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1. Resumen 

En la provincia de Santa Elena, el 80% de la población agrícola desarrolla una gestión               

colectiva de recursos y territorios desde las épocas ancestrales. Su estilo de vida se construye               

a través de las conductas participativas y consensuadas de los pobladores organizados en             

comunas. 

 

El proyecto de aplicación profesional (PAP), Memorias de la playa, desarrolló en su             

primera edición una actividad de servicio social hacia las comunas de Santa Elena. El              

proyecto se dirigió a la problemática sobre técnicas de difusión en los medios digitales, con el                

fin de la preservación de sus saberes ancestrales. El proyecto trabajó con tres comunas que               

tienen el mismo problema del poco conocimiento de difusión en medios digitales: Libertador             

Bolívar, Valdivia y Dos Mangas. Estos lugares fueron seleccionados gracias a su cercanía y              

facilidad de contacto con los representantes. Estas personas realizan actividades diarias           

relacionadas con la artesanía, pesca, turismo, entre otros. Los habitantes de las comunas             

tienen acceso a tecnologías como teléfonos inteligentes, pero no tienen toda la información             

para aprovechar sus herramientas.  

 

La arista que se busca sistematizar en este documento gira en torno al proceso de               

postproducción del proyecto de aplicación profesional. El turno de esta etapa aparece luego             

de los roles de preproducción y producción. La productora audiovisual Popcorn Studio            

(2018), describe a la postproducción como la manipulación del material de audio y vídeo y               

último filtro de la entrega final de las piezas audiovisuales. 
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Los lineamientos realizados fueron: creación de presentaciones animadas para mostrar          

avances del proyecto, creación de piezas audiovisuales para las redes sociales y/o evento,             

monitoreo de redes sociales, recopilación de material fotográfico de los talleres y del             

departamento de producción, edición y retoque digital de fotografías para redes sociales,            

exportaciones finales en los mejores parámetros, y realizar la función de VTR el día del               

evento. 

 

2. Abstract 

In the province of Santa Elena, the 80% of the population develops a collective              

management of resources and territories since colonial times. Their lifestyle is built through             

the participatory and consensual behavior of the community members. 

 

The professional application project (PAP), Beach Memoir, developed in its first           

edition a social service activity towards Santa Elena’s communes. The project will address             

the problem of diffusion techniques in digital media, in order to preserve their ancestral              

knowledge. The project is aimed at three communes that have the same problem of little               

knowledge of diffusion in digital media: Libertador Bolívar, Valdivia and Dos Mangas.            

These places were selected thanks to their proximity and that it was easier to contact with                

their representatives. These people carry out daily activities related to crafts, fishing, and             

tourism, among others. The inhabitants of the communes have access to technologies such as              

smartphones, but do not have all the information to take advantage of their tools. 
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The subject to systematize in this document is the post production process of the              

project. As it names suggests it’s the latest step, following the pre-production and production              

roles. The audiovisual production company Popcorn Studio (2018), describes that          

postproduction is the manipulation of the audio and video material and the last filter of the                

final delivery of the audiovisual pieces. 

 

The guidelines were: creation of animated presentations to show progress of the            

project, creation of audiovisual pieces for social networks and the event, monitoring of social              

networks, collection of photographic material from the workshops and the department of            

production, editing and digital retouching of photographs for social networks, final exports in             

the high quality, and perform the VTR function on the day of the event. 
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3. Cláusulas de Autorización 
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4. Carta Aval 
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5. Palabras Clave 

● Comunas 

● Comunero 

● Costa 

● Postproducción 

● Redes sociales 

6. Antecedentes y contexto del proyecto del que se desprende la experiencia a 
sistematizar 

 

El proyecto de aplicación profesional (PAP), Memorias de la playa, desarrollará en su             

primera edición una actividad de servicio social hacia las comunas de Santa Elena. El              

proyecto se dirigirá a la problemática sobre técnicas de difusión en los medios digitales, con               

el fin de la preservación de sus saberes ancestrales. 

 

En la provincia de Santa Elena, la población desarrolla una gestión colectiva de             

recursos y territorios desde la época colonial. Su estilo de vida se construye a través de las                 

conductas participativas y consensuadas de los comuneros. Las tierras comunales son           

aquellas en las que un grupo de personas declara su posesión de forma colectiva del lugar,                

esto sea por legado histórica, reclamos, entre otros. “Una característica de Santa Elena es que               

a más de su división político administrativa, cuenta con una división territorial por comunas,              

dentro de las cuales se toman decisiones de manera autónoma. Se cuenta con 60 comunas y                

137 recintos” (Del Agua, 2013, p. 4). 
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Antes de la ocupación hispánica, la población nativa se organizaba por medio de             

etnias sin propiedad de la tierra. Se establecía un control productivo de un piso ecológico, y la                 

creación de alianzas de parentesco entre ellas que implican una relación económico-social de             

reciprocidad, complementariedad y redistribución. Como resultado de la colonización, las          

personas perdieron su lengua nativa, la mayoría de sus creencias y tradiciones. Los valores              

étnicos de los actuales comuneros se encuentran aferrados a las posesiones de sus tierras              

como propiedad comunal establecida por ley. En la colonización se introdujo la propiedad             

feudal y comunitaria de las tierras. 

 

A pesar de la "Ley de Organización y Régimen de las Comunas" expedida en el año                

1937, unos de los principales asuntos de las comunas radican en problemas territoriales;             

conflictos con el sector privado, que intentan despojar ilegal e inconstitucionalmente a los             

comuneros de sus tierras.  

 

Las tierras indígenas coloniales se mantienen indivisas por varios siglos,          

amparadas en sus títulos de propiedad común, pero esto no impide que se desarrollen              

intensos y prolongados conflictos hasta la actualidad. Estos se producen          

fundamentalmente por invasiones al territorio, ventas ilegales, disputas de recursos          

con forasteros, deslindes de terrenos, transacciones, adjudicaciones de parcelas, y          

rectificación de linderos que pasan a posesión de personas privadas (Álvarez, 1991;            

2016).  

 

En las comunas de la costa, existen varios representantes que realizan diversas            

actividades que funcionan como difusión de su cultura. Uno de ellos es Luis Coronado,              
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escritor, compositor y presidente de la comuna Libertador Bolívar. Él presentó el 2018 su              

libro El Jinete Plateado. Esta obra habla sobre los mitos y leyendas que existen en varias                

comunas de la península de Santa Elena. El autor menciona que fue capaz de escribir el libro,                 

ya que constantemente se juntaba con los ancianos de las comunas a escuchar sus historias.               

Actualmente, Luis Coronado se encuentra escribiendo un segundo libro acerca de los            

problemas territoriales y sus valores ancestrales. 

 

Mariella García realizó una conferencia titulada “La mujer, hacedora y objeto del arte:             

El caso Valdivia” en el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo (MAAC) de             

Guayaquil en marzo del 2019. La artista habló sobre cómo la mujer ha sido un objeto y sujeto                  

en la historia del arte y la relación con las figuras de la cultura Valdivia.  

 

Herlinda González, artesana y líder de la comuna de Dos mangas, recibió en agosto              

del 2018 el reconocimiento de portadora de saberes por parte de la Zonal 5 del Instituto                

Nacional de Patrimonio Cultural (INPC). La artesana es reconocida por su conocimiento en el              

tejido de paja toquilla y la transmisión de sus conocimientos a los demás artesanos de la                

provincia. Ella posee un taller donde pone en venta varios productos como bolsos y              

sombreros, y realiza clases semanalmente. Herlinda cuenta con la ayuda de sus hijas, quienes              

ya son profesionales en el tejido de paja toquilla, pero no comparten el mismo amor por el                 

arte. 

 

Así mismo, se realizó una investigación sobre la importancia de los medios digitales.             

Existen estrategias de comercialización para dar a conocer los productos y servicios de una              
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persona o empresa en internet. El uso de estos lugares permite un mayor alcance de manera                

rápida y efectiva. 

