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INTRODUCCIÓN   
 

El presente producto comunicativo fue creado con la intención de dar a conocer las 

actividades, proyectos de investigación y trabajos que se realizan dentro de la Universidad 

Politécnica Salesiana. 

Los videos son realizados con el propósito de divulgar las carreras mediante videos 

promocionales y los proyectos de investigación como “La Universidad un bien de uso 

común”. Cabe recalcar que esta iniciativa nació con la intención de incentivar al propio 

estudiante universitario a tener toda la información necesaria que le servirá para su uso, 

por eso el producto comunicativo está hecho para su total uso y entendimiento, todo bajo 

la ideología de Don Bosco para que sean unos estudiantes y profesionales de calidad con 

un espíritu salesiano bien formado. 

La idea conductora del video científico, está basado en el libro “La Universidad como 

recurso de uso de bien común”, y también en libros que ayudan a sustentar el contenido 

expuesto en el video, de carácter científico educativo y en los videos promocionales, así 

como en preproducción, producción y postproducción, está basado en el contenido de 

libros, revistas, y sitios web, que ayudaron a la elaboración de un trabajo de calidad y con 

un contenido adecuado apto para todo público. 

La revisión bibliografía actualizada sobre la temática del video, sin dudas, sirve de apoyo 

para la recopilación de conocimiento en el tema que se vaya a tratar. Así también, la parte 

bibliográfica sirve para analizar las concepciones teóricas que sustentan la construcción 

de productos comunicativos audiovisuales.  

Estudiar las teorías y modelos de la comunicación representan el punto de partida para 

cuidar el tratamiento estético del vídeo y saber que temática puede ser manejada en cada 
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una de ellos, definir y conceptualizar el proceso de construcción del producto 

comunicativo en el área audiovisual tendrá como resultado la elaboración de un video 

promocional de las carreras la Universidad Politécnica Salesiana y de los proyectos de 

investigación satisfactorios para todo público. 
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1. ANTECEDENTES  

Según El art. 21, numeral 3 del Reglamento del Régimen Académico, indica que:  

El examen de grado deberá ser de carácter complexivo articulado al perfil de 

egreso de la carrera, con el mismo nivel de complejidad, tiempo de preparación y 

demostración de resultados de aprendizaje o competencias, que el exigido en las 

diversas formas del trabajo de titulación. Su preparación y ejecución debe 

realizarse en   tiempo del trabajo de titulación. 

Para el producto comunicativo se realizan micro documentales, con el fin de dar a conocer 

las distintas carreras que ofrece la universidad, para que así el estudiante de último año 

de colegio desee formar parte de la familia salesiana, también dar a conocer los distintos 

proyectos de investigación de la universidad. 

La Universidad uso de bien común es un proyecto de investigación por parte de la 

universidad plasmado en un libro, aquel libro es plasmado en un video científico-

edcativo, cuya finalidad es dar a conocer al público en general los proyectos y futuros 

proyectos de la universidad.  

1.1 JUSTIFICACIÓN  

 

El producto comunicativo tiene la finalidad de promocionar las carreras de la Universidad 

Politécnica Salesiana, así también como dar a conocer los proyectos de investigación de 

la Universidad Politécnica Salesiana. 

La realización de micro documentales de las distintas carreras de la Universidad 

Politécnica Salesiana y de los proyectos de la misma, es difundir y dar a conocer lo que 

se realiza dentro de cada carrera, así también dar a conocer al público en general de los 

proyectos en los cuales se encuentra participe la universidad. 
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Definiendo un conjunto de estrategias que, incorporados al producto comunicativo, y con 

total coherencia con el mismo, ayuden a realizar un trabajo de titulación de calidad tanto 

en su parte escrita como en su parte de realización de dichos micros documentales. Así 

también el video científico-educativo que es producido con la mayor calidad y contenido 

para su perfecta comprensión y difusión.  

El cumplimiento de las medidas técnicas ayuda a cumplir con los objetivos trazados, cuyo 

principal objetivo es promocionar carreras de la Universidad Politécnica Salesiana y los 

proyectos de investigación de la universidad, los cuales deben cumplir estándares de 

calidad establecidos. 

Contar con los materiales adecuados y necesarios es una parte fundamental para la 

realización de un excelente trabajo de titulación, debido a que la universidad cuenta con 

los recursos técnicos y humanos, que son aptos para el uso y realización de los videos ya 

mencionados anteriormente. 

El trabajo de titulación se desarrolla en cierto tiempo y su sustentación tiene una fecha 

establecida, es fundamental para la obtención de título de licenciado en Comunicación 

Social. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  

 

Se realizó un vídeo promocional para la Carrera de Veterinaria de la Universidad 

Politécnica Salesiana, con la finalidad de promover y divulgar la carrera en otras 

ciudades, así también como incentivar al joven estudiante de último año de colegio a 

formar parte de la familia Salesiana. 

Se realizó un micro documental para la Carrera de Mecatrónica de la Universidad 

Politécnica Salesiana, que consistía en dar a conocer un prototipo de un dispositivo que 



   
 

6 
 

ayuda a las personas no videntes, es así que con la ayuda de aquel dispositivo las personas 

pueden practicar el lenguaje braille y aprender nuevos idiomas. 

“La Universidad un bien de uso común”, fue la tercera y última producción audiovisual, 

que tiene un tiempo de duración de 11 minutos y 25 segundos, el principal objetivo de 

este producto educativo es divulgar un plan que se plantea trazar en la Universidad como 

lo es la autonomía universitaria, basada en la auto organización de la misma, así como 

sus ideales y valores para que todos sean partícipes del recurso de uso común  tales como 

las autoridades, docentes, estudiantes y personal de la universidad. Cabe resaltar que el 

video es producido a través de animaciones. 

1.3 MARCO TEÓRICO 

1.3.1 Video Promocional 

¿Qué es un video promocional? 

Los videos promocionales son herramientas que tienen la finalidad de dar a conocer un 

producto o lanzar una campaña a un público determinado con la utilización de imágenes 

que expliquen el mensaje que se quiere dar a conocer a las personas, despertando su 

interés y curiosidad. Además, debe ser eficaz, directo y de calidad para poder mantener 

la atención de los usuarios durante más tiempo (Perez, 2007). 

1.3.2 Características del video promocional 

La clave para un adecuado video promocional es: el guion, la edición y la musicalización 

adecuada, ya que son los aspectos más destacados que deben cautivar al espectador para 

que este se identifique con lo que observa y se atreva a probar nuevos estilos o recursos 

indispensables para su vida (Potts, 2003). 
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Debe ser innovador, de calidad e incluso puede surgir de la experiencia, para ello debe 

existir un equilibrio de lo que debe y no debe incluir un video promocional para estar 

seguro de que ocasionará un impacto en la sociedad, combinando las nuevas formas 

narrativas con las tradicionales (Potts, 2003). 

Se debe dejar claro aquello que se está promocionando, por ende, el lenguaje utilizado 

debe estar debidamente analizado, en donde la historia que se cuente sea: breve, dinámica, 

rápida y correctamente estructurada, aportándole al video un significado para que lo que 

se quiera informar sea entendible y logre mantener el interés del público (Potts, 2003).  

1.3.3 Tipos de videos promocionales 

Video de presentación. Es aquel que permite presentar un producto, su duración 

dependerá de los elementos que se presentaran, el objetivo y del público al que va 

dirigido. Además, es uno de los más recomendables en el mercado (Abellan, 2018). 

Video de imagen corporativa. Es el más utilizado por las empresas, ya que se muestran 

imágenes de las empresas, productos de los trabajadores y nos habla de la finalidad de la 

empresa sus valores y del sector industrial (Abellan, 2018). 

Video testimonial. Es aquel en donde se muestra el criterio o el punto de vista de los 

clientes y de la experiencia obtenida de su compra; cabe recalcar que el cliente debe ser 

real e incluso puede presentar un reclamo para otros clientes interesados en el producto 

(Dolores, 2005). 

Video publicitario. Un spot publicitario es aquel que muestra el producto, el cual debe 

ser breve y claro, es decir, deberá mostrar el mensaje y el producto porque si se le alarga 

demasiado resulta aburrido para los espectadores y no tendrá acogida (Dolores, 2005). 
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Video de procesos internos. Es en el cual se enseña al consumidor que va a utilizar el 

producto con la finalidad que el cliente aprenda a usar el producto y satisfaga sus 

necesidades para que se sienta satisfecho con el producto (Abellan, 2018). 

Video-catálogo. Se exhiben los productos contando una historia en común, en donde el 

lenguaje utilizado deberá adecuarse al sector en el que se dé a conocer el producto 

(Abellan, 2018). 

Video educativo. El principal objetivo es la potencialidad expresiva, que esta a su vez es 

definida como la cabida que esta tiene para trasferir un contenido educativo completo. Es 

restringida por los caracteres propios del medio, si es auditivo, visual o audiovisual; y por 

todos los recursos expresivos y la estructura narrativa, así el video tendrá mayor 

potencialidad expresiva y también este poseerá más o menos potencialidad expresiva en 

determinada situación de qué los elementos audiovisuales se ha utilizado en la realización 

(Profita, 2012). 

1.3.4 Micro Documental 

¿Cómo se hace un micro documental? 

Aprender a grabar. Primero se debe tener el equipo básico que se necesita como: la 

cámara, trípode, etc; los cuales deben adaptarse a nuestras necesidades, también se puede 

grabar con un móvil varias escenas que presenten diversos tipos de planos, teniendo en 

cuenta que la grabación debe ser de calidad, por ende, no se debe grabar contra el sol, 

¿pero si con una suficiente luminosidad? Además, el audio es una parte importante dentro 

de la grabación y sería conveniente que se realice en un lugar sin ruido para que sea claro 

y la gente pueda comprenderlo (Salinas, 2014). 

Formar grupos. El número adecuado para poner en pie el proyecto es de cinco personas 

para que el trabajo no sea extensivo y los roles de cada persona sean designados con 
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igualdad, de manera que se dé un trabajo cooperativo y se separen las tareas del grupo de 

manera correcta (Zhagñay & García Ortiz, 2017). 

Elegir el tema. Este aspecto es muy importante porque debemos ser realistas e 

investigativos al momento de elegir una temática, mirar lugares donde se pueda grabar y 

personas que acepten ser entrevistadas, recalcando de antemano que la temática debe 

también atraer al público para que cierto producto tenga éxito (Zhagñay & García Ortiz, 

2017).  

Crear un blog. En este apartado cada grupo debe crear un blog para poder alojar la 

información necesaria del micro documental, el mismo que debe ser atractivo y llamativo 

(Salinas, 2014). 

Presentación. Aquí se expone el tema de la investigación y se dice el por qué fue 

escogido y su finalidad, el mismo debe presentarse de forma textual o audiovisual y 

necesariamente tiene que ser dinámica, tomando en cuenta que se debe dar una breve 

introducción de lo que se quiere investigar (Salinas, 2014). 

Investigación. Debe ser adecuada y realizada de manera correcta, es decir, se debe estar 

empapado del tema que se quiere investigar y tener claros los objetivos a los que se quiere 

llegar con dicha investigación e indagar en: artículos, webs, revistas, libros con la 

finalidad de enriquecer nuestra investigación (Zhagñay & García Ortiz, 2017).  

