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INTRODUCCIÓN 

 

La Cátedra Unesco y la Carrera de Comunicación Social de la Universidad 

Politécnica Salesiana han coordinado la producción de seis micros documentales 

testimoniales para el: XII CONGRESO IBEROAMÉRICANO DE INCLUSIÓN 

EDUCATIVA CON TECNOLOGÍAS EMERGENTES. 

Tomando en consideración este evento tan importante para la sociedad, no se ha 

dejado atrás el conocimiento y experiencia de quien realiza este proyecto, aplicando 

las habilidades y destrezas adquiridas en los años de estudio, a fin de que los 

participantes en el congreso reflexionen en torno a los procesos de inclusión de 

personas con discapacidad. 

El propósito general de estos micro documentales es lograr un vínculo emotivo con 

los espectadores que a su vez enriquecerían su experiencia en el evento y lo harían 

más fructífero para sí mismos. 

A sabiendas de que la comunicación es una herramienta importante para la 

sociedad este producto comunicativo generará un espacio intercambio de 

expectativas que  ayudarán al crecimiento dentro de cada una de las realidades 

tanto de los espectadores como de quienes son participes de los productos 

audiovisuales, inclusive explorar nuevos campos y proyectos en beneficio de 

personas con capacidades especiales, logrando un avance de dos lados en materia 

de crecimiento social. 

En el video introductorio se puede apreciar un extracto de cada uno de los 

participantes con algo medular de cada una de sus entrevistas, logrando expectativa 

entre los participantes que asistan al evento, dejando abierta la idea de quines 

participaron en las entrvistas. 

Haciendo énfasis en quienes nos colaboraron dándonos a conocer sus realidades y 

como las superaron en este entorno, enumeramos asi: 

a) Lcdo. Alcivar Vega. 

b) Sr. Geovanny Sanmartín. 
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c) Srta. Natalya Muñoz. 

d) Srta. María Belén García. 

e) Sra. María Rosa Camas. 

En la primera parte de este documento contextualizaremos el documental como 

género audiovisual y como encajamos este tema para darle el tratamiento adecuado 

y lograr concienciar  a la comunidad universitaria y a la sociedad en general en 

cuanto a las personas con capacidades especiales. 

En la segunda parte describimos los objetivos generales y específicos, el target al 

que va dirigido, el manejo de la estética, la investigación previa a la grabación y la 

escaleta temática como guía para la grabación. 

En la tercera parte describimos el proceso de la producción, el manejo del video, la 

iluminación, el sonido y demás elementos que enriquezcan la calidad de nuestro 

material audio visual 

Y para finalizar en la cuarta se realiza la post-producción, es donde se llevamos a 

cabo el  montaje  y edición  que dan la línea estética y conceptual de nuestro 

trabajo, también la presentación en el evento.  
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PRIMERA PARTE 

 

1. ANTECEDENTES: 

 

1.1 JUSTIFICACIÓN: 

 

La Cátedra Unesco y la Carrera de Comunicación Social de la Universidad 

Politécnica Salesiana han coordinado la producción de seis micros documentales 

testimoniales para el: XII CONGRESO IBEROAMÉRICANO DE INCLUSIÓN 

EDUCATIVA CON TECNOLOGÍAS EMERGENTES. 

Con este evento se hace la necesidad de hacer conciencia de un sector de la 

sociedad que por mucho tiempo ha estado mal atendido, con estos micro-

documentales, se pretende llegar un poco más a la susceptibilidad de cada persona 

que asista al congrego sea este una persona con capacidades especiales o no, 

dejar la inquietud en los asistentes del crecimiento personal, y la inspiración en 

quienes han perdido la fe en sí mismos, a ver referentes de vida que impulsen 

carreras y motivaciones de desarrollo personal. 

Actualmente no existen muchos productos que abarquen estos temas, es por eso 

que se vio la necesidad de la producción de estos seis micro-documentales para 

este congreso. 
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1.2 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: 

 

Este documento de  producto audiovisual consta de: una introducción, justificación, 

objetivos, marco teórico, y una escaleta conceptual dividida en lo posible para 

planos, escenas y secuencias, este trabajo está basado en entrevistas a personas 

que bajo su consentimiento nos han ayudado exponiendo su realidad, sus vivencias 

y experiencias personales que se ponen al manifiesto de quienes asistan al 

congreso. 

 

Estos seis micro-documentales son el resultado de un proceso de selección de 

personas que de una u otra manera se han destacado por sus méritos, para luego 

extraer la información necesaria con la herramienta de la entrevista la cual tenía un 

nivel de dificultad latente según  el entrevistado podemos mencionar así la riqueza 

de experiencias que nos dan cada uno de los entrevistados: 

a) Lcdo. Alcivar Vega. Discapacitado Visual 

b) Sr. Geovanny Sanmartín. Discapacitado Físico 

c) Srta. Natalya Muñoz. Discapacitada auditiva 

d) Srta. María Belén García. Discapacitada Física 

e) Sra. María Rosa Camas. Estudiante Indígena 
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1.3 MARCO TEÓRICO 

 

1.3.1 El documental: 

 

Para explorar el fascinante mundo del documental, se tiene que partir de los 

términos indicados para el buen desarrollo del tema y el producto. Micro 

documental, es un documental de corta duración pero que contiene una gran carga 

emotiva y conceptual, centrándonos particularmente en los principales aspectos de 

la producción profesional y la relación que existe entre lo independiente y lo 

académico en cuanto al resultado final del producto audiovisual. 

Existen muchas formas de contar historias y de hacer películas en nuestro caso 

específico documentales, la producción de los mismos, basados en la observación y 

entrevista no requieren un gran equipo, permitiendo una exploración más íntima 

obteniendo el máximo partido  de los ajustados presupuestos en estas 

producciones. (Worthington, 2009) 

Dentro del contexto en el cual nos desarrollamos existen varias herramientas 

informáticas que facilitan tanto la creación como la difusión de material audiovisual 

siendo este un aspecto positivo pero al mismo tiempo una puerta abierta a 

contenidos perjudiciales y o de mala calidad, como lo señala (Mosangini, 2010): 

“Aunque el vídeo no sea el fin más importante del proceso, sí que es un elemento 

muy significativo. El hecho de que un proceso de documental social genere vídeos 

acabados de calidad, que sean interesantes para el público y “comunicables”, es lo 

que hace que el proceso se convierta en un acto de comunicación pública y 

colectiva, que permita generar debate y reflexión, asumir críticas sobre el trabajo 

realizado”. (2010). 

La creación audiovisual, específicamente el documental como espejo de la 

sociedad, como una representación de lo que sucede en nuestro contexto, está 

ligada con la audiencia que debe crear un vínculo de pertenencia con el producto 

audiovisual de una realidad palpable y veraz a los hechos. 
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1.3.2 Breve historia del Documental: 

 

Desde la invención de los hermanos Lumière, en la que se plasmaba una práctica 

nueva al mutar de la imagen estática como lo es la fotografía al cine que es la 

misma imagen en movimiento, pero desde su nacimiento con la idea de documentar 

los movimientos del mundo, los movimientos de las olas, un cielo de tormenta, o 

simplemente una región pintoresca, con la aspiración del color y el sonido incluidos. 

(Breschand, 2002) 

La idea cinematográfica ya existente desde los años 20 pero con un hilo conductor 

meramente documental siendo así las primeras imágenes en movimiento a los ojos 

del mundo  son escenas cotidianas como la de unos trabajadores saliendo de la 

fábrica, la comida de un bebé, la famosa llegada del tren y la bajada de sus 

pasajeros, y una gran cantidad de instantes documentados que nostálgicamente se 

convierten en las primeras películas caseras de la familia humana. (Rabiger, 2005). 

Es de este modo como nace tal documentación de eventos cotidianos de la gente, 

hasta mutar de forma progresiva un repertorio de temas de gusto público por 

consiguiente la ficción con tópicos como la comedia, la reconstrucción histórica, los 

melodramas, y otros de menor trascendencia, no obstante se continuó haciendo 

tomas de hechos y acontecimientos de aquella actual realidad, siendo muy 

populares y potenciándose durante la primera guerra mundial convirtiéndose en un 

importante medio de comunicación entre los gobiernos y la población civil. (2005, 

pág. 19) 

Finalmente desde el inicio las ideas genéricas se pueden concretar en la historia de 

una persona singular, una historia colectiva, un acontecimiento de masas, un 

momento histórico concreto, una investigación sobre comportamientos, un viaje, la 

memoria. Viendo la historia del documental descubrimos que cualquier aspecto que 

se nos ocurra puede estar tocado por él. (Andreu, 2016). 