 

Dentro de la red, aparece un nuevo ecosistema que permite la conexión entre             

usuarios de manera muy rápida y por tanto, tomar la decisión de compra influenciada              

por diversas opiniones de otros internautas tanto en el mundo on-line, o como en las               

tiendas Físicas (Barrio, 2016). 

 

Existen varios proyectos realizados a nivel nacional para ayudar al beneficio de las comunas.              

La ESPOL realizó un viaje a la comuna de San Pedro en junio del 2019, donde varios                 

profesores y estudiantes, iniciaron un plan comunitario para ayudar al desarrollo sostenible de             

la comuna. Estudiantes pertenecientes a las áreas de turismo, biología y economía, utilizarán             

el proyecto para ayudar a fortalecer la calidad turística de la comuna.  

 

Este proyecto es uno de los componentes del programa de Vinculación con            

la Sociedad que la ESPOL realiza en la provincia de Santa Elena desde el 2018,               

beneficiando a 1494 habitantes de las comunas que conforman a la parroquia            

Manglaralto. Asimismo, el programa permite que los estudiantes, a través de las            

prácticas comunitarias, tengan un espacio en el que puedan compartir y potenciar los             

conocimientos especializados de sus carreras (ESPOL, 2019). 

 

Así mismo, la Universidad Casa Grande (UCG) tiene un proyecto de titulación            

profesional llamado “Jaula Abierta” desde el 2015. En su segunda edición, tras el terremoto              

del 2016 en Ecuador, el proyecto contribuyó a la mejora emocional infantil y adolescente de               
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los pueblos afectados. Los estudiantes de la UCG convivieron varios meses y establecieron             

actividades en las zonas afectadas. Mediante talleres de escritura, no solo se pudo exponer las               

historias de los niños, sino que también funcionó como un tratamiento terapéutico. Por otro              

lado, desde hace varios años la materia de Antropología I de la Facultad de Administración y                

Ciencias Políticas han venido realizando proyectos de aula con visitas a varias comunas             

costeras. 

 

Luego de avanzar en la fase de investigación, se realizaron varias visitas al campo de               

trabajo en la provincia de Santa Elena. Durante esas aproximaciones en las comunas de              

Valdivia, Libertador Bolívar y Dos Mangas, el desarrollo del proyecto empezó a tomar forma              

una vez que se pudo obtener la información de respectivos presidentes o personas             

importantes dentro de las mismas comunas. Se obtuvo información de Carlos Homero, nativo             

de la comuna Valdivia y Luis Coronado, presidente de la comuna Libertador Bolívar.             

Posteriormente se pudo entrevistar a Herlinda González, artesana y presidenta de la comuna             

Dos Mangas. 

 

El problema central del proyecto Memorias de la playa es la escasa difusión por parte               

de los comuneros de sus saberes y prácticas ancestrales en medios digitales. Al no existir una                

correcta divulgación de conocimientos, ocurre una pérdida de información. Los habitantes de            

las comunas conocen varias de sus tradiciones, pero no tienen un espacio donde plasmarlas,              

sino que las conservan y solo se puede conocerlas de forma directa; mediante el diálogo. 
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Al no existir una buena difusión de las comunas, ocurren varios problemas como:             

desinterés de los habitantes, migración, pérdida de oportunidades como el turismo, entre            

otros. 

 

Las comunidades toman la decisión de vender y abandonar las tierras en            

busca de otras oportunidades, haciendo que la población rural vaya disminuyendo.           

Por otro lado, el crecimiento de la zona urbana implica que hay mayor dinamismo en               

actividades tanto turísticas como pesqueras que son las principales fuentes          

económicas del cantón. Otro factor que influye en la migración es la búsqueda de              

servicios de educación y salud (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de          

Santa Elena, 2012-2019, pág. 86). 

 

El proyecto de Memorias de la playa, está dirigido a tres comunas que tienen el               

mismo problema del poco conocimiento de difusión en medios digitales: Libertador Bolívar,            

Valdivia y Dos Mangas. Estos lugares fueron seleccionados gracias a su cercanía geográfica             

y facilidad de contacto con sus representantes. En estos lugares, sus habitantes realizan             

actividades diarias relacionadas con la artesanía, pesca, turismo, entre otros. Los pobladores            

de las comunas tienen acceso a tecnologías como teléfonos inteligentes, computadoras,           

internet, entre otros; pero no poseen toda la información para aprovechar sus herramientas.  

 

En cada comuna se seleccionaron a 5 personas, dando un total de 15 personas quienes               

recibirían clases teóricas y prácticas. De modo que se enseñarán técnicas de comercialización             

y estrategias digitales, clases de fotografía móvil y psicología del color.  
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Posteriormente, con el material obtenido de los talleres, se realizaría un evento en             

Guayaquil, donde se exhibirán los trabajos que plasmaron los comuneros. Además, se crearía             

un espacio digital donde se publicarán los trabajos y se pueda encontrar más información de               

las comunas. Este espacio ayudará a difundir información posterior sobre las actividades,            

tradiciones, leyendas, lugares, entre otros. 

 

En este sentido, Memorias de la playa se diferencia de otras iniciativas nacionales, ya              

que apuesta por la generación de un contenido propio por parte de los comuneros y la                

propagación del conocimiento de medios digitales en las comunas mismas. Por este motivo,             

se acordó desarrollar un programa de talleres prácticos y teóricos, al entender que constituyen              

espacios que propician conocimiento y oportunidades comerciales que aportan a la vez al             

avance de su estabilidad económica. 

 

7. Objeto a ser sistematizado de manera individual y objetivos de la sistematización 

La arista del proyecto que se sistematizó gira en torno al proceso de postproducción              

del proyecto de aplicación profesional. El turno de esta etapa llega luego de los roles de                

preproducción y producción. La postproducción es la manipulación del material de audio y             

vídeo y último filtro de la entrega final de las piezas audiovisuales. 

 

En la etapa de postproducción se utilizaron programas del software de Adobe Creative             

Cloud y Da Vinci Resolve. Las aplicaciones utilizadas para ejecutar esta tarea fueron: Adobe              

Creative Cloud, Adobe Premiere, Adobe Audition, Adobe Encoder, Adobe Illustrator, Adobe           

Photoshop, Adobe Indesign y Da Vinci Resolve. 
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7.1. Objetivos 

Los objetivos principales de la sistematización son: 

● Creación de piezas audiovisuales para redes sociales y/o evento. 

● Creación de presentaciones animadas para exhibir avances del proyecto. 

● Examinar las tomas entregadas por el departamento de producción. 

● Establecer un montaje a partir de la selección del material digitalizado. 

● Edición y retoque fotográfico del fotolibro digital. 

● Corrección de color del material que se vea lo mejor posible la imagen final y todo se                 

encuentre homogéneo. 

● Efectuar la exportación del vídeo final en los mejores parámetros de tal forma que este               

pueda ser visto tanto en digital, proyección y celular. 

● Efectuar el rol de VTR el día del evento del proyecto. 

 

8. Reconstrucción histórica de la experiencia a sistematizar de forma individual 

8.1. Postproducción del proyecto “Memorias de la playa” 

 

El departamento de post producción se encargó de la manipulación final del material             

de audio y vídeo obtenido, además de la creación de piezas audiovisuales para presentaciones              

y redes sociales del proyecto de aplicación profesional. Se trabajó junto a la división de               

producción y logística para desarrollar las respectivas actividades.  
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Los lineamientos principales fueron: creación de presentaciones animadas para         

mostrar avances del proyecto, creación de piezas audiovisuales para las redes sociales y/o             

evento, monitoreo de redes sociales, recopilación de material fotográfico de los talleres y del              

departamento de producción, edición y retoque digital de fotografías para redes sociales,            

exportaciones finales en los mejores parámetros, y realizar la función de VTR el día del               

evento. 