Elegir y presentar a las personas a investigar. Aquí se debe tomar en cuenta que las 

personas a quienes entrevistaremos deseen hacerlo, estas personas deben introducirnos al 

tema o simplemente emitir su punto de vista o se puede contar una experiencia acerca de 

aquello, puesto que está considerado que la mejor manera de tener conocimiento acerca 

de alguna temática es haberla experimentado, también se puede considerar practicar antes 

de realizar dicha entrevista (Salinas, 2014). 
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Buscar localizaciones. Tenemos que pensar a quien se va a entrevistar, esto depende 

mucho de la temática que haya sido escogida, a más de esto se debe buscar los lugares en 

donde se va a grabar o si existen los recursos necesarios, luego se procede a mostrar el 

blog y aquellos lugares que han sido seleccionados para realizar las entrevistas y 

percatarse de que no existan problemas con el audio o ambientales (Correa, 2017). 

Elaborar un guion. En este apartado se planifica todo el proyecto a presentarse, con 

escenas descritas de manera perfecta y dividiendo las escenas correctamente para que se 

pueda obtener un buen trabajo al final (Correa, 2017). 

Grabar. Aquí se culmina todo el trabajo, por ende, el video tiene que estar grabado 

correctamente mirando todo el entorno físico en el que se graba y jugar con la 

iluminación, encuadres o las localizaciones para que el video tenga una buena resolución 

(Correa, 2017).  

Editar. Primero se necesita un programa de edición en donde se debe tomar en cuenta la 

extensión del video y el ordenador en el que se va a realizar dicha edición deberá tener 

espacio suficiente y este debe ser escogido de acuerdo a nuestras necesidades con el fin 

de realizar un buen trabajo para que posteriormente sea presentado al público (Sanches, 

2017). 

1.3.5 Narrativa Transmedia 

La Narrativa Transmedia es un hecho nuevo de una representación de diálogo social 

frente al contenido que las colectividades humanas absorben, regresando a los medios 

digitales como medio de encuentro entre intereses similares y dándole entrada a la libertad 

de expresión, que en el medio oculta el anonimato. 

La narrativa Transmedia, es definida como un cuento o relato en donde la historia se 

despliega y es contada, donde también se  adapta e instala a cualquier estado, medio 
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de propagación y aumento de su mensaje, volviendo a adaptarse al soporte, siendo un 

modelo que expande desde la enfoque planteado de la Industria Cultural, permite el 

consumo y apropiación de contenidos por parte de la masa social (Paredes, 2018). 

La sociedad virtual que interactúa en la red de redes se compone por grupos de personas, 

las cuales están destinadas a compartir: valores, conductas, sueños, visiones e intereses, 

cooperando con experiencias y opiniones, usando instrumentos comunes de 

comunicación digital textual, sonora y audiovisual. 

Una comunidad virtual tiene un parecido con el mundo analógico, puesto que suele 

tener una estructura, unas personas que la gestionan, una estructura interna, una red 

que las entrelaza, por lo que existen varios perfiles respectivos a la labor de facilitador. 

Pues se trata de un individuo responsable de la estimulación, la interacción en línea y 

enlazar a las personas de la comunidad, alentando a la participación, facilitando el 

debate y las observaciones, contribuyendo a eventos y a la actividad para levantar el 

interés a los miembros de la comunidad (Carrillo, 2015). 

1.3.6 Lenguaje Audiovisual 

El lenguaje audiovisual da la apertura expresarse en distintos canales a la vez, permite 

también tener influencia de distintas maneras en el receptor: nivel racional, emotivo, 

estético, afectivo, etc. De esta manera, dispone de una riqueza comunicativa, que es 

complicado para otros medios llegar a alcanzar (Ezquerra, 2010). Estas características 

del lenguaje audivisual hace comprender por qué la gramática fílmica hace que el 

mensaje audiovisual incurra en el espectador de una manera diferente a cómo perturba 

al discurso verbal o a la contemplación de la realidad, formando en el receptor 

percepciones, relaciones, sensaciones, sentimientos que en la mayoría no siempre son 

ciertos y que no se hallan en el ambiente (Ezquerra, 2010, pág. 354).  
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El concepto de edición es parecido al de montaje, pero la diferencia es que al primero 

se lo señala para video y televisión. El desacuerdo está en que mientras en el cine se 

recorta y se ajusta concretamente la película, pues en el video la información es 

manejaba y maniobrada electrónicamente de un casete a otro. En la actualidad, con la 

edición digital, el trabajo de la imagen y el sonido se da con el lenguaje binario, en 

ceros y unos (Barberena, 2013). 

1.3.7 Video Científico 

Se cuenta de una distintita huyendo de tecnicismos, en el ámbito científico hay varias 

palabras específicas que son completamente incomprensibles fuera de su entorno, por ello 

ante las dudas es mejor aclarar todos los conceptos que puedan ser poco conocidos, 

examina conocimientos que ayude a su  comprensión (Navarro & Revuelta, 2010). 

Una síntesis es primordial, se debe tener precaución de no extender excesivo texto o 

dialogo en las frases. Se hace un experimento en voz alta y se evidencia que no se 

desaprovecha el hilo ni el aliento. Se debe obviar frases entre comas o paréntesis, así 

también se debe suprimir palabras innecesarias, si son imprescindibles se debe colocar 

donde pasen inadvertidas, que puede ir al principio o al final de la frase, es siempre mejor 

ir al grano (Navarro & Revuelta, 2010). 

1.3.8 Teoría Agenda - Setting   

La teoría de la agenda – setting, estudia como los medios realizan un dominio en las 

audiencias mediante los temas considerados de mayor importancia, el medio no decide 

por el público qué es lo que éste tiene que pensar u opinar, aunque si decide cuales son 

las temas que van a estar en la opinión pública (Díaz, pág. 15) . 
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2.1 LA IDEA 

Este proyecto plantea la realización de un producto comunicativo, que servirá para la 

obtención del título de Licenciado en Comunicación Social. La idea es dar a conocer las 

carreras, puesto que a los estudiantes de último año de colegio les interesa modelo saber 

que carreras existe en la Universidad, también quieren saber que se hace en cada carrera, 

a que puede aspirar si estudian determinada Carrera. En ese momento se presenta la 

investigación o duda por parte del estudiante, para ello es necesario realizar vídeos 

promocionales que muestren los aspectos más importantes de cada Carrera que ofrece la 

Universidad Politécnica Salesiana. 

Un punto clave también es difundir los proyectos de investigación que tiene la UPS, con 

el fin de dar a conocer y ayudar a toda la comunidad salesiana, este producto 

comunicativo audiovisual es factible realizarlo puesto que está reconocido dentro de las 

líneas de la carrera de Comunicación Social. 

La Universidad un bien de uso común es un libro publicado por el Rector el padre Javier 

Herrán y su grupo de investigación; quienes conjuntamente con el Vicerrectorado de 

Investigación buscan elaborar un video de carácter educativo  bajo la creación de 

productos audiovisuales - comunicativos. En donde el principal objetivo de la producción 

videografica es dar a conocer una idea de comunidad, donde el estudiante alcance una 

autonomía universitaria que mejore una identidad institucional, con bases para formar 

una universidad de bien común. 

2.2 OBJETIVO GENERAL 

Promocionar  las Carreras y proyectos de investigación de la Universidad Politécnica 

Salesiana, a través de productos audiovisuales.  
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2.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Dar a conocer las Carreras de la Universidad Politécnica Salesiana y lo que se 

realiza en cada una de ellas. 

 Difundir los videos promocionales a través de las plataformas de la Universidad 

Politécnica Salesiana. 

 Investigar sobre los procesos de producción videografica para aplicar en los 

productos. 

2.4 PÚBLICO OBJETIVO 

Los videos promocionales de las carreras y los proyectos de investigación la Universidad 

Politécnica Salesiana están dirigidos a toda la comunidad universitaria, a los estudiantes 

que están cursando el último año de colegio, y al público en general. 

2.5 TRATAMIENTO ESTÉTICO  

El producto comunicacional es de género promocional, cuenta con videos de una duración 

de 3 minutos con 30 segundos en cada uno de ellos, con formato de cine y resolución de 

1920 x 1080 p (FULL HD). 

Al inicio del video se muestra una entrada, también en el promocional se visualiza un 

banner en el cual se presenta el nombre, profesión y cargo de cada persona que sale en el 

mismo. En el cierre aparece el logotipo de la UPS y las direcciones de redes sociales de 

la institución.  

En cada una de las tomas se aplica la regla de los tercios en donde cada persona que 

aparece en el video resalta y al fondo del video se muestra de manera de un desenfocada. 

En los videos se cuenta con voz en off, la cual narra los detalles más a fondo del contenido 

de cada uno de ellos, además, se puede visualizar imágenes de paso en medio de las 

entrevistas. 
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Los planos que se utilizan son los adecuados. Cada uno de ellos cumple una función 

específica, en ciertas situaciones son utilizados planos descriptivos, para dar a conocer el 

lugar donde se realiza el rodaje, en cambio en otras ocasiones son utilizados los planos 

narrativos, con el fin de dar a entender al público los hechos que están pasando y conocer 

más a fondo el perfil de la entrevista y lo que este está queriendo trasmitir al público. 

El tipo de iluminación utilizado en cada escena ayuda a proyectar un producto de calidad, 

puesto que la iluminación es fundamental para dar luz a las zonas que carecen de la 

misma, aunque también se ha utilizado la iluminación natural, puesto que la mayoría de 

escenas son realizadas durante el día.  

Entre los elementos estéticos que fueron utilizados en el video promocional de Ingeniería 

Veterinaria, los estudiantes estuvieron realizando sus prácticas en la ciudad de Paute, 

lugar donde la universidad tiene una propiedad para que los alumnos acudan a ella, por 

tal motivo los estudiantes de Ingeniería Veterinaria estuvieron con un traje, sus batas y 

guantes. Los estudiantes participaron conjuntamente con los docentes, en varias 

locaciones de dicho lugar, se intervino en las zonas de las mascotas, bovinas, porcinas, 

ovejunas, hecho en la cual se demuestra el conocimiento y la perfección en sus prácticas.  

Para continuar con el video, varias tomas fueron realizadas en el laboratorio de 

Veterinaria, que se encuentra ubicado en la Universidad, conjuntamente se realizó varias 

prácticas y una entrevista hacia el docente de la cátedra. 

En Ingeniería Mecatrónica dos estudiantes junto con su director de proyectos mostraron 

el proceso de creación del prototipo, sus métodos de uso, su sistema electrónico, sus 

beneficios y el público a quien está dirigido, el video se desarrolló al interior y exterior 

de la universidad, se pudo conocer los laboratorios y sus implementos de trabajo mientras 
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que al exterior de la Universidad se conoció las asociaciones y el tipo de público a quien 

está dirigida este producto. 

En el proyecto de investigación de la Carrera de Mecatrónica, conjuntamente con la 

cátedra UNESCO, se utilizaron elementos estéticos, los adultos mayores, las personas no 

videntes, participaron del video, en la utilización del prototipo del objeto que les ayudará 

a mejorar su lectura y escritura del sistema braille, así también como aprender los idiomas 

de inglés y quechua.  

En el video científico-educativo “La universidad un bien de uso común”, el componente 

estético está elaborado en su totalidad de animaciones, de imágenes que dan a entender 

el contenido del libro y una voz en off que da a entender cada segmento del video que 

está compuesto por gráficos. 