  



7 
 

1.3.3 Lenguaje Cinematográfico en Documentales: 

 

El documental tiene la particularidad de hacernos disfrutar realidades ajenas a la 

nuestra y conectarnos emotiva y emocionalmente, con vidas, circunstancias y temas 

que terminarían siendo extraños para los espectadores, ampliando la perspectiva 

que tenemos de ellos, por poner un ejemplo el tratamiento que hoy tenemos de lo 

que fue la segunda guerra mundial y lo que en esos años se proyectaba: una 

imagen monolítica continuamente sometida a varias apreciaciones. 

En el cine al ser uno de los artes más nuevos, su lenguaje se encuentra en 

constante evolución, la acción filmada, adquiere gran parte de su significado 

partiendo de diferentes perspectivas diciendo esto la época y la estructura 

interpretativa dada por la producción y la dirección del trabajo cinematográfico, “dos 

planos contiguos forman una sugerente yuxtaposición que sería bastante distinta si 

se invirtiera el orden, la relatividad y la comparación son por tanto el cuerpo y el 

alma del lenguaje cinematográfico.” (Rabiger, 2005). 

El medio cinematográfico en los documentales es más experimental que 

contemplativo las diferencias son latentes de no serlo pende de un hilo nuestra 

capacidad de ser “video documentalista”, a diferencia de la literatura en donde 

manejar tiempos de pasado y futuro es manejado con facilidad, en el video y más 

aún en el documental se tiene al espectador en tiempo presente que avanza 

continuamente incluso con la herramienta del flash back logramos un nuevo tiempo 

presente que igual avanza; difiere también de la contemplatividad de un lector que 

maneja su propio ritmo, procesos mentales y emocionales con el autor y personajes; 

la video producción por el contrario es una experiencia dinámica  en la que la 

audiencia y específicamente el espectador infiere en causa, efecto que suceden de 

manera simultánea, un efecto parecido se da con la música 

“El cineasta puede filtrar, congelar, ralentizar, sobreimpresionar o intercalar textos a 

voluntad, queda liberado de la tiranía del realismo y el tiempo real, para poder dar 

un tratamiento subjetivo e impresionista a la película original”. (2005, pág. 18). 
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1.3.4 La Dirección en Documentales: 

 

Al ser el documental un género relativamente joven adentrado en el cine la 

manifestación de arte más nueva, únicamente se limita a presentar la realidad 

pasada, presente o futura pero lo más importante es lograr criticidad para con el 

contexto pluridisciplinario de la sociedad donde se desarrolle. 

El documental y el actuar del director tienen que regirse a técnicas del relato y la 

comprensión narrativa para poder atraer y mantener a una audiencia cada vez más 

ávida por contenidos dinámicos y de alto contenido conceptual. 

Como herramienta indispensable para un director de documentales esta la 

entrevista que se convierte en el hilo conductor de un material audiovisual 

documental. 

La entrevista recaba en lo más profundo y profundiza las evidencias más ocultas de 

una persona poniéndola cara a cara con el espectador, logrando una empatía y 

hasta cierta personificación con el tema logrando una alta carga de motivación, en 

realidad ese es el trabajo del director, específicamente de documentales, que tiene 

que sacarle el jugo a cada situación, a cada actor activo o pasivo a cada espacio 

con el fin de lograr un producto integro que satisfaga esa realidad latente. 

 

1.3.5 Planificación para Documentales 

En cualquier producción se hace latente la necesidad de planificar, de organizar las 

diferentes acciones y decisiones que se tomen para un correcto desempeño en las 

diferentes etapas de una producción audiovisual. 

En la ficción se puede pronosticar u organizar cada plano, secuencia, escena en un 

tiempo determinado a conveniencia del equipo de producción, no así el documental 

que anqué es un género relativamente nuevo, abre nuevas posibilidades de 

presentar una realidad que puede darse en cualquier momento y en cualquier 

espacio sin atenerse a un proceso u organización, el mundo ofrece una cantidad 

infinita de información vinculando selectivamente a una audiencia o individuo con 

una realidad; el documentalista en esta etapa  de planificación debe afinar su 
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conexión con el mundo, detenerse a mirar detenidamente cosas, personas, seres, 

en si el entorno para entender y lograr trasmitir, de la capacidad de observación y 

extracción de información de una entrevista, surgirá su obra. (Perona, 2010)  

 

1.3.6 Preproducción Documental 

 

Pensando como documentalistas nos viene a la cabeza un sinnúmero de 

situaciones de toda índole en lo absoluto, desde la vida de un microorganismo hasta 

el magno universo, todo esto como idea para desarrollar, como tema para mostrar a 

la sociedad una realidad, una visión, una parte o un todo; de ahí la preproducción, la 

producción o rodaje y finalmente la postproducción. (Andreu, 2016, pág. 136). 

La preproducción es la parte más larga del proceso de realización de un producto 

audiovisual, resultando vital al pretender hacer un documental efectivo, se sabe la 

importancia de la planificación en cualquier aspecto de la cotidianidad y el cine no 

es la excepción. Esta planificación se puede dar en dos partes que son: la logística y 

la conceptual, la primera encargándose de todo lo que se estipula en el cronograma 

de trabajo sin dejar de lado y como aliada a la buena comunicación la parte 

conceptual que es la que dará los detalles que realzarán y darán las características 

especiales a nuestro documental. (Hunt, 2010). 

La preproducción de un documental inicia en el instante en el que se decide llevar a 

la pantalla una idea convertida en guion. La primera fase, en diseñar y desarrollar el 

proyecto, estableciendo la escala de la producción, el productor comenzará a buscar 

la financiación necesaria para poder llevarlo a término el proyecto audiovisual. 

(Andreu, 2016, pág. 46). 
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1.3.7 Producción Documental 

 

En la etapa de la producción están todos los elementos de planificación que tienen 

que ver y cumplir las expectativas de la idea desde el equipo, la logística para cubrir 

con todos los actores que intervengan en la idea principal; como parte importante de 

la producción está la entrevista con  la que nutrimos nuestro trabajo audiovisual, 

incluso como hilo conductor del mismo, se podría catalogar como el alma del género 

documental. 

Al hablar de documentales el espectador se hace una idea real que avala la propia 

película a diferencia de la ficción, en la que la realidad es relativa, de una puesta en 

escena a una idea expresada por el actor de la vida real, sin interiorización de 

personaje, sin libreto, sin acto, sino más bien el relato de quien lo vivió, lo sintió y 

finalmente lo expreso; al tener la oportunidad de ver un documental intrínsecamente, 

estamos preparados para ser receptores de una vivencia, de un estado o 

sentimiento que provocará interpretaciones que modificarán nuestro punto de vista 

asertiva o negativa acerca de un tema. (Joly, 2003). 

 

1.3.8 Postproducción Documental 

 

En la etapa final de una producción, existen varios momentos cruciales para darle 

vida y enriquecer el concepto de nuestro trabajo audiovisual, es menester brindar 

atención y pulir detalles para llegar a la audiencia de manera eficaz y más 

enriquecedora. 

Después de recopilar todo el material audiovisual y documental posible del tema 

tratado, se procede a la edición del contenido siempre respetando y siguiendo una 

línea de montaje, cada profesional del video responde a un estilo propio, una visión 

diferente de cualquiera, logrando un producto único irrepetible, el proceso de 

montaje, es tal vez el más importante a la hora de la edición ya que lleva el hilo 

conductor de lo que será el producto final, toda producción audiovisual tiene un 

característica especifica en cuanto al montaje; el acto de hacer películas y 

documentales, requiere de un montador, un técnico creativo, que complete el trabajo 
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confiriéndolo y empalmándolo de forma que cree una ilusión en el espectador,  todo 

lo que vemos en un film está ahí porque el montador así lo decidió para maximizar 

el impacto de los elementos, esta habilidad reside en destacar abiertamente todas 

las reglas y convenciones a favor de una poesía cinematográfica que deja sin 

aliento. (Chang, 2012). 

Habiendo detallado de forma superficial el proceso de la producción, toca mencionar  

procesos de la post producción  que son importantes a la hora de hacer video 

documentales, podemos empezar a plantearnos como presentarlo y distribuirlo, se 

pueden hacer copias en blue ray, dvd o simplemente subirlo a alguna plataforma 

digital de internet. (2012). 

Existen diversas formas de difundir un documental, entre algunas de ellas, está el 

organizar presentaciones del video en diversas áreas y porque no en espacios al 

aire libres, la participación en festivales o concursos también es una posibilidad 

puesto que en todo el mundo existen en diferentes fechas durante todo el año, 

además es importante dar a conocer nuestro trabajo audiovisual, puesto que los 

espectadores pueden reflexionar y debatir acerca de nuestro tema acercándonos un 

poco más a una transformación social. 