 

Así mismo, el departamento de postproducción se encargó de otras actividades en            

conjunto con la sección de logística: establecer días de reunión con los comuneros en la etapa                

de investigación, contacto constante con los comuneros y planificación de las clases, e             

invitación a los alumnos al evento. Además, se consiguió la publicación del evento en el               

diario Expreso en la sección de “Sociedad” y se trabajó en conjunto con producción para la                

elaboración del foto-libro en formato digital. 

 

En los talleres de la comuna Valdivia y Dos Mangas, el departamento de             

postproducción junto a la sección de producción se dividieron la segunda clase realizada. El              

pensum que el departamento de postproducción realizó fue una guía de edición de foto y               

vídeo en dispositivos móviles. Adicionalmente se encargó de realizar varios ejemplos en            

clase y otorgar material impreso para su uso posterior a las clases. 
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8.2. Creación de presentaciones 

 

Una de las principales tareas del departamento de post producción fue la creación de              

piezas animadas de las diversas presentaciones del proyecto. Ciertos parámetros generales de            

las animaciones fueron la reproducibilidad en diversos dispositivos en la mejor calidad,            

diapositivas cronometradas acorde al tiempo establecido de las exposiciones, y dinámica           

interactiva entre los presentadores con la información que se encontraba proyectando. 

 

Se realizaron tres vídeos en total para ser expuestos en diferentes instancias del             

proyecto: Pecha Kucha, Pregrado y Grado.  

 

8.3. Presentación animada: Pecha Kucha 

Luego de establecer un guion, se procedió a realizar la presentación animada del             

Pecha Kucha. Esta modalidad de presentación consiste en la exposición del contenido del             

proyecto mediante el uso de 20 imágenes en un periodo corto de tiempo. Se utilizó un                

cronómetro para establecer el tiempo total del vídeo; un total de seis minutos con 40               

segundos. Se realizó una selección de las fotografías acordes con cada una de las diapositivas.               

Luego se implementaron las piezas a un vídeo mediante un efecto de tinta y opacidad,               

también conocida como acuarela. Según un artículo de Cansonstudio (2017), el efecto            

acuarela está completamente relacionado con el agua, posee gran luminosidad y otorga            

ligereza a la imagen. Los colores utilizados para el vídeo fueron azules, verdes y amarillos,               

tonos acordes a la línea gráfica decidida en esa etapa del proyecto.  
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Finalmente, se realizaron transiciones de movimiento. El formato utilizado para la 

exportación final fue h264, 1920x1080, 24 fps.  

 

8.4. Presentación animada: Pregrado 

La presentación de Pregrado consistía en exponer todos los avances del proyecto que             

se habían implementado ya: investigación, objetivos, evento y las actividades que faltaban de             

realizarse. Luego de establecer un guion de la presentación, se procedió a realizar la              

presentación animada del Pregrado. Los integrantes del grupo establecieron los puntos clave            

de sus respectivas partes que fueron colocados en textos en un boceto en el formato               

PowerPoint. Una vez establecidas todas las diapositivas, se cronometró la presentación: un            

tiempo total de 24 minutos. Se realizaron diversas animaciones de movimiento, escala y             

opacidad con el uso de desenfoque de movimiento. Se implementaron fotografías de los             

comuneros, fotografías del departamento de producción y vídeo resumen del evento.  

 

El tiempo estimado de animación de este vídeo fue de 10 horas. El formato utilizado               

para la exportación final fue H264, 1280 x 720, 24 fps. 

 

8.5. Creación de piezas audiovisuales y manejo de redes sociales 

El manejo de redes sociales consistió en la elaboración y publicación de fotografías,             

vídeos, animaciones a las plataformas de Instagram y Facebook. El usuario correspondiente            

en estos medios fue “@memoriasdelaplaya.ec”. Las redes sociales fueron creadas el 16 de             

julio del 2019. El departamento de logística se encargó de la elaboración del manual de               
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identidad del proyecto “Memorias de la playa”. El manual de identidad fue guía para todos               

los trabajos posteriores en esta área. Las fotografías utilizadas fueron realizadas por el             

departamento de producción a lo largo de los talleres y día del evento.  

 

8.6. Piezas audiovisuales de redes sociales 

 

Para la elaboración de las piezas en redes sociales se utilizó de referencia a              

Playground, plataforma digital que se encarga de informar sobre las últimas noticias a nivel              

global. Además, se utilizó de referencia las páginas de los otros proyectos de aplicación              

profesional como: Metroteca, Pausa por una buena causa, Proyecto Zoom y TEDx UCG. El              

formato general utilizado para las publicaciones fue H264, 1350 x 1080, 24 fps. Las              

publicaciones en redes sociales comenzaron el 5 de agosto. Se realizaron 15 publicaciones en              

total. 

 

La primera pieza (figura 1) en redes sociales fue la presentación del logo del proyecto               

“Memorias de la playa”. El vídeo consistió en la aparición del logo entre las olas del mar; 10                  

segundos de duración. 
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Figura 1. Animación del logo Memorias de la playa. 

 

La segunda publicación (figura 2) fue en un vídeo animado que explicaba en qué              

consistía el proyecto y cuáles eran sus objetivos. El vídeo muestra varios textos sobre un               

fondo de arena, estos van apareciendo mediante transiciones de olas del mar. Está animación              

tuvo dos aplicaciones, una para ser publicada en la página principal y otra en formato de                

historia. 

Figura 2. ¿Qué es Memorias de la playa? 

 

La tercera publicación (figura 3) fue una fotografía realizada por el departamento de             

producción tras visitar la comuna Valdivia. En la fotografía aparece un mural realizado en de               

las calles principales del sector. La foto fue retocada digitalmente previo a su publicación. 

21 
 



 

 

Figura 3. Mural comuna Valdivia. 

 

La siguiente imagen (figura 4) presenta el proyecto de aplicación profesional, sus            

objetivos y que fue realizado por estudiantes de la Universidad Casa Grande. En la fotografía               

se pueden ver los logos de la institución académica. Se incorporó una forma de olas en la                 

parte inferior de la imagen.  

Figura 4. Hecho por alumnos de la Universidad Casa Grande. 

 

La siguiente publicación (figura 5) muestra varias imágenes de la primera clase            

realizada en las comunas Valdivia y Dos Mangas. En las fotografías se puede ver la               

modalidad de enseñanza, a los estudiantes trabajando y realizando varias anotaciones en sus             

cuadernos. Se incorporó una forma de olas en la parte inferior de la imagen. 
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Figura 5. Primera clase en las comunas Valdivia y Dos Mangas. 

 

La siguiente publicación (figura 6) consistió en imágenes que explicaban el concepto            

de comuna. Estás imágenes mostraban el significado de la palabra, como su trascendencia             

histórica. Se utilizó el recurso de la arena para mostrar el contenido. 

Figura 6. ¿Qué significa comuna? 
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En la siguiente imagen (figura 7) se mostró una técnica de fotografía mostrada en el               

segundo taller en las comunas. La fotografía muestra un atardecer, la hora dorada. Se realizó               

un retoque de contraste y color. 

 

Figura 7. Atardecer, hora dorada. 

 

Tal como en la primera clase, en la publicación (figura 8) se puede ver la modalidad                

de enseñanza, a los estudiantes trabajando y realizando varias anotaciones en sus cuadernos.             

Además, se puede observar a los grupos reunidos de alumnos, ejerciendo una actividad de              

taller. Se incorporó una forma de olas en la parte inferior de la imagen. 

Figura 8. Segunda clase en las comunas Valdivia y Dos Mangas. 
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En la siguiente publicación (figura 9) se muestra la cultura de la comuna Valdivia.              

Las fotografías fueron tomadas por el departamento de producción durante la etapa de             

investigación. Aparecen varios lugares turísticos de la comuna como el museo y el mirador. 

 

Figura 9. Comuna Valdivia. 

 

En esta publicación (figura 10) aparece una fotografía del grupo de estudiantes de la              

comuna Valdivia. La fotografía fue tomada en el mirador del lugar mientras se realizaba un               

taller de fotografía. 
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Figura 10. Grupo de estudiantes en la comuna Valdivia. 