Al cierre del video está un saludo de un catedrático de Austria, el da sus felicitaciones y 

sugerencias de como mejoras el bien común en las universidades y lo que en futuro puede 

ser si se llega a un consenso sobre el buen uso del recurso común, a continuación de esto 

aparece el logo de la Universidad Politécnica Salesiana y su slogan.   

2.6 INVESTIGACIÓN SOBRE EL TEMA ESPECÍFICO DEL PRODUCTO  

2.6.1 Medicina Veterinaria   

 

A inicios de mes de octubre del 2017, nació la idea de realizar videos promocionales de 

las diferentes carreras que ofrece la UPS, porque se iba a realizar una casa abierta en la 

ciudad de Machala difundiendo las carreras. 

La Carrera escogida fue la de Veterinaria, en el video se contó con la ayuda de tres 

docentes como entrevistados y el Director de Carrera, al igual que la participación de 
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estudiantes de la misma. Ciertas escenas fueron realizadas en la ciudad de Paute, en donde 

la universidad tiene una propiedad para que los estudiantes vayan a realizar sus prácticas. 

La Carrera de Medicina Veterinaria en la Universidad Politécnica Salesiana tiene la 

misión de formar profesionales con preparación científica y responsabilidad ética-

social en conocimiento, puesto que la colectividad actual solicita profesionales aptos 

para prevenir y resolver inconvenientes de producción, bienestar animal, salud animal 

y pública, mediante procesos utilizando la tecnología tradicional e innovadora que 

presenta la sociedad (Universidad Politécnica Salesiana, 2018). 

Los primeros pasos de la medicina veterinaria lo iniciaron los pastores ancestrales, 

quienes se dedicaron al tratamiento de enfermedades de los ganados ovinos y bovinos, 

habilidad conocida como buiátrica o buiatría, pero el mayor avance proporcionado por 

los estudios realizados fue como  curar las enfermedades de ganado caballar, puesto 

que en la época eran fundamentales estos animales como medio de transporte y su 

valor en los ejércitos, pues por su fortaleza se les destinaban a las guerras y a las 

conquistas, pues de allí se conforman las divisiones de caballería (García, 2009). 

Un médico veterinario está al tanto de los cuidados de animales enfermos, heridos o 

huérfanos, esto conlleva la llegada a manos del veterinario de una gran diversidad de 

especies, desde los animales salvajes que no suelen estimar los cuidados, a diferencia 

de las comodidades que se dan a los domésticos, uno de los principales problemas al 

que se enfrentan los veterinarios que tratan animales salvajes heridos es el estrés 

(Aspinall, 2013). 

Después se incorporó una nueva idea a este trabajo. En enero de 2018, cuyo objetivo era 

realizar videos con los proyectos de investigación de la Universidad Politécnica 
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Salesiana, para dar a conocer a toda la colectividad salesiana y público en general, de la 

ayuda brindada por la universidad a los sectores más vulnerables de la sociedad. 

2.6.2 Ingeniería Mecatrónica 

La Universidad Politécnica Salesiana cuenta con la carrera de Ingeniería Mecatrónica, en 

donde se forman profesionales que aportan al cambio de la matriz productiva, 

favoreciendo de antemano la eficacia de los productos ofertados en diversos sectores 

productivos, respetando el medio ambiente y la gama de tecnología para poder dar 

solución a  todas las dificultades que se presenten dentro de esta profesión (Universidad 

Politécnica Salesiana, 2018). 

Existen varios conceptos de Mecatrónica, pero al llegar a la conclusión, todas o en su 

mayoría se refieren a la unificación técnica de la mecánica, la electrónica y la 

informática. El ingeniero mecatrónico es un experto competente, apto para desarrollar 

y gestionar los sistemas mecatrónicos, favoreciendo con el progreso del país, por 

medio del mejoramiento de las industrias para el beneficio de modelos productivos de 

clase mundial (Amerongen & Jongkind, 1996) 

El proyecto se realizó con el apoyo de un docente y dos estudiantes de la carrera de 

mecatrónica conjuntamente con la Catedra UNESCO. El proyecto se trataba de un aparato 

que ayudaría a las personas no videntes a aprender el sistema braille y varios idiomas a 

la vez como el inglés y quechua, ya que el sistema braille es muy completo y necesita 

puntos de relieve para su lectura, el prototipo presentado fue el primero que se lanzó con 

esa ideología. 
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2.6.3 La universidad un bien de uso común 

En la actualidad se está poniendo en peligro la noción del bien común y por ende la 

permanecía de los seres vivos en el planeta, ya que la extracción de minerales, el 

desarrollo de la agricultura y el acaparamiento de las tierras han perjudicado a muchas 

personas, siendo necesario el replanteamiento de varias soluciones desde sus raíces, ya 

que todo ello atenta la vida de la humanidad y surge la falta de bienestar común que se 

debe proporcionar al ser humano a lo largo de los años (Houtart, 2014). 

LA TRAGEDIA DE LOS COMUNES 

El objetivo planteado por las empresas es mantener el bien común, con el fin de satisfacer 

las necesidades humanas, pero en realidad se concentran más en subir su economía es ahí 

donde se pierden los valores y la transparencia de cada empresa. Este hecho sucede en 

los problemas ambientales, universitarios o de cualquier índole por donde transcienden 

los seres humanos (Hardin, 1968). 

La competencia, el aprovechamiento, la falta de contribución y el consumo excesivo de 

algunos recursos son los problemas insuperables de muchos países, puesto que las 

personas buscan sus intereses propios en la sociedad sin pensar en el daño que ocasionan 

a las demás personas y exceden del consumo de los recursos. Es necesario la búsqueda 

de la reflexión mundial para que no existan este tipo de tragedias que se hacen notables a 

lo largo de los años y que afectan a las personas en general (Hardin, 1968). 

EL CONOCIMIENTO COMO BIEN COMÚN 

La cooperación cumple un papel muy importante para lograr los objetivos que tienen en 

común cierto grupo de personas, por ende, es necesaria la motivación con el fin de 

cambiar los comportamientos individualistas de la sociedad e incentivar la unión, la 

responsabilidad y la honestidad con la que debe actuar la sociedad para obtener beneficios 
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de los bienes comunes, contribuyendo con el mantenimiento y la estabilidad de la 

sociedad (Fagiolo, 2012). 

El conocimiento es considerado bien común, ya que todo producto que salga al mercado 

es imposible el impedimento de su utilización a la humanidad pero los bienes públicos 

como: un libro con autonomía debe ser primero gestionado para que la sociedad lo pueda 

adquirir (Fagiolo, 2012). 

2.7 PRESUPUESTO 

 

RECURSOS CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

JUSTIFICACIÓN 

Tasas UPS 1 $220 $220 Documento de 

titulación 

Equipo de 

 filmación 

Cámara HD 

30 horas $5,50 $165 Costos de rodaje 

Equipo de  

filmación 

Cámara 4K 

70 horas $11,00 $770 Costos de rodaje 

Equipo de  

filmación 

Cámara Réflex 

 

200 horas $1,00 $200 Costos de rodaje 

Equipo de 

edición 

120 horas $5,50 $660 Costos de edición 

Alimentación 40 $3.00 $120 Almuerzos antes de 

cada grabación 
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Impresión 5 $3.00 $15 Del proyecto de 

titulación 

Transporte --- --- $80  

Total $2.230,00 

 

Sumatoria                                      $1.480 

Imprevistos      

Total                                       $1.480 

 

2.8 EQUIPO TÉCNICO Y TALENTO HUMANO 

- Cámara 4k 

- Cámara de Nikon D7100 con lente 18-140mm. 

- Cámara de Canon T10 con lente 10-35mm. 

- Trípode 

- Juego de luces led 

- Micrófono corbatero 

Talento humano: 

- Jamil Salazar,  

- Edwin Tenemaza 

- Dr. Patricio Garnica  

- Ing. Edy Ayala Msc. 

- Sr. Christian Pillacela 

- Sr, Jumbo Jeans 

- Lcda. María Ochoa 
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2.9 ESCALETA 

2.9.1 Medicina Veterinaria  

SECUENCIA 1: INTRO 

TITULO  DESCRIPCIÓN  DURACIÓN  SONIDO 

Intro Logo de la Universidad Politécnica Salesiana 10 seg. Instrumental y ambiente  

SECUENCIA 2: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

Plano de la UPS Vista general de la universidad  3 seg. Instrumental  

Plano de don Bosco Vista hacia Don Bosco con dos niños  2 seg. Instrumental  

Plano de la UPS Vista general de la universidad  2 seg. Instrumental  

SECUENCIA 3:  ENTREVISTA AL DIRECTOR DE LA CARRERA DE VETERINARIA 

TITULO  DESCRIPCIÓN  DURACIÓN  SONIDO 

Entrevista al director de la carrera Dr. Patricio Garnica Brinda la información de la carrera más 

detallada  

2 minutos y 11 seg. Instrumental y entrevista 

Plano de la Ups  Vista general de la universidad  3 seg. Instrumental y entrevista 

Plano de la clínica veterinaria Polivet  Entrada la clínica veterinaria Polivet 5 5 seg. Instrumental y entrevista 

Docente y estudiantes Uniformados para la práctica 39 seg. Instrumental y entrevista 
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Práctica estudiantil  Estudiante de la carrera de Veterinaria 

realizando práctica  

4 seg. Instrumental y entrevista 

Ganado  Ganado vacuno, porcino y cuyes 

masticando hierba 

7 seg.  Instrumental y entrevista 

Laboratorio  Plano general del laboratorio donde se 

encuentran cuyes  

4 seg. Instrumental y entrevista 

Terreno de prácticas Se muestra el terreno donde se realizan las 

prácticas de veterinaria  

10 seg. Instrumental  

Fósil de animales  Se muestra fósiles de animales con lo que 

estudiantes realizan prácticas  

5 seg. Instrumental  

Maquinaria agrícola   Se muestra las máquinas de arar y de cortar 

césped  

24 seg. Instrumental  

SECUENCIA 4: CIERRE 

Página web de la universidad  Se muestra la página web de la 

universidad 

3 seg. Instrumental  

Redes sociales de la universidad  Se muestra las redes sociales de la 

universidad  

6 seg. Instrumental  

Hashtag de la universidad  Se muestra el hashtag de la universidad  3 seg. Instrumental  
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2.9.2 Ingeniería Macatrónica  

 

SECUENCIA 1: INTRO 

TITULO  DESCRIPCIÓN  DURACIÓN  SONIDO 

Intro Logo de la Universidad Politécnica Salesiana 10 seg. Instrumental y ambiente  

SECUENCIA 2: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

Plano de la UPS Vista general de la universidad  3 seg. Instrumental y voz en off 

SECUENCIA 3:   PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

TITULO  DESCRIPCIÓN  DURACIÓN  SONIDO 

Prácticas estudiantiles  Estudiantes realizando prácticas   3 seg. Instrumental y voz en off 

Des ensamblaje del dispositivo   Vista interna del dispositivo 3 seg. Instrumental y voz en off 

Máquina de rayo láser  Máquina cortando un pedazo de madera  4 seg. Instrumental y voz en off 

Profesor y estudiantes Realizando actividad  3 seg. Instrumental y voz en off 

SECUENCIA 4:  ENTREVISTA A DOCENTE DE LA CARRERA DE MECATRÓNICA   

Entrevista al docente de la carrera de Mecatrónica Ing. Edy 

Ayala Msc. 

