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2. Resumen  

 

El Ecuador es reconocido por su variedad en cultura, flora, fauna, paisajes y demás, 

gracias a que está formado por 4 regiones abastecidas de lo antes mencionado. La región 

costa es conformada por 24 provincias, en estas provincias se encuentran varias comunas con 

una riqueza en conocimientos y cultura ancestral poco conocida. Por esta razón el proyecto 

“Memorias de la Playa” busca dar a conocer y a mostrar por los medios digitales, que son los 

más utilizados en la actualidad, lo que contienen estas comunas con respecto a sus prácticas 

ancestrales que aún conservan y mostrar que esta región cuenta también con una historia y 

cultura muy interesantes.  

 

“Memorias de la playa” es un proyecto de aplicación profesional (PAP) que busca 

ayudar a las comunas de la costa ecuatoriana a preservar sus saberes y culturas ancestrales a 

través de los medios digitales. Para esta edición se trabajó con las comunas de la provincia de 

Santa Elena, se eligió 3: Libertador Bolivar, Valdivia y Dos Mangas. Comunas llenas de 

diversidad como pesca, flora, fauna, tradiciones y demás; cuentan con tecnología como 

teléfonos celulares inteligentes, pero no cuentan con el conocimiento del debido uso de los 

mismos   

 

En el presente documento se determinan las acciones realizadas en la parte de la 

preproducción del proyecto “Memorias de la Playa”, que consiste en la organización y 

logística de las dos partes que conforman el proyecto. Se menciona los procesos tomados y 

las elecciones que se realizó, los documentos a realizar para poder tener un buen control y 

organización en los pasos que se debe seguir, los aciertos y desaciertos del proceso y los 

resultados que tuvo el proyecto, incluyendo recomendaciones para futuras ediciones del 

proyecto. 



6 
 

3. Abstract 

 

Ecuador is recognized for its variety in culture, flora, fauna, landscapes and others, thanks 

to its 4 regions supplied with the before mentioned. The coastal region is made up of 24 

provinces, in these provinces there are several communes with a wealth of knowledge and 

ancestral culture not know. For this reason, the "Memorias de la Playa" project seeks to 

publicize and show through digital media, which are the most used today, what these 

communes contain regarding their ancestral practices that still preserve and show that this 

region It also has a very interesting history and culture. 

 

"Memorias de la Playa" is a professional application project (PAP) that seeks to help the 

communities of the Ecuadorian coast to preserve their ancestral knowledge and cultures 

through digital media. For this edition we worked with the communes of the province of 

Santa Elena, 3 were chosen: Libertador Bolivar, Valdivia and Dos Mangas. Communes full 

of diversity such as fishing, flora, fauna, traditions and others; they have technology such as 

smart cellphones but they do not have the knowledge of their proper use to expose their 

culture 

 

This document determines the actions carried out in the preproduction part of the 

"Memorias de la Playa" project, which consists of the organization and logistics of the two 

parts that make up the project the workclass and event. It mentions the processes taken and 

the choices that were made, the documents to be carried out in order to have a good control 

and organization in the steps that must be followed, the successes and mistakes of the process 

and the results that the project had, including recommendations for future project editions. 

 

4. Palabras Claves 

Comuna, Costa, Playa, Saberes, Prácticas, Ancestrales, Memorias, Comuneros 



7 
 

 

5. Antecedentes y contexto del proyecto 

5.1. Contexto donde ocurre el proyecto  

En la actualidad, en el año 2019, en Ecuador están pasando muchas situaciones que 

influyen en el desarrollo del proyecto sobre la vida de las comunas, como la lucha constante 

de proteger la cultura, tradiciones y territorios, que se están sintiendo más que nunca. El 

suceso más reciente, en el mes de julio de 2019, se realizó una protesta de la población étnica 

Waorani apoyando la prohibición de la explotación petrolera en el bloque 22, que se 

encuentra en una zona de la selva amazónica. También se levantaron otras personas que 

viven en la zona en favor de este movimiento, para apoyar a los Waoranis a proteger lo que 

es suyo, su tierra y su selva.  

 

Por otro lado, un suceso que afecta más directamente a nuestro proyecto es la 

protección de las tierras que pertenecen a los comuneros de la Costa (más centrado en las 

comunas de la provincia de Santa Elena).  