 

En la siguiente publicación (figura 11) se muestra la cultura de la comuna Dos              

Mangas. Las fotografías fueron tomadas por el departamento de producción durante la etapa             

de investigación. Aparecen varios lugares turísticos de la comuna como el sendero, el             

recorrido de las cascadas y el pueblo. 

Figura 11. Comuna Dos Mangas 

 

Al ya establecer un día para el evento en donde se realizaría la exposición fotográfico               

digital del foto libro Memorias de la playa, se hizo una publicación (figura 12) anunciando la                

fecha y lugar de dicho evento. El diseño muestra una estatua de la cultura Valdivia, el                

objetivo del proyecto y el logo de la Universidad Casa Grande. 
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Figura 12. Exposición fotográfica digital 

 

Como parte de los compromisos adquiridos con los auspiciantes del Proyecto de            

Aplicación Profesional, tuvimos que publicar sus marcas en nuestras redes sociales, por lo             

que, la siguiente publicación (figura 13) muestra el logo de Xtratech. En la imagen aparece el                

logo del auspiciante. Se incorporó una forma de olas en la parte inferior de la imagen. 

Figura 13. Xtratech 
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La siguiente publicación (figura 14) muestra el logo de Café Oro. En la imagen              

aparece el logo del auspiciante. Se incorporó una forma de olas en la parte inferior de la                 

imagen. 

Figura 14. Café Oro 

 

La última publicación (figura 15) muestra una foto del grupo de Memorias de la playa               

y el personal que ayudó el día del evento. La fotografía fue realizada el día del evento. Se                  

realizaron recortes y corrección de color. Se incorporó una forma de olas en la parte inferior                

de la imagen. 

Figura 15. Grupo Memorias de la playa. 
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Finalmente, a lo largo del proyecto se realizaron varias publicaciones de historia en             

Instagram. Estas publicaciones mostraban fotos desde la etapa de investigación, las clases            

realizadas en la comuna y los métodos que se realizaron para generar dinero, como pulgueros,               

rifas, entre otros. Este material era subido directamente desde un dispositivo móvil. 

 

8.7. Clase de Edición de Fotografías 

 

En la segunda clase realizada en las comunas Valdivia y Dos Mangas, el contenido              

presentado fue dividido por el departamento de post producción y logística. Los temas a tratar               

fueron: técnicas de foto y vídeo, plano, ángulos, luz, edición de foto y vídeos, y un taller                 

práctico. 

 

El departamento de postproducción se encargó de realizar una guía de edición de             

fotografías y video en dispositivos móviles. Esta clase fue dada con la ayuda de material               

impreso. Se les enseñó varios pasos desde: tomar la fotografía, ir a la galería de imágenes,                

oprimir la opción de edición de fotos, revisar todas las opciones que permitía el dispositivo, y                

exportar el material editado. 

 

Adicionalmente se les enseñó los puntos claves de tomar una buena fotografía como             

técnicas básicas de iluminación, técnicas básicas de contraste, saturación y recorte. 

 

 

29 
 



 

8.8. Foto-libro Digital 

El departamento de postproducción junto a la sección de producción se encargó de la              

creación de un foto-libro. El contenido de este documento tenía como fin recopilar toda la               

información obtenida en los talleres dados en las comunas: material fotográfico de los             

estudiantes, investigación, entre otros. La elaboración del foto-libro comenzó el 25 de agosto             

y tuvo una duración de dos semanas.  

 

El departamento de postproducción se encargó de la recolección de las imágenes por             

parte de los alumnos. La transferencia de imágenes fue realizada en persona el último día de                

clases en las dos comunas. Algunos estudiantes compartieron las fotos directamente de sus             

dispositivos móviles posterior a las clases, los demás estudiantes compartieron su material vía             

digital. Las fotos fueron enviadas por medio de correos electrónicos y vía la aplicación de               

Whatsapp. Todo el material fue recolectado el 4 de septiembre. 

 

La sección de producción se encargó del retoque digital de las fotografías y del               

diseño del foto-libro. Luego de eso, se procedió a realizar el foto-libro de forma interactiva.               

El departamento de postproducción se encargó de colocaron varias animaciones texto en            

formato digital. El documento fue entregado el lunes 9 de septiembre, revisado por los tutores               

del proyecto. 
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8.9. Evento de lanzamiento del foto-libro 

Previo al evento se realizaron dos animaciones: logo del proyecto Memorias de la             

playa y animación de auspiciantes. El logo del proyecto fue mostrado en varios vídeos de               

playas y texturas de la costa. El logo de los auspiciantes mostraba las marcas de Xtratech y                 

Café Oro, así como el logo de la Universidad Casa Grande.  

 

El evento de Memorias de la playa se basó en la presentación del foto-libro al ideal                

guayaquileño. El evento consistía en que las personas sean capaces de ver las fotografías              

realizadas por los estudiantes de las comunas, conocer un poco más del proyecto de              

aplicación profesional y conversar con los miembros del PAP. En el evento, se presentó una               

banda quienes interpretaron varias canciones de género bossa nova. 

 

El día del evento, el departamento de postproducción asumió el rol de operador de              

VTR, persona encargada de la supervisión de las proyecciones, videos y audio en vivo de la                

banda. Se utilizaron los equipos pertenecientes del auditorio de la Universidad Casa Grande.             

En un infocus se proyectaron dos animaciones: logo del proyecto y auspiciantes; estos             

constantemente eran cambiados acorde al cronograma. Luego de eso se asistió a la banda en               

vivo con la conexión de sus equipos y la consola de audio. Adicionalmente se habilitaron               

varios micrófonos para el cantante y palabras del departamento de logística. 
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9. Análisis e interpretación crítica de la experiencia y dimensión individual de la            

evaluación de resultados 

 
Durante el desarrollo del proyecto de aplicación profesional, surgió una lista de            

puntos positivos y negativos sobre la experiencia previamente sistematizada. Entre los puntos            

positivos se encuentra el desarrollo de animaciones llamativas que generaron un gran alcance             

de personas, el trabajo en conjunto de todos los departamentos pertenecientes al proyecto, el              

manejo del material de producción para el trabajo posterior en redes, la organización general              

del proyecto y un calendario de publicaciones para redes sociales bajo el criterio de todos los                

integrantes. Por el otro lado, entre los puntos negativos se encuentra que muchas de las               

actividades de postproducción no se pueden realizar sin la ayuda de los demás departamentos,              

solo existió una persona encargada de VTR el día del evento. 

 

Las animaciones realizadas para redes sociales tuvieron un gran impacto. Muchas de            

estas fueron recibidas muy bien por varios seguidores, dando a entender que existía un interés               

de parte de la comunidad guayaquileña. Otro punto positivo en esta etapa, fue el tener todo el                 

material realizado por el departamento de producción desde un inicio. De esta forma se pudo               

evaluar todo el material para así establecer un calendario de publicaciones para redes sociales              

bajo el criterio de todos los integrantes del grupo. 

 

Otro punto positivo fue que los departamentos trabajaron en conjunto con sus            

respectivas actividades. El departamento de preproducción tuvo ayuda del área de           

postproducción como VTR el día del evento.  
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También se ayudó con puntos de logística como obtención de fondos como pulgueros             

y venta de rifas. El área de redes tuvo la ayuda del departamento de producción para poder                 

realizar las piezas audiovisuales. El foto-libro fue realizado en conjunto por los integrantes             

del grupo.  

 

El principal punto negativo es que sin el input de los departamentos de preproducción              

y producción, el área de postproducción no puede desarrollar adecuadamente sus actividades.            

Para poder realizar las redes y el foto-libro, producción realizó varias fotografías y             

preproducción se encargó de la logística de las clases. 

 

Otro punto negativo, fue que por motivos de tiempo y contacto con las comunas, no               

se obtuvieron todas las fotografías presencialmente. Varios comuneros realizaron sus          

fotografías días antes del evento, por lo que se tuvo que pedir que enviasen sus fotografías vía                 

Whatsapp. Se obtuvo todo el material de los participantes, pero se puso en riesgo la calidad                

de las imágenes. 