Brinda información de los proyectos de la 

carrera y de la universidad  

24 seg. Instrumental y entrevista  
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SECUENCIA 5: ENTREVISTA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MECATRÓNICA   

TITULO  DESCRIPCIÓN  DURACIÓN  SONIDO 

Entrevista al 

estudiante de 

la carrera de 

Mecatrónica 

Christian 

Pillacela 

Brinda información del dispositivo 16 seg. Instrumental y entrevista  

Manejo del 

dispositivo   

Se muestra el manejo del dispositivo 24 seg. Instrumental y voz en off 

Personas no 

videntes   

Se muestra a personas no videntes 

aprendiendo a utilizar el dispositivo   

11 seg. Instrumental y voz en off  

SECUENCIA 6: ENTREVISTA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MECATRÓNICA   

Entrevista al 

estudiante de 

la carrera de 

Mecatrónica 

Jumbo Jeans 

Brinda información de los materiales 

que contiene el dispositivo 

30 seg. Instrumental y entrevista  

Dispositivo   Se muestra la parte interna y externa del 

dispositivo 

8 seg. Instrumental y entrevista  

Personas no videntes   Se muestra a personas no videntes 

realizando actividades  

3 seg. Instrumental y entrevista  



   
 

27 
 

Parte interna 

del 

dispositivo   

Se muestra el manejo del dispositivo 18 seg. Instrumental y entrevista 

Uso del 

dispositivo   

Se muestra a personas no videntes 

aprendiendo a utilizar cada botón del 

dispositivo   

7 seg. Instrumental y voz en off 

SECUENCIA 7: ENTREVISTA A PROFESORA DEL LENGUAJE BRAILLE   

TITULO  DESCRIPCIÓN  DURACIÓN  SONIDO 

Entrevista a la profesora del lenguaje braille Lcda. María 

Ochoa 

Brinda la información de la importancia y 

ayuda del dispositivo en las personas no 

videntes 

2 minutos y 11 seg. Instrumental y entrevista 

Plano de la institución  Vista a detalle de la institución   3 seg. Instrumental y entrevista 

Lenguaje braille  Persona aprendiendo el lenguaje braille 8 seg. Instrumental y entrevista 

Actividades  Personas no videntes realizando 

actividades 

12 seg. Instrumental y entrevista 

Práctica estudiantil  Estudiante de la carrera de Mecatrónica 

realizando práctica  

9 seg. Instrumental y entrevista 

SECUENCIA 8: CIERRE 

Página web de la universidad  Se muestra la página web de la 

universidad 

3 seg. Instrumental  
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2.9.3 La Universidad Un Bien De Uso Común 

 

SECUENCIA 1: INTRO 

TITULO  DESCRIPCIÓN  DURACIÓN  SONIDO 

Constituciones  Las constituciones de algunos países del 

mundo 

7 seg. Instrumental y voz en off 

SECUENCIA 2: ¿QUÉ ES EN REALIDAD EL BIEN COMÚN? 

Perspectiva 

Filosófica  

El pensamiento de Juan XXIII  12 seg. Instrumental y voz en off 

Perspectiva 

Social 

El pensamiento de Simón Bolívar  9 seg. Instrumental y voz en off 

Perspectiva 

Económica  

Concepto de riqueza desde el punto de 

vista de la antigüedad 

20 seg. Instrumental y voz en off 

Redes sociales de la universidad  Se muestra las redes sociales de la 

universidad  

6 seg. Instrumental  

Hashtag de la universidad  Se muestra el hashtag de la universidad  3 seg. Instrumental  
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Perspectiva 

Política  

Económica  

El pensamiento de Joseph Schumpeter 12 seg. Instrumental y voz en off 

El concepto de 

Elinor Ostrom 

Concepto del Bien Común  38 seg. Instrumental y voz en off 

SECUENCIA 5: ¿ENTONCES, ES POSIBLE EL BIEN COMÚN? 

TITULO  DESCRIPCIÓN  DURACIÓN  SONIDO 

SECUENCIA 3:   ¿SOMOS CAPACES DE GESTIONAR UN BIEN EN FUNCIÓN DE OBJETIVOS 

COMUNES? 

TITULO  DESCRIPCIÓN  DURACIÓN  SONIDO 

Objetivo del Bien Común   Concepto universal y diferencia en la 

práctica  

37 seg. Instrumental y voz en off 

SECUENCIA 4:   METÁFORAS 

El dilema del prisionero  Albert Walker y ejemplificación de la 

metáfora   

1 min. 15 seg. Instrumental y entrevista  

El juego de la galleta   Ejemplificación de la metáfora  40 seg. Instrumental y entrevista  

Tragedia de los comunes    Garrett Hardin y ejemplificación de la 

metáfora  

40 seg. Instrumental y entrevista  
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Condiciones 

para el Bien 

Común  

Un grupo de jóvenes realizando reglas 51 seg. Instrumental y voz en off 

SECUENCIA 6: ¿EN UNA UNIVERSIDAD CÓMO ENCAJA TODO ESTO? 

Universidad uso 

de bien común    

Interés común de la universidad  37 seg. Instrumental y entrevista  

Rol de 

apropiador – 

proveedor  

Autoridades de la universidad, 

docentes, estudiantes y trabajadores 

sosteniendo la universidad  

43 seg. Instrumental y entrevista 

Autogobierno 

de la 

universidad   

Se muestra el mapa de la auto 

organización    

27 seg. Instrumental y voz en off 

Valores  Se muestra a los apropiadores – 

proveedores con sus respectivos 

valores 

22 seg. Instrumental y voz en off 

Reflexión  Se muestra distintas carreras de la 

universidad  

40 seg. Instrumental y voz en off 

Pensamiento de 

Don Bosco 

Don Bosco y su reflexión acerca del 

Oratorio primitivo  

36 seg. Instrumental y voz en off 

SECUENCIA 7: CIERRE 

Saludos y recomendaciones   Felicitaciones y el punto de vista 1 min. 54 seg. Instrumental y voz en off 

Logo de la universidad  Se muestra el logo de la universidad  15 seg. Instrumental y voz en off 
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2.10 PLAN DE RODAJE  

 

2.10.1 Medicina Veterinaria 

 

TÍTULO: Producción de un video promocional sobre la carrera de Medicina Veterinaria  

Productores:  Wilmer Edwin Tenemaza Mayancela, Julio Jamil Salazar Arichavala  

 

DÍA HORA  INT/EXT LOCALIZACIÓN  PLANOS  DESCRIPCIÓN  

18/10/2017 10:00 Exterior  Taller Agronómico 

Salesiano  

25 Tomas estudiantes trabajando  

20/10/2017 

 

09:00 Interior  Clínica Veterinaria 

Polivet de la Sede 

Cuenca 

12  Tomas estudiantes aprendiendo  

20/10/2017 13:00 Exterior  Universidad 

Politécnica 

Salesiana  

5 Tomas de paso  

 

24/10/2017 

11:00 Interior  Dirección de 

carrera  

3 Entrevista  

Patricio Garnica  
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30/10/2017 15:00 Interior  Laboratorio de 

biotecnología  

10 Tomas de materiales de uso general  

 

2.10.2 Ingeniería Mecatrónica  

 

TÍTULO: Producción de un micro documental sobre la presentación de un prototipo de ayuda a personas no videntes a perfeccionar el sistema 

braille.  

PRODUCTORES: Wilmer Edwin Tenemaza Mayancela, Julio Jamil Salazar Arichavala 

 

DÍA HORA  INT/EXT LOCALIZACIÓN  PLANOS  DESCRIPCIÓN  

20/01/2018 10:00 Interior/ 

Exterior  

Centro recreacional 

6 puntos  

15 Tomas de paso y entrevista  

María Ochoa  

25/01/2018 11:00 Interior  Laboratorio 

Mecatrónica 

16 Tomas estudiantes trabajando y 

Entrevista Edy Ayala 

29/01/2018 15:00 Interior Departamento 

Unesco 

10 Entrevista a creadores del prototipo  

 

Tomas del sistema de funcionamiento del prototipo  
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30/01/2018 09:00 Exterior  Universidad 

Politécnica 

Salesiana 

5 Tomas de paso  
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TERCERA PARTE 

PRODUCCIÓN 
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3.1 HOJAS DE LLAMADO 

3.1.1 Medicina Veterinaria 

 

TÍTULO: Producción de un video promocional sobre la carrera de Medicina Veterinaria 

PRODUCTORES: Jamil Salazar, Edwin Tenemaza 

NOMBRE  DIRECCIÓN  TELÉFONO/ 

CELULAR  

CORREO ELECTRÓNICO  

Dr. Patricio 

Garnica  

Calle vieja  072862213  fgarnica@ups.edu.ec 

 

3.1.2 Ingeniería Mecatrónica 

 

TÍTULO: Producción de un micro documental sobre  la presentación de un prototipo de ayuda a 

personas no videntes a perfeccionar el sistema braille. 

PRODUCTORES: Jamil Salazar, Edwin Tenemaza 

NOMBRE  DIRECCIÓN  TELÉFONO/ 

CELULAR  

CORREO ELECTRÓNICO  

Ing. Edy Ayala 

Msc. 

Calle vieja  0990594453  eayala@ups.edu.ec 

Sr. Christian 

Pillacela  

Calle vieja  0979039709  cpillacelap@est.ups.edu.ec 

Sr. Jumbo Jeans Calle vieja  0968704627  jjumbos@est.ups.edu.ec 

Lcda. María 

Ochoa  

Calle de la herrerías    

mailto:fgarnica@ups.edu.ec
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3.1.3 La Universidad un bien de uso común 

 

TÍTULO 

PRODUCTORES: Jamil Salazar, Edwin Tenemaza 

NOMBRE  DIRECCIÓN  TELÉFONO/ 

CELULAR  

CORREO 

ELECTRÓNICO  

Juan Pablo Salgado Calle Vieja y Av. 

Turuhayco 3-69 

 07-2862213 jpsalgado@ups.edu.ec 

Lcda. Paola Carrera Calle Vieja y Av. 

Turuhayco 3-69 

0984745289  pcarrera@ups.edu.ec 

Lcda. Mónica Ulloa Av. 12 de Octubre 

1288 y Veintimilla 

 0999221208 mulloa@lns.com.ec 

Editorial Don Bosco Av. 12 de Octubre 

1288 y Veintimilla 

(02) 250-6248  

 

3.2 INFORMES DE RODAJE  

3.2.1 Medicina Veterinaria 

Para el rodaje de este video promocional, se visitaron varios lugares como: campos 

agrícolas, laboratorios y una clínica veterinaria, todos estos pertenecientes a la 

Universidad Politécnica Salesiana sede Cuenca. Para este proyecto la mayoría de tomas 

se ejecutó el mismo mes.  

Las primeras escenas se realizaron el lunes 18 de octubre de 2017, en los laboratorios y 

espacios agrícolas de la Unidad Educativa Agronómico Salesiano Cantón Paute. Aquí se 

grabaron imágenes de estudiantes realizando diferentes actividades como: inseminación 
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de animales, necropsias con perros disecados, producción agrícola y el cuidado de ganado 

vacuno, porcino y de cuyes.  

El viernes 20 de octubre, en los interiores de la clínica veterinaria “POLIVET”, la misma 

que está ubicada en los edificios de la Universidad, aquí se pudieron documentar como 

estudiantes de los últimos ciclos realizaban actividades de cuidado animal y el análisis de 

nuevas patologías. En el mismo día también se realizaron tomas de los exteriores de la 

Universidad.  

