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Resumen  

 

La presente memoria del proceso de producción, edición y musicalización de las 

cápsulas audiovisuales para promover la prueba de VIH, se encuentra vinculada a un 

Proyecto de Aplicación Profesional (PAP) de la Universidad Casa Grande. El 

documento detalla el proceso que se realizó para la elaboración de material audiovisual, 

que servirá como acción de comunicación para que la Fundación VIHDA a través de sus 

redes sociales pueda llegar con el mensaje motivador sobre la importancia que tiene 

para las personas el realizarse la prueba de VIH. Bajo esta explicación el trabajo se 

constituye en una guía para profesionales y estudiantes que estén inmersos dentro del 

área de comunicación, producción y a fines.  
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1. DENOMINACIÓN 

El presente documento se definió como “Memoria del proceso de producción, 

edición y musicalización de las cápsulas audiovisuales para promover la prueba de 

VIH”, anclado al proyecto de aplicación profesional “Acciones de comunicación 

efectiva acerca de la importancia de realizarse la prueba del VIH para jóvenes 

guayaquileños”. 

2. DESCRIPCIÓN 

Las cápsulas audiovisuales, se constituyen en una herramienta de comunicación, 

de corta duración, que se crean bajo la necesidad de la Fundación VIHDA para que a 

través de sus redes sociales puedan motivar a sus visitantes a realizarse la prueba de 

VIH.  En el desarrollo de este documento, se detallan las actividades que se realizaron 

para efectuar la preproducción, grabación, edición y musicalización de cápsulas 

audiovisuales para promover la prueba del VIH.  

La generación de esta guía, incluye una descripción de los recursos técnicos y 

humanos necesarios para la consecución del material audiovisual, así mismo, detalla el 

presupuesto y presenta la forma con la que se financia su realización, finalmente se 

desarrolla una autoevaluación que permite valorar y expresar diferentes aspectos y 

experiencias vividas en el proceso del proyecto.  

3. FUNDAMENTACIÓN 

 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) (2013), en la tierra 

existen más de dos millones de jóvenes adolescentes que viven con el virus del VIH, 

convirtiéndose en los grupos más sensibles a este virus,  los que se encuentran entre los 

10 a 19 años de edad y los jóvenes de 20 a 24 años.  
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Según cifras del Ministerio de Salud del Ecuador, en el año 2011, casi el 30% de 

los casos notificado de VIH en el país fueron de personas entre 15 y 29 años de edad; y 

en el año 2017, solo el 18,5% de jóvenes entre 15 a 24 años de edad se realizaron la 

prueba del VIH a través de unidades médicas de la Zona 8 de Ministerio de Salud.  

En investigación realizada por estudiantes de Casa Grande (2017),  como parte 

de un Proyecto de Aplicación Profesional, se realiza una encuesta a 343 jóvenes 

comprendidos en edades entre 18 a 24 años, identificando que existe falta de 

conocimiento en temas concernientes a VIH,  que desembocan en la falta de costumbre 

para realizarse la prueba.  En este contexto, se procede a investigar a expertos 

entendidos en salud y personas expertas con conocimiento inherentes al VIH, entre 

ellos, a la directora de la Fundación VIHDA, quien expresa que los jóvenes no tienen la 

costumbre de realizarse una prueba anual de VIH, solo lo realizan cuando piensan que 

se encuentran inmersos en peligro.  Bajo esta óptica, como parte de acción de 

comunicación se plantea generar cápsulas audiovisuales, que lleven un mensaje que 

motive a los jóvenes a realizarse el test del VIH, y que sirvan para que la Fundación 

VIHDA pueda publicar en sus redes sociales y llegar a los ciudadanos con este mensaje 

de prevención. 

Las cápsulas audiovisuales, se convierten en una herramienta de comunicación, 

que permite transmitir diferentes contenidos.  Según Borges (2013, p.19) “Una cápsula 

audiovisual, implica tanto de audio como de videos, y en ella se producen una gran 

variedad de situaciones y propósitos, y con contenidos muy diversos”.  Para realizar una 

cápsula audiovisual es necesario, pasar por una etapa de preproducción, producción y 

postproducción. 

Según Vega (2014, p.15) “el término audiovisual significa la integración e 

interrelación plena entre lo auditivo y lo visual para producir una nueva realidad o 
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lenguaje”.  Para el desarrollo de las cápsulas audiovisuales, se calcula captar una 

combinación de imagen y sonido, que concluyan en material que permita llegar con el 

mensaje a los jóvenes que incentive a realizarse la prueba de VIH. 

La “Memoria de proceso de producción, edición y musicalización de las 

cápsulas audiovisuales para promover la prueba de VIH” busca detallar y evidenciar 

cada una de las etapas del desarrollo de las cápsulas audiovisuales que serán 

desarrolladas para el uso en las redes sociales de la Fundación VIHDA. 