 

Existe un conflicto que se produce entre el Estado, los inversionistas privados y los 

comuneros, lo cual hace que hace que estos últimos luchen para no ser despojados del lugar 

que les pertenece. Poniendo como ejemplo, la comuna de Engabao que desde abril del año 

pasado vienen luchando por sus tierras contra la compañía Viviendas Masivas Ecuatorianas. 

 

Lo importante de plantear estos dos temas como antecedentes, es que son los 

movimientos por salvar las culturas y la defensa de sus territorios, que son el soporte para sus 

identificaciones culturales, y la diferencia que hace viralización por medios digitales en cada 

uno de ellos. Gracias a que alguien hizo público mediante redes el problema de Waorani, 
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muchas personas se hicieron sentir mostrando su apoyo a ellos, a diferencia de los comuneros 

que muy poca gente conoce y no sabe acerca de sus problemas, ni sobre los sucesos 

culturales importantes, dado que no existe una buena difusión por medios digitales que 

permitan a las ciudades grandes conocer lo que pasa dentro de estas comunas. Esta realidad 

nos permite abordar el tema más influyente en la actualidad que son las redes sociales y el 

contenido que se transmite a través de ellas.  

 

“...el dominio de las redes sociales seguirá aumentando. En todos los 

mercados y a nivel global, los consumidores siguen pasando más tiempo en las redes 

sociales cada año. Mientras que la comunicación con amigos sigue siendo la principal 

motivación para usar las redes sociales, los consumidores digitales también se 

involucran en nuevas actividades como sintonizar transmisiones en vivo, búsqueda de 

productos, interactuar con los bots de Messenger y ver una cantidad cada vez mayor 

de vídeos en los teléfonos móviles” (Hootsuit, 2018, pag. 3). 

 

Las redes sociales son el medio más común para buscar o enterarse lo que está 

pasando actualmente. Se lo utiliza para mantener al tanto a los consumidores digitales de 

todo: la política, moda, sucesos en el mundo, entre otros. Al momento de pensar en cómo 

llegar más rápido a la sociedad, lo primero que se viene a la cabeza son redes sociales, ya que 

con un clic o un compartir tu información, video, foto o lo que tu hayas publicado, puedes 

llegar a todo el mundo.  

5.2 Proyectos similares  

 

A nivel nacional existen varios proyectos que buscan educar y capacitar a las 

comunas en distintos temas: por ejemplo, el proyecto de capacitación de emprendimiento 



9 
 

turístico para la comuna La Entrada, que está ubicada en la parroquia de Manglaralto, Luis 

Enrique Burbano, licenciado en Administración de turismo, participante de este proyecto, nos 

dijo que se buscó impulsar el desarrollo turístico sostenible reforzando la cadena de valor, 

siempre aprovechando los recursos naturales y culturales que ellos cuentan.  

Continuando con los referentes a nivel nacional, nos encontramos con un proyecto fue 

el de la Universidad de las Artes, quienes en el 2016 realizaron un taller de construcción de 

instrumentos musicales en la comuna Libertador Bolívar, en Santa Elena, dictado por 

Schuberth Ganchozo, mediante la cual se buscó la transferencia de saberes y tecnologías en el 

área musical. A su vez, se trabajaron diferentes maneras de realizar artesanías con la caña 

guadua, además de la elaboración de instrumentos didácticos para el aprendizaje musical y se 

promovió que las comunidades propongan nuevos conceptos estéticos y musicales acordes 

con sus interpretaciones de la cultura ancestral.  

 

Uno de los proyectos más grandes a nivel nacional es del grupo Faro llamado 

“Comunidades de aprendizaje”, que trabajan actualmente en las provincias de Pichincha y 

Manabí, que desean la transformación social y cultural con el fin de que se expanda a toda la 

comunidad, a partir de la participación voluntaria de familiares y demás. La finalidad del 

proyecto es superar las desigualdades sociales con equidad, eficacia y congruencia social.  

 

En la universidad Casa Grande existe el proyecto Educándonos, vigente desde el 

2017. Julio Intriago, uno de los participantes del proyecto, menciona en su artículo para la 

revista Ventanales que “esta propuesta se fundamenta en capacitar a los mejores perfiles de la 

universidad y vincularlos con los hijos del personal de servicio, con el objetivo de empoderar 

a los niños con una mentalidad de “Yo puedo”. Este proyecto es una red alternativa de 

aprendizaje que se enfoca en desarrollar habilidades que no ofrece el sistema educativo 
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ecuatoriano. Incluso dentro de las clases dictadas en la Universidad Casa grande existe la 

materia de Antropología 1 de la facultad de Administración y CCPP que realiza visitas a 

comunas de la costa para estudios y proyectos que demanda la materia, todos estos trabajos se 

los puede ver en varios números de Ventanales.  

