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RESUMEN o ABSTRACT 

 

El presente trabajo tiene como finalidad realizar un registro que recopile a manera de 

memoria audiovisual la Intervención Artística “Tu huella en Miraflores” realizado el 23 de 

abril del año 2017 en la ciudadela Miraflores de la ciudad de Guayaquil, basándose en el 

proceso de produccción de las piezas de difusión del proyecto y la recolección de las 

experiencias de los miembros del grupo. Este documento servirá como un referente 

académico para los estudiantes porque contribuye de forma clara, sistemática y objetiva con el 

paso a paso de la propuesta planteada como una manera de democratizar el aprendizaje 

obtenido. 

 

Este proyecto tiene como metodología de investigación utilizar las técnicas de la 

observación, el diario de campo y la bitácora para realizar una serie de anotaciones que 

evidencien la aplicación de los procedimientos, los talleres y la participación de la 

comunidad.  

 

A más de brindar un registro, se pretende describir a través de herramientas textuales y 

audiovisuales los procesos de producción y realización del proyecto: Intervención Artística: 

“Tu huella en Miraflores” como modelo didáctico y educativo para aquellos que se interesen 

en emprender un proyecto comunitario.  

  

 

 

Palabras claves: Memoria audiovisual –  intervención artística – integración comunitaria  – 

procesos de producción –  especificaciones técnicas  

II 
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1.-DENOMINACIÓN 

Memoria audiovisual del proyecto de Intervención Artística "Tu huella en Miraflores”. 

 

2.- DESCRIPCIÓN 

Miraflores es la ciudadela donde está ubicada la Universidad Casa Grande, y como 

parte del proyecto de Titulación Académica Profesional busca de manera permanente la 

vinculación de los estudiantes con la misma comunidad como una forma de detectar aquellas 

necesidades y carencias del sector que pueden ser fortalecidas con elaboración del proyecto de 

intervención artística que cuenta con tres fases para su ejecución.  

 

En primera instancia, se registrará la documentación informativa referente a la 

producción y realización del evento, plan de comunicación (difusión) y la sostenibilidad 

económica. Al mismo tiempo, será una sistematización de lo que se hizo para realizar el 

producto audiovisual. Entre los pasos importantes para su ejecución se requirió: 

 

1. Documentar el proceso de producción del proyecto: convocatoria, talleres previos, evento de 

integración.  

2. Recoger las experiencias de los miembros del grupo. 

  

  Durante este proceso, los actores sociales de la ciudadela Miraflores tendrán la 

oportunidad de comentar su percepción, considerando el antes y el después de realizar el 

proyecto. Esto servirá para dar a conocer el impacto que puede generar el trabajo realizado.  
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3.- FUNDAMENTACIÓN 

 

En el año de 1957, fue fundado el Barrio Miraflores donde las familias que poblaron 

desarrollaron un concepto de vecindad muy profundo, y que con el paso del tiempo fueron 

testigos de cómo esa fraternidad que existía se fue diluyendo con el tiempo. Un estudio 

sociológico realizado en 2016 revela que “Los habitantes más antiguos de este barrio han 

creado un vínculo emocional que trasciende la vecindad como resultado de la convivencia que 

algún momento existió al compartir el mismo espacio físico, es decir, la misma calle o la 

misma cuadra”. Es ahí, que a partir de esta concepción para la vecindad existe un imaginario 

diferente al común, que da respuesta a la experiencia de entender como vecino no solo a quien 

vive junto o cerca de la casa, sino también a establecer una relación cercana y comunicación 

dentro del vecindario.  

 

En la investigación realizada a la Ciudadela Miraflores, se ha detectado como 

problema la falta de integración entre los habitantes, que impide tomar acciones en conjunto 

para encontrar soluciones a las diferentes necesidades. Temas como la inseguridad, el 

irrespeto de las señales de tránsito al ingresar a esta zona residencial, poca eficiencia en 

servicio de la recolección de basura, falta de mantenimiento en áreas recreativas son 

cuestiones de gran interés para los habitantes que conocen su realidad, pero que esperan ser 

motivados para buscar mejorar sus condiciones de vida a través de la organización 

comunitaria.  

 

Los moradores de Miraflores señalaron que una de las causas que impide que no estén 

unidos, se debe a que desde la salida de algunas familias fundadoras se fue perdiendo el 

entusiasmo, mientras que para otros con la llegada de inquilinos, las familias no desean 
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integrarse o simplemente se trata de la falta de liderazgo de quienes conforman actualmente el 

Comité que representa a la Ciudadela Miraflores.  

 

Ante la falta de actividades culturales y recreativas que promuevan la integración en la 

comunidad nace el proyecto de Intervención Artística: “Tu huella en Miraflores” como 

espacio que buscar propiciar la participación activa de los habitantes. A partir de esta 

intención surge el propósito de realizar una memoria audiovisual como respuesta a la 

necesidad del entorno de la ciudadela Miraflores que servirá como documentación 

informativa didáctica – educativa para la producción y realización de futuros proyectos.  