La entrevista con el Dr. Patricio Garnica, director de la carrera de Medicina Veterinaria 

se realizó el jueves 26, aquí nos sopo informar sobre las diferentes fases que un estudiante 

debe cumplir para la obtención de su título y las ventajas que brinda la carrera.  

Para culminar con las últimas grabaciones se acudió a los laboratorios de Biotecnología 

aquí se hicieron tomas de materiales de uso general como: Microscopios, Portaobjetos, 

Termómetros, etc. Todo esto se realizó el lunes 30 de octubre.  

Es preciso aclarar que para la grabación de todas estas imágenes se lo realizo mediante el 

uso de los equipos técnicos que brinda la carrera de comunicación social.     

3.2.2 Ingeniería Mecatrónica 

El rodaje de este video documental se realizó en enero de 2018, en lugares como: 

laboratorios de Ingeniería Mecatrónica, aulas de la cátedra Unesco, exteriores de la 

Universidad y en un centro de ayuda recreacional para personas no videntes. 

Las primeras escenas se grabaron el sábado 20 de enero de 2018, en un centro de ayuda 

recreacional para personas no videntes llamada “6 Puntos”, en este lugar Christian 

Pillacela y Jumbo Jeans, creadores del prototipo, dieron a conocer las principales ventajas 

y funcionalidades de este dispositivo, a este encuentro también acudió el Ing. Edy Ayala, 
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director de proyectos de la carrera de Ingeniería Mecatrónica, quien mediante un discurso 

introductorio expresó que estas iniciativas serán de gran ayuda para mejorar la lectura 

braille. 

En esta visita se entrevistó a la Lcda. María Ochoa, maestra especializada en la lectura 

braille. Para la grabación de estas escenas se contó con cámaras personales ya que se 

grabó en días no laborables. 

El día jueves 25 de enero, se grabaron escenas en los laboratorios de Ingeniería 

Mecatrónica, en este lugar se pudo documentar el proceso de elaboración de aparatos 

tecnológicos y se contó con la participación del Ing. Edy Ayala, quien en su cargo como 

director de proyectos, nos brindó una entrevista en donde hablo acerca de los objetivos 

de este prototipo. 

A la siguiente semana se grabó en el aula de la cátedra Unesco, aquí los estudiantes de 

Ingeniería Mecatrónica Jumbo Jeans y Christian Pillacela indicaban el sistema 

tecnológico del prototipo, sus funcionalidades y modo de uso, y para finalizar las 

grabaciones, el martes 30 de enero de 2018 se realizaron tomas en los exteriores de la 

universidad.  

En esta ocasión todas las escenas, excepto las primeras, se grabaron con los equipos 

técnicos de la Carrera de Comunicación Social.  

3.2.3 La Universidad un bien de uso común 

Para la elaboración de este producto audiovisual, se contó con la participación del 

departamento de vise rectorado y el departamento de audiovisuales Don Bosco sede 

Quito.  
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Luego de la publicación del libro “La universidad un bien de eso común”, surgió la idea 

de crear un vídeo educativo en donde se ilustre los principales objetivos de una 

universidad de bien común, creando así un libreto en donde se visualizaban los primeros 

conceptos del vídeo. Para ello se realizó una entrevista al Rector padre Javier Herrán y al 

Vicerrector de Investigación, el Dr. Juan Pablo Salgado, quienes mediante su discurso 

aclararon los principales ideales de este libro.  

Tras haber generado varios cambios en el libreto, se programó un viaje a la ciudad de 

Quito, lugar en donde se encuentra situado el departamento de audiovisuales Don Bosco, 

allí se procedió a la creación de un storyboard, conjuntamente con la asesoría de Mónica 

Ulloa y su grupo de edición planteamos la estructura del vídeo.  

La primera estructura luego de haber sido presentada al Director del proyecto fue sujeta 

a cambios en cuanto a conceptos de diálogo que estaban mal elaboradas y que por falta 

de tiempo no se pudieron efectuar. Después de dos semanas se programó un nuevo viaje 

por dos días, esta vez se planteó un guion con una idea más clara del producto que se 

quería realizar.  
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4.1 GUION TÉCNICO Y DE MONTAJE  

 

4.1.1 Medicina Veterinaria  

IMAGEN AUDIO TIPO DE MONTAJE 

INTRO 

ESC. PLANO ENCUADRE MOVIMIENTO DESCRIPCIÓN EFECTO MÚSICA  

1 General  Normal  Cámara fija Logo de la 

Universidad 

Politécnica 

Salesiana 

Barrido y 

transición a negro 

Sonido 

instrumental y 

ambiente 

Rítmico y tonal 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

ESC. PLANO ENCUADRE MOVIMIENTO DESCRIPCIÓN EFECTO MÚSICA  

1 General  Normal  Paneo de derecha 

a izquierda 

Vista general de la 

universidad 

Transición  Sonido 

instrumental  

Rítmico y tonal 

2 General  Normal  Till down Monumento de 

don Bosco 

acompañado por 

dos niños 

Transición  Sonido 

instrumental  

Rítmico y tonal 

3 General  Normal  Paneo de izquierda 

a derecha 

Vista general de la 

universidad  

Transición  Sonido 

instrumental  

Rítmico y tonal 
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ENTREVISTA AL DIRECTOR DE LA CARRERA  DE MEDICINA  VETERINARIA 

ESC. PLANO ENCUADRE MOVIMIENTO DESCRIPCIÓN EFECTO MÚSICA  

1 Medio corto   Normal  Cámara fija Director de la 

carrera de 

Medicina  

Veterinaria 

Transición   Instrumental y 

entrevista 
Rítmico y tonal 

2 General  Normal  Zoom out Vista general la 

universidad  

Transición   Instrumental y 

entrevista 
Rítmico y tonal 

3 General  Contrapicado  Zoom out Vista de la entrada 

de la clínica 

veterinaria Polivet 

Transición   Instrumental y 

entrevista 
Rítmico y tonal 

4 Americano  Normal  Cámara fija  Docente y 

estudiantes de la 

carrera de 

veterinaria  

Transición   Instrumental y 

entrevista 
Rítmico y tonal 

5 Medio corto  al 

docente y plano 

medio largo a los 

estudiantes 

Normal  Paneo de izquierda 

a derecha  

Docente 

enseñando y 

estudiantes 

practicando  

Transición a 

blanco 

Instrumental y 

entrevista 
Rítmico y tonal 

6 Medio largo Normal  Cámara fija  Docente 

enseñando 

Transición   Instrumental y 

entrevista 
Rítmico y tonal 

7 Medio corto Normal  Cámara fija Director de la 

carrera de 

Medicina  

Veterinaria 

Transición   Instrumental y 

entrevista 
Rítmico y tonal 

8 Medio corto Normal  Cámara fija  Estudiante de la 

carrera de 

Medicina 

Veterinaria 

Transición   Instrumental y 

entrevista 
Rítmico y tonal 
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realizando 

prácticas 

9 Medio largo Normal  Cámara fija  Docente indicando 

de cómo realizar la 

práctica  

Transición   Instrumental y 

entrevista 
Rítmico y tonal 

10 Medio largo Normal  Paneo de izquierda 

a derecha 

Estudiantes 

realizando 

prácticas  

Transición   Instrumental y 

entrevista 
Rítmico y tonal 

11 Medio corto  Normal  Cámara fija Director de la 

carrera de 

veterinaria 

Transición   Instrumental y 

entrevista 
Rítmico y tonal 

12 General  Normal  Cámara fija  Ganado vacuno Transición   Instrumental y 

entrevista 
Rítmico y tonal 

13 General  Normal  Travelling de 

acompañamiento 

Ganado vacuno  Transición   Instrumental y 

entrevista 
Rítmico y tonal 

14 Americano  Normal  Cámara fija  Estudiantes 

poniéndose 

indumentaria 

necesario para la 

práctica   

Transición   Instrumental y 

entrevista 
Rítmico y tonal 

15 Medio corto  Normal  Cámara fija  Estudiante 

preparándose para 

realizar una 

práctica 

Transición   Instrumental y 

entrevista 
Rítmico y tonal 

16 Medio corto  Normal  Cámara fija  Director de la 

carrera de 

veterinaria  

Transición   Instrumental y 

entrevista 
Rítmico y tonal 

17 General  Normal  Paneo de derecha 

a izquierda  

Laboratorio donde 

se encuentran 

cuyes  

Transición   Instrumental y 

entrevista 
Rítmico y tonal 
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18 General  Normal  Cámara fija  Estudiantes 

uniformados para 

realizar la práctica  

Transición   Instrumental y 

entrevista 
Rítmico y tonal 

19 Plano detalle de 

las manos con 

alfalfa y plano 

general de los 

cuyes 

Normal  Cámara fija Cuyes masticando 

alfalfa 

Transición   Instrumental y 

entrevista 
Rítmico y tonal 

20 Medio largo Normal  Cámara fija  Estudiante con cuy 

en la manos  

Transición   Instrumental y 

entrevista 
Rítmico y tonal 

21 General  Normal  Paneo de izquierda 

a derecha  

Terreno donde se 

realizan 

actividades 

estudiantiles  

Transición   Instrumental y 

entrevista 
Rítmico y tonal 

22 General  Normal  Cámara fija  Terreno de 

prácticas 

estudiantiles  

Transición   Instrumental y 

entrevista 
Rítmico y tonal 

23 Primer plano Normal  Paneo de derecha 

a izquierda  

Fósil de una vaca  Transición   Instrumental y 

entrevista 
Rítmico y tonal 

24 General  Normal  Zoom out Fósiles de 

animales 

Transición a 

blanco  

Instrumental y 

entrevista 
Rítmico y tonal 

25 Medio corto Normal  Cámara fija  Director de la 

carrera de 

Medicina 

Veterinaria  

Transición   Instrumental y 

entrevista 
Rítmico y tonal 

26 Medio corto Normal  Cámara fija  Docente 

explicando el 

contenido del 

frasco 

Transición   Instrumental y 

entrevista 
Rítmico y tonal 
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27 Primer plano  Normal  Cámara fija  Maquinas del 

laboratorio de 

veterinaria  

Transición   Instrumental y 

entrevista 
Rítmico y tonal 

28 Primer plano Normal  Cámara fija  Ganado porcino  Transición   Instrumental y 

entrevista 
Rítmico y tonal 

29 Primer 

primerísimo plano 

del brazo y mano 

de docente y 

primer plano del 

feto 

Normal  Cámara fija  Feto de ganado 

vacuno  

Transición   Instrumental y 

entrevista 
Rítmico y tonal 

30 Primer plano Normal  Cámara fija  Docente indicando 

de cómo realizar la 

práctica con el 

dispositivo. 

