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INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo que presentamos a continuación enmarca dos temas muy importantes en la 

realidad social del Ecuador; comunicación y trabajo infantil, tomando en cuenta la 

problemática que generan estos temas, ya que por un lado existe la convicción por parte 

del Estado de erradicar el trabajo infantil como medio de explotación y por otro la falta 

de conocimiento de varias obras que llevan a cabo proyectos de desarrollo con niños y 

niñas de la calle, que se ven forzados a trabajar para sustentar sus necesidades y las de 

sus familias. 

 

Los beneficios de la comunicación efectiva son demasiados como para poder 

enumerarlos, ya que mejoran todos los aspectos de la vida, tanto los personales como 

los profesionales. La capacidad para comunicar es vital para el éxito de cualquier 

empeño. Por otra parte la sociedad genera problemas cotidianos como la  mendicidad, 

delincuencia, migración, desempleo, pobreza, etc., esta parcialidad e incongruencia a 

nivel global han venido generando un problema social.  

 

Es así que la temática: Video Promocional para Sensibilizar a Personas e Instituciones 

sobre el Trabajo Infantil, Apoyado por el Centro del Muchacho Trabajador  en la 

Ciudad de Quito, como Propuesta de Desarrollo Familiar y Social, tiene como finalidad 

generar compromisos, apoyos, nuevas alternativas y sobre todo abrir el lado humano de 

las personas; pues lo suntuario ha generado a un lado los valores morales en cada ser. 

 

De esta manera el primer capítulo parte desde la conceptualización de comunicación, 

lenguaje, la palabra y el constructivismo como propuesta de trabajo en niños/as y 

adolescentes, para eso es necesario ir dilucidando las definiciones y conjugar las 

mismas. 

 

El segundo capítulo parte con los antecedentes y conceptualización  del trabajo infantil, 

pues es importante conocer la realidad que se ha generado en este lapso diacrónico con 

los niños/as y jóvenes, enfocándose desde su niñez cuan perjudicial es en su desarrollo 
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físico y psicológico.  

 
Por otra parte  el tercer capítulo se evidencia la historia, objetivos, su crecimiento,  las 

bases, ejes principales, logros y la situación actual del Centro del Muchacho Trabajador; 

claro esta como ha venido siendo un puntal importante en los menores y la detonante al 

generar estudios, rescatar valores y trabajos productivos  en ellos para su porvenir y su 

familia. 

 

El cuarto capítulo se presenta la producción audiovisual, el guión, plan de rodaje, 

realización, post - producción y la edición del Video Promocional para Sensibilizar a 

Personas e Instituciones sobre el Trabajo Infantil, Apoyado por el Centro del Muchacho 

Trabajador  en la Ciudad de Quito, como Propuesta de Desarrollo Familiar y Social; así 

presentar este producto audiovisual, con el fin de generar una nueva propuesta como 

criterio constructivo y humanitario. 

 

Finalmente en el quinto capítulo se enfoca las conclusiones y recomendaciones del 

trabajo infantil y como se puede ir construyendo en beneficio de los menores que 

necesitan con planes y accionares construidos desde el gobierno, profundizando  la 

situación de los niños y jóvenes, así estimular la generación de procesos desde la 

realidad, a través de la comunicación, la comunicación audiovisual, la facilitación, la 

participación y como éstas  se conjugarán para el beneficio del CMT1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Centro del Muchacho Trabajador 
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CAPÍTULO I 

 

LA COMUNICACIÓN COMO PROCESO ITINERANTE  PARA EL 

DESARROLLO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

Para comenzar es importante destacar que la comunicación cronológicamente ha sido 

tratada como el simple ejercicio de informar, comúnmente asociamos comunicación  con 

la articulación de los medios de comunicación y como éstos influyen en las masas. Muy 

por el contrario entendemos a la niñez cómo el proceso y transformación de la segunda 

infancia  a la adolescencia que significa  aquella etapa de la vida en la cual todo parece 

gris, el mundo se viene sobre nosotros, es el minuto en que se comienza a conocer y 

enfrentar diferentes cambios, que  llevarán a ser hombres y mujeres fuertes para 

desarrollarse como seres humanos. 

 

Por tal razón, se entiende a la comunicación como un recurso alternativo en el cual 

existe interacción entre individuos para  fomentar un proceso comunicacional que 

incentive la creatividad y la habilidad en los individuos.  

 

Es de gran preocupación en todos los países de América Latina, la importancia que tiene 

la educación. Así la educación será el uso de los medios de comunicación en la 

instrucción que se pretende utilizar un modelo educativo que ponga como base el 

proceso enseñanza/aprendizaje para la participación activa de los niños y adolescentes 

que los consideran como sujetos y no objetos-receptáculos; 2 así plantear el aprendizaje 

como un proceso activo de construcción y de recreación del conocimiento. 

 

De esta razón permitir  la interacción con todos los beneficiarios de la propuesta es decir 

que los niños y adolescentes del centro puedan expresar con palabras aquello que ven y 

responden de acuerdo a sus intereses. De esta perspectiva la única forma de hacer 

palpable y evidente el conocimiento es mediante el lenguaje, ello en virtud de que las 

                                                        
2  http://usuarios.lycos.es/raulchoque/resume.html 
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ideas se hacen realidad al transmitir y compartir por efecto de la comunicación a través 

de sentimientos, ideas, emociones, conceptos, estados de ánimo. 

 

En base a lo señalado el video promocional para sensibilizar a personas e instituciones 

sobre el trabajo infantil, forma parte de una propuesta innovadora de atención y 

participación a los niños y adolescentes del “Centro del Muchacho Trabajador” y a la 

vez constituye uno de los procesos permanentes de reflexión y capacitación necesarios 

para contribuir al  mejoramiento de la calidad de vida del infante y puberto que reside en 

dicho centro.  

 

1.1. CONCEPTUALIZACIÓN DE COMUNICACIÓN  

 

La comunicación es y será uno de los componentes más importante en la vida de la 

humanidad, pues en cada época ha formado parte en toda civilización, sino esta por 

demás enfocarnos en la era Neandertal cuando se inició el lenguaje, con la aparición del 

Homo sapiens no se dio una evolución lingüística significativa, pero sí relevante en el 

proceso comunicativo. 

 

La comunicación es un proceso en el que intervienen un emisor y un receptor, en un 

ambiente determinado (físico o virtual) a través del cual se logra la transmisión e 

intercambio de ideas e información, comprensible entre las partes. “Daniel Prieto”3 

describe que “Sin comunicación no hay ser Humano”, y sin ser humano no existiría la 

vida, en sí un mundo sin comunicación un mundo sin civilización, “Sin un contexto 

Humano, sin comunicación humana, no hay ser humano posible”4. 

 

“La comunicación, es el fundamento de la formación de cualquier grupo humano, 

muestra claramente estos cambios: del gesto del hombre primitivo a la aparición 

del lenguaje y a la trasmisión posterior del sonido y la imagen en los últimos 
                                                        
3PRIETO, Castillo Daniel, nacido en el año 42, es ante todo un maestro, un pedagogo, (…), sus distintas 
etapas latinoamericanas (México, Ecuador, Costa Rica) lo fueron consolidando como un hombre de 
visión latinoamericana, preocupado por la gente y por los procesos educativos. 
4 PRIETO, Castillo, Daniel, “Palabras e Imágenes para la comunicación Impresa”, Editorial UCLAP, 
Quito, 1995. Pág. 52. 
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siglos, ha habido modificaciones sustanciales. El fenómeno de la comunicación 

tiene su origen en la prehistoria. Esa tendencia del hombre por comunicarse se 

prolonga a través de todo su tiempo histórico y adquiere modificaciones diversas 

en la medida en la que los descubrimientos y la tecnología la determinan. La 

metamorfosis que ha sufrido la comunicación han influido profundamente no 

solo en la experiencia cotidiana de las interrelaciones humanas sino también en 

los sistemas político, religioso y económico, e incluso en el ámbito de la 

educación”5. 

 

Desde la comprensión etimológica de la palabra comunicación, se desprende el concepto 

de “compartir algo, poner en común”, constituyendo así un fenómeno inherente a la 

relación entre los seres vivos y su entorno. 

 

Como proceso se traduce en la emisión de actos físicos o virtuales como; sonidos, 

gestos, señas, uso de tecnologías, etc., que tienen como objetivo la comprensión de un 

mensaje hacia un receptor, que podrá recibirlo o asimilarlo en función de encontrarse 

capacitado para hacerlo, este proceso se transforma en interactivo, al obtener una 

respuesta, cambiando así los roles entre receptores y emisores. 

 

Entre los seres humanos el acto de la comunicación se desprende de su capacidad 

psíquica, manifestándose a través del pensamiento, el lenguaje y condiciones sociales, 

que habilitan su posibilidad establecer un intercambio a través de mensajes, para poder 

tanto influir a otros o su vez ser influido. 

 

“El ser humano es un ser de comunicación”6, pues la comunicación es la posibilidad de 

hablar con todo lo que nos rodea, analizar además que la comunicación no gira en torno 

a lo verbal, ni solo en la palabra dicha o escrita. Porque nos comunicamos con todo lo 

que nosotros somos. Con todo lo que los demás son. ¡Nos comunicamos con nuestra 

historia, con nuestro tiempo, con nuestra vida! 

                                                        
5 CASTAÑEDA Margarita, “Los Medios de Comunicación y la tecnología Educativa”, Editorial Trillas, 
primera edición México, 1978. Pág. 39. 
6 SOTO Miguel Ángel, “Preuniversitario”, UPS-Q, Quito, 2004. 
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Por ello la comunicación responde a un “conjunto rico y complejo. Es como un tejido 

multicolor de intercambio de información y constituye un proceso básico para 

sobrevivencia de cualquier organismo. Todos los seres en sus aspectos biológico y social 

dependen  de los procesos de intercambio. Requieren de información con y acerca de su 

medio para poder sobrevivir, para perdurar para defenderse y perpetuarse.”7. El proceso 

que debe mantener la comunicación es circular, redondo, repetible, un ciclo de doble vía, 

de intercambio. “De allí la dimensión interactiva de lo comunicacional, es un dar y un 

recibir, un expresar y un sentir.”8. 

 

El ser humano, en todas las fases de su vida, está continuamente descubriendo y 

aprendiendo nuevas cosas, a través del contacto con sus semejantes y del dominio en el 

que vive, nació para aprender, descubrir y apropiarse de todos los conocimientos, desde 

los más simples como llevarse la cuchara a la boca hasta los más complejos como 

resolver problemas y allí reside justamente la garantía de su supervivencia e integración 

en la sociedad, como ser participativo y crítico. Por ello comunicar es abrirse al mundo, 

estar atento a percibir, a sentir a los demás  y a todo lo que nos rodea, es decir que “Lo 

que caracteriza a la comunicación, es que ella es dialogo, así como el dialogo es 

comunicativo. En relación dialógica-comunicativa, los sujetos interlocutores se expresan 

a través de unos mismos sistemas de signos lingüísticos”9. Es así que si el ser humano 

no expresa sus sentimientos, pensamientos, no existirá comunicación porque está se da a 

través de un sujeto que actué, piense y hable sobre la realidad, que es la mediación para 

interactuar con otros seres humanos que también tengan la necesidad de expresar sus 

pensamientos e ideas. 

 

 

 

 

                                                        
7 KATZ Regina, “Entre Toditos”, manual para el acompañamiento comunicacional de la Familia, 1ra 
Edición, Quito 1997. Pág. 18. 
8 Ídem Pág. 20. 
9 FREIRE Paulo, “¿Extensión o Comunicación? La concientización en el medio rural”, siglo veintiuno 
editores, primera edición, México 1973. Pág. 57.  
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1.2. EL LENGUAJE  
 

El lenguaje es todo código semiótico que es expresado por los seres humanos como 

manifiesta Noam Chomsky, “es un conjunto finito o infinito de oraciones, cada una de 

las cuales posee una extensión finita y construida a partir de un conjunto finito de 

elementos”, no está por demás mencionar que es un sistema de comunicación útil en el  

ser humano a diferencia de otras especies, tanto en lo fisiológico y psíquico, que 

pertenece tanto al dominio individual como al social, y que nos capacita para abstraer, 

conceptualizar, y comunicar. Según Ferdinand Saussure, en el lenguaje humano 

estructurado debe diferenciarse, pues el de la individualidad del acto expresivo: la 

palabra hablada. Se presenta así la primera distinción teórica entre: Lengua (el sistema): 

O lo que podemos hacer con nuestro lenguaje y; Habla (el uso del sistema): O lo que de 

hecho hacemos al hablar. 

 

La lengua se compone de unidades básicas relacionadas entre sí. La unidad o signo 

lingüístico está formado de dos elementos el concepto y la huella mental del concepto, 

su “imagen acústica”, que se unen en una asociación psíquica en el cerebro del 

individuo. Esas dos facetas constituyen el “significado” y el “significante”, la idea y el 

sonido (el sonido es el signo de una idea). Entre significado y significante no existe una 

relación natural, sino arbitraria; la arbitrariedad del signo, carente de una motivación. 

Esta arbitrariedad actúa, sin embargo, como una protección de estabilidad, al tiempo que 

fija y determina el significante, pero no inmoviliza definitivamente la relación 

significado-significante. 

 

La lengua tiende a permanecer, a ser estable, a defenderse de la innovación. Es producto 

de la sociedad la naturaleza social del lenguaje, pero se adquiere como una herencia, 

donde las vinculaciones con el pasado son más fuertes que la innovación o la libertad de 

expresión.  

 

El estudio de Saussure tiene un carácter sincrónico, contrapuesto a las líneas previas de 

la lingüística, de carácter diacrónico (histórico). Desde una concepción positivista, el 



 

8 
 

análisis sincrónico se contrapone a la visión dialéctica de la historia del pensamiento 

hegeliano y del marxismo. 

 

El lenguaje humano se basa en la capacidad de los seres humanos para comunicarse por 

medio de signos. Principalmente lo hacemos utilizando el signo lingüístico. Aun así, hay 

diversos tipos de lenguaje. El lenguaje humano puede estudiarse en cuanto a su 

desarrollo desde dos puntos de vista complementarios: la ontogenia, que remite al 

proceso de adquisición del lenguaje por el ser humano, y la filogenia.  El lenguaje 

animal se basa en el uso de señales sonoras, visuales, y olfativas, a modo de signos, para 

señalar a un referente o un significado diferente de dichas señales. Dentro del lenguaje 

animal están los gritos de alarma, el lenguaje de las abejas, etc. Los lenguajes formales 

son construcciones artificiales humanas, que se usan en matemática y otras disciplinas 

formales, incluyendo lenguajes de programación. Estas construcciones tienen estructuras 

internas que comparten con el lenguaje humano natural, por lo que pueden ser en parte 

analizados con los mismos conceptos que éste. 

 

1.3. LA PALABRA: IMAGINAR, DESEAR Y CREER 

 

El hombre, ser de tiempo, eterniza el instante, haciéndolo palabra. De este modo, le 

corresponde hacer vivir, habitar, a través del lenguaje, este ente se ha desarrollado y 

generado mediante la palabra, la expresión  y de la comunicación. A través de la palabra, 

el hombre, desde tiempos primordiales, ha creado nuevas realidades; y, de esta forma, 

por medio del nombre, ha intentado humanizar su entorno natural; es decir, darle una 

interpretación humana nacida desde su imaginación y recreada por el lenguaje. Hay que 

tomar en cuenta que este proceso creativo no queda allí como un resultado definitivo y 

estático; esto es un proceso dinámico y evoluciona creadoramente en el tiempo, según 

las nuevas generaciones y las nuevas necesidades de los seres humanos. La inquietud 

intelectual unida a la imaginación constituyen los mecanismos que conducen a la 

creación de mundos imaginarios, fantásticos, mágicos, dándolos a conocer mediante 

imágenes y construyendo, así, el acervo del imaginario. 
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Lo visual, es decir la imagen que se proyecta o se observa  surge de la necesidad del 

hombre por encontrar una respuesta a la interrogante o duda de su destino, es decir una 

idea, una intencionalidad creadora, que ordena y reordena el mundo de acuerdo al sentir, 

imaginar, desear y querer del ser humano.  El hombre está dotado de sentidos que le 

permiten percibir elementos del entorno y percibirse a sí mismo. Desde los tiempos más 

remotos, el ser humano ha necesitado comunicar la imagen, idea, visión de sí mismo y 

del mundo que lo rodea, a través de su decir y de su hacer y también, ha necesitado 

comunicar sus imágenes que le permiten tanto la creación de una memoria colectiva 

como la identificación cultural. Los seres humanos a lo largo del tiempo  abarcan  un 

proceso de la representación mental y la producción, así mismo la transformación de la 

realidad objetiva y fantástica, es decir que se complementa por tres palabras 

fundamentales: el conocimiento, la comunicación y la creación. 

 

En la actualidad, el ser humano se encuentra inmerso en un mundo de imágenes, como 

compañía casi permanente son las imágenes: televisivas, fotográficas, señales 

publicitarias entre otras. Por tal motivo que se ha analizado desde este punto de vista al 

ser humano y su relación con lo visual,  de esta manera con este trabajo se puede 

concientizar  tanto a niños y jóvenes que van ser participes de el mismo.  

 

De este modo lo que se pretende  establecer el espacio de la civilización, sinónimo de 

progreso, educación, vida social, orden lógico y legal, cultura. No se desea regresar o 

seguir con la misma injusticia de la actividad sistemática, del trabajo remunerado o no, 

realizado por niños, niñas y adolescentes, que forzados o por circunstancias, tienen que 

solventar su autoabastecimiento o familiar, lo que impide su desarrollo físico, mental e 

intelectual y el ejercicio pleno de todos sus derechos. 