 

4. OBJETIVOS 

Objetivo General  

Elaborar un documento que se constituya en una memoria que detalle el proceso 

de producción de las cápsulas audiovisuales. 

Objetivos Específicos  

 Fundamentar teóricamente conceptos de producción, edición y musicalización. 

 Explicar el proceso de producción, edición y musicalización del material 

audiovisual. 

 Detallar los recursos técnicos, humanos y financieros necesarios para el 

desarrollo del material audiovisual. 

5. DESTINATARIOS 

El trabajo por su contenido académico va dirigido a estudiantes, docentes, 

periodistas, fundaciones, comunicadores, público lector y demás personas que deseen 

conocer y enriquecer sus conocimientos a través del detalle de pasos y actividades y de 

más experiencias vividas en la creación de una cápsula audiovisual. 
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6. ACTIVIDADES 

Tras entrevista realizada a la directora de la Fundación VIHDA, se identificó que 

las herramientas que utilizan para comunicarse con las personas, son las redes sociales, 

en las cuales dan a conocer datos de la organización, números de teléfono y horarios, 

para que las personas se animen a realizarse de manera gratuita el test del VIH. Con 

fundamento en información proporcionada por la Fundación VIHDA, así como los 

resultados de la investigación realizada a expertos en salud y jóvenes, se plantea la 

necesidad de elaborar piezas audiovisuales, para que sean empleados en las redes 

sociales de la Fundación, como parte un plan de comunicación, lo que se traduce en las 

siguientes etapas: preproducción, producción y postproducción. 

6. 1 Preproducción. 

Como parte de las investigaciones previas para definir las acciones de 

comunicación efectiva que permita llegar a los jóvenes guayaquileños con un mensaje 

que muestre la importancia de realizarse la prueba del VIH, se entrevistó a Jaime 

Tamariz, quien en condición de experto del teatro ecuatoriano y productor, manifestó, 

que en los espacios de microteatro de su propiedad, durante el mes de febrero, se tenía 

planificado realizar un homenaje al director español Pedro Almodóvar.  Una de las 

obras a presentarse en este espacio cultural, era “La Agrado”, nombre de uno de los 

personajes de la película titulada “Todo sobre mi madre”, en la cual se toca el tema del 

VIH. 

  Bajo esta óptica, se decidió escoger al personaje “La Agrado”, el cual trata de un 

travesti, con personalidad carismática en la película, acompañado por el actor Víctor 

Acebedo, que cumple con las características necesarias para representar a este 

personaje.  Con el personaje “La Agrado”, se busca romper el paradigma que existe en 
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la sociedad, donde se piensa que solo las personas pertenecientes GLBTI y 

consumidores de drogas son los que se contagian de este virus VIH.     

 Tomando como base a una de nuestras acciones realizadas en nuestro trabajo 

grupal (monólogo de corta duración en la antesala del microteatro), se decide producir 

3 piezas audiovisuales, que sirvan para que la Fundación VIHDA pueda realizar 

publicidad en sus redes sociales, así las personas que ven estos videos se animen a 

realizarse la prueba del VIH.   Siendo el mismo personaje que participa en el 

monólogo de corta duración, se estableció el director general, director de fotografía,  

director de arte, asistente de producción, la locación, se contactó al caracterizador 

(maquillaje y peinado), se contempló alquiler de luces que incluye los técnicos de 

soporte.  Así mismo se definió el timming para la realización de las cápsulas 

audiovisuales.   

Tabla 1 
Timming 

   

Fecha Actividad 

Jueves 15 de Febrero Preproducción 

Viernes 16 de Febrero Producción 

Sábado 17 de Febrero Producción 

Domingo 18 de Febrero 
 

Rodaje, digitalización de material grabado, edición de 
primera cápsula 

Lunes 19 de Febrero Envío de off line (cápsula 1 y 3) / on line cápsula 1 y 3 

Martes 20 de Febrero Envío de off line (cápsula 2) 

Miércoles 21 de Febrero On line (Cápsula 2) 
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Dentro de esta etapa previa, y con una idea de los recursos que se iban a 

necesitar, se estableció el presupuesto inicial, que permitió conocer los gastos en que 

se iban a incurrir en la realización de las cápsulas. 

6. 2 Producción. 

En esta etapa, se pone en marcha todas las ideas pensadas en la preproducción, 

para lo cual se involucra todo el equipo técnico y material previsto con sus diferentes 

responsabilidades.  Esta etapa es conocida también como rodaje, para ello se 

definieron lugar, fecha y hora de grabación, detallado en tabla 2. 