 

Por el otro lado, el día del evento solo había una persona encargada de VTR. Existió                

bastante demora a la hora de gestionar a los equipos de los músicos el día del evento, además                  

que hubo muchas actividades que realiza en esa área como monitoreo del proyector,             

animaciones, manejo de micrófonos y sonido general. 
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10. Aprendizajes generados 

 
Luego de haber analizado las prácticas anteriormente mencionadas, se realizó una           

lista de recomendaciones sobre los aprendizajes generados a lo largo del proyecto. Una de las               

sugerencias plantea trabajar solamente con una comuna. Al principio del proyecto, existía un             

desconocimiento sobre las prácticas y costumbres de los comuneros de la Costa. Luego de              

haberse realizado una investigación sobre ellos y haber interactuado con varias comunidades,            

considero que lo ideal para este tipo de proyectos, es solo trabajar y dedicar el tiempo                

completo a una comunidad. Considero que todo el tiempo que se le dedicó a los demás                

lugares, se pudo hacer algo muchísimo más grande en un lugar, todo esto desde el punto de                 

estudiantes, tiempo de los talleres, investigación previa, exploración fotográfica, entre otros.           

Mi recomendación es dedicar todo el tiempo del proyecto a una sola comunidad para así               

poder obtener mejores resultados y mayor impacto. 

 

Otro aprendizaje generado fue la posibilidad de trabajar con personas de carreras            

distintas. Una de las ventajas del grupo, fue que la mayoría son personas con conocimientos               

en producción audiovisual y multimedia. Entonces aprender las prácticas de una persona que             

estudia negocios y aprender las diversas técnicas de los mismos, fue de mucha utilidad, y a la                 

vez interesante.  

 

El último aprendizaje obtenido durante este proyecto, fue la experiencia de viajar y             

conocer varias comunas de la Costa del Ecuador. En la etapa de investigación se realizaron               

visitas a comunas como Engabao, Valdivia, Dos Mangas y Libertador Bolívar, lugares que             
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los integrantes del grupo no conocían. Se logró conocer sobre las costumbres y tradiciones de               

estos lugares, sus puntos turísticos, anécdotas, entre otros. 

 

11. Autoevaluación 

 
Después de trabajar en el proyecto de aplicación profesional “Memorias de la playa”,             

logré entender lo necesario que es una buena organización y lo importante que es que cada                

miembro se encuentre involucrado en el proceso de producción; con mayor razón si es que el                

equipo de trabajo es pequeño. La idea planteada desde un comienzo fue muy atractiva. La               

propuesta fue cambiando poco a poco a medida que surgían nuevas preguntas de             

investigación. Considero que es interesante ver cómo los habitantes de las comunas aprendían             

a transmitir sus conocimientos mediante medios digitales.  

 

El grupo inicialmente comenzó con cinco integrantes, pero luego este se redujo a             

cuatro personas. Uno de los problemas principales en la etapa inicial del proyecto, fue que un                

integrante del grupo tenía dificultades para aceptar las ideas de los demás. Además, no              

mostraba un completo interés en la propuesta escogida ni en su respectivo departamento de              

trabajo. Luego de eso, se separó del grupo, de tal forma que los demás integrantes asumieron                

sus responsabilidades. 

 

Un proyecto de PAP debería tener como mínimo 6 personas por cualquier            

inconveniente, así existirían personas de más carreras que puedan aportar sus conocimientos            

y no solo una persona de una carrera que tenga que realizar toda la carga de un departamento.                  

Aunque se desarrolló bastante bien al haber tres multimedia y una persona de negocios. 
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Considero que el departamento de edición y post realizó un excelente trabajo con el              

material y tiempo que tenía a la mano. Completar los pedidos a pesar de que no existía mucho                  

tiempo para el mismo. Se aceptaba el trabajo y se trabaja en conjunto con el departamento de                 

preproducción y producción. El día del evento, los integrantes del departamento estaban            

encargados de realizar las últimas correcciones y de ayudar con el montaje de la banda. 

 

Dentro del departamento de edición y postproducción, el problema principal eran los            

tiempos asignados para la realización de cada trabajo. A pesar de que existió mucho trabajo               

para la entrega de las piezas audiovisuales, no existía total interés por los demás              

departamentos en ayudar. Por otro lado, no existía buena comunicación y no se ofreció ayuda               

en ningún momento.  

 

Las presentaciones realizadas a lo largo del proyecto fueron ejecutadas de forma            

eficiente. Una recomendación para futuras experiencias, sería el dedicarles un poco más de             

tiempo a la hora de la preparación de las diapositivas animadas y a la parte oral de cada uno                   

de los integrantes, ya que por lo general se realizaba estos pocos días antes de la fecha límite.                  

El propósito fue es no correr riesgo a la hora de presentar. 

 

Uno de las cosas que definitivamente se tiene que mejorar es el tiempo de reunión y el                 

respeto a las actividades que cada uno de los integrantes posee. Muchas veces se              

establecieron reuniones en horarios laborales, a pesar que se sabía que algunos integrantes se              

encontraban trabajando. Una solución a esto de aquí, sería el asignar más reuniones a horario               

nocturno en vez de en horas laborales o la aplicación de reuniones virtuales. 
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Un punto que definitivamente se puede mejorar es la distribución de cargos, había             

para unos mucha carga laboral y solo una persona se encontraba trabajando. Por ejemplo, el               

manejo total de redes se lo asignó a solo un integrante, así mismo como la preparación del                 

evento. Considero que esto se debe a las pocas personas que poseía el grupo. Entonces una                

mejora sería distribuir de forma equitativa las responsabilidades entre los integrantes. 

 

A lo largo del PAP, existieron algunas ocasiones donde se tomaban decisiones            

autoritarias por parte de algún integrante del grupo. Considero que siempre lo mejor es estar               

todos en la misma línea y escuchar todas las opiniones de cada uno de los integrantes. Todo                 

esto con el fin de prevenir cualquier futuro problema. 
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13. Anexos 

13.1. Anexos de investigación 

13.1.1. Árbol de problemas 
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13.1.2. Matriz de problemas 

 

 

 

 

  

42 
 



 

  

43 
 



 

13.1.3. Reflexión en acción 
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13.1.4. Entrevistas de investigación 

13.1.4.1. Entrevista - Rafael de la Cruz (Valdivia) 

Mire señorita. Muy buenas tardes. Mi nombre es Rafael de la Cruz. Nacido aquí en               
este pueblo de Valdivia. Tengo mucho gusto de conocerla a usted. Aquí donde usted ha               
venido, tenemos los primeros asentamientos de esta cultura Valdivia. La cultura Valdivia fue             
descubierta por un arqueólogo guayaquileño, Emilio Estrada. El descubre esta cultura por el             
año 1956. Cuando el llega por primera vez, el ve un cementerio grande en todo este lugar. En                  
ese entonces, el señor se fija en el suelo cerámicas, conchas labradas, huesos labrados, entre               
otras. Muchas de esas cosas estaban en la basura.  

 
Nosotros valdivianos no conocíamos lo que era esta cultura. Gracias al señor Emilio             

Estrada que dio a conocer Valdivia. En ese entonces el señor Emilio Estrada se traslada a                
Alemania para traer a arqueólogos científicos. Ellos vinieron e hicieron muchas           
investigaciones por parte de la cultura valdivia por más de cuarenta pruebas de carbono              
catorce. Cuando descubren esta cultura Valdivia, el señor Emilio Estrada vino acompañado            
por otros arqueólogos. Ellos descubrieron todas las culturas. En ese entonces, ellos hicieron             
muchas investigaciones porque los primeros que llegarán de esta zona eran de asia oriental.              
Los primeros pobladores salieron de la era de hielo, se repartieron por diversos lugares.              
Cuando descubrieron esta cultura, también encontraron la cultura Guangala. Esa cultura está            
en diversas partes, em Méjico y en Perú.  

