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RESUMEN  

 

Este documento presenta la memoria del proceso del trabajo colaborativo del equipo 

interdisciplinario a cargo de la realización del conjunto de productos audiovisuales 

‘Aprendimos’, destinado a la promoción del programa Aprendamos de educación televisiva 

a distancia, siendo realizado como Proyecto de aplicación profesional para la obtención del 

título de  Licenciatura en Comunicación Escénica.  Además, muestra las variantes a las que 

un grupo de estudiantes de distintas carreras y experiencias laborales diversas, deben 

confrontar para desde esas singularidades, obtener un producto final acorde con el proyecto 

planteado. 

 

Este documento  busca sistematizar  el  proceso de trabajo colaborativo a través  del 

registro detallado de los acercamientos del equipo, las sesiones de trabajo, sesiones con el 

guía y demás encuentros; desde el recibimiento del proyecto, la conceptualización del 

producto audiovisual, pre producción, producción hasta la  postproducción. Además, se 

exponen las actividades y responsabilidades que fueron asignadas a cada miembro del 

equipo. 

 

Se espera que este documento proporcione un panorama del sistema de trabajo 

interdisciplinario en un proyecto audiovisual y, a su vez, que sirva de guía experiencial de 

errores y aciertos al momento de establecer relaciones entre personas de otras disciplinas 

para la realización de proyecto en común.  

 

Palabras clave: 

Interdisciplinario, aprendamos, educación continua, trabajo colaborativo.  
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1. DENOMINACIÓN  

 

Este documento  denominado “Memoria del proceso del trabajo colaborativo del 

equipo interdisciplinario a cargo de la realización del conjunto de productos audiovisuales 

‘Aprendimos’ destinado a la promoción del programa Aprendamos, de educación televisiva 

a distancia” se realiza el proceso de obtención del título de Licenciatura en Comunicación 

Escénica de la Universidad Casa Grande, bajo la modalidad de Proyectos de Aplicación 

Profesional; que contribuyen a la alimentación de los programas de Vinculación con la 

Colectividad y Responsabilidad Social, en este caso, al programa Aprendamos.  

 

2. DESCRIPCIÓN  

 

Esta memoria busca reflejar las características de las dinámicas interdisciplinarias 

de la investigación, producción y realización del conjunto de profesionales a cargo de 

producir  las distintas piezas de comunicación audiovisuales ‘Aprendimos’ para la difusión 

del programa Aprendamos, de educación televisiva a distancia.  La interdisciplinariedad 

como metodología aparece como oposición a la  especialización y al reduccionismo 

científico, que suele trabajar con disciplinas fragmentadas. La interdisciplinariedad, en 

cambio busca incorporar distintas disciplinas e integrarlas en un solo resultado (Tamayo y 

Tamayo, 2009).  El equipo de trabajo está formado por tres estudiantes de Licenciatura en 

Comunicación Escénica y dos de Comunicación Audiovisual y Multimedia. En este 

documento se registran las acciones acertadas y las dificultades concernientes al equipo 

formado por profesionalizantes, es decir, estudiantes en camino a la obtención de su título 

de tercer nivel a partir de la experiencia obtenida en los años de trabajo en la disciplina en 
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la que se desarrollan, modalidad de estudios ofertada por la Universidad Casa Grande, en la 

que los alumnos ingresan previa validación de su hoja de vida y un portafolio que evidencie 

su trayectoria profesional. 

 

En esta memoria no se registrarán detalles de producción o temas relacionados con 

contenidos de las piezas audiovisuales. La perspectiva que aborda este registro es 

únicamente la relación en el equipo a partir del aporte desde los distintos conocimientos y 

saberes en cada una de las disciplinas de los integrantes del grupo.  

 

3. DESTINATARIOS DE LA MEMORIA  

 

Este documento está dirigido a profesionales relacionados con la comunicación 

audiovisual, comunicación escénica y grupos de trabajo interdisciplinario,  que estén 

interesados en la realización de proyectos  audiovisuales,  con el fin de refrescar la imagen 

de instituciones públicas. También puede servir de referente a los alumnos regulares o en 

proceso de titulación que necesiten desarrollar un trabajo de este tipo, ya que esta memoria 

registra los procesos de organización, conceptualización y demás dinámicas 

interdisciplinarias. Incluso, los desaciertos que ocurren al trabajar en un grupo tan diverso, 

pueden servir de experiencia  para posibles situaciones que puedan generarse en la 

producción y ejecución de proyectos similares. 

Por otra  parte, la memoria  va dirigida a los dirigentes y gestores  de Aprendamos, 

que deseen conocer o evaluar el trabajo interdisciplinario que se llevó a cabo para el 

desarrollo de las piezas audiovisuales de ‘Aprendimos’, o en su defecto como 
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registro/experiencia para futuros trabajos interdisciplinarios con la universidad u otras 

instituciones. Además, esta memoria podría ser útil a investigadores y gestores culturales, 

profesionales y aficionados,  que estén interesados en conocer a profundidad el 

desenvolvimiento y método de trabajo de un  equipo  interdisciplinario, en un caso 

específico de realización de proyectos audiovisuales.  

 

4. FUNDAMENTACIÓN  

 

Para entrar en el contexto general que aborda este documento, es necesario 

ubicarnos en el concepto de equipo como un grupo de profesionales de una misma y/o 

diversas disciplinas que se integran para trabajar en conjunto con un objetivo o fin 

determinado (Sevilla, 2004). El equipo formado para este proyecto está constituido por 

profesionales de diferentes disciplinas, es decir, pertenece a la categoría de equipo 

interdisciplinario, teniendo como compañeros a estudiantes de Licenciatura en 

Comunicación Escénica y de Comunicación Audiovisual y Multimedia. 