Tabla 2 
Plan de rodaje 

Hora Fecha Lugar Actividad 

8:00 19 de Febrero 2018 Estudio Universidad Casa 
Grande 

Citación crew 

8:30 19 de Febrero 2018 Estudio Universidad Casa 
Grande 

Citación actor 

8:40 19 de Febrero 2018 Estudio Universidad Casa 
Grande 

Desayuno 

9:00 19 de Febrero 2018 Estudio Universidad Casa 
Grande 

Armado del set e 
iluminación 

9:00 19 de Febrero 2018 Estudio Universidad Casa 
Grande 

Maquillaje y 
vestuario del actor 

10:30 19 de Febrero 2018 Estudio Universidad Casa 
Grande 

Inicio de rodaje 

14:00 19 de Febrero 2018 Estudio Universidad Casa 
Grande 

Fin del rodaje 
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6. 3 Postproducción. 

De acuerdo Cardona (2011), en la etapa de postproducción, el material que se ha 

grabado, se lo selecciona, eligiendo tomas definitivas que servirán para la edición y 

montaje, lo que genera un producto final para que sea visto por una audiencia.  Para 

poder tener las cápsulas audiovisuales finales, se procede a utilizar una edición de tipo 

no lineal, basada en el uso del software Adobe Premiere CC2017, se realizaron 3 fases: 

importación, edición y exportación. 

Importación 

Se copian en carpetas del computador los contenidos de la cámara utilizada en la 

grabación de tomas hechas de acuerdo al plan de rodaje.  Según Moreno (2013, p.28) 

“importar es capturar los contenidos que se encuentran en una cinta o dispositivo de 

almacenamiento digital al computador para poder manipular o editar”.  

Edición y musicalización 

Luego de crear el proyecto se realizó una pre-selección del material grabado, 

revisando una por una las tomas en base al desempeño del actor y los planos propuestos 

por el director, logrando así tener un mejor armado de tomas, también se procedió a 

realizar la corrección de color utilizando la herramienta Lumetri, así logramos nivelar el 

tono a todas las escenas.    

De manera posterior se realiza la sincronización del video con el audio directo 

utilizando el waveform de la pista de audio referencial que viene con los clips de video. 

La música seleccionada para las cápsulas audiovisuales, buscan tener un impacto en el 

público, fueron adaptadas para que el receptor se sensibilice con la trama de la escena, 

de manera que provoque la necesidad de realizarse la prueba del VIH. 
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Figura 1. Edición 

 

 Figura 2. Musicalización 

Exportación 

Concluida la edición de cada cápsula audiovisual compuesta de varios 

elementos, se las unifica exportándola en un solo archivo digital con una compresión 

HD en H264 mp4.  Según Reppel (2013, p.248) “MP4 es un formato de archivo 
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universal de menor calidad y con mayor compresión, ambos se emplean para guardar 

pistas de audio y video”. 

 

Figura 3.  Exportación 

Luego de la exportación se tiene como resultado para cada uno de las cápsulas 

audiovisuales un archivo para ser visto en reproductores estándares que soportan el 

formato de archivo con el cual fue grabado. 

 

Figura 4. Cápsula Audiovisual “Hazte la prueba actor” 
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Figura 5. Cápsula Audiovisual “Todos somos vulnerables La Agrado” 

 

 Figura 6. Cápsula Audiovisual “Hazte la prueba La Agrado”  
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7. LOS RECURSOS HUMANOS 

Este trabajo es parte de un Proyecto de Aplicación Profesional (PAP) titulado 

“Acciones de comunicación efectiva acerca de la importancia de realizarse la prueba del 

VIH para jóvenes guayaquileños” para lo cual participan diferentes personas como 

ayuda para la realización de las cápsulas audiovisuales. 

Guías de trabajo  

 Camila Arosemena Baquerizo, Magister en Ciencias Internacionales y 

Diplomacia / Universidad Casa Grande.  

 Daniella Fernández, Magister en Educación Superior / Docente Universidad Casa 

Grande.  

Personas que participaron en realización de cápsulas audiovisuales: 

Tabla 3 
Participantes en la realización de las cápsulas audiovisuales: 

Nombre Cargo Rol 

Julian Mato Director General 

 

Dirección, organización y control 
de la ejecución del rodaje. 
Coordinación de que existan los 
recursos necesarios en el set.  
Elaboración de propuesta 
encuadre para el contenido de 
edición. 

   

Hellman Gil Director de Fotografìa Encargado de darle vida a la 
escena que propone el director 
general a través de la 
iluminación. 

 

Cecilia Marquez 

 

Directora de Arte 

 
Responsable del manejo del 
espacio y que la parte visual 
tenga coherencia a nivel de 
estética y conceptualización del 
proyecto en base al brief dado por 
el director. Controlar manejo 
técnico y prolijo del set. 
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Geonara Cedeño Producción Ejecutiva y 

de Campo 

 

 

En la producción ejecutiva, 
administra, organiza, distribuye y 
controla el recurso económico 
asignado al proyecto.  
Negociación de tarifario para que 
equipo contribuya con su talento 
en función de un trabajo de tipo 
social. 
 
En la producción de campo, 
coordinación de convocatoria del 
personal, supervision de que todo 
se encuentre en orden dentro del 
set, tratamiento de imprevistos. 