Finalmente entendemos que el documental como género audiovisual que tiene por 

vocación explorar y analizar la realidad desde una perspectiva reflexiva y crítica a 

diferencia de los géneros periodísticos que reflejan la realidad de manera más 

superficial. (Mosangini, 2010, pág. 10) 
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1.3.9 El futuro del documental 

La creciente producción de documentales, paralela al periodismo informativo, puede 

lograr grandes avances en realización y desarrollo de conceptos más profundos con 

realidades latentes, utilizando tecnología más actual a menor costo alejándose de 

cúpulas de poder que hasta ahora manejan grandes producciones, es por eso que 

está el acenso los trabajos con sello de autor independiente en donde se hace 

latente la creatividad y la improvisación propia del documental que extrae cada 

elemento y detalle de una realidad que se puede mostrar al mundo. 

Al contrario de lo que sucede con otros géneros, el documental existe a par con la 

vida, comparte con ella, de forma consciente o inconsciente todas sus 

particularidades, y es ahí donde se encuentra esa gran responsabilidad de los 

cambios que pueden generar y los comentarios que pueden surgir sean estos 

positivos o negativos argumentando una libertad de expresión o de pensamiento, al 

final el género del documental nació con la humanidad y de desaparecer lo hará con 

ella. (Rabiger, 2005) 
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SEGUNDA PARTE 

2. PREPRODUCCIÓN 

 

2.1 IDEA 

 

Al darse en la cuidad de cuenca y en la prestigiosa “Universidad politécnica 

Salesiana” el: XII CONGRESO IBEROAMÉRICANO DE INCLUSIÓN EDUCATIVA 

CON TECNOLOGÍAS EMERGENTES, se vio la necesidad de enriquecer el 

congreso con la producción de seis micro-documentales que afianzaran y marcarán 

el concepto que se tiene previsto para los asistentes, haciendo de este una 

experiencia altiva y diferente dando a conocer diferentes realidades quizá parecidas 

o diferentes pero que se identifiquen con la audiencia logrando un vínculo afectivo 

que incentive a cambios productivos a quienes asistan. 

 

2.2 OBJETIVO GENERAL: 

 

• Producir seis micro documentales para el XII CONGRESO 

IBEROAMÉRICANO DE INCLUSIÓN EDUCATIVA CON TECNOLOGÍAS 

EMERGENTES. 

 

2.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Escoger perfiles idóneos que quieran formar parte de estos documentales. 

 -Filmar a los prospectos según el guion de la entrevista.  

 -Editar el material filmado. 

 -Producir los micro documentales:  

a) Video Intro. 

b) Lcdo. Alcívar Vega. 

c) Sr. Geovanny Sanmartín. 
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d) Srta. Natalia Muñoz. 

e) Srta. María Belén García. 

f) Sra. María Rosa Camas. 

 -Realizar la difusión correspondiente en el: XII CONGRESO 

IBEROAMÉRICANO DE INCLUSIÓN EDUCATIVA CON TECNOLOGÍAS 

EMERGENTES. 

 

2.4 PÚBLICO OBJETIVO: 

 

El público al que van dirigidos estos seis micro documentales en primera instancia 

son los asistentes al XII CONGRESO IBEROAMÉRICANO DE INCLUSIÓN 

EDUCATIVA CON TECNOLOGÍAS EMERGENTES. En realidad estos productos 

audiovisuales fueron creados para ese evento específico, pero no se descarta, al 

contrario se hará lo posible para distribuir y difundir estos videos a público interno y 

externo a la universidad, a fin de tomar conciencia de estas realidades. 

 

2.5 TRATAMIENTO ESTÉTICO 

 

El tratamiento estético que se hará latente está plasmado en estos seis micro 

documentales que en su mayor porcentaje serán testimoniales, tomando como 

escenarios sus propis contextos, lugares en donde desarrollan sus actividades 

cotidianas, sean estas lugares de estudio, trabajo, entrenamiento, hogar para 

caracterizar la familiaridad de sus actividades en la sociedad que muchas de las 

veces los ignora. Acompañado de nuestra potente herramienta como es la 

entrevista entrelazaremos tomas de actividades cotidianas que realcen el concepto 

al que queremos llegar. Dentro de las particularidades de este tema, tomaremos 

especial atención en elementos como la iluminación y el sonido para luego en la 

post producción realizar una muy precisa y acertada labor de montaje y edición.  

  



15 
 

2.6 INVESTIGACIÓN DEL TEMA ESPECÍFICO 

 

2.6.1 Organización del Congreso Universidad Politécnica Salesiana. 

 

A continuación dentro de esta investigación previa a la producción de los micro 

documentales se hace énfasis en documentos de anteriores congresos los cuales 

han servido para tomarlos como apoyo y basarnos en esa información y vivencias 

pasadas para acrecentar la experiencia y lograr productos acordes a las 

necesidades del congreso. 

“El 4 de agosto de 1994, el Presidente de la República, Arquitecto Sixto Durán 

Ballén, firma el decreto presidencial de creación de la Universidad Politécnica 

Salesiana del Ecuador. La UPS nace en una época muy crítica desde el punto de 

vista social y económico. Una vez aprobado el proyecto de creación de nuestra 

Universidad, la Sociedad Salesiana del Ecuador inicia las actividades del nuevo 

Centro de Educación 

Superior en octubre de 1994. Previamente, el 6 de septiembre de 1994 se instala el 

primer Consejo Universitario y se realiza la posesión del Rector y Vicerrector. La 

Universidad Politécnica Salesiana, como centro de educación superior, es 

consciente de los grandes problemas educativos que afronta el país tales como 

[www.ups.edu.ec]: 

• La necesidad de formar un profesional integral, científico, práctico, humano, 

moral y ético. 

• La necesidad de vinculación de la universidad con la sociedad. 

• La necesidad de que la ciencia y la tecnología sean parte de un mundo 

integrador de la formación. 

• La necesidad de que la investigación esté vinculada a la solución de los 

grandes problemas sociales.” (Robles, Sanchez, Ingavelez, & Pesántez, 

2017). 
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2.6.2  La tecnología a servicio de la humanidad 

 

Al utilizar la expresión “la tecnología al servicio de la humanidad”, se pretende 

determinar que la ciencia tiene sentido únicamente si es utilizada para potenciar al 

máximo las capacidades innatas y aprendidas de nuestra especie, siendo así lo más 

importante cuando esta tecnología de la que hablamos labora con un enfoque para 

la inclusión y ese es el motivo y por lo que se organiza este importante XII 

CONGRESO IBEROAMÉRICANO DE INCLUSIÓN EDUCATIVA CON 

TECNOLOGÍAS EMERGENTES (CIIEE-2017)  

“El CIEE 2017 comparte posibilidades tecnológicas en un marco de inclusión social, 

educativa, cultural, laboral; el abordaje desde el servicio y por las personas que más 

requieren está marcado no por la energía potencial que la ciencia proyecta a través 

de sus artefactos tecnológicos sino por la energía cinética que se obtiene cuando 

movilizamos a grandes masas de personas buscando un fin común llamado 

equidad. 

El CIEE espera una cobertura amplia en cuanto número de científicos, profesores 

universitarios, estudiantes; pero también de personas con discapacidad y otras con 

necesidades específicas de apoyo educativo. La ciencia de la inclusión con 

tecnologías se construye en común; es congruente la esencia inclusiva, expresada 

en la participación de todos, con la forma llamada tecnología.” (Robles, Sanchez, 

Ingavelez, & Pesántez, 2017). 

 

2.6.3 Temas del (CIIEE-2017) 

 

En el “XII CONGRESO IBEROAMÉRICANO DE INCLUSIÓN EDUCATIVA CON 

TECNOLOGÍAS EMERGENTES”, se trataron temas muy importantes en el 

desarrollo de la humanidad y a continuación los enumeramos: 

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS 

Accesibilidad y usabilidad 

• Consideraciones sobre e-accesibilidad. 
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• Propuesta de metodología para la evaluación de usabilidad en niños con 

necesidades educativas especiales. 

• A equidade da formação docente na modalidade a distancia. 

• Sistema alternativo en manejo de maquinaria a través de un guante sensorial. 

• Modelo de madurez para la medición de acceso y uso de las Tecnologías de 

la Información. 

• Funciones de accesibilidad que logran y mejoran las competencias de uso y 

manejo de los teléfonos inteligentes. 

• Kit Open Source de ayudas técnicas para actividades de la vida diaria de 

personas con dificultad de movimiento en manos. 