5.3 Autores y conceptos 

 

Entre los principales autores relacionados al tema que estamos tratando, las comunas, 

encontramos a Silvia G Álvarez quien es investigadora de la Universidad Autónoma de 

Barcelona, España, ha escrito documentos como: De huancavilcas a comuneros relaciones 

interétnicas en la península de Santa Elena, Ecuador, Etnicidades en la Costa ecuatoriana, 

Comunas y comunidades con sistemas de albarradas,Territorio comunal en la costa de 

Ecuador: buscando caminos de entendimiento entre el buen vivir y el principio de bien 

común, La importancia de tener nombre: Identidad y derechos territoriales para las comunas 

de Santa Elena, Ecuador”. 

 

 

Herlinda Gonzalez nombrada líder y artesana de tagua y paja toquilla, vive en Dos 

Mangas ubicada en la parroquia Manglaralto, sus inicios en la artesanía fueron con la 

fundación Pro Pueblo, con la cual trabajó varios años. En la actualidad tiene su negocio 

propio manejado por ella sus tres hijas y su esposo. Luis Coronado oriundo de la comuna 

Libertador Bolívar, presidente de la comuna, autor del libro Jinete Plateado, involucrado en el 

desarrollo de la comuna, fue el creador del grupo musical Raíces, es miembro de la Casa de 

la Cultura Núcleo Provincial de Santa Elena, artesano, compositor y músico. Carlos Homero 

es líder de la comuna Valdivia, iniciándose en el ámbito de la escritura, próximamente a sacar 

un libro.  
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El término comuna se refiere a una subdivisión administrativa que pertenece a una 

zona rural, urbana o mixta. En la región Costa no siempre hubo comunas, después de varias 

asambleas, revisando posibilidades entre adoptar un fraccionamiento o mantener íntegro su 

territorio, siempre pensando en una posibilidad de conflictos y cuál sería la mejor manera de 

defenderse, se optó por no perder la propiedad comunal. Consignar sus antecedentes 

prehispánicos y coloniales. Luego en la República y su definición legal en la ley de 1937. 

 

“De ahí en adelante, el camino seguido fue casi mecánico: cada uno de los Recintos, 

conformados al interior del territorio, ahora de la ‘La Obrera’, fue deslindado, y pasó a 

gestionar los trámites correspondientes para su constitución y reconocimiento, como Comuna 

Del Estado ecuatoriano” (Álvarez, 2001, pág.280).  

 

Los saberes, tradiciones y conocimientos ancestrales de los pueblos originarios son 

todos los saberes que disponen las comunidades que son transferidos de generación en 

generación por siglos, se conservan, principalmente, por el medio oral. Se incluyen las 

prácticas que son transmitidas por parte de los miembros de la familia a los más pequeños, ya 

que esto es una característica muy propia de nuestros pueblos, prácticas como son la creación 

de artesanías, música, danza, gastronomía entre otras. Según un cuadro comparativo en una 

investigación realizada en el 2015 acerca de la Ciencias y saberes ancestrales: Relación entre 

dos formas de conocimiento e interculturalidad epistémica, en relación con nuestra ciencia. 

Los saberes ancestrales son elaborados por muchos, no se producen de manera institucional, 

y para la construcción de la experiencia hacen uso constante de las manos e instrumentos 

mecánicos.  
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Otro concepto utilizado en el marco de nuestro proyecto es enseñar, según Roger 

Cousine en su documento Qué es enseñar, realizado en la Universidad de la Plata, menciona 

que:  

 

“Enseñar es presentar y hacer adquirir a los alumnos conocimientos que ellos 

no poseen. Esos conocimientos no se confunden con cualquier tipo de informaciones, 

que serían igualmente nuevas para los alumnos. Se distinguen de estas porque tienen 

un valor utilitario (útiles para la adquisición de otros conocimientos) y cultural (útiles 

para la formación del espíritu de quienes los adquieren)” (Cousine, 2014, pag 2).  