 

Alexandra Cedeño 

 

Asistente de Arte 

  

 
Asistencia al director de arte en la 
preproducción. obtención de 
recursos y coordinacción con el 
director general, para mover o 
cambiar elementos del set. 

 

Lissette Mandujano 

 

Asistente de producción 

 

 
Asistencia al productor de 
campo.  Adquisición de utilería, 
coordinación de alimentación y 
otras necesidades durante rodaje. 

Luis Cabanilla y Johnny 

Valverde 

Maquillaje y peindao 

 

Encargados de caracterizar al 
actor y cuidado que este se vea 
impecable al momento de grabar. 
Alerta para ayudar con retoques y 
peinados para que el actor se vea 
bien frente a cámara. 

 

María José Blum  

 

Director de Actores 

 

 
Sugiere al director general y 
actor, los movimientos en el set, 
repasa los guiones con el actor 
antes y durante el rodaje. 

Víctor Acebedo Actor Principal Encargado de interpretar al 
personaje La Agrado.  

 

Eduardo Vaca 

 

Post Producción 

 
El post productor recibe todo el 
material grabado para digitalizar 
y realizar proceso de edición del 
video, colorizar y 
musicalización; hasta tener listo 
el material para pautaje. 
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8. LOS RECURSOS MATERIALES 

Para realizar cápsulas audiovisuales se utilizaron equipos tecnológicos que 

permitieron generar productos de buena calidad a través de la buena captación de video 

y de audio.  Así también se contempló, escenografía, locación, utilería y equipos 

técnicos.  

Locación: 

La Universidad Casa Grande a través del encargado de artes escénicas, como 

aporte a la realización de este trabajo, facilitó el acceso al estudio para realizar la 

grabación, asumiendo ellos los costos eléctricos por el uso de aire acondicionados, luces 

y demás equipos que se utilizaron.    

Escenografía: 

Como escenografía, se creó un ambiente de un camerino de un microteatro, para 

poder lograr este fin, se preparó el área con elementos visuales acorde a la solicitud de 

la Directora de Arte, decorando con accesorios para crear un ambiente deseado para el 

personaje. 

Utilería: 

La Utilería, formó parte muy importante para la escenografía y por ende en las 

cápsulas, se utilizó utilería para recrear el ambiente de camerino deseado, entre los 

cuales destacan lo siguiente: 

 Coqueta con luces 

 Maquillaje, cepillo de cabello, spray de cabello 

 Silla pedestal giratoria 

 Rack de vestuario 
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 Ropa de teatro 

 Pedestal de ropa 

 Espejo de piso 

 Bufandas de Plumas 

 Mesa de madera negra 

 Arreglo Florales 

Equipo técnico 

 Cámara: Canon 5d mark iii 

 Lentes canon 

 Running (estabilizador de cámaras) 

 Micrófono boom (capta más ambiental) 

 Micrófono Corbatero (audio directo del actor) 

 Luces Led con difusores cálidos  

 1 Fresnel Arri de un kilo 

8. EL PLAN DE FINANCIACIÓN  

Por ser un proyecto académico, que contiene un fin social, se logró el apoyo de 

algunas personas que colaboraron bajo un costo mínimo, lo que permitió abaratar el 

presupuesto total de realización de las cápsulas. 

El presupuesto detallado en la tabla 4, reflejan los costos reales que se manejan 

en el día a día en proyectos de similar envergadura, sin embargo, como tiene un corte 

social se tuvo la colaboración desinteresada de todo el equipo que participó en el 

desarrollo de las cápsulas, lo cual significó un ahorro de $ 10.250 USD. 
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Tabla 4 
Presupuesto 

Descripción Unid. Costo 
Unitario

Total Real Total con 
Auspicio

Pre producción (scouting de locaciones, 
reuniones de pre producción con Directores, 
movilización, alimentación, comunicación) 

1 $90,00 $90,00 $90,00

Producción   
Productor de Campo  1 $500,00 $500,00 $00,00
Asistente de Producción 1 $250,00 $250,00 $00,00
Asistente de Arte 1 $250,00 $250,00 $00,00
Vestuarista 1 $300,00 $300,00 $00,00
Actor 1 1200,00 $1200,00 $00,00
Alquiler de vestuario 1 $100,00 $100,00 $00,00
Maquillaje y Peinado 2 $150,00 $300,00 $80,00
Locación: Estudio 1 $600,00 $600,00 $00,00
Utilería (alquiler o compra de elementos) 1 $300,00 $300,00 $100,00
Movilización durante el rodaje 1 $80,00 $80,00 $80,00
Catering  10 $50,00 $50,00 $50,00
Gastos de Producción  1 $150,00 $150,00 $150,00
Realización   
Director General 1 $1200,00 $1200,00 $00,00
Director de Fotografía 1 $800,00 $800,00 $00,00
Directora de Arte 1 $600,00 $600,00 $00,00
Director de Actores 1 $400,00 $400,00 $00,00
Staff técnico 1 $150,00 $150,00 $00,00
Alquiler de cámara + lentes  1 $450,00 $450,00 $00,00
Accesorios de cámara 1 $150,00 $150,00 $00,00
Alquiler de Luces 1 $300,00 $300,00 $00,00
Sonidista 1 $180,00 $180,00 $00,00
Post producción   
Armado off line, armado on line, colorización, 
composición de escenas, animaciones 2D 

