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RESUMEN 

 

      

      

Memoria de sistematización del proceso audiovisual realizado para la Campaña “Morir de 

amor” contra la violencia de la mujer y el femicidio realizada en Guayaquil en el 2019. Este 

documento registra el paso a paso del desarrollo de la conceptualización y realización de las 

piezas audiovisuales utilizadas durante la Campaña “Morir de Amor”, la cual tuvo como 

objetivo concientizar a jóvenes estudiantes de colegios en Guayaquil, sobre la violencia de 

género y el femicidio. 

 

Morir de amor es el resultado de un proceso de investigación, que devengó en la 

conceptualización y producción de un evento para trescientos cincuenta estudiantes del 

colegio particular Centro Educativo Naciones Unidas, también conocido por sus siglas 

(CENU). Para la realización de este evento, se crearon dos cortometrajes de género drama, 

los que abordaban la temática de la lucha contra el femicidio. Por tanto, en esta memoria, se 

podrá encontrar una sistematización del proceso que se llevó a cabo para traducir un texto 

literario, como un guion, en una pieza audiovisual, la que, desde la propuesta de su estilo 

narrativo, detalle el discurso de la campaña y genere interés en su público objetivo. 
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ANTECEDENTES 

      

En el mundo aumentan las cifras de asesinatos a mujeres. Cada día un promedio de 

137 mujeres son víctimas de violencia de género, en manos de su pareja o de un miembro de 

su familia, según la ONU (Padhy, 2018). El término violencia de género se refiere a la 

violación de los derechos humanos fundamentales a través del maltrato generalizado, que 

perpetúa roles y estereotipos que niegan la dignidad humana de vivir en un ambiente de paz y 

empatía (UNHCR, pág. 10, 2003). Los roles de género promueven un ambiente binario, en el 

que se defiende la idea de que hombres y mujeres tienen diferentes aptitudes, siendo las 

tareas de fuerza y liderazgo propias de los hombres y el área servil y de cuidado familiar 

delegado enteramente a la mujer, ideas que forman la base del machismo, que es el conjunto 

de conceptos de desigualdad de género que se enseñan desde pequeños y que generan una 

actitud aceptada de prepotencia por parte de hombres (e incluso de mujeres en pro del 

liderazgo patriarcal), que se refleja en la dificultad que experimentan las mujeres para llegar y 

permanecer en espacios de decisión, la violencia de varones hacia mujeres o también de 

varones hacia otros varones que no encajan en el modelo de masculinidad hegemónica 

(Rizzotti, 2016). Estos roles de género se transmiten de generación en generación, 

fortaleciendo individuos socialmente activos con bases de comportamiento fundamentadas en 

ideas machistas, socializados para el dominio y para el ejercicio de la violencia con el 

objetivo de mantener o restaurar el orden al que están acostumbrados acorde a sus privilegios 

(Salazar, 2018).  

      

Los roles de género han sido tan profundamente arraigados en nuestra sociedad que 

día a día se encuentran casos de mujeres siendo sometidas ante el maltrato machista. En los 

primeros 27 días del 2019 se registraron 282 asesinatos a mujeres en América Latina y el 
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Caribe, según el registro de observatorios de género y movimientos feministas de toda 

Latinoamérica (Medina, 2019). Ecuador se encuentra el sexto país con la tasa más alta de 

femicidios, entendiendo el término femicidio como el asesinato a una mujer por ser mujer. La 

mayoría de los femicidios son cometidos por una pareja actual o anterior de la víctima, son 

asesinatos que llevan dentro de su desarrollo episodios de terror que incluyen maltrato 

repetido en el hogar, amenazas o intimidación, violencia sexual (OMS, pág. 1, 2013), siendo 

la primera causa de muerte entre las mujeres de 14 a 34 años.   

 

Desde el 2014 el femicidio es considerado como delito dentro del Código Orgánico 

Integral Penal (COIP), lo que permite aplicar penas más fuertes para los agresores, además de 

incluir protocolos de acompañamiento y protección para las víctimas. Sin embargo, en un 

escenario real, el machismo es un problema social que encuentra su fortaleza en la 

subjetividad de quienes manejan la ley. La situación se vuelve más crítica con el paso del 

tiempo, en enero de 2019 la atención mediática se direccionó al femicidio de Diana en Ibarra, 

por una explosión en redes sociales del video viral de su muerte en manos de su ex pareja de 

nacionalidad venezolana, quien fue asesinada con varias puñaladas frente a la policía 

nacional que no tuvo un protocolo de acción claro ante una situación de violencia de género 

con riesgo de muerte, siendo su presencia inútil y teniendo un final lamentable con la muerte 

de la víctima en pleno espacio público y ante los ojos de todo el país. La perspectiva de este 

caso se volvió mucho más polémica al tener un comunicado de estado por parte del 

presidente Lenin Moreno apuntando a la nacionalidad del agresor, sin mencionar en su 

comunicado la problemática de la violencia contra la mujer y el machismo que está dejando 

víctimas mortales en el país de manera alarmante.  
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Con este antecedente se deja claro que el panorama de violencia es un terreno de 

construcciones machistas y que las autoridades no comprenden a su totalidad lo importante 

que es activar protocolos de protección ante las señales de violencia, puesto que no 

relacionan la necesidad de colocar una denuncia por maltrato, con el eminente riesgo de 

muerte que conlleva denunciar, sino que se entiende la relación de la denuncia con la muerte 

sólo hasta que el acto femicida está consumado. Esta falta de acompañamiento integral se 

puede evidenciar de manera muy lamentable en el caso de Evelyn Bravo, colaboradora de 

CEPAM que en el mes de mayo recibió amenazas directas de su ex pareja afirmando que la 

asesinaría. Evelyn pidió protección al UPC cercano con una boleta de auxilio ya emitida, y la 

respuesta que recibió es que debía seguir con el proceso de denuncia y que no podían 

intervenir porque no se reflejaba maltrato físico. Al siguiente día Evelyn fue asesinada por su 

ex pareja, frente a su hija de dos años. Es necesario que se pueda reconocer el maltrato desde 

sus primeras manifestaciones y empezar a fomentar una sociedad con cero tolerancia a la 

violencia, que ante el inicio de demostraciones de maltrato se activen los organismos de 

ayuda, protocolos de protección y se prevenga las muertes a causa del machismo. 