 

Conociendo este problema empieza el cambio, de alguna manera como facilitadores de 

este proyecto se quiere erradicar el trabajo infantil, a que cada uno de estos niños, niñas 

y adolescentes crean en sí mismos, en su capacidad para desarrollarse como personas 

integras,  a tener muy en cuenta que tienes derechos como recibir una buena educación, 

alimentación, vivienda, comida etc., es decir hay que garantizar el respeto de estos 
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derechos, bajo un sistema personalizado, motivación permanente, mejorando su calidad 

de vida para que puedan encontrar nuevas y mejores oportunidades y de esta forma 

erradicar el trabajo infantil. 

 

1.4. CONSTRUCTIVISMO NUEVA PROPUESTA PARA EL TRABAJO CON 

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES  

 

“El constructivismo esta en vigencia desde la década de los 80s, pero como teoría 

cognoscitiva”10 desde los 60s, aunque sus principios teóricos fueron elaborados desde la 

década de los 20s; “sus orígenes tienen estrecha relación con el desarrollo que tuvieron 

las ciencias psicológicas a finales del siglo XIX y comienzos del XX, pues, los 

diferentes descubrimientos en este campo permitieron que la psicología se convierta en 

ciencia independiente de la filosofía y la fisiología y se ramifique en varias escuelas y 

corrientes”11, siendo una de ellas cognoscitiva, de ahí que toma el nombre esta teoría. 

Esta teoría asume que el ser humano, es un ser cognoscente, pues tiene diferentes 

estadios de desarrollo cognoscitivo12, evolución de estructuras mentales y conocimiento; 

que van desde la infancia hasta la vida adulta, e incide decisivamente en “la capacidad 

de comprensión y aprendizaje de la información nueva (…). Por tanto, existen unos 

límites para el aprendizaje que están determinados por las capacidades de los alumnos a 

medida que avanzan en su desarrollo cognitivo”13. De acuerdo a lo anteriormente dicho 

se puede decir que “ el aprendizaje es un proceso constructivo interno, de ahí en nombre 

de teorías o pedagogías constructivistas, que se van produciendo día a día como 

resultado de la interacción del ambiente y las disposiciones internas, por medio de 

esquemas mentales o de representación de una situación o concepto que ya posee”14. 

                                                        
10 Nos referimos a los aportes de Piaget, Vigostky y Bruner, con las especificidades de cada uno de sus 
teorías. 
11 HUARANGA, Oscar, “Calidad educativa y enfoques constructivistas”. Edit. San Marcos. Lima 1997. 
Pág. 33. 
12 Se utiliza indiscriminadamente desarrollo cognitivo o cognoscitivo, el cual tiene cuatro sectores 
esenciales: la percepción, la función simbólica, representación del dato y la función de la síntesis. 
13 CARRETERO, Mario. “Constructivismo y Educación”.  Editorial Paidos, Pág. 35, Buenos Aires 2009. 
14 Ídem, Pág. 35. 
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Esta construcción mental, que se traduce como cambio, lo realizamos todos los días y en 

casi todos los contextos y por diferentes medios, por tanto los niños, niñas y 

adolescentes tienen una construcción que se realiza a través de un proceso mental que 

finaliza con la adquisición de un conocimiento nuevo, podemos entender que los 

conocimientos previos que el niño o niña y adolescente posean serán claves para la 

construcción de este nuevo conocimiento. A través de esta teoría los niños y jóvenes del 

centro pueden utilizar habilidades mentales de orden superior como juzgar, deducir, 

investigar, elegir, analizar, y otras que le permitan incrementar su conocimiento que, en 

definitiva, lograrán construir cambios significativos. 

Si bien es cierto no existen experiencias  que den cuenta de esta teoría, a pesar de esta 

ausencia es posible que se pueda implementar nuevas técnicas, para un cambio, 

desarrollo que sirva para mejorar la calidad de vida de cada una de las personas del 

CMT. Como principales limitaciones para que se den estos casos podemos decir que en 

primer lugar, el desconocimiento de las instituciones, empresas y personas de los 

principios teóricos que sustentan esta teoría, ya que únicamente se han conformado con 

frases sueltas, conocimientos previos, que de ningún modo dan cuenta de la profundidad, 

magnitud y riqueza teórica que postulan. En segundo lugar la ausencia de Técnicas, que 

muchas veces no permiten realizar verdaderos cambios para erradicar este problema,  

hay que tomar en cuenta que las técnicas o estrategias son los medios de los que sirve 

para organizar el trabajo15. El constructivismo, permitirá tener una visión más completa 

de esta posición y sus beneficios para lograr una mejor calidad de vida de cada niño, 

niña y adolescente y con cambios realmente significativos. 

Mediante este trabajo lo que se pretende es llegar a concientizar a varias instituciones y a 

la par que el niño, niña y adolescente seleccione y transforme información, construya 

hipótesis, y tome decisiones, confiando en una estructura cognitiva para hacerlo, es decir 

que provee significado y organización a las experiencias y permita ir más allá de la 

información dada.  Es por eso que nosotros como facilitadores de este proyecto nos 

                                                        
15 Un ejemplo de técnicas y estrategias, pero no de metodologías, para el aula es el libro de LALALEO, 
Marco. “Estrategias y Técnicas constructivas de aprendizaje”. Series Ayudas pedagógicas, Gráficas 
Duque, Quito 1999. Pág. 57. 

http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/constru/constru.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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comprometemos en un diálogo activo, es decir que exista una interacción para que exista 

una retroalimentación y así receptar nuevos opiniones, ideas para que exista un cambio.  

La predisposición hacia este cambio, pueden ser comprendidas de la mejor forma 

posible por los niños, niñas y adolescentes con buenas técnicas para estructurar esta 

transformación de vida generando nuevas propuestas, e incrementando el manejo de la 

información.   Por tal razón se puede establecer como ejes principales de una nueva 

propuesta transformadora, el diálogo, que abre espacios o procesos de alteridad en los 

seres humanos donde se puede tener una visión distinta de la realidad, donde se  

manifiesten sus ideas y sentimientos, cuidando de respetar la diversidad de sus criterios, 

para concordar las semejanzas y diferencias entre sus ideas o estados de ánimo, con la 

explícita intención de comprender y ajustar sus diferencias, para lograr una buena 

comunicación.  Esta propuesta dialógica abre la posibilidad que los niños, niñas y 

adolescentes entiendan y den respuestas solidarias y responsables  lo cual les va a 

permitir a tener una interacción, es decir tener una actitud dialogante construir una 

visión total e integradora. 

Como segundo punto está la intersubjetividad, hay que tener primero clara la noción de 

“subjetividad”, comprendida como la conciencia que se tiene de todas las cosas desde el 

punto de vista propio, que se comparte colectivamente en la vida cotidiana. La 

intersubjetividad sería, por tanto, el proceso en el que compartimos nuestros 

conocimientos con otros en el mundo de la vida, es decir que las relaciones, las acciones 

e interacciones de los niños y jóvenes son una interpretación de los significados, por ello 

es necesario que éstos aprendan a desenvolverse a través de la observación, 

experimentación y así dar una descripción e interpretación de la realidad, la misma que 

provee elementos necesarios para el desarrollo de las habilidades mentales de los niños y 

jóvenes de este centro . 

El tercer eje es el conocimiento que se lo considera como la capacidad humana, en este 

sentido el niño, niña y adolescente podrá tener una transmisión de procesos de cambio 

para el mejoramiento de vida. Así que el niño, niña y adolescente debe estar apto para 

construir nuevas ideas o conceptos con base en los conocimientos adquiridos con 
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anterioridad. Es por ello que es imprescindible estos tres ejes para que la unión de ellos 

formen una interrelación la cual se forme una comunicación y se generen conocimientos 

que se infiltren e infunden suavemente en las almas, llevando al entendimiento la 

verdadera esencia de las cosas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 
 

CAPÍTULO II 
 

TRABAJO INFANTIL, UNA CRUDA REALIDAD QUE SE PUEDE 
TRANSFORMAR 

 

El Trabajo Infantil es un tema importante y relevante ya que día a día vemos niños, 

niñas, adolescentes, haciendo cosas que todavía no les corresponden: trabajar. El trabajo 

exige mucha responsabilidad y  se necesita madurez, es por eso que los niños, niñas y 

adolescentes todavía no están aptos para hacerlo y ellos también estarían en peligro ya 

que son inocentes como para estar en las calles de noche o estar recibiendo ordenes que 

a ellos no les pertenecen, pero son muchos los casos en los que ellos tienen la necesidad 

de hacerlo; y lo más preocupante es que en algunos casos son obligados por sus padres a 

realizar dicha tarea.  Debido a esto tienen la necesidad de abandonar sus estudios, ya que  

ellos ven más importante el trabajar para poder ayudar a sus padres, mantener a 

hermanos pequeños o simplemente para sobrevivir al abandono. Estos niños, niñas y 

adolescentes no saben de otro juego que no sea la sobrevivencia, se privan de muchas 

cosas como por ejemplo: no tener educación y esto perjudica  porque no pueden tener 

noción de lo que significa el aprender, su infancia seria un sueño perdido ya que no 

tienen tiempo para poder realizar las actividades que les gusta como el juego y la 

educación. 

 

El trabajo infantil es una realidad, la realidad es que muchos niños, niñas y adolescentes 

de diferentes edades, que deberían dedicarse realizar otras actividades, tienen que 

trabajar. Hay muchas causas para entender este terrible problema lo más importante es la 

mala distribución de dinero. El trabajo infantil constituye un problema social que 

excluye a los niños del pleno ejercicio de sus derechos. Que se desenvuelve en 

circunstancias y contextos que propician su invisibilidad social y que, por lo mismo, 

exigen una atención prioritaria por parte de las instituciones interesadas e involucradas 

en su solución. 

 

Por todos estos motivos es necesario profundizar en este tema ya que hoy en día es uno 

de los más preocupantes no solo en nuestro país sino también en el resto del mundo, es 
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por eso que mediante este trabajo se reconoce la vida de estos niños, niñas y 

adolescentes para poder aportar con un granito de arena para el desarrollo de los 

mismos. 

 

2.1.  ANTECEDENTES: TRABAJO INFANTIL  

 

Hoy, es cada vez más frecuente encontrarnos a niñas, niños y adolescentes realizando 

actividades laborales, algunas remuneradas y otras no. El malabarismo en las esquinas, 

la limpieza de vidrios en los semáforos, la mendicidad o las labores domésticas; son 

actividades clasificadas ya como normales a los ojos de la población, sin embargo estas 

actividades entorpecen en alguna medida el normal desarrollo de una niña o niño. Antes 

de dar una conceptualización es necesario conocer algunos antecedentes con respecto al 

contexto histórico, y actual del trabajo infantil, para tener un escenario por el cual 

comenzar a comprender este tema y terminar internalizando una realidad internacional 

que en un bajo porcentaje afecta a nuestro país, pero que de igual manera  es una 

problemática presente, necesaria de investigar. 

 

A través de la historia el trabajo infantil se ha deslumbrado con antecedentes fuertes en 

el mundo. En el siglo XVI se integraba a los niños en la minería, pues por sus 

condiciones flácidas y delgadas podían ingresar a lugares difíciles ejerciendo, estos 

labores propio de un adulto. Además las niñas realizaban las tareas domésticas, que si 

bien nunca fue ni ha sido remunerado, la cual también se considera como trabajo.  Al 

pasar el tiempo también se vio que los niños integraron a las labores agrícolas.  Hoy en 

día esta labor se mantiene.  Si se observa el trabajo infantil a través del tiempo salta a la 

vista una clara diferencia entre el significado que este tenía en las culturas primitivas 

comparadas con las actuales sociedades industrializadas.  Sin embargo en el siglo XIX 

algunos gobiernos comenzaron a intervenir para proteger a los niños de los peores 

excesos de los sistemas de producción industrial y las actividades más peligrosas, el 

cambio más importante se produjo cuando las autoridades adquirieron un mayor 

compromiso en materia de educación en el proceso de desarrollo como naciones 

modernas entonces, los esfuerzos para acabar con el trabajo infantil tropezaban con 
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enormes obstáculos, los principales argumentos en contra eran que si los niños recibían 

educación dejarían de ser aptos para los trabajos rutinarios que necesitaba la sociedad, 

que el trabajo infantil era preciso para el bienestar de las familias de escasos recursos y 

para que determinada industria siguieran siendo competitivas, que sería imposible 

aplicar las leyes sobre trabajo infantil debido al número de empresas que lo utilizaban, 

que había muchas tareas que solo podían realizar los niños y por último,  no incumbía al 

estado intervenir en las decisiones de los padres respecto de lo que convenía a sus hijos. 

 

A consecuencia de ello se forma la “Organización Internacional del Trabajo” (OIT) la 

cual lucha por la abolición del trabajo infantil, reconoce que la mayoría de niños que 

trabajan lo hacen porque están obligados a ello para su propia supervivencia y la de sus 

familiares.  

 

Por otra parte la ONU, la UNICEF, y sus investigaciones respectivamente inciden sobre 

las condiciones laborales y de la vida de los menores cuyas actividades se inscriben en 

cada modalidad de trabajo infantil, coinciden en sus argumentos que son pasos 

necesarios para incrementar la eficacia y efectividad de las acciones desarrolladas por el 

personal de dichas instituciones paralelamente, también sugieren que es necesario buscar 

la coordinación y la ampliación de los programas directos de acción, en particular para 

enfrentar los tipos de trabajo infantil más perniciosos, buscando así su eliminación y al 

mismo tiempo el mejoramiento de las condiciones laborales y de vida de los menores 

que los efectúan en muchos países. Por su parte la NAT, (red de movimiento de niños y 

adolecentes trabajadores), realizo en 1997 iniciativas en defensa de sus reivindicaciones, 

defendiendo su derecho a trabajar, pero en condiciones de libertad y dignidad, sin 

abusos, explotación o malos tratos en todos los países a nivel mundial.  En América 

latina se calcula 20 millones de niños, niñas y adolecentes. 

 

Es así que tanto la OIT como la UNICEF coinciden que el trabajo infantil es perjudicial 

para el desarrollo de los niños y asume la importancia de la escolarización y su 

desarrollo en el ámbito familiar.  Sin embargo la mayor parte de los niños y niñas que 

trabajan, se encuentran en las zonas rurales, en promedio, alrededor de 60% de aquellos 
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dedicados a la actividad económica. La proporción varía entre 40 y 83.3% en los países 

de América latina sobre los que se dispone información, en cuanto a nuestro país, la 

demanda de mano de obra infantil y adolecente en el campo es consecuencia del atraso 

tecnológico rural, la pobreza del suelo, la falta de recursos, la baja productividad, el 

aumento de las migraciones, la cual hace que los menores trabajen desde edades muy 

tempranas. Esto es una tendencia muy preocupante para la OIT ya que “en su 

seguimiento e investigaciones en zonas rurales se comienzan a trabajar desde los 5 a los 

7 años de edad este es un aspecto singularmente grave, ya que cuanto más pequeño 

ingresan al empleo más vulnerable son a los accidentes, la explotación y el maltrato en 

los lugares de trabajo”16. Además se calcula que hay 215 millones de niños en situación 

de trabajo infantil en el mundo; número que incluye a 115 millones de niños y niñas que 

realizan “trabajos peligrosos”. Esta denominación abarca las tareas laborales que por sus 

características o las condiciones en que se desarrollan, comportan una alta probabilidad 

de dañar la salud, la seguridad o la integridad de los infantes.  

 

La Organización Internacional del Trabajo manifiesta: “Que el trabajo infantil es 

básicamente, uno de los síntomas de un problema subyacente de pobreza generalizada y 

desigualdad social”17. Pero es también una causa de ella y, en ese contexto, se perpetúa 

así mismo.  La pobreza es un mal con profundas raíces y las catástrofes naturales, los 

desastres provocados por el hombre (la guerra y los conflictos civiles), el analfabetismo, 

la falta de poder y la ausencia de opciones viables, exacerban aún más las privaciones a 

lasque se ven sometidas familias necesitadas que se ven obligadas a hacer trabajar a los 

niños .Por otro lado se menciona “Que la pobreza aunque no se pueda concebir como 

una condición aislada, se convierte en una de las variables que necesariamente a parecen 

el escenario de las familias con niños, niñas y adolescentes trabajadores. La inserción 

temprana de las personas menores de edad en el mundo del trabajo”. 

 

                                                        
16 (OIT),  Manual para expositores: combatiendo las peores formas del trabajo infantil, Pág. 15, 1997. 
17 (OIT), “Equipo técnico multidisciplinario, situación tendencia, características y condiciones en que se 
realiza el trabajo infantil en América latina”, Pág. 12. 1999. 
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2.2. CONCEPTUALIZACIÓN DE TRABAJO INFANTIL 

  

Trabajo infantil es un término compuesto, por lo tanto, para comprenderlo lo 

separaremos en las dos palabras que lo componen; definiremos primero lo que significa 

Trabajo: Según el diccionario: “trabajo es la acción o efecto de ocuparse en cualquier 

ejercicio, obra o ministerio, esfuerzo humano aplicado a la producción de la riqueza”18. 

De acuerdo a esta definición el trabajo es una acción destinada a producir algo, esta 

acción puede tener o no una remuneración económica, ya que el trabajo voluntario de 

ayuda al prójimo por ejemplo, no tiene una remuneración económica, pero sí, una 

recompensa espiritual  muy apreciada por quienes la reciben. También puede variar el 

beneficiario si hablamos de una actividad remunerada, es el caso de algunos niños que 

trabajan y la remuneración es recibida por los padres o por terceros. 

 

La esclavitud también se basa en un trabajo que no tiene remuneración económica o ésta 

es muy baja como para subsistir.  El segundo concepto se refiere a infante, que es el niño 

que se encuentra dentro de la etapa de la infancia y se define como: “Etapa comprendida 

entre los 0 y 12 años”19, por el contrario se entiende el termino adolescente “como 

aquella etapa de la vida en que se comienza a conocer y enfrentar diferentes cambios”20. 

De acuerdo a estas definiciones, trabajo infantil serían todas las actividades realizadas 

por los infantes menores de 12 años, destinadas a la producción de algo, sean 

remuneradas o no.  