 

‘Aprendimos’ es un proyecto audiovisual destinado  a ampliar el horizonte 

comunicacional del programa de educación televisiva a distancia Aprendamos;  este tipo de 

programas busca contribuir de forma eficiente los procesos de enseñanza-aprendizaje. Se 

interesa por educar en sentido general, propone contenidos educativos, conocimientos, 

valores y habilidades a través de un medio masivo como la televisión (Abrego, 2000). 

El proyecto propone entre sus alcances, actualizar la imagen del mismo a través de  

piezas audiovisuales, con el fin de acceder a las plataformas de comunicación actuales. Las  
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cápsulas están enfocadas en resaltar la importancia del  programa en medios de 

comunicación y espacios a los que sus destinatarios tengan acceso. La importancia de  

registrar el proceso creativo que se dio para la elaboración de estas piezas no es sólo 

constatar el  trabajo realizado, sino poder  ofrecer una guía a futuros realizadores 

audiovisuales, personas que realicen marketing para instituciones públicas, entre otros a 

quienes les interese conocer el desarrollo de una campaña audiovisual.  

 

Entre los retos del proyecto estuvo encontrar una dinámica de trabajo que potencie 

los distintos conocimientos y experiencias de cada uno de los integrantes del grupo. Por 

esta razón la perspectiva interdisciplinaria es el eje del proyecto, ya que unifica el concepto 

del trabajo como la conjunción de diferentes disciplinas profesionales, cada una aportando 

de manera independiente su experiencia, para realizar el abordaje de una situación concreta 

(Sevilla, 2004).  En búsqueda de reactivar una marca tan importante en la educación a 

distancia como Aprendamos, el grupo contribuyó con lo mejor de sus conocimientos. 

 

Los programas educativos, como Aprendamos, suelen ser considerados parte de la 

Comunicación Educativa, que es constituida por la información, la tecnología, la educación 

y cultura que confluyen en los programas de educación y los medios de comunicación, sean 

estos los tradicionales o digitales  (Sierra, 2003).  El grupo interdisciplinario al que se hace 

referencia en este documento desarrolla el proyecto ‘Aprendimos’ tomando en cuenta que 

además de difusión, necesita un concepto para la campaña que no se aleje de los valores 

educativos que profesa la institución.  Durante este proceso se ha desarrollado un trabajo 

colaborativo, potenciando las experiencias de los distintos actores a cargo del proceso, el 

cual se ha documentado de manera escrita, teniendo como elemento que valorar el tiempo 
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limitado, que es un denominador común al momento de trabajar con un grupo de 

profesionales con una intensa actividad laboral. Además, se detalla la división de 

actividades para la realización de piezas audiovisuales que serán utilizadas para la 

comunicación del proyecto, con el enfoque de resaltar los beneficios alternos de aprender. 

  

Entonces, este documento busca sistematizar los procesos de interrelación de  

disciplinas en el camino de desarrollar el proyecto ‘Aprendimos’  y registrar los cambios  

de enfoque y lenguaje audiovisual según las revisiones y correcciones sugeridas. El 

proyecto se describe de forma cronológica y  divido en  etapas de pre producción, 

producción y presentación. Es imprescindible registrar una memoria puesto que parte de un 

correcto aprendizaje es  observar, evaluar, organizar y medir los procedimientos; reconocer 

las limitaciones y las posibilidades y adecuarlos a los objetivos planteados y mejorar el 

rendimiento del equipo (Gargallo, 2000).  

 

 

5. OBJETIVOS Y ENFOQUE  

 

5.1. Objetivo General  

• Sistematizar la memoria,  que dé cuenta del  proceso de trabajo colaborativo 

formado por un grupo de profesionales de distintas carreras para la realización de 

piezas audiovisuales destinadas  a una nueva comunicación del proyecto 

‘Aprendimos’. 

 

5.2. Objetivos Específicos  
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• Sistematizar el proceso del trabajo  intertidisciplinario de un grupo de estudiantes 

profesionalizantes. 

 

• Documentar de manera escrita las aproximaciones, logros y desaciertos de los 

procesos de trabajo interdisciplinarios del grupo. 

 

•  Presentar los resultados de los encuentros en los que se da lugar a un trabajo 

colaborativo entre disciplinas de los miembros del grupo. 

 

5.3. Enfoque escogido 

● Cualitativo: Se trabajará a partir de la información obtenida a través de las 

experiencias y hechos que se susciten y se registren en nuestros encuentros, 

reuniones, sesiones de trabajo y demás actividades, teniendo énfasis en la 

perspectiva interdisciplinaria de este documento.  A diferencia del enfoque 

cuantitativo  que busca explicar y predecir una  realidad social desde una 

perspectiva externa y universal;  el método cualitativo trata de comprender la 

realidad social como fruto de un proceso histórico de construcción visto a partir de 

la lógica y el sentir de sus protagonistas, por ende, desde sus aspectos particulares y 

con una óptica interna (Briones, 1996). 

 

5.4. Instrumento 

Bitácora o Diario de Campo 
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El Diario de Campo o bitácora fue el instrumento escogido para registrar las 

experiencias y el proceso que se llevó a cabo, puesto que se ajusta a las necesidades 

cualitativas de esta memoria.  Fernández (2001)  define el diario de campo como un 

conjunto de procedimientos en los que el ámbito social tiene gran importancia, éstos 

sirven a la preparación y conformación del sujeto y estimar su desempeño laboral. 

En otras palabras, las bitácoras ayudan a evaluar el desarrollo y desempeño del 

trabajo realizado por el equipo, además que son un punto de partida para reflexionar  

acerca de los resultados. Como trabajo de titulación, es necesario que se registren 

los aciertos y desaciertos puesto que ayudan en el proceso formativo profesional.    