      

CONTEXTO 

Los movimientos feministas en América latina en los últimos años han cobrado fuerza 

a partir del uso de redes sociales para difundir su mensaje de igualdad. Existen campañas que 

logran ocupar un espacio en el imaginario internacional detrás del uso de hashtags como 

#NiUnaMenos #VivasNosQueremos #ElMachismoMata que pone en evidencia que este es un 

problema que compete a todos, hombres y mujeres, de todos los países.  
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Uno de los motivos por el que las víctimas de violencia continúan viviendo 

situaciones de maltrato es por tener necesidades no resultas de techo, alimentación y sustento 

económico. Para generar una alternativa ante esta situación Ecuador cuenta con una Red 

Nacional de Casas de Acogida, que permite que aquellas mujeres en situación de violencia 

puedan encontrar un espacio temporal mientras ponen en marcha un plan para establecerse 

con casa y trabajo que le permita vivir dignamente. Sin embargo, esta red no abastece al nivel 

de necesidad local, ya que en ciudades como Guayaquil existe una sola casa de acogida, la 

cual está administrada por la Fundación Hogar de Cristo, es decir, es una iniciativa de la 

sociedad civil, que no cuenta con el alcance necesario para cubrir los numerosos casos de 

violencia que surgen a diario en esta ciudad. 

Existen iniciativas que buscan brindar ayuda y acompañamiento legal y psicológico a 

víctimas de violencia tales como Amiga ya no estás sola y Cepam. Además hay iniciativas 

para generar conciencia cómo Reacciona Ecuador, Vestidos Vacíos y Proyecto Zoom que 

trabajan por la igualdad de género. Es importante mencionar también que  el gobierno actual 

tiene incluido en el Plan Nacional del Desarrollo “Todo una vida” el plan Misión Mujer que 

busca reconocer a las mujeres, en todo el ciclo de vida como sujetos plenos de derechos 

(Secretaría Técnica Plan toda una vida, 2017).   Estos proyectos abren el diálogo sobre la 

violencia de género e inicia una brecha que permite tener nuevas perspectivas de análisis para 

reconocer que el machismo está en nuestro día a día y que su naturalización puede derivar en 

femicidio. Sin embargo es necesario generar un movimiento de prevención direccionado a los 

jóvenes en edad de noviazgo, ya que gran parte de las conductas machistas o no igualitarias 

que se presentan a esta edad aún no son parte de su identidad masculina y pueden ser re 

direccionadas a tiempo (Antonio Martínez Cáceres, 2018).  
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JUSTIFICACIÓN 

 

Aceptar el machismo como parte de nuestra sociedad en el momento en que no se 

reconoce la violencia en el día a día, que se presenta de manera sutil en el lenguaje, el espacio 

laboral o la familia, y que por ser de menor intensidad pasa desapercibido y por lo tanto 

aceptado (Lula Gómez, 2015).  Se habla de micromachismos, como una representación y 

aceptación de comentarios sexistas, chistes que denigran a la mujer y la colocan en un 

estereotipo de inferioridad, además del control que se ejerce sobre la pareja.  

      

En el Ecuador se han realizado campañas contra la violencia hacia la mujer que se 

apoyan en elementos audiovisuales para llevar su mensaje de igualdad, una de las campañas 

más sonadas fue Reacciona Ecuador, el machismo es violencia,  en el año 2010 a nivel 

nacional que buscaba presentar a la sociedad que se ha aceptado el maltrato a la mujer como 

algo normal y que se debe reaccionar ante la violencia machista,  que toda víctima tienen el 

derecho a no callar y buscar ayuda.  En los spots se podía observar a una mujer violentada 

por su pareja, y a su hijo pequeño abrazándola para brindarle consuelo. 

 

En Guayaquil, la Universidad Católica Santiago de Guayaquil realizó la campaña 

#LibresDeViolencia en el año 2019, la cual con videos de corta duración para redes sociales 

muestran que ejercer control sobre la vestimenta, revisar el celular de la pareja o decidir qué 

puede decir y qué no ante sus amigos, son actitudes micromachistas que se catalogan dentro 

de la violencia psicológica, que pueden derivar a demonstraciones de violencia más graves 

como violencia física.  
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Estas iniciativas se presentan como campañas de prevención contra la violencia, ya 

que su objetivo es concientizar a una sociedad que ha aceptado normalizar la violencia, pero 

que puede accionar en contra del maltrato. Es por esto que las campañas de prevención deben 

estar direccionadas a los más jóvenes ya que “ las agresiones en la pareja suelen iniciarse, 

generalmente ya, en el noviazgo o al inicio de la convivencia, a través de comportamientos 

abusivos y no respetuosos, como intentar controlar con quien se relaciona ella, criticar su 

forma de vestir, compararla con otras mujeres, explosiones de celos, o presiones para 

mantener relaciones sexuales, prometer cambios que nunca cumple (Haro, 1999), 

 para crear individuos capaces de reconocer las señales de alerta de que deben ser frenadas 

desde la primera aparición.  

      

SISTEMATIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

      

Se realizó una investigación de campo, a manera de entrevistas semiestructuradas a 

jóvenes entre 13 y 18 años de NSE medio / medio bajo, con el fin de conocer las ideas que 

tienen desde temprana edad sobre el machismo, especialmente en jóvenes que inician sus 

primeras relaciones de pareja.  También se trabajó con expertos en el tema, un psicólogo y 

una activista feminista, para que podamos conocer el contexto actual en el que este tema se 

impregna en nuestra sociedad. 