 

Ahora bien, si las instituciones gubernamentales e internacionales (SENAME, UNICEF, 

UNESCO, OIT, entre otras.) consideran trabajo infantil hasta los 15 años, el infante se 

determina hasta los 12, nos preguntamos el porqué de este desfase de edades. El motivo 

responde al marco jurídico y no al biológico; se determina que todo trabajo realizado por 

niños menores de quince años es ilegal, si éste atenta contra su normal desarrollo, por lo 

tanto hablaremos aquí de trabajo infantil para todo menor que realiza labores 

remuneradas o no, menor de 15 años.  

                                                        
18 Diccionario enciclopédico universal, Aula, Cultural, S.A. 1997 
19 Ibíd., p. 120 
20 Ibíd., p. 59 
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Definido el concepto de trabajo, infante y adolescencia podemos hablar ahora de trabajo 

infantil. Para lograr una visión amplia de lo que se considera como trabajo infantil, es 

necesario conocer los distintos conceptos que se proponen. Según la Internacional de la 

Educación (IE), se entiende por trabajo infantil: “cualquier trabajo que sea nocivo para 

el normal desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social del niño, o que entorpezca 

su educación e instrucción”21. La Organización Internacional Save The Children 

considera el trabajo infantil en su sentido más amplio, es decir, como: “Las actividades 

que realizan los niños y niñas para contribuir a su propia economía o la de sus familias. 

Esto significa que incluimos el tiempo invertido en realizar tareas domésticas al igual 

que en actividades de generación de ingresos, ya sea dentro o fuera del hogar. Por 

consiguiente, el trabajo agrícola no remunerado que realizan muchas niñas y niños en los 

campos de cultivo familiar, así como las labores domésticas que desempeñan muchos 

niños y niñas en sus hogares, está incluido dentro de esta definición. El trabajo puede ser 

a tiempo completo o a tiempo parcial”22. 

 

Para Mónica Vergara se entiende por trabajo infantil: “los servicios personales, 

intelectuales o materiales con valor económico prestados por un menor de 18 años, sea 

en virtud de un contrato de trabajo o sin dependencia de un empleador alguno. Se 

incluyen los trabajos que sin ser retribuidos con un salario, constituyen un beneficio 

económico para el niño o el joven, su familia o un tercero que se apropia del producto de 

su trabajo”23. Cada una de estas definiciones da la certeza explícita o implícitamente de 

una actividad ilegal o por lo menos una actividad que no correspondería a una de las 

actividades normales de un niño, niña o adolescente. Dada la conceptualización 

                                                        
21 Internacional de la Educación, "La Educación es un derecho humano 2001", barómetro de la IE sobre 
los derechos humanos y sindicales en el sector de la educación. 3er edición, impresión, mayo de 2001. 
Pág.14. 
22 ALIANZA INTERNACIONAL SAVE THE CHILDREN LONDRES REINO UNIDO."Posición de 
Save the Children, sobre la niñez y el trabajo".  Londres Reino Unido Marzo, 2003. Pág. 2. Disponible en: 
http:// www.savethechildren.net.html  
23 VERGARA DEL RIO, Mónica, "Lineamientos para la elaboración de un Plan Nacional para la 
Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil.", OIT - Ministerio del Trabajo y Previsión Social, junio 
2000. Pág. 42. 
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podemos ahora hablar  de los distintos tipos de trabajo que se reconocen como 

actividades realizadas por los niños. 

 

2.3. ECUADOR: LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL 
 

Muchos niños , niñas y adolescentes trabajan duramente de día o de noche, alejados de 

la protección de la familia, desempeñando tareas domésticas  como el cuidado de los 

hermanos menores o la limpieza de la casa y actividades remuneradas como la venta 

callejera, la explotación sexual o el mendigar.  

 

Opiniones diversas defienden por ejemplo el trabajo que se realiza bajo la supervisión 

familiar, ya que transmite valores, tradiciones y creencias importantes para la 

reafirmación cultural y el desarrollo de la identidad propia de un niño, pero no todos los 

trabajos -Familiares- aportan necesariamente valores, sino por el contrario atentan contra 

las normas sociales aceptadas, en donde lo que se logra transmitir al niño, niña o 

adolescente como normas de conductas no aceptadas por atentar contra la moral y la 

ética y crean en ellos un sentido de pertenencia a un mundo políticamente incorrecto, el 

cual ellos defenderán con toda propiedad por ser aquel mundo entregado por sus padres 

y desconoce cualquier otro, lo que crea un círculo vicioso de grandes envergaduras. 

 

Existen distintos tipos de trabajos o actividades que realizan los  niños y niñas y 

adolescentes, como son: Empaque de mercaderías en los supermercados: son niños y 

adolescentes con los que se establece una relación contractual, sólo ganan lo que reciben 

en propinas. En el último tiempo se ha tomado conciencia de la necesidad de regular este 

trabajo, restringiéndolo a mayores de 15 años. Trabajos en la calle: más de 13 mil niños 

y adolescentes trabajan en la calle.  

 

Según la encuesta los más pequeños cuidan autos o limpian parabrisas, son recolectores 

de diarios y cartones, lustrabotas, vendedores en los buses o malabaristas callejeros. Los 

adolescentes, en cambio, trabajan como promotores, lavan autos, se dedican al comercio 

ambulante y/o a cobrar y controlar los horarios de los buses en diferentes partes de la 
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ciudad. Otra actividad es el comercio callejero ambulante: venta de periódicos, 

alimentos, flores y otros. Es aún más peligroso que el anterior. Muchas de estas 

actividades se realizan de noche donde el riesgo es mayor, con posibilidades de 

accidentes del tránsito y todas las manifestaciones de violencia callejera. Se trata de 

actividades al margen de la ley, por lo que es frecuente que la policía los detenga, les 

requise la mercadería y los ponga a disposición de los juzgados de menores. Otra 

actividad es el trabajo doméstico: implica el cuidado de hermanos pequeños o parientes, 

aseo, cocinar, orden de la casa y otras tareas similares. Más de 42 mil niños y 

adolescentes dedican al menos 21 horas semanales a actividades domésticas.  

 

También se dedican a trabajar en talleres manufactureros: se utiliza a niños en rubros 

como amasandería, vestuario, fabricación de objetos de decoración, muebles, envases, 

cajas e insumos para la industria. Este tipo de trabajo infantil es uno de los más difíciles 

de cuantificar y fiscalizar. Y así podríamos enumerar varios trabajos a los que se dedican 

los niños, niñas y adolescentes y se puede decir que estas labores no se corresponderían 

con su naturaleza, lo alejarían de sus espacios  propios y limitarían o impedirían el 

desarrollo de esta etapa de la vida.  

 

Enmarcando el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia manifiesta que en Ecuador 

hay cerca de 370.000 niños trabajadores, lo que representa un 13% de la población entre 

5 y 17 años, es decir una reducción de un 2% en estos últimos años. La edad promedio 

en la que los niños y adolescentes inician a trabajar, según la OIT, es de 9 años en la 

Amazonía, 10 años en la Sierra y 11 años en la Costa. 

 

Para erradicar este problema, el Gobierno incorporó la erradicación del trabajo infantil 

como un componente de sus políticas en el Plan Nacional de Desarrollo y con el 

propósito de lograr este objetivo, el Ministerio de Trabajo junto a entidades del sector 

público y organizaciones no gubernamentales, desarrollan varias actividades. Sin 

embargo este es un problema que persiste desde hace varios años, pese a las Leyes que 

prohíben básicamente la explotación infantil y al Código de la Niñez y Adolescencia que 

manifiesta el Art. 81.- “Derecho a la protección contra la explotación laboral.- Los 
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niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que el Estado, la sociedad y la familia les 

protejan contra la explotación laboral y económica y cualquier forma de esclavitud, 

servidumbre, trabajo forzoso o nocivo para su salud, su desarrollo físico, mental, 

espiritual, moral o social, o que pueda entorpecer el ejercicio de su derecho a la 

educación”.24 

 

En este sentido, los controles resultan un componente prioritario en el cumplimiento de 

la Ley, pues son los inspectores de Trabajo quienes tienen la responsabilidad de verificar 

e informar sobre la existencia de las diversas formas de explotación a niños trabajadores. 

Varios sectores productivos como las bananeras, la minería, entre otros, son algunos de 

los casos donde se evidencia mayores índices de explotación infantil, por las pésimas 

condiciones laborales y porque estas actividades afectan la salud y calidad de vida de los 

niños y adolescentes.  Es por ello, que además de las acciones gubernamentales, la 

participación de otras entidades también resulta necesaria. Por tal razón en este trabajo 

se efectuará una discusión con todos los actores involucrados para erradicar  el trabajo 

infantil, en el Ecuador. 

 

Dicho proyecto tiene como objetivo general eliminar o prevenir las diversas formas de 

trabajo infantil propiciando centros donde los niños, niñas y jóvenes puedan acceder a 

una  educación , comida entre otras cosas complementarias en una jornada contraria a la 

que están acostumbrados a llevar como es el estar en las calles. Para ello se basa en la 

estrategia educativa “Video Promocional”. Una vez finalizada la implementación del 

trabajo, se tendrá planteado  iniciar con resultados  las actividades de  investigación e 

intervención llevadas a cabo, para tener soluciones y lo primordial es tener niños y 

jóvenes libres de explotación. 

 

 

 

 

 

                                                        
24 Código de La Niñez y Adolescencia Art 81. 2003.  
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CAPÍTULO III 

 
EL CENTRO DEL MUCHACHO TRABAJADOR 

 

3.1. HISTORIA 

 

El Centro del Muchacho Trabajador fue fundado por el Padre Jesuita John James 

Halligan, S.J., en un gran desván junto al campanario de la Iglesia La Compañía donde 

funcionaba el Colegio San Luis Gonzaga, con 200 niños limpiabotas y trabajadores de la 

calle que laboraban en el centro histórico de Quito en la década de los años 60. 

 

Imagen 1: Padre John Halligan, S.J. y niños lustrabotas de la Marín 

 
Fuente: Dpto. de Desarrollo CMT 

 

En esa época se organizaron los primeros grados de la escuela primaria y el servicio de 

salud con atención médica y odontológica, a la par se organizaron los primeros talleres 

de carpintería y zapatería y la ayuda a los chicos con tres comidas diarias, además de 

espacios de recreación. 

 

Este espacio nació con la idea de sacar a los niños y a sus familias de la pobreza que 

vivían en esa época, ya que la situación de la educación y la salud de entonces daba 
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cuenta de la precariedad de las condiciones sociales de la población. “Los indicadores 

nos refieren que el 5.5% de la población de la provincia de Pichincha era analfabeta”25.  

 

“El promedio de escolaridad era de 8.8 años. El 78.6% había terminado la primaria y el 

32.6% la secundaria. La tasa de mortalidad infantil era de 23.1 por 1.000 nacidos vivos y 

la desnutrición crónica en menores de 5 años llegaba al 18 %”26. Actualmente es 

preocupante el desempleo de la juventud y de las personas con bajos niveles de 

educación y alarma la alta presencia de niños, niñas y adolescentes que trabajan en 

condiciones adversas. 

 

En la década de los 60s la problemática de los niños trabajadores no era motivo de 

preocupación por parte de las autoridades gubernamentales, dicho trabajo es emprendido 

por el CMT hasta inicios de la década de los 80s. 

 

Al pasar el tiempo el Centro del Muchacho Trabajador se ha fortalecido como un 

espacio de seguridad, de protección de la violencia, de aprendizaje y de formación. 

 

3.2.  OBJETIVO DEL CMT 

 

El objetivo del CMT es muy claro: “Sacar a los niños trabajadores y a sus familias de 

la pobreza” .Como primera estrategia se planteó la educación como la clave del cambio 

creando la escuela primaria en 1968”27. La problemática de esos años era la deserción de 

la escuela a la que se sumó la de la diversidad de edades de los niños en un mismo 

grado.  

 

“En estos primeros años el CMT ofreció además otros servicios: alimentación, 

formación técnica, atención médica y dental y baño diario, programas que se 

complementaban con la rutina del ahorro como requisitos para ser parte del CMT”28. 

                                                        
25 Fondo de Población de las Naciones Unidas. Ecuador, 10 años después. Quito, 2004. 
26 (OPS/OMS Ecuador. Situación de salud 2006) 
27 CALLE, María Augusta, Evaluación externa de impacto de la obra del CMT, Quito 2007, Pág. 13 
28 CALLE, María Augusta, Evaluación externa de impacto de la obra del CMT, Quito 2007, Pág. 14 
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El CMT no promueve el trabajo infantil como tal, este se dignifica y complementa con 

educación, alimentación, atención de salud, recreación y vivienda. Son trabajos que se 

ajustan a todas las disposiciones establecidas en la ley ecuatoriana y en los tratados 

internacionales sobre este tema, se respeta el desarrollo físico y sicológico de los niños 

se aporta a su formación y desarrollo, se le enseña valores sociales y personales y por 

ningún motivo se lo deja desarrollar actividades prohibidas o peligrosas. 

 

3.3.  CRECIMIENTO DEL CMT 

 

Desde su fundación el Centro del Muchacho Trabajador ha tomado muy enserio el 

desarrollo personal de los niños trabajadores, ofreciéndoles a parte de tres comidas 

diarias una formación integral y un espacio donde los niños pueden recrearse y educarse. 

“Así se organizaron el dormitorio y la biblioteca y se iniciaron, en 1967, los talleres de 

capacitación técnica para los jóvenes”29.  

 

Imagen 2: Comedor CMT #1, La Marín 

 
Fuente: de los Autores 

 

El Centro del Muchacho Trabajador no es una institución de caridad, es todo lo contrario 

es un espacio solidario donde las personas y familias que quieran mejorar sus 

condiciones de vida tienen una oportunidad para hacerlo. 

 

                                                        
29 CALLE, María Augusta, Evaluación externa de impacto de la obra del CMT, Quito 2007, Pág. 14 
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3.3.1  El dormitorio 

 

En un principio el Padre John Halligan, párroco de Guangopolo, presto este servicio en 

su parroquia desde la década del 60 y se extendió para otros chicos que asistían al CMT. 

“El número mayor fue de 33, pero la media de utilización de este servicio fue de 15 

muchachos”30. 

 

Imagen 3: Primer Centro de Acogida 

 
Fuente: Dpto. de Desarrollo CMT 

 

Este servicio se presta a chicos que de una u otra manera estén atravesando problemas 

familiares, de vivienda o no tengan un espacio para su desarrollo personal.  

 

3.3.2  El ahorro 

 

Los niños y jóvenes se toman muy enserio este  servicio, ya que el ahorro es un 

elemento obligatorio para los niños que entran al centro, una vez terminado sus estudios, 

ellos pueden hacer uso de este fondo, el cual les sirve para continuar con sus estudios o 

emprender cualquier tipo de negocio. 

 

 

 

                                                        
30 CALLE, María Augusta, Evaluación externa de impacto de la obra del CMT, Quito 2007, Pág. 14 
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Imagen 4: Taller de Carpintería, CMT#2, Cotocollao 

 
Fuente: de los Autores 

 

3.3.3  La biblioteca 

 

Todos los niños tienen acceso a este lugar, donde encuentran a más de los libros y 

servicio de Internet, un lugar de recreación y de trabajo educativo. Es un espacio en 

donde la disciplina, el orden, el respeto a los demás y la solidaridad se han transformado 

en hábitos de conducta de forma permanente y cotidiana. 

 

Imagen 5: Biblioteca, CMT#2, Cotocollao 

 
Fuente: de los Autores 

 

 

 



 

28 
 

3.3.4  Capacitación técnica 

 

Los primeros talleres de capacitación técnica carpintería y zapatería funcionaban en el 

mismo espacio del desván del Colegio jesuita Gonzaga. “La educación primaria, que ya 

era impartida en la escuela del CMT, se complementaba con la formación técnica”31. 

 

Imagen 6: Primer Taller de zapatería 

 
Fuente: Dpto. de Desarrollo CMT 

 

3.5.  LAS BASES DE OPERACIÓN DEL CMT 

 

El CMT tiene establecidos programas de desarrollo para el niño trabajador y su familia, 

poniendo en énfasis que no se trata de una obra que sea asistencialista sino que busca la 

proyección a futuro de los chicos, por lo cual integra a su accionar las siguientes bases 

de operación. 

 

3.5.1  Familia de familias 

 

La familia es un eje fundamental en el proceso de integración del niño trabajador. El 

principio de “Familia” atraviesa todas las etapas y todos los programas desde su 

fundación hasta la actualidad. 

 

                                                        
31 CALLE, María Augusta, Evaluación externa de impacto de la obra del CMT, Quito 2007, Pág. 14 
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Las primeras familias se integraron al CMT en el año de 1974, creando un entorno 

familiar apropiado para el niño, armonizando las voluntades individuales y colectivas de 

los niños, las niñas, los jóvenes y los padres de familia, en un esfuerzo conjunto con los 

directivos y colaboradores. 200 familias afiliadas se respaldaban en el trabajo diario de 

cada miembro dentro de un ambiente de disciplina y camaradería. “Para entonces los 

servicios y programas se habían ampliado incluyendo un centro infantil, educación de 

adultos y capacitación en varias ramas técnicas y artesanales”32.  

 

3.5.2  Formación técnica 

 

Los voluntarios del Cuerpo de Paz asumieron la organización y dirección de los talleres 

de carpintería, metalmecánica y mecánica automotriz en el año de 1973. Los muchachos 

tuvieron la oportunidad de encontrar un puesto de trabajo en estas áreas, paso que fue 

muy importante para conseguir el respaldo ministerial a estos cursos para convertirlos en 

ciclo básico con titulación institucional. 

 

Para el inicio del año lectivo 1982-1983 en el CMT No. 2 se tenía ya un programa 

estructurado: cursos de 2 años en belleza, corte y confección, carpintería y automotriz. 

