto, en donde se muestra de 

una manera breve el contenido audiovisual de cada documental y finalmente el marco 

teórico, que está compuesto por autores que refuerzan el contenido. 

La segunda parte, se enfoca en la   Preproducción consiste en describir la Idea es decir,  

se explica lo que  se quiere mostrar en la producción audiovisual; luego de esto siguen 

los objetivos  generales  y específicos ,el tratamiento estético nos indica que planos y 

movimientos de cámara vamos a utilizar, también está el informe de investigación, aquí 

se recopila  información que  haga referencia a la catedra UNESCO y los soportes 

tecnológicos ,  seguido del presupuesto , equipo técnico y humano, finalizando con las 

escaletas y plan de rodaje . 

La tercera parte se refiere a la Producción, que comienza con la hoja de llamado, 

información del equipo que aportó para el proyecto, guion técnico en el que   se detalla 

tipos de planos, movimiento de cámara, el informe de rodaje en el que se detalla de los 

días de grabación. 

La cuarta parte trata acerca Postproducción, que se divide en guiones de edición y 

montaje, detalles de lo que se utilizó en cuanto a efectos, tipos de montaje, seguido del 

guion narrativo, en el que se desarrolla todo el dialogo de los documentales, terminando 

con créditos, edición final y plan de divulgación. 
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1.- Antecedentes  

1.1 Justificación  
 

 El trabajo se enfoca en la Producción de dos documentales y un micro documental 

para la Cátedra Unesco, teniendo en cuenta que todos tenemos derecho a una educación, 

enmarcada en el buen vivir, por consiguiente, los espacios y locaciones que se van a 

utilizar son dentro de la institución y fuera, con la finalidad de que los documentales 

sirvan como un testimonio audiovisual de las actividades y proyectos que están 

desarrollando la Cátedra Unesco. 

  La Cátedra Unesco tiene como función implantar tecnología para la inclusión 

educativa en los sectores que no son tomados en cuenta, es el caso de los robots 

didácticos que son asistentes para talleres de prevención de accidentes de trauma, 

herramientas de soporte tecnológico, que se aplican para realizar test de personalidad a 

los niños, dando un diagnóstico del problema que presentan.  

El aula multisensorial es un espacio donde incorporaron módulos que sirven para 

mejorar el seguimiento visual auditivo de los niños con autismo, dando una terapia 

lúdica en la que se sienta en comodidad de esta manera se aprenden a relacionarse con 

los demás, desarrollar sus habilidades de forma divertida. 

 De esta manera se crea la necesidad de elaborar productos audiovisuales 

documentando todo el desarrollo que conlleva, teniendo un concepto claro de lo que 

está desarrollando el grupo de investigación.  
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1.2 Descripción del producto:    
 

 

 Este trabajo se enfoca en la Producción de dos documentales y un micro 

documental, para la cátedra UNESCO, los productos audiovisuales, llevaran una 

temática sobre los proyectos, que desarrolla el grupo de investigación de la cátedra 

UNESCO. 

 

El primer documental tiene una duración de 10 minutos, el contenido desarrolla 

un hilo conductor sobre la cátedra UNESCO, narrando con imágenes, sus inicios y su 

trayectoria, los objetivos que persigue, seguido de las actividades que desarrolla el 

grupo de investigación de la  cátedra UNESCO; el proceso de elaboración, se enfoca 

más en el ámbito de la creación y ensamblaje de robots, este producto audiovisual se 

desarrolla en los escenarios internos de la Universidad Politécnica Salesiana ,que cuenta 

con laboratorios propios ,conjuntamente con colaboradores de la catedra que aportan 

con la narración del proceso que conlleva. 

 

El segundo documental tiene una duración de 10 minutos, sabiendo que la 

Cátedra UNESCO produce tecnologías de apoyo para la inclusión educativa; lo que se 

plasma en el documental, es la aplicación de estas herramientas tecnológicas y el uso en 

los niños, seguido del aporte psicológico en la etapa de diagnóstico; las entrevistas son 

dinámicas, los escenarios que se preverán son internos y externos para facilitar la 

interacción de los niños con las herramientas.  

 

El micro documental tiene una duración de 2 minutos, es un breve relato de todo 

el trabajo que realiza la Catedra UNESCO, las herramientas de soporte psicológico que 

son empleadas, para abordar a este grupo de atención prioritaria, aportando así con el 

abordaje del problema que padezca el niño. 

La producción, de los tres videos, se sustentan en la selección de información 

que se recolecta a lo largo de todo el proceso.  
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1.3Marco Teórico  
 

 

 Desde sus inicios, el género documental, parte de la capacidad, de buscar 

únicamente la representación de la realidad, con la finalidad de propagar una situación 

de interés que se desarrolle. (Perona, Ensayos sobre video, documental y cine, 2010 ) 

Vídeo-Documental Es el hijo primogénito del Cine (este nació como documental). Su 

función es la de «recoger» el universo de lo real. Toma la realidad como testimonio, 

documenta eso que existe fuera del hombre, tal como lo percibe ese realizador concreto. 

Su amplia capacidad de registro, su potencialidad de difusión masiva, unido a su bajo 

costo, lo convierte en una «nave» poderosa para recorrer, visualizando 

enriquecedoramente, las «galaxias». Y también está suficientemente probada su 

contribución a la divulgación científica. 

 

 Partiendo del tema de estudio el documental tiene diferentes maneras de 

interpretar la realidad, pero todas ligadas a trabajar desde la misma y generar distintas 

miradas, de esa manera exploramos una situación prexistente, atestiguando una historia, 

de una visión que no necesariamente tiene que ser de actualidad, como menciona, 

Gordillo (2009): 

El género documental pertenece al hipergénero informativo y se caracteriza por ser un 

discurso que ofrece una información no subjetiva con dominio absoluto de la función 

referencial. los contenidos del documental, frente a otros discursos informativos, son 

atemporales sin apenas caducidad periodística, y precisamente es la temática elegida la 

que supedita y condiciona la estructura narrativa y los elementos formales que entran en 

juego en cada caso. (pag.65)  

 Teniendo en cuenta que el video documental es muy utilizado en la televisión, 

pero debido al desarrollo de nuevas tecnologías ha ido evolucionando para facilitar el 

contenido que se quiere trasmitir de esta manera se incorporan nuevas herramientas que 

facilitan la comprensión, como menciona León (2010):  

El documental parece haber entrado en una nueva etapa, en la que algunos contenidos 

científicos, tradicionalmente descartados por la televisión, tienen ahora cabida, gracias a 

las nuevas formas narrativas. Así, los géneros híbridos, en los que se mezclan las 

características del documental con las de otros tipos de programas, se van imponiendo, en 

el esfuerzo por conseguir mayores audiencias. Añadir elementos típicos de otros géneros 
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o formas distintas de las tradicionales, supone convertir al documental de contenido 

científico en un producto entretenido, más atractivo y con capacidad de encontrar nuevos 

telespectadores y consolidarlos. (p.12) 

  El documental tiene un sin número de puertas que se abren para una mejor 

producción estando de la mano con la tecnología, las diferentes ramas del documental 

tienen su característica como menciona Gordillo (2009): “Documental científico y 

tecnológico .se ocupa de descubrimientos teorías y aplicaciones científicas o 

tecnológicas, generalmente con carácter divulgativo o didáctico.” (p.67) 

La producción de un documental, debe de seguir un cierto orden para que sea un 

trabajo eficaz, que se divide en tres etapas:  

 

La Pre-producción  

 

El documental tiene un proceso principal que se prevé con anterioridad, para que 

el momento de la grabación no exista el mínimo error posible, deben estar bajo todos 

los parámetros que se realiza en la preproducción, teniendo en cuenta que se deberá 

tener un liderazgo para interactuar, guiar los pasos del personal de cada área, el primer 

paso menciona Gómez (2008): 

 

La preproducción son todos los preparativos que hay que hacer para poder ponerse a 

grabar. Lo primero es aprobar un guion, es impresionante la importancia que adquiere 

un guion a partir de ese momento. también hay que formar el equipo humano que va a 

trabajar, conseguir el equipo técnico, hacer localizaciones, conseguir permisos para 

grabar. (p. 97)  

 

Seguido de la preproducción damos paso al rodaje luego de ya tener todo en 

orden ultimar detalles, necesitamos captar lo que se va plasmar en el producto 

audiovisual teniendo pautas que están elaboradas en el guion y de esta manera se 

procede a grabar la idea que se quiere indicar, de esta manera afirma, Walton (2012): 

 

El rodaje documental requiere habilidades especiales. Filmar la realidad y con 

personajes reales es un proceso delicado en el que entran en juego la privacidad y los 

sentimientos del ser humano. Esta tarea de acercamiento e intromisión en un universo 

intimo requiere de gran paciencia y en ocasiones de algo de estrategia. Es necesario 
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tener un plan de acercamiento, no podemos olvidar que somos un elemento intruso con 

una cámara en un universo que nos es ajeno. (p.63) 

 

Finalmente, la post producción es la fase en la que se recolecta todo el material 

que se obtuvo en el rodaje ya sea video audio, de esta manera se procede a seleccionar, 

unir dando forma de la historia que se quiere demostrar, como menciona Walton  

(2012): 

 

El proceso de la postproducción empieza paralelo al rodaje y se van montando 

secuencias desde el inicio, de las grabaciones. Otras en cambio ruedan todo su material 

y tras un proceso más o menos largos de revisión y reescritura del guion pasan a las 

salas de montaje sea cual sea el proceso a seguir, es fundamental que haya quedado 

definido en nuestra planificación inicial en la etapa de desarrollo de común acuerdo con 

nuestro realizador y el montador del documental y los pos productores de imagen y 

sonido. (p.71) 

 

 