• Estudio para la implementación de un sistema de información sonora en el 

servicio del transporte público de la ciudad de Cuenca, con énfasis en 

personas con discapacidad visual. 

Desarrollo de software educativo y entornos virtuales de aprendizaje  

• Riesgo lector, entrenamiento fónico y nivel socioeconómico: 

¿Puede la tecnología ser un apoyo para disminuir la brecha? 

• Proceso de adaptación de libros multimodales para personas sordas. 

• Análisis y control de la impulsividad usando un juego interactivo. 

• Modelagem de um Sistema de Conferência Acessível para Deficientes 

Auditivos e Surdos. 

• Hacia la accesibilidad web del entorno virtual SIAT. 

• Entorno virtual de aprendizaje para estudiantes con discapacidad visual. 

Estimulación Multisensorial 

• La estimulación multisensorial en los niños con necesidades educativas 

especiales. 

Inclusión de las TIC en la educación especial. 

• Utilizando o software GCompris na aprendizagem matemática 

• com alunos com deficiência intelectual. 

• Estudo sobre o processo de mediação entre pares – tutores e professores-

cursistas – com deficiência em curso de EAD. 
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• Diseño y construcción de un ploter 2D controlado por un joystick para 

personas con espasticidad motriz. 

• Juegos con interfaz natural de usuario para el apoyo a la orientación espacial 

en niños con capacidades especiales. 

• Towards an analysis of existing software for intellectual disabilities. 

• Towards software for measuring intelligence quotient of people with 

intellectual disabilities. 

• El uso de las TIC en la educación inclusiva. 

• Dispositivo educativo para el apoyo de la terapia dirigida a niños con 

discapacidad múltiple. 

• Tablero multisensorial para estimulación de motricidad gruesa en niños. 

• Los nuevos modelos de intermediación con TIC. 

• Programa de formación de tutores tecnológicos “Innovar para incluir”. 

• Diseño y construcción de un robot bípedo utilizado como botiquín ambulante. 

• Propuesta de un ecosistema para terapia física con aplicación de kinect en 

niños con discapacidad. 

• Asistentes robóticos para el desarrollo de habilidades de afrontamiento como 

recurso para la inclusión educativa. 

• Diseño y construcción de un sistema de monitoreo de signos vitales con 

interacción por medio de redes sociales. 

Metodología de aprendizaje apoyado con las TIC. 

• TIC en inclusión y discapacidad. 

• Escritorio virtual para la estimulación del aprendizaje lector en niños con 

Síndrome de Down. 

• Prototipo de teclado de aprendizaje para lenguaje Braille - fase uno. 

• Therapist-Trainer: Una aplicación educativa basada en algoritmos genéticos y 

entornos de aprendizaje virtual para la preparación de estudiantes de 

logopedia. 

• Propuesta para conformación de semilleros de investigación a nivel de 

bachillerato enfocados a tecnologías de apoyo para la inclusión. 

• Experiencia de Trabajo Integrador en la Cátedra de Ingeniería en 

Rehabilitación. Córdoba, Argentina. 
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• Juguete electrónico para mejorar el proceso de alfabetización del lenguaje 

Braille en niños de 3 a 7 años. 

• Trivia: Una aplicación lúdica interactiva para el aprendizaje colaborativo de 

padres e hijos en la prevención de accidentes de trauma. 

• Ganesha: un asistente robótico como soporte en el desarrollo de habilidades 

sociales en niños en situación de vulnerabilidad. 

• Las universidades y los desarrollos libres para personas con discapacidad: 

éxitos y no tanto. 

• Proceso de inclusión lectora en niños y adolescentes en situación de 

vulnerabilidad en la provincia del Azuay. 

• Tablero electrónico interactivo. 

(Robles, Sanchez, Ingavelez, & Pesántez, 2017) 
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2.7 PRESUPUESTO 

 

2.8 EQUIPO TÉCNICO 

 

Cámara de video 4k con todos sus accesorios, trípode, juego de luces led, 

micrófono corbatero con baterías y cables  

  

2.9 TALENTO HUMANO 

 

• Byron Ortega 

• Mónica Reinoso 

• Daniel Ortega 

• Juan Pablo Montalvo 

• Nataly Orellana 

Recursos Cantidad Precio Unitario Precio Total 

Transportes varios 

 
20 $ 5.00 $100.00 

Logística 3 $ 10.00 $ 30.00 

Equipos técnico 

 
*UPS *UPS  

Equipos de edición 

 
40 horas $ 10.00 $400.00 

Empastado 

memoria técnica 
2 $ 20.00 $ 20.00 

Impresión memoria 

técnica 
2 $ 10.00 $ 20.00 

Tasas 2 $200.00 $ 400.00 

Imprevistos 

 
10%  $ 97.00 

TOTAL   $ 1067.00 
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2.9 ESCALETA: 

 

2.9.1 Escaleta Intro. 

 

Escaleta: Intro 

Duración:00:01:00 

TÌTULO DESCRIPCIÓN DURACIÓN SONIDO 

Secuencia 1 Intro 

Tomas de paso Diferentes tomas 

de todos los 

participantes en la 

entrevistas 

00:00:13 Música de fondo 

Secuencia 2 Entrevista 

Entrevistas Entrevistas cortas 

de frases a los 

diferentes 

participantes 

00:00:30 Audio de 

entrevista y 

música de fondo 

Secuencia 3 Salida 

Logos animados Animación de 

losgos de la 

universidad y del 

congreso 

00:0:17 Música de fondo 
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2.9.2 Escaleta Entrevista Lcdo. Alcívar Vega. 

 

Escaleta: Lcdo. Alcívar Vega 

Duración:00:03:15 

TÌTULO DESCRIPCIÓN DURACIÓN SONIDO 

Secuencia 1 Intro 

Logos animados Animación de 

logos: congreso y 

universidad 

00:00:17 Música de fondo 

Tomas de paso Ambientación del 

entrevistado 

00:00:10 Música de fondo 

Secuencia 2 Entrevista 

Entrevista Entrevista Lcdo. 

Alcívar Vega 

00:01:40 Audio de 

entrevista y 

música de fondo 

Secuencia 3 Salida 

Tomas de paso Acciones 

cotidianas del 

entrevistado 

00:0:30 Audio de 

entrevista y 

música de fondo 

información Información del 

entrevistado en 

diferentes 

pantallas 

00:00:10 Música de fondo 

Logos animados Animación de 

logos congreso y 

universidad 

00:00:17 Música de fondo 
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2.9.3 Escaleta Entrevista Sr. Geovanny Sanmartín. 

 

Escaleta: Sr. Geovanny Sanmartín. 

Duración:00:03:31 

TÌTULO DESCRIPCIÓN DURACIÓN SONIDO 

Secuencia 1 Intro 

Logos animados Animación de 

logos: congreso y 

universidad 

00:00:17 Música de fondo 

Tomas de paso Ambientación del 

entrevistado 

00:00:10 Música de fondo 

Secuencia 2 Entrevista 

Entrevista Entrevista  

Geovanny 

Sanmartín 

00:02:43 Audio de 

entrevista y 

música de fondo 

Secuencia 3 Salida 

Tomas de paso Acciones 

cotidianas del 

entrevistado 

00:0:10 Audio de 

entrevista y 

música de fondo 

información Información del 

entrevistado en 

diferentes 

pantallas 

00:00:10 Música de fondo 

Logos animados Animación de 

logos congreso y 

universidad 

00:00:17 Música de fondo 
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2.9.4 Escaleta Srta. Natalya Muñoz. 

 

Escaleta: Srta. Natalia Muñoz 

Duración:00:05:52 

TÌTULO DESCRIPCIÓN DURACIÓN SONIDO 

Secuencia 1 Intro 

Logos animados Animación de 

logos: congreso y 

universidad 

00:00:17 Música de fondo 

Tomas de paso Ambientación del 

entrevistado 

00:00:10 Música de fondo 

Secuencia 2 Entrevista 

Entrevista Entrevista  Natalya 

Muñoz 

00:04:23 Audio de 

entrevista y 

música de fondo 

Secuencia 3 Salida 

Tomas de paso Acciones 

cotidianas del 

entrevistado con 

un actor de apoyo 

00:0:30 Audio de 

entrevista 

(Intérprete) y 

música de fondo 

información Información del 

entrevistado en 

diferentes 

pantallas 

00:00:10 Música de fondo 

Logos animados Animación de 

logos congreso y 

universidad 

00:00:17 Música de fondo 
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2.9.5 Escaleta Srta. María Belén García. 

 

Escaleta: Srta. María Belén García. 