1 $2100,00 $2100,00 $00,00

Audio   
Música de stock sonorización, mezcla, 
masteriación 

1 $300,00 $300,00 $00,00

GRAN TOTAL   $10800,00 $550,00 
 

9. AUTOEVALUACIÓN 

Este proceso me permitió poner en práctica la experiencia que tengo por más de 

17 años en producción audiovisual y multimedia.  En mi trayectoria laboral me inicié en 

producción de campo, pero en los últimos 8 años he desempeñado mi rol en el área de la 

de la producción ejecutiva, por lo que me ha tocado revivir algunas actividades. 
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La realización del trabajo de investigación no fue tarea fácil, me tocó abordar 

temáticas que desconocía, por lo que tuve que buscar asesoramiento de expertos en el 

área de salud para aprender conceptos del VIH,  y en el área teatral, para conocer cómo 

se desarrolla el microteatro. 

El desarrollo de las cápsulas audiovisuales, me sirvió para ver de otra forma mi 

trabajo, y a involucrarme en situaciones operativas que había dejado de realizar hace 

mucho tiempo.   Esta acción, me permitió empaparme de cada área, inclusive conocer 

más a fondo al actor. 

A través de mi interacción con el actor dentro del rodeaje, conocí una 

experiencia cercana en su vida, que le llevó a reflexionar sobre la importancia de 

realizarse la prueba del VIH, lo que pudo ser un plus adicional en su aporte frente a 

nuestra solicitud inicial de ayuda.  

El grabar cápsulas audiovisuales con un ambiente donde el espectador pueda 

conectarse y que reciba el mensaje que lo incentive a realizarse la prueba de VIH, fue 

un gran reto, en donde la experiencia que pude aportar en la elaboración del material 

audiovisual me lleno de mucha satisfacción, así mismo me llevó a conocer nuevos 

conceptos. 

Siempre existen riesgos técnicos en todo rodaje, cuando grabamos por primera 

vez las cápsulas audiovisuales, se sufrió un daño técnico del computador donde se había 

respaldado el material grabado, situación que llevó a que se volviera a realizar la 

grabación con todo el personal involucrado, fue complicado lograr coordinar y coincidir 

sus tiempos.   Esta situación se convirtió muy tensa, sin embargo se pudo salir adelante, 

por la buena predisposición de todo el equipo, pero queda la enseñanza de tener la 
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precaución de guardar la información en varios dispositivos de almacenamiento como 

contingencia. 

En la edición de las cápsulas de manera inicial se consideró en su contenido que 

aparezca el personaje de “La Agrado” y al cierre de esta el actor reforzando la 

importancia de realizarse la prueba del VIH.   Después de observar la edición completa, 

nos percatamos que este mensaje redundaba en una sola cápsula por lo que nos hizo 

tomar la decisión de dividirla, esto favoreció a tener un material adicional para la pauta 

digital. 

El realizar una pieza audiovisual, permite transmitir y comunicar el mensaje de 

la importancia que tienen el realizarse la prueba de VIH, a gente que no pudo observar 

nuestra activación del monólogo en espacios de microteatro, estos videos al ser subidos 

en las redes tienen un mayor alcance, lo que me hizo sentir que estoy aportando a la 

sociedad. 
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ANEXOS 

Entrevista a Directora Administrativa de Fundación VIHDA 

 

Nombre: Silvia Rivera San Lucas 

Objetivo: Conocer la gestión de la Fundación y la importancia de realizarse la prueba 

 

1. ¿Qué motivó la creación de la fundación VIHDA? 

 Toda fundación de VIH tiene dos formas por las cuales nace, una de las formas 

es por personas infectadas por VIH que se unen para hacer algún trabajo en beneficio de 

la comunidad y evitar que las personas pasen por lo mismo que ellos han pasado, la otra 

forma es de personas afectadas por el VIH, es decir familiares o amigos. En el caso muy 

particular de fundación VIHDA hace algunos años quienes fundamos esta organización 

somos amigos de una persona muy querida, que supimos de su enfermedad cuando ya 

había fallecido, entonces para todos fue un shock, porque todos decíamos “¿Cómo 

puede ser?” ¿Por qué no nos enteramos antes?, como es posible que esta persona no nos 

haya dicho que tenía VIH si todos lo queríamos tanto y no pudimos hacer nada, 

entonces desde esta perspectiva nace fundación VIHDA y a esto le sumamos que el 

presidente el señor Humberto, siempre ha tenido el espíritu de ayudar a su comunidad, 

toda su vida e incluso fue político, cuya rama nunca pudo darle el sentimiento de estar 

reconfortado por ayudar a la sociedad, pero dicho sentimiento lo vino a encontrar en 

esta organización. Es así que actualmente somos seis personas, a parte de estas está el 

director ejecutivo que viene a ser el presidente, el señor Humberto. 