En la parte final es donde se da forma a los documentales, mediante el montaje 

que se elija ahí se mostrara la visión que se quiere transmitir, como manifiesta 

Villavicencio (1996): 

 

El montaje está indisolublemente unido a la narración puesto que unimos los planos en 

una articulación espacio-temporal. el montaje narrativo consiste en la unión de 

imágenes en un orden cronológico para contar una historia .la característica más 

definitoria de este tipo de montaje, consiste en la utilización de distintas perspectivas a 

lo largo de la acción y la posibilidad de alteración del proceso temporal (p.114) 

 

El documental tiene la capacidad de asemejar una realidad, los caminos son 

diversos cada uno tiene un fondo diferente que se caracteriza por el estilo del productor, 

en la etapa de montaje se recolecta todo el material, para proceder a discernir las 

imágenes que se grabó, Atienza (2013)    

 

En el montaje, primero se analizan qué tomas se eligen de entre todas las filmadas, por 

el criterio de la interpretación o por la iluminación, etc. Después se unen estas tomas, 

con un cierto orden, ritmo, alternancia. Esta es la paradoja fundamental del montaje, 
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hacer compatible aquello capturado en un instante (las imágenes filmadas) con una 

coherencia dentro de un discurso más amplio. Para conseguir esta coherencia, es 

necesario un tiempo de reflexión antes de ordenar los fragmentos. (p.31) 

 

La sociedad en el transcurso de épocas antiguas y actuales, siempre han buscado 

la manera de adquirir un conocimiento, que les lleve a mejorar sus múltiples destrezas, 

por consiguiente, las maneras de transmitir el aprendizaje y las herramientas utilizadas 

siempre están innovando con la finalidad de facilitar la comprensión, así menciona 

sobre la pedagogía Zambrano (2011): 

 

La pedagogía es un dispositivo escolar de técnicas, emplean métodos y delimita 

enunciados educativos. Aprender a contar, leer, escribir es propio del dispositivo de 

instrucción. El método y la técnica pedagógica traducen una política de la libertad y de 

autonomía del sujeto. De generación en generación, el dispositivo escolar deviene 

mecanismos de control social. Adultos y niños están unidos por una necesidad de 

sobrevivencia y el dispositivo más potente para lograrlo es el aprendizaje formal de la 

lengua A través de ella, el niño se inicia en la sociedad. Aprender es caminar hacia la 

libertad, aproximarse a un pedazo de realidad. (p.119)   

 

En la actualidad los avances tecnológicos han ido posicionándose de manera 

significativa, en diversos campos. Es por esto que diferentes áreas técnicas se unen para 

aplicarse en la robótica como menciona, Ruiz  (2012): 

 

La robótica es, pues, una integración de diferentes áreas del conocimiento, y la 

dificultad de aprenderla radica en la integración de esos dominios diferentes. Esta 

integración sería sin duda facilitada mediante una utilización pedagógica del carácter 

cuasi antropomórfico  

del robot. Esta utilización pedagógica que permite al estudiante proyectarse de manera 

sensorial, en acción durante el funcionamiento del robot, sería previa a una enseñanza 

fraccionada de cada una de las disciplinas que contribuyen a este funcionamiento, 

(p.112) 

 

En la robótica se han incorporado herramientas para el uso didáctico de niños 

con discapacidad, de esta manera se puede mejorar la educación de una manera 

entretenida que da paso a mejorar un desarrollo. 
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 PREPODUCCIÓN  

 

2.1 IDEA: 
 

  Producir dos documentales y un micro documental, que consiste en plasmar las 

actividades de soporte tecnológicos que desarrolla la Cátedra UNESCO con la 

implementación de robots didácticos. Con la finalidad de divulgar los aportes que se da 

por parte de la cátedra UNESCO en el ámbito de la inclusión educativa.  

 

2.2 OBJETIVO GENERAL:  
 

Producir dos documentales y un micro documental, con la finalidad de divulgar las 

actividades de la Cátedra UNESCO, desde el ámbito de la producción de robots 

didácticos.  

 

2.3 OBJETIVOS ESPECÍFICO:  
 

 Producir un video documental, sobre la creación de los robots encargados de 

complementar la enseñanza de los niños con dificultades de aprendizaje en la 

Fundación CIMA y Hogar Miguel León. 

 producir un video documental, sobre la aplicación de los proyectos que realiza la 

cátedra UNESCO para diferentes entidades que han sido favorecidas. 

 

 Producir un micro documental con la finalidad de difundir los proyectos de la 

Cátedra Unesco, en otras entidades y al público en general. 

 

2.4 Público Objetivo:   
 

El producto audiovisual está dirigido a públicos internos y externos, internos como los 

docentes y personal administrativo, dando a conocer los proyectos que se desarrollan 

dentro de la universidad; y externos, a niños jóvenes y adultos.  

2.5 Tratamiento estético   
 

En el tratamiento estético, se toma en cuenta los detalles que se tienen que proveer, de 
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esta manera se puede ambientar los espacios donde se desarrollan las grabaciones. 

  Los documentales incluyen el aporte de los colaboradores de la Catedra Unesco, 

mediante las entrevistas, se da forma al producto, la información que nos aportaron se 

utiliza de una manera dinámica por consiguiente los planos más frecuentes para las 

entrevistas son; planos americanos, plano medio en cuanto al proceso de elaboración de 

los soportes psicológicos, los planos que se emplean son plano detalle primer plano.  

 En cuanto a la escenificación de los espacios que son testigos de la grabación, 

tendrán una temática tecnológica, teniendo en cuenta que son laboratorios de 

programación y electrónica, en la etapa de montaje se realiza una clasificación de 

escenas secuencias, de acuerdo como quiere que se transmita la idea, el montaje 

narrativo, va de acorde con el documental de esta manera se refuerza el contenido. 

 Los movimientos de cámara que se utilizó para espacios exteriores son paneos 

horizontales mostrando un recorrido breve de la Universidad Politécnica Salesiana, en 

cuanto a Tilt up se utiliza para mostrar detalles de los robots. 

 

2.6 INFORME DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL TEMA DE LA 

PRODUCCION  
 

los productos audiovisuales se realizaron, a partir de una investigación previa 

acerca de lo que es   la Cátedra UNESCO, la misma que se viene desarrollando dentro 

de la Universidad Politécnica Salesiana Sede Cuenca. 

 

Luego de la revisión exhaustiva, de material bibliográfico, y del análisis de dicha 

documentación, se pudo definir el contenido de este trabajo audiovisual, que promueve 

la difusión de las actividades que viene desarrollando la Cátedra, así como los soportes 

tecnológicos que van a servir para el proceso de aprendizaje de niños y adultos que 

presenten algún tipo de discapacidad. (Universidad Politécnica Salesiana, 2016)  

 

La Cátedra será un espacio de respuesta para la implementación general de la Agenda 

2030; la misma que sirva de asesoría, reflexión, debate y fomento de políticas públicas 

en pos de conseguir la inclusión de las personas excluidas en el desarrollo nacional, en 

concordancia con el Plan Nacional del Buen Vivir y normativa nacional pertinente. En 

este sentido, se aprovechará la excelente imagen y relación que como entidad salesiana 
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tiene la UPS en el Ecuador, y de esa manera convertirse en pensamiento y voz de las 

diversas organizaciones, instituciones, comunidades y empresas públicas y privadas, así 

como del sector social en conjunto. En tanto, para el fortalecimiento de los vínculos  

sociales, se mantendrá un plan comunicacional en doble vía, mediante el cual se 

articulará la gestión de la información en los procesos educativos de la Cátedra. 

 

 

 Otra fase importante en el proceso de producción, estuvo constituido por toda la 

información recabada a través de las entrevistas que se mantuvieron, con los 

profesionales y expertos involucrados con la Cátedra UNESCO, quienes pudieron 

manifestar, que los aportes que realizan son de carácter tecnológicos enfocados en la 

inclusión educativa.  

 

El proceso para desarrollar los robots comienza con una encuesta a los 

beneficiados, cuyas preguntas parten, desde la edad que tienen; si son menores de 7 

años se les indicaran prototipos de animales a fin de que escojan el de su preferencia, en 

cambio con los de 7 años en adelante se trabaja, con prototipos más comerciales que se 

asemejan a un robot convencional. 

El siguiente paso consiste en diseñar el sistema electrónico, basado en las 

funcionalidades que se requieren, el cual consta de diferentes partes: 

 

La tarjeta arduino, es el elemento principal del robot, se trata de una plataforma 

en la que se contiene hardware y software; esta cuenta con una placa donde se podrá 

programar, es decir dar instrucciones y las misma queden debidamente grabadas; de 

aquí, surgen las funcionalidades que se van a implementar y le darán el conjunto de 

movimientos al robot, por lo tanto, diremos que: 

 

Arduino es una gama de circuitos electrónicos open sourse, basados la mayor 

parte en un microcontrolador del fabricante Atmel. Estos circuitos integran los 

componentes necesarios para permitir un uso rápido y sencillo del 

microcontrolador. Esta simplificación está orientada a hacer accesible a todos la 

creación y la programación de objetos o dispositivos interactivos. Estos objetos 

pueden contener todo tipo de captadores, indicadores luminosos o interruptores 

que queramos. (Goilav, 2016, pg. 12) 
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La principal importancia, de la tarjeta arduino es que, define, el mecanismo de   

comunicación que se va a incorporar en el robot para que éste, responda a las 

instrucciones que va recibir; así podemos destacar cuales son piezas más importantes 

para una adecuada funcionalidad de la tarjeta arduino. 