 
Ellos también utilizaban las conchas de Spondylus. En esa época utilizaban esta            

concha como forma de trueque, ya que no existía la moneda. Entonces en ese entonces, los                
señores arqueólogos descubrieron todas estas culturas. También está la Machalilla, la manabí,            
la Chorrera que está en Quevedo. Se encuentra la cultura manteña. Así mismo como otras               
culturas que se encuentran en Manabí. 
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13.1.4.2. Entrevista - Luis Coronado (Libertador Bolívar) 

 
 
Luis: Bueno gracias por venir , soy Luis Coronado de Libertador Bolívar comunero             

nativo de acá, soy el presidente de la comuna 3 años consecutivos por defender los territorios                
comunales, bueno he tenido dos juicios, orden de captura, persecución policial, y un montón              
de cosas solamente por querer demostrar que los territorios comunales no se dividen son              
patrimonios intangibles entonces eso. 

 
E: cuáles son los problemas prioritarios que tienen como comuna? 
 
Luis: Mira haber no solamente aquí en Libertador Bolívar si no todas las comunas              

pienso que tienen problemas sumamente serios hay un artículo que es Art 57 de la               
constitución de la república que dice claramente que los territorios comunales son            
indivisibles y en todo caso eso no se está cumpliendo, yo he tenido problemas con la justicia                 
y pienso que uno de los problemas más importantes, son esos los problemas territoriales que               
la gente viene con papeles falsos o títulos arreglados y dicen este territorio es mío porque me                 
lo dejó mi abuelo hace 200 años y lo que está pasando en valdivia es la cruda realidad, salen                   
documentos del año 1800 que dicen que es suyo que se lo ha dejado una persona y otra                  
persona y otra persona y a la final lo ha comprado otra compañía y ya dicen que son de ellos                    
y son cuestiones que no solo se repiten aquí , se repiten en el país entonces yo pienso que                   
esos son los problemas pero el problema radica desde mi persona radica            
prácticamente...pienso...no estoy diciendo creame que es verdad, yo pienso que algunos de            
los problemas radica en la identidad lastimosamente a nosotros nos contaron una historia             
sumamente chueca, una historia que no es real imagínese para ponerte un ejemplo claro ,               
nosotros como humanos sabemos que hubo la tremenda matanza la de hitler, acá cuando              
vinieron los españoles hubo una tremenda matanza que nunca se había visto en el planeta,               
saquearon todo y mira por eso te digo que es un problema de identidad porque allí vienen                 
contándonos una historia que no es real, vinieron los españoles, saquearon, violaron y todo y               
pusieron sus leyes y no estoy diciendo esto para odiar a los españoles para nada, si no para                  
recordar cómo fue la situación , nos contaron una historia y todo lo que teníamos nos lo                 
destrozaron, lo desaparecieron, incluso mira lo que te dije de hitler, hitler tiene grandes              
monumentos en el mundo no tiene no tiene secuaces, ah pero acá sí tenemos a Cristóbal                
Colón a Pizarro a un montón de gente que no son héroes que vinieron y dañaron, a pero                  
nosotros, por eso te digo nosotros la identidad la perdimos, porque nos impusieron a sus               
héroes y nuestros héroes, nuestros verdaderos, la resistencia, desaparecieron, nadie nos tomó            
en cuenta , aquí en Engabao hay un monumento al cacique Tomalá el único que he visto por                  
acá el resto no, los verdaderos héroes se perdieron. Y desde ahí venimos perdiendo la               
identidad propia, venimos perdiendo nuestra cultura ancestral, que lastimosamente gente que           
se avergüenza de nuestra cultura ancestral yo cuando te hablo de eso no te lo hablo porque he                  
escuchado si no porque lo he sentido lo he estudiado lo he averiguado, yo tengo la firme                 
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convicción de lo que te estoy diciendo es verdad, entonces parte de la identidad se fue                
perdiendo, primero perdimos a nuestros verdaderos líderes, la resistencia esos héroes no los             
tomamos en cuenta, tenemos otro héroes que no eran nuestros, de ahí venimos perdiendo la               
identidad, nuestra música, venimos perdiendo nuestra vestimenta y perdimos nuestra lengua           
nativa y lo último que tenemos lo ultimo lo ultimo que tenemos de la resistencia que son los                  
territorios. Entonces eso hay que gente que aún ama su tierra ama su pasado y les vuelvo a                  
repetir el problema se viene arrastrando y en la actualidad ya no solo se llevan el petroleo                 
nuestras riquezas, ahora se nos el fondo monetario internacional, los mismos políticos            
corruptos que van a dejar sus dineros en paraísos fiscales , desde la época de los españoles                 
hasta la actualidad solo han cambiado caras pero el mismo sistema está ahí. Mirá las               
autoridades piensan que están haciendo algo pero no . Mira la señora democracia para              
parafrasearte un poco, la señora democracia camina enferma, se muere la señora democracia             
en latinoamérica simplemente lo maquilla. Ya para no hablarte tanto de este tema hay otros               
problemas que yo puedo percibir que es que lo más trágico para la humanidad es el peligro                 
ambiental que estamos viviendo dentro del mundo.La tierra está enferma y no estamos             
haciendo nada para salvarla, yo soy artesano y con mi trabajo con caña guadua, aportó con un                 
granito de arena a esta problemática, extraño la naturaleza, poder ir a la montaña y cosechar                
mango o yuca, y eso ya no existe por a falta de agua, la gente piensa que los comuneros                   
somos vagos y que no hacemos cultura la tierra, pero no hay ni las posibilidades de sembrar,                 
no tenemos agua ni en los ríos. 

 
El mal uso de las redes sociales, es un gran problemas, y se que son nuevos tiempos y                   

tengo que adaptarme, pero la tecnología no se adapta a mi. 
Tenemos muchas leyendas que no están explotadas, como la de la chancha endiablada, el              
jinete plateado, la piedra del amor. Lamentablemente nadie hace nada para rescatar los             
saberes de las personas mayores, cada vez que se muere un anciano, se lleva un mundo. 
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13.2. Anexos interdisciplinarios 

13.2.1 Carta Aval 
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13.2.2. Temas para las clases 

 
 
 
 
Temas a dar en las clases 
Clases para las comunas 
 
 
 
 

1- Estrategias digitales. (Sol Rosero) 
 
Contextualización 
Análisis del entorno 
Análisis del producto o empresa 
Definición del objetivo y público objetivo 
Plan de acción 
Calendario de acciones 
Selección de material 
Exposición del mismo. 
 
2-  Técnicas de fotografía y vídeo para dispositivos móviles  (Diego Cortez y Stephanie 
Iperti) 
 
Iluminación 
Ángulos 
Planos 
Aplicaciones para editar 
 
 
3- Cómo generar un ingreso de mis publicaciones (Jose Maria Gutierrez) 
 
 
 

- Funcionamiento de las clases (como se va a manejar) 
 
Cada semana se dará una clase a las 2 comunas por ejemplo: La primera semana se dará 
Estrategia Digitales el lunes en valdivia, martes dos mangas.  
La capacitación durará 3 - 4 semanas  
La duración de las clases será de máximo 5 horas (clases teóricas y prácticas) en 
intermedio de las clases se dará un break a los alumnos  

51 
 



 

 

 
 
1- Estrategias digitales. 
2-  técnicas de fotografía y vídeo para dispositivos móviles 
3- Diseño de colores y línea gráfica.  
4- Cómo generar un ingreso de mis publicaciones 
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13.2.3. Cronograma 

13.2.3.1. Cronograma de actividades - Actividades y viajes 

 

CRONOGR
AMA DE 

ACTIVIDA
DES, 

TALLES Y 
EVENTO se 

registra 
actividades, 

fechas y 
horas de 
todo el 

proyecto 

     

     

     

     

     

     