 

2. ¿Qué tan importante es realizarse la prueba de VIH? 

  La prueba de VIH es importantísima, y vital para todo ser humano, deben 

realizarse la prueba todas las personas sin excepción, debe ser parte de los exámenes 

anuales porque todos se podrían contagiar en algún momento, nadie está exento. Hay que 

ser muy precavido en todo momento. 

 

3. De las personas que van a realizarse la prueba, ¿Qué los motiva por lo 

general? 
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 Todos vienen por dudas, porque están conscientes de una situación de riesgo, 

también porque ya se han hecho exámenes en otro lugar y les ha dado reactivo. La 

media de la población general si no tiene el susto no se hace la prueba. 

 

4. De los que salen positivos en la prueba, ¿Cuántos lo descubren en una etapa 

avanzada? Es decir, diagnóstico tardío. 

 Por lo general hace años ya las personas descubren a tiempo el virus. Los 

hospitales están preparados, los doctores conocen claramente la posibilidad del virus del 

VIH y envían hacer exámenes en el momento indicado. Por lo antes expuesto ya no 

existe diagnóstico tardío en esta enfermedad. 

 

5. ¿Cuándo se inició esta fundación se enfocaron de inmediato en la 

prevención de trasmisión de madre a hijo o comenzaron con otro plan? 

 Se realizó una investigación en donde queríamos trabajar en VIH pero teníamos 

que ir a donde hace falta, donde se necesita apoyar más, entonces se dijo que es mejor 

trabajar en que las mujeres que están embarazadas y se detectan con VIH hagan que sus 

hijos nazcan sanos, entonces la idea es ayudar a fortalecer eso, así fue como nació el 

trabajo principal de la fundación que ha durado ya 10 años con la Junta de Beneficencia  

y el Ministerio de Salud Pública, primero en el Hospital Gineco Obstétrico Enrique 

Sotomayor que actualmente ya no está, sino que ahora es el Hospital de la Mujer 

Alfredo Pulso, entonces desde el hospital Sotomayor (unido) esta Fundación ha sido 

parte del equipo disciplinario para atender el programa de prevención de la trasmisión 

vertical de mujer embarazada a su bebé en estado de gestación en el parto y en la 

lactancia, entonces era todo un protocolo de atención para evitar que el virus llegue al 

bebé. 

 

6. ¿La investigación que realizaron antes de trabajar como Fundación, ¿qué 

fue lo que determinó? 

 Nosotros comenzamos a averiguar a preguntar, qué situaciones había en los 

hospitales, cómo funcionaba todo, que es lo que se atendía y en dónde habían falencias. 

En la época que comenzamos, existían muchas organizaciones que estaban ancladas 
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dentro de los hospitales, posiblemente no constituidas o con una estructura definida en 

un 100%, pero sí existían personas activistas que estaban representando a alguna 

organización ahí.  

 

 En el lado de las mujeres en prevención materna infantil, el Hospital Enrique 

Sotomayor atendían un promedio de 100 a 130 partos al día y no tenían ninguna 

organización de VIH que le de soporte, las fundaciones que existían en esa época 

trabajaban en muchas áreas pero no en relación al VIH, tal vez por no ser del Ministerio 

de Salud Pública sino de la Junta de Beneficencia pero el problema es que se encontraba 

en un momento que parecía fábrica de hacer bebés; por lo tanto, la coordinadora de esta 

área buscó ayuda y en ese momento entró esta Fundación y en equipo se sumó esfuerzos 

para que dicho proyecto salga adelante. 

 

 El incentivar a todas las mujeres en las salas de consulta externa con un 

promedio de entre 50 a 80 mujeres esperando para hacerse exámenes. 

 

7. ¿Se les hizo difícil el ingresar y realizar las charlas en un inicio?  

 Dada la cantidad de personas que se encontraban en el lugar, no se podía realizar 

algo personalizado, sino que la estrategia fue que en la sala de consultas se realice una 

charla generalizada, llamando su atención e introduciendo con una pregunta como 

“¿Ustedes han escuchado sobre el VIH lo que es el SIDA? Entonces levanten la mano 

quien está segura en un 100% de la fidelidad de sus (no) esposos” De 80 mujeres, 

apenas cuatro se veían con las manos levantadas y el resto se reía. Eso provocaba un 

ambiente  de confianza y ya estando entre esto, se les decía que si no estaban seguras, 

podían hacerse el examen de VIH y ese sería el primer gesto de amor hacia sus bebés, se 

les indicaba sobre el programa de prevención para asegurarse de que los niños, nazcan 

sanos.  Hasta ahora ya van 1.101 criaturas, que nacen libres del virus VIH. 