  

Los soportes tecnológicos que produce la catedra se caracterizan por ser 

generadores de ayuda , para  integrarse a procesos educativos ,en la sociedad , 

específicamente de poblaciones históricamente excluidas , el aula multisensorial consta 

de diferentes módulos ,   la escalera de sonido y colores tiene forma de un rectángulo 

vertical  , en la cual está incorporados luces ,audio y un micrófono , de esta manera 

dependiendo  que tan fuerte hable el niño, se encienden las luces y sube su intensidad  , 

esto permite asociar lo auditivo con lo visual , de manera  inconsciente para los niños 

,pero  a la vez visible a través de luces y colores . 

El piano de pictograma desarrolla el lenguaje a nivel de compresión visual y 

auditiva, a medida que el niño vaya presionado los pictogramas se escuchará a través de 

un parlante; en cuanto a pictogramas de animales, al presionarlos se escuchará el sonido 

característico que ellos emiten. De esta manera   se estimula la vista y funcionalidad 

auditiva de los niños. 

 

Los mundos virtuales incluyen características basadas en la presencia y la 

interacción, lo que indica mayor implicación y participación de los usuarios que inciden 

en los estilos de aprendizaje, pues potencian la colaboración y la resolución de 

problemas, así como la creatividad y estimulan la imaginación. 

 

El video educativo, está diseñado para el apoyo didáctico, convirtiéndose en una 

herramienta complementaria para la educación; los contenidos que se van abordar son 

diferentes, las temáticas del producto audiovisual son enfocadas a la producción de los 

soportes tecnológicos, seguido de sus aplicaciones, con la finalidad de un mejor 

entendimiento. Perona  (2010)  señala : 

 

Pero es en el campo de la educación, donde el Vídeo viene demostrando una 

gran eficacia, para trabajar en el plano de las actitudes, la incorporación de 

información, y el desarrollo de habilidades y destrezas. El más bajo costo de 
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equipamiento y producción le da una amplia ventaja sobre el Cine, más costoso 

y más lento en su proceso de realización. Además, dentro de sus varias 

estrategias de uso, existe la posibilidad metodológica de volverlo interactivo y 

dinámico. En estos casos, el video se transforma en un instrumento al servicio de 

un proceso formativo, para diversos actores sociales (alumnos, docentes, 

trabajadores del campo y la ciudad, etc.) (pg.14) 

 

2.7 Presupuesto  
 

Recursos  Cantidad  Costo unitario  Costo total  Justificación  

Tasas UPS. 1 215 215 Requisitos de la 

institución  

Transporte  10 10 100 Combustible  

Uso de equipos 

de filmación  

50 20 *1000 Producción  

Programas de 

edición  

3 60 180 Posproducción  

Imprevistos  1 100 100  

Impresión  2 50 100  

Total    1695$  

 

 

Los valores con* serán asumidos por la Universidad Politécnica Salesiana 

 

Equipo de producción  
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2.8 Equipo técnico   
 

 

 Cámara 4K 

 Trípode  

 Rebote  

 Micrófono corbatero  

 

2.9 Equipo Humano  
 

Pablo Borja 

Gabriel Crespo  

Juan Pablo Montalvo  

Investigadores  

Ing. Efrén Lema  

Ing. Santiago Berrezueta  

Ing. Mario Ochoa  

Ing. Paola Ingavélez  

Ing. Vladimir Robles  

Ing. Cristian Tapia 

El producto audiovisual se realizó con la colaboración del grupo de investigación 

GIATA.  
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2.10. Escaletas de video   
Titulo  Descripción  Duración  Efecto  

2.10.1. Producción de los soportes tecnológicos  
Intro  Animación del logo 

de la cátedra Unesco 

y la Universidad 

Politécnica Salesiana  

00:05  Música  

Catedra UNESCO  Fernando Pesántez 

Director de la 

Cátedra UNESCO da 

una presentación 

sobre los objetivos 

que persigue.  

00:31 Música 

Robot Patt Robot Patt se 

presenta mediante 

movimientos y 

audio. 

00:17 Voz en on  

Tomas de paso   00:16 Voz en off  

La Catedra 

UNESCO. 

Detalles del 

proyecto. 

Santiago Berrezueta 

asistente de 

investigación nos 

habla sobre el 

proyecto que se 

desarrolla conjunto 

con la Cátedra. 

00:40  Voz en on.   

Manejo de los 

robots  

Cristian Tapia nos 

explica desde que 

dispositivos se puede 

manipular al robot. 

00:30 Voz en on  
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Proceso de diseño  Santiago Berrezueta 

nos explica como es 

el proceso del diseño 

interior del robott  

01:20  Voz en on  

Alcance de la 

catedra Unesco. 

Paola Ingavélez nos 

da un breve aporte 

sobre la cátedra 

Unesco. 

00:16 Voz en on  

Tomas de paso  Reforzando el 

ambiente donde se 

desarrolla la 

producción de los 

soportes 

tecnológicos   

00:13 Voz en off  

La catedra Unesco…  

Detalles del robot. Mario Ochoa 

intervine, nos 

explica las 

características que 

posee el robot  

 

 

00:52 Voz en on.  

Presentación del 

robot en forma de 

elefante. 

Efrén Lema, nos 

indica cual es el 

procedimiento al 

momento de elegir el 

modelo del robot. 

00:22 Voz en on  

Prototipos de 

robots  

Nos indica los 

prototipos que 

fueron seleccionados 

antes de elegir el 

oficial, aporta con la 

función de la parte 

mecánica del robot. 

00:50 Voz en on  
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Objetivos de la 

Catedra UNESCO  

Paola Ingavélez nos 

explica para que 

personas especificas 

son aplicadas las 

tecnologías. 

00:40 Voz en on  

Movilidad del robot  Se observa lugares 

específicos donde se 

colocan los motores 

que movilizan al 

robot. 

 

 

00:23 

Voz en on  

Robot Patt  El robot inicia con 

una historia sobre 

intoxicación. 

00:51  

Voz en on  

 

 

Tomas de paso  Mediante imágenes 

nos explica los 

procesos de lo que se 

ha venido 

desarrollando en el 

proyecto.  

00:16  Vos en off  

La cátedra 

UNESCO. 

Robot Patt  Patt da 

recomendaciones y 

se despide. 

00:41 Voz en on  

Cierre  Fernando Pesántez 

invita a los 

estudiantes a que se 

involucren en 

proyectos que 

desarrolla la catedra. 

00:18 Voz en on  
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Titulo   Descripción   Duración   Efecto 

2.10.2. Aplicación de los Soportes Tecnológicos 
Intro Animación del logo 

de la cátedra 

UNESCO y la 

Universidad 

Politécnica Salesiana 

00:07 Música 

Tomas de paso  Tomas de paso de 

fundación CIMA 

seguido de una 

animación con el 

logo. 

00:23 Música 

CIMA  Jeanina Ávila 

directora de la 

fundación CIMA nos 

comenta como nace 

el proyecto. 

00:31 Voz en on  

Vladimir nos da 

una introducción  

Vladimir Robles 

introduce a la 

Catedra UNESCO. 

reforzando con tomas 

de paso. 

00:42 Voz en on  

Aula multisensorial   Jeanina Ávila nos da 

ha conoces los 

módulos que se 

implementó en la 

fundación. 

00:40 Voz en on  

Módulo de cubo  Un niño con ayuda 

de una psicóloga, da 

uso del dado que al 

girar cambia de color 

con toda el aula. 

00:20 Voz en on  

Módulo escalera de Con tomas del 00:54 Voz en on  
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colores  módulo y el niño se 

explica el 

funcionamiento. 

Módulo de piano de 

pictogramas  

Nos indica el 

funcionamiento de 

cada pictograma, que 

se manipula desde 

una Tablet. 

01:01 Voz en on. 

Módulo vertical de 

pictogramas. 

El niño hace una 

localización visual y 

al presionar el 

pictograma da un 

sonido. 

01:20 Voz en on. 

Módulo Torre de 

burbujas  

 Mediante una Tablet 

se elige el color y el 

niño al presionar un 

pedal va subiendo su 

intensidad. 

00:56 Voz en on  

Hogar Miguel León  Animación de la 

ubicación de Hogar 

Miguel León, 

reforzando con una 

voz en off. 

00:09 Voz en on  

Intervención  Psic.Verónica 

Cevallos nos indica 

la actividad que 

desarrolla con los 

robots, en cuanto a 

intervenciones 

psicológicas con 

niños. 

01:02 Voz en on  

Aporte de la 

cátedra al Hogar 

Entrevista a Verónica 

Cevallos nos indica 

el beneficio de usas 

01:00 Voz en on  
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Miguel León  las tecnologías de 

una manera lúdica 

que mejore el 

aprendizaje de los 

niños. 

Cierre  Vladimir Robles nos 

da un breve resumen 

de las instituciones 

favorecidas. 

00:25  Voz en on  

    

 

 

Titulo  Descripción  Duración  Efecto 

2.10.3. MICRO-DOCUMENTAL 

Intro  Animación del logo 

de la cátedra 

UNESCO y la 

Universidad 

Politécnica Salesiana 

00:08 Música  

Comienzos de la 

cátedra UNESCO 

Vladimir Robles 

entrevista  

00:26 Voz en on  

Tomas de paso  Tomas de niños 

durante una terapia  

00:12 Música  

Investigador  Mario Ochoa nos 

explica del proyecto 

que desarrollan. 

00:20 Voz en on 
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Aula multisensorial  Detalles de los 

módulos del aula 

multisensorial. 

00:06 Música  

Invitación  Fernando Pesántez 

nos explica los 

objetivos que 

persigue la cátedra 

UNESCO. 

00:46 Voz en on   

Proyecto fuera de la 

institución  

Efrén Lema nos 

explica los 

colaboradores que 

aportan en este 

proyecto. 

00:30 Voz en on  

Cierre  Mario Ochoa nos da 

una conclusión  

00:10 Voz en on.  
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Plan de rodaje primer documental  

Título: Producción de un documental, producción de los soportes 

tecnológicos.  
 