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y VIAJES 

JUNIO 

LUNES MARTES 
MIÉRCOLE
S JUEVES VIERNES SÁBADO 

DOMINGO 
23 

       

       

LUNES 24 MARTES 25 
MIÉRCOLE
S 26 JUEVES 27 VIERNES 28 

SÁBADO 
29 

DOMINGO 
30 

Reunión para 
llenar 
cronograma 

Llenar 
documento 
de temas 
de clases 
vía DRIVE 

Llenar 
documento 
de 
auspiciante
s de 
15h00-17h
00 en UCG 

DOCUMENTO 
PERSONAL 

VIAJE A DOS 
MANGAS 

Diego 
tiene que 
llamar a 
los 
comuneros 
ya 
contactad
os para 
avisar que 
vamos la 
semana 
que viene  

       

JULIO 

LUNES 1 MARTES 2 
MIÉRCOLE
S 3 JUEVES 4 VIERNES 5 SÁBADO 6 DOMINGO 7 

CRONOGRAMA 
PARA EL MES 
DE JULIO - 
documento de 
actividades a 
realizar el viaje   

VIAJE A LA PLAYA 

Investigación 
documento 
personal/ 

oficina de sol 
a las 3 de la 

tarde  PULGUERO 
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a la playa de 
esta semana 

PRIMER 
AVANCE DE 
LOGO / 
PROPUESTA 
GRÁFICA       

       

LUNES 8 MARTES 9 
MIÉRCOLE
S 10 JUEVES 11 VIERNES 12 

SÁBADO 
13 

DOMINGO 
14 

Reunión para 
ver linea 
grafica 

Llenar 
documento 
de 
antecedent
es - primera 
propuesta 
de logo 

realización 
de logo 
para inicio 
de línea 
gráfica 

coordinación 
con los 
comuneros 
para reuniones 
y cronograma 
de actividades 
para realizar 
en el viaje 

VIAJE A LA PLAYA VALDIVIA 

    

LUNES 15 MARTES 16 
MIÉRCOLE
S 17 JUEVES 18 VIERNES 19 

SÁBADO 
20 

DOMINGO 
21 

-Reunión con 
campi - Lista de 
marcas para 
pedir 
auspicio(19h00
) - Subir 
documento al 
ple 

Sol: diseño 
de dossier 
Josemaría: 
llamar a 
libertador 
bolívar 
Iperti: 
llamar a 
herlinda 
Diego: 
redes 
sociales 

Llenar 
documento 
con la 
informació
n del 
dossier - 
cotizar 
camisetas 

Llamar para 
contactar, 
cotizar y 
definir 
(comuneros,m
arcas,empresa
s)    

       

LUNES 22 MARTES 23 
MIÉRCOLE
S 24 JUEVES 25 VIERNES 26 

SÁBADO 
27 

DOMINGO 
28 

CONSEGUIR LOS AUSPICIOS . Sol: preparar clase y 
chequear con profesor, Últimos arreglos en el dossier, 

reunión con tutores, recolección de ropa para pulguero PULGUERO 

       

LUNES 29 MARTES 30 
MIÉRCOLE
S 31     

Se llamó a posibles 
auspiciantes-recolección de más ropa      
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para pulguero-designación de más 
actividades a cada uno - miercoles 
REUNIÓN CON TUTORES 

AGOSTO 

   JUEVES 1 VIERNES 2 SÁBADO 3 DOMINGO 4 

   

Se llamó a posibles 
auspiciantes-recolección de 
más ropa para 
pulguero-designación de más 
actividades a cada uno 

PULGUER
O 

 

       

LUNES 5 MARTES 6 
MIÉRCOLE
S 7 JUEVES 8 VIERNES 9 

SÁBADO 
10 

DOMINGO 
11 

Movimiento en redes sociales, llamada 
auspiciantes, creación del documento del 
evento, coordinación logística de otras 
formas de ingresos Pit Stop 20h00 

Compras y 
últimas 
ajustes para 
las clases 

Clases en 
Valdivia 

Clases en 
Dos mangas 

       

LUNES 12 MARTES 13 
MIÉRCOLE
S 14 JUEVES 15 VIERNES 16 

SÁBADO 
17 

DOMINGO 
18 

 

Reunión 
con 
Cartimex 

Entrega de 
segunda 
parte del 
documento 
individual   

Clases en 
Valdivia 

Clases en 
Dos mangas 

       

LUNES 19 MARTES 20 
MIÉRCOLE
S 21 JUEVES 22 VIERNES 23 

SÁBADO 
24 

DOMINGO 
25 

     
Clases en 
Valdivia 

Clases en 
Dos mangas 
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13.2.3.2. Cronograma de actividades - Clases 

 

CRONOGRAMA DE PROYECTO CLASES 

AGOSTO 

LUNES MARTES 
MIÉRCOL
ES JUEVES 1 VIERNES 2 SÁBADO 3 DOMINGO 4 

       

LUNES 5 MARTES 6 
MIÉRCOL
ES 7 JUEVES 8 VIERNES 9 SÁBADO 10 DOMINGO 11 

     

Clases en 
Valdivia - 
HORARIO: 
10h00-15h30 

Clases en Dos 
mangas - 
HORARIO: 
08H00 - 13H00 

       

LUNES 12 
MARTES 
13 

MIÉRCOL
ES 14 

JUEVES 
15 

VIERNES 
16 SÁBADO 17 DOMINGO 18 

     

Clases en 
Valdivia - 
HORARIO: 
10h00-15h30 

Clases en Dos 
mangas - 
HORARIO: 
08H00 - 13H00 

       

LUNES 19 
MARTES 
20 

MIÉRCOL
ES 21 

JUEVES 
22 

VIERNES 
23 SÁBADO 24 DOMINGO 25 

     

Clases en 
Valdivia - 
HORARIO: 
10h00-15h30 

Clases en Dos 
mangas - 
HORARIO: 
08H00 - 13H00 

       

LUNES 26 
MARTES 
27 

MIÉRCOL
ES 28 

JUEVES 
29 

VIERNES 
30 SÁBADO 31  
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13.2.3.3. Cronograma de actividades - Evento 

 

CRONOGRAMA DE PROYECTO EVENTO 
6pm a 
9pm 

septiembre  

        

        

APERTURA 18h00 18h30      

BIENVENIDA 18h30 18h50      

INICIO DE LA 
EXPOSICIÓN 18H50 20H00      

MENCIÓN DE 
AUSPICIANTES 20H00 20H10      

EXPOSICIÓN 20H10 21H00      

AGRADECIMIENTO 21H00 21H20      

CIERRE DE 
EXPOSICIÓN 21H20 21H30      
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13.2.4. Contacto comuneros 

VALDIVIA Teléfonos 

Jerry Salinas 991250277 

Lie Roger Suarez 994509977 

Gonzalo Orrala 991894664 

Pablo Yagual 939002254 

Jorge Washington 997102423 

Ximena Salinas  

Carlos Homero 980656817 

Angeli Orrala  

Brady Orrala  

Jorge Salinas  

Roger Suarez  

  

DOS MANGAS  

Efren salinas 984721577 

Anabelisa Gonzalez 981176182 

Ariana Lainez 959148717 

Juan Suárez 989102788 

Thalia balón 979938215 

Rocio Tigrero 980096909 

Roberto Gonzalez 968093403 
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13.2.5. Presupuesto del proyecto 

13.2.5.1. Presupuesto Inicial 

 

 

PRESUPUEST
O DEL 

PROYECTO 
incluye talleres y 

evento 

     

     

     

     

     

PRESUPUESTO 

 

PRODUCTO/SE
RVICIO 

DETALLE 
CANTID

AD 

VALOR 
UNITARI

O 

VALOR 

 

CLASES 3 
FINES DE 
SEMANA       

 

Paquete de 

galletas 

2 paquetes de 12 

unidades por fin de 

semana 

6 $1,62 $9,72 

 

 

Paquete de 

botellas de aguas 

pequeñas 

2 paquetes de 12 

unidades por día 

12 $2,23 $26,76 

 