 

Imagen 7: Taller de Mecánica Automotriz, CMT#2, Cotocollao 

 
Fuente: de los Autores 

 

                                                        
32 CALLE, María Augusta, Evaluación externa de impacto de la obra del CMT, Quito 2007, Pág. 15 
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3.5.3  La profesionalización 

 

Se lleva a cabo gracias a la metodología del CMT que emprende la premisa de “aprender 

haciendo” con lo cual consigue niveles de perfeccionamiento y calidad en los talleres de 

educación técnica. Estos son legalizados por parte de la Junta de Defensa del Artesano, 

del Ministerio de Educación y del Ministerio del Trabajo. 

 

A su vez, “En 1994 se incorporaron las ramas de plomería, panadería y pastelería dentro 

de los talleres de educación técnica. A partir del año lectivo 1998-1999 se ofrece a los 

estudiantes del CMT la posibilidad de continuar con el bachillerato técnico a través de 

un convenio de cooperación con el Instituto Radiofónico de Fe y Alegría 

(IRFEYAL)”33. 

 

3.5.4  Consolidación de los servicios 

 

“Entre 1994 y 2006 se consolidan los programas y servicios del CMT con la suscripción 

de convenios de cooperación con”34:  

 

o Family Unity Internacional, Inc. 

o Fundación W. K. Kellogg. 

o Instituto Ítalo Latinoamericano (IILA). 

o Gobierno del Japón. 

o Plan Esperanza II (Corporación Andina de Fomento). 

o PETROECUADOR. 

o Plan Internacional. 

o Fundación Repsol YPF. 

o Gobierno de la Comunidad Foral de Navarra (España). 

 

                                                        
33 CALLE, María Augusta, Evaluación externa de impacto de la obra del CMT, Quito 2007, Pág. 16 
34 CALLE, María Augusta, Evaluación externa de impacto de la obra del CMT, Quito 2007, Pág. 17 
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Como complemento a las fases de producción de los diferentes talleres de aprendizaje, 

se organizó la “Escuela de negocios” para que los productos elaborados puedan ser 

comercializados en mejores condiciones.  

 

Parte fundamental del proyecto de consolidación de la gestión de los afiliados del CMT 

constituye el programa de capacitación de microempresarios y la entrega de préstamos 

en condiciones privilegiadas para dichas actividades.  

 

3.5.5  Voluntariado 

 

Uno de los sectores que han apoyado en el desarrollo del Centro del Muchacho 

Trabajador desde sus inicios, es el voluntariado; un caudal de jóvenes de diferentes 

nacionalidades que, a más de entregar sus conocimientos y su tiempo en distintas 

actividades con los chicos trabajadores y sus familias, también se nutren de la cultura del 

país.  

 

El voluntariado, al decir de los directores, si bien es un apoyo al CMT tiene un mayor 

valor para los propios voluntarios pues su trabajo dentro de la institución los conciencia, 

sensibiliza y ubica en la realidad de un mundo polarizado en el que los pobres tienen un 

espacio y una presencia real. 

 

3.6.  EJES CENTRALES DEL CMT 

 

Los ejes centrales de la labor del CMT se caracterizan como una propuesta integral y 

alternativa. Comprende los siguientes niveles:  

 

3.6.1  Educación35 

o Centro infantil para 255 niños y niñas menores de 5 años. Escuela primaria, con 

520 alumnos y alumnas, y jornadas matutina y vespertina en los dos locales del 

CMT, responde a las necesidades específicas de los niños y las niñas a través de 

                                                        
35 CALLE, María Augusta, Evaluación externa de impacto de la obra del CMT, Quito 2007, Pág. 18 
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grados regulares, áreas complementarias de música, arte, deportes, bibliotecas y 

nivelación pedagógica. 

o Ciclo básico técnico artesanal con 380 estudiantes en tres niveles de formación 

en las especializaciones de belleza, costura industrial, comercialización y ventas, 

carpintería, plomería, panadería y pastelería, mecánica automotriz y 

metalmecánica, entrega un título artesanal como Maestro de Taller, equivalente 

al ciclo básico. 

o Bachillerato técnico de IRFEYAL y capacitación de adultos para los padres de 

familia que deseen capacitarse en un oficio y para quienes no han tenido 

instrucción primaria, ahora con 180 participantes. 

 

3.6.2  Salud 

 

El tema de la salud se inicia desde la estrategia de atención familiar integral, a fin de 

prevenir, promocionar y entregar una adecuada atención de salud, buscando siempre el 

bienestar de los actores y no la ausencia de enfermedad. “Trabaja en las áreas de 

atención médica y odontológica; laboratorio clínico; programa para niños con 

necesidades especiales; capacitación para promotoras de salud; y, el programa “Gota de 

Leche” dirigido a niños menores de tres años que estén desnutridos o en riesgo de 

desnutrición a quienes se ofrece leche diaria, suplementos nutricionales, controles 

médicos y capacitación a las madres de familia”36. 

 

Imagen 8: Centro de Salud CMT#2, Cotocollao   

 
Fuente: de los Autores 

                                                        
36 CALLE, María Augusta, Evaluación externa de impacto de la obra del CMT, Quito 2007, Pág. 16 
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El 100% de cobertura de atención de la demanda espontánea y de la demanda 

programada para acciones preventivas control del niño sano, control anual a escolares y 

adolescentes, control prenatal, higiene y cuidado oral, evidencia la calidad de los 

servicios de salud además el CMT mantiene convenios con los centros de atención 

especializada:  

 

o Cruz Roja Ecuatoriana, 

o Patronato Municipal San José, F 

o Fundación Oftalmológica Ramiro Almeida,  

o Fundación Asociación Benefactora de Enfermos Incurables,  

o Centro Médico de la Universidad Tecnológica Equinoccial. 

 

3.6.3  Alimentación 

 

El CMT ofrece diariamente a los 2.000 beneficiarios desayuno, almuerzo, merienda y 

dos refrigerios para los menores de 6 años. La alimentación es balanceada para asegurar 

una dieta nutritiva, con suplementos nutricionales para los grupos más vulnerables y 

madres embarazadas. 

Imagen 9: Comedor CMT#2, La Marín 

 
Fuente: de los Autores 

 

3.6.4  Talleres de producción y servicios 

 

El CMT cuenta con talleres de producción carpintería, metalmecánica y costura 

industrial y negocios en pequeña escala sala de belleza, restaurante y panadería que 

tienen la doble finalidad de ofrecer a los estudiantes un espacio de observación sobre la 
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importancia de la educación técnica y a la par generar recursos que aporten al desarrollo 

de los programas sociales. 

 

Estos talleres son muy importantes porque generan en los chicos un sentimiento de 

apropiación de lo que realizan, su mentalidad cambia positivamente y además genera la 

iniciativa de liderazgo en cada uno de ellos y ellas. 

 

3.6.5  Crédito para microempresas 

 

Los egresados del CMT tienen la oportunidad de acceder a un crédito para iniciar su 

negocio. El CMT facilita la asistencia técnica y realiza seguimiento para garantizar, por 

un lado, el éxito del negocio emprendido, y por otro, la recuperación del crédito. Este 

servicio ha sido un éxito, ya que los beneficiarios de este crédito se han superado en lo 

económico y en la actualidad algunos apoyan al centro con sus conocimientos. 

 

Imagen 10: Salón de belleza (microempresa) 

 
Fuente: de los Autores 

 
 

3.6.6  Formación en valores 
 

Siendo la familia el componente esencial del CMT se busca fortalecer la unión, el 

respaldo mutuo y la solidaridad dentro de cada familia y de la comunidad a través de: 

sesiones semanales de formación en valores que posibiliten acciones de autogestión y 
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superación en sus vidas; servicio voluntario de cada beneficiario en tareas específicas; 

convivencias y grupos de fe que permitan consolidar los procesos de formación pastoral; 

mingas dominicales para la construcción y mejoramiento de las viviendas y los servicios 

básicos de sus barrios; y, asesoramiento en el manejo de presupuesto y fomento del 

ahorro. 

 

3.6.7  Fortalecimiento institucional 

 

El CMT mantiene un manejo transparente de los recursos económicos provenientes de 

aportes personales e institucionales. Con el aporte de la Fundación Mariana de Jesús, 

desde el año 2000, el CMT cuenta con un sistema administrativo-contable informatizado 

que le ha permitido una gestión eficaz y eficiente, con cumplimiento de los procesos 

administrativos legalmente. 

 

En esta misma línea, se crea en 2002 la oficina de desarrollo con el fin de promocionar y 

posicionar el nombre del CMT en la comunidad, garantizar una fuente segura de 

ingresos para su operación en el futuro y establecer convenios de mutua cooperación con 

organizaciones afines. 

 

3.7.  LOGROS DEL CMT 

 

En más de cuatro décadas el CMT ha conseguido una base sólida en los siguientes 

aspectos37: 

- Vivienda. Se privilegia el destino de los ahorros para adquirir o mejorar la 

vivienda familiar. 

- Educación. El CMT ofrece las condiciones para que cada miembro de la familia 

pueda recibir educación básica e instrucción apropiada para el desempeño de un 

oficio y la consecución de un trabajo digno el CMT cuenta con un centro infantil, 

educación básica, educación técnica, capacitación de adultos y bachillerato 

técnico a través de un convenio con IRFEYAL 

                                                        
37 CALLE, María Augusta, Evaluación externa de impacto de la obra del CMT, Quito 2007,  Pág. 17 
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- Empleo. El 70 por ciento de los niños que ingresaron al CMT como betuneros, 

obreros de la construcción, trabajadores domésticos, hoy son mecánicos, 

comerciantes, obreros especializados, abogados y hasta banqueros. 

- Salud. El modelo de atención que desarrolla el área de Salud del CMT se basa en 

la atención Primaria de Salud. Responde a las necesidades y demandas de la 

población participante, reconociendo y respetando las particularidades  culturales 

y de género. 

 

- Alimentación. El CMT ofrece a sus 2000 miembros participantes, desayuno, 

almuerzo, merienda y dos refrigerios diarios para los menores de 6 años. La 

alimentación es balanceada para asegurar una dieta nutritiva; además se incluyen 

suplementos nutricionales para los grupos vulnerables y madres embarazadas. 

- Emprendimiento. El CMT ofrece a los egresados la oportunidad de acceder a un 

crédito, en condiciones favorables, para iniciar su negocio. Facilita, además, la 

asistencia técnica para garantizar el éxito del negocio emprendido. 

- Participación integral de la familia. La participación integral de la familia que 

garantiza que el proyecto formativo de los niños, niñas y adolescentes 

trabajadores tenga, en el ámbito familiar, un escenario propicio para su desarrollo 

y continuidad. 

 

3.8.  SITUACIÓN ACTUAL DEL CMT 

 

Ahora el CMT, luego de 42 años de haber albergado a más de 5.000 familias de 

niños trabajadores y de haber aportado a la industria local con más de 3.000 

técnicos calificados, cuenta con 209 colaboradores que atienden a un promedio 

de 400 familias 2.000 personas en sus tres bases de operación: 2 religiosos; 4 

religiosas; 14 coordinadores de programas; 100 maestras, maestros e 

instructores técnicos; 13 profesionales de salud, 9 administrativos; 52 personas 

en mantenimiento y servicios y 15 voluntarios38. 

                                                        
38 CALLE María Augusta, Evaluación externa de impacto de la obra del CMT, Quito 2007, Pág. 17 
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Imagen 11: CMT #2, Cotocollao 

 
Fuente: Dpto. de Desarrollo CMT 

 

3.8.1  Indicadores del CMT 

 

En lo educativo el CMT ha conseguido las siguientes variables durante sus 44 años de 

actividad ininterrumpida. 

 

Tabla 1: ¿Terminó la especialidad que siguió en el CMT? 

 

 
Fuente: Evaluación externa de impacto de la obra del CMT 
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Tabla 2: ¿Siguió otros estudios después del CMT? 

 
Fuente: Evaluación externa de impacto de la obra del CMT 

 

Otro beneficio de los niños que empezaron a trabajar y ahorrar en el CMT fue la ayuda a 

través de microcréditos para la adquisición de vivienda, las cifras nos demuestra que este 

proyecto ha sido muy positivo. 

 

Tabla 3: Acceso a bienes y servicios luego de egresar del CMT 

ACCESO BIENES Y SERVICIOS  

Luego de egresar CMT 

  TENENCIA 

  Propia Arrendada Prestada 

CUARTO 1,80% 5,60%   

DEPARTAMENTO  6,10% 61,10% 50,00% 

CASA 90,40% 33,30% 50,00% 

NO RESPONDE 1,80%     

  100,00% 100,00% 100,00% 

CASOS 1149 539 52 

Fuente: Evaluación externa de impacto de la obra del CMT 

 

 



 

39 
 

3.8.2  Conclusión  

 

A lo largo de 44 años de vida institucional el CMT ha logrado la inserción social 

adecuada de sus egresados que en la mayoría son personas ausentes de complejos y que 

se sienten totalmente seguros de sus posibilidades. Entonces podemos decir que los 

egresados han logrado superar la marginalidad y la pobreza no sólo como condición 

económica sino como actitud de vida.  

 

Los niños que ingresan al Centro del Muchacho Trabajador no solo se capacitan 

técnicamente, sino que su formación inicia desde el momento mismo que comparten con 

los demás, las experiencias que se viven en el CMT  son únicas, las tareas 

extracurriculares como el trabajo voluntario, las sesiones semanales en grupo, las mingas 

dominicales son parte importante en la formación de valores como la disciplina, la 

solidaridad, la puntualidad, el respeto y, especialmente, el ahorro que es un primer 

escalón rumbo a la independencia económica. Por eso y por muchas otras cosas más el 

CMT se siente muy orgulloso de su eslogan que es ser “Una familia de familias”. 
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CAPÍTULO IV 
 

PRODUCCIÓN Y LEGUAJE AUDIOVISUAL 

 

La producción audiovisual consiste en el desarrollo de aquellas actividades relacionadas 

con la planificación, organización y administración de recursos financieros y materiales 

necesarios para llevar a cabo un proyecto audiovisual. 

 

Esta actividad se puede orientar hacia diferentes medios de comunicación y animación 

entre los que se encuentran los siguientes:  

 

Cine: Se centra principalmente en la producción de largometrajes, para ser estrenados, 

en salas de cine, son producciones que requieren un mayor capital para su producción. 

Televisión y video: Elaboración de contenidos para su emisión a través de señales de 

televisión o video para su venta directa o alquiler. 

Multimedia: Generación de contenidos audiovisuales mediante el uso complejo de 

palabras, señales, imágenes, animaciones y videos en nuevos medios y soportes 

(Internet, CD ROM, DVD, etc.).  

Animación: Se trata de herramientas de software para simulación de movimientos 

creados por la proyección sucesiva de imágenes, ejemplo: (dibujos animados). 

4.1.  LA PRE – PRODUCCIÓN 

 

La preproducción y realización de productos audiovisuales en el campo promocional o 

documental, se abren espacio a la exigencia de complementar la creatividad y además 

explotarla con un estilo diferente por parte de los estudiantes de Comunicación Social, 

que con el apoyo de otras aplicaciones y recursos, pueden elaborar trabajos de calidad 

que son muy útiles para el desarrollo social de los menos escuchados, en este caso los 

chicos trabajadores del CMT. 
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En consecuencia, hemos considerado el Trabajo infantil como medio de superación 

personal, familiar y social como idea principal para la realización de un producto 

audiovisual que dé a conocer este tema a la sociedad, para lo cual hemos realizado una 

investigación seria sobre el tema antes mencionado, con la finalidad de recopilar la 

mayor cantidad de información que más adelante nos ayude a tener un enfoque 

específico en la realización del Video Promocional “El valor del Trabajo”. “Mostrar y 

describir un proceso de la realidad puede tener más complicación narrativa que en la 

ficción si queremos que el público nos muestre el máximo interés a lo largo del relato”39. 

 

Podemos entender que los videos promocionales son herramientas de marketing y ventas 

para introducir o educar a los consumidores sobre un producto en particular, la causa, o 

la organización. Generalmente, un vídeo promocional está estructurado para ser preciso, 

directo y con sólo una duración de no más de quince minutos. Esto por lo general permite 

un video bien producido para mantener la atención de los espectadores el tiempo 

suficiente para hacer los puntos claves necesarios para generar un interés adicional. 

 

4.1.1  Elaboración del Guión 

 

Para la selección del tema, se tuvo como idea principal que debe ser un video 

promocional con contenido social que abarque el tema del trabajo infantil como algo 

positivo para el desarrollo personal, familiar y social. Así que tomando en cuenta lo 

anterior, se expusieron las siguientes opciones: 

 

• Educación. 

• Salud. 

• Desempleo 

• Explotación infantil. 

 

 

 

                                                        
39 FRÁNCES, Miquel, La Producción de Documentales en la era digital, Ediciones Cátedra, 2003. Pág. 7 
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4.1.2  Definición del tema 

 

A partir de la idea base y una vez decidido el género y el tratamiento a desarrollar, se 

ejecutó el estudio y documentación de la obra: “Situación histórica atmósfera, clima, 

personajes, locaciones, vestuario”40. 

 

Considerando “El Trabajo Infantil” como tema principal, el grupo de trabajo decidió 

realizar la investigación sobre el mismo. Ubicando al Centro del Muchacho Trabajador 

como una institución de apoyo a este tema y encontrando gran apertura de sus directivos 

para emprender la realización de este Producto Audiovisual ya que este tema no estaba 

pensado ni programado por el CMT. 

 

Imagen 12: Centro del Muchacho Trabajador N# 2, Cotocollao 

 
Fuente: Dpto. de Desarrollo CMT 

 

4.1.3  Investigación e indagación 

 

En el proceso de investigación sobre el Trabajo Infantil y la incidencia del Centro del 

Muchacho Trabajador en este tema, encontramos que el CMT no contaba con productos 

audiovisuales que dieran a conocer su labor y principalmente que diera a conocer el 

verdadero valor del trabajo que genera, una propuesta que va más allá del 

asistencialismo. 