Duración:00:03:15 

TÌTULO DESCRIPCIÓN DURACIÓN SONIDO 

Secuencia 1 Intro 

Logos animados Animación de 

logos: congreso y 

universidad 

00:00:17 Música de fondo 

Tomas de paso Ambientación del 

entrevistado 

00:00:10 Música de fondo 

Secuencia 2 Entrevista 

Entrevista Entrevista a la  

Srta. María Belén 

García. 

00:02:20 Audio de 

entrevista y 

música de fondo 

Secuencia 3 Salida 

Tomas de paso Acciones 

cotidianas del 

entrevistado 

00:0:30 Audio de 

entrevista y 

música de fondo 

información Información del 

entrevistado en 

diferentes 

pantallas 

00:00:10 Música de fondo 

Logos animados Animación de 

logos congreso y 

universidad 

00:00:17 Música de fondo 
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2.9.6 Escaleta Sra. María Rosa Camas 

 

Escaleta: Sra. María Rosa Camas. 

Duración:00:05:02 

TÌTULO DESCRIPCIÓN DURACIÓN SONIDO 

Secuencia 1 Intro 

Logos animados Animación de 

logos: congreso y 

universidad 

00:00:17 Música de fondo 

Secuencia 2 Entrevista 

Entrevista Entrevista a la  

Sra. María Rosa 

Camas 

00:04:20 Audio de 

entrevista y 

música de fondo 

Secuencia 3 Salida 

información Información del 

entrevistado en 

diferentes 

pantallas 

00:00:10 Música de fondo 

Logos animados Animación de 

logos congreso y 

universidad 

00:00:17 Música de fondo 
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2.10 GUION TÉCNICO 

2.10.1 Guión Técnico Video Introducción 

Micro-Documental Intro 

Dirección: Byron Ortega 

Nº PLANO MOV INT/EXT DESCRIPCION DURA

CION 

SONIDO 

1 PD ESTATICO INT MANO LECTURA 

BRAILLE 

2” MUSICA DE 

FONDO 

2 PE ESTATICO INT DOCENTE 

EXPLICANDO 

TAREA A 

ESTUDIANTES 

2” MUSICA DE 

FONDO 

3 PD ESTATICO INT MANO 

MANEJANDO EL 

RATON DE UNA 

COMPUTADORA 

2” MUSICA DE 

FONDO 

4 PD ESTATICO INT ESCRIBIENDO EN 

UN TECLADO DE 

COMPUTADORA 

2” MUSICA DE 

FONDO 

5 PD ESTATICO EXT MANO 

MANEJANDO UNA 

TABLET 

2” MUSICA DE 

FONDO 

6 PE ESTATICO EXT PERSONA SEXO 

FEMENINO 

MANEJANDO UNA 

TABLET AL AIRE 

LIBRE 

2” MUSICA DE 

FONDO 

7 PM ESTATICO INT PERSONA 

NADANDO EN 

UNA PISCINA 

2” MUSICA DE 

FONDO 

8 PM ESTATICO EXT ENTREVISTA 1 4” AUDIO DE 

ENTREVIST

A + MUSICA 

DE FONDO 
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9 PM ESTATICO EXT ENTREVISTA 2 5” AUDIO DE 

ENTREVIST

A + MUSICA 

DE FONDO 

10 PA ESTATICO EXT ENTREVISTA 3 7” AUDIO DE 

INTERPRET

E 

11 PML ESTATICO INT ENTREVISTA 4 5” AUDIO DE 

ENTREVIST

A 

12 PM ESTATICO INT ENTREVISTA 5 5” AUDIO DE 

ENTREVIST

A 
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2.10.2 Guión Técnico Video Lcdo. Alcívar Vega. 

Micro-Documental  

Dirección: Byron Ortega 

Nº PLANO MOV INT/EXT DESCRIPCION DURA

CION 

SONIDO 

1 PM ESTATICO INT DOCENTE 

ENSEÑANDO A 

TOCAR PIANO 

2” MUSICA DE 

FONDO 

2 PMC ESTATICO INT COMPAÑEROS 

HACIENDO UNA 

LECTURA 

BRAILLE 

2” MUSICA DE 

FONDO 

3 PMC ESTATICO INT DOCENTE EN EL 

UULA 

2” MUSICA DE 

FONDO 

4 PD ESTATICO INT MANOS LECTURA 

BRAILLE 

1” MUSICA DE 

FONDO 

5 PD ESTATICO INT MANOS LECTURA 

BRAILLE 

1” MUSICA DE 

FONDO 

6 PD ESTATICO INT MANOS LECTURA 

BRAILLE 

1” MUSICA DE 

FONDO 

7 PD ESTATICO INT MANOS LECTURA 

BRAILLE 

1” MUSICA DE 

FONDO 

8 PE ESTATICO INT DOCENTE 

ENSEÑANDO EN 

EL AULA 

3” AUDIO 

AMBIENTE + 

MUSICA DE 

FONDO 

9 PM ESTATICO EXT ENTREVISTA   21” AUDIO 

ENTREVIST

A + MUSICA 

DE FONDO 

10 PE ESTATICO INT DOCENTE 

ENSEÑANDO EN 

EL AULA 

6” AUDIO 

AMBIENTE + 

MUSICA DE 

FONDO 
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11 PM ESTATICO EXT ENTREVISTA   10” AUDIO 

ENTREVIST

A + MUSICA 

DE FONDO 

12 PE ESTATICO INT DOCENTE 

ENSEÑANDO EN 

EL AULA 

2” AUDIO 

AMBIENTE + 

MUSICA DE 

FONDO 

13 PD ESTATICO INT MANOS LECTURA 

BRAILLE 

3” MUSICA DE 

FONDO 

14 PM ESTATICO EXT ENTREVISTA   43” AUDIO 

ENTREVIST

A + MUSICA 

DE FONDO 

15 PML ESTATICO INT COMPAÑEROS 

HABLANDO EN EL 

AULA  

3” MUSICA DE 

FONDO 

16 PM ESTATICO INT SEÑOARA 

ESCRIBIENDO EN 

BRAILLE 

2” MUSICA DE 

FONDO 

17 PM ESTATICO EXT ENTREVISTA: 

CANTANDO UN 

FRAGMENTO DE 

UNA CANCION 

20” AUDIO 

AMBIENTAL 

17 PG PANNING 

D-I 

EXT ENTREVISTADO 

CAMINA HACIA 

AFUERA 

12” MUSICA DE 

FONDO 

18 PD PANNING I-

D 

EXT PIES CAMINANDO 

EN LA VEREDA 

4” ARCHIVO 

DE AUDIO 

ANECDOTA 

19 PA ESTÀTICO EXT ENTREVISTADO 

CAMINANDO EN 

UNA CALLE 

6” MUSICA DE 

FONDO 
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2.10.3 Guión Técnico Video Sr. Geovanny Sanmartín 

Micro-Documental 

Dirección: Byron Ortega 

Nº PLANO MOV INT/EXT DESCRIPCION DURA

CION 

SONIDO 

1 PD TRABELLIN INT MANEJANDO UN 

RATÒN DE 

COMPUTADORA 

3” MUSICA DE 

FONDO 

2 PD ESTATICO EXT AMARRANDOSE 

LOS CORDONES 

4” MUSICA DE 

FONDO 

3 PD ESTATICO INT MANEJANDO UN 

TECLADO DE 

COMPUTADOR 

2” MUSICA DE 

FONDO 

4 PE ESTATICO EXT ENTREVISTADO 

CAMINADO POR 

UN PASILLO 

5” MUSICA DE 

FONDO 

5 PM ESTATICO EXT ENTREVISTA 25” AUDIO 

AMBIENTE  

+ MUSICA 

DE FONDO 

6 PML ESTATICO INT ENTREVISTADO 

MANEJANDO UNA 

COMPUTADORA 

4” MUSICA DE 

FONDO 

7 PP ESTATICO INT ROSTRO DEL 

ENTREVISTADO 

3” MUSICA DE 

FONDO 

8 PM ESTÁTICO INT ENTREVISTADO 

MANEJANDO UNA 

COMPUTADORA 

3” MUSICA DE 

FONDO 

9 PM ESTATICO EXT ENTREVISTA 75” AUDIO 

AMBIENTE 

+9 MUSICA 

DE FONDO 

10 PE ESTATICO EXT ENTREVISTADO 

AMARRANDOSE 

2” MUSICA DE 

FONDO 
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LOS ZAPATOS 

11 PD ESTATICO EXT ENTREVISTADO 

AMARRANDOSE 

LOS CORDONES 

DE LOS ZAPATOS 

6” MUSICA DE 

FONDO 

12 PE ESTATICO EXT ENTREVISTADO 

AMARRANDOSE 

LOS ZAPATOS 

2” MUSICA DE 

FONDO 

13 PM ESTATICO EXT ENTREVISTA 23” AUDIO 

AMBIENTE  

+ MUSICA 

DE FONDO 

14 PG ESTATICO EXT ENTREVISTADO 

CAMINANDO 

7” MUSICA DE 

FONDO 
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2.10.4 Guión Técnico Video Srta. Natalia Muñoz 