Día  Hora  Int/Ex Locación  Planos  Observaciones  

06/04/2017 16:00 Interior  UNESCO   8 Tomas de paso 

de los robots  

12 /04/2017 16:00 Interior  UNESCO   6 Tomas de paso 

de los 

materiales e 

instrumentos. 

19/04/2017  9:00 Exterior  UNESCO   4 Tomas de paso 

exterior de la 

cátedra. 

29/06/2017 15:00 Exterior  Co-working  1 Entrevista  

Santiago 

Berrezueta  

 

29/06/2017 15:00 Interior  Co-working 1 Entrevista  

Christian Tapia  

29/06/2017 15:00 Interior   Co-working 1 Entrevista  

Mario Ochoa  

29/06/2017 15:00 Exterior  Co-working 4 Tomas de paso 

del robot  

29/06/2017 15:00 Interior   Co-working 1 Entrevista  

Efrén Lema  

14/07/2017 15:00 Exterior  Parque de la 

universidad  

1 Entrevista  

Paola Ingavélez  



 - 24 - 

27/07/2017 9:00 Exterior  Canchas de 

la 

universidad  

1 Entrevista  

Fernando 

Pesántez  

26/07/2017 10:00 Interior   UNESCO   1 Entrevista  

Santiago 

Berrezueta  

26/07/2017 10:00 Interior  UNESCO   12 Tomas del 

diseño y 

programación 

del robot  

26/07/2017 10:00 Interior  UNESCO   1 Entrevista  

Mario Ochoa  

26/07/2017 10:00 Interior  UNESCO   1 Entrevista  

Efrén Lema  

17/08/2017  9:00 Interior  GIATA  5 Funcionalidades 

del robot Patt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título: Producción de un documental, aplicación de los soportes 

tecnológicos  
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Día  Hora  Int/Ext Locación  Planos  Observaciones  

15/06/2017 8:00 Int. Fundación  

CIMA 

1 Entrevista  

Jeanina Ávila  

15/06/2017 8:00 Int. Aula 

multisensorial  

5 Modulo  

Piano  

15/06/2017 8:00 Int. Aula  

multisensorial  

5 Módulo de 

cubo  

15/06/2017 8:00 Int. Aula 

multisensorial  

10 Tomas de paso  

13/07/2017 15:00 Ext Hogar Miguel 

León.  

1 Entrevista  

Verónica 

Cevallos  

13/07/2017 15:00 Int Hogar Miguel 

León   

4 Aplicación de 

los robots. 

7/08/2017 15:00 Int.  GIATA 1 Entrevista  

Vladimir 

Robles  

15/08/2017 9:00 ext. Fundación  

CIMA 

6 Tomas de paso  

5/10/2017 10:00 Ext  Hogar Miguel 

León  

4 Tomas de paso  
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Título: Micro Documental   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día  Hora  Int /Ext Locación Planos  Observaciones  

27/07/2017 9:00 Exterior  Canchas de la 

universidad 

2 Entrevista  

Fernando 

Pesántez 

26/07/2017 10:00 Interior UNESCO   2 Entrevista  

Mario Ochoa 

26/07/2017 11:00 Interior UNESCO   1 Entrevista  

Efrén Lema 

15/06/2017 8:00 Interior  Aula 

multisensoriar 

5 Tomas de 

paso 

5/10/2017 15:00 Interior  Hogar Miguel 

León   

4 Aplicación en 

las terapias  

15/06/2017 8:00 Interior  Aula 

multisensorial 

4 Módulo  

Piano 

7/08/2017 16:00 Interior  UNESCO   1 Entrevista 

Vladimir 

Robles  
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TERCERA PARTE 
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PRODUCCIÓN  

3.1 Hoja de llamado: 
 
NOMBRE  Dirección  Teléfono  Correo  

Producción de los soportes tecnológicos 

Fernando 

Pesántez 

Cuenca  2862213 ext 

1106 

fpesantez@ups.edu.ec 

Santiago 

Berrezueta 

Cuenca  0984805176 santinote4@gmail.com  

Efrén Lema  Cuenca  0999227838 efrenlema@hotmail.com 

Mario Ochoa  Cuenca  0998848175 Mario48@hotmail.com 

Paola Ingavélez  Cuenca  2862212 pcingavelez@ups.edu.ec 
 

Cristian Tapia Cuenca  0984462829 Crtapia@gmail.com 

Aplicación de los Soportes Tecnológicos 

Jeanina Ávila  Cuenca –

fundación Cima  

0992843085 jeanla@gmail.com 

Verónica 

Cevallos  

Cuenca  0984775848 veronique90cevallos@gmail.com  

Vladimir Robles  Cuenca  0982547228 vrobles@ups.edu.ec 

Mario Ochoa Cuenca  0998848175 mario48@hotmail.com 

Micro-Documental 

Fernando 

Pesántez 

Cuenca  2862213 ext 

1106 

fpesantez@ups.edu.ec 

Vladimir Robles Cuenca  0982547228 vrobles@ups.edu.ec 

Mario Ochoa Cuenca 0998848175 mario48@hotmail.com 

Efrén Lema Cuenca 0999227838 efrenlema@hotmail.com 
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3.2 Guion Técnico 
 

 

3.2.1. Producción de los soportes tecnológicos  

 
Imagen  Audio  

Nº 

Sec.  

Nº 

plano   

Interior 

/exterior  

Descripción  

Plan

o  

Mov. 

cámara  

Diálogo/ voz 

en off  

Duració

n  

 

Música 

1 1 Intro de la 

cátedra 

Unesco. 

----- ----- ---- 00:05  

2 Exterior día 

entrevista al 

director de la 

Cátedra. 

P.M

. 

Estático  ----- 00:32  

3 Interior día   

Cátedra 

Unesco 

integrante 

utilizando una 

PC. 

P.M

. 

Paneo hacia 

la derecha. 

---- 00:06 Inspiring 

Corporate 

Motivation

al 

 

4 Interior 

cátedra 

Unesco: se 

observa la 

actividad 

desde la parte 

posterior  

P.M

. 

Estático  ----- 00:03 Inspiring 

Corporate 

Motivation

al 

 

5 Interior 

Catedra 

Unesco: 

P.M

. 

Estático  ---- 00:04 Inspiring 

Corporate 

Motivation

al 
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Integrante 

indicando al 

pizarrón  

 

6 Exterior 

Cátedra 

UNESCO: 

 

--- Zoom out 

de logo de 

la catedra 

Unesco. 

--- 00:05  

7 Interior: 

laboratorio: 

Presentación 

del robot Patt. 

P. E Estático --- 00:17 --- 

8 Logo animado 

de la 

Universidad 

Politécnica 

Salesiana.  

--- ---- --- 00:04 --- 

2 1 Timelapse de 

la universidad, 

con sus 

estudiantes. 

P. G Estático --- 00:04 Corporate 

music. 

 2 Exterior  

Edifico Mario 

RRizzini  

P.G. Zoom out. La cátedra 

Unesco. 

00:03  

 3 Exterior 

patios de la 

universidad  

Se indica el 

edificio Mario 

Rizzini  

P.G. Paneo hacia 

la izquierda  

Se 

involucra…  

00:03  

 4 Interior 

Cátedra 

P. P Estático Mejorar los 

índices ... 

00:04  
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Unesco: 

detalles del 

armado del 

robot 

 5 Exterior patio 

de la 

Universidad 

Politécnica 

Salesiana. 

P. G Paneo hacia 

la derecha  

De acceso 

aprendizaje ... 

  

 6 Interior 

Cátedra 

Unesco: 

detalles del 

armado del 

robot  

P. P Estática  --- 00:04 Corporate 

music. 

 7 Interior 

Catedra 

UNESCO: 

Impresora 3D  

 

P. P Estática  --- 00:03 Corporate 

music. 

 8 Interior 

Cátedra 

UNESCO: 

Visión general 

del Robot   

P. P Tilt up --- 00:04 --- 

3 1 Exterior 

coworking: 

Entrevista 

Santiago 

Berrezueta  

P.M Estática  --- 00:29 --- 

 2 Exterior P. P Zoom out   00:06 --- 
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Coworking:  

Robot Patt  

 3 Exterior 

Coworking:  

Robot Patt 

P.G. Estática   00:02  

 4 Exterior 

Coworking: 

Robot Patt 

con un fondo 

que se 

muestra la 

Universidad  

P.P  Tilt up  --- 00:05  

 5  Exterior 

Coworking: 

Robot Patt 

P.M Estática  --- 00:04  

 6 Interior 

Coworking: 

Entrevista 

Cristian Tapia  

P.M Estática   00:28  

 7 Interior: 

Pantalla del 

cargador  

P. D Estática  --- 00:05  

 8 Interior:  

Pantalla del 

robot  

P.M Estática  --- 00:04  

4 1 Interior 

Cátedra 

Unesco: 

mediante una 

pantalla nos 

P. P  -- 01:03  
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indica el 

proceso de 

diseño de la 

estructura 

interna. 

 2 Interior:  

Nos indica al 

robot Patt en 

proceso de 

armado   

P. P Tilt down  --- 00:04  

 3 Interior: 

manos 

manipulando 

una placa  

P. D Estática  --- 00:04  

 4 Interior:  

Parte posterior 

de integrante 

del grupo de 

investigación. 

P.M Estática  --- 00:04  

 5 Interior:  

Robot Patt en 

proceso de 

armado  

P. D Tilt up  --- 00:04  

5 1 Exterior del 

parque de la 

Universidad 

Politécnica 

Salesiana: 

Paola 

Ingavélez 

entrevista  

P.M  Estática  --- 00:14  

6 1 Interior P. D Estática --- 00:04 Corporate 

music. 
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Catedra 

UNESCO:  

Impresora 3D 

en 

funcionamient

o  

 2 Interior 

Cátedra 

UNESCO: 

impresora 3 D  

P. G Estática  --- 00:04 Corporate 

music. 