      

OBJETIVO GENERAL  

 Indagar cuáles son las percepciones de los jóvenes y expertos en la temática sobre las 

expresiones del machismo en la sociedad guayaquileña y cómo estas expresiones se 

interpretan dentro de la afectividad en una pareja. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Describir los modos de relacionarse en pareja y los códigos que reproducen los 

jóvenes. 

 Identificar las manifestaciones machistas que los jóvenes guayaquileños de 13 a 18 

años identifican dentro de la dinámica de las primeras relaciones amorosas. 

 Inferir en qué piensan los jóvenes por violencia de género y femicidio.  

  Descubrir el contexto de la sociedad guayaquileña contemporánea, desde la 

perspectiva de la psicología y el activismo, a través de entrevistas a expertos en el 

área.  

      

RESULTADOS Y CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Como primera parte del proceso para definir qué tipo de producto audiovisual se 

debía realizar para la campaña de desarrollo del Proyecto de Aplicación Profesional (PAP), 

“Morir de amor “ en contra de la violencia de género y el femicidio en Guayaquil, se realizó 

una investigación de campo, la cual tuvo como técnica una entrevista semiestructurada para 

obtener los datos que den sustento al proyecto a realizarse, definiendo como grupo objetivo a 

adolescentes entre los 13 y 18 años de NSE medio alto, a quienes se les realizaron preguntas 

relacionadas con violencia de género y machismo.   

 

Además, se complementó la información obtenida de las entrevistas con la opinión de 

padres de familia de jóvenes en etapa de noviazgo de NSE medio y medio bajo. También se 

realizó una entrevista al psicólogo David Aguirre, como especialista en género, y expositor 

de las charlas por parte de la CEPAM dada en la Universidad Casa Grande y la Universidad 
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Católica Santiago de Guayaquil; y a la activista Carolina Mosquera, como parte de la 

plataforma feminista Vivas nos queremos.  

      

Esta investigación dio como resultado la evidencia de la naturalización de 

pensamientos machistas en nuestra sociedad, siendo estos hallazgos la base para crear los 

guiones de los cortometrajes. Se encontró que existen creencias machistas muy marcadas 

desde sus primeras relaciones amorosas y se aceptan creencias que van desde la apreciación 

del rol de la mujer en la familia hasta el control de la vestimenta de la mujer por sus parejas, 

siendo estas actitudes consideradas como normales dentro de una relación amorosa. “Si me 

visto sexy es una falta de respeto para mi novio” comentaba una de las jóvenes entrevistadas 

durante la investigación, demostrando que el problema del machismo no es sólo un problema 

de los hombres sino también de mujeres. 

 

La investigación también reflejó que los jóvenes consumen productos audiovisuales 

de corta duración, por encima de videos largos que suelen ser abandonados sin terminar de 

apreciar el contenido completo. Los materiales con contenido a favor de los derechos de la 

mujer no son elegidos con frecuencia por adolescentes, por lo que se considera llevar el 

material audiovisual a las aulas, en un espacio donde los jóvenes estén en disposición de 

aprender. 

 

Además, se complementó la investigación con preguntas a las madres de los jóvenes, 

quienes aseguraron que es mejor realizar una campaña de prevención, en comparación de una 

campaña de ayuda en situaciones de violencia. Este comentario surge con el fin de lograr que 

sus hijos sean capaces de detener el ciclo de violencia a tiempo. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

En concordancia con las respuestas obtenidas por los jóvenes del grupo objetivo, se 

realizó el proyecto que buscó demostrar que el machismo está en el día a día, para lo cual se 

generó un evento multimedia que, a modo de prevención contra la violencia hacia la mujer y 

el femicidio, buscó alertar a los jóvenes desde temprana edad a reconocer la violencia de 

género y los micromachismos, a través de dos cortometrajes que muestran una escena de 

violencia desde una perspectiva masculina y una perspectiva femenina. Estos cortos se 

desarrollaron en base a las conclusiones obtenidas de la investigación de campo, que buscó 

con esto prevenir la violencia desde temprana edad, para que los jóvenes aprendan a 

reconocer el machismo desde sus primeras manifestaciones. Se complementó el mensaje de 

estos cortometrajes realizando un evento experiencial en el que se presentaron los cortos y 

una puesta en escena del monólogo, o stand up, “Morir de amor” con la actriz Katy García, 

que permitió a los jóvenes conocer el riesgo que vive una mujer que recibe este tipo de 

maltrato, para generar conciencia de cómo el machismo puede destruir la vida de las 

personas.  

 

El equipo que realizó este proyecto estuvo compuesto por Karla Santana, periodista 

encargada de la investigación del proyecto y presentadora del evento, Cecilia Jurado en las 

áreas de marketing de la campaña y coordinación del evento. Para la realización de la 

campaña Sonia Rivadeneira se encargó de la producción del evento, cortometrajes y stand up; 

y al equipo audiovisual conformado por Gregorio Mejía como post productor y en la 

documentación del evento y Luis Cedeño como editor y en la documentación del evento. 

Además se tuvo la colaboración de los actores Katy García y Leonardo Moreira como 

protagonistas de los cortometrajes. 
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Por parte de la Universidad Casa Grande se destinaron dos guías para asistir al Proyecto de 

Aplicación Profesional, Zaylín Brito, como guía y asesora del proceso de investigación y 

Naomi Núñez, como guía y asesora en los temas de violencia de género y en el proceso de 

investigación. 

 

BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 

      

Los beneficiarios directos de este proyecto fueron cuatrocientos jóvenes de 13 a 18 

años pertenecientes a la Unidad Educativa Naciones Unidas (Anexo #1) quienes tuvieron la 

oportunidad de asistir al evento y profesionales en la comunicación a quienes este trabajo les 

sirva como referente al momento de construir narrativas y discursos que ponen a reflexionar 

sobre la representación de género en los contenidos, y la violencia de género en nuestra 

sociedad.  