 

 

6. ACTIVIDADES 

 

‘Aprendimos’ es un proyecto de comunicación, compuesto por un conjunto de piezas 

audiovisuales, destinadas a  la promoción del programa de educación televisiva a distancia 

Aprendamos. Para la elaboración de estas piezas se desarrollaron una serie de actividades y 

reuniones, entre ellas, la primera oficial donde se  asignó el proyecto y se conformó el 

grupo. Las actividades se dividen en ítems: Sesiones de trabajo Interdisciplinario, etapa de 

investigación, presentación del primer avance etapa de preproducción, etapa de producción, 

postproducción y presentación segundo avance.  

 

 

 

6.1 Sesiones de trabajo Interdisciplinario 
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6.1.1 Reunión 8 de Junio 2017 

 El 8 de junio  se dio la primera sesión de trabajo interdisciplinario de manera 

virtual. Todos los miembros del grupo y establecieron los lineamientos para la realización 

del proyecto. 

Resultado: se agendó una reunión con el guía para el lunes 12 de junio. 

 

6.1.2 Reunión del 12 de junio 2017 

El equipo se reunió en las oficinas del Departamento de Innovación de la 

Universidad Casa Grande con José Miguel Campi,  el guía designado. En esta reunión se 

estableció  la audiencia y el lineamiento del contenido que tendrían el proyecto; también el 

guía envió  quince microdocumentales  que sirvieron como referentes y  un cuadro de 

preguntas para desarrollar la propuesta. 

 

Resultados: Esta reunión  delimita la idea inicial para las piezas audiovisuales que 

se desean elaborar, además marca el inicio del proceso de investigación. El grupo aún se 

encuentra en proceso de introducción a la metodología de trabajo. 

 

 6.1.3 Reunión del 14 de junio 2017 

  El día 14 de junio fue  la segunda sesión de trabajo interdisciplinario. El espacio en 

el que se llevó a cabo la reunión fueron las oficinas de Black Hat, en la que estuvo Jorge 

Parra, José Adum y Bolívar Salazar, siendo los dos últimos quienes proporcionan la oficina 

para reuniones. Se  desarrolló el cuadro de preguntas sugerido por el guía y se debatió sobre 

la vialidad de la propuesta del proyecto.  
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Resultado: Se delegan actividades tomando en cuenta la disciplina en la que se 

desarrolla cada uno. Los estudiantes de comunicación escénica tenían dificultad en 

encontrar su manera de aportar en el proyecto;  sin embargo, a partir de esta reunión 

empiezan a ser asignadas tareas, lo que motiva a crear un sistema recíproco 

interdisciplinario. 

 

6.2 Etapa de Investigación 

6.2.1 Reunión del 19 de junio 2017 

El 19 de junio se llevó a cabo la segunda sesión de trabajo con los guías. A esta 

sesión asistieron José Adum, Bolívar Salazar e Itzel Cuevas junto al guía, José Miguel 

Campi. En se observan varios microdocumentales a manera de referentes. Se definen los 

objetivos generales y específicos en base a las preguntas para desarrollar sobre el fondo y la 

forma.  

Resultado: Se obtienen ideas a partir de los referentes estudiados; sin embargo, es 

necesario investigar otros microdocumentales para complementar la información. Avanza 

el desarrollo del diseño metodológico. 

 

6.2.2 Reunión del 26 de junio 2017 

 El 26 de junio se sostuvo la tercera sesión de trabajo con José Miguel Campi, guía 

del proyecto; estuvieron presente en esta reunión José Alejandro Adum, Bolívar Salazar, 

Itzel Alvarez y Jorge Parra en las oficinas del Departamento de Innovación.   En esa 

reunión se generaron comentarios y recomendaciones a partir del análisis de las preguntas 

de fondo, forma y audiencia propuestas por el grupo, direccionándolas al desarrollo y 

conceptualización de las piezas audiovisuales. 
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Resultados: Se  recomendó realizar un borrador del primer avance del documento 

grupal del proyecto a partir de las preguntas que se han desarrollado. 

 

6.2.3 Reunión del 3 de julio 2017 

 El 3 de julio se realizó una reunión para revisar el borrador del primer avance.  Se 

recogieron los comentarios del guía para la corrección del documento. Además se 

programó una reunión interdisciplinaria el día 10 de julio para socializar dichos 

comentarios. 

 

6.2.4 Reunión del 10 de julio 2017 

  En esa reunión se realizó una revisión del documento que se presentó como primer 

avance junto al guía,  estuvieron presentes José Adum, Bolívar Salazar e Itzel Alvarez. Se 

presentó un análisis de la presencia de Aprendamos en los medios digitales. Como  

conclusión se estableció elaborar una campaña que abarque aprendizaje como el inicio de 

una forma de vida diferente,  luego de la comprobación de autosuficiencia y autoestima que 

conlleva el aprender. Se realizó una lluvia de ideas innovadoras para crear un producto 

audiovisual que logre tocar con el mensaje ‘todos podemos cambiar’. 

 

Resultado: Luego de esta reunión se pudo conceptualizar de una manera no tradicional 

la creación de una campaña que apele al cambio integral de la persona que viene a partir de 

saberse capaz de obtener conocimientos y crecer.  Esta perspectiva innovadora y 

diferenciadora se creó de manera grupal. Se evidenció el hecho de que la estrategia en redes 

sociales carecía de fuerza y dirección por lo que acercar al público a partir de su deseo de 
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superación podría generar un enfoque más profundo. La necesidad de obtener nuevos 

conocimientos se convirtió en el centro del concepto que el grupo interdisciplinario quería 

resaltar en la campaña de creación de piezas audiovisuales.   

 

6.2.5 Reunión del 11 de julio 2017 

El equipo  se reunió el 11 de julio para debatir sobre los comentarios recibidos del 

primer avance del proyecto y se dividieron tareas, tomando en cuenta las disciplinas en las 

que se desarrolla cada miembro del equipo.  