Micro-Documental  

Dirección: Byron Ortega 

Nº PLANO MOV INT/EXT DESCRIPCION DURA

CION 

SONIDO 

1 PE ESTATICO EXT ENTREVISTADA 

SENTADA EN UN 

PATIO 

4” MUSICA DE 

FONDO 

2 PD ESTATICO EXT MANEJANDO LA 

TABLET 

2” MUSICA DE 

FONDO 

3 PD ESTATICO EXT ROSTRO DE LA 

ENTREVISTADA 

2” MUSICA DE 

FONDO 

4 PE ESTATICO EXT ENTREVISTADA 

SENTADA EN UN 

PATIO 

4” MUSICA DE 

FONDO 

5 PA ESTATICO EXT ENTREVISTA 90” INTERPRET

E + MUSICA 

DE FONDO 

6 PG TRAVELLIN EXT ENTREVISTADA 

SE DIRIGE Y 

MANEJA SU 

VEHICULO 

32” MUSICA DE 

FONDO 

7 PD SUBJETIVA INT ENTREVISTADO 

MANEJANDO 

5” MUSICA DE 

FONDO 

8 PMC SUBJETIVA INT ENTREVISTADA 

MANEJANDO 

4” MUSICA DE 

FONDO 

9 PE ESTATICO EXT ENTREVISTA 136” AUDIO 

AMBIENT + 

MUSICA DE 

FONDO 

10 PG ESTATICO EXT ENTREVISTADO Y 

OTRA PERSONA 

SE COMUNICAN 

12” AUDIO 

AMBIENTE + 

MUSICA DE 

FONDO 
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2.10.5 Guión Técnico Video Srta. María Belén García 

Micro-Documental 

Dirección: Byron Ortega 

Nº PLANO MOV INT/EXT DESCRIPCION DURA

CION 

SONIDO 

1 PE TILD 

DOWN 

INT ENTREVISTADA 

NADANDO 

4” AMBIENTE + 

MUSICA DE 

FONDO 

2 PP DOLLY INT ENTREVISTADA 

NADANDO 

3” AMBIENTE + 

MUSICA DE 

FONDO 

3 PE ESTATICO INT ENTREVISTADA 

NADANDO 

4” AMBIENTE + 

MUSICA DE 

FONDO 

4 PM ESTATICO INT ENTREVISTA 40” ENTREVIST

A + MUSICA 

DE FONDO 

5 PM DOLLY INT ENTREVISTADA 

NADANDO 

3” MUSICA DE 

FONDO 

6 PM ESTATICO INT ENTREVISTADA 

NADANDO 

3” MUSICA DE 

FONDO 

7 PM ESTATICO INT ENTREVISTA 30” AUDIO 

ENTREVIST

A + MUSICA 

DE FONDO 

8 PM ESTATICO INT ENTREVISTADA 

NADANDO 

3” MUSICA DE 

FONDO 

9 PM ESTATICO INT ENTREVISTA 60” AUDIO 

ENTREVIST

A + MUSICA 

DE FONDO 

10 PG ESTATICO INT ENTREVISTADA 

CAMINANDO 

10” MUSICA DE 

FONDO 
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2.10.6 Guión Técnico Video Sra. María Rosa Camas 

Micro-Documental 

Dirección: Byron Ortega 

Nº PLANO MOV INT/EXT DESCRIPCION DURA

CION 

SONIDO 

1 PM ESTATICO INT ENTREVISTA 

UNIVERSIDAD 

35” ENTREVIST

ADO + 

MUSICA DE 

FONDO 

2 PM ESTATICO INT ENTREVISTA 

EL RETO 

40” AUDIO 

ENTREVIST

ADO + 

MUSICA DE 

FONDO 

3 PM ESTATICO INT ENTREVISTA 

CULMINAR LOS 

ESTUDIOS 

38” AUDIO 

ENTREVIST

ADO + 

MUSICA DE 

FONDO 

4 PM ESTATICO INT ENTREVISTA 

CONSEJO A LOS 

DEMAS 

INDIGENAS 

40” AUDIO 

ENTREVIST

ADO + 

MUSICA DE 

FONDO 

5 PM ESTATICO INT ENTREVISTA 

DETALLE DE LA 

VESTIMENTA 

25” AUDIO 

ENTREVIST

ADO + 

MUSICA DE 

FONDO 

6 PM ESTATICO INT ENTREVISTA 

INTIRAYMI 

30” AUDIO 

ENTREVIST

ADO + 

MUSICA DE 

FONDO 
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2.11 PLAN DE RODAJE: 

Título: Micro Documentales 

Dirección: Byron Ortega 

Fecha Hora Int/Ext Lugar Planos Obs 

28/marzo/2017 14:00 Int ext Escuela 

para ciegos 

del Azuay 

20 Incluida 

entrevistas 

29/marzo/2017 10:00 Int ext Universidad 

Politécnica 

Salesiana 

20  

30/marzo/2017 09:00 ext Universidad 

Politécnica 

Salesiana 

19  

31/marzo/2017 11:00 int Piscina 

Olímpica 

15  

1/abril/2017 14:00 ext Coliseo 

Mayor de 

Deportes 

3 Solo para 

tomas de 

paso 

24/abril/2017 14:00 int Universidad 

politécnica 

Salesiana 

2 Solo 

entrevistas 

19/mayo/2017 14:00 int Universidad 

politécnica 

Salesiana 

10 Interprete 

lenguaje de 

señas 
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TERCERA PARTE 

3. PRODUCCIÓN 

 

3.1 HOJA DE LLAMADO: 

Título: Micro Documentales 

Dirección: Byron Ortega 

Nombre Dirección Contacto Institución 

• Byron 

Ortega 

 

Cdla. Las 

Orquideas, Daniel 

A. Cañizares U26 

y Duitama. 

0995759122  

• Mónica 

Reinoso 

 

Cdla. Las 

Orquideas, Daniel 

A. Cañizares U26 

y Duitama. 

0992813941  

• Daniel 

Ortega 

 

Cdla. Los Trigales 

MZ N 495  

0995558001  

• Juan Pablo 

Montalvo 

•  

 0995627854 Universidad 

Politècnica 

Salesiana 

• Nataly 

Orellana 

•  

 0992972346 CATEDRA 

UNESCO 
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3.2 VIDEO 

 

El producto comunicativo a realizar se desarrolla en seis micro documentales 

testimoniales de la Catedra UNESCO para el “XII CONGRESO IBEROAMÉRICANO 

DE INCLUSIÓN EDUCATIVA CON TECNOLOGÍAS EMERGENTES”, y serán 

proyectados según el programa del evento: 

a) VIDEO INTRO. 00:01:04 

b) Lcdo. Alcívar Vega. 00:03:14 

c) Sr. Geovanny Sanmartín. 00:03:29 

d) Srta. Natalia Muñoz. 00:05:52 

e) Srta. María Belén García. 00:03:24 

f) Sra. María Rosa Camas. 00:05:02 

Se realizará un previo estudio de cada caso en particular para luego preceder con el 

respectivo rodaje, una vez obtenido el material video gráfico se procederá con la 

post producción con  la edición y aplicación de la línea gráfica otorgada por los 

organizadores del evento. 

Para la etapa final de este proyecto se tiene prevista la proyección de los productos 

terminados en el: “XII CONGRESO IBEROAMÉRICANO DE INCLUSIÓN 

EDUCATIVA CON TECNOLOGÍAS EMERGENTES”, según el programa establecido 

por los organizadores. 

 

3.3 ILUMINACIÓN: 

 

Tomando en cuenta que estos seis micro documentales, a diferentes personas y 

con diferentes realidades, se tratará de trasmitir la mayor cantidad de realismo por lo 

que el tipo de iluminación requerida es suave, acentuando ligeramente rasgos 

físicos, sin hacerlo dramático, en este proyecto la Universidad Politécnica Salesiana 

y su laboratorio de Comunicación Social, proveerá del equipo necesario para la 

etapa de la producción y al ser en interiores y exteriores tendrá un tratamiento 

profesional. 
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3.4 AUDIO: 

 

El tema del Audio es de vital importancia por lo que los entrevistados contaran con 

un micrófono lavalier de alta gama que permita registrar el audio de forma clara y 

precisa, también haremos registros de audio ambiente, los cuales aplicaremos el 

boom de la propia cámara, y para terminar un tema no menos importante es la 

monitorización del audio que se va registrando, el cual se lo realizará con 

auriculares de estudio los cuales permitirán el buen desempeño de los equipos 

utilizados y cualquier posible error en el rodaje. 