 

Para abordar un lenguaje acorde al consumo digital actual de los jóvenes, que 

prefieren los videos de corta duración, se realizaron dos cortometrajes para visibilizar cómo 

los pensamientos machistas pueden llevar a un destino violento, desde la perspectiva del 

agresor y de la víctima, utilizando aquellos micromachismos detectados en las entrevistas a 

los jóvenes. Luego de la presentación de los cortometrajes, la actriz Katty García presentó el 

monólogo “Morir de amor. El evento tuvo difusión a través de medios escritos y televisivos 

(Anexo #2).  
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LÍMITES Y ALCANCES DEL PROYECTO 

      

Al ser esta una campaña que busca sensibilizar a los jóvenes en contra de la violencia 

de género, para que sepan identificar la violencia desde sus primeras manifestaciones. Esta 

campaña multimedia se apoyó para transmitir su mensaje en dos cortometrajes que muestran 

una escena de violencia hacia la mujer desde la perspectiva de la víctima y el agresor, 

evidenciando todos los actos machistas y micromachitas que se presentaron durante la 

relación y que derivaron a que el maltrato crezca hasta ser irreversible. Luego de los 

cortometrajes, se complementó el mensaje con la puesta en escena del monólogo “Morir de 

amor” donde Katy García muestra a profundidad el pensamiento de una mujer fallecida que 

vivió el maltrato doméstico.  

      

Esta no fue una campaña de redes sociales. Tampoco es una iniciativa de ayuda ni 

acompañamiento a víctimas de violencia. Fue una campaña realizada en la Unidad Educativa 

Naciones Unidas para jóvenes de 13 a 18 años que invita a reaccionar para prevenir la 

violencia desde sus primeras manifestaciones y que tuvo como aspiración poder ser replicada 

en varios colegios de la ciudad. 

  

Para garantizar la continuidad del proyecto y que su alcance cubra más beneficiarios, 

se realizó un Manual de Producción del Evento, el cual especifica en un glosario los términos 

importantes a tratar en el proyecto; así como los guiones de los cortometrajes y del stand up, 

para que los estudiantes se empoderen del material y puedan replicar el proyecto en otras 

instituciones educativas de nivel secundario. 
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OBJETO A SER SISTEMATIZADO Y OBJETIVOS DE LA SISTEMATIZACIÓN 

 

En este documento se busca sistematizar la experiencia de realización del soporte audiovisual 

de la “Campaña Morir de amor contra la violencia hacia la mujer y el femicidio realizada en 

Guayaquil”. El documento comprende esencialmente la creación de guiones, filmación, 

edición y post producción de los cortometrajes correspondientes a la campaña.  

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Sistematizar el proceso de preproducción, producción y post producción desarrollados 

durante la realización de los cortos “Miah” y “José”  para la Campaña “Morir de amor” 

contra la violencia hacia la mujer y el femicidio realizada en Guayaquil. 

      

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

1. Narrar la vinculación del resultado de la investigación de campo con la elaboración 

del guion para la realización de los cortos utilizados en la campaña. 

2. Describir los procesos de pre producción, producción y postproducción de las piezas 

audiovisuales realizadas para la Campaña “Morir de amor” contra el Femicidio en 

Guayaquil. 

3.   Examinar los aciertos y desaciertos que se suscitaron durante el desarrollo de los 

cortos y el registro del evento de la Campaña “Morir de amor” contra la violencia 

hacia la mujer y el femicidio realizado en Guayaquil. 

·                
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RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA DE LA EXPERIENCIA A SISTEMATIZAR  

     

PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE CORTOMETRAJES 

      

Hay que considerar que la estructura del guion es la selección de acontecimientos 

extraídos de las narraciones de vida de los personajes (McKee, 2011), para lo cual en el 

proceso de preproducción se tuvo como objetivo evidenciar en el guion aquellas muestras de 

machismo que se han normalizado, identificadas en la etapa de investigación como comunes 

en el pensamiento de los jóvenes que inician sus primeras relaciones amorosas, y con ello se 

elaboró el guion literario (Anexo #3).  

 

El guion narra  escenas de violencia hacia la mujer de parte de su pareja y a manera de 

flashbacks se cuentan todas las veces en que su pareja la insultaba y controlaba, tomándolo 

desde la perspectiva de la víctima y el agresor, utilizando los personajes de Míah y José.  Los 

cortometrajes de la campaña Morir de amor, tratan sobre los constantes abusos que sufre 

Miah, por parte de José, su novio y posteriormente esposo, los que llevarán a la pareja a ser 

testigos de una revelación que cambiará el destino de ambos, cada uno de los cortometrajes, 

narrando desde la perspectiva de cada protagonista las experiencia de pareja vividas. 

      

Al momento de tener el guion literario final se realiza una presentación a las guías, 

quienes lo aprueban. Con el texto aprobado, el equipo audiovisual se reúne, formado por 

Sonia Rivadeneira como Coordinadora de producción, Luis Cedeño como Editor y Gregorio 

Mejía como Postproductor, para la elaboración del guion técnico (Anexo #4).  
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“Cuando se elabora el guion técnico, se incorpora la segmentación de las secuencias y 

las escenas en planos con su numeración correlativa y toda la información técnica necesaria 

para planificar la grabación: identificación del plano, sujeto u objeto encuadrado, tamaño de 

plano, ángulo de la toma, movimientos de cámara, ópticas, iluminación, sonidos, decorado, 

accesorios, etc” (Benitez, 2019).  

 

Con el que se definen los recursos materiales a usar y los recursos humanos, 

seleccionando a Katy García y Leonardo Moreira como los protagonistas, luego de un casting 

realizado por Sonia Rivadeneira, el que se definió además que el día de la presentación de la 

campaña en la Unidad Educativa Naciones Unidas se realizaría la conclusión final de los 

videos con un monólogo en vivo llamado “Morir de amor” de la autoría de directora y 

guionista Maluy Olivo e interpretado por Katy García.  