Resultado: Se avanzó con en el contenido del documento y se separaron las  actividades 

y responsabilidades que serían trabajadas de manera individual por cada miembro del 

grupo. Se canceló la presentación del primer avance el 12 de julio, por un problema de 

salud con un miembro del equipo. 

 

6.2.6 Reunión del 14 de julio 2017 

El día 14 de julio se mantuvo la séptima sesión de trabajo con el guía y se realizó un 

ensayo de la presentación del primer avance.  Se encontraron presentes Itzel Alvarez, José 

Adum, Bolívar Salazar y Jorge Parra (Anexo I). 

 

Resultados: Se realizó un ensayo en el que se aclararon las definiciones importantes 

referentes al proyecto. Se pulió el documento a partir de los datos de investigación 

recolectados por Montserrat Serra.  

 

6.2.8 Reunión del 15 de julio 2017 
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El 15 de julio se concertó una reunión en casa de Itzel Alvarez para finalizar la 

presentación que se llevaría junto al documento del primer avance..  

 

Resultados: Se ensayó la parte escénica y los miembros del grupo aprendieron el 

texto que les correspondía para el día de la presentación. La integración de una actividad 

escénica en la presentación resultó motivante para los estudiantes de comunicación 

escénica y potenció la disciplina que dominan dentro de la dinámica del grupo.   

 

6.3 Presentación del primer avance 

6.3.1 Reunión del 17 de julio 2017 

 El 17 de julio en la sala de reuniones del departamento de Innovación de la 

Universidad Casa Grande, con una comisión conformada por Ignacio Garay y Naomi 

Núñez, se llevó a cabo la presentación del primer avance.  Entre los comentarios que 

realizó la comisión están los siguientes: 

• Encontrar el objetivo general de la investigación, ya que sólo se expuso el objetivo 

general del proyecto. 

• Identificar el grupo beneficiario o grupo objetivo y buscar información sobre este 

target. 

Resultados: El mensaje de presentar el cambio integral que ocurre en las personas al 

momento de aprender como perspectiva conceptual para la realización de las piezas 

audiovisuales fue acogido con éxito. Se felicitó  al grupo por exponer una idea innovadora 

que procura ir más allá, poniendo sobre la mesa los alcances que puede llegar a tener el 

obtener nuevos conocimientos.  
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6.3.2 Reunión del 31 de julio 2017 

  El 31 de julio se realizó la octava sesión de trabajo con el guía, en esta sesión se 

analizaron los puntos que necesitaban correcciones en el primer avance del proyecto. Entre 

los puntos que se tocaron en esta reunión estuvieron los siguientes: 

• Establecer la diferencia entre el objetivo de investigación y objetivo de proyecto.  

• No basar los antecedentes en el criterio de una sola persona  

• Conocer cómo trabaja el Community Manager  de Aprendamos, para poder analizar 

los aciertos y errores de esta gestión. 

• Explorar el punto de vista de EDUCA, como competencia en categoría de programa 

educativo televisivo. 

Resultados: Se realizaron las correcciones al documento, y se  indicó la fecha de 

entrega de los temas individuales. 

 

6.3.3 Reunión del 3 de agosto  2017 

El día 3 de agosto el equipo completo se reunió en las instalaciones de la 

universidad para recibir los temas individuales, teniendo la opción a cambiar el tema. Con 

este tema individual se agregó un trabajo paralelo a documento grupal, del cual también se 

habló en la reunión, definiendo temas como el enfoque o las entrevistas que deben 

realizarse. 
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Resultado: Se recibieron  los temas individuales y los lineamientos para su 

realización.  Se define un enfoque cualitativo, de acuerdo a la información que se obtenga 

de entrevistas a cursillistas.  

 

6.3.4 Reunión del 7 de agosto  2017 

El 7 de agosto se llevó a cabo la décima sesión de trabajo con el guía en la que se 

despejaron dudas sobre los documentos individuales. En esta reunión se delegaron las 

partes de la elaboración del documento grupal, como investigación y entrevistas. 

 

Resultados: El grupo se mantuvo en la búsqueda de información a partir de las 

entrevistas a los protagonistas de la realización del programa Aprendamos. Se logró mayor 

comprensión para la elaboración de los documentos individuales. 

   

6.3.5 Reunión del 14 de agosto  2017 

El 14 de agosto se realizó una nueva reunión con el guía. En esta reunión se hicieron 

los preparativos para la presentación de pre grado, en la cual se debía presentar el primer 

corte de las piezas audiovisuales. Se propuso utilizar el humor para llegar a más audiencia, 

trabajando incluso con un ritmo de reguetón y un mensaje directo, para llegar a través de su 

propio lenguaje a la temática que se está abordando. 

 

Resultados: Se definió el contenido de varias de las piezas audiovisuales que deben 

producirse, direccionando a los otros beneficios de aprender. Se propusieron ideas 

innovadoras para que cada video pueda tener su lenguaje funcional acorde al objetivo 

trazado. 
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6.3.6. Reunión del 17 de agosto  2017 

El 17 de agosto se llevó a cabo la décimo primera sesión de trabajo con el  guía.  Se 

expuso la entrevista realizada a Lucio Heller y se concluyó que era necesario un cambio en 

los procesos de comunicación del programa Aprendamos. Se mantuvo la idea de 

direccionar la comunicación a los otros beneficios de aprender, e incluso se plantea la 

posibilidad de un cambio social a partir de apelar el cambio integral que parte desde la 

educación. Se tomó en cuenta que era necesario tener tino al momento de sugerir cambios 

en la comunicación  a los realizadores del programa Aprendamos debido a que este 

proyecto está formado por varios actores, y algunas de estas observaciones pueden ser 

tomadas como mala crítica. 

 

Resultados: Se definieron fechas para empezar a grabar las piezas audiovisuales. 