 

A partir de una herramienta de trabajo grupal, surgió la lluvia de ideas donde nació el 

proyecto de Intervención Artística “Tu huella en Miraflores”. Realizar esta experiencia fue 

positiva en el ámbito comunicacional porque para llevarlo a cabo se efectuó en primera 

instancia un trabajo de investigación para determinar las necesidades de la comunidad y 

conocer cuáles eran sus gustos por el arte y la cultura.  Una vez, que se pasó la barrera del 

estudio, fue fundamental unir cada una de las fortalezas de los integrantes del grupo para 

compartir y distribuir responsabilidades en la producción del evento.  

 

Es esencial señalar que el uso del arte en espacios comunitarios es una actividad 

integradora muy eficaz porque se evidencia cómo la evocación al pasado puede impactar de 

manera positiva en la recuperación de la identidad. Además, de plantear un proyecto 

comunicacional, se quiere incentivar a las familias fundadores para que trabajen con las 

nuevas generaciones y que puedan formar parte de la intervención artística como un evento 

integrador para la comunidad. De ahí radica, la importancia del registro audiovisual como una 

herramienta de investigación que busca acercarse a la realidad, recopilando a través de 
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imágenes el paso a paso de la producción y realización donde se demuestre el trabajo de 

campo. 

 

 

4.- OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivos General  

 Sistematizar el proceso de conceptualización y realización audiovisual aplicada a la 

ejecución del proyecto: Intervención Artística “Tu huella en Miraflores”. 

 

4.2 Objetivos Específicos  

 Describir las tres fases del registro audiovisual: pre producción, producción y 

posproducción del proyecto Intervención Artística: “Tu huella en Miraflores”. 

 Documentar las actividades y los procesos de producción y realización del proyecto: 

Intervención Artística: “Tu huella en Miraflores” como modelo didáctico y educativo.  

 

 

5.- DESTINATARIOS 

 

La memoria audiovisual está dirigida a los habitantes de la ciudadela de Miraflores, y 

quienes formaron parte de esta comunidad hasta la actualidad.  

  

La presente recopila experiencias de la realización de una intervención artística, que 

motivará a las nuevas generaciones a vincularse con actividades que contribuyan en el 

proceso de integración. 
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 También, esta memoria audiovisual, servirá de estrategia comunicacional para 

demostrar cómo el trabajo en equipo  es posible, ordenando las ideas para legar a un acuerdo, 

investigando manteniendo el compromiso y la perseverancia  ante cualquier obstáculo. 

 

 

6.- ORGANIGRAMA DE TRABAJO 

   

 

A continuación  se detalla el trabajo  de producción que  preciso la intervención 

artística “tu huella en Miraflores”,  teniendo en cuenta las  actividades  de cada etapa de 

producción, el resultado fue dirigido a los moradores de la  ciudadela Miraflores para que 

ellos sean parte principal de este proyecto.   

 En la siguiente gráfica, se presenta el flujo de trabajo de la preproducción, producción 

y postproducción de la Intervención Artística “Tu huella en Miraflores”, donde se indica cada 

una de las actividades ejecutadas. 
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En cuanto al registro audiovisual se muestra el organigrama  estructural del proceso 

de producción  y a quien fue dirigido, por ejemplo  los clips de videos que no son  

procesados en la producción y  postproducción, se  convierte en  imágenes en bruto  o sin 

editar, estos videos  solo le pueden servir  a los integrantes del equipo de trabajo.  

 

Por otro lado  los  videos que pasaron por el proceso de producción y  

postproducción  fueron  destinados hacia el interés público, gracias a su contenido 

adicional apropiada para la  difusión. 
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7. ACTIVIDADES EJECUTADAS   

  

El desarrollo de estas  actividades destaca  el trabajo que se realizó en cada pieza 

audiovisual, está  enfocado en  tres etapas que son: preproducción, producción y 

postproducción,  cada fase utilizo las herramientas necesarias, como cámaras de video y 

sus accesorios, computador preparado para diseño gráfico y edición, asistentes, 

camarógrafo, editor, creativo y productor. 

 

Se recomienda que para realizar un trabajo optimo es importante conocer los 

formatos de videos que van a ser usados, poseer criterio audiovisual, tener  claras las  ideas 

al momento de realizar un diseño y dedicarle el tiempo necesario a las producciones 

pautadas con anticipación. 

 

 

7.1 Tipo de Producto Audiovisual 

   

En el proyecto de intervención artística utilizaron diferentes productos 

audiovisuales, esta  memoria  del registro se enfoca en las piezas de difusión que  fueron 

usadas para  poner al tanto de las actividades a los moradores de la  ciudadela Miraflores, 

que se realizaron a lo largo de su ejecución, como es el caso de las reuniones con los  

actores sociales, convocatorias y actividades con los moradores, y finalmente la 

intervención artística.   
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7.1.1 Primer registro audiovisual:  

Taller con actores sociales Miraflores. 