 

8. ¿Sienten ustedes que este programa debe ampliarse? 

 El programa en sí no es nuevo. También se da en las maternidades del Ministerio 

de Salud Pública, en la maternidad Mariana de Jesús se está realizando un proyecto 

para, en un futuro no muy lejano, se pueda trabajar en conjunto. Los centros de salud 
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pública se dividen en dos sectores: El primero, que es para atención en general; y el 

segundo, específico para maternidad; es decir, mujeres embarazadas, en estos centros de 

salud se ejecutan los programas que nosotros ya hemos implementado)   

 

9. ¿Existen diferencias entre los programas? 

 La diferencia la pone el ser humano. El programa es el mismo, pero la diferencia 

es que estas entidades no cuentan con una organización exclusiva como la nuestra para 

realizar dicha actividad como en el Hospital de la Mujer, con quienes ya estamos 

trabajando.  

 

10. ¿Han pensado en activaciones, eventos o estrategias que les permitan darse 

a conocer, y que ya no solo sea dirigida a hospitales sino poder amplificar 

un poco el conocimiento a las personas? 

 Existen muchas personas que por el poco tiempo libre no se dan el tiempo para 

visualizar u escuchar) programas de televisión como para que se les pueda dar a conocer 

por esos medios. Las herramientas que usamos son las redes sociales, las cuales se 

mueven bastante bien, con una campaña permanente de detección de pruebas y por 

medio de estas redes, muchas personas de todo el país se comunican por esos medios o 

visualizan los números telefónicos y llaman a preguntar si la prueba es gratis, porque 

quieren cerciorarse de que en verdad la publicidad es real.  

 

11. ¿Sienten que los medios de comunicación no les han dado mucho espacio en 

la información que ellos brindan? 

 Yo diría que los medios de comunicación a nosotros son a quienes más nos 

cubren, en un sentido al revés, porque nos hacen las coberturas periodísticas cuando no 

son fechas relacionada al SIDA; pero esa cobertura, es muy ocasional, no son espacios 

grandes como asistir una vez por mes y dar charlas de prevención.  

 

 

12. ¿Cómo son tratadas las personas que tienen VIH? 
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 Se puede decir que el trato o el señalamiento hacia las personas que portan este 

virus (VIH) son doblemente fuerte y pesado en relación al trato que se les da a las 

personas con inclinación hacia las personas de su mismo sexo. Las acusaciones son muy 

fuertes. Las interrogantes que se dan sobre el por qué hizo cosas prohibidas, la 

promiscuidad, la infidelidad, entre otras preguntas que se hacen. 

 

13. ¿Considera que se puede trabajar en algo para que la gente no discrimine? 

 Para poder hacer eso es necesario trabajar bien la información, porque solo con 

decirlo no se puede lograr nada, se tiene que calmar el miedo y terminar con el mismo, 

se deben dar razones de peso para cambiar el pensamiento de las personas. Existen 

pensamientos como que la protección ya no es segura, que el condón no lo es, que el 

virus es microscópico y que perfora el látex, entre otros tabúes que no son cierto y 

causan temor en la comunidad. 
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Entrevista a director de Microteatro Gye 

 

Nombre: Jaime Tamariz 

Objetivo: Conocer la realidad de los microteatros en el Ecuador y su pertinencia para una 

acción social. 

 

1.- ¿Han tenido algún acercamiento con alguna Fundación para realizar alguna 

obra de microteatro abordando la temática de VIH? 

 Hablé hace algunos años con la Fundación VIHDA con Humberto Mata, hace 

algunos años han existido varios intentos de hacer algo con microteatro, ellos me 

pasaron un texto, unas ideas de un testimonio de un chico que, hacia un documental, 

pero nunca concretamos porque ellos querían hacerlo en diciembre y yo ya tenía todo 

programado. 

 

2.- ¿Qué opinas de realizar pequeños formatos para presentar obras en vivo en 

televisión o en microteatro para transmitir un mensaje social? 

 Es interesante lo que dices, porque en televisión puedes llegar a más gente, pero 

tienes que definir si es para promocionar la obra o para promocionar el mensaje social.  

En cambio, el teatro funciona con una premisa, y requiere que el público esté presente, y 

como tal se involucra dentro de la obra.   No hay que confundir lo audiovisual con el 

teatro que son cosas distintas, pero que si se pueden complementar para promocionar la 

obra o el mensaje.   El teatro hoy en día está en boga, es interesante lo que deseas hacer 

y se puede llegar al público con un mensaje, sin embargo, la audiencia que tienes es 

muy limitada.    El microteatro funciona si haces muchas funciones, así hay más gente 

que la ve, habla sobre el tema y ahí se corren la voz.  Para el tema que tu deseas hacer 

deberías hacerlo como mínimo en un mes.  

 

3.- ¿Según su experiencia que implicaría hacer una obra en microteatro? 