 

3.5 INFORME DE RODAJE: 

 

El rodaje para la producción de estos seis micro documentales inicia el 28 de marzo 

del 2017, específicamente con las entrevistas y tomas de paso a cada uno de los 

personajes previamente seleccionados, el rodaje es treguado con cada uno de ellos 

con anterioridad para asegurar su participación, a continuación detallamos el rodaje 

de cada uno de ellos. 

INFORME DE RODAJE 

MOTIVO LOCACION DESCRIPCION 

VIDEO INTRO VARIOS Este video es una recopilación de varias 

tomas de paso y entrevistas de los diferentes 

personajes de estos micro documentales 

Entrevistas y 

tomas de paso 

Lcdo. Alcívar 

Vega 

Lugar de 

estudio y calle 

Se comienza esta producción con este 

personaje del cual  yo personalmente no 

conocía muchos detalles, al llagar a l lugar 

nos encontramos con algunas aulas con 

muchos estudiantes a los cuales les eran 

impartidas las clases, se tuvo mucho cuidado 

con la aplicación de la iluminación puesto 

nos encontrábamos con algunos ventanales 

que daban exceso de contraluz la cual se 



40 
 

pudo solucionar, además al ser personas no 

videntes creaba una atmosfera un poco 

incómoda ya que ellos no veían lo que 

hacíamos ni cuando les enfocábamos 

únicamente distinguían nuestra posición por 

los sonidos que emitíamos, otra 

particularidad que se dio fue el movimiento 

inconsciente del entrevistado mientras se le 

hacia la grabación, pero con unos ligeros 

movimientos se pudo solucionar.  

Entrevistas y 

tomas de paso 

Sr. Geovanny 

Sanmartín 

Universidad 

Politécnica 

Salesiana 

Las tomas de paso de este personaje se las 

hicieron en un laboratorio de computación de 

la universidad que no contaba con la 

suficiente iluminación por lo que se tuvo que 

instalar una luz extra que le diera 

naturalidad. En cuanto a la entrevista se la 

realizo en un pasillo de la universidad por lo 

que fue más difícil el registro de video puesto 

que el personaje por su dificultad para 

permanecer en un solo lugar, se desplazaba 

teniendo como resultado algunas partes del 

video quemado sin texturas ni profundidad 

de campo, esto también se debe al paso del 

tiempo y sus cambios de luz, por lo demás 

una experiencia muy placentera 

Entrevistas y 

tomas de paso 

Srta. Natalia 

Muñoz. 

Universidad 

Politécnica 

Salesiana & 

coliseo mayo de 

deportes 

Particularmente esta parte de la producción 

fue una de las más agradable puesto que el 

personaje era una persona muy carismática 

y que supo expresar muy bien lo que 

necesitábamos para nuestro concepto, muy 

aparte de esto, se convirtió en un reto 

porque al ser nuestro personaje una persona 

sordo muda, no contábamos con registro de 
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audio más que con lo que la interprete  nos 

daba a conocer y que lógicamente estaba 

desfasada de la comunicación real, ya que el 

gesto que hacía era interpretado luego, 

tornándose difícil empatar luego audio y 

video, en cuanto a tomas fuimos más 

austeros ya que logramos hacer tomas en el 

vehículo (dentro y fuera), mientras jugaba 

baloncesto, y manteniendo un proceso de 

comunicación con un oyente. 

Entrevistas y 

tomas de paso 

Srta. María 

Belén García. 

Piscina 

Olímpica de 

Cuenca 

Se obtuvieron las tomas que requeríamos 

para demostrar la vitalidad y fuerza y 

capacidad de nuestro personaje, al inicio fue 

un poco difícil identificar a María José por lo 

que se hicieron tomas equivocadas, en 

cuanto a la entrevista no se tuvo mayor 

problema obteniendo un buen Angulo y una 

buena profundidad de campo, logrando un 

buen registro tanto de audio como de video. 

Entrevistas y 

tomas de paso 

Sra. María Rosa 

Camas 

Universidad 

Politécnica 

Salesiana 

El rodaje de esta entrevista se lo realizo en 

el laboratorio de comunicación social, 

apegándonos al protocolo registro de tomas 

con su respectivo audio haciéndolo de la 

mejor manera, se tomó en consideración la 

intervención de nuestra entrevistada quien 

supo ser muy explícita y carismática, supo 

llenar todos los vacíos informativos de esta 

entrevista. 

Registro de 

lengua de señas 

Universidad 

Politécnica 

Salesiana 

Para estos micro documentales, además de 

las tomas respectivas a cada entrevistado, 

se hizo una serie de tomas en lengua de 

señas mediante una interprete, los micro 

documentales debían estar terminados en su 
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totalidad puesto que solo así se tomaría toda 

la información en este lenguaje para luego 

montarlo, todo con el fin de ser útiles e 

íntegros para todos los asistentes del 

congreso que en diferentes cantidades, 

sufrían alguna discapacidad, es así que cada 

micro documental cuenta con audio, lengua 

de señas y subtítulos. 
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CUARTA PARTE 

4. POST PRODUCCIÓN 

 

4.1 GUIÓN DE MONTAJE 

 

Para esta producción el montaje es similar en todos los videos puesto que tiene que 

llevar una sola línea de montaje, color, composición y manejo del sonido. 

 

4.1.1 GUION DE MONTAJE VIDEO INTRODUCCION 

Guion de Montaje: Video Introducción 

Secuen

cia 

Escena Tipo de 

Montaje 

Transiciones Descripción Observacion

es 

intro  Rítmico 

y lineal 

Fade to 

White 

Fade in / fade 

out 

Para este video 

se utiliza un 

montaje rítmico 

con las tomas de 

paso de la parte 

inicial  

 

      

entrevist

as 

 lineal  Fade to 

White 

Fade in / fade 

out 

Fragmentos de 

entrevistas (lo 

más 

trascendental),  

 

      

Ending  Rítmico 

y lineal 

Fade to 

White 

Fade in / fade 

out 

Y se finaliza con 

la animación de 

los logos de los 

organizadores del 

evento. 
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4.1.2 GUION DE MONTAJE LCDO ALCÍVAR VEGA 

Guion de Montaje: Video Lcdo. Alcívar Vega 

Secuen

cia 

Escena Tipo de 

Montaje 

Transiciones Descripción Observacion

es 

intro  Rítmico 

y lineal 

Fade to 

White 

Fade in / fade 

out 

Para este video 

se utiliza un 

montaje rítmico 

con las tomas de 

paso de la parte 

inicial para 

posterior a esto 

ubicar un 

fragmento de 

entrevista de 

cada personaje, 

finalizamos con la 

animación de los 

logos de los 

organizadores. 

 

      

entrevist

as 

 Rítmico 

y lineal  

Fade to 

White 

Fade in / fade 

out 

Iniciamos con la 

animación de los 

logos que tienen 

una canción 

característica del 

evento, esta se 

utilizará para 

todos los videos,  

 

  Rítmico 

y lineal 

Fade to 

White 

Fade in / fade 

out 

Luego se hará 

una pequeña 

intro con tomas 

de paso 

actividades de los 
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entrevistados 

  Rítmico 

y lineal 

Fade to 

White 

Fade in / fade 

out 

Vienen las 

entrevistas 

alternadas con 

tomas de paso 

con actividades 

cotidianas. 

 

  Rítmico 

y lineal 

Fade to 

White 

Fade in / fade 

out 

Terminamos con 

unas cuantas 

pantallas 

informativas de 

cada uno de los 

entrevistados 

 

  Rítmico 

y lineal 

Fade to 

White 

Fade in / fade 

out 

Y se finaliza con 

la animación de 

los logos de los 

organizadores del 

evento. 
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4.1.3 GUION DE MONTAJE SR. GEOVANNY SANMARTÍN 

Guion de Montaje: Sr. Geovanny Sanmartín 

Secuen

cia 

Escena Tipo de 

Montaje 

Transiciones Descripción Observacion

es 

intro  Rítmico 

y lineal 

Fade to 

White 

Fade in / fade 

out 

Para este video 

se utiliza un 

montaje rítmico 

con las tomas de 

paso de la parte 

inicial para 

posterior a esto 

ubicar un 

fragmento de 

entrevista de 

cada personaje, 

finalizamos con la 

animación de los 

logos de los 

organizadores. 