      

Siguiendo el cronograma de producción, el equipo audiovisual definió la realización 

de dos cortometrajes cuyo lenguaje cinematográfico tenga una narrativa enfocada en el 

drama, concretando el uso de un lenguaje clásico de televisión y cine para que el mensaje sea 

captado con rapidez, utilizando el recurso del flashback para evidenciar todas las muestras de 

machismo que Miah había permitido por parte de José y que dejaba un final abierto para 

análisis del espectador.  

  

El guion literario y el guion técnico fueron entregados a los actores para sus ensayos 

previos. Además, se realizó una dirección de personaje, indicando que el objetivo de estos 

cortometrajes es evidenciar la violencia machista, por lo que es importante introducir en sus 

personajes un sentimiento de dolor, frustración y deseos de huir en el papel de Miah, y 

transmitir la prepotencia típica del machismo en el personaje de José, esto se relaciona a la 

forma en la cual lo jóvenes se autoperciben e interactúan en colectividad. 
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Previo al día de grabación, el equipo audiovisual se reunió para definir el plan de 

rodaje (Anexo #5), con el número de escenas y su clasificación según las locaciones 

confirmadas complementando el guion técnico con las horas concretas de grabación de cada 

escena. La grabación se realiza, en interior, dentro de una casa en la ciudadela Las Cumbres y 

en exterior en la calle principal de Los Ceibos.  La grabación duró diez horas y se realizó con 

el listado de equipos reflejado en el Anexo #6. 

      

GRABACIÓN DE LOS CORTOMETRAJES 

      

Se definieron roles en el equipo, teniendo a Cecilia Jurado como Asistente de 

producción, Luis Cedeño como Director de fotografía, Sonia Rivadeneira en la Dirección 

actoral, Gregorio Mejía en la Producción audiovisual llevando el registro de las tomas según 

el plan de rodaje y Karla Santana como maquillista. 

 

 
Se elaboró un plan de rodaje que procuraba grabar todas las tomas necesarias para los 

cortos en un solo día, por lo que se citó al equipo técnico a las 08:00 para dar inicio a los 

preparativos para la grabación en la primera locación, seteando las luces, cámaras, elementos 

de utilería y dirección de arte. A los actores se los citó a las 09:00, ya que a esa hora tenían 

disponibilidad luego de dejar a sus hijos en casa de un familiar, sin embargo, el plan de 

rodaje se retrasó por este particular, ya que la persona encargada de cuidar a los hijos de los 

actores tuvo un retraso, lo cual indirectamente también atrasó el trabajo del equipo. 
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La casa que se seleccionó como locación tenía varios elementos de utilería necesarios 

para los cortos como parte del inmueble, salvo las fotografías de la vida familiar de la pareja 

que fueron elaboradas a través de manipulación digital a fotografías personales de los actores. 

Esta locación también fue pensada con el objetivo de poder realizar la grabación de los dos 

cortos a la vez, es decir, representar la perspectiva masculina de la violencia y, a la vez, 

presentar la perspectiva femenina, pero con algunas variantes de ángulos y planos, con ello se 

optimizo el tiempo en esta locación, logrando cumplir con el plan de rodaje. 

 

      
Los actores seleccionados son personas con una trayectoria importante en el mundo 

de la actuación, por lo que al momento de grabar se obtuvo buenas interpretaciones, lo que 

llevó la realización de la grabación de manera continua, sin necesidad de repetir tomas varias 

veces. 

      

Se clasificó al equipo como Cámara A y Cámara B (Anexo #7). Antes de cada toma 

se definía, junto al Director de fotografía, que cámara realizaría los planos abiertos y que 

cámara grabaría los planos detalle. Para presentar un ejemplo en la Escena 1 la cámara A 

captaba planos generales, en donde se mostraron a los protagonistas en medio de una 

discusión, mientras la cámara B recoge las reacciones, como cuando José empuja al mueble a 

Miah. 

 

 
Además, se planificó junto al postproductor Gregorio Mejía, el conjunto de planos 

detalle que deben grabarse para introducir efectos en postproducción. Cómo, por ejemplo, en 

la toma en que se ve a Miah en el retrovisor y luego desaparece. Esto se logró a partir de 

grabar la misma escena dos veces, una con la actriz y otra sin ella. Esta planificación se hizo 
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con varias tomas que necesitarían un tratamiento en postproducción para que genere el 

impacto deseado. 

 

Al término del día de grabación, se exportó el material audiovisual en dos discos 

duros correctamente clasificados y se adjuntó el guion técnico que contiene el orden de las 

grabaciones para entregar al editor como guía al momento de realizar el trabajo de juntar las 

imágenes y contar la historia con el footage de la grabación de los cortometrajes. 

 

EDICIÓN Y POSTPRODUCCIÓN 

 

El editor, Luis Cedeño, recibe el footage, grabado en el perfil de compresión de video 

de la cámara slog 2, el cual permite captar colores con un mayor rango dinámico, opción que 

resulta ventajosa, especialmente, al momento de colorizar las tomas, ya que se debe 

manipular el gradiente y luminosidad de los colores sin afectar al archivo de video.  

Una vez recibido y ordenado todo footage, se comenzó a realizar el montaje de la 

historia de los cortometrajes según las especificaciones del guion técnico. Una vez realizado 

este proceso, se revisó el resultado en el primer corte de edición, de lo cual el editor se reunió 

con el postproductor para juntos definir los efectos visuales que completaban el corto y cómo 

éstos serían desarrollados y montados en el producto audiovisual final. 

      

Paralelo a la edición, se trabajó con Víctor Andrade, músico profesional que le dio 

ambiente a los cortometrajes a través de la composición de la música original del corto. Se 

decidió crear la música de los cortometrajes desde cero para  para no tener problemas de 

derechos de autor y además poder definir los sentimientos que se quiere provocar en la 

audiencia desde la música, lo cual complementa la historia contada. 
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El corte final se realizó luego de una revisión de edición, musicalización, fx de sonido, 

fx de animación 2D y colorización de las tomas.  