 

Cuando hablamos del concepto “medios digitales” nos referimos a los distintos 

medios a través de los cuales se pueda transformar, hacer, mirar y mantener la variada 

información en un dispositivo electrónico digital. En Ecuador se consideran a estos medios 

digitales como una empresa la cual debe crear productos nuevos de información. Esta se debe 

trabajar como cualquier producto, para poder llegar correctamente al público.  

 

Cuando hablamos de productos audiovisuales nos referimos a aquellos que se puedan 

ver y oír, como, por ejemplo: videos, fotos, películas, series, documentales, fotolibros, 

videojuegos, etc. Los productos multimedia pueden estar en diferentes medios físicos o 

digitales: televisión, radio, periódico, páginas en internet, blog, entre otros.  

5.4.  Beneficiarios y actores del proyecto  

 

Desde un inicio se planteó que el problema principal era la pérdida de los saberes 

ancestrales, que en las comunas de la Costa poco a poco iban desapareciendo y no se estaba 

haciendo nada al respecto. Investigando un poco más con los actores del proyecto, que son 
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los comuneros, nos dimos cuenta de que la preservación de los saberes ancestrales ya estaba 

ocurriendo, que los líderes comunales están encargándose de adquirir los saberes ancestrales 

de los veteranos (los ancianos o las personas con más de edad en las comunas) y que algunos 

ya los están plasmando en libros o en canciones.  

 

Así podemos ver que, el líder de la comuna de Libertador Bolívar, Luis Coronado, ya 

cuenta con un libro llamado El jinete plateado, donde narra leyendas basadas en el 

conocimiento extraído de un anciano. Entonces, comprendimos que ese no era el problema 

que había que atacar si no que había algo más. Lo que se identificó fue la escasa difusión de 

los conocimientos sobre las prácticas culturales ancestrales de las comunas de la Costa, y su 

saber técnico acerca de la difusión a través de medios digitales es muy escasa, por lo que los 

conocimientos ancestrales adquiridos de los veteranos no son difundidos de la manera 

correcta. Por lo tanto, se les dificulta dar a conocer a los demás lo que ellos tienen y lo que 

los representa.  

 

Los comuneros pertenecientes a las comunas de Valdivia, Libertador Bolívar y Dos 

Mangas, son gente amable, dispuesta a aprovechar lo que les da la naturaleza para trabajarlo, 

siempre a disposición de aprender y mejorar, pero sin perder de vista sus costumbres y 

cultura. Protegen su cultura y la respetan, la tienen presente y las transmiten de generación a 

generación. Viven del turismo y de la venta de sus artesanías y cosechas. Tienen líderes 

comunales que se encargan de las partes políticas y sociales de las comunas. Son gente que 

guardan relación muy estrecha y se apoyan en cualquier ocasión.  
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5.5 Límites y alcances del proyecto  

 

 

Aumentar la difusión de las prácticas y saberes ancestrales que aún se preservan de las 

comunas de la Costa, se considera primordial ya que, en la actualidad, la manera más eficaz 

de comunicarnos y llegar a una audiencia mucho más grande es a través de las redes sociales.  

 

El hecho de vivir en una comuna no debe aislarse de ciertos conocimientos y privarse 

de los beneficios que actualmente te proveen los medios digitales. Los comuneros tienen la 

necesidad de saber manejar las tecnologías con las que se cuenta en el país y saber cómo 

difundirlas de manera correcta para así darse a conocer, por ende, se va a ejecutar un taller en 

las comunas de Valdivia, Libertador Bolívar y Dos Mangas.  

 

Para iniciar este proyecto, se va a enseñar Estrategia digital, técnicas de fotografía y 

video para dispositivos móviles, diseño de colores y línea gráfica, y cómo generar un ingreso 

por medio de las publicaciones.  

Se pensaron las clases de forma en que los que asistan a dichos talleres salgan con un 

conocimiento y una idea mucho más clara de cómo trabajar con los conocimientos dados y 

ponerlos en práctica en su diario vivir.  

Las clases son teóricas y prácticas. Luego se realizaría un evento en la ciudad de 

Guayaquil para mostrar a la ciudadanía lo que se trabajó con las personas de las comunas y 

que los habitantes de Valdivia, Libertador Bolívar y Dos Mangas se den cuenta lo que pueden 

llegar a realizar y lo importante que es la difusión y darse a conocer.  