 Implica bastante trabajo.  Nosotros tenemos dos tipos de producciones, las 

internas y las externas.  En las producciones externas vienen los grupos de afuera, para 

quienes programamos su obra, aquí el 50% de taquilla es de ellos y el otro 50% es 

nuestro.  En las producciones internas, nosotros hacemos la producción, contratamos 
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actores, guionistas y directores, entre otros, aquí trabajamos con una tabla de 

porcentajes, y de la taquilla que se recauda se dividen los porcentajes.    

 

 Lo más importante del microteatro es tener un buen guión, si esto no está bien 

definido la obra no tiene impacto. Lo otro es tener un buen director que dirija la obra y 

de ahí buenos actores, pero los actores de renombre participan cuando ven que van a 

ganar mucho dinero.  Sin embargo, tener a alguien famoso haciendo algo que nadie se 

imagina tiene llegada.  

 

4.- ¿Para hacer una obra de microteatro y tener espacio en cartelera con cuánto 

tiempo tendría que planificarlo? 

 Mínimo entre 2 y 3 meses de anticipación, todo esto tiene una preparación 

previa, escritura de guión, y el ensayo de los artistas.  

 

5.- ¿Qué otras opciones se podrían utilizar para transmitir un mensaje con 

concientización respecto al VIH? 

 Se podría realizar una especie de monólogo de corta duración con un montaje y 

que se realice afuera de la obra mientras esperan las personas antes de entrar a la una de 

las salas del microteatro. En ese momento se podría repartir información de lo que 

desean transmitir y también llevar a canales de televisión.  El monólogo lo pueden hacer 

en positivo, dejando la tragedia a un lado, de hecho, este tema ya lo hemos conversado 

con Humberto Mata de la Fundación VIHDA y coincidimos.   Para realizar el monólogo 

hay que buscar un buen autor, podría ser inclusive un trans y definir bien los contenidos.  

La ventaja de hacerlo en formato monólogo es que se puede captar fácilmente la 

atención de la gente.  
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GUIONES CÁPSULAS AUDIOVISUALES 

 

Cápsula #1 

 “Hazte la prueba, La Agrado” 

 

VÍDEO AUDIO 

 

Plano general del camerino, La Agrado entra a 
escena, toma una bufanda de plumas del 
pedestal de ropa. 

 

Plano over shoulder, La Agrado le habla a 
cámara mientras se da los últimos retoques en 
el maquillaje  

 

 

Plano contrapicado, La Agrado interactúa con 
cámara mientras sigue retocando su maquillaje 

 

Primer Plano al rostro de La Agrado, hablando 
a cámara para dar el mensaje, mientras dice 
toda la frase, se hace contra planos hasta cerrar 
con La Agrado de espalda frente a la coqueta. 

 

Claqueta con información de la Fundación 
VIHDA  

 

 

 

 

 

 

 

 

Locución ON La Agrado: 

¿Ya te hiciste la prueba del VIH? 

 

Me imagino que no y es que te debe dar 
vergüenza, pero no se trata de que tengas 
vergüenza se trata de que tengas conciencia  

 

Me creerías si te digo que el mayor porcentaje de 
personas que viven con VIH son mujeres 
heterosexuales que viven con una pareja estable.  

 

Hazte el test, hazte la prueba, porque todavía, 
TODAVÍA estás a tiempo 
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Cápsula #2 

“Todos somos vulnerables, La Agrado” 

 

VÍDEO AUDIO 

 

Tilt up de La Agrado girando sobre su silla y 
descubre a cámara para decir su frase célebre 
de la película. 

 

Plano medio La Agrado, habla a cámara 
diciendo el mensaje  

 

Plano lateral de La Agrado arreglándose frente 
al espejo 

 

Primer Plano al rostro de La Agrado, hablando 
a cámara para dar el mensaje. 

 

 

Claqueta con información de la Fundación 
VIHDA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Locución ON La Agrado: 

Una es más auténtica cuanto más se parece a lo 
que soñó para sí misma. 

¿Me creerías si te digo que hay más gente 
heterosexual que gais y trabajadoras sexuales 
viviendo con VIH? 

 

Este es un virus que no discrimina a nadie 

 

Todos somos vulnerables. 

¿Qué te hace creer que el próximo no podrías ser 
tú? 
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Cápsula #3 

“Hazte la prueba, Víctor Acebedo” 

 

 

VÍDEO AUDIO 

 

 

 

Plano General del camerino y el actor está 
sentado frente a cámara, tipo entrevista. 

 

 

 

Plano medio del actor, siempre mira a cámara 
dando el mensaje. 

 

 

Claqueta con información de la Fundación 
VIHDA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Locución ON Víctor Acebedo: 

VIH, es el virus de inmunodeficiencia humana. 

Este virus no discrimina a nadie y todos somos 
vulnerables. 

 

Hazte el test, hazte la prueba, es gratis. 

Ven a la Fundación VIHDA, piensa en tu vida 
porque todavía estas a tiempo 