Transición   Instrumental y 

entrevista 
Rítmico y tonal 

31 Medio largo Normal  Cámara fija  Docente 

enseñando la 

utilización del 

dispositivo  

Transición   Instrumental y 

entrevista 
Rítmico y tonal 

32 Medio corto Normal  Cámara fija  Director de la 

carrera de 

Medicina 

Veterinaria  

Transición   Instrumental y 

entrevista 
Rítmico y tonal 

33 General  Normal  Cámara fija Regadera en el 

terreno de 

prácticas 

estudiantiles  

Transición a negro   Sonido 

instrumental y 

ambiente 

Rítmico y tonal 

34 General  Contrapicado  Cámara fija  Maquinaria 

agrícola en 

movimiento  

Transición a negro    Sonido 

instrumental y 

ambiente 

Rítmico y tonal 
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35 Primer plano  Normal  Travelling de 

acompañamiento  

Maquinaria 

agrícola 

trabajando en el 

terreno  

Transición a 

blanco    

Sonido 

instrumental y 

ambiente 

Rítmico y tonal 

36 Primer plano  Normal  Travelling de 

acompañamiento 

Cuchillas de la 

maquinaria 

agrícola en la 

tierra 

Transición   Sonido 

instrumental  

Rítmico y tonal 

37 General  Normal  Cámara fija  Maquinaria 

agrícola  

trabajando en la 

tierra 

Transición   Sonido 

instrumental  

Rítmico y tonal 

38 Primer plano  Normal  Travelling de 

acompañamiento  

Máquina de cortar 

césped  

Transición   Sonido 

instrumental  

Rítmico y tonal 

39 General  Normal  Cámara fija  Estudiante 

cortando el césped 

con la máquina  

Transición   Sonido 

instrumental 

Rítmico y tonal 

40 General  Normal  Paneo de derecha 

a izquierda 

Terreno para 

prácticas 

estudiantiles 

Transición   Sonido 

instrumental  

Rítmico y tonal 

CIERRE   

ESC. PLANO ENCUADRE MOVIMIENTO DESCRIPCIÓN EFECTO MÚSICA  

1 General  Normal  Cámara fija Página web de la 

Universidad 

Politécnica 

Salesiana 

Barrido y 

transición  

Sonido 

instrumental y 

ambiente 

Rítmico y tonal 

2 General  Normal  Cámara fija Redes sociales de 

la Universidad 

Barrido y 

transición  

Sonido 

instrumental  

Rítmico y tonal 
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4.1.2 Ingeniería Mecatrónica 

Politécnica 

Salesiana 

3 General  Normal  Cámara fija Hashtag de la 

Universidad 

Politécnica 

Salesiana 

Barrido y 

transición a negro 

Sonido 

instrumental 

Rítmico y tonal 

IMAGEN AUDIO TIPO DE 

MONTAJE 

INTRO 

ESC. PLANO ENCUADRE MOVIMIENTO DESCRIPCIÓN EFECTO MÚSICA  

1 General  Normal  Cámara fija Logo de la Universidad 

Politécnica Salesiana 

Barrido y 

transición a 

negro 

Sonido 

instrumental y 

ambiente 

Rítmico y tonal 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

ESC. PLANO ENCUADRE MOVIMIENTO DESCRIPCIÓN EFECTO MÚSICA  

1 General  Normal  Zoom out Vista general de la universidad Transición  Sonido 

instrumental y 

voz en off 

Rítmico y tonal 
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PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

ESC. PLANO ENCUADRE MOVIMIENTO DESCRIPCIÓN EFECTO MÚSICA  

1 Medio largo   Normal  Cámara fija Estudiantes realizando prácticas  Transición   Instrumental y 

voz en off 
Rítmico y tonal 

2 General al dispositivo y 

detalle a los dedos del 

estudiante  

Normal  Cámara fija  Estudiante abre el dispositivo  Transición   Instrumental y 

voz en off 
Rítmico y tonal 

3 General  Normal  Paneo de derecha a 

izquierda  

Máquina de rayo láser  Transición   Instrumental y 

voz en off 
Rítmico y tonal 

4 Medio largo  Normal  Cámara fija  Instructor con personas no 

videntes caminando  

Transición   Instrumental y 

voz en off 
Rítmico y tonal 

ENTREVISTA A DOCENTE DE LA CARRERA DE MECATRÓNICA   

ESC. PLANO ENCUADRE MOVIMIENTO DESCRIPCIÓN EFECTO MÚSICA  

1 Medio corto  Normal  Cámara fija Docente de la carrera de 

Mecatrónica 

Transición   Sonido 

instrumental y 

entrevista 

Rítmico y tonal 

2 General al dispositivo y 

plano detalle de los 

dedos del estudiante  

Normal  Cámara fija Estudiante mostrando la parte 

interna del dispositivo 
Transición   Sonido 

instrumental y 

entrevista  

Rítmico y tonal 

3 General el dispositivo y 

plano detalle de los 

dedos del estudiante 

Normal  Cámara fija  Estudiante haciendo girar el 

dispositivo 

Transición Sonido 

instrumental y 

entrevista 

Rítmico y tonal  

4 Medio corto Normal  Paneo de izquierda 

a derecha 

Personas no videntes Transición  Sonido 

instrumental 

Rítmico y tonal 
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5 Medio corto Normal  Cámara fija  Docente de la carrera de 

mecatrónica 

Transición Sonido 

instrumental y 

entrevista 

Rítmico y tonal  

6 General el dispositivo y 

plano detalle de las 

manos 

Normal  Cámara fija  Estudiante haciendo girar el 

dispositivo 

Transición Sonido 

instrumental y 

entrevista 

Rítmico y tonal  

7 General el dispositivo y 

plano detalle de los 

dedos del estudiante 

Normal  Cámara fija  Personas no videntes aprendiendo 

el lenguaje braille en el 

dispositivo 

Transición Sonido 

instrumental y 

entrevista 

Rítmico y tonal  

ENTREVISTA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MECATRÓNICA   

ESC. PLANO ENCUADRE MOVIMIENTO DESCRIPCIÓN EFECTO MÚSICA  

1 Medio corto  Normal  Cámara fija Estudiante de la carrera de 

Mecatrónica 

Transición   Sonido 

instrumental y 

entrevista 

Rítmico y tonal 

2 General al dispositivo y 

plano detalle de las 

manos 

Normal  Cámara fija Profesora enseñando el lenguaje 

braille a través del dispositivo 
Transición   Sonido 

instrumental y 

entrevista  

Rítmico y tonal 

3 Medio corto  Normal  Cámara fija  Estudiante haciendo indica a la 

docente las facilidades del 

dispositivo 

Transición Sonido 

instrumental y 

entrevista 

Rítmico y tonal  

4 General el dispositivo y 

plano detalle de las 

manos 

Normal  Cámara fija  Estudiante mostrando el  

dispositivo y realizando 

combinaciones para formar las 

letras 

Transición Sonido 

instrumental y 

voz en off 

Rítmico y tonal  

5 Medio corto Normal  Cámara fija  Persona no vidente  Transición Sonido 

instrumental y 

voz en off 

Rítmico y tonal  
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6 General el dispositivo y 

plano detalle de las 

manos 

Normal  Cámara fija  Estudiante haciendo girar el 

dispositivo 

Transición Sonido 

instrumental y 

entrevista 

Rítmico y tonal  

7 General el dispositivo y 

plano detalle de las 

manos 

Normal  Cámara fija  Personas no videntes aprendiendo 

el lenguaje braille en el 

dispositivo 

Transición Sonido 

instrumental y 

voz en off 

Rítmico y tonal  

8 General el dispositivo y 

plano detalle de las 

manos 

Normal  Cámara fija  Estudiante indicando de cómo es 

la lectura braille 

Transición Sonido 

instrumental y 

voz en off 

Rítmico y tonal  

ENTREVISTA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MECATRÓNICA   

ESC. PLANO ENCUADRE MOVIMIENTO DESCRIPCIÓN EFECTO MÚSICA  

1 Medio largo Normal  Cámara fija Estudiantes de la carrera de 

Mecatrónica 

Transición   Sonido 

instrumental y 

entrevista 

Rítmico y tonal 

2 Detalle  Normal  Cámara fija El dispositivo parte interna Transición   Sonido 

instrumental y 

entrevista  

Rítmico y tonal 

3 Detalle   Normal  Till down  Parte interna del dispositivo Transición Sonido 

instrumental y 

entrevista 

Rítmico y tonal  

4 Detalle  Normal  Cámara fija  Dispositivo parte interna  Transición Sonido 

instrumental y 

entrevista 

Rítmico y tonal  

5 General del dispositivo y 

plano detalle de los 

dedos del estudiante  

Normal  Cámara fija  Estudiante indicando las partes del 

dispositivo   

Transición Sonido 

instrumental y 

entrevista 

Rítmico y tonal  
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6 Medio largo   Normal  Cámara fija  Estudiantes de la carrera de 

Mecatrónica 

Transición Sonido 

instrumental y 

entrevista 

Rítmico y tonal  

7 Detalle  Normal  Paneo de izquierda 

a derecha   

Dispositivo parte interna   Transición Sonido 

instrumental y  

entrevista 

Rítmico y tonal  

8 General el dispositivo y 

plano detalle de las 

manos 

Normal  Cámara fija  Estudiante indicando los botones 

de los idiomas del dispositivo  

Transición Sonido 

instrumental y 

voz en off 

Rítmico y tonal  

9 Medio largo   Normal  Cámara fija  Persona no vidente aprendiendo a 

utilizar el dispositivo 

Transición Sonido 

instrumental y 

voz en off 

Rítmico y tonal  

ENTREVISTA A PROFESORA DEL LENGUAJE BRAILLE   

ESC. PLANO ENCUADRE MOVIMIENTO DESCRIPCIÓN EFECTO MÚSICA  

1 Medio corto Normal  Cámara fija Profesora del lenguaje braille Transición   Sonido 

instrumental y 

entrevista 

Rítmico y tonal 

2 Detalle  Normal  Cámara fija Nombre de la institución de 

personas no videntes  
Transición   Sonido 

instrumental y 

entrevista  

Rítmico y tonal 

3 Detalle   Normal  Cámara fija   Persona aprendiendo a escribir el 

lenguaje braille 

Transición Sonido 

instrumental y 

entrevista 

Rítmico y tonal  

4 Medio corto Normal  Cámara fija  Persona no vidente aprendiendo a 

utilizar el dispositivo 

Transición Sonido 

instrumental y 

entrevista 

Rítmico y tonal  
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5 General del dispositivo y 

plano detalle de los 

dedos del estudiante  

Normal  Cámara fija  Estudiante indicando las partes del 

dispositivo   

Transición Sonido 

instrumental y 

entrevista 

Rítmico y tonal  

6 General    Normal  Paneo de derecha 

izquierda   

Profesora dando instrucciones a 

estudiante  

Transición Sonido 

instrumental y 

entrevista 

Rítmico y tonal  

7 Medio corto Normal  Cámara fija Profesora del lenguaje braille Transición   Sonido 

instrumental y 

entrevista 

Rítmico y tonal 

8 Medio corto Normal  Paneo de izquierda 

a derecha   

Personas no videntes    Transición Sonido 

instrumental y  

entrevista 

Rítmico y tonal  

9 Americano  Normal  Cámara fija Estudiantes del lenguaje braille Transición   Sonido 

instrumental y 

entrevista 

Rítmico y tonal 

10 Medio corto Normal  Cámara fija Profesora del lenguaje braille Transición   Sonido 

instrumental y 

entrevista 

Rítmico y tonal 

11 Medio largo Normal  Cámara fija Estudiante de mecatrónica 

indicando los beneficios del 

dispositivo  

Transición   Sonido 

instrumental y 

entrevista 

Rítmico y tonal 

12 Medio corto Normal  Cámara fija Estudiante practicando Transición   Sonido 

instrumental y 

entrevista 

Rítmico y tonal 

13 Medio corto Normal  Cámara fija Estudiantes practicando  Transición   Sonido 

instrumental y 

entrevista 

Rítmico y tonal 

14 Medio corto Normal  Cámara fija Profesora del lenguaje braille Transición   Sonido 

instrumental y 

entrevista 

Rítmico y tonal 
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15 Americano  Normal  Cámara fija Personas no videntes realizando 

actividades 

Transición   Sonido 

instrumental y 

entrevista 

Rítmico y tonal 

16 Medio largo Normal  Zoom out Estudiantes realizando prácticas  Transición   Sonido 

instrumental y 

entrevista 

Rítmico y tonal 

17 Medio corto Normal  Cámara fija Profesora del lenguaje braille Transición   Sonido 

instrumental y 

entrevista 

Rítmico y tonal 

CIERRE   

ESC. PLANO ENCUADRE MOVIMIENTO DESCRIPCIÓN EFECTO MÚSICA  

1 General  Normal  Cámara fija Página web de la Universidad 

Politécnica Salesiana 

Barrido y 

transición  

Sonido 

instrumental y 

ambiente 

Rítmico y tonal 

2 General  Normal  Cámara fija Redes sociales de la Universidad 

Politécnica Salesiana 
Barrido y 

transición  

Sonido 

instrumental  

Rítmico y tonal 

3 General  Normal  Cámara fija Hashtag de la Universidad 

Politécnica Salesiana 
Barrido y 

transición a 

negro 

Sonido 

instrumental 

Rítmico y tonal 
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4.1.3 La Universidad Un Bien De Uso Común 