 

                                                        
40 ABADÍA, José Martínez, Introducción a la Tecnología Audiovisual, Editorial Paidos Ibérica, Año 1998, 
Pág.  128. 
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De ahí parte nuestra propuesta para mostrar que el trabajo infantil llevado de una manera 

planificada y visto como medio de superación puede ser y es un eje de desarrollo familiar 

y social, “ya que el CMT en más de cuarenta años de servicio a logrado sacar de la 

pobreza y extrema pobreza a más de 5000 familias, con una proporción casi igualitaria de 

hombres y mujeres como beneficiarios directos y con un promedio de permanencia 

dentro de la Institución de 8.2 años”41. 

 

Decidimos entonces, que mediante este producto audiovisual vamos a dar a conocer 

dicho tema y así cumplir el objetivo de transmitir una realidad que muchas veces no es 

conocida en profundidad por la sociedad y así mismo cumplir con los siguientes 

objetivos: 

 

- Desarrollar una propuesta de manera real y creativa. 

- Dar a conocer el verdadero valor del trabajo infantil, acompañado por el Centro 

del Muchacho Trabajador. 

- Transmitir el beneficio de la obra del CMT desde sus integrantes. 

 

4.1.4  Guión 

 

Una vez escogido el tema, tuvimos acceso a la información de los estudiantes del CMT y 

contando con el apoyo de la Lic. Susana Yépez, Directora del Departamento de 

Proyectos, nos encontramos con la historia de Jairo Bone, un chico que migro de la 

Provincia de Esmeraldas junto a su familia y quien pasó por muchos retos para lograr sus 

sueños y salir de la situación de pobreza que atravesaba. Su historia nos impacto y 

quisimos tomarla como hilo conductor para la realización del producto audiovisual, ya 

que transmitía la realidad del trabajo infantil y como con el apoyo de personas e 

instituciones como el CMT, se pueden conseguir metas realistas en un plazo definido. 

 

 

                                                        
41  CALLE, María Augusta, Evaluación externa de impacto de la obra del CMT, Quito 2007, Pág. 18 
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Imagen 13: Jairo Bone en su lugar de trabajo 

 
Fuente: de los Autores 

 

Así es como, comenzamos con la planificación y realización del video con la historia de 

Jairo, quien conoció por unos amigos el CMT, e ingreso a esta obra a la edad de 11 años 

trabajando como lustrabotas en las calles y parques del populoso sector de Cotocollao, 

teniendo experiencias buenas y malas pero que al final le han servido para su desarrollo.  

 

En el CMT, Jairo tuvo acceso a la educación primaria y en la actualidad asiste al taller de 

metalmecánica por las tardes, encontrándose a pocos años de terminar su especialización, 

lo cual le ha permito trabajar en un taller y así financiar sus gastos familiares y 

particulares. 

 

Para poder anticipar a las expectativas del público o (target)42 debemos dominar el 

género que utilicemos y sus convenciones. “Las convenciones de género son las 

ambientaciones, los papeles, los acontecimientos y los valores específicos que definen 

los géneros individuales y sus subgéneros43. Es este caso el género que utilizamos fue el 

Documental ya que nos basamos en la historia de vida de Jairo y su posterior desarrollo 

personal y familiar en el CMT. “Como en toda materia –pintura, música, literatura- el 

aprendizaje de las técnicas expresivas es posible, pero eso no debe llevar a concluir que 

basta aprenderlas para hacer buenos guiones44”. 

 
                                                        
42 En el ámbito de la publicidad, los términos mercado objetivo, público objetivo, grupo 
objetivo y mercado meta. 
43 MCKEE, Robert, “El guión: Sustancia, estructura, principios de la escritura de guiones”, Alba 
Editorial, ed. Primera, Madrid – España, 2004. Pág. 116. 
44 FELDMAN, Simón, Guión Argumental – Guión Documental, Editorial Gedisa S. A., Barcelona, Año 
1996. Pág. 23 
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4.1.5  Plan de rodaje 

 

Gracias a la apertura del CMT pudimos realizar algunas tomas del producto en sus 

instalaciones, la primera ubicada en el sector de la Marín así como en las instalaciones 

del Centro #2 que está ubicado en Cotocollao, además de contar con el apoyo de la Sra. 

María Caiza, mamá de Jairo quién abrió las puertas de su hogar para el rodaje. El Sr. 

Carlos Pozo propietario de la cerrajería donde labora Jairo también nos brindo su apoyo, 

permitiéndonos grabar en su local en horas laborales. CEAFAX nos presto sus 

instalaciones, específicamente la cabina de Audio, donde realizamos algunas tomas que 

precisaba el guión. 

 

Imagen 14: Cabina de Audio CEAFAX 

 
Fuente: de los Autores 

 

En la realización de este Producto Audiovisual tuvimos en cuenta los horarios de 

atención del CMT, estudiantes y autoridades, así como la posibilidad de grabar a Jairo en 

su el lugar de trabajo por lo que tuvimos el siguiente plan de rodaje: 
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Plan de Rodaje45 

 

LUNES 10 MARTES 11  MIÉRCOLES 12 JUEVES 13 VIERNES 14 

Grabación en 

las 

instalaciones 

del CMT # 1 

La Marín y 

CMT#2 

Cotocollao 

 

Grabación de 

Autoridades 

del CMT 

Cotocollao 

 

Grabación de 

Jairo en la 

Metrovía. 

Grabación en la 

casa de Jairo. 

Grabación en el 

Taller de 

Cerrajería. 

 

Grabación de 

Niños 

trabajando en la 

calle. 

Grabación en la 

Marín, tomas de 

paso. 

 

Grabación en la 

cabina de audio 

CEAFAX. 

 

Imagen 15: Collage de imágenes del rodaje 

 
Fuente: de los Autores 

 

4.1.6  Planificación de la producción 

 

El video cuenta con testimonios de personas allegadas a Jairo; su familia, sus amigos y 

representantes del CMT, con lo cual queremos demostrar que trabajar, estudiar y 

progresar si es posible teniendo como apoyo a esta obra y que el impacto del CMT en la 

sociedad es totalmente positivo, logrando que la mayoría de sus egresados tengan 

posibilidades de una adecuada inserción social y laboral, basadas en la formación integral 

que ellos han recibido durante su permanencia en esta institución.  La planificación se 

fue dando con los siguientes pasos: 

 

                                                        
45 Rodaje llevado a cabo en el mes de septiembre de 2011 



 

47 
 

- Formación del equipo. 

- Presupuesto de la producción 

- Financiación del proyecto 

- Locaciones 

- Casting 

- Plan de rodaje 

La dirección y realización de este producto audiovisual está a cargo de Fabricio Almeida, 

contando para la  producción, asistencia de cámara y sonido con Josué Robalino. La 

situación económica ha sido un factor determinante al momento de contar con el apoyo 

de más personas, así como el alquiler del equipo de filmación y edición, por lo que se ha 

tratado de realizar un producto de calidad con los medios disponibles. 

 

-     Preproducción 

 

- Guión 
- Casting para rol protagónico 
- Búsqueda de locaciones 

-     Equipo de filmación Camarógrafo, realizador, sonidista 
-     Equipo técnico Cámara Sony Mini DV DSR – 170, 

Micrófono Corbatero Sony, Kit. de Luces, 

trípode, Cassettes Mini DVCAM, cables y 

extensiones. 
-     Edición del Producto Audiovisual Edición en Final Cut Studio Pro, 

Postproducción en Motion 4 y 

sonorización en Soundtrack Pro. 

 

4.1.7  Presupuesto de la producción 

 

Teniendo en cuenta que este producto nace por iniciativa propia y el guión, grabación y 

edición fueron realizadas por los autores de este producto audiovisual, se desglosa el 

siguiente presupuesto para su realización. 
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Recursos Valor 
- PRE – PRODUCCIÓN 

- Alquiler de equipo de filmación (5 días) 

- Alquiler de estudio de edición (8 días) 

- Movilización, refrigerios, varios 

- Locutor 

- Cassettes Mini DVCAM (4)  

- Reproducción (10 DVD´S) 

- Impresión en DVD´S (3) 

150 USD 

400 USD 

600 USD 

60 USD 

150 USD 

24 USD 

25 USD 

6 USD 

TOTAL 1415 USD 

 

4.1.8  Realización del Producto Audiovisual 

 

En esta etapa se puso en práctica todo lo planificado para la realización de este producto 

audiovisual, el guión nació en base de la historia de Jairo Bone, desde el momento en que 

llegó a Quito con su familia y su proceso desde niño lustrabotas hasta su trabajo como 

ayudante de cerrajería.  

 

Al iniciar el registro se tomó en cuenta que ninguna de las personas que intervinieron en 

este rodaje tenían experiencia frente a las cámaras, por lo que la filmación a nuestro 

parecer resulto espontánea y sin poses, dándole una riqueza especial y haciéndola mucho 

más viva.   

 

La grabación de Jairo en el aula fue especial, ya que muchos de sus compañeros y su 

profesor ayudaban a Jairo para que controle sus nervios y también le daban ánimos para 

que no tenga vergüenza y exprese sus verdaderos sentimientos. Otras compañeras se 

ofrecieron a maquillarlo. Se noto que el CMT es lo que su eslogan dice “Una familia de 

familias”. 
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Imagen 16: Jairo Bone en el Taller de Metalmecánica 

 
Fuente: de los Autores 

 

Las tomas en la Metrovía llevaron consigo algo de riesgo, ya que a esa hora del día 

prácticamente todo las unidades están muy llenas y el equipo de filmación  tenía que 

tener en cuenta el movimiento continuo de la unidad de transporte. 

 

En la casa de Jairo se ubicaron varias luces para lograr el efecto del amanecer, nuestro 

equipo de filmación logro hacer  varias tomas para la edición final. 

 

Imagen 17: Habitación de Jairo 

 
Fuente: de los Autores 

 

En las calles de quito no resulta difícil encontrar niños trabajando a cualquier hora del 

día, sin embargo muchos de ellos están acompañados de algún familiar directo e 

indirecto, por eso las tomas se las realizaron desde el automóvil para evitar 

confrontaciones con estas personas. 
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4.2.  POST – PRODUCCIÓN 

 

La post – producción es el conjunto de procesos que se aplican al material final de la 

grabación, los cuales son la edición o montaje, el sonido, la voz en off, efectos de 

transición, animación 2 y 3 D. 

 

4.2.1  Edición o montaje 

 

Como actividad creativa, la edición consiste en reunir en un orden definido una 

continuidad de planos rodados en un orden diferente de aquel que aparece en el video46. 

 

La edición de este producto audiovisual estuvo llena de ideas de lado y lado, se quería 

lograr un video natural sin tanta  complicación pero que demostrará la realidad que viven 

cientos de niños trabajadores que al contar con el apoyo indicado, logran salir de 

situaciones difíciles económicas, familiares y sociales. “Logrando una edición 

ideológica, que es usada para comunicar un punto de vista, una opinión o una idea al 

espectador. Pone en evidencia o crea relaciones entre acontecimientos, personajes y 

objetos”47. 

 

Imagen 18: Comedor de la casa de Jairo 

 
Fuente: de los Autores. 

 

                                                        
46 BEAUVAIS, Daniel, “Producir en video”, ed. Video Tires – Monde inc. Canadá, 1989, Pág. 82 
47 BEAUVAIS, Daniel, “Producir en video”, ed. Video Tires – Monde inc. Canadá, 1989, Pág. 103 
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Se pusieron en orden las tomas, en función del guión y así poco a poco fue apareciendo 

la idea final, agregándose música y efectos modernos que se integraron perfectamente 

con la propuesta del producto audiovisual que es la de dar a conocer la realidad de la 

superación de los niños trabajadores apoyados por el CMT. 

 

Imagen 19: Cajón de lustrabotas 

 
Fuente: de los Autores. 

 

4.2.2  Sonorización 

 

En este paso revisamos el sonido grabado en directo, escuchamos que  no existan 

filtraciones del ambiente y si es así lo limpiamos ya sea en Soundtrack Pro o en Adobe 

Soundbooth. La música fue elegida de acuerdo a las sensaciones que transmitían las 

diferentes tomas para darles más cuerpo en conjunto con la locución, además añadimos 

efectos de sonido PRE-GRABADOS. A través de los distintos canales de audio se va 

seleccionando la fuente y regulando su intensidad y su calidad. 

 

Imagen 19: Cabina de Audio 

 
Fuente: de los Autores 
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4.2.3  Efectos visuales 

 

Es la creación de ilusiones ópticas por medio de la manipulación de las imágenes 

grabadas. En este producto se añadieron efectos de transición suaves (Cross dissolve), 

además de flashbacks y de algunos Stop Motions para cambiar de una escena a otra. 

 

Imagen 20: Ejemplo de efectos visuales 

 
          Cross dissolve       flashbacks   stop motions 

Fuente: de los Autores 

 

4.3.  LENGUAJE AUDIOVISUAL 

 

En todas las actividades cotidianas, en cuanto nace la necesidad de expresar y sobre todo 

de comunicar a alguien una idea, sentimiento o postura, no tenemos otra posibilidad que 

usar signos. Las palabras, los gestos, las posturas, las expresiones del rostro, son índices 

que significan algo. En términos lingüísticos, un conjunto de signos, de códigos, de 

convenciones, regidos por normas y una organización interna, constituye lo que se llama 

un lenguaje. 

Imagen 21: Lenguaje Audiovisual 
 

 
Fuente: www.blogspot.com/comunicación 
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“El lenguaje audiovisual es un lenguaje codificado. Un lenguaje que sigue 

evolucionando, refinándose y enriqueciéndose desde su nacimiento”48. Así tenemos que 

el lenguaje audiovisual, como el lenguaje verbal que utilizamos a diario al hablar o 

escribir, tiene unos elementos morfológicos, una gramática y unos recursos estilísticos. 

Está integrado por lo tanto por un conjunto de símbolos cuyas  normas de utilización nos 

permiten comunicarnos con una o varias personas. “Sus características principales 

son”49: 

 

• El hecho de que siempre existe la voluntad del emisor para estimular a otras 

personas que van a presenciarlo y comparten el sentido. 

• La capacidad que tiene de generar imágenes en el espectador muy parecidas a la 

realidad, es decir, el lenguaje audiovisual simula la realidad. 

• La capacidad que tiene este lenguaje para articular dentro de él cualquier 

lenguaje inventado por el hombre. 

 

Decimos que es un lenguaje: 

 

• Mixto: porque posee los lenguajes del sonido y los lenguajes de la vista. 

• Superior: porque la suma de estos dos o más lenguajes genera un nuevo tipo de 

expresividad. 

 

Características. 

 

• El lenguaje audiovisual es multisensorial ya que para que alcance su sentido 

total, se usan distintos sentidos dependiendo de los mensajes. 

• Es un lenguaje que permite un conocimiento global del mensaje, debido en parte 

a su multisensorialidad; además es un lenguaje sintético, porque sintetiza los 

demás lenguajes en él. 

                                                        
48 BEAUVAIS, Daniel, Producir en video, Video Tiers – Monde, Montreal, 1989 
49 “La Comunicación Audiovisual”, Apuntes Universitarios, España. Eduardo Rabadán Villar, colaborador 
de la página web, rincondelvago.com  
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• Podemos decir que este lenguaje es un lenguaje a priori, promueve antes la 

sensibilidad que la inteligencia. 

 

4.3.1  Perspectivas del lenguaje audiovisual 

 

4.3.1.1 Perspectivas del emisor 

 

Perspectiva narrativa 

 

La perspectiva narrativa se ocupa del análisis conceptual del lenguaje audiovisual. 

Estudia las posibilidades narrativas del lenguaje para cada medio. Se considera que está 

fragmentada, se refiere a varias cosas, pero sin ser global. Está fuertemente influida por 

la narrativa clásica (presentación-nudo-desenlace) 

 

Perspectiva estructuralista 

 

Está basada en la lingüística. Analizan la capacidad comunicativa del lenguaje 

audiovisual. Utiliza un método introspectivo (mira dentro de la composición de este 

lenguaje). 

 

Problemática 

 

“Se encarga de dilucidar si el cine es una lengua. Observa si está traducido para todas las 

lenguas; y dice que sí, que está traducido para todas, pero es debido a su carencia de 

mensaje”50. 

 

 

 

 

                                                        
50 “La Comunicación Audiovisual”, Apuntes Universitarios, España. Eduardo Rabadán Villar, colaborador 
de la página web, rincondelvago.com 
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Perspectiva del lenguaje sin signos 

 

Se caracteriza por la similitud entre el lenguaje verbal y el lenguaje audiovisual, sin lo 

cual no pudieran existir porque son dos lenguajes distintos que no se comparan. 

4.3.1.2 Perspectivas del receptor 

 

Percepción conceptual 

 

Se trata de identificar las diferencias de percepción, dependiendo de cada uno de los 

receptores y de sus distintas percepciones. 

 

Teoría del entrono 

 

No hay que confundir el lenguaje audiovisual con la técnica y la tecnología audiovisual. 

 

Teoría del lenguaje representacional 

 

Se refiera a que el lenguaje trata de no reproducir la realidad sino imitarla. Esta teoría  

permite desarrollar las técnicas suficientes de imitación de la realidad, la cual tiene que 

ser verosímil. 

 

4.3.2  La imagen y sonido 

 

Podemos establecer que aunque varios componentes de una sociedad conozcan el 

lenguaje audiovisual, éstos quizás no sepan estructurar los morfemas y la forma del 

lenguaje para formar un discurso. 

 

Entonces podemos ver que lenguaje audiovisual tiene una serie de elementos que van a 

través de dos bandas: la de imagen y la de sonido, También existen otros elementos o 

factores de implicación optativos. 
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Los elementos básicos del factor imagen poseen unas características que son: 

 

• Iconicidad 

• abstracción  

 

 

En función de si la imagen pretende representar más o menos la realidad. Si representa 

fielmente se denomina iconicidad y si no, abstracción. 

 

También tienen características simbólicas y esquemáticas: 

 

• Es polisémico, ya que posee varios significados puesto que es un lenguaje mixto 

formado por varios tipos de lenguajes. 

• Simplicidad o complejidad, dependiendo de su iconicidad, etc. 

• Originalidad o redundancia, formas nuevas o ya muy utilizadas. 