 3 Interior 

Cátedra 

UNESCO: 

impresora 3 D 

terminando 

una parte del 

robot  

P. P Estática  La Cátedra 

Unesco 

cuenta con un 

equipo…  

00:05  

 4 Interior: 

Detalle de un 

servomotor 

P. D Estática   Técnico 

necesario … 

00:03  

 5 Interior:  

Piezas que se 

utiliza para el 

armado del 

robot 

P. P Estática  El apoyo 

mutuo de 

docentes y 

estudiantes 

… 

00:03  

 5 Interior: 

Tarjetas 

arduino. 

P. D Tilt up  Preocupados 

en hacer de la 

innovación 

educativa ...  

  

 6 Interior: 

Tarjetas 

arduino. 

P. P Estática  Un eje que dé 

respuesta … 

00:03  
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 7 Interior: 

Materiales 

para el 

ensamblaje 

del robot 

P. P Paneo hacia 

la derecha  

Validad a los 

problemas de 

la región. 

  

 8 Interior: 

Pantalla de la 

impresora 3D 

P. D Estática  --- 00:03 Corporate 

music. 

 9  Interior: 

Laboratorio 

Cátedra 

Unesco 

investigadores 

realizando su 

trabajo  

P.M Paneo hacia 

la derecha  

Se 

aprovechar la 

excelente. 

00:05  

 10  Interior: 

Robot Patt 

gira en 360º 

P.M Estática  Relación que 

como entidad 

... 

00:03  

 11 Interior: 

Robot Patt  

P. P Zoom out  Tiene la 

UPS... 

00:04  

 12   Interior: 

Santiago 

manipulando 

el programa 

desde su PC. 

P.M Estática  Convertirse 

en 

pensamiento. 

00:04  

 13 Interior:  

Armando una 

parte del robot 

P.M Estática  Organizacion

es 

instituciones 

… 

00:03  

 14 Interior: robot 

Patt indica el 

PM

C 

Estática Publicas y 

privadas ... 

00:03  
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logo de la 

universidad. 

 15 Exterior: 

Robot Patt 

P.M Estática  --- 00:04 Corporate 

music 

7 1  Interior 

coworking: 

Entrevista 

Mario Ochoa 

describiendo 

detalles del 

robot conejo.  

P.M Estática  --- 00:48  

 2 Interior: 

Robot conejo. 

P. P Tilt up  --- 00:04  

 3 Interior 

coworking: 

Efrén lema da 

detalles de 

cómo se eligió 

el modelo de 

robot  

P.M  Estática  -- 00:22  

 4 Interior: 

Robot 

Elefante  

P. P Estática  -- 00:03  

 5 Interior: 

pantalla 

mostrando el 

diseño de 

robot elefante  

 Estática   00:04  

 6 Interior: 

Elefante y 

conejo robot 

ya 

P.P  Paneo hacia 

la izquierda  

-- 00:04  
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ensamblados. 

 7 Interior: 

 

Colocándole 

Ropa al robot 

elefante. 

P. P Estática  -- 00:03  

8 1 Interior 

Catedra 

Unesco: 

Mario Ochoa 

nos explica 

los prototipos 

que fueron 

aprobados 

para que se 

produzcan. 

 

P.M Estática  -- 00:50 -- 

 2 Interior: 

Robot elefante 

enciende luces 

led de sus 

ojos. 

P. P Estática  -- 00:03 --- 

 3  Interior: 

Robot elefante  

P. P Estática  --- 00:03 --- 

 4 Interior: 

Elefante robot 

detalles de su 

iluminación 

P.D 

 

Estática  --- 00:04  

 5 Interior: 

Elefante robot 

junto a piezas 

P. E Paneo hacia 

la derecha. 

--- 00:04  
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para ser 

armado. 

 6 Interior: 

Elefante robot 

cambia de 

color sus ojos  

P. D Estática -- 00:04  

 7 Interior: 

pantalla con 

diseño del 

Conejo robot 

P. P Estática  --- 00:05  

 8 Interior: 

detalles de las 

luces led del 

conejo robot  

P. D Tilt up  --- 00:04  

 9 Interior: 

Pantalla con 

detalles de los 

movimientos 

que realiza el 

robot 

P. P Estática  --- 00:05  

9 1 Exterior 

patios de la 

universidad. 

Paola 

Ingavélez 

entrevista  

P.M Estática  --- 00:42  

 2 Interior 

Cátedra 

UNESCO: 

Investigador 

utiliza un 

programa de 

P.M Estática  --- 00:03  
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diseño 

 3 Interior: 

Investigador 

diseñando 

desde su PC. 

P.M Zoom out  --- 00:03  

 4 Interior: 

investigador 

procede a unir 

piezas del 

robot  

P.M Estática  --- 00:05  

 5 Interior: 

Santiago 

revisando el 

diseño digital  

P.M Estática  --- 00:05  

 6 Interior: 

investigador 

atornillando 

piezas del 

robot  

P. P Estática  --- 00:03  

 7 Interior: parte 

posterior del 

investigador 

revisando el 

diseño 

 

P.M Estática  --- 00:03  

10 1 Interior 

coworking: 

Efrén lema 

describe como 

se diseñó cada 

parte de 

Elefante robot 

P.M Estática  --- 00:22  
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 2 Interior: 

pantalla con el 

elefante robot 

girando en 

360 º 

P. P Estática  --- 00:03  

 3 Interior: 

elefante robot 

mostrando 

detalles de 

colores de luz  

P. E Paneo hacia 

la derecha  

--- 00:03  

 4 Interior: en la 

pantalla se 

observa dónde 

van a ir los 

servomotores. 

 

P. P Estática  --- 00:03  

11 1 Interior 

laboratorios 

de la Cátedra 

UNESCO: 

Robot Patt nos 

comenta una 

historia de 

intoxicación. 

P. E Estática   00:50  

12 1 Exterior: 

patios de la 

Universidad 

Politécnica 

Salesiana. 

P. G Paneo hacia 

la derecha  

La Cátedra 

UNESCO … 

00:05  

 2 Interior: 

Cátedra 

UNESCO 

investigadores

P.M Paneo hacia 

la izquierda  

Seguirá 

realizando 

una serie de 

proyectos  

00:03  
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. 

 3 Interior 

Cátedra 

UNESCO: 

Mario Ochoa 

diseñando 

P. P Estática. Para 

diferentes 

instituciones..

.  

00:03 Música 

Corporativa 

Motivacion

al 

 

 4 Interior: Efrén 

Lema junto a 

la impresora 

3D 

 

P.M Estática  Con el fin de 

generar ... 

00:05  

 5 Interior: 

Robot Patt 

conectado a 

una 

computadora 

mediante un 

USB. 

P. E Estática  Educativa 

inclusiva ... 

00:03  

 6 Interior: robot 

Patt muestra 

su estructura 

interna.  

P. P Tilt up    Música 

Corporativa 

Motivacion

al 

 

 7 Exterior: patio 

de la 

Universidad 

Politécnica 

Salesiana  

P. G Paneo hacia 

la izquierda  

--- 00:03 Música 

Corporativa 

Motivacion

al 

 

13  1  Interior 

laboratorios 

de la Cátedra 

UNESCO: 

Robot Patt se 

P. E Estática  --- 00:41  

http://bit.ly/1DtF4Zt
http://bit.ly/1DtF4Zt
http://bit.ly/1DtF4Zt
http://bit.ly/1DtF4Zt
http://bit.ly/1DtF4Zt
http://bit.ly/1DtF4Zt
http://bit.ly/1DtF4Zt
http://bit.ly/1DtF4Zt
http://bit.ly/1DtF4Zt
http://bit.ly/1DtF4Zt
http://bit.ly/1DtF4Zt
http://bit.ly/1DtF4Zt
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despide y da 

indicaciones 

de prevención. 

14 1 Exterior día 

cierre por 

parte del 

director de la 

Cátedra. 

   00:16 Música 

Corporativa 

Motivacion

al 
 

15 1 Créditos     00:20 Música 
Corporativ
a 
Motivacion
al 
 

 2 Logo animado 

de la 

Universidad 

Politécnica 

Salesiana  

     

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/1DtF4Zt
http://bit.ly/1DtF4Zt
http://bit.ly/1DtF4Zt
http://bit.ly/1DtF4Zt
http://bit.ly/1DtF4Zt
http://bit.ly/1DtF4Zt
http://bit.ly/1DtF4Zt
http://bit.ly/1DtF4Zt
http://bit.ly/1DtF4Zt
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Guion Técnico 

3.2.2. Aplicación de los soportes tecnológicos  

 
Imagen  Audio  

Nº 

Sec 

Nº 

Plano 

Interior /Exterior  

Descripción. 

Plano Mov. 

Cámara  

Diálogo/voz 

en off  

Duración Música  

 

1 1 Intro de la cátedra 

UNESCO. 

   00:07 Ukulele 

+marimba 

2 Interior fundación 

CIMA: 

Infografías en la 

pared como 

referencia de la 

fundación. 

P. P Estático  --- 00:02 Ukulele 

+marimba 

3 Interior fundación 

CIMA: 

Infografía en las 

paredes. 

P. P Estático  --- 00:02 Ukulele 

+marimba 

4 Interior fundación: 

materiales 

didácticos. 

P. P Paneo 

hacia la 

derecha. 

--- 00:02  
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5 Interior fundación 

CIMA: juguetes  

P. P Paneo 

hacia la 

derecha. 

--- 00:02 Ukulele 

+marimba 

6 Interior fundación 

CIMA: materiales 

didácticos  

P. P Estática  --- 00:02 Ukulele 

+marimba 

7 Interior: materiales 

para los talleres. 