 

Para finalizar, se va a hacer un seguimiento en las redes sociales de estas comunas 

(previamente creada en el curso) para ver el contenido que suben, si están actualizando el 



15 
 

contenido y si están usando de manera correcta sus dispositivos para la creación del 

contenido. Así confirmaremos y verificaremos los resultados de nuestras acciones sobre las 

comunas.  

6. Objeto a ser sistematizado 

6.1 Descripción del objeto a sistematizar  

 

La sistematización de la coordinación y logística para la ejecución del proyecto (pre-

producción) es la arista que ayuda a tener una buena planificación para poder realizar dos 

eventospara un mismo proyecto. Comienza desde la creación de la idea hasta el día de la 

ejecución de los dos eventos realizarse, en este caso los talleres en las comunas y el evento en 

Guayaquil. Dicho proceso es fundamental para poder determinar y asegurar que las 

condiciones en las que se realizarían los eventos estén en un buen estado y sea alcanzable de 

lograr.  Se planificó documentar todo lo que se tiene que tener en consideración antes, 

durante y después de los dos eventos para que así no falte nada y se pueda lograr con éxito 

los dos eventos pensados. 

6.2 Propósito del objeto a sistematizar  

 

 Por lo consiguiente, se demuestra los procesos adecuados que se deberían seguir. A su 

vez, enseñaría los desaciertos que se pueden presentar a lo largo del proceso de la “pre-

producción”, compilando los diferentes documentos a llenar para poder tener una 

organización adecuada con respecto a los eventos. Se establecieron los pasos a seguir para 

llegar al objetivo. Se determinó lo que se necesitaba (hablando de grupo humano y 

materiales) para los dos eventos. Se mostraron los resultados finales de las dos actividades 

para que así se vea la efectividad del proceso.  
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7. Reconstrucción histórica 

7.1 Cronograma del proyecto  

 

En este Proyecto de Aplicación Profesional (PAP) “Memorias de la playa” se tiene 

dos instancias: La ejecución de las clases a las comunas seleccionadas y la ejecución de la 

exposición del fotolibro. Teniendo en cuenta lo mencionado, la primera acción a realizar es 

un cronograma de actividades, dado el tiempo que se tuvo se planificó acciones para los 

meses siguientes y se cumplieron en el momento debido. El tiempo era corto, por lo tanto, el 

cronograma se tenía que cumplir al pie de la letra. Se creó el cronograma en junio 24 del 

2019 y se llenaba semanalmente con las actividades que se tenían que realizar las semanas 

siguientes. Se llegó al acuerdo con los demás integrantes que, al finalizar la semana de 

actividades, se realizaría una reunión grupal para definir las actividades siguientes de las 

semanas restantes (se lo puede visualizar en anexos Imagen 4, 5, 6). El cronograma incluía 

actividades independientes y grupales, reuniones de grupo, reuniones con tutores, revisores, 

entregas y viajes. Además, se presentaba al grupo y a los tutores para correcciones o 

adicionar más actividades. Para la primera semana se propuso llenar los documentos 

relacionados al proyecto que ayudarían a la mejor realización de las acciones.  

   

 Se crearon documentos para ayudar a la mejor organización y realización de ciertas 

actividades que son esenciales para que las dos instancias se cumplan en su totalidad. 

Haciendo relación al área audiovisual (que es mi especialidad) equivaldrían a documentos 

similares como guion técnico, guion literario, desglose de guion, plan de rodaje, storyboard, 

hoja de llamado, esquema de herramientas, propuesta de arte, presupuesto, color y formas del 

logo, entre otras.  Estos documentos, sirven para que la ejecución de la pieza audiovisual 

salga acorde a lo planeado; se llenan antes de cada producción para tener en cuenta qué falta, 

qué se necesita conseguir, horas, fechas, personal humano y demás. Adaptándolo a la 
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situación del proyecto se crearon documentos para la organización de las clases y la 

exposición.  

 7.2. Diseño gráfico del proyecto  

 

 Dado que el estudiante de Comunicación Visual y Diseño Gráfico se retiró del grupo 

durante el proceso, por motivos que desconocemos, se tomó la decisión de dar la 

responsabilidad de diseño gráfico a la encargada de la parte de pre-producción, María Sol 

Rosero.  Se comenzó con un logotipo en iniciales, ya que el nombre del proyecto es muy 

largo y se consideró que podría ser muy recargado por la cantidad de palabras que cuenta, por 

lo que se lo conformó por una M y el nombre del proyecto. La M contaba con un reflejo que 

hacía alusión al que vemos en el mar. El proyecto tenía que ver con los habitantes que viven 

en la costa y se optó por utilizar ese elemento que es representativo cuando hablamos de esta 

región, (se lo puede visualizar en anexos Imagen 7). 