 

Elementos sonoros 

 

Tenemos como elementos sonoros a las palabras, el silencio, la música y los efectos de 

sonido. Son elementos materiales del lenguaje audiovisual. (Si fuera muda sólo sería una 

imagen secuencial, mientras que se pone una banda sonora para que esto no suceda)51. 

 

Tienen una función informativa, formativa, recreativa, sugestiva y testimonial. 

 

Dimensión sintáctica 

 

Se debe usar una serie de reglas sintácticas para que lo que se quiere decir tenga 

significado,  para lo cual un elemento básico es “El encuadre”. 

 

                                                        
51 “La Comunicación Audiovisual”, Apuntes Universitarios, España. Eduardo Rabadán Villar, colaborador 
de la página web, rincondelvago.com 
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Entonces podemos definir al encuadre como el espacio que vemos, es decir, la limitación 

del campo. Para lo cual también tenemos que hablar sobre la profundidad de campo, es 

decir, lo que vemos alrededor de un objeto fijado en el centro de la imagen o plano. 

Depende de: 

 

• La distancia focal. 

• Apertura del diafragma (Poco abierto mayor profundidad de campo). 

 

• La distancia de los objetos a la cámara (Si es mayor, los objetos serán más 

pequeños y más lejanos). 

• Gran profundidad de campo: Se puede aumentar la luminosidad de los objetos. 

Al variar la distancia de los objetos, se varía su tamaño. Hacer más pequeños los 

objetos. 

• Poca profundidad de campo: diafragmas muy abiertos. Menor distancia focal. 

Aumentar el tamaño de los objetos. 

 

4.3.3  Procedimientos del lenguaje audiovisual 

 

Si nosotros nos preguntamos: “¿Por medio de qué procedimientos puede el video 

reproducir la realidad con ayuda de equipos audiovisuales?”52, podemos identificar tres 

tipos de procedimientos característicos a ambos medios: 

 

• Espaciales (espacio) 

• Kinésicos (movimiento) 

• Audiovisuales (fusión sonido e imagen) 

 

 

 

 

                                                        
52 BEAUVAIS, Daniel, Producir en video, Video Tiers – Monde, Montreal, 1989. Pág. 27 
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Los procedimientos espaciales 

 

Son los que el camarógrafo (al igual que el pintor, el dibujante o grabador) utiliza para 

definir y transmitir informaciones pertinentes sobre el espacio en una imagen bi-

dimensional. 

 

Estos procedimientos principalmente son: 

 

- La escala de planos (la proximidad o alejamiento en relación a la escena rodada 

y, en consecuencia, la dimensión del sujeto, su importancia en el cuadro de la 

imagen). 

- Los ángulos de toma (a la altura normal, en picada o en contrapicado) 

- El encuadre y la composición de la imagen (la manera de disponer los elementos 

al interior de los límites del cuadro de la imagen). 

- La iluminación (indicando, día, noche, interior, exterior). 

 

Los procedimientos kinésicos 

 

Son los que conciernen al movimiento en la imagen:  

 

- movimientos de cámara 

- movimientos de personajes y de objetos 

- efectos de zoom, puntuación visual  

- encadenamiento de las imágenes unas con otras como se obtiene en la edición.  

 

El hecho de usar un procedimiento kinésico en vez de otro, está ligado al sentido que se 

quiere dar a la imagen. 

 

 

 



 

59 
 

4.3.4  Tipos de planos 

 

El plano es la toma efectuada sin interrupción, concretamente, se trata de la porción de 

película, cinta o Compaq flash donde se graban imágenes y sonidos captados entre el 

momento de la puesta en marcha de la cámara o de la grabadora y el de su interrupción. 

Los tipos de planos son: 

 

- Planos descriptivos o de ubicación. Son usados generalmente al inicio de una 

secuencia, se dirigen simplemente a situar al espectador en el espacio y en el 

tiempo. Responden a dos interrogantes: ¿En qué lugar y contexto se ha 

desarrollado esta acción que usted muestra? Este se divide en dos tipos: Gran 

Plano General (escenario muy amplio con múltiples personajes) y Plano General 

(escenario amplio). Estos tipos de planos conviene no utilizarlos en exceso. 

- Planos Narrativos (Medios). Narran la acción que se desarrolla. Se incluye los 

Planos: Entero (muestra el cuerpo entero), Americano (de la cabeza hasta 

rodillas), Medio (de la cabeza hasta la cintura). Este último es el plano más 

utilizado de este tipo. 

- Planos Expresivos (Planos cortos). Muestran la expresión de los protagonistas, 

suelen ser también de corta duración y se combinan con otros planos que aporten 

más información. En este tipo se destaca el Primer Plano (destaca las emociones 

y sentimientos) y el Plano de Detalle (Aporta un valor descriptivo, narrativo o 

expresivo). 

 

4.3.5  Escala de planos 

 

La escala de planos se refiere a la distancia entre la cámara y el sujeto (o por 

extensión, entre el espectador y el sujeto)53. Es uno de los códigos fundamentales del 

lenguaje audiovisual usado internacionalmente. 

 

                                                        
53 BEAUVAIS, Daniel, Producir en video, Video Tiers – Monde, Montreal, 1989. Pág. 28 
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El uso armonioso de la escala de planos no está fundado en una elección arbitraria, 

sino en la intención de comunicar una información específica. 

 

Imagen 22: Escala de planos 

 
Fuente: www.wordpress.com 

 

• El plano detalle (extreme close – up). Cubre una parte del rostro, 

habitualmente del mentón a las cejas. Es un tipo de plano que permite 

concentrar la atención en la expresión del rostro. 

•  El primer plano (bigclose – up). Deja ver toda la cabeza del sujeto, 

incluidos los cabellos y una parte del cuello. 

• El plano de hombros (shouldershot). Usado frecuentemente en entrevistas, 

muestra la cabeza y los hombros del sujeto. 

• El plano cercano (médium close – up). Levemente más distante que el 

plano de hombros, ya reduce a la mitad de la pantalla el espacio ocupado por 

la cabeza. Corta al sujeto a media altura del brazo. 

• El plano de cintura (médium shot). Se detiene al nivel de ésta.  

• El plano americano (Kneeshot). Corta al sujeto de pies a cabeza. 

http://www.wordpress.com/
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• El plano general (médium long shot). El personaje no ocupa sino la mitad o 

las tres cuartas partes de la pantalla, dejando suficiente espacio para describir 

el entorno. Este tipo de plano, así como los dos siguientes, deben ser usados 

en video con precaución. 

• El plano de conjunto o lejano (Long shot). Insiste más en el entorno que en 

el o los personajes. No obstante, ellos son reconocibles. 

• El plano de gran conjunto o lejanísimo (extreme long shot). Muy distante 

del sujeto, sirve más para describir el lugar que para llamar la atención sobre 

los personajes en particular. 

 

4.3.6  Tipos de ángulos 

 

Cuando se habla de ángulos se habla de punto de vista. Dependiendo de la posición de la 

cámara, se denominará de una forma u otra. 

- Ángulación normal o natural: cuando la línea sale perpendicular a la cámara 

también incide perpendicularmente a la cara del personaje. 

- Ángulo picado: la cámara encuadra desde un ángulo que va desde arriba-abajo. 

Es expresivo e intimidatorio. 

- Ángulo contrapicado: se obtiene al contrario, desde abajo hacia arriba. Se usa 

cuando se quiere resaltar un personaje o alguna cosa en concreto. 

- Inclinación lateral: se obtiene inclinando la cámara, presentando inestabilidad. 

- Ángulo frontal: delante de los personajes. 

- Ángulo lateral: en el lateral del personaje. 

Imagen 23: Tipos de ángulos 

 
 Ángulo normal     Ángulo picado         Ángulo contrapicado 

Fuente: de los Autores 
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Movimientos de cámara 

Los movimientos de posible ejecución con una cámara son casi ilimitados. Para una 

mejor comprensión se les puede agrupar en cuatro tipos: 

 

o Panorámicas (horizontales y verticales) 

o Travellings (atrás, adelante, lateral, circular) 

o Zooms (o travellings ópticos) 

o Movimientos de grúa 

 

Panorámicas 

 

Designa el conjunto de movimientos que es posible hacer girando la cámara sobre su 

propio eje. En otras palabras la cámara fijada en un trípode inmóvil rota en un sentido u 

otro, y hacia arriba o abajo.  

 

Cuando la cámara gira horizontalmente, se denomina movimiento panorámico 

horizontal; de modo más abreviado, se habla generalmente de panorámica a l derecha o 

la izquierda. La panorámica circular consiste en una vuelta completa de la cámara sobre 

sí misma (360º). 

La panorámica vertical consiste en girar la cámara hacia arriba o hacia abajo. 

 

Imagen 24: Panorámicas 

 
Fuente: Producir en video – Daniel Beauvais. 
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Travellings 

 

Son movimientos donde la cámara se desplaza físicamente de un punto a otro. Este 

desplazamiento horizontal puede ser hecho mediante un carro (dolly) o un trípode con 

ruedas. Se puede obtener travelling a partir de un vehículo en movimiento (automóvil, 

camión o jeep), un tren, un barco o un avión. 

Imagen 25: Travelling lateral 

 
Fuente: Producir en video – Daniel Beauvais. 

El zoom 

 

Consiste en un desplazamiento óptico obtenido con un juego de lentes que crean el 

efecto de acercamiento o alejamiento en reacción al sujeto. Sin cambiar de posición, el 

camarógrafo puede acercarse o alejarse de lo que está rodando (óptimamente hablando) 

por la simple manipulación del graduador zoom. 

 

El efecto del zoom es diferente al del travelling hacia delante o al del travelling hacia 

atrás. El teleobjetivo transforma la perspectiva y comprime las distancias, mientras que 

el travelling no produce ninguna distorsión de la imagen. 

 

Imagen 26: Zoom in – Zoom out 

 

 
Fuente: de los Autores 



 

64 
 

4.3.7  La composición de la imagen 

 

La composición de la imagen engloba un conjunto de factores cuya función es doble: 

dirigir y mantener la atención del espectador hacia un tema particular, al mismo tiempo 

que influir en su percepción del mismo. Debe comprenderse que la preocupación por 

una buena composición de la imagen no está reservada a los videos o películas de 

ficción, en los que el tiempo permite afinar la imagen casi a voluntad. La imagen 

documental, aunque tenga con menor frecuencia una puesta en escena, debe También ser 

eficaz y “transmitir un mensaje”. 

 

Con respecto a la a composición podemos hablar de las líneas verticales. Éstas dan una 

sensación de paz, de quietud o incluso de serenidad. Las líneas inclinadas dan sensación 

de inquietud, nerviosismo, etc. Las líneas curvas producen dinamismo y sensualidad. 

 

Se denomina aire al espacio lateral, tanto por arriba como por abajo, así como los 

laterales del objeto o personaje que se encuentra en el encuadre. 

 

4.3.8  Regla de los tercios 

 

En las artes visuales como la pintura, fotografía y diseño, la regla de los tercios es una 

forma de composición para ordenar objetos dentro de la imagen. Esta regla divide una 

imagen en nueve partes iguales, utilizando dos líneas imaginarias paralelas y 

equiespaciadas de forma horizontal y dos más de las mismas características de forma 

vertical, y recomienda utilizar los puntos de intersección de estas líneas para distribuir 

los objetos de la escena. “La regla de los tercios se usa con frecuencia en todo tipo de 

escenas como retratos, paisajes o bodegones”54.  

 

                                                        
54 Colaboradores de Wikipedia. Regla de los tercios. Wikipedia, La enciclopedia libre; Disponible 
en:http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Regla_de_los_tercios&oldid=52665409. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Artes_visuales
http://es.wikipedia.org/wiki/Pintura
http://es.wikipedia.org/wiki/Fotograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Composici%C3%B3n_fotogr%C3%A1fica
http://es.wikipedia.org/wiki/Retratos
http://es.wikipedia.org/wiki/Paisajes
http://es.wikipedia.org/wiki/Bodeg%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Regla_de_los_tercios&oldid=52665409
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Los personajes u objetos se deben encontrar en una parte en concreto del encuadre, que 

es la parte central. También dice que la colocación simétrica de éstos produce 

monotonía, mientras que la asimétrica produce dinamismo. 

 

Imagen 27: Regla de los tercios 

 
Fuente: de los Autores 

 

4.3.9  Ley de 180 grados o teoría de la línea imaginaria 

 
 
Esta ley nos brinda indicaciones importantes porque establece el código de referencia al 

espacio, tal como se le representa en el cine y video. Está basada en una distancia 

máxima entre los ejes ópticos de dos tomas sucesivas. Es muy utilizada en entrevistas. 

 

Imagen 28: Ley 180 grados 

 

 
Fuente: Producir en video – Daniel Beauvais. 
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CAPÍTULO V 

 

5.1. CONCLUSIONES  

 

1. La causa primordial para que exista la explotación laboral infantil es la pobreza 

que existe en los hogares de los infantes y jóvenes, por ello los padres no tienen 

más remedio que aceptar que sus hijos trabajen y aporten dinero para en algo 

poder mejorar la economía del hogar. La pobreza es una de las causas que da 

origen al mercado laboral infantil y hace que ésta aumente y perdure por más 

tiempo.  

 

2. El trabajo infantil origina retraso escolar, la pérdida de años de educación, la cual 

se traduce en una cantidad inferior del capital humano disponible en una 

sociedad, es decir  que la carencia de educación afectara en la vida futura de los 

niños explotados ya que no recibieron una formación académica ni en valores, lo 

que en realidad no se desea y se está impartiendo varias alternativas para poder 

mejorar la calidad de vida de cada uno de ellos. 

 

3.  La mayoría de niños, niñas y adolescentes pertenecen a la población 

económicamente activa sin importarles las condiciones y riesgos a los cuales se 

enfrentan es decir estas condiciones extremas en las que trabajan estos niños, 

hace que muchos de ellos sufran enfermedades, infecciones, quemaduras y hasta 

la muerte.  

 

4. Despreocupación en  la creación de  Planes Nacionales para erradicar el Trabajo 

Infantil. 

 

5. Se debe tomar en cuenta que los niños, niñas y adolescentes tienen derechos los 

cuales deben ser respetados y valorados, pues no deben cumplir a temprana edad 

roles de adultos. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Ante todo los países industrializados deben comprometerse a no adquirir 

productos en los cuales se haya usado niños, pero deben comprometerse a la vez 

en ayudar al desarrollo de los países  para que en cada uno de ellos los niños no 

sean obligados a trabajar, también  es importante no adquiriendo servicios que 

los niños ofrecen en las calles, así los explotadores de estos niños verán que esta 

ya no es una actividad fructífera y paulatinamente irán abandonando este modo 

de producción. 

 

2. La voluntad política de los estados es una de las maneras de  combatir este mal 

global, pues se debe  generar programas de estudios para niños y niñas, jóvenes, 

con el fin de erradicar esta explotación infantil logrando una educación digna, 

solidaria y de calidad. 

 

3. Denunciar a las personas que someten a los infantes para ejecutar actividades a 

tan corta edad, así prevenir lamentaciones, enfermedades e incluso la muerte. 

 

4. La necesidad de abordar un plan nacional de desarrollo, incluyendo asimismo la 

posibilidad de que se conviertan en políticas de Estado, erigiendo elementos 

indispensables para lograr los objetivos propuestos en materia, articulados con 

políticas, planes y estrategias más amplias. 

 

5. Colaborar, ayudar y respetar a estos actores infantiles, pues existen Centros de 

educación que los ayuda como el CMT, nosotros tenemos que impulsar, darles 

un apoyo, evidenciando un cambio integral tanto en su vida como en la sociedad 

general, así terminar de una vez por todas con esta explotación infantil, 

generando una vida digna y con libertad plena de desarrollo como grandes seres 

humanos. 
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TALLER AUDIOVISUAL 

 

Como parte de la realización del Producto Audiovisual “El valor del trabajo” y en 

conjunto con el CMT, se implemento varias técnicas de comunicación con los 

estudiantes del tercer curso del Centro de Formación Artesanal del CMT, para darles a 

conocer el proceso de Producción de un producto audiovisual. 

 

Se realizo los siguientes talleres con una duración de 8 horas y dividido en dos jornadas 

de 4 horas cada una. Los participantes fueron estudiantes del tercer curso del CMT cuya 

edad promedia los 14 a 15 años. 

 

Taller de fotografía.  

 

Este taller fue pensado para que los jóvenes que se comunican poco se vinculen entre sí, 

la foto les permite expresarse, comunicarse, discutir sobre puntos de vista comunes, 

conocerse y comprometerse para lo cual se realizaron los siguientes pasos. 

 

a. Paso Previo: 

 

- Conocer las necesidades y aspiraciones del grupo. 

- Preparación del material físico (cámara fotográfica digital) y metodológico 

 

b. Durante el Diálogo - debate. 

 

- Plantear bien el tema sobre el trabajo infantil, despertar el interés de los participantes. 

- Ayudar a cada uno de los participantes a expresarse y a tomar posición frente a la foto. 

- Resumir opciones. 

- Ayudar al grupo a cubrir cuantos más aspectos del tema. 

 

c. Paso final: 

- Elaboración de una síntesis de las opiniones. 



 

72 
 

- Conducir al grupo a conclusiones prácticas y concretas. 

 

Objetivo de este taller: 

 

El objetivo de este taller es el desarrollo de las habilidades técnicas de producción 

fotográfica básica, lograr que el participante comprenda la importancia y alcances de la 

fotografía como medio de expresión artística y de esta manera, sensibilizarlo hacia la 

apreciación crítica del arte en general y de la fotografía en particular. 

 

El participante podrá manejar numerosos conceptos visuales, y mediante los ejercicios 

pertinentes, adquirirá el conocimiento técnico-teórico de la cámara, sus partes y 

funciones, los procesos elementales, la luz, el tono, la textura y las opciones 

compositivas básicas. 

 

Los temas teóricos tratados fueron los siguientes: 

 

- ¿Qué es la fotografía? 

 

- ¿Qué es y cómo funciona una cámara digital? 