P. P Estática  --- 00:02 Ukulele 

+marimba 

8 Interior: Ábaco y 

materiales didácticos  

P. E Paneo 

hacia la 

derecha 

 

  Ukulele 

+marimba 

9 Interior: infografías 

en la pared  

P. P Tilt 

down. 

--- 00:03 Ukulele 

+marimba 

10 Animación del logo 

de la fundación 

CIMA. 

   00:16 Ukulele 

+marimba 

2 1 Interior Aula 

Multisensorial: 

Jeanina Ávila Dir. 

Fundación Cima nos 

explica cómo nace el 

proyecto 

P.M Estática  --- 00:33  

 2 Exterior aula 

multisensorial: 

letrero de la cátedra 

UNESCO y 

GIIATA. 

  

P. P Estática   00:03  

 3 Interior: mano de un 

niño reconociendo 

P. P Estática.  00:03  
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una parte del cuerpo. 

 4 Interior: mano de un 

niño armando un 

rompecabezas  

 Estática   00:03  

 5 Interior: parte frontal 

del niño sentado en 

su pupitre  

P.M Estática   00:03  

3 1 Interior laboratorios 

Cátedra UNESCO: 

Vladimir Robles 

entrevista  

P.M Estática   00:42  

 2 Interior fundación 

cima: terapista 

interactuando con 

estudiante de la 

fundación Cima. 

P.M Estática   00:04  

 3 Interior aula 

multisensorial: 

terapista indicando a 

un niño la torre de 

burbujas. 

PML Estática   00:05  

 4 Interior aula: 

estudiantes 

trabajando un 

proyecto.  

P. E Paneo 

hacia la 

izquierda  

 00:03  

 5 Exterior pasillo de la 

Catedra UNESCO: 

estudiantes 

caminando. 

P. G Paneo 

hacia la 

derecha  

 00:03  

 6 Interior aula 

multisensorial: 

P.M  Estática   00:03  
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terapista junto con 

un niño utilizando 

un micrófono. 

 7 Interior teatro de la 

UPS: banda de 

música de un grupo 

de personas con 

discapacidad. 

P. G Estática   00:06  

4 1 Interior aula 

multisensorial: 

Jeanina Ávila nos 

describe los módulos 

que existen. 

P.M Estática   00:38  

 2 Interior: tuvo de 

burbujas  

P. E Tilt up   00:03  

 3 Interior: escalera de 

sonido  

P. E Estático.  00:03  

 4 Interior: Piano de 

pictogramas. 

P. E Paneo 

hacia la 

izquierda. 

 00:04  

 5 Interior: Panel de 

pictogramas  

P. E Tilt up   00:03  

 6 Interior: Dado  P. E Estático.  00:03  

5 1 Interior Aula 

multisensorial: niño 

junto con la terapista 

utilizando el módulo 

del dado.  

P. E Estático   00:22 Música 

infantil 

piano + 

violín  

6 1 Interior Aula 

Multisensorial: 

Jeanina Ávila nos 

explica la función de 

P.M Estático   04:03  
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cada uno de los 

módulos  

 2 Interior: Escalera de 

sonido. 

P.M Estático  00:03  

 3 Interior: Escalera de 

sonido. 

P. E Estático  00:03  

 4 Interior: Escalera de 

sonido. 

P. P Tilt 

down. 

 00:03  

 5 Interior: Parte 

posterior del niño 

interactuando con el 

micrófono en el 

módulo de Escaleras 

de sonido  

P.M Estático.  00:12  

 6 Interior: luces de 

Escalera de sonido. 

P. P Zom in  00:03  

 7 Interior: luces de 

Escalera de sonido. 

P. P Zoom out   00:04  

 8 Interior: luces de 

Escalera de sonido. 

P. E Estática   00:03  

 9 Interior: luces de 

Escalera de sonido. 

P. P Tilt 

down. 

 00:03  

 10 Interior: 

investigadora 

demostrando el 

módulo de Escalera 

de sonido.  

P.M Tilt down   00:06  

 11 Interior Aula 

Multisensorial: 

Escalera de sonido  

P.M Estático   00:03  

 12 Interior Aula P. E Estático   00:04  
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Multisensorial: 

Escalera de sonido 

 13 Interior Aula 

Multisensorial: 

Escalera de sonido 

P. P Tilt down   00:03   

 14 Interior Aula 

Multisensorial: 

Escalera de sonido 

P. E Estático.  00:03  

 15 Interior Aula 

Multisensorial: 

Escalera de sonido 

P. D Estático.  00:03  

 16 Interior Aula 

Multisensorial: 

Piano de 

pictogramas nos da 

un detalle de su uso  

P. E Estático   00:03  

 17 Interior Aula 

Multisensorial: 

Piano de 

pictogramas   

P. D Paneo 

hacia la 

izquierda  

 00:04  

 18 Interior Aula 

Multisensorial: niño 

y terapeuta 

utilizando el Piano 

de pictogramas    

P. G Estático   00:04  

 19 Interior Aula 

Multisensorial: 

Piano de 

pictogramas   

P. D Zoom in   00:04  

 20  Interior Aula 

Multisensorial: 

Pantalla dividida en 

cuatro y el niño 

P. D Estático.  00:04  
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presionando 

diferentes 

pictogramas. 

 21 Interior Aula 

Multisensorial: niño 

manipulando los 

pictogramas. 

P.M Estático  00:06 Música 

alegre 

folk 

 22 Interior Aula 

Multisensorial: 

figuras de los 

pictogramas  

P. P Paneo 

hacia la 

derecha. 

 00:08 Música 

alegre 

folk 

 23 Interior Aula 

Multisensorial: 

Panel de 

pictogramas. 

P. P Estático   00:03  

 24 Interior Aula 

Multisensorial: 

Panel de 

pictogramas. 

P. G Tilt 

down. 

 00:06  

 25 Interior Aula 

Multisensorial: 

terapista y niño 

utilizando el Panel 

de pictograma  

P.M Zoom in   00:08  

 26 Interior Aula 

Multisensorial: 

terapeuta junto con 

el niño se enfoca 

desde una parte 

lateral. 

P.M Estático   00:03  

 27 Interior Aula 

Multisensorial: 

Panel de 

P. P Paneo 

hacia la 

derecha  

 00:04  
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pictogramas. 

 28 Interior Aula 

Multisensorial: 

Panel de 

pictogramas   

P. P Estático   00:04  

 29 Interior Aula 

Multisensorial: 

Investigador 

programando desde 

una Tablet.   

P.M Estático.  00:03  

 30 Interior Aula 

Multisensorial: 

manos utilizando 

una Tablet. 

P. P Estático   00:03  

 31 Interior Aula 

Multisensorial: 

Jeanina Ávila 

interactuando con un 

niño. 

P.M Estático  00:03  

 32 Interior Aula 

Multisensorial: 

investigador 

selecciona 

pictograma. 

P. E Estático  00:03  

 33 Interior Aula 

Multisensorial: se 

indica los 

pictogramas  

P. E Estático  00:05   

 34 Interior Aula 

Multisensorial: niño 

realizando una 

localización visual.  

P.M Estático   00:15 Música 

infantil 

piano + 

violín 
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 35 Interior Aula 

Multisensorial: 

terapeuta junto con 

el niño en la torre de 

Burbujas. 

P.M Estático   00:03 Música 

infantil 

piano + 

violín 

 36 Interior Aula 

Multisensorial: parte 

inferior de la torre. 

P. D Estático  00:05 Música 

infantil 

piano + 

violín 

 37 Interior Aula 

Multisensorial: 

terapeuta junto con 

el niño 

P. G Estático  00:03 Música 

infantil 

piano + 

violín 

 38 Interior Aula 

Multisensorial: base 

de la torre de 

Burbujas girando. 

P. P Tilt up   00:03 Música 

infantil 

piano + 

violín 

 39 Interior Aula 

Multisensorial: niño 

presionando un 

pedal que regula la 

intensidad del 

movimiento de la 

torre. 

P. G   00:22 Música 

infantil 

piano + 

violín 

 40 Interior Aula 

Multisensorial: base 

de la torre de 

Burbujas girando en 

color rojo. 

P. P Tilt up  00:03 Música 

infantil 

piano + 

violín 

 41 Interior Aula 

Multisensorial: base 

de la torre de 

Burbujas girando en 

P. P Tilt up   00:03 Música 

infantil 

piano + 

violín 
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color azul. 

 42 Interior Aula 

Multisensorial: niño 

junto con la 

terapeuta 

presionando un 

pedal que regula la 

intensidad del 

movimiento de la 

torre. 

P. G Estática   00:15 Música 

infantil 

piano + 

violín 

7 1 Animación de la 

ubicación del Hogar 

Miguel León. 

  Otro lugar 

favorecido 

… 

00:05 Música 

infantil 

piano + 

violín 

 2 Exterior Hogar 

Miguel León 

P. G Tilt down  Hogar 

Miguel 

León... 

00:03  

 3 Exterior Hogar 

Miguel León: letrero 

de la fundación. 

P. P Paneo 

hacia la 

derecha  

En el cual 

…  

00:03  

8 1 Exterior pasillo de 

Hogar Miguel León:  

Verónica Cevallos 

explica la función 

que desempeña.   

P.M Estático  00:25  

 2 Interior Hogar 

Miguel León: robot 

conejo  

P. P Tilt up  00:03  

 3 Interior Hogar 

Miguel León: 

psicóloga junto con 

una niña observando 

P. P Estático  00:04  
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una Tablet 

 4 Interior Hogar 

Miguel León: robot 

conejo 

P. P Paneo 

hacia la 

derecha. 

 00:03  

 5 Interior Hogar 

Miguel León: 

psicóloga nos 

explica cómo se 

realiza una terapia 

con una niña. 