IMAGEN AUDIO TIPO DE 

MONTAJE 

INTRO 

ESC. PLANO ENCUADRE MOVIMIENTO DESCRIPCIÓN EFECTO MÚSICA  

1 General  Normal  Zoom out Entrada al tema Flotar hacia 

abajo y aparecer 

Sonido 

instrumental y voz 

en off 

Rítmico y tonal 

¿QUÉ ES EN REALIDAD EL BIEN COMÚN? 

ESC. PLANO ENCUADRE MOVIMIENTO DESCRIPCIÓN EFECTO MÚSICA  

1 General  Normal  Cámara fija  Conceptos del tema Transición y 

aparecer 

Sonido 

instrumental y voz 

en off 

Rítmico y tonal 

2 Medio largo Normal  Cámara fija  Aparece el Papa Juan 

XXIII con su 

perspectiva filosófica 

acerca del Bien Común  

Flotar hacia 

abajo y aparecer  

Sonido 

instrumental y voz 

en off 

Rítmico y tonal 
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3 General  Normal  Cámara fija  Aparece Simón 

Bolívar con su 

perspectiva social 

acerca del Bien Común   

Aparecer y 

barrido 

Sonido 

instrumental y voz 

en off 

Rítmico y tonal 

4 General  Normal  Zoom in  Punto de vista desde la 

perspectiva económica  

Transición, 

aparecer y 

desplazar hacia 

abajo 

Sonido 

instrumental y voz 

en off 

Rítmico y tonal 

5 General  Normal  Cámara fija   Aparece Joseph 

Schumpeter con su 

punto de vista desde la 

perspectiva política 

económica acerca del 

Bien Común  

Flotar hacia 

arriba, aparecer 

y barrido 

Sonido 

instrumental y voz 

en off 

Rítmico y tonal 

6 General  Normal  Zoom in  Concepto de Eliner 

Ostrom 

Aparecer, 

transición, zoom 

out 

Sonido 

instrumental y voz 

en off 

Rítmico y tonal 

¿SOMOS CAPACES DE GESTIONAR UN BIEN EN FUNCIÓN DE OBJETIVOS COMUNES? 

ESC. PLANO ENCUADRE MOVIMIENTO DESCRIPCIÓN EFECTO MÚSICA  

1 Medio corto   Normal  Cámara fija Entrada del tema Barrido   Sonido 

instrumental y voz 

en off 

Rítmico y tonal 

2 General  Normal  Zoom in   Diferencia de la 

constitución escrita a la 

práctica  

Transición, 

aparecer, 

desaparecer y 

desplazar hacia 

abajo  

Sonido 

instrumental y voz 

en off 

Rítmico y tonal 

METÁFORAS    
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ESC. PLANO ENCUADRE MOVIMIENTO DESCRIPCIÓN EFECTO MÚSICA  

1 General   Normal  Zoom in El dilema del 

prisionero de Albert 

Walker  

Transición y 

aparecer 

Sonido 

instrumental y voz 

en off 

Rítmico y tonal 

2 General  Normal  Cámara fija   El juego de la gallina  Transición y 

aparecer 

Sonido 

instrumental y voz 

en off 

Rítmico y tonal 

3 General  Normal  Zoom in   Tragedia de los 

comunes de Garrett 

Hardin  

Transición y 

aparecer 

Sonido 

instrumental y voz 

en off 

Rítmico y tonal  

¿ENTONCES, ES POSIBLE EL BIEN COMÚN? 

ESC. PLANO ENCUADRE MOVIMIENTO DESCRIPCIÓN EFECTO MÚSICA  

1 General  Normal  Cámara fija Condiciones para un 

posible bien común  

Transición, 

aparecer y 

barrido 

Sonido 

instrumental y voz 

en off 

Rítmico y tonal 

¿EN UNA UNIVERSIDAD CÓMO ENCAJA TODO ESTO? 

ESC. PLANO ENCUADRE MOVIMIENTO DESCRIPCIÓN EFECTO MÚSICA  

1 General  Normal  Zoom in Idea de generación de 

conocimientos  

Aparecer, 

colocar, 

transición   

Sonido 

instrumental y voz 

en off 

Rítmico y tonal 

2 General Normal  Zoom in Proyectos de vida 

individual 
Transición, 

desplazar hacia 

abajo  

Sonido 

instrumental y voz 

en off 

Rítmico y tonal 

3 General Normal  Zoom in   Concepto práctico de 

proveedor y apropiador  

Transición Sonido 

instrumental y voz 

en off 

Rítmico y tonal  
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4.1.4 Storyboard 

Audio Imagen descripción Imagen 

4 General Normal  Cámara fija  Características del 

autogobierno 

Transición, 

desplazar hacia 

abajo  

Sonido 

instrumental y voz 

en off 

Rítmico y tonal  

5 General Normal  Cámara fija  Reglas del 

autogobierno   

Transición, 

aparecer, ocultar 

Sonido 

instrumental y voz 

en off 

Rítmico y tonal  

6 General    Normal  Zoom in  Identidad salesiana  Transición y 

aparecer  

Sonido 

instrumental y voz 

en off 

Rítmico y tonal  

7 Medio largo  Normal  Cámara fija    Pensamiento de don 

Bosco   

Transición y 

desvanecer  

Sonido 

instrumental y voz 

en off 

Rítmico y tonal  

CIERRE   

ESC. PLANO ENCUADRE MOVIMIENTO DESCRIPCIÓN EFECTO MÚSICA  

1 Medio corto  Normal  Cámara fija Saludos y 

recomendaciones 

desde Austria  

Transición  Sonido 

instrumental y voz 

en off 

Rítmico y tonal 

2 General  Normal  Zoom in  Logo y slogan de la 

Universidad 

Politécnica Salesiana  

Barrido y 

transición  

Sonido 

instrumental y voz 

en off 

Rítmico y tonal 
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En la mayoría de constituciones de los países 

se habla sobre el “bien común”.  

Congreso. 

Abajo salen banderas de países y el libro de la 

Constitución. 

 

¿Qué es en realidad el bien común? Libro de la Constitución se sube a primer plano y en 

él aparece la pregunta.  

¿Qué es en realidad el bien común? 

 
 

Desde la perspectiva filosófica, es el 

conjunto de aquellas condiciones de la vida 

social, con las cuales las personas pueden 

desarrollarse a plenitud. 

Transición desde el libro. 

Texto: perspectiva clásica. 

Caricatura de Juan XXIII.  

Imagen de miembros de una familia.  
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Desde una perspectiva social, Simón Bolívar 

dice que es el perfecto goce de los derechos, 

seguridad social y estabilidad política.  

Texto: perspectiva social. 

Caricatura de Simón Bolívar. 

Junto aparece imagen de una: 

balanza en la que se ubica a un lado al gobierno y al 

otro al pueblo.  
 

Desde la perspectiva económica, a menudo 

se hace referencia a la riqueza común, ya sea 

como el usufructo de un bien que pertenece a 

una comunidad, concepto que se remonta a la 

antigüedad.  

Aunque, este concepto siempre ha estado 

vinculado al de la propiedad comunal, o al de 

la propiedad estatal o pública. 

Texto: perspectiva económica. 

Imagen de construcción griega. 

Texto: riqueza común = conocimiento. 

Flecha abajo. 

Sabio griego hablando a grupo de personas. 

Texto: riqueza común. 

Un lado páramo otro lado hospital. 

 

 

Desde la perspectiva de la política 

económica, es aquella cosa que es propiedad 

o beneficio de una comunidad.  

Texto: perspectiva de la política económica. 

Caricatura de Shumpeter.  

Puente con personas cruzando. 
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Sin embargo, para poder entender la 

Universidad y su relación con el bien común 

utilizaremos el concepto de Elinor Ostrom. 

Travelling. 

Gráfico representativo de la Universidad, símbolo de 

relación y la palabra bien común, hasta llegar a la 

imagen de Elinor Ostrom. 

 
 

Un bien de uso común, es un conjunto de 

recursos, valores morales y culturales de una 

comunidad; que son utilizados por la 

comunidad indistintamente de su propiedad 

pública o privada. Es decir, un bien del cual 

no necesariamente somos dueños, pero lo 

usamos comunitariamente. Por ejemplo el 

agua como recurso en una comunidad. 

 

Paramo y travelling por varias escenas de trabajo y 

uso del agua. 

 



   
 

62 
 

 

¿Somos capaces de gestionar un bien en 

función de objetivos comunes?  

Persona de la comunidad. 

Junto aparece pregunta. 

 

A pesar que la mayoría de las constituciones 

del mundo establecen el bien común como el 

objetivo de una sociedad, parecería ser que 

en la práctica el objetivo es el 

enriquecimiento de manera ilimitada.  

Constitución con mundo atrás. 

Muchas personas trabajan por el mundo. 

Se queda una solo persona en el mundo. 
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Ahora, ¿es posible crecer ilimitadamente con 

recursos limitados? 

 

Hay quienes vaticinan que la humanidad no 

tiene futuro por el simple hecho de que el 

interés personal se sobrepone al interés 

común. 

Se agotan los recursos de este mundo. 

Desaparece el mundo se queda solo la persona. 
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Veamos las siguientes metáforas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texto escrito. 
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Dilema del prisionero. Animación de un prisionero. 

Texto escrito.   

 

Alber Walker, se refiere a dos sospechosos 

que son arrestados y separados. El Fiscal está 

seguro de que son culpables del crimen, pero 

no posee la evidencia necesaria para 

condenarlos, comunica a cada prisionero por 

separado que pueden confesar o no confesar 

el crimen que la policía está segura que 

cometieron.  

 

Si ninguno confiesa, es decir, colaboran entre 

sí, por falta de pruebas el fiscal formulará 

cargos menores, de manera que ambos 

recibirán un castigo menor. 

Si ambos confiesan serán procesados, aunque 

el Fiscal recomendaría penas menores, antes 

que la sentencia máxima  

Animación cuadro libro. P53 libro “la universidad 

de bien de uso común”. 
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Si ambos confiesan, es decir, no colaboran 

entre sí, uno colabora con su compañero, 

pero el otro lo delata, entonces el confeso 

recibirá un tratamiento indulgente por ofrecer 

evidencia, mientras que el último será tratado 

con todo el rigor de la ley.   