 

La colorización se realizó tomando como referencia la tendencia actual del uso del 

color en producciones cinematográficas, donde se trabaja con el color naranja y el azul de 

manera complementaria, ya que al usar dos colores opuestos se genera una paleta de colores 

contrastantes que funcionan para trabajar con dos elementos constantes en productos 

audiovisuales: el cielo y la piel (Fander, 2017) esta colorización se puede evidenciar en el 

Anexo #8. 

      

Se presentó los cortometrajes a los tutores, quienes sugirieron unos cambios en el 

montaje y estructura éstos fueron realizados. Entre los cambios sugeridos estuvieron incluir 

un mensaje positivo al final del cortometraje, lo cual se graficó como una claqueta 

informativa para saber dónde conseguir ayuda en ese tema. Tras resolver con los ajustes 

pertinentes, se presentó la versión final de los cortos que funcionan como soporte audiovisual 

de la Campaña “Morir de amor” contra la violencia hacia la mujer y el femicidio realizado en 

Guayaquil. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN CRÍTICA DE LA EXPERIENCIA  

 

La elaboración de los guiones se realizó de forma rápida y concreta, identificando las 

expresiones más claras de machismo encontradas en la investigación y aplicándolas en los 

diálogos de los protagonistas de los cortos. Aunque no haya sido el fuerte del editor y 

postproductor, la escritura de guiones, se planteó proponer una estructura e historia al grupo, 

para en mutuo consenso, buscar si esa era la mejor vía. Un punto a favor, en la realización de 
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los guiones, fue que el postproductor, al trabajar profesionalmente en la producción de 

“Aprendamos” un programa de TV educativo, tuvo acceso a consultas con expertos en temas 

pedagógicos y comunicaciones, en este sentido, pudo pedir comentarios al guionista del 

programa antes mencionado, Ramón Villacreses, para hacer ajustes y mejoras al guion. Con 

esas observaciones se pudo concluir el guion, que se presentó a los tutores, y éstos aceptaron 

finalmente. 

 

Generar el contenido desde esta perspectiva permitió abordar el tema de 

micromachismos desde las situaciones más comunes para los jóvenes, poniendo de frente lo 

que realmente sucede al momento de normalizar el machismo en el día a día. Es por ello que, 

otro punto clave en la realización, fue la experiencia previa del postproductor en la 

realización audiovisual, que ya su línea de trabajo profesional se centra en la realización 

audiovisual documental, al momento de grabar un cortometraje de ficción, esto se vio 

reflejado al momento de trabajar con un equipo de actores y cámaras en sinergia con el 

proyecto. Tal vez, el hecho de acarrear muchos frentes, algunos con experiencia, otros desde 

el empirismo, se pudo ver reflejado, de forma negativa, en el producto final. 

 

 

El equipo audiovisual estuvo conformado de manera organizada, contando con 

profesionales en cada área de realización. La producción de los cortometrajes estuvo a cargo 

de Sonia Rivadeneira, el trabajo de edición lo realizó Luis Cedeño quien se encargó de crear 

la historia según el guion técnico y Gregorio Mejía aportó al grupo siendo el postproductor de 

los cortometrajes.  Además, Karla Santana y Cecilia Jurado formaron parte del grupo siendo 

las encargadas de investigación, medios y realización del evento en la Unidad Educativa 

Naciones Unidas. Cada persona de acuerdo a sus aptitudes aportó para que este proyecto se 
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desarrolle con un calidad profesional, haciendo que el grupo interdisciplinario no solo se una 

como piezas de lego, sino que se muestre como un grupo unido que interactúa entre sí, 

creando conexiones que dan sentido al proyecto desde la perspectiva de cada una de las 

partes (Linde, 2014). 

 

El plan de rodaje estuvo escrito de tal forma que se pueda obtener la dos perspectivas 

de una misma escena de violencia en la misma locación. Esto permitió que la grabación de 

todas las tomas para ambos cortos se realicen en un solo día, lo cual fue un beneficio para 

poder aprovechar el limitado tiempo de los actores, pero que no permitió grabar planos que 

podían mejorar el dinamismo a los cortometrajes.    

 

La edición se realizó buscando generar un impacto en la historia contada. Puesto que 

el editor estuvo involucrado en la elaboración del guion literario y el guion técnico, resultó 

una edición coherente con la campaña. La musicalización fue original para los cortos, 

realizada por Víctor Andrade, lo que permitió acentuar más el mensaje a partir de la música 

de los cortos.  

 

En la posproducción se concretó la idea del flashback que ayudó a mostrar un 

recuento de toda la historia de maltrato contada en los cortometrajes. Este recurso permitió 

mostrar varias escenas de violencia del pasado en un solo clip de video.  

 

APRENDIZAJES GENERADOS 

 

Uno de los primeros aprendizajes de este proyecto fue ser más directos con la 

investigación, ya que no se obtuvo la información necesaria para el desarrollo de proyecto de 
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manera organizada, sino que se revisaron otras aristas relacionadas al machismo pero que no 

aportaban información concreta para la realización del Proyecto de Aplicación Profesional. 

 

El plan de rodaje estuvo pensado para optimizar el tiempo de los actores, sin embargo, el 

resultado cinematográfico resulta pobre en cuanto al dinamismo de las tomas ya que no se 

pudo generar perspectivas de la escena que complementen el contenido. 

 

 En cuanto al objetivo de conocer las percepciones de los jóvenes en cuando a los 

comportamientos entendidos como micromachistas y cómo la representación enlatada de los 

géneros en los medios nos crea una figura desdibujada de la realidad. Entendí que como 

comunicador debo estar de cara al cambio de estos constructos sociales, que hayan su causa 

en la imagen colectiva que los medios grafican, difunden y perpetúan. 

 

 

AUTOEVALUACIÓN: 

 

Al momento de recibir el tema para el PAP, como un proyecto direccionado a la violencia 

contra la mujer supe que tenía una importancia social. Tener un acercamiento al tema durante 

la etapa de investigación me dio otra perspectiva del machismo en el medio en el que me 

desenvuelvo día a día. Por lo que, formar parte de este equipo interdisciplinario para entregar 

mis conocimientos en comunicación audiovisual y multimedia para generar una campaña en 

contra de la violencia resultó muy gratificante. 