José Adum y Bolívar Salazar organizaron la preproducción de las mismas en cuanto a los 

equipos audiovisuales necesarios para la grabación.  

 

A pesar de las  dificultades, los miembros del equipo interdisciplinario crearon una 

tabla de organización de actividades para la realización de las cápsulas audiovisuales. Todo 

el equipo formó parte de la realización de las cápsulas según el área asignada, cumpliendo 

en varias ocasiones más de una reunión (Ver Tabla No1). 

  

Se esperó la presentación de pregrado en esta semana; pero no hay confirmación de 

su realización.  
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6.4 Etapa de preproducción 

6.4.1 Reunión del 21 de Agosto 2017 

Se realizó una sesión de trabajo interdisciplinario el día 21 de agosto como parte de 

la etapa de preproducción de las piezas audiovisuales para el proyecto ‘Aprendimos’. Se 

organizaron detalles para la grabación y se delegaron funciones de acuerdo a las disciplinas 

en las que se desarrollan los miembros del grupo.  

 

Resultado: El equipo buscó soluciones alternas al momento de organización de 

horarios, teniendo una predisposición grupal al trabajo colaborativo. Se planeó la grabación 

de tres piezas audiovisuales a los realizadores de Aprendamos: Lucio Heller, Fernando 

Fraschini y Arturo Vergara, en el que contaran su experiencia formando parte del equipo de 

un programa educativo a distancia, como lo es Aprendamos (Anexos 3, 4 y 5). 

 

6.4.2 Reunión del 22 de Agosto 2017 

El 22 de agosto, durante la sesión de trabajo con el guía, se propuso realizar 

cápsulas de 30 segundos que juntas constituyan un micro documental. Se analizó  tomando 

en cuenta el alcance que pueden tener ambas. La  difusión dependía de los horarios del 

canal. Se definieron 3 cápsulas iniciales divididas y se trabajó en el contenido utilizando los 

datos recolectados a partir de la investigación enfocada en los beneficios que conlleva 

aprender. 

 

Resultados: El grupo acordó realizar tres cápsulas de carácter testimonial y se 

definió los posibles entrevistados. Surgen ideas concretas para el contenido y producción 

escénica de las piezas audiovisuales. 
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6.5 Etapa de  producción 

6.5.1 Reunión del 26 de Agosto 2017 

 Se grabó un jingle con Jasú Montero, se cambia la canción preparada por otra con la 

pista de Despacito. 

 

6.5.2 Reunión del 28 de Agosto 2017 

Se proponen tres videos se dividiría en micro documentales, promocional y videoclip. 

Los posibles contenidos que se aparecieron como propuesta son: 

• Los productores de Aprendamos como ‘realizadores’. La primera cápsula pretende 

reflejar el cambio que ha generado en ellos ser parte de la realización de este 

programa educativo. 

• La experiencia de cursillistas y de personas de pantalla e influencers que han 

decidido retomar el camino de la educación para transformarse. (Anexo 6) 

• Promocionar los beneficios del aprendizaje,  crear una promo que motive el decidir 

aprender.  

 

También se mencionan los límites  del equipo realizador  como la falta de recursos 

económicos, y las dificultades de tiempo.  Analizados todos estos aspectos en relación a 

dificultades de producción, recursos y disponibilidad de tiempo del equipo se decide 

replantear la propuesta, con ideas diversas surgidas del análisis de pregrado y  aterrizando 

las posibilidades del equipo. 
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Resultado: Se definió qué talentos de pantalla formarían parte de la producción. Cada 

cortometraje tendría los testimonios de los cursillistas y experiencias de los influencers 

(Anexos 8 y 9): 

  

• Jasú Montero  

• Ronald Farina 

• Claudia Camposano 

• Carolina Jaume 

• Luciana Grassi 

• Ana Buljubashich 

 

6.5.3 Reunión del 30 de Agosto 2017 

En esta sesión se realizaron las grabaciones del material para los vídeos, Algunas de 

la entrevistas se desarrollaron en días saltados debido a la disponibilidad de tiempo de ellos 

y del equipo, se entrevistó  a los cursillistas,  a Arturo Vergara y Lucio Heller y a Fernando 

Frachini. Las preguntas realizadas fueron propuestas y elegidas por conceso grupal  

Resultados: Cada miembro del equipo estuvo pendiente  en colaborar en el rodaje, 

se procuró que el material audiovisual esté listo lo más pronto posible. Se registraron 

imágenes de la  reunión del Comité de Aprendamos, en fotos y vídeos. Se presentó otros 

aspectos de la división de responsabilidades que conlleva la realización de este programa 

(Anexo 7). 

 

6.5.4 Reunión del 2 de Septiembre  2017 
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 Se dio una reunión de trabajo interdisciplinario, la cual tenía como objetivo trabajar 

en la letra de la canción que debía ser grabada por Alex Vizuete y realizar un cronograma 

de grabación.  

 

Resultados: La letra fue escrita entre José Adum e Itzel Alvarez. Además estructuraron 

un cronograma para la grabación. Se decidió cambiar la voz de la canción por Claudia 

Camposano y ella confirma su aporte al proyecto. 

 

6.5.5 Reunión del 6 de Septiembre  2017 

Se realizó la  grabación del jingle con Claudia Camposano. A partir de los 

comentarios del revisor de pre-grado, la letra se modificó para que sea más coherente con el 

concepto.  

Resultados: Se grabó la  nueva canción con Claudia Camposano. La letra fue 

improvisada por todos para que logre ser más pertinente con el tema sugerido en el revisor. 