 

 En la primera muestra audiovisual se documentó el primer taller con los actores 

sociales que habitan en la comunidad de Miraflores, donde surgió la iniciativa para 

conversar de aquello que les preocupaba del sector, pero al mismo tiempo, se convirtió en 

una plataforma para dar un espacio al arte y a la cultura. Durante esta actividad, se 

grabaron las diferentes opiniones de Marina Salvarezza, Eddie Chiang, Jaime Tamariz y 

Belén Franco, quienes compartieron sus propuestas de ideas artísticas. (ver Anexo #1). 

 

 

 Ficha Técnica 

 

FECHA DE 

EMISION 

 

ACTIVIDAD 

 

INFORMACIÓN 

TECNICA   

 

OBSERVACIONES 

 

5 de Marzo de 2017 

Primer taller con 

Actores Sociales 

Miraflores. 

 

Formato:H264 .mov 

Cámara: Sport Go 

Lente gran angular 

Audio : Ambiental 

Este video no fue 

producido, solo un 

registro del primer 

acercamiento con la 

comunidad. 

 

 

 

 

7.1.2  Segundo registro audiovisual:  
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Convocatoria al Taller Conectando Actores 2 

 Preproducción  

 

Se propuso la realización de un video promocional, en el cual se hizo la invitación a 

una “Convocatoria” para dar a conocer a los habitantes de la ciudadela Miraflores sobre el 

segundo taller que se efectuó en Parrillada Río Platense.  

 

La pieza audiovisual mostró la ubicación exacta en Av. 33NO, calle de ingreso a la 

Universidad Casa Grande. 

 

 Producción  

 Para esta producción se adquirió una cámara de bajo presupuesto para grabar las 

imágenes en cámara rápida como forma de crear expectativa.  Esto fue planificado 

estratégicamente para combinar con planos donde se muestre la primera calle de la 

ciudadela Miraflores, es decir,  por la entrada de la Avenida Carlos  Julio Arosemana. 

  

Para no causar molestias al tránsito, se lo registró  en el atardecer pensando en la  

seguridad vial y en el desarrollo de esta toma se buscó la mejor la composición. Sin 

embargo, su producción fue  riesgosa  porque los moradores podían pensar que el vehículo 

que circulaba constatemente por la avenida era sospechoso. 
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 Postproducción  

  

Una  vez obtenido,  el material audiovisual se hizo la descarga de los archivos y 

surgió un inconveniente porque  el formato de video era H264.mov y el computador  no lo  

reconoció por la falta de codecs. (Elementos gráficos) 

  

Se instaló un programa de uso libre llamado Quick Time, se solucionó el problema 

y se realizó la selección de  un clip de video para el promocional. El software  de  edición y 

diseño profesional que se utilizó fue el paquete gráfico de la compañía Adobe. 

  

Se hizo la selección de la tipografía, los colores y las transiciones  para captar la 

atención de los asistentes, se utilizó los colores primarios llamativos. 

  

Con respecto a la musicalización,  se buscó  un tema musical  de autoría libre en 

adiojumgle. El nombre del track en formato MP3 es “Memories”,  que se acerca  a la 

intensidad y el sentido musical que buscó el productor. Para Thompson afirma que el 

sonido y la imagen  son compañeras no rivales. (Thompson, 2001), (ver Anexo #2). 

 

Ficha  Técnica 

 

FECHA DE 

EMISIÓN  

 

ACTIVIDAD 

 

INFORMACIÓN 

TECNICA   

 

OBSERVACIO

NES 

12 de Marzo 2017 Convocatoria al Taller 

Conectando Actores 2 

Dimensiones del video: 

854 x 480 

Códecs: H264, ACC 
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Perfil de color : SD  

Duración: 00:00:25 

Canales de Audio: 2 

Software: Adobe Premier 

Pro CC 2015, After 

Effects CC 2015. 

 

7.1.3 Tercer registro audiovisual:  

Segundo video  Convocatoria al Taller Conectando Actores 2 

 

El siguiente producto audiovisual fue el resultado de la  actividad “Convocatoria 

Puerta a Puerta” como una forma de incentivar a los moradores de la ciudadela Miraflores, 

y para quienes  no participaron  estén enterados de la aceptación que tuvo el proyecto en su 

primera actividad. 

 

 Preproducción 

 La selección de los clips  fue una tarea  donde se invirtió mucho tiempo, debido a la 

cantidad de material grabado. Se realizó el pietaje eligiendo las mejores imágenes, pues 

algunas no eran de buena calidad.  Este problema técnico se dio por falta de un equipo 

llamado estabilizador de cámara específicamente para el modelo sport gran angular. 

   

Otro de los inconvenientes que se presentó fue que no se pudo grabar  en su 

totalidad porque la cámara solo contaba con una bateria y no podía realizar una grabación 

continua.  
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El  tema  del  audio  fue complicado al no contar con un micrófono para el equipo 

de video, pero como solución  se buscó  locaciones donde había menos ruido ambiental y 

ubicar a los entrevistados lo más cerca posible. 