 

Además, encontrar que el equipo interdisciplinario está conformado por todas las aristas 

necesarias para generar un producto en video de calidad, desde la producción, edición y 

postproducción, me alentó a continuar con la idea de presentar la realidad de vivir el 
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machismo a través de dos cortometrajes. Este punto se vio bastante comprometido al 

momento de estar en los días de producción y darnos cuenta que cada uno trataba de abarcar 

muchas responsabilidades y así mismo abarcar dos enfoques conceptuales distintos: 

micromachismos y femicidios. Entonces, por tener dos ejes temáticos distintos no se pudo 

profundizar tanto porque los tiempos de realización no nos lo permitían. En una próxima 

ocasión se debería delimitar más el tema para que la ejecución de la propuesta sea clara y así, 

desde el inicio, cumplir con los tiempos de investigación y realización audiovisual. 

 

Este proyecto, me dejó con más ganas de seguir produciendo contenidos, que nos hagan 

reflexionar sobre cómo esta sociedad nos moldea, y también del rol del comunicador en esta 

sociedad. Ahora, que tengo una óptica más angular sobre cómo la violencia de género está 

impregnada en nuestra diaria autoconcepción, siento que es mi deber, como comunicador 

hacer que esta reflexión llegue a más personas. 
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Benitez, R. y. (2019). Guion técnico y planificación de la realización. Non: Guion técnico y 

planificación de la realización. 

Calvo, A. G. (22 de 05 de 2012). Barry Sonnenfeld: "Creo que 'Men In Black 3' es la más 

emotiva de la trilogía". Recuperado el 23 de 09 de 2017, de Sensacine: 

http://www.sensacine.com/noticias/cine/noticia-18506333/ 

Campi Portaluppi, J. M., & Nuñez Ponce, N. (2012). Proyecto Zoom. Recuperado el 2007, de 

http://www.proyectozoom.com/ 

Caravaca, L. (30 de Junio de 2013). La importancia de aprender haciendo (parte 1). 

Recuperado el 19 de 08 de 2017, de Eduskopia: http://eduskopia.com/la-importancia-

de-aprender-haciendo-parte-1/ 

Díaz Azuara, S. A. (16 de 03 de 2016). Trabajo en equipo, equipo colaborativo y equipo 

interdisciplinario. Recuperado el 20 de 09 de 2017, de Iberoamérica Divulga: 

http://www.oei.es/historico/divulgacioncientifica/?Trabajo-en-equipo-equipo-

colaborativo-y-equipo-interdisciplinario 



29 

 

 

 

Educ.ar. (s.f.). Producción audiovisual (Fasciculo 6). Recuperado el 09 de 2017, de Educ.ar: 

https://cdn.educ.ar/repositorio/Download/file?file_id=8d62f101-6324-4344-9627-

81ad9cf8c713 

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de España. (s.f.). El cine como 

recurso didáctico. Obtenido de INTEF: 

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/24/cd/m2_2/fases_de_la_produccin

_audiovisual.html 

Empresa El Mercurio S.A.P. (10 de 08 de 2010). ¿Qué tan corto puede ser un corto? 

Recuperado el 21 de 09 de 2017, de Guioteca: https://www.guioteca.com/cortos-y-

documentales/%C2%BFque-tan-corto-puede-ser-un-corto/ 

Fander (Productor), & Fander (Dirección). (2017). The Curious Case of Complementary 

Colors [Película]. USA: vimeo.com. 
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Anexo #3 

Guion literario 

 

Campaña “Morir de amor” contra  la violencia hacia  la mujer y el 

femicidio realizada en Guayaquil. 

 

CORTO #1 

PERSPECTIVA MASCULINA – José 

 

Una pareja de esposos discuten fuertemente en su casa. La mujer le dice al marido que ya no va a 

tolerar más maltrato y el tipo se disgusta más y se abalanza contra ella, la toma de los brazos y la 

lanza hacia el sofá. La mujer amenaza con irse y el marido -que debe salir hacia el trabajo en ese 

momento- le dice: “Te juro que si te largas, te buscaré y te mato cuando te encuentre. ¡Así que aquí te 

quedas!”.  

 

El hombre sale y se sube al carro. Antes de encenderlo, recibe un mensaje a su celular: “No te olvides 

de pasar por los documentos”. El tipo se enfurece: “¡Mierda, por esta estúpida pierdo mi tiempo!”. 

Arranca y acelera.  

 

Vemos al tipo manejando como loco. Mientras conduce, se escucha una conversación en su mente y 

empiezan flashbacks de situaciones con su esposa: 

 

Flashback: 

-Mujer lava un cerro de platos mientras el esposo mira televisión con los panas. 

Mujer: Podrías ayudarme… que todo esto lo dejaron tus amigos. 

Hombre: que eres loca. Ahorita ya va a pelear Chito.  

 

Volvemos al tipo manejando, que mete cambio y acelera. En el tablero del carro, el indicador de 

temperatura empieza a aumentar. 

 

Flashback: 

-Marido le reclama por “dinero malgastado” a la esposa.  

 

El tipo se pasa una luz roja. El indicador de temperatura sigue en aumento.  

 

Flashback:  

-Mujer se viste para salir y el marido le obliga a ponerse un abrigo encima para tapar sus hombros y 

escote. 

 

El hombre envía un mensaje de voz. “Pilas, estoy llegando. Para que me entregues esos documentos al 

vuelo”. En el panel del carro se enciende un foco que le indica que está sin batería. 

 

Flashback: 
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Marido stalkea los perfiles de redes sociales de su esposa para ver a quiénes tiene de amigos, luego le 

quita el celular para ver con quién está chateando. 