 

En el tema de los colores nos basamos en el libro Psicología del color de Eva Heller, por lo 

cual se decidió que el logo sería un monocroma de color azul, que es el color más aceptado, y 

alude a las dimensiones ilimitadas. Según Heller, el azul es grande, si se junta masas de algo 

transparente nace el azul (pág. 18). Se pensó que se relaciona de manera directa con el 

proyecto, ya que estamos trabajando en la costa, donde el mar es uno de los mayores recursos 

de los habitantes, y es lo que nos rodea también. Por eso, se decidió proponer varias opciones 

con diferentes tonalidades de azul. Se propuso otro logo, pero este era un isologotipo, que son 

logos que poseen una virtud que no se vincula con ningún producto en específico, lo que hace 

que su significante sea universal, conformado por unas olas con varias capas, acompañado 

del nombre del proyecto. Se propuso también en diferentes tonalidades de azules (se lo puede 

visualizar en anexos Imagen 7) 
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Después de la realización de las propuestas mencionadas, se hizo una última propuesta que 

fue la seleccionada, se hizo un imagotipo que es un logo que se asocia directamente con la 

actividad del servicio o producto, además da apertura a la creación de cómo va a ser 

representado.  Se realizó una adaptación de una cabeza de una estatuilla, ya que la 

investigación que se realizó en las comunas, los habitantes son mucho más que playa, mar y 

gastronomía, son historias, prácticas y costumbres ancestrales, flora y fauna, que esto es lo 

que los representa más. Lo planteado va de la mano con lo que busca el proyecto y lo 

identifica más, (se lo puede visualizar en anexos Imagen 8). También se hizo una propuesta 

alterna con un color complementario al azul, que es el naranja. Se hizo un documento 

explicando el proceso precedente para llegar al logo final y se adicionó la paleta de colores y 

la tipografía utilizada para las aplicaciones en artes, flyers o cualquier otra aplicación. 

7.3 Pre-producción de los talleres  

 

 Luego se creó el documento que contendría las clases que se iban a dar en los talleres, 

mencionando los puntos a dictarse, pero no el contenido en específico, con el fin de 

comunicar los temas a los tutores para su revisión, y a los habitantes de las comunas para sus 

aportes. 

 Las clases dictadas por mí fueron Estrategia Digital y los puntos a enseñar eran: 

Definición de estrategia, análisis del sector, plan de acción, calendario de acciones y 

definiciones que ayudarán al mejor entendimiento de la clase. La segunda clase consistió en 

Técnicas de fotografía y video para dispositivos móviles y los temas a enseñar fueron: 

Iluminación, ángulos, planos, aplicaciones para editar y la última clase Marketing Digital y 

donde se abordó: para qué sirven las redes sociales y los pasos para tener un buen marketing 
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en redes sociales. A la par de este documento, individualmente se realizó otro que solamente 

contenía el syllabus de cada clase mencionada.  

 

 En este documento se contaba con la metodología de la aplicación de los talleres de 

las comunas: cada semana se dictaría una clase a las dos comunas. Por ejemplo, la primera 

semana Estrategia Digitales sábado en Valdivia y el domingo en Dos Mangas. La 

capacitación duraría de tres a cuatro semanas. La duración de las clases sería de máximo 

cinco horas (clases teóricas y prácticas) y en el intermedio de las clases se daría un break a 

los alumnos. Esta decisión se tomó en las reuniones previas a los viajes que se explicarán más 

adelante en el documento.   

  

 Luego de las investigaciones debidas, como grupo tomamos la iniciativa de 

emprender un viaje para conocer más de los comuneros, que ellos sean los guías de este viaje, 

fuimos sin preguntas ni guion escrito, siempre teniendo claro el objetivo que era investigar. 