P.M.C Estático  00:38  

 6 Exterior Hogar 

Miguel León: 

psicóloga habla 

sobre el aporte en la 

educación  

P.M Estático  01:00  

 7 Interior Hogar 

Miguel León: robot 

conejo movimientos 

de sus extremidades  

P.M Estático  00:03  

 8 Interior Hogar 

Miguel León: robot 

conejo detalle de las 

luces. 

P. P Estático  00:03  

 9 Interior: docente y 

niño interactuando  

P.M Estático  00:04  

 10 Interior: docente y 

niño interactuando  

P.M Estático  00:03  

 11 Interior: manos de 

niño colocando 

figuras. 

P. P Estático  00:03  

 12 Interior: pantalla de 

Tablet con el 

P. P Estático  00:04  
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programa que se 

maneja al robot. 

 13 Interior: manos de 

niños tocando la 

Tablet. 

P. D Estático  00:04  

9 1 Interior aula 

multisensorial: 

Asistente de 

investigación 

entrevista  

P.M Estático  00:05  

 2 Interior aula 

multisensorial: 

estudiante entrevista  

P.M Estático  00:04  

11 1 Interior laboratorios 

Catedra UNESCO: 

Vladimir Robles 

entrevista 

P.M Estático  00:23  
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Guion Técnico 

3.2.3   Micro Documental   
Imagen  Video  

NºSec Nº 

plano 

Interior /Exterior  

Descripción  

Plano  Mov. 

Cámara 

Dialogo/voz 

en off  

Duración  Música  

1 1 Animación del 

logo de la 

Cátedra 

UNESCO. 

   00:06 Inspiring 

Corporate 

Motivational 
 

2 1 Interior Cátedra 

UNESCO: 

Vladimir Robles 

entrevista 

P.M Estático  00:27 Inspiring 

Corporate 

Motivational 

 

 2 Exterior 

fundación 

CIMA: 

Fernando 

Pesántez 

inaugurando el 

aula. 

P. E Zoom in   00:03 Inspiring 

Corporate 

Motivational 

 

 3 Exterior 

fundación 

CIMA: 

Fernando 

Pesántez  

P.M Estático  00:03 Inspiring 

Corporate 

Motivational 
 

 4 Interior: manos 

tocando una 

Tablet. 

P. P Estático  00:04 Inspiring 

Corporate 

Motivational 
 

 5 Interior: 

psicóloga con 

una niña 

utilizando una 

P.M Estático  00:03 Inspiring 

Corporate 

Motivational 
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Tablet  

3 1 Interior Cátedra 

UNESCO: 

Mario Ochoa 

nos explica el 

Objetivo del 

proyecto 

P.M Estático  00:19 Inspiring 

Corporate 

Motivational 

 

 2 Interior 

fundación 

CIMA: manos 

de un niño. 

P.M Estático  00:03  

 3 Interior 

fundación 

CIMA: Niño 

realizando una 

intervención 

terapéutica 

P.M Estático  00:04 Inspiring 

Corporate 

Motivational 

 

 4 Interior aula 

multisensorial: 

niño jugando en 

la piscina de 

pelotas. 

P. E Estático  00:03 Inspiring 

Corporate 

Motivational 

 

 5 Interior aula 

multisensorial: 

niño utilizando 

un micrófono.  

   00:03 Inspiring 

Corporate 

Motivational 

 

4 1 Exterior día 

entrevista al 

director de la 

Cátedra. 

P.M Estático  00:45 Inspiring 

Corporate 

Motivational 

 

 2 Interior Aula 

Multisensorial: 

terapeuta junto 

P. E Estático  00:03 Inspiring 

Corporate 

Motivational 
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con el niño se 

enfoca desde 

una parte lateral. 

 3 Interior Aula 

Multisensorial: 

terapista y niño 

utilizando el 

Panel de 

pictograma 

P.M Estático  00:03  

 4 Interior Aula 

Multisensorial: 

base de la torre 

de Burbujas 

girando. 

P. P Tilt up  00:03 Inspiring 

Corporate 

Motivational 

 

 5 Interior Aula 

multisensorial: 

niño junto con la 

terapista 

utilizando el 

modulo del 

dado. 

P. E Estático  00:03 Inspiring 

Corporate 

Motivational 

 

 6 Interior Aula 

Multisensorial: 

niño y terapeuta 

utilizando el 

Piano de 

pictogramas    

P.M Estático  00:04 Inspiring 

Corporate 

Motivational 

 

 7 Interior Aula 

Multisensorial: 

Panel de 

pictogramas   

P. P Estático  00:04 Inspiring 

Corporate 

Motivational 

 

 8 Interior Aula 

multisensorial: 

niño utilizando 

P. E Estático  00:05 Inspiring 

Corporate 

Motivational 
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el modulo del 

dado. 

5  1 Interior Catedra 

Unesco: Efrén 

Lema nos 

comenta sobre el 

proyecto  

 Estático  00:04  

 2 Interior: Jeanina 

Ávila  

P.M Estático  00:03  

 3 Interior: 

Verónica 

Cevallos 

P.M Estático  00:03 Inspiring 

Corporate 

Motivational 

 

6 1 Interior Cátedra 

UNESCO: 

Mario Ochoa. 

P.M Estático  00:10 Inspiring 

Corporate 

Motivational 

 

 2 Imágenes con 

movimiento 

P. E Estático  00:03 Inspiring 

Corporate 

Motivational 

 

7 1 Créditos     00:15 Inspiring 

Corporate 

Motivational 

 

        

 

 

3.3 INFORME DE RODAJE  
 

3.3.1. Rodaje de escenas   
 

Descripción  Locación  Tiempo de filmación Observaciones  

Entrevista a 

integrantes del 

proyecto  

-Cátedra UNESCO 

-GIIATA 

4 h La grabación se 

realiza sin 

inconveniente 
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- co working  teniendo en cuenta 

que se les anticipo un 

horario para la 

entrevista. 

Tomas de la 

Universidad 

Politécnica Salesiana 

junto con 

laboratorios, 

espacios donde se 

trabaja con 

tecnología. 

-Laboratorio 

GIIATA. 

-laboratorio Cátedra 

UNESCO.  

-patio de la 

universidad  

- pasillos  

-aulas 

4h Al tener al clima en 

nuestro favor, se 

procedió a realizar 

tomas de exteriores e 

interiores. 

Tomas del hogar 

miguel león donde 

fue favorecido por el 

proyecto de micro 

mundos lúdicos. 

-Hogar Miguel León  2h La psicóloga 

encargada del 

proyecto nos da un 

relato sobre el 

desarrollo del 

proyecto. 

Tomas de la terapia 

que realizan. 

- Hogar Miguel 

León  

2h Psicóloga junto con 

una niña realizan una 

terapia. 

Tomas de los 

módulos en el aula 

multisensorial. 

-Fundación CIMA  4h Los tonos de luces 

favorecieron para 

que se diferencie 

cada detalle que 

contiene el aula. 

Aplicación con los 

niños de cada 

módulo que se 

encuentra en el aula 

multisensorial  

-Fundación CIMA  4h Se realizó una 

demostración, junto 

con un niño que 

facilito la 

compresión de cada 

módulo. 
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Proceso de 

ensamblado del 

robott Patt 

 4h Se realizó la 

grabación sin ningún 

inconveniente. 

Detalles del robot 

Patt  

 2h Robot Patt nos hace 

una demostración de 

sus funciones. 

 

 

3.3.2. REALIZACIÓN DE ENTREVISTAS  
Descripción  Entrevistado 

 

Locación  Tiempo de 

filmación  

Observaciones  

Entrevista a los 

investigadores. 

-Efrén Lema  

-Santiago 

Berrezueta 

-Mario Ochoa 

 

-Cátedra 

UNESCO   

- Co Working  

4h La entrevista se 

realizó en 

exteriores, pero 

al no 

favorecernos el 

clima se 

concluyó con 

dos entrevistas 

dentro del co 

working  

Integrantes 

directivos de la 

Catedra Unesco 

aportando sus 

inicios y 

objetivos que 

persigue  

-Fernando 

Pesántez  

-Vladimir robles  

- Paola 

Ingavélez  

-Exterior patios 

de la  

Universidad 

Politécnica 

Salesiana. 

-Interior 

laboratorios  

GIIATA 

3h Las grabaciones 

se realizaron sin 

ningún 

inconveniente 

en los tiempos 

establecidos. 

Directora de la 

fundación 

Jeanina Ávila -interior aula 

multisensorial  

2h Las grabaciones 

fueron 

anticipadas y se 
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CIMA  

Nos da a 

conocer cómo 

nace el 

proyecto. 

cumplió con el 

objetivo sin 

ningún 

inconveniente. 

Psicóloga del 

Hogar Miguel 

León  

-Verónica 

Cevallos  

- exterior 

pasillos del 

Hogar Miguel 

León  

2h Al tener un buen 

clima se pudo 

observar el 

paisaje tras de la 

entrevistada. 

Integrante del 

grupo GIIATA   

Diego Lima nos 

da una 

conclusión del 

proyecto. 

Interior aula 

multisensorial  

1h La grabación se 

realizó sin 

ningún 

inconveniente  
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CUARTA PARTE 
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POST-PRODUCCION 

4.1 Guion Narrativo   
 

Primer Documental  

   SEC 4: Producción de los soportes tecnológicos 

ESC/2/ Exterior Edifico Mario Rizzini 

V.O: 

La Cátedra UNESCO.  

Se involucra a Mejorar los índices de acceso, aprendizaje y participación en educación 

de las poblaciones históricamente excluidas, con especial énfasis en niños, jóvenes y 

adultos en situaciones de vulnerabilidad. 