 

6.5.6 Reunión del 7 de Septiembre  2017 

 El equipo se reunió en Black Hat y se estableció el  slogan “Cambias tú, cambia el 

mundo” en todos las cápsulas.  Se llegó al conceso de no grabar el videoclip debido a la 

dificultad de tiempo y producción. Se discutió además la inclusión de Febres Cordero para 

los videos de humor porque podría no ser del agrado de la institución municipal de quien 

forma parte Aprendamos. Parte del equipo se dedicó a la producción y a contactar a los 

talentos de pantalla que ayudarían en el rodaje. 

Resultados: Trabajo de producción para los tres videos aprobados por la comisión.  
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Así mismo, se decide no grabar el vídeo clip por dificultad en la producción y 

tiempos, y se cambia la idea a clips de humor de 15 a 20 segundos. 

 

6.6 Post producción 

6.6.1 Reunión del 8 al 11 de Septiembre  2017 

Después de conseguir el material en conjunto, se discutió entre todos como aterrizar 

las propuestas al material audiovisual con el que contaban los microdocumentales  acerca 

de los productores de Aprendamos, terminaron siendo entrevistas puntuales. Se editaron las 

experiencias de los cursillistas tratando  dinamizar sus relatos puesto que en rodaje 

estuvieron nerviosos y era difícil lograr que se soltaran.  El equipo trabajó articuladamente, 

mientras unos editaban otros conseguían que los profesionalizantes envíen los videos.  

Hubo ciertos problemas con el formato que usaron los talentos de pantalla, pues cada uno 

trató de hacer un encuadre que los favorezca y obviaron el formato selfie que se les pidió.  

Resultado: Con el material obtenido se logró realizar dos videos de 30 segundos. 

 

 

6.7 Recuperación del Pregrado 

6.7.1 Reunión del 12 de Septiembre  2017  

El 12 de septiembre se realizó  la presentación de la instancia formal de las 

correcciones del primer avance,  estuvieron presentes como comité Viviana Elizalde y 

Camila Arosemena, participaron los miembros del equipo interdisciplinario y  el guía del 

proyecto José Miguel Campi. 
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Resultados: la Comisión  no recibió con buenos ojos los productos audiovisuales 

presentados en pregrado; sin embargo  dos de estos vídeos,  tuvieron  una ligera aceptación, 

considerando que el concepto de humor y el uso de personalidades pueden ser de buen 

impacto; pero el comentario generalizado fue que a pesar de ello, el concepto no estaba 

muy claro. Además se hizo la sugerencia de no usar personalidades locales relacionadas a 

la Municipalidad de Guayaquil en ese contexto. 

 

Los resultados no fueron los esperados. No obstante el equipo asumió  las 

dificultades que se  presentaron en materia de los recursos económicos y técnicos. Se logró 

una compresión y cohesión grupal a pesar de las diferencias y del poco tiempo con el que 

contaban sus integrantes para llevar el proyecto a cabo. Los problemas se lograron resolver 

de manera creativa por el grupo interdisciplinario, que si bien no tenían mucha experiencia 

generando campañas audiovisuales, consiguieron llevar adelante el proyecto. 

 

El problema de tiempo fue el que más afectó al trabajo en grupo interdisciplinario, 

organizarse de forma en que todos puedan participar y compartir responsabilidades fue un 

reto.  Sin embargo, se mantuvo un ambiente laboral agradable, había  empatía al momento 

de decidir y hacer lo necesario para encontrar soluciones apropiadas  y  efectivas; en este 

punto el aspecto humano y afectivo que se afianzó en el proceso fue vital para sobrellevar 

diferencias y dificultades. 

 

Por último, una recomendación para la realización de un Proyecto de Aplicación 

Profesional con un equipo de profesionales que tienen una vida de trabajo muy activa, sería 

prepararse con suficiente antelación, para disponer del tiempo adecuado, y destinar una 
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buena parte en la búsqueda de recursos y contar con la participación lo más equilibrada 

posible  de todos los miembros del equipo. 

 
 

 

7. RECURSOS HUMANOS  

Grupo Interdisciplinario 

7.1  Perfiles: 

Bolívar Salazar: Productor, realizador y post productor audiovisual.  

 

Desde su experiencia como realizador audiovisual y diseñador gráfico, aportó al 

proyecto en investigación, logística, realización, edición y postproducción.  

 

 En la etapa de producción de las piezas audiovisuales compartió conceptos de edición, 

guion, sugerencias de diseño e ideas creativas para potenciar el proyecto, además de 

aportación de recursos económicos para la realización. 

 

Montserrat Serra: Actriz y productora teatral.  

 

Entre sus aportes a la realización del proyecto estuvo su intervención en el proceso de 

investigación, ya que trabajó en la estructuración de los documentos de investigación y, 

además, desde esa perspectiva, generó sustentos para la producción de las cápsulas. Para 

obtener información realizó una labor mediante entrevistas, revisión bibliográfica, 

consultorías y demás.  



 

26 

 

Itzel Alvarez Actriz, directora y docente teatral. 

 

Realizó entrevistas durante el trabajo de campo e investigación. Trabajó en la escritura 

del documento grupal para la realización de las piezas audiovisuales y en los textos para los 

guiones. Aportó con su destreza creativa para la creación de letras de canciones y al 

momento de decidir el tipo de producto audiovisual que produciría nuestro grupo.   

 

Jorge Parra: Artista escénico, docente y gestor cultural.   

 

Aportó al proyecto ‘Aprendimos’ mediante la investigación, realizando entrevistas y 

escribiendo el sustento de algunos contenidos asignados por el equipo. Trabajó en el área 

de producción y realización de las cápsulas y participó de reuniones creativas y 

aportaciones de recursos. 

 

José Alejandro Adum: Productor y realizador de televisión, productor de 

contenidos.  

 

Manejó la producción general de la realización de las piezas audiovisuales, es decir, 

es quien se enfocó en el cuadro completo del proyecto, así como en el contenido y proceso 

creativo de construcción de los videos, incluyendo el aspecto conceptual durante la parte de 

producción, guion y postproducción. 