Antes de cada viaje se escribía un documento que era un desglose de actividades a realizar 

para aprovechar en su totalidad los días que íbamos. El desglose contaba con acciones 

planeadas, objetos que se necesitaban para el viaje y un pequeño itinerario en que se 

establecía la hora y el lugar al que debíamos ir en el día. Este documento se hacía antes de 

cada traslado, y en cada uno se obtuvo información muy valiosa que nos ayudó a validar lo ya 

realizado, que las clases que habíamos propuesto iban a funcionar y que el logo propuesto les 

parecía el ideal. Aprovechando ese momento le mencionamos a nuestros contactos directos, 

en este caso a Herlinda y Carlos, cómo íbamos a realizar las clases y como se iban a manejar 

y la cantidad de personas que podían asistir al taller. Lo acordado fueron siete alumnos por 

comuna, se les pidió que nos ayudarán comunicando de la realización del taller y que ellos 

elijan a personas que sabían que iban a aprovecharlo en su totalidad. También se les pidió que 
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nos ayudaran con el lugar para poder dar los talleres. La respuesta fue positiva y no dudaron 

en prestar su ayuda para este proyecto.  

 

De regreso del viaje, se realizó una reunión para plantear el inicio de las clases y las 

fechas tentativas, además del mes en el que haríamos la exposición del trabajo que las 

comunas iban a realizar. Se hizo un cronograma para las clases y se planteó que sea en el mes 

de agosto y la exposición en el mes de septiembre. Además, se planteó la opción de que sea 

viernes, sábado o domingo, pero esta decisión se tenía que tomar en conjunto con los 

habitantes de las comunas, por lo que se planeó otro viaje para definir las fechas y el horario 

que les gustarían recibir las clases, además para confirmar el lugar y la cantidad de personas 

que iban asistir. Antes del traslado se hizo el desglose de actividades con el itinerario y los 

materiales a llevar, se planteó que se iba a visitar el sábado a Valdivia y Dos mangas y el 

domingo a Libertador Bolívar, se realizaron las llamadas respectivas a nuestros contactos 

señalando la hora en la que íbamos y con qué fin. Se tuvo el contacto con Valdivia primero y 

se les dio a elegir entre: viernes nueve de agosto, sábado diez de agosto o domingo once de 

agosto. Decidieron tomar las clases los sábados de 10h00 a 15h30. En conclusión, Valdivia 

iba a recibir clases los días diez, diecisiete y veinticuatro de agosto de 10h00 a 15h30. El 

lugar que nos ayudó a conseguir Carlos Homero fue el Seguro Social Campesino, el cual nos 

prestaron sin ninguna molestia e incluso ese día fueron algunos de los alumnos que iban 

asistir a estos talleres con los cuales intercambiamos pensamientos e ideas. En ese momento 

se nos pidió si podían asistir más personas de lo acordado, por lo que se les mencionó que no 

había ningún problema que vayan más personas.  

 

Luego se visitó a Dos Mangas mencionando que Valdivia ya había elegido su fecha y 

hora, y que los días disponibles eran los viernes o los domingos, optaron por domingo, por lo 
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que Dos Mangas iban a recibir clases los días once, dieciocho y veinticinco de agosto y el 

horario que decidieron fue 08h00 a 13h00.  El lugar en el que se iban a realizar las clases era 

en el taller de Herlinda, que lo brindó a nuestra disposición sin problema alguno. En esta 

comuna también se nos preguntó si había algún problema de que vayan más personas de lo 

solicitado, a lo cual respondimos de la misma manera que se respondió en Valdivia.  

 

Al día siguiente nos reunimos en Libertador Bolívar con Luis Coronado, que fue 

nuestro primer contacto. Nos llevamos una sorpresa cuando le preguntamos cuál fecha le 

gustaría para recibir las clases y mencionó que él ya no estaba en un cargo influyente dentro 

de la comuna y que no nos podría brindar la ayuda que nosotros necesitábamos, que la idea le 

interesaba mucho pero que en esta ocasión no estaba disponible, sin embargo, nos ayudó con 

contactándonos con el nuevo líder de la comuna para poder hacer el acercamiento 

correspondiente.  

 

 Una vez de regreso y con la información necesaria se podía avanzar con los demás 

documentos. Se le dio de tarea a un integrante hacer el contacto con el líder de la comuna 

Libertador Bolívar Luis Coronado para coordinar las fechas, la hora y el lugar para dar los 

talleres, para poder avanzar un poco más rápido en la pre-producción. El paso siguiente, 

después de tener toda esta información confirmada, fue la realización del dossier para 