 

- Profundidad de Campo 

 

 - Distancia Focal 

 

- Reglas Básicas de composición. 

 

- Elegir el tipo de fondo 

 

- Manejo de la luz 
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Taller  audiovisual 

 

Hay que tener en cuenta que el audiovisual tiene la posibilidad de un lenguaje total, hay 

que saberlo utilizar para impactar no solamente la inteligencia, sino también la 

emotividad y todos los sentidos.  

 

Para este taller se tuvo la posibilidad de pasar varios videos, manejando la temática del 

trabajo infantil y sobre todo los valores comunes y sociales de cada individuo. 

Los videos y películas proyectadas fueron: 

 

• El Club del emperador: Trata sobre los valores éticos – morales. 
• ¿Quién quiere ser millonario? Muestra el valor de la amistad, amor y 

perseverancia. 

 

La proyección de estos videos dio paso al debate entre los participantes, logrando que la 

mayoría se expresara sobre el trabajo infantil, la sociedad y la familia. 

 

Objetivo de este taller: 

 

Este taller nos permitirá estudiar con cierto grado de profundidad las posibilidades de 

plasmar lo que pensamos y sentimos, así como nuestra percepción de los 

acontecimientos contemporáneos y, de esta manera, servir como documentación visual 

de la historia del Centro del Muchacho Trabajador y de sus integrantes. 

 

El equipamiento básico para la realización de este taller es una cámara de video HI - 8, 

un reproductor DVD y un televisor, también un juego de luces y micrófonos con sus 

accesorios. 

 

En el taller se trabajó con actividades relacionadas a la expresión audiovisual las cuales 

se desarrollaron de la siguiente manera:  

 

• La cámara de video, sus funciones y sus utilidades. 
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• Formatos de grabación de las cámaras de vídeo 

• La utilización de la cámara. 

• La grabación y el sonido. 

 

Estos elementos se asimilaron a través de explicaciones prácticas con la cámara y 

mediante breves ejercicios iniciales, por ejemplo: en base a publicidades de medios 

gráficos y analizar los inconvenientes técnicos que existieron. 

 

El tiempo fue un factor determinante al momento de seguir con los talleres, pero gracias 

a la aceptación e iniciativa por parte del CMT y la nuestra, la posibilidad quedo abierta 

para continuar con estos encuentros en un futuro próximo y poniéndolos dentro de la 

planificación del Centro. 
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RECOPILACIÓN DE DOCUMENTOS 

PARA EL TALLER DE FOTOGRAFÍA Y VIDEO 

¿Qué es la fotografía? 

Este curso pretende ser lo más práctico posible, de modo que vamos a tratar de ser lo 

más claro posible: La fotografía es el proceso de captar una imagen por medio de la 

luz. 

La forma original se produce de esta manera: 

• La luz reflejada por una imagen (que la hace visible) penetra por una obturación 

en una caja oscura (llamada cámara) donde impacta sobre un material 

fotosensible (sensible a la luz) en el cual reaccionan compuestos químicos que 

forman la reproducción de la imagen original. 

• La obturación de la cámara se cierra para no dejar pasar más luz, de otro modo el 

químico recibiría una sobrecarga de luz y quedaría velado (al igual que si nos 

apuntaran un reflector a los ojos durante un tiempo, dejaríamos de ver 

normalmente y quedaríamos encandilados). 

• El material donde quedó grabada la imagen se debe revelar para poder ver la 

imagen sin problemas y con cualquier tipo de luz. Esto también se realiza 

mediante compuestos químicos. 

• Listo, ya tenemos una fotografía. 

¿Qué es la fotografía digital? 

Explicado lo anterior, la fotografía digital es una variante donde el proceso de captura 

de una imagen se realiza también a través de una obturación, pero la luz es interpretada 

por dispositivos electrónicos y traducidos como información digital. La captura se 

realiza en un archivo, y no necesita revelarse. 
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La revolución digital 

El tremendo auge del formato digital se debe a múltiples razones: 

• Una cámara digital permite tomar infinidad de fotografías, comparada con una 

cámara analógica, donde estamos obligados a usar rollos de 12, 24 o 36 fotos. Si 

queremos sacar más fotos, debemos cambiar el rollo, lo cual es bastante molesto. 

• Siguiendo con el tema, con una cámara digital nos ahorramos el costo de cientos 

de rollos de fotos. 

• Nos ahorramos el revelado. A mucha gente le basta y sobra con tener sus fotos 

en la PC, celulares, sitios web, etc., etc., etc. Las fotos que queramos tener en 

papel podemos imprimirlas. 

• Podemos corregir la calidad de las imágenes o agregarles efectos digitalmente. 

• Hoy en día todas las cámaras digitales vienen con un visor que nos muestra las 

fotografías que vamos sacando. Si no nos gusta cómo quedó alguna podemos 

tomarla de nuevo. En el método analógico hay que esperar al revelado, además 

de que se sacan menos fotos para economizar rollo. 

• Una ventaja importante es el tema de los colores, sobre todos para los amantes 

del arte y el diseño: Una cámara común imprime la imagen en un papel, que 

tiene hasta un cierto grado de brillo. En cambio la fotografía digital está 

pensada para ser reproducida en dispositivos que emiten luz, como el monitor 

de una computadora, etc. Estos muestran la luminosidad exacta original de la 

imagen capturada. 
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¿Qué es y cómo funciona una cámara digital? 

 

Características de una cámara digital 

 

 

Si bien ya vimos bastante sobre el funcionamiento de la cámara digital y su proceso de 

captura, podemos ponernos un poco más técnicos. 

Las cámaras digitales usan dispositivos como CCDs (Charge-Coupled Device, con 

diminutas células fotoeléctricas que registran la imagen) o sensores CMOS, que graban 

niveles de brillo. En la mayoría de las cámaras digitales, el CCD está cubierto con un 

filtro coloreado, teniendo regiones color rojo, verde y azul, organizadas en mosaico 

según un filtro, así que cada píxel-sensor puede grabar el brillo de un sólo color 

primario. La cámara interpola la información de color de los píxeles vecinos, mediante 

un proceso llamado “de-mosaicing”, para crear la imagen final. 

Con respecto a la historia de las cámaras digitales, la primera en ser elaborada, data de 

1975. Fue desarrollada por Kodak. Era bastante grande y lenta en el procesamiento de 

las fotografías. Tanto para guardarlas, como para exponerlas. Las fotografías, tomada 

por esta cámara, sólo eran tomadas en blanco y negro. 
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Profundidad de Campo 

 

La profundidad de campo es un término utilizado en fotografía para expresar el rango 

de distancias reproducidas con una nitidez aceptable en una foto. Explicado en el 

lenguaje más llano posible, cuando miras una fotografía y en ella hay zonas nítidas y 

otras más borrosas, la profundidad de campo es la zona de tu fotografía que se 

aprecia nítida. ¿Sabes cuales son los elementos que determinan una mayor o menor 

profundidad de campo? 

 

Distancia Focal 

 

La distancia focal es un concepto fundamental en fotografía. La distancia o longitud 

focal de una lente se define como la distancia entre el centro óptico de la lente, también 

llamado plano nodal posterior y un lugar de la cámara donde la luz forma una imagen 

enfocada de lo que estamos registrando. 

Así la distancia focal es la distancia existente entre el plano de la imagen y el plano de la 

óptica (lente). El plano de la imagen es una superficie al interior de la cámara en donde 

se concentran los rayos de luz y se obtiene una imagen enfocada.  

Es en este lugar se encuentra el sensor fotosensible (CCD o CMOS en el caso de las 

cámaras digitales) o la película, en el caso de las cámaras análogas. 
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La distancia focal se mide en milímetros y varía en función del tipo de cámara. En las 

cámaras reflex se manejan rangos de entre 28 y 85 mm para las ópticas más comunes; 

mientras que en cámaras compactas hablamos de rangos comprendidos entre 7 y 32 mm. 

La distancia focal se relaciona con el ángulo de visión en una relación inversa. Un valor 

bajo produce un ángulo de visión amplio. Y de modo contrario, un valor alto implica un 

ángulo de visión reducido. También está relacionado con el concepto de profundidad de 

campo, a mayor distancia focal (más zoom) menor profundidad de campo. 

Generalmente se tiende a generalizar las nociones de ángulo con las características de 

ópticas de valores determinados. Así se asocia un 28mm con lentes “gran angular”, un 

50mm con los lentes normalmente utilizados y 135mm o más para teleobjetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reglas Básicas de composición 

En fotografía, ya sea fija o en cine, la composición es la forma en la que se ordenan los 

objetos vistos dentro del encuadre, dentro de lo que efectivamente queda en cuadro. 

La perspectiva, el horizonte, la diagonal, la línea "A", la imagen horizontal, la imagen 

vertical, el centro de interés, el fondo, el contraste, el equilibrio, son elementos a tener 

en cuenta a la hora de componer el cuadro, estos conceptos vienen originalmente de la 

pintura. 
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En cine, a diferencia del teatro o de la fotografía tradicional, la posibilidad de variar la 

posición de la cámara para seguir el desarrollo de la acción y resaltar distintos aspectos 

de la escena le da un nuevo nivel de significado al encuadre. De ese modo también 

participa del montaje, generándose el denominado montaje dentro del plano. 

La composición de una fotografía es un arte y como tal no existen reglas ni limitaciones 

que hagan que una determinada composición sea mejor que otra; no obstante, basándose 

en los elementos comunes conocidos respecto al modo en que los seres humanos 

percibimos y subjetivizamos las imágenes se han documentado una serie de guías que 

todo fotógrafo debería conocer y tener en cuenta para mejorar la transmisión de los 

elementos objetivos y subjetivos del tema y motivo de la imagen al espectador. 

Elementos y herramientas básicas de la composición 

El ser humano cuando percibe una imagen suele hacerlo de una determinada forma y en 

un determinado orden; además, existen ciertos aspectos en una imagen que ayudan a 

captar en general la atención del cerebro y que suelen evocar ciertas sensaciones o 

sentimientos. 

Cuando se compone una fotografía que pretenda ser algo más que una instantánea de un 

hecho, es decir, cuando se pretenden transmitir sensaciones o resaltar ciertos mensajes 

con una fotografía es preciso conocer cómo funcionan estos mecanismos de la 

percepción del ser humano de cara a aplicar las técnicas oportunas para transmitir lo que 

deseamos. En cierto modo, se puede decir que la composición es como un lenguaje 

subliminal para transmitir sentimientos a través de las imágenes. 

Algunos elementos con los que se puede jugar en la composición son: 

• La atracción de la atención hacia el centro de interés, el motivo de la imagen. 

• La textura y sensaciones de tacto que puede evocar la imagen. 

• La forma y el volumen de los objetos, así como la sensación de profundidad de 

éstos en la escena. 

• El contraste como elemento de atracción y resalte: contraste en el tono, el tema, 

los motivos,... 
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• La fuerza del color o su ausencia. 

Para trabajar estos elementos, para modelar y transmitir mensajes en este lenguaje 

visual, el fotógrafo tiene a su disposición múltiples herramientas: 

• Encuadre del motivo y su entorno 

• Colocación de los objetos dentro del encuadre 

• Enfoque total o selectivo 

• Perspectiva y ángulo de la toma 

• Iluminación de la escena 

Esto es a veces subjetivo, porque tiene una cierta cuota artística, pero sí hay cuestiones 

obvias que no podemos ignorar. 

Tanto la fotografía como el diseño comparten un mismo criterio: la síntesis de la 

imagen. 

La idea es presentar una idea de forma clara y comprensible. ¿Cómo se relaciona esto 

con el fondo de una imagen? Simple. Un fondo uniforme y contrastante con el objeto 

tema nos ayudará a resaltarlo. Un fondo abarrotado de elementos hará que lo que 

queremos destacar se pierda. 

Fíjense los siguientes ejemplos: 
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No es necesario que el fondo sea un pleno de color, es decir, puede haber otros 

elementos, pero siempre debería haber una clara diferenciación del objeto tema. 

¿Qué hago si no tengo opción? Bueno, en estos casos un buen truco es cerrar el encuadre 

de manera que casi no se vea el fondo y que el motivo ocupe toda la imagen. Este 

recurso es ideal para fotografiar personas. 

Fondos resaltados o difusos 

Algo muy utilizado cuando queremos resaltar nuestro motivo es difuminar el fondo, o 

sea, hacer que se vea borroso. ¿Cómo logramos esto? De varias maneras: 

• Subiendo el grado de “Exposición” desde el menú de configuración de tu cámara 

digital. 

• En las cámaras símil-reflex puedes abrir el diafragma un poco más (veremos el 

uso del diafragma en las clases siguientes). 

• Siempre ayuda acercarte al motivo, de esta forma, al hacer foco en él se 

desenfocará el fondo (si no está muy “pegado” al objeto o persona). 

Manejo de la luz 

La luz es un factor clave que nos permitirá sacar fotos nítidas, o artísticas, por ejemplo, 

si queremos lograr algún efecto específico. Sabiendo las “reglas” de la exposición, 

podremos seguirlas o saber exactamente la mejor manera de romperlas.  
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Exposición correcta 

Como ya vimos, la fotografía se trata de captar una imagen por luz. Dependiendo de la 

cantidad de luz ambiente que haya, la imagen saldrá más o menos nítida. Este fenómeno 

se conoce como la “exposición”, es decir, el tiempo que la película pasa “expuesta” a la 

luz. 

En el caso de la fotografía digital la luz cae, como ya vimos en clases anteriores, sobre 

dispositivos digitales que interpretan la imagen y la convierten a píxeles. 

Una foto puede estar “subexpuesta” o sobreexpuesta” si ha recibido más o menos luz de 

la necesaria, provocando que la imagen se vea muy oscura o muy clara, perdiendo 

detalles. 

 

La exposición es regulable, las cámaras digitales de hoy en día cuentan con un 

dispositivo que mide la luz ambiente y ajusta automáticamente la exposición. Además 

podemos usar el Flash para agregar luz por la noche, pero a veces aún así no es 

suficiente. 

 

Incluso en la playa o en la nieve, que reflejan mucho la luz del sol, puede que las fotos 

nos salgan sobreexpuestas debido a la cantidad excesiva de luz que entra en la cámara. 

 

Para evitar estos problemas podemos ajustar manualmente la exposición de la cámara. 

 

Esto se logra desde el menú de configuración. Si subimos el nivel de exposición la 

cámara captará más luz y viceversa. 

 

Piensen que quieren tomar una foto del reflejo de la luna en el mar, de noche. El Flash 

no llega a iluminar el mar. Pero si aumentamos la exposición, entrará más luz en la 

cámara y de esa forma captaremos la imagen correctamente. 

 

Lo mismo si estamos en algún lugar que tiene una interesante luz propia (una luz de 

color, el ámbar de una lámpara, etc.). Es que si usáramos el Flash “mataríamos” esa luz. 
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Vean el siguiente ejemplo de fotografías nocturnas que conservan el color y el detalle: 
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Lo mismo un día de radiante sol, bajando la exposición la foto saldrá más nítida, aquí 

otro ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Sin ajuste.            Con ajuste. 

 

Un elemento importante que encontramos en muchas cámaras es el Fotómetro. Su 

función es medir la luz, indicando los ajustes manuales que necesitamos hacer para 

tomar “la foto perfecta”. 

 

De todas formas, en fotografía artística, a veces lo que no es “exacto” es lo que funciona 

mejor. ¿Vieron alguna vez esas fotos de una carretera de noche donde los autos dejan el 

rastro de la luz? Eso es muy fácil de lograr, de hecho veremos cómo hacerlo la clase que 

viene. 

 

Para terminar les dejo una especie de “truco”, un recurso muy usado en la fotografía. 

Les va a pasar que en algún momento lo que quieran fotografiar esté en contra de la 

dirección de la luz del sol. 
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Esto hará que la luz pegue de lleno en la cámara, sobreexponiendo la imagen y, encima, 

el objeto tema saldrá súper oscuro, porque su “cara iluminada” será exactamente la 

opuesta a la que estamos tomando. 

 

Para solucionar esto podemos bajar un poquito la exposición y usar el Flash, aunque sea 

de día, sí. La baja exposición contrarresta la luz excesiva y el flash ilumina la cara del 

objeto tema o persona que queremos destacar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA CÁMARA DE VIDEO 

 

Las primeras cámaras de video, propiamente dichas, utilizaron tubos electrónicos como 

captadores: un tipo de válvulas termoiónicas que realizaban, mediante el barrido por un 

haz de electrones del target donde se formaba la imagen procedente de un sistema de 

lentes, la transducción de la luz (que conformaba la imagen) en señales eléctricas. 
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El ingeniero ruso Vladímir Kozmich Zvorykin desarrolló en 1923 un sistema de 

captación de imágenes que tres años después fue perfeccionado por el ingeniero escocés 

John Logie Baird quien hizo las primeras demostraciones de transmitir imágenes de 

3'8x5 cm. a una definición de 30 líneas. 

En la época de los 80 del siglo XX, se desarrollaron transductores de estado sólido: los 

CCDs (Dispositivos de cargas acopladas). Ellos sustituyeron muy ventajosamente a los 

tubos electrónicos, propiciando una disminución en el tamaño y el peso de las cámaras 

de vídeo. Además proporcionaron una mayor calidad y fiabilidad, aunque con una 

exigencia más elevada en la calidad de las ópticas utilizadas. 

 

Según su calidad 

 

Cámaras domésticas: diseñadas completamente para uso doméstico, no aptas para 

transmisión. La gran mayoría trae pocas posibilidades de control de la imagen, la 

mayoría de los ajustes son realizados de forma automática. Hoy en día y con el avance 

de la tecnología, su calidad de imagen ha mejorado ostensiblemente. 

Cámaras semiprofesionales: son equipos relativamente asequibles en precio, su calidad 

es superior a las domésticas, y aunque son de calidad media en términos broadcast, se 

han vuelto populares en este ámbito como cámaras ENG, ya que su calidad de imagen 

sin ser profesional, es muy buena. A diferencia de las domésticas ya permiten 

personalizar ciertos ajustes, como el manejo del iris manual, foco y zoom manuales, 

balance de blancos, entre otras funciones. Por lo general incorporan 3 CCD, rojo, azul y 

verde para obtener una señal de vídeo RGB. 