 

El tipo que le entrega los documentos le dice: “Loco, estás tardísimo para la reunión. Sopla”. En el 

panel del carro, se ve que está quedando sin gasolina. 

 

 

Flash back: 

-Marido se disgusta y sale de la habitación después de que su esposa no quiere tener sexo. 

 

El tipo mira la hora, pega un grito de coraje y golpea el volante: “¡Mierda, no voy a llegar!”. 

 

Flashback: 

-En un lugar de comidas, el Marido le hace una escena de celos a la esposa porque hay un hombre 

entre las amigas.  

 

En el panel del carro se prenden todos los focos de advertencia. El tipo deja de mirar la calle y 

observa con asombro el panel. Se escucha un pito fuerte. Vemos que la esposa está parada en la calle 

y el tipo alcanza a frenar con las justas. Luego de eso, la imagen de la esposa se desvanece como si 

fuera un fantasma. 

 

El tipo, arrepentido, agarra su teléfono y llama a su mujer. “Mi amor, ¿estás bien? Perdóname…”. 

 

Fade a negro. 

 

 

CORTO #2 

PERSPECTIVA FEMENINA - Miah 

 

Una pareja de esposos discuten fuertemente en su casa. La mujer le dice al marido que ya no va a 

tolerar más maltrato y el tipo se disgusta más y se abalanza contra ella, la toma de los brazos y la 

lanza hacia el sofá. La mujer amenaza con irse y el marido -que debe salir hacia el trabajo en ese 

momento- le dice: “Te juro que si te largas, te buscaré y te mato cuando te encuentre. ¡Así que aquí te 

quedas!”.  

 

Cuando el hombre sale de la casa, la mujer toma valor y empieza a recoger sus cosas para irse. A 

medida que va guardando objetos personales, va teniendo recuerdos feos de su relación. 

 

Flashback: 

-Mujer lava un cerro de platos mientras el esposo mira televisión con sus panas. 

Mujer: Podrías ayudarme… que todo esto lo dejaron tus amigos. 

Hombre: que eres loca. Ahorita ya va a pelear Chito.  

 

Vemos que, en una de las fotografías de la casa, está la esposa de niña con su familia. La imagen de 

ella se desvanece como los papás de Marty McFly en Volver al Futuro. En la cocina, la mujer llama a 

una amiga y le dice: “Te juro que ahora sí me largo… No me importa si me mata”. 

 

Flashback: 
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-Marido le reclama por “dinero malgastado” a la esposa.  

 

Mientras la mujer baja una maleta del closet, vemos que su imagen desaparece de su foto de 

graduación.  

 

Flashback:  

-Mujer se viste para salir y el marido le obliga a ponerse un abrigo encima para tapar sus hombros y 

escote. 

 

Mientras la mujer empieza a guardar su ropa, vemos que su rostro se borra de su cédula de identidad.  

 

Flashback: 

Marido stalkea los perfiles de redes sociales de su esposa para ver a quiénes tiene de amigos, luego le 

quita el celular para ver con quién está chateando. 

 

Vemos que su foto de perfil desaparece, así como varias de sus fotos de sus redes. 

 

Flash back: 

-Marido se disgusta y sale de la habitación después de que su esposa no quiere tener sexo. 

 

La mujer cierra la maleta y está dispuesta a salir. En una foto de la pareja, vemos que ella desaparece, 

pero el marido permanece en la imagen. 

 

Flashback: 

-En un lugar de comidas, el Marido le hace una escena de celos a la esposa porque hay un hombre 

entre las amigas.  

 

La mujer sale de su casa, pero se arrepiente de irse. Cuando regresa, se encuentra con que las 

fotografías ya no tienen su imagen. Revisa su celular y en las fotos que tiene tampoco se encuentra. 

Corre a mirarse en un espejo y no ve su reflejo. Asustada, cae al suelo. En ese momento recibe la 

llamada de su marido, que le dice que lo perdone, pero ella toma valor y sale de su casa. 

 

Fade a negro. 
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Anexo #4. Guion Técnico 

 

 

 

MORIR DE AMOR  
CÁPSULA 1 (PERSPECTIVA MASCULINA) 

 

VIDEO 

Int. Dia 

Sala de Casa.- 

Una pareja de esposos discuten fuertemente. 

 

El hombre se abalanza contra ella, la toma de 

los brazos y la lanza hacia el sofá.  

 

 

La mujer logra soltarse.  

 

 

 

 

Él la mira con los ojos inyectados de furia.  

 

 

 

La vuelve a agarrar, la deja tirada en el piso. Ella 

se queda llorando en posición fetal. 

 

El hombre sale y se sube al carro. Antes de 

encenderlo, recibe un mensaje a su celular, lo 

lee. 

 

El tipo se enfurece y lanza el teléfono. 

 

 

 

Arranca y acelera. Vemos al tipo manejando 

como loco. Su mirada se pierde. 

  

Flashback: 

El el esposo mira televisión con los amigos de lo 

más divertido, ha comida y cerveza por todos 

lados. Ella se le acerca, discreta. 

 

 

 

AUDIO 

 

 

 

Mujer:  

No voy a tolerar más tus maltratos, me vas a 

matar! 

 

Hombre:  

(grita) ¡A mí me respetas, carajo soy tu marido!! 

 

Mujer: 

(llorando) Cuando regreses no voy a estar!! Me 

largo!! 

 

Hombre: 

Ni se te ocurra! Si te vas, te encuentro y te mato! 

Me oíste! Te mato!!!. 

 

 

 

 

 

Hombre:  

(lee) ¿Ya llegas? La reunión va a empezar. 

 

Hombre:  

(furiosos) ¡Mierda, por esta estúpida pierdo mi 

tiempo!. 

 

 

 

 

 

Mujer:  

(amorosa) Mi amor, mira este desastre! ¿quién lo 

va a recoger? 
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Anexo #5. Plan de rodaje 
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Anexo #6. Listado de equipos 
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Anexo #7 Desglose de planos 
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Anexo #8. Ejemplo de color 

 

 