 

A partir de este grupo interdisciplinar, se crearon y dividieron áreas para la 
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realización de las piezas audiovisuales. A continuación, el detalle de la división de las 

áreas: 

Proyecto de Investigación: José Alejandro Adum y  Bolívar Salazar. Estuvieron 

encargados de la elaboración del diseño metodológico. 

Investigación: Montserrat Serra, Itzel Alvarez y Jorge parra se  encargaron de la ejecución 

de lo planteado en el diseño metodológico.  

Producción General: José Adum y Bolívar Salazar. 

Producción Ejecutiva: Itzel Alvarez, Montserrat Serra. 

Asistencia de producción: Jorge Parra, Itzel Alvarez. 

Realización audiovisual: José Adum y Bolívar Salazar. 

Guion: José Adum e Itzel Alvarez. 

Entrevistas: Itzel Alvarez, José Adum, Montserrat Serra y Jorge Parra 

Audio (realización de jingle): José Adum e Itzel Alvarez. 

Diseño: Bolívar Salazar y José Adum. 

Edición y postproducción: Bolívar Salazar 

 

El trabajo en equipo requiere de profesionales,  que  tengan  una  actitud  de  

apertura  y  permeabilidad  en  relación  con  las  otras  disciplinas (Valverde, 2007). Esto 

queda en evidencia, ya que los miembros del grupo interdisciplinario fueron adaptando el 

conocimiento que cada uno tiene a partir de sus disciplinas, a las necesidades del proyecto. 

De esta manera se pudo cubrir con las actividades necesarias para la producción de las 

cápsulas, teniendo cada uno de los miembros del grupo más de una actividad que realizar, 

lo que, en juego con nuestras agendas profesionales, consistió un verdadero reto que el 

grupo enfrentó con plena disposición al trabajo colaborativo.  
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 7.2 Guía y Revisores: 

Guía:  

José Miguel Campi 

 

Revisores: 

Primer avance: Ignacio Garay, Naomi Núñez. 

Pre grado: Enrique Rojas, Camila Arosemena, Ignacio Garay. 

Recuperación pregrado: Camila Arosemena, Viviana Elizalde.  

 

A continuación, presento un cuadro que nos da un esquema de la estructura 

organizacional que se ha expuesto: 

Tabla No. 1. División de actividades para realización de piezas audiovisuales. 

8. RECURSOS MATERIALES  

Se utilizaron los recursos materiales de una forma proactiva y recursiva, ya que el 

equipo tenía un presupuesto reducido y se necesitaba  alquilar equipos técnicos necesarios 
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para la producción y realización de las piezas.  Black Hat, como casa productora, colaboró 

con la mayoría de los equipos audiovisuales.  A continuación un cuadro de los recursos 

materiales utilizados: 

 

 

Tabla No. 2 –  Lista de equipos para producción de ‘Aprendimos‘. 

 

 

 

9. PRESUPUESTO 
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Se realizó un archivo con el presupuesto completo del proyecto. El proyecto fue 

autofinanciado por los miembros del grupo interdisciplinario. A continuación una tabla de 

presupuesto: 

 

CAN
T CONCEPTO PROVEEDOR DIAS V.  

UNITARIO V. TOTAL 

            

PERSONAL  ARTÍSTICO 

1 Cantante 1 JASÚ MONTERO 1 $0,00 $0,00 

1 Cantante 2 CLAUDIA 
CAMPUSANO 

1 $0,00 $0,00 

PERSONAL DE PRODUCION Y REALIZACIÓN  

1 Productor  LA MALA LECHE 1 $0,00 $0,00 

1 Director LA MALA LECHE 1 $0,00 $0,00 

1 Asist. Producción 1 LA MALA LECHE 1 $0,00 $0,00 

1 Asist. Producción 2 LA MALA LECHE 1 $0,00 $0,00 

1 Maquillador LA MALA LECHE 1 $0,00 $0,00 

IDEA CREATIVA Y DESARROLLO DE GUIONES 

1 Redacción Guiones LA MALA LECHE 1 $0,00 $0,00 

LOCACIONES 

1 Scouting de locaciones 
LA MALA LECHE 

1 $0,00 $0,00 

1 Locaciones varias   0 $0,00 $0,00 

EQUIPOS TÉCNICOS  Y ESTUDIO 

1 Cámara portátil y 
equipos BLACKHAT 

6 $200,00 $1.200,00 

2 Smartphones LA MALA LECHE 6 $0,00 $0,00 
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POST PRODUCCIÓN Y ANIMACIONES 

8 Edición y post 
producción BLACKHAT 

1 $100,00 $800,00 

AUDIO: GRABACIONES EDICIONES Y EFECTOS 

1 Estudio audio jingle 1 AFRO STUDIOS 1 $250,00 $250,00 

1 Estudio audio jingle 2 KINETIKA VFX 1 $250,00 $250,00 

 ALIMENTACION 

1 Alimentación personal   0 $0,00 $0,00 

1 Bebidas   5 $30,00 $150,00 

 TRANSPORTE 

1 Gasolina    6 $5,00 $30,00 

GASTOS DE PRODUCCION: logística /otros 

1 Caja Chica   0 $0,00 $0,00 

1 Suministros de Oficina   1 $50,00 $50,00 

SUBTOTAL $2.730,00 

10% IMPREVISTOS $273,00 

TOTAL $3.003,00 

 
Tabla 3 - Presupuesto 

 

 

 

 

 

10. AUTOEVALUACIÓN 
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En las primeras jornadas de trabajo, reuniones y organización del proyecto, se 

establecieron tareas para cada uno de los miembros del equipo, con esto las complicaciones 

empezaron a aparecer por la diferencia de horarios de mi agenda laboral, en relación con la 

de mis compañeros, lo que complicó la organización al momento de concertar horarios de 

reuniones conjuntas en donde todos pudiéramos coincidir y decidir. Además, desde mi 

perspectiva como actor, estaba presente la dificultad de encontrar el aporte de los miembros 

del grupo estudiantes de Licenciatura en Comunicación Escénica, ya que sentía que el 

proyecto tenía la balanza hacia  quienes pertenecen al área de multimedia. 