 

Paquete de 

botellas de cola 

pequeñas 

2 paquetes de 12 

unidades por fin de 

semana 

6 $5,25 $31,50 

 

 

Paquete de jugos 

pequeños 

2 paquetes de 12 

unidades por fin de 

semana 

6 $5,53 $33,18 

 

 Plumas 24 unidades en una caja 1 $10,35 $10,35  

 Block de notas 

21 unidades para 

asistentes de talleres 
21 $0,84 $17,64 

 

 Camisetas 2 docenas 

24 $6,00 
$144,0

0 

con el logo a dos 

colores y en tela 

cebolla 

 Comidas staff 

Desayuno, almuerzo y 

merienda 
72 $4,00 

$288,0
0  

 Estadia 

$20 por 3 fines de 

semana 
3 $20,00 $60,00 

 

 Gasolina 

Promedio $26,67 por fin 

de semana 
3 $26,67 $80,00 

 

EVENTO       

 

Catering (incluye 

mesas, manteles, 

copas) 9 mesas cocteleras 

9 $18,00 
$162,0

0 
 

59 
 



 

 Salonero 3 saloneros 
3 $40,00 

$120,0
0 estimado 

 

Transporte para 

mesas ida y regreso 
2 $25,00 $50,00 

 

 Bocaditos  
200 $1,00 

$200,0
0 estimado 

 Decoración  
1 $400,00 

$400,0
0 estimado 

 

Transporte para 

comuneros ida y regreso 
2 $50,00 

$100,0
0  

 

Impresión de 

flyers 150 flyers a 0,50 c/u 
150 $0,50 $75,00 

 

 

Impresion de 

Gigantografias 

gigantografias para 
decoración de 1x1m 

2 $10,00 $20,00 
 

 

Impresiones 

fotolibros 10 fotolibros a $50 c/u 
10 $50,00 

$500,0
0 precio puede variar 

EQUIPOS       

 Camara sony Alquiler de 2 camaras 
2 $100,00 

$200,0
0  

 Cobertura  
1 $200,00 

$200,0
0  

 

13.2.5.2. Presupuesto Final 

 

 

PRESUPUEST
O DEL 

PROYECTO 
incluye talleres 

y evento 

     

     

     

     

     

PRESUPUESTO 

 
PRODUCTO/SER

VICIO 
DETALLE 

CANTID

AD 

VALOR 

UNITAR

IO 

VALO
R 

TOTA
L 

 

CLASES 3 
FINES DE 
SEMANA       

 

Paquete de 
galletas 

2 paquetes de 12 
unidades por fin 
de semana 

6 $1,62 $9,72 

 

 

Paquete de 
botellas de 
aguas 
pequeñas 

2 paquetes de 12 
unidades por día 

12 $2,23 
$26,7

6 

 

60 
 



 

 

Paquete de 
botellas de 
cola pequeñas 

2 paquetes de 12 
unidades por fin 
de semana 

6 $5,25 
$31,5

0 
 

 

Paquete de 
jugos 
pequeños 

2 paquetes de 12 
unidades por fin 
de semana 

6 $5,53 
$33,1

8 
 

 Plumas 

24 unidades en 
una caja 

1 $10,35 
$10,3

5  

 

Block de 
notas 

21 bloc de notas 
para asistentes a 
talleres 

21 $0,84 
$17,6

4 
 

 Camisetas 2 docenas 
24 $6,00 

$144,
00 

con el logo a dos colores y 
en tela cebolla 

 Comidas staff 

3 comidas por 6 
dias para 4 
personas 

72 $4,00 
$288,

00 
 

 Estadía 

$20 por 3 fines de 
semana 

0 $0,00 $0,00 

Se consiguió de manera 
gratuita mediante el 
auspicio de Hostal Manglar 
Alto 

 Gasolina 

Promedio $26,66 
por fin de semana 

3 $26,67 
$80,0

0  

EVENTO       

 

Catering 
(incluye 
mesas, 
manteles) 

9 mesas 
cocteleras, copas 
de champagne 

0 $0,00 $0,00 
Se obtuvieron mesas 
prestadas por la UCG de 
forma Gratuita 

 Salonero 3 saloneros 

0 $0,00 $0,00 

Se organizó una mesa de 
piqueos tipo buffet. (Auto 
servicio) 

 

Transporte 
para mesas ida y regreso 

0 $0,00 $0,00 
No se alquilaron mesas 

 Bocaditos  
0 $0,00 $0,00 

Fueron donados por la 

empresa GGS 

 Dulces  

100 $0,45 
$45,0

0 

Se añadieron en vista de 
que se redujo el costo de 
bocaditos 

 Decoración  

0 $0,00 $0,00 

Se compraron los materiales 

necesarios y el equipo se 

encargó de la decoración 

 

Yute para 
decoración 12 metros de yute 

12 $5,00 
$60,0

0  

 

Piola de yute 
para 
decoración 

Rollo de piola de 
20 m 

1 $10,00 
$10,0

0 
 

 

Otros 
materiales 
para 
decoración 

Silicon, Pistola de 
Silicon, Tachuelas, 
Cinta, otros 

1 $14,80 
$14,8

0 
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Transporte 
para 
comuneros taxi ida y vuelta 

2 $50,00 
$100,

00 
 

 

Impresión de 
flyers 

150 flyers a 0,35 
c/u 

150 $0,35 
$52,5

0 

Se consiguió que la 
Imprenta Chacon dejara la 
impresión a precio de costo 

 

Impresiones 
de 
Gigantografia
s 

gigantografias 
para decoración 
1x1m 

2 $10,00 
$20,0

0 

 

 

Impresiones 
fotolibros  

0 $0,00 $0,00 
Se cubrió con el préstamo 
de tablets de Xtratech 

EQUIPOS       

 Camara sony 2 camaras   $0,00 Se consiguió de manera 
gratuita con el auspicio de 

Estudio Imagina  Cobertura    $0,00 

       

       

       

TOTAL   
  

$943,
45  

 

 

13.2.5.3. Gastos imprevistos 

GASTOS IMPREVISTOS 

Producto/SERVICIO DETALLE 

CANTID
AD 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Caja de imperdibles 
gruesos Imperdibles para decoración evento 1 $ 1,50 $ 1,50 

Transporte músicos Taxi ida y venida 2 $ 5,00 $ 10,00 

Bebidas músicos dia 
evento botellas de agua 500ml 6 $ 0,50 $ 3,00 

Comida grupo dia del 
evento pedido de pizza 1 $ 21,50 $ 21,50 

Impresiones 

Impresión de encuestas de 
resultados de talleres 21 $ 0,05 $ 1,05 

Impresiones Impresión de material para clases 120 $ 0,05 $ 6,00 

impresión de rifas impresión de 400 números de rifas 400 $ 0,08 $ 30,00 

Impresiones de foto 
libros 

3 foto ibros para comunas y 
universidad 3 $ 50,00 $ 150,00 

TOTAL    $ 223,05 
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13.3. Anexos de la sistematización 

13.3.1. Material utilizado en clase
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13.3.2. Vídeo Pecha Kucha  

https://www.youtube.com/watch?v=30zcRpOVKcI 

13.3.3. Vídeo Pregrado 

https://www.youtube.com/watch?v=ow2vMkUk_Og 

13.3.4. Vídeo Evento 

https://www.youtube.com/watch?v=gQNo_HXLuDs&feature=youtu.be 

 

13.3.5. Red social Instagram 

https://www.instagram.com/memoriasdelaplaya.ec/ 

 

13.3.6. Red social Facebook 

https://www.facebook.com/pages/category/Society---Culture-Website/Memorias-de-l

a-Playa-450881812376905/ 

13.3.7. Vídeo Auspiciantes 

https://www.youtube.com/watch?v=m5i78C-mMGw 

13.3.8. Vídeo Logo 

https://www.youtube.com/watch?v=Oxt8bdRl0TM  

66 
 



 

13.3.9. Foto-libro
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