 

      

entrevist

as 

 Rítmico 

y lineal  

Fade to 

White 

Fade in / fade 

out 

Iniciamos con la 

animación de los 

logos que tienen 

una canción 

característica del 

evento, esta se 

utilizará para 

todos los videos,  

 

  Rítmico 

y lineal 

Fade to 

White 

Fade in / fade 

out 

Luego se hará 

una pequeña 

intro con tomas 

de paso 

actividades de los 
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entrevistados 

  Rítmico 

y lineal 

Fade to 

White 

Fade in / fade 

out 

Vienen las 

entrevistas 

alternadas con 

tomas de paso 

con actividades 

cotidianas. 

 

  Rítmico 

y lineal 

Fade to 

White 

Fade in / fade 

out 

Terminamos con 

unas cuantas 

pantallas 

informativas de 

cada uno de los 

entrevistados 

 

  Rítmico 

y lineal 

Fade to 

White 

Fade in / fade 

out 

Y se finaliza con 

la animación de 

los logos de los 

organizadores del 

evento. 
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4.1.4 GUION DE MONTAJE SRTA NATALIA MUÑOZ 

Guion de Montaje: Srta. Natalia Muñoz 

Secuen

cia 

Escena Tipo de 

Montaje 

Transiciones Descripción Observacion

es 

intro  Rítmico 

y lineal 

Fade to 

White 

Fade in / fade 

out 

Para este video 

se utiliza un 

montaje rítmico 

con las tomas de 

paso de la parte 

inicial para 

posterior a esto 

ubicar un 

fragmento de 

entrevista de 

cada personaje, 

finalizamos con la 

animación de los 

logos de los 

organizadores. 

 

      

entrevist

as 

 Rítmico 

y lineal  

Fade to 

White 

Fade in / fade 

out 

Iniciamos con la 

animación de los 

logos que tienen 

una canción 

característica del 

evento, esta se 

utilizará para 

todos los videos,  

 

  Rítmico 

y lineal 

Fade to 

White 

Fade in / fade 

out 

Luego se hará 

una pequeña 

intro con tomas 

de paso 

actividades de los 
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entrevistados 

  Rítmico 

y lineal 

Fade to 

White 

Fade in / fade 

out 

Vienen las 

entrevistas 

alternadas con 

tomas de paso 

con actividades 

cotidianas. 

 

  Rítmico 

y lineal 

Fade to 

White 

Fade in / fade 

out 

Terminamos con 

unas cuantas 

pantallas 

informativas de 

cada uno de los 

entrevistados 

 

  Rítmico 

y lineal 

Fade to 

White 

Fade in / fade 

out 

Y se finaliza con 

la animación de 

los logos de los 

organizadores del 

evento. 
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4.1.5 GUION DE MONTAJE SRTA. MARÍA BELÉN GARCÍA 

Guion de Montaje: Srta. María Belén García 

Secuen

cia 

Escena Tipo de 

Montaje 

Transiciones Descripción Observacion

es 

intro  Rítmico 

y lineal 

Fade to 

White 

Fade in / fade 

out 

Para este video 

se utiliza un 

montaje rítmico 

con las tomas de 

paso de la parte 

inicial para 

posterior a esto 

ubicar un 

fragmento de 

entrevista de 

cada personaje, 

finalizamos con la 

animación de los 

logos de los 

organizadores. 

 

      

entrevist

as 

 Rítmico 

y lineal  

Fade to 

White 

Fade in / fade 

out 

Iniciamos con la 

animación de los 

logos que tienen 

una canción 

característica del 

evento, esta se 

utilizará para 

todos los videos,  

 

  Rítmico 

y lineal 

Fade to 

White 

Fade in / fade 

out 

Luego se hará 

una pequeña 

intro con tomas 

de paso 

actividades de los 
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entrevistados 

  Rítmico 

y lineal 

Fade to 

White 

Fade in / fade 

out 

Vienen las 

entrevistas 

alternadas con 

tomas de paso 

con actividades 

cotidianas. 

 

  Rítmico 

y lineal 

Fade to 

White 

Fade in / fade 

out 

Terminamos con 

unas cuantas 

pantallas 

informativas de 

cada uno de los 

entrevistados 

 

  Rítmico 

y lineal 

Fade to 

White 

Fade in / fade 

out 

Y se finaliza con 

la animación de 

los logos de los 

organizadores del 

evento. 
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4.1.6 GUION DE MONTAJE SRA. MARÍA ROSA CAMAS 

Guion de Montaje: Sra. María Rosa Camas 

Secuen

cia 

Escena Tipo de 

Montaje 

Transiciones Descripción Observacion

es 

intro  Rítmico 

y lineal 

Fade to 

White 

Fade in / fade 

out 

Iniciamos con la 

animación de los 

logos de los 

organizadores. 

 

      

entrevist

as 

 Rítmico 

y lineal 

Fade to 

White 

Fade in / fade 

out 

Vienen las 

entrevistas 

alternadas con 

imágenes del 

tema. 

 

      

  Rítmico 

y lineal 

Fade to 

White 

Fade in / fade 

out 

Y se finaliza con 

la animación de 

los logos de los 

organizadores del 

evento. 
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4.2 LISTA DE CRÉDITOS 

 

Dirección y Producción 

Byron Vinicio Ortega Rodríguez 

Agradecimientos 

Catedra UNESCO 

Nataly Orellana 

Ing. Paola Inga Vélez 

 

Universidad Politécnica Salesiana 

Dr. Jorge Galán 

Lcdo. Juan Pablo Montalvo 

 

Colaboradores 

Lcda. Mónica Reinoso 

Daniel Ortega Molina 

 

4.3 PLAN DE DIVULGACIÓN 

 

Los seis micro documentales testimoniales de la Catedra UNESCO para el “XII 

CONGRESO IBEROAMÉRICANO DE INCLUSIÓN EDUCATIVA CON 

TECNOLOGÍAS EMERGENTES”, serán proyectados según el programa del evento 

Los seis micro documentales que detallamos:  

a) VIDEO INTRO. 

b) Lcdo. Alcívar Vega. 
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c) Sr. Geovanny Sanmartín. 

d) Srta. Natalia Muñoz. 

e) Srta. María Belén García. 

f) Sra. María Rosa Camas. 

Para la etapa final de este proyecto se tiene prevista la proyección de los productos 

terminados en el: “XII CONGRESO IBEROAMÉRICANO DE INCLUSIÓN 

EDUCATIVA CON TECNOLOGÍAS EMERGENTES”, según el programa establecido 

por los organizadores, además estos videos servirán para la página web del evento 

y su posteo en las diferentes redes sociales y plataformas virtuales. 

 

4.4 CONCLUSIONES 

 

El documental como medio de expresión para la sociedad, como espejo de hechos 

humanos de diferentes temas sean estos científicos, vivenciales o de conocimiento, 

tomando en consideración las diferentes particularidades para lograr un trabajo de 

excelencia, un trabajo que muestre una realidad latente, una realidad existente, que 

para el espectador todos esos efectos, colores, matices, encuadres, etc, ayuden a 

disfrutar y percibir el concepto concebido para la realización de estos seis micro 

documentales. 

Los  micro documental para el “XII CONGRESO IBEROAMÉRICANO DE 

INCLUSIÓN EDUCATIVA CON TECNOLOGÍAS EMERGENTES”, son el resultado 

de una experiencia con actores que se desenvuelven en un contexto en el que no 

son reconocidos por su labor en la sociedad, que aunque parezcan invisibles están 

latentes y se desarrollan junto a nosotros, estos micro documentales justamente 

pretenden hacer conciencia en los participantes del congreso y en quienes vean los 

videos en las diferentes plataformas en las que serán subidos, se ha trabajado con 

el mayor profesionalismo, con técnicas aprendidas durante los años de estudio y la 

experiencia adquirida durante estos, con tecnología avanzada tanto en audio, video, 

monitorización, y equipo de postproducción, todo con el fin de lograr un producto de 

excelente calidad. 
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El rol que tenemos como comunicadores es impartir información objetiva y veraz 

que llegue a la mayor cantidad de personas, con la diferencia que el contenido es de 

calidad y que cumple con los requerimientos de la sociedad actual, hoy estamos 

para ser más investigativos y observadores ya que por la inmediatez de la 

información estamos inundados de información basura y lo más fácil es solo replicar 

sin hacer conciencia del origen o el fin de ciertos productos, estamos llamados a 

crear una comunicación efectiva en todos los productos que hacemos. 
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