 

Cámaras profesionales: cámaras de gama alta, uso en productoras y canales de 

televisión, su costo no es asequible para el uso personal. Entregan una muy buena 

calidad de imagen de televisión y por lo general son utilizadas para los registros de 

imagen anteriores a la emisión (ENG). Sin embargo, pueden ser fácilmente adaptadas 

para ser usadas como cámara de estudio económicas. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rusia
http://es.wikipedia.org/wiki/Vlad%C3%ADmir_Zvorykin
http://es.wikipedia.org/wiki/1923
http://es.wikipedia.org/wiki/John_Logie_Baird
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1980
http://es.wikipedia.org/wiki/CCD
http://es.wikipedia.org/wiki/Broadcast
http://es.wikipedia.org/wiki/CCD
http://es.wikipedia.org/wiki/RGB_%28v%C3%ADdeo%29


 

88 
 

Cámaras broadcast: son equipos diseñados para la industria televisiva y emisión de la 

señal. Cámaras de altísima calidad y de costos muy elevados, funcionan sólo como 

cámaras de estudio. Priorizan obtener una máxima calidad de imagen por sobre la 

portabilidad de la cámara, por ende en ocasiones son de gran tamaño y deben ser usadas 

sobre pedestales. 

 

 

Formatos de grabación de las cámaras de vídeo 

 

Las dos clases de videocámaras son las digitales y analógicas. Las analógicas con más 

antigüedad de menor calidad de imagen. Las cámaras de video o videocámaras, graban 

el vídeo de diferentes formas, a continuación vamos a definir cada uno de ellos: 

 

MiniDv, DVD, Digital8, MicroMV y Tarjeta de memoria 
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La utilización de la cámara 

 

De la correcta utilización de la cámara de vídeo depende, en gran medida, las 

posibilidades de un proyecto audiovisual de cualquier clase. Para la buena utilización de 

una cámara el operador, aficionado o profesional, debe estar familiarizado con 

cuestiones básicas como un buen conocimiento del equipo con el que trabaja y cómo 

ajustarlo a las condiciones de grabación. Como herramienta básica de la producción, 

muchas decisiones técnicas y procedimientos dependen de las posibilidades o 

limitaciones de la cámara. Hoy en día la barrera entre el aficionado y el profesional se ha 

hecho más estrecha cuando no se ha diluido especialmente desde que un formato como 

el DV ha llegado a los hogares. 
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GUIÓN TÉNICO 

 

Tema:   “El valor del trabajo”      Duración: 11min., 33  seg. 

Realización: Fabricio Almeida      Musicalización: Fabricio Almeida 

Cámara: Fabricio Almeida, Josué Robalino 

Guión:  Fabricio Almeida, Josué Robalino, CMT 

Locución: Sammy de la Torre 

SEC. PLANO VIDEO AUDIO TIEMPO 

SONIDO TEXTO 

ESC. 1 
 

P 1 Barras de color 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 00:10´ 

ESC. 2 P2 Conteo 
 
Claqueta de encabezado 

  
 
 
 
 
 
 

00:18´ 

00:38´ 

  

 

 



 

 91 

SEC. PLANO VIDEO AUDIO TIEMPO 

SONIDO TEXTO 

ESC. 3 
Int. Día 
Cabina 

de 
audio 

P 3 PG. Locutor en la cabina de audio iniciando el 
programa. Cambia a plano lateral del locutor 
 
Secuencia de tomas de Quito (La Marín) 

Música de fondo que 
desciende suavemente 
 
 
 
 
La música suavemente y 
a la par de las tomas 

LOCUTOR: 
Hola hola ECUADOR, 
buenos días, aunque 
amanezca lluvioso, este 
puede ser el mejor día de 
tu vida 

00:40´ 

ESC. 4 
Int. Día 

Casa 
de 

Jairo 

P 4 PG, Paneo de la habitación de Jairo  
PD. Rostro de Jairo dormido 
PG. Entra el sol en la habitación de Jairo 
PD. Despertador - celular 
PD. Rostro de Jairo desperezándose 
PD. Sandalias debajo de la cama 
PG. Overshoulder de Jairo saliendo de la 
habitación. 
 

Música de fondo baja 
suavemente y vuelve a 
subir 

VOZ EN OFF 
LOCUTOR: 
Camina con la frente en 
alto y encara los 
problemas con 
optimismo… 
Son las cinco de la 
mañana, levántate querido 
radioescucha, este país lo 
construimos todos con 
trabajo, estudio y mucha 
fe 

00:54´ 

ESC. 5 
Int. Día 

La 
Marín 

P 5 PG. Toma del Panecillo, se funde con el título 
 

Música de fondo 
Sonido de aves 

TÍTULO: 
“El valor del trabajo” 
 

01:23 
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SEC. PLANO VIDEO AUDIO TIEMPO 

SONIDO TEXO 

ESC. 6 
Ext. Día 

Cerrajería 
del Norte 

 
 
 

 

P 6 PM. Testimonio de Jairo en la cerrajería  
 
 
PG.  Testimonio de Jairo en la cerrajería  
 

Música de fondo suave Yo soy Jairo Bone, yo 
tengo 17 años soy de la 
provincia de Esmeraldas 
Mi familia está 
conformada por once 
hermanos y mi papá y 
mamá que somos trece. 

01:29´ 

ESC. 7 
Int. Día 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

P 7 PG. Transición a Stop Motion Jairo corta 
una varilla de acero.  
 
PM. Mamá de Jairo, cuenta cómo llegaron a 
Quito  
 

Música de piano suave 
 

Testimonio: 
Yo más antes vivía en el 
campo, mis hijos tenían 
que ir hay veces en agua, 
en sol, tenían que ir en 
canoa  o hay veces  por 
lodo y no se una, fue un 
accidente que mi hijo el 
mayor tuvo aquí y me vine 
yo para acá. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02:22´ 
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SEC. PLANO VIDEO AUDIO TIEMPO 

SONIDO TEXO 

ESC. 8 
Int. Día 

Cerrajería 
del Norte 

 
 
 
 
 
 
 
 

P 8 PM – PG. . Jairo en la cerrajería Sonido ambiente Exactamente yo empecé a 
trabajar a los diez años. 
Mi primer trabajo en la 
costa fue, trabajar con 
machete,   trabajábamos 
así en las fincas cortando 
árboles, también 
cortábamos los plátanos 
así, por cuestiones de 
dinero tuve que dejar de 
estudiar dos años, no 
estudie, perdí de estudiar 
dos años, ese tiempo que 
no estaba estudiando me 
tocaba cuidar a mis 
hermanos en la casa. 

01:44´ 

ESC. 9 
Int. – Ext. 
CMT 1 y 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P 9 PM. Transición a Stop motion Jairo 
 
PM – PG. Secuencia de tomas escuela del 
CMT, niños trabajadores en la calle 
 
 

Música suave de fondo 
 

Loc. en off: 
 
A pesar de que la educación 
es un derecho para todos, 
muchos niños y adolescentes 
deben abandonar sus estudios 
debido a las condiciones 
económicas de sus familias. 
Ventas de golosinas, de 
lotería, de periódicos, 
malabares en los semáforos y 
limpieza de zapatos, son 
algunos de los trabajos que 
permiten aportar en algo. 

03:10´ 
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SEC. PLANO VIDEO AUDIO TIEMPO 

SONIDO TEXO 

ESC. 10 

Int. Día 

CMT 2 

Cotocollao 

P 10 PM. Entrevista Padre John Halligan, S.I., 
en la biblioteca del CMT 2, Cotocollao 
 

Sonido Ambiente 
 

 
 

03:33´ 

ESC. 11 

Int. Día 

Plaza de la 

Independencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 11 PM - Flasback. Jairo cuenta una anécdota 
que le paso de niño.  (actor – hermano 
menor de Jairo) 
 

Música suave de fondo 
 

Salimos a limpiar zapatos, 
estaba limpiando unos 
zapatos rojos, empezamos a 
limpiar el señor tenía unas 
medias blancas y le 
manchamos todas las 
medias, nosotros para que 
el señor no se dé cuenta 
nosotros, le bajamos el 
pantalón las bastas y todo, 
el señor se había dado 
cuenta, nos dejo que 
siguiéramos , después 
teníamos una cherry negra 
le pusimos ahí, no 
habíamos nada y ahí 
nosotros cuando 
terminamos de limpiar 
nosotros le dijimos listo ya 
Esta, el señor nos dijo; que 
yo les debo o ustedes me 
deben a mí, entonces 
porque le decimos así,  no 
se dan cuenta que me 
mancharon los zapatos. 

04:31´ 
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 Nosotros ahí asustados  ya 
nos mando hablando el 
señor, de ahí el señor se 
queda pensando un rato; no 
tranquilos no les voy a 
decir nada dice, esto que 
están haciendo es bueno 
para ustedes se que están 
aprendiendo dice y todo eso 
y ahí dice les felicito por 
estar trabajando, el señor 
ahí 
Encima de que le 
manchamos las medias nos 
pagó un dólar, nosotros 
contentísimos porque un 
dólar nos hacíamos 
limpiando cuatro pares de 
zapatos y en ese tiempo era 
un poco difícil porque había 
bastantes limpiadores  
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SEC. PLANO VIDEO AUDIO TIEMPO 

SONIDO TEXO 

ESC. 12 
Ext. – Int. 

Día 
Taller del 

Norte 
 
 
 

P 12 PG. Transición a Stop motion  
PM. Jairo preparando pintura 
 

Música suave 
 

Loc. en off: 
Pero el tiempo pasó y 
Jairo, de limpiador de 
zapatos pasó a ayudante 
en una mecánica 
industrial.  
Ahorrar para una fiesta es 
lo que menos le preocupa. 
 

05:37´  

ESC. 13 
Int. Día 

Cerrajería 
del Norte 

 

 

 

 

 

 

 

P 13 PM – PG – PD. Testimonio de Jairo en la 
cerrajería  
  
 

Sonido ambiente Exactamente aquí gano 
cincuenta dólares 
semanales y me compro 
ropa,  ayudo a mis papas, 
también ahorro porque en 
tercer curso no puedo 
trabajar y necesito dinero, 
estoy ahorrando, juego 
futbol, también me toca 
gastar en eso me gusta el 
futbol. 
Exactamente ayudo para el 
arriendo, los fines de 
semana colaboramos todos 
los hermanos para la 
comida y lo demás me 
compro ropa y lo que me 
sobra me guardo en la 
cooperativa. 

05:52´ 
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SEC. PLANO VIDEO AUDIO TIEMPO 

SONIDO TEXO 

ESC. 14 
Ext. – Int. 

Día 
Metrobus 

 
 
 
 
 
 
 
 

P 14 PM. Transición de la escena con una toma 
en Stop Motion de Jairo 
 
 
 
 
 
PG. Secuencia de Tomas de Jairo tomando 
el bus y trasladándose al trabajo 
 

Música de fondo suave 
 
 
 
 
 
 
La música suave 
acompaña las tomas 

Loc. en off: 
Jairo sabe que la vida te 
deja escoger tus propias 
oportunidades. Por eso a 
más de trabajar como 
lustrabotas aprendió un 
oficio y hoy estudia para 
alcanzar un mejor futuro. 
LOCUTOR: 
Llegó la hora del 
almuerzo, si ya saliste del 
cole,  o estás en tu lugar 
de trabajo es el momento 
de reponer energía para 
continuar con tus 
actividades, porque el día 
está entero y hay mucho 
por hacer, vamos adelante, 
vamos a seguir, aprovecha 
el tiempo lo mejor que 
puedas. 

06:19´ 

ESC. 15 
Ext. – Int. 

Día 
Cerrajería 
del Norte 

 

 

P 15 PM – PG – PD. Testimonio de Jairo en la 
cerrajería  
  
 
 

Sonido ambiente 
 

De aquí salgo a las cuatro en 
punto, de aquí ya salgo al 
colegio, llego al colegio y a las 
seis en punto tengo que entrar al 
colegio, nosotros empezamos 
las clases con los compañeros  
así a charlar un poco, después el 
licenciado dice que atendamos, 
atendemos,  

06:48´ 
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SEC. PLANO VIDEO AUDIO TIEMPO 

SONIDO TEXO 

ESC. 16 
 

P 16 
 

Secuencia de tomas del Centro del 
Muchacho Trabajador de Cotocollao y de 
la Marín. 
 

Música rítmica 
suave 
 

Loc. Off. 
El principio del CMT es ayudar a 
los niños que trabajan y a sus 
familias a tener un mejor futuro, 
brindándoles, educación 
alimentación,  recreación y 
atención médica. Hoy el CMT 
cuenta con dos modernos 
establecimientos donde funcionan; 
una escuela reconocida y 
legalmente constituida con 
guardería, pre primaria, primaria y 
secundaria. Talleres que reúnen 
todas las condiciones para dar 
educación técnica en; carpintería, 
metalmecánica, corte y 
confección, panadería, mecánica 
automotriz, computación y 
estética y belleza, un comedor  
funcional que da alimentación a 
dos mil miembros beneficiarios, 
servicios de desayuno almuerzo y 
merienda y dos refrigerios diarios 
para los menores de 6 años, 
consultorios médicos completos 
para atender a los niños y sus 
familias. Una capilla donde la 
comunidad se reúne para 
agradecer a quien hace esto 
posible. 
 

07:29´ 

ESC. 17 P 17 Entrevista a Susana Yépez, Directora del 
Departamento de Desarrollo del CMT 

Música rítmica 
suave 
 

 
 

08:35´ 
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ESC. 17 
Int. Tarde 

 
CMT 2 

Cotocollao 
 
 
 
 
 
 
 

P 17 PM. Entrevista Rodolfo Chin, Director del 
CMT 2 
 

Música de fondo 
suave 
 
 
 
 
 
 
 
 
La música suave 
acompaña las tomas 

Jóvenes como Jairo yo diría 
que son, tienen un gran 
valor no, que son jóvenes 
que se dan tiempo a todo, se 
dedican a trabajar a ayudar a 
su familia, a estudiara, a 
hacer sus deberes aparte de 
eso comparte con los demás, 
sirve a los demás que son 
valores que ellos enseñan, 
tiene su diversión su tiempo 
libre para todo para jugar 
para todo no, entonces son 
jóvenes  que o son jóvenes 
que practican valores no, en 
lo que Dios quiere y jóvenes 
así quiere el país. 

08:44´ 

ESC. 16 
 
 
 
 
 
 
 
 

P 18 Secuencia de imágenes en 2D de Jairo en 
varias actividades 

Música de fondo 

suave 

Loc. Off: 
Y entre el trabajo y el 
estudio el día pasa volando. 
El cuaderno reemplaza a la 
suelda y el fútbol a los 
libros. 
 

 

 

 

09:14´ 
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SEC. PLANO VIDEO AUDIO TIEMPO 

SONIDO TEXO 

ESC. 17 
Int. – Ext. 
Cerrajería 
del Norte 

 
CMT 2 

Cotocollao 
 
 
 
 
 
 
 
 

P 19 PP. Testimonio de Jairo 
 
 
 
PG. – PM. Jairo jugando fútbol con sus 
compañeros y compañeras 
 
 

Sonido ambiente 
 

En mi tiempo libre me 
gusta jugar fútbol, 
pasamos todo el rato 
jugando fútbol, sino 
cuando algunas 
compañeros quieren jugar 
básquet también jugamos 
y así nos reunimos entre 
compañeros y compañeras 
a jugar  a hacer las 
actividades que nos gusta. 

09:22´ 

ESC. 18 

Int. Día 

Cerrajería 

del Norte 

 

 

 

 

 

P 20 PM – PG. Testimonio de Jairo en la 
Cerrajería 

Sonido ambiente Exactamente las clases las 
termino a las nueve y 
cuarenta y cinco,  a las 
nueve y cuarenta y cinco, 
prácticamente ya me voy 
a la casa a mi casa llego a 
las diez de la noche, me 
pongo a ver un poco de 
tele, mi hora normal para 
dormir es casi a las doce 
de la noche me pongo a 
dormir 

09:38´ 
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SEC. PLANO VIDEO AUDIO TIEMPO 

SONIDO TEXO 

ESC. 19 
Ext. Día 

Calle 6 de 
Diciembre 
Cerrajería 

del Norte 

 

P 21 PM. – PG. Secuencia de tomas de ente sin 
empleo y en las calles 
 
PM. – PG. Secuencia de tomas de Jairo 
trabajando 
 

Música de fondo suave 
 
La música suave 
acompaña las tomas 

Loc. Off: 
Para algunos las cosas no son 
solo estudio, solo juego o 
solo trabajo. Para Jairo el día 
es tan largo y provechoso 
como espera sea su futuro. 
Eso si, por lo pronto el 
descanso del trabajo no 
vendrá. 

09:59´ 

ESC. 20 
Int. Día 

Cerrajería 
del Norte 

P 22 PM. Testimonio de Jairo en la Cerrajería Sonido ambiental Mi idea no es ser un empleado, 
mi idea es tener mi propio taller, 
porque nunca me ha gustado ser 
empleado. 

10:09´ 

ESC. 21 
Int. Tarde 
Cabina de 

Audio 
 

 

 

 

 

P 23 Secuencia de imágenes en de locutor en la 
cabina y de Jairo en varias actividades. 

Música de fondo suave Loc. Off: 
Otro gran día terminó. Es hora 
de descansar…convencidos que 
hoy fue un gran día lleno de 
cosas positivas y que mañana 
será mejor porque tú así lo has 
querido. Mañana a empezar de 
nuevo con el mismo optimismo 
y por supuesto con toda la 
energía que tú la tienes. Por mi 
parte es todo queridos 
radioescuchas que tengan un 
resto de día y noche 
espectacular, hasta mañana… 

10:19´ 

ESC. 22 

 

P 22 Créditos y agradecimientos Música rítmica suave  10:46´ 

11:33´ 
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