 

Empezar un proyecto de producción audiovisual con un equipo tan diverso, provocó 

en mí una reacción no tan positiva, ya que mis conocimientos en realización audiovisual 

son básicos. Sin embargo, esta experiencia me ha generado una nueva perspectiva de la 

utilización de mis habilidades como comunicador escénico en un trabajo interdisciplinario 

y audiovisual.  Gracias a la ayuda y el conocimiento de mis compañeros audiovisuales 

pudimos sacar el proyecto a flote, aprendí a reconocer mis limitaciones y apoyarme en el 

trabajo en equipo. 

 

Una vez que logré adecuarme a las citas decididas en equipo, mantuve una actitud 

de respeto hacia el trabajo, el proyecto y el grupo. Poco a poco fui aportando en 

investigación, producción y realización. Las reuniones en equipo mantenían un ambiente de 

apertura, para llegar en conjunto al entendimiento y uso de las ideas aportadas. Mi opinión 

fue aceptada por los otros miembros del equipo cuando era válida, al igual que los 

comentarios de cualquier miembro del equipo.   
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Como parte  del grupo, tuve una buena disposición de trabajar en colaboración con 

el equipo conformado, lo cual ha sido  importante en mi crecimiento como profesional, 

porque de esta manera he aprendido que todo cuanto uno adquiere como experiencia puede 

ser aplicado a distintos escenarios profesionales.  Aunque al principio tuve cierta resistencia 

y quizás temor de trabajar con un grupo tan diverso en un  proyecto audiovisual, rama que 

no domino perfectamente, al pasar de los días puede adaptarme, escuchar y aprender del 

conocimiento de los demás. Tuve más disposición y logré resolver  en equipo  los 

problemas y complicaciones que se presentaron, además de aportar con mis competencias 

al proyecto. 

 

 Es importante resaltar que durante este proceso pude aprender cómo se desarrolla 

de forma correcta un  proyecto, desde la realización del  diseño metodológico hasta los 

procesos de producción audiovisual.   Por lo general en mi profesión me encuentro 

gestionando proyectos todo el tiempo, pero el ámbito audiovisual que no está inmerso en un 

contexto escénico, era algo desconocido para mí.  Sobre la marcha, logré  integrarme en 

una actividad fuera de mi zona de confort, y, con esto, aprender de las otras disciplinas; 

tuve un importante acercamiento a conceptos de comunicación y audiovisuales que son 

muy útiles en mi carrera como artista escénico y gestor cultural. 

 

 Considero que hice mucho esfuerzo desde mis posibilidades, quizás no contaba con 

demasiado tiempo, ni experiencia en este tipo de proyectos pero fui más allá de mis 

capacidades y me siento bien con ello. Fue un poco frustrante que en ocasiones nos 

esforzáramos mucho gestionando y organizando  y que el resultado de las piezas 

audiovisuales no fuera el esperado. No obstante, creo que a nivel de creatividad y 
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originalidad del  trabajo fue muy bueno, solo que al momento de ejecutarlo no pudimos ser 

precisos en plasmar esas ideas. Con respecto al tema de la inclusión de personas con 

culturas e idiomas diferentes, en el equipo justo tenemos a nuestra compañera Itzel, 

mexicana, quien participó activamente como gestora dentro del proyecto. 
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Anexo A: Sesión de trabajo interdisciplinario - 14 de junio  
 

 
 
Sesión de trabajo interdisciplinario en las oficinas de Black Hat. 
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Anexo B: Sesión de trabajo con el guía – 14 de julio 2017 
 
 

 
 
 
Sesión de trabajo con el guía en el que realizamos un ensayo de la presentación del primer 
avance. 
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Anexo C – Sesión de trabajo con el guía – 22 de Agosto 2017 
 
 

 
 
Sesión de trabajo con el guía con la presencia de Montse Serra y José Adum. 
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Anexo D: Entrevista a cursillistas – Montserra Serra y Bolívar Salazar. 
 
 

 
 
El equipo interdisciplinar realiza una entrevista a uno delos cursillistas del programa 
Aprendamos. 
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Anexo E – Captura de video cursillistas e influencers 
 

 
 
 Captura de pantalla de video de cursillistas e infuencers hablando de su experiencia de 
cambio a partir del aprendizaje. 
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Anexo F – Captura de video de los cursillistas e influencers 2 
 

 
 
Captura de pantalla de video de cursillistas e infuencers hablando de su experiencia de 
cambio a partir del aprendizaje. 
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Anexo G – Entrevista a Arturo Vergara 

 

Entrevista y documentación audiovisual a Arturo Vergara por Bolívar Salazar y José 

Adum. 
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Anexo H – Captura video Lucio Heller  

 

 
 
Captura de la cápsula protagonizada por realizadores de Lucio Heller. 
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Anexo I – Captura video Arturo Vergara 
 

 
 
Captura de la cápsula protagonizada por realizadores de Arturo Vergara. 
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Anexo J –  Captura video Fernanco Fraschini 
 
 

 
 
Captura de la cápsula protagonizada por realizadores de Fernando Fraschini. 
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Anexo F – Visita al Comité de Fundación Ecuador 
 

 
 
Presencia en una reunión del Comité de Aprendamos para documentación audiovisual. 
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Anexo K: Registro de reunión de Comité de Fundación Ecuador 
 

 
 
Bolívar Salazar registrando reunión de comité de Fundación Ecuador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