  

Entonces el sistema en el que estamos 

inmersos, condena el comportamiento 

colaborativo y premia el comportamiento 

individualista. 

 

  El juego de la gallina. Animación de una gallina.  

Texto escrito.   

 

Imaginemos que la vida es una carrera por el 

éxito, pero al final hay un barranco, quien 

gana es aquel que no se detiene hasta llegar 

al final, pero si alguno de los dos se 

Animación 1, 2 carros, uno de los carros frena y se 

considera gallina. Animación 2 los dos carros caen 

al barranco. Animación 3, impacto de la caída.  
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arrepiente en mitad de la carrera y decide 

frenar el coche, pierde por tal motivo es 

considerado gallina o un cobarde. 

 

Si ninguno de ellos cede, se producirá un 

accidente en la que ambos saldrán mal 

parados. 

 

Nuevamente el sistema penaliza al que se 

arrepiente por lo tanto estamos condenados a 

una tragedia.              
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Tragedia de los comunes. Animación de una vaca.  

Texto escrito.   

 

 

Garret Hardin, plantea una metáfora acerca 

de la sobrepoblación analizando a pastores de 

ganado que comparten pastos comunes. 

 

Describe como cada uno de ellos, buscando 

el beneficio personal, apuestan por pastar la 

mayor cantidad de ganado posible, agotando 

el recurso y provocando una tragedia para 

todos. 

 

 

Animación 1, un lugar lleno de pasto. Animación 2, 

vacas comiendo pasto. Animación 3, se termina el 

pasto y las vacas se quedan sin nada. 
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Que a decir del mismo Hardin “la ruina es el 

destino al que corren todos los hombres 

persiguiendo cada uno su propio interés”, 

considerando así que la libertad en los bienes 

comunes supone la ruina de todos. 

 

 

 

 

 

 

¿Entonces, es posible el bien común? Texto escrito. 

 

Sí, pero se requieren ciertas condiciones.   

Plantear condiciones adecuadas, reglas 

apropiadas y mecanismos de solución de 

conflicto en donde todos trabajemos por un 

bien común y no por el individualismo. 

Animación de personas llegando a un acuerdo. 
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Fortalecer una interrelación entre los 

individuos de una comunidad y alcanzar 

acuerdos equitativos. 

Animación de personas uniendo un rompe cabezas, 

haciendo alusión a la interrelación entre individuos.  

 

 

Potenciar la comunicación en los sistemas. Texto escrito junto a la animación.   

 

 

Fomentar la gestión de los bienes comunes o 

negociar lo que tenemos y no. 

Texto escrito junto a la animación. 
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Fortalecer los contra movimientos para poder 

transformar ese sistema económico. 

Texto: fortalecer los contra movimientos. 

Animación de un grupo de personas con pancartas. 

 

Trasformar el sistema económico por uno 

que no imponga el individualismo. 

Caricatura de Karl Polangy. 

Junto aparece imagen de: 

Balanza en la que se ubica a un lado una persona y 

al otro a un grupo de personas. 

Sobre la balanza aparece una x. 

Texto: trasformar el sistema económico por uno que 

no imponga el individualismo, aquí aparece un signo 

de aceptación.   
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¿En una universidad cómo encaja en todo 

esto? 

Texto escrito. 

Ilustración universidad con piezas de rompecabezas 

aludiendo a cada metáfora. 

Manos arman rompecabezas. 
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La vida de las personas que pertenecen a una 

comunidad universitaria, se desarrolla en 

función de un interés común: la generación 

de conocimiento. En función de este se 

articulan todos los proyectos de vida 

individuales, al igual que un bien de uso 

común, indistintamente de quién sea el 

propietario de la universidad todos 

compartimos el uso de sus recursos y la 

gestión de sus bienes, incluido el 

conocimiento. 

Ilustración patio interno de la universidad con los 

diferentes proveedores apropiadores. 

 

Ilustración Rector conversando con administrativos, 

estudiantes en laboratorio, personal de 

mantenimiento barriendo, estudiante graduado. 
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Si todos dependemos de esa universidad –

bien de uso común, es tarea de todos 

sostenerla. Es entonces donde entra el rol de 

cada individuo como proveedor y apropiador. 

Ilustración de administrativos, estudiantes, 

mantenimiento, en forma de rompecabezas 

formando la universidad. 

Manos armando cada pieza. 
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Es por tanto, necesario comprender y 

asegurar el autogobierno de la universidad y 

fortalecer su identidad institucional con 

capacidad de auto-organización que se 

sustenta en ese colectivo de apropiadores – 

proveedores. 

 

Emergiendo por lo tanto, dentro de la 

universidad una cultura de participación y 

responsabilidad entre todos quienes 

conformamos la comunidad. 
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El autogobierno se garantiza a través de la 

auto organización que a su vez obedece a los 

valores construidos desde abajo hacia arriba 

que una vez que permean en la organización, 

son implementados de arriba hacia abajo a 

través de una reglamentación compartida. 

Las reglas compartidas son más flexibles en 

los grupos de base, y menos flexibles en los 

comités superiores.  

 

 

Ilustraciones por niveles de jerarquía. 

 

La palabra “regla” se distorsiona demostrando 

flexibilidad. 

 

La palabra “regla” tiembla demostrando tensión y 

menor flexibilidad. 
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Los valores producidos en la universidad, 

lejos de ser un enunciado de lo que 

deberíamos ser, nacen desde dentro de cada 

individuo como una obligación para hacer 

sostenible el bien de uso común. Entonces, la 

identidad de la comunidad no se dice sino se 

hace y es tutelada por un consejo monitor que 

garantiza que los valores-reglas compartidas, 

se cumplan en función del bien común. 

Ilustración personas primer plano con la palabra 

“valores” en su pecho, recorrido de izquierda a 

derecha. 

Zoom Out. 

Texto: consejo monitor.  

Personas reunidas en una mesa.  
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Es importante que alcancemos mayores 

niveles de consenso, acción colectiva, 

reciprocidad, para convertirnos en una 

verdadera comuna y nos demos cuenta que 

existen varias vías de auto organización, 

intercambio no mercantil y de compartir 

beneficios siendo fieles a nuestra identidad 

salesiana. 

Ilustración universidad, aparecen estudiantes con un 

motor del taller de mecánica. 

Estudiantes concursando con su proyecto. 

Universidad con listón de primer tiempo. 
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Construyendo un oratorio de Don Bosco, que 

más allá de ser estructuras o instituciones, es 

un modo de ser, de relacionarnos, de 

responder a la vida, son actitudes profundas 

de cada persona, opciones fundamentales de 

vida; en fin un sistema de encuentros y 

reciprocidad. 

Animación casa. 

Animación libro. 

Animación parroquia. 

Animación pelota. 

Se construye el símbolo del oratorio, con un grupo 

de estudiantes en la parte inferior. 

 

 

Don Bosco: ¿Saben qué espera de ustedes 

este pobre viejo que ha dado por sus queridos 

jóvenes toda su vida? Simplemente que, 

guardando las debidas proporciones, vuelvan 

Animación de la caricatura de Don Bosco, mientras 

habla se genera el texto. 
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los días felices del oratorio primitivo. Los 

días del afecto y de la confidencia cristiana 

entre los jóvenes y los superiores; los días del 

espíritu de condescendencia y la tolerancia 

por amor a Jesucristo; los días de los 

corazones abiertos con total simplicidad y 

candor; los días de la caridad y de la 

verdadera alegría para todos (Bosco, 1884, 

págs. 11-12). 

Tal vez llegue el día en que pertenezcamos a 

una universidad comuna, por ahora 

infórmate, organízate y a participar. 

A partir de imágenes se forma logo de la ups. 
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4.3 EDICIÓN FINAL  

Medicina Veterinaria e Ingeniería Mecatrónica: la edición final de estas dos producciones 

fue presentada en la fecha establecida, ya que en el proceso postproducción no se 

presentaron cambios de contenido. 

“La universidad un bien de uso común”, la primera edición de este video, realizada por 

el departamento de audiovisuales Don Bosco fue presentada el 28 de octubre del 2018, 

aquí el tutor del proyecto propuso algunos cambios en cuanto al contenido de imágenes, 

presentándose así la edición final el 22 de noviembre del 2018.  

Para la realización de este proyecto se viajó a la ciudad de Quito en dos ocasiones, cabe 

recalcar que los gastos de viaje y hospedaje corrieron por cuenta de la universidad. 

4.4 PLAN DE DIVULGACIÓN 

Para la difusión de los productos comunicacionales de las carreras de Medicina 

Veterinaria e Ingeniería Mecatrónica, se hizo la entrega oficial a cada una de las carreras, 

las mismas que serán presentadas en ferias universitarias y plataformas digitales. 

En cuanto al video educativo del libro “La universidad un bien de uso común”, su proceso 

de difusión será por medio de plataformas digitales, en donde los estudiantes tengan 

conocimiento de los nuevos objetivos que plantea la universidad. 

Después de la realización y edición final del video, fue subido al portal Web de YouTube 

para ser visto y a la vez compartido en las diferentes redes sociales, para que esté a 

disposición de los estudiantes y de personas que les interese en tema. Para visualizar se 

puede entrar en el siguiente link: https://youtu.be/Uxm0jMm-hxY 

. 
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CONCLUSIONES   
 

Una vez realizado el video promocional de la Carrera de Medicina Veterinaria, cabe 

recalcar la importancia del video, puesto que ayuda a difundir la carrera para que los 

jóvenes se interesen en estudiar, puesto que en la actualidad la sociedad se deja influir 

por contenido audiovisual, ya que el avance tecnológico es utilizado en su gran medida 

para promocionar y comercializar instituciones o productos a través de las distintas 

plataformas virtuales, todo esto mediante videos promocionales. 

Con el producto audiovisual de Ingeniería Mecatrónica, no solamente se da a conocer la 

Carrera en sí, sino lo que pueden realizar para ayudar a la colectividad mediante la 

fabricación y ensamblaje de artefactos tecnológicos que apoyen a la comunidad, puesto 

que la tecnología trae resultados muy favorables, ya que la misión de la Universidad es 

que los jóvenes estudiantes produzcan conocimientos y a través de ellos colaboren con la 

comunidad, a la vez incentivando a los demás, tanto los estudiantes como la carrera y 

universidad se ganan una imagen propia de su aportación a la colectividad. 

Está claro que el fenómeno llamado internet, atrae a todo tipo de usuarios, también 

plataformas como YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, etc, son revisadas por 

millones de personas cada día, es importante dar a conocer productos audiovisuales que 

sean de animación es muy factible, ya que no se necesita más que una cuenta creada para 

difundir los videos. Al ser los videos de carácter científico y educativo, generan nuevas 

fuentes de conocimiento para los usuarios y ellos a la vez se nutren de información, pues 

los medios de comunicación hoy en día cuentan con características fundamentales como 

la multimedial, hipertextual, interactividad y actualidad.  

El presente producto comunicativo deja como aprendizaje el conocimiento adquirido a 

través de este proceso de titulación, en el cual se ha formado el espíritu salesiano, siendo 



   
 

85 
 

el estudiante el eje central de la universidad de bien común, ya sea mediante el debido 

cuidado de una vida animal o la creación de dispositivos electrónicos que ayuden a la 

sociedad  con sus distintos tipos de trabajos colectivos. 
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