   

Producción  

 El video estuvo  estructurado de forma cronológica para conocer los detalles de la 

distribución de las volantes, donde se buscó ser recursivo haciendo la impresión de las 

mismas y no acudir a una imprenta porque se incrementa el costo. 

  

El clip de video presentó al equipo logístico que realizó la actividad puerta a puerta, 

el mismo  que mostró la interpretación visual para dar a conocer el compromiso y la unidad 

que se vio reflejada en la comunidad. Esta pieza contó con una voz en off para resaltar la 

importancia de la difusión de la convocatoria. 

 

Al final del video, pudimos rescatar el testimonio de una pareja de esposos, quienes 

aplaudieron la iniciativa y motivaron a los moradores  a que  participen activamente. 

 

  

Postproducción 

  

Como la línea gráfica del video, aún no estaba definida se utilizaron colores 

pasteles para su presentación,  con la finalidad de no poner en un segundo plano la 

actividad y las declaraciones de los asistentes. 
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En varios  clips de video se utilizó el efecto de cámara rápida en la toma en la que 

aparecieron mis compañeros Ruth, Érika, El Chino y Luciana, quienes recorrieron por una 

de las calles de la ciudadela Miraflores.  

 

Además, se usó transiciones llamadas flars que tienen la forma de un haz de luz.  

Estas fueron aplicadas en el corte de cada clip para darle al video un toque de efecto cálido. 

Una vez listo,  se colocó el hastag #tuhuellaenmiraflores para que empezar a identificar la 

marca “Tu huella en Miraflores”. (ver Anexo #3). 

 

Ficha Técnica 

 

FECHA DE 

EMISIÓN 

 

ACTIVIDAD 

 

INFORMACIÓN 

TECNICA   

 

OBSERVACIO

NES 

17 de Marzo 2017 Segundo video  

Convocatoria al Taller 

Conectando Actores 2 

Dimenciones del video: 

640 x 360 

Códecs: H264, ACC 

Perfil de color : SD  

Duración: 00:00:40 

Canales de Audio: 2 

En este producto 

no se especificó 

aun el logo.  

Se usó un Hastag 

para las redes 

sociales. 
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7.1.4  Cuarto registro audiovisual:  

Video cápsulas  Huellitas   

    

En esta  etapa de la Intervención Artística  “Tu Huella en Miraflores” se realizaron  

varias  piezas audiovisuales llamadas Huellitas,  las mismas que reflejan la aceptación de  

esta iniciativa desde la primera convocatoria. 

 

Preproducción 

  

Para la producción de las cápsulas “Huellitas”, se determinó que se haría una  

entrevista a los asistentes y los integrantes del grupo una vez culminado el taller. 

  

Cuando se realizaron las preguntas se trató de recopilar las impresiones como los 

acuerdos y desacuerdos. 

  

Producción 

  

Se realizaron las entrevistas con equipos del canal de televisión  de la Universidad 

Católica de Santiago de Guayaquil, se contó con un camarógrafo quien realizó cámara al 

hombro para que  el reportero tengala facilidad de acercarse de forma inmediata al 

entrevistado.   

 

 Considerando el horario de  estas  entrevistas, en el que se acercaba el anochecer  se 

usó una  luz  led para tener  unas imágenes  claras y con buena calidad. 
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Postproducción 

  

El total de las cápsulas realizadas fueron cinco. El proceso de corrección de color  fue 

mínimo, debido a la alta calidad de imagen de la cámara. También,  se usó la colilla de 

presentación del video anterior. (ver Anexo #4,5,6,7,8). 

 

Ficha Tecnica 

  

 

FECHA DE 

EMISIÓN 

 

ACTIVIDAD 

 

INFORMACIÓN 

TECNICA   

 

OBSERVACIO

NES 

27 de Marzo 2017 

 

28 de Marzo 2017 

 

29 de Marzo 2017 

 

30 de Marzo 2017 

 

1 de Abril 2017 

  

Video cápsulas  

Huellitas  1 

Video cápsulas 

Huellitas 2 

Video cápsulas 

Huellitas 3 

Video cápsulas 

Huellitas 4 

Video cápsulas 

Huellitas 5 

 

Cámara: Panasonic  

Modelo : P2 

Micrófono : Shure SM 58 

Luz led  de batería 

recargables.  

Dimensiones del video: 640 x 

360 

Formato:Android Phone & 

tablet 800x400.25 

Estos  videos  

fueron difundidos 

a través de la 

aplicación de 

Whatsapp. 
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7.1.5  Quinto registro audiovisual:  

Invitación a la intervención artística 

  

El producto de este video es el resultado de las diferentes  actividades: puerta a 

puerta, los talleres y la minga,  se usaron estos recursos para  mostrar  brevemente  los 

presesos que se llevaron a cabo para llegar  asi a la intervencion artistica.   

 

Preproduccion  

 Se hizo una recopilacion de imágenes usando las mas significativas,  este video  fue 

la invitacion que se dinfundio  en  las  diferentes plataformas  web,  se realizo con  

locucion y  se puso  informacion textual dentro del video.   

 

Producción  

   

 La producción  de esta pieza  audiovisual fue rapida, existia  la presion  tiempo  que  

habia  para  difundir  el evento, el texto de la  locucion resalta el trabajo en comunidad 

consacrificio,  en la parte  final del video se usaron  cuatro  rostros, dos moradores  y dos  

integrantes de el grupo de tesistas que aprovechando  que son talento de pantalla  para  

hacer mas  atractiva la intervencion artistica  

 

Postproducción 

 

Se utilizaron colores  que van de la mano con el logo , usando  un overshoulder 

donde  se expuso  el texto  a un lado del a pantalla,  se  utilizo  en  el software de 
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psotproduccion  diferente capas de colores  con movimientos  para atraer la mirada  de los 

usuarios. (ver Anexo #9). 

Ficha tecnica 

 

FECHA DE 

EMISIÓN  

 

ACTIVIDAD 

 

INFORMACIÓN 

TECNICA   

 

OBSERVACIO

NES 

19 de  Abril  2017 Invitación a la 

intervencion artistica 

“Tu huella en 

Miraflores” 

Dimensiones del video: 

854 x 480   

1280 x 720 

Códecs: H264, ACC 

Perfil de color : SD - HD 

Duración: 00:00:29 

Canales de Audio: 2 

 

Este  video fue 

realizado en dos  

formatos, HD y 

SD, fueron usados 

tanto para  las 

aplicaciones 

moviles, y en 

programas de 

television. 

 

 

 

7.1.6  Sexto registro audiovisual: 

Momentos previos  a la intervención artística “Tu huella en Miraflores” 

 

El día de la intervencion artistica sehizo el registro  de toda la produccion, se 

obtuvieron diferentes imágenes que ayudarian a la descripcion de la magnitud del evento 

que se preparo.  
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Preproducción  

 

 Se realizo la selección de las mejores imágenes no se puso locucion para que  por 

si solas  ellas exlpiquen lo que fue realizar el montaje de la intervencion artistica, se 

preparo a los  artistas  con tiempo antes  del evento para que adelanten  sus obras.    

 

Producción 

  

El equipo que estaba encargado de realizar este  trabajo fue el departamento de 

comunicación de fedenador, ellos  tenian que trabajar  con planos  elaborados teniendo en 

cuenta la fotografia ya que  serian parte del back stage de la intervencion artistica, se 

trabajo  con una  camara de video profesional, su grabacion fue de forma continua para  

obtener  buenas  imágenes. 

 

Postproduccion  

  

Ya con la  identidad  establecida de los colores  se  implemento  las  transiciones y  

antes  usadas, Integramos texto en el video con la frase “Momentos  previos”. (ver Anexo 

#10). 

 

Ficha técnica 

 

FECHA DE 

EMISIÓN  

 

ACTIVIDAD 

 

INFORMACIÓN 

TECNICA   

 

OBSERVACIO

NES 
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25 de  Abril  2017 Momentos previos  a 

la intervencion 

artistica “Tu huella en 

Miraflores” 

Dimensiones del video:  

1280 x 720 

Códecs: H264, ACC 

Perfil de color : HD 

Duración: 00:01:00 

Canales de Audio: 2 

 

Pieza audiovisual, 

elaborada en alta 

calidad para la 

plataforma 

youtube. 

 

 

7.1.7  Séptimo registro audiovisual: 

Intervención artística “Tu huella en Miraflores” 

  

Tu huella, este registro marca  todo  los momentos  que disfrutaron los moradores 

de miraflores en la intervencion artistica, la memoria es el resultado del esfuerzo de  todo 

lo realizaron los integrantes del grupo de tesis de la universida casa grande, agradeciendo 

de esta forma a los moradores que hicieron posible este proyecto que con los procesos 

realizados se empoderaron del mismo. (ver Anexo #11). 

 

Ficha Técnica 

 

FECHA DE 

EMISIÓN  

 

ACTIVIDAD 

 

INFORMACIÓN 

TECNICA   

 

OBSERVACIO

NES 

01 de mayo  2017 Intervencion artistica 

“Tu huella en 

Miraflores” 

Dimensiones del video:  

1280 x 720 

Códecs: H264, ACC 

Pieza audiovisual 

final, elaborada 

en alta calidad 
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Perfil de color : HD 

Duración: 00:02:00 

Canales de Audio: 2 

 

para la plataforma 

youtube. 

 

  

 

 

 

8.- CONCLUSIONES GENERALES 

   

El registro que se desarrolló durante el proceso, fue de gran importancia porque a 

manera de memoria audiovisual se recopiló las actividades de todas las experiencias y 

vivencias, además, las imágenes grabadas nos ayudaron a documentar el material para 

realizar en cada una de las fases varios productos de difusión que fueron utilizados en 

plataformas digitales como  Facebook, Youtube y en aplicaciones como Whatsapp, 

servicio de rápido de mensajería compartida para que los habitantes estuvieran informados 

de las convocatorias, mingas y de los talleres que se ejecutaron.  

  

Como productor audiovisual tuve la gran satisfacción de ser partícipe de este 

proyecto, en el cual las imágenes formaron parte esencial  porque surgieron espacios de 

participación activa con expresión de pensamientos. Se puede citar las cápsulas 

“Huellitas”, material que permitió conocer el grado de satisfacción de los asistentes, 

quienes exaltaron la iniciativa desde una primera convocatoria. También, mostrar la 
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organización de trabajar en equipo, donde cada uno cumplió su rol para llegar al resultado 

deseado.  

  

Por otro lado, el registro audiovisual fue realizado como un material de apoyo para 

cada uno de los miembros del equipo, donde ellos tuvieron la oportunidad de recordar 

nuestros acercamientos con la comunidad, y  además, que exista una muestra de video que 

ayude a conocer el paso a paso de la difusión de este proyecto y que  incentive a proyectos 

similares. 

  

Sin duda, este tipo de proyectos pueden generar diferentes, entre ellos, la narrativa 

audiovisal que relata en las imágenes el anhelo por mantener viva la unidad y la 

convivencia comunitaria.  

 

9. AUTOEVALUACIÓN  

  

En la Intervención Artística “Tu huella en Miraflores” cumplí la función de realizar 

y producir el registro audiovisual para documentar su producción y promoción de los 

diferentes talleres, en las cuales utilicé herramientas de comunicación audiovisual y 

multimedia que permitieron que durante el desarrollo del proyecto dé a conocer mis 

habilidades y destrezas.  

  

Al momento de producir un video,  puedo resaltar que siempre estuve pendiente de 

que la información llegue a los moradores fácilmente, pensando en que en su mayoría eran 

personas adultas, quienes demostraron a través del grupo de Whatsapp que compartían sus 

videos de interés.  Es por eso, que acertadamente desarrollé productos audiovisuales que 
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puedan ser vistos con facilidad en esta aplicación, donde utilicé la configuración adecuada 

para los dispositivos móviles como Iphone, Smartphones y Tablets.  

  

Otros de los puntos que puedo mencionar es que en este proyecto aprendí a trabajar 

en equipo, escuchar las ideas y concretar la propuesta comunicacional que tenía como 

objetivo principal la integración de los habitantes de Miraflores. Nuestra formación 

académica y trayectoria profesional no fue un impedimento para aprender a ser tolerante, 

respetar las decisiones y llegar como grupo a un consenso para incansablemente por un fin 

común. 

  

Como conocedor de las exigencias comuncacionales en el área audiovisual fue un 

desafío efectuar un registro audiovisual porque no contaba con el recurso operativo y 

técnico de un medio de comunicación, donde solo tenía a disposición una cámara Go Sport 

con un lente Gran Angular para grabar las actividades. Aunque pareciera que fuera una 

desventaja aprendí a ser un productor recursivo, utilizando diferentes planos y ángulos y 

tratando de enriquecerlo con la posproducción.  

  

Este proyecto se ha convertido en una experiencia satisfactoria que me permitirá 

tener una mayor confianza en trabajos futuros porque estaré capacitado para realizar una 

investigación que irá de la mano de un producto audiovisual que tendrá un contenido que 

aporte a la comunidad como gestor cultural.   

  

Como integrante de este proyecto participé en toda la organización, cuando ya nos 

acercamos a la fecha de la Intervención Artística “Tu huella en Miraflores” fui el 

responsable de estar a cargo de la parte financiera como desarrollar el presupuesto general, 
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hacer el pago a los proveedores y realizar las compras de utilería que necesitaría para el día 

del montaje.  

 Una de las vivencias que experimenté fue al momento de comprar la pintura, 

porque tenía la presión de uno  de los miembros del equipo me decía que no pierda tiempo,  

que ya no debía cotizar, sino más bien comprar. Ante esta situación, justifiqué que tenía 

tiempo para seguir buscando y que también debíamos cuidar el presupuesto. Como 

anécdota  recuerdo que si valió la pena la espera porque tuvimos la oportunidad como 

grupo de gestionar un bono valorado en ciento cincuenta dólares, costo que representaba el 

cuarenta por ciento de ahorro en el rubro de las pinturas.  

  

 Cuando ya se acercaba la fecha al evento, era necesaria  una infraestructura de 

audio, se adquirió  un canje publicitario pero no se dio. Como equipo de trabajo se 

determinó que debíamos alquilar, y por ende, incrementaron los valores.  Como parte de 

una de fortalezas brinde asesoría de audio a mis compañeros y le propuse poner un sesenta 

por ciento de mis equipos y la diferencia fue alquilada a un conocido, quien hizo un 

descuento especial.  

  

El día que se llevó a cabo la Intervención Artística “Tu huella en Miraflores” estuve 

encargado de la parte técnica en audio e iluminación durante todo el desarrollo del evento, 

teniendo listos los micrófonos, musicalizando, y brindando una buena ecualización a los 

artistas invitados. Esto lo puede ejecutar sin problema por la experticia que tengo en esta 

área.  

  

Quiero resaltar el trabajo de cada uno de mis compañeros, quienes demostraron su 

entrega, dedicación y esfuerzo para hacer realidad el proyecto. Ellos aportaron desde sus 
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áreas de conocimiento: Marcos Espín, director de actores y proyecto; Érika Vélez, 

comercialización y publicidad; Luciana Grazzi, difusión en redes sociales; Luis Gómez, 

comunicación y coordinación; Gonzalo Bayancela, investigación y  contenido comunitario; 

Miguel Zelaya y Ruth Coello,  realización artística.  

  

Este equipo de trabajo se caracterizó por preocuparse, ser original y creativo para 

brindar una propuesta de integración totalmente diferente donde existieron muchas ideas, y 

también temores que como equipo logramos superarlo. Quiero destacar que este proyecto 

de integración inició con nosotros porque definitivamente nos unió y nos enseñó a 

empoderarnos de la Intervenciòn Artística. 

  

 Sin duda alguna, nos dejó una huella en nosotros, ahora la compartimos y podemos 

decir que esta es “Tu huella en Miraflores”.  

 

10.-  ANEXOS 

 

(Anexo #1). 

https://www.youtube.com/watch?v=_yDZddxUv20 

 

(Anexo #2). 

https://www.youtube.com/watch?v=hzqGtYtWyGc 

 

(Anexo #3). 

https://www.youtube.com/watch?v=TITtmApmi68 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_yDZddxUv20
https://www.youtube.com/watch?v=hzqGtYtWyGc
https://www.youtube.com/watch?v=TITtmApmi68
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(Anexo #4). 

https://www.youtube.com/watch?v=S3LR-SWXJ8k&feature=youtu.be 

 

(Anexo #5). 

https://www.youtube.com/watch?v=LYdSsa_h2Ng 

 

(Anexo #6). 

https://www.youtube.com/watch?v=F481480O8L8 

 

(Anexo #7). 

https://www.youtube.com/watch?v=QWpqtadLxAA 

 

(Anexo #8). 

https://www.youtube.com/watch?v=7A11ia4BLQM 

 

(Anexo #9). 

https://www.youtube.com/watch?v=zto2uW1naXQ 

 

(Anexo #10). 

https://www.youtube.com/watch?v=G09cZdl-vxY 

 

 

 

(Anexo #11). 

https://www.youtube.com/watch?v=8tVT21XwlX0 

https://www.youtube.com/watch?v=S3LR-SWXJ8k&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=LYdSsa_h2Ng
https://www.youtube.com/watch?v=F481480O8L8
https://www.youtube.com/watch?v=QWpqtadLxAA
https://www.youtube.com/watch?v=7A11ia4BLQM
https://www.youtube.com/watch?v=zto2uW1naXQ
https://www.youtube.com/watch?v=G09cZdl-vxY
https://www.youtube.com/watch?v=8tVT21XwlX0
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(Anexo #12). 

Bitácora y registro fotográfico y de Video de todos los pasos que se 

dieron para realizar la Intervención Artísitica Tu Huella en Miraflores. 

Se adjunta Archivo de Texto, Fotos y Videos.. 

El equipo hizo un registro diario en el grupo de Whatsap creado para este 

propósito, donde constan las fechas de reuniones, planificación, toma de 

decisiones, cambios, etc. 

 

 

6 de Diciembre de 2016: Primera reunión de grupo. 
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18 de Enero de 2017: Conformado el equipo. 

 

 
24 de Enero de 2017: Primera reunión con Zaylin Brito 

 

 
29 de Enero de 2017: Reunión de trabajo 
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31 de Enero de 2017: Previo a segunda reunión con Zaylin Brito 

 

 
31 de Enero de 2017: Planificando la propuesta. 

 

 
1 de Febrero de 2017: Haciendo ajustes al proyecto. 
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2 de Febrero de 2017: Encontrando el Objetivo del proyecto. 

 

 
3 de Febrero de 2017: Nace La Feria de Miraflores 

 

 
3 de Febrero de 2017: Ruth Coello explicando la estretegia. 
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4 de Febrero de 2017: Propuesta para La Feria de Miraflores. 

 

 
6 de Febrero de 2017: Replanteando todo. 

 

 
6 de Febrero de 2017: Buscando nuevo concepto 
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6 de Febrero de 2017: Al mal tiempo buena cara. 

 

 
7 de Febrero de 2017: Buscando un nuevo concepto 

 

 
7 de Febrero de 2017: Nace el concepto Tu Huella en Miraflores. 
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7 de Febrero 2017: Planificando la presentación del Primer Avance. 

 

 
10 de Febrero de 2017: Ultimando detalles para la presentación. 

 

 
10 de Febrero de 2017: Propuesta de intervención artísitca. 
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10 de Febrero de 2017: Primer Avance de Tu Huella en Miraflores 

 

 
10 de Febrero de 2017: Terminando la presentación. 

 

 
10 de Febrero de 2017: Listos para comenzar la siguiente fase 
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21 de Febrero de 2017: Ejecutando plan  de acción para entrar en la 

comunidad. 

 

 
24 de Febrero 2017: Reunión con el Coach Emir Vera 
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5 de Marzo de 2017: Primer taller con Actores Sociales Miraflores 

 

 
12 de Marzo de 2017: Convocatoria Puerta a Puerta para el Taller 2 con la 

comunidad de Miraflores 

 

 
12 de Marzo de 2017: Fin de la convocatoria puerta a puerta. 
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19 de Marzo de 2017: Taller Conectando Actores 2 con el Coach Emir Vera. 

 

 
19 de Marzo: Entrevistas al final del Taller Conectando Actores 2 
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22 de Marzo de 2017: Elección de la Locación 

 

 
23 de Marzo de 2017: Plan de aseguramiento para ejecutar Tu Huella en 

Miraflores. 

 

 
26 de Marzo de 2017: Así visualizábamos la locación. 



39 

 

 

 
27 de Marzo de 2017: Asi visualizamos la zona Deja Tu Huella 

 

 
3 de Abril de 2017: Nace la imagen para la Intervención Artística Tu Huella en 

Miraflores. 
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4 de Abril de 2017: Reconocimiento de la locación. 

 

 
4 de Abril de 2017: Locación para el evento. 

 

 
6 de Abril de 2017: Invitación a la minga de limpieza en la locación. 
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7 de Abril de 2017: Invitación a la presentación del proyecto para moradores. 

 

 
9 de Abril de 2017: Socializando con los dueños de las casas de la locación. 
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9 de Abril de 2017: Minga de limpieza y Visita del Ministerio de ambiente. 

 

 
9 de Abril de 2017: Resultado de la Minga. 
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9 de Abril de 2017: Presentando la Intervención Artística Tu Huella en 

Miraflores a miembros de la comunidad. 
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10 de Abril de 2017: Gestión comercial 

 

 
10 de Abril de 2017: Primer afiche de la Intervención Artística Tu Huella en 

Miraflores. 
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11 de Abril de 2017: Reunión de producción 

 

 
13 de Abril de 2017: Gestionando anuncios en la iglesia de Miraflores 
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17 de Abril de 2017: El arte de Daniel Adum 

 

 

 

 
17 de Abril de 2017: Reunión de coordinación y Logística 
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18 de Abril de 2017: Poster oficial 
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18 de Abril de 2017: Boletín de prensa 

 

 
18 de Abril de 2017: El arte de Lola Duchamp 
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18 de abril de 2017: Presentación de la propuesta a nuestra directora de Tesis. 

 

 
20 de Abril de 2017: Programa definitivo 
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21 de Abril de 2017: Adecentando la locación. 

 

 
21 de Abril de 2017: Juan Alvarez prepara el muro de su casa para sus artistas 

invitados. 

 

 
21 de Abril de 2017: Claro se hace presente con su apoyo. 
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21 de Abril de 2017: Fumigación del Ministerio de Salud. 

 

 

 
21 de Abril de 2017: Arte para el back del escenario 

 

 
21 de Abril de 2017: Se imprimen invitaciones para repartir puerta a puerta. 
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22 de Abril de 2017: Impresión de Gigantografías. 

 

 
22 de Abril de 2017: Pintando letreros 

 

 

22 de Abril de 2017: últimos preparativos. 
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22 de Abril de 2017: Camisetas listas 

 

 
22 de Abril de 2017: Artes en Blanco y Negro. 
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23 de Abril de 2017: Cenel instalando la acometida eléctrica 

 

 
23 de Abril de 2017: Luis Chino Gómez intalando banderines 
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23 de Abril de 2017: El equipo preparando el lugar. 

 

 

 
23 de Abril de 2017: Cumpliendo compromisos. 
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23 de Abril de 2017: Cumpliendo compromisos. 

 

 
23 de Abril de 2017: Daniel Adum pintando el muro de la casa del Ab. Renán 

Gavilánez. 
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23 de Abril de 2107: El padre Pedro Pablo Múnera bendiciendo el evento 

 

 

 
23 de Abril de 2017: Intervención Artística Tu Huella en Miraflores 
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23 de Abril de 2017: Dejando su huella. 

 

 
23 de Abril de 2017: La visita del tribunal de la UCG 

 

 
23 de Abril de 2017: Intervención Artística Tu Huella en Miraflores en su 

máximo esplendor 
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23 de Abril de 2017: William Hernández pintando su muro. 

 

 
23 de Abril de 2017: El equipo al finallizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 