 

 

SEC 8: Producción de los soportes tecnológicos 

Esc/3/ Interior Cátedra UNESCO 

V.O: 

la catedra UNESCO cuenta con un equipo técnico necesario, y el apoyo mutuo de 

docentes y estudiantes, preocupados en hacer de la innovación educativa un eje que dé 

respuestas válidas a los problemas sociales de la región. Se aprovechará, la excelente 

imagen y relación que como entidad salesiana tiene la UPS en el Ecuador. De esa manera 

convertirse en pensamiento y voz de las diversas organizaciones, instituciones, comunidades y 

empresas públicas y privadas, así como del sector social en conjunto. 

 

 

SEC 14: Producción de los soportes tecnológicos 

Esc/1/ Exterior patios de la universidad 

V.O: 

La Cátedra UNESCO seguirá realizando una serie de proyectos para diferentes instituciones, 

con el fin de generar una comunidad educativa inclusiva. 

A través de proyectos de vinculación con la sociedad que se nutran de las ventajas de la 

tecnología para la inclusión educativa. 
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Segundo Documental  

 

Sec 9: Aplicación de los soportes tecnológicos 

Esc/1/ Animación de la ubicación del Hogar Miguel León. 

V.O: 

Otro lugar favorecido, por los proyectos de la cátedra UNESCO, es el Hogar Miguel León, en el 

cual nos explican el proceso de las terapias que realizan 

 

4.2 Guion de edición y montaje: 

4.2.1 Aplicación de los soportes tecnológicos  

 
Sec Tipo de montaje  Descripción  Transición  

Audio /Video  

1 conceptual.  Introducción de la 

universidad 

Politécnica Salesiana 

y la fundación Cima 

-Disolución cruzada. 

-Pasar a blanco  

2 Lineal continuo  Jeanina Ávila nos 

explica cómo nace el 

proyecto. 

-Disolución cruzada. 

-Pasar a blanco  

3 Lineal continuo. Vladimir Robles  

Entrevista  

 

-Disolución cruzada. 

Audio  

-fundido exponencial  

4 Lineal continuo. Jeanina Ávila  

Entrevista  

Audio  

fundido exponencial 

5 Lineal Continuo  niño junto con la 

terapista utilizando el 

-Disolución cruzada. 

-Pasar a blanco 
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modulo del dado. 

6 Lineal Continuo  Interior Aula 

Multisensorial: 

Jeanina Ávila nos 

explica la función de 

cada uno de los 

módulos 

-Disolución cruzada. 

-División de pantalla  

Audio  

-Ganancia constante 

 

7 Conceptual y 

Narrativo  

Animación de la 

ubicación del Hogar 

Miguel Leon. 

-Disolución cruzada. 

-Mascara  

-movimiento 

-Escala 3d 

8 Lineal continuo  Verónica Cevallos 

explica la función 

que desempeña.  

entrevista  

-Barrido  

-Ganancia Constante 

-Disolución cruzada. 

  

9 Lineal continuo  Asistente de 

investigación 

entrevista 

-Barrido  

-Disolución cruzada. 

 

 

10 Lineal continuo  Cierre Vladimir 

Robles  

Entrevista  

Disolución cruzada. 

11  Créditos -Disolución cruzada. 

- Pasar a negro  
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4.2.2. Producción de los soportes tecnológicos  

 
SEC Tipo de Montaje Descripción  Transición  

Audio /Video 

1 Lineal continuo   Intro de la cátedra 

UNESCO y la 

Universidad 

Politécnica Salesiana  

-Disolver Aditivo  

- Disolución cruzada. 

2 Narrativo  Timelapse de la 

universidad, con sus 

estudiantes. 

- Disolución cruzada. 

 

3 Lineal continuo   Exterior Coworking 

Santiago Berrezueta  

Entrevista  

- Disolución cruzada. 

-Disolver Aditivo  

- Disolución cruzada. 

 

4 Lineal continuo  Mediante una 

pantalla nos indica el 

proceso de diseño de 

la estructura interna. 

-pasar a blanco  

5 Lineal continuo  

Tonal  

Paola Ingavélez 

entrevista 

-pasar a blanco 

-Disolver Aditivo  

- Disolución cruzada. 

 

6 Constructivo  

Narrativo  

Tonal  

Interior Cátedra 

Unesco:  

Impresora 3D en 

funcionamiento 

- Disolución cruzada. 
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7 Lineal continuo  

Tonal  

Mario Ochoa \Efrén 

Lema  

Entrevista  

-Disolver Aditivo  

- Disolución cruzada. 

-pasar a blanco 

8 Lineal continuo 

Tonal  

Constructivo  

Mario Ochoa 

Nos explica los 

prototipos de robot. 

Disolver Aditivo  

- Disolución cruzada. 

-pasar a blanco  

9 Lineal continuo 

Tonal  

Constructivo 

Exterior patios de la 

universidad. 

Paola Ingavélez 

entrevista 

 

10  Lineal continuo 

Tonal  

Constructivo 

Interior coworking: 

Efrén Lema describe 

como se diseñó cada 

parte de Elefante 

robott 

Audio  

Ganancia constante  

11 Narrativo  Robot Patt describe 

una historia  

Disolución cruzada. 

Ganancia constante 

12  Narrativo  

Tonal  

Constructivo  

Exterior UPS. - Disolución cruzada 

13 fin     
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4.2.3. MICRO-DOCUMENTAL  
SEC Tipo de Montaje  Descripción Transición de 

Audio/Video 

1 -Lineal continuo  Intro de la catedra 

Unesco y la 

Universidad 

Politécnica Salesiana 

- Disolución cruzada. 

 

2 -Lineal continuo 

 

Vladimir Robles 

entrevista sobre los 

proyectos que 

desarrolla la Catedra 

Unesco  

-Disolución cruzada. 

-Ganancia constante 

3 -Lineal continuo 

 

Mario Ochoa nos 

describe quienes son 

favorecidos en el 

proyecto  

-Disolver Aditivo  

- Disolución cruzada. 

 

4 -Lineal continuo 

-Narrativo 

Fernando Pesántez 

nos explica lo que 

persigue la catedra 

UNESCO. 

-Disolver Aditivo  

- Disolución cruzada. 

-pasar a blanco 

5 Lineal continuo  Efrén Lema nos 

comenta sobre las 

personas que 

trabajaron en el 

proyecto 

- Disolución cruzada 

-Ganancia constante 

6  Lineal continuo  Mario Ochoa nos 

explica el uso que se 

va dar con los 

soportes. 

- Disolución cruzada 

-pasar a negro  

7 Fin  Créditos   
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04.3 EDICIÓN FINAL  
   

 la edición y montaje final, del primer documental se realizó desde la tercera 

semana de septiembre teniendo en cuenta que las locaciones eran dentro de la 

institución; el segundo documental se realizó la semana 14 al 20 de octubre en este 

caso, cuenta con locaciones, fuera de la Universidad Politécnica Salesiana para lo que se 

utilizaron varios tipos de montaje y animaciones. En cuanto al micro documental, se 

realizó en la primera semana de noviembre luego de haber cumplido con las 

correcciones manifestadas por Luis Araneda tutor encargado, finalmente los videos 

fueron entregados y aprobados por la Catedra UNESCO. 

 

 

4.4 Lista de créditos   
 

 

Universidad Politécnica Salesiana 

Carrera de Comunicación Social  

 

“Producción de dos documentales y un microdocumental para la Cátedra 

UNESCO” 

 

 

UN DOCUMENTAL DE 

Pablo Andrés Borja Ayora  

 

Preproducción 

Pablo Andrés Borja Ayora  

 

Producción  

Pablo Andrés Borja Ayora  

 

 Edición y Postproducción 
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Pablo Andrés Borja Ayora  

 

Guion  

Pablo Andrés Borja Ayora  

 

Narración 

Andrés Chacha   

 

Cámaras 

Juan Pablo Montalvo  

Gabriel Crespo  

Pablo Borja  

 

Música sin copyright 

 

Inspiring Corporate Motivational 

 

Corporate music. 

Ukulele +marimba 

Música infantil piano + violín 

Música alegre folk  

 

Agradecimientos y Colaboradores 

Dr. Luis Araneda  

Licenciado Jorge Francisco Galán Montesdeoca  

Integrantes te la Catedra Unesco 

Carrera de Comunicación Social 
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4.5 Plan de divulgación  
 

 La divulgación de los videos queda a cargo de la catedra UNESCO de acuerdo a 

la planificación que se establezca para tal efecto. 

 

 

Conclusiones: 

 La elaboración de los dos documentales y un micro documental para la Cátedra 

UNESCO se basa en mostrar los proyectos que desarrolla, favoreciendo a personas con 

discapacidad, a partir de la producción de soportes tecnológicos que desarrolla el grupo 

de investigación de la Cátedra, los mismo que son de interés para toda la sociedad 

teniendo en cuenta que la educación es un derecho humano. 

El contenido de los documentales, busca mostrar y explicar, todas las etapas de las que 

se compone el proceso de construcción de los soportes como son los robots, destinados 

para prevención de traumas y un aula multisensorial que es de uso exclusivo para niños 

que sufren de autismo, también se documenta la aplicación de los soportes tecnológicos 

en diferentes fundaciones, donde interactúan los niños con este soporte tecnológico.  

Los documentales permiten dar a conocer la capacidad que poseen los investigadores y 

docentes de la Cátedra UNESCO y sus habilidades destinadas a la innovar procesos de 

inclusión educativa. 

A través de lo audiovisual, mediante un proceso de preproducción producción y 

postproducción, se consigue plasmar en estos documentales, las habilidades destrezas y 

conocimientos adquiridos    durante mi permanecía en la universidad, lo que ha su ves a 

permitido que los objetivos planteados en la memoria técnica se cumplan con éxito y a 

cabalidad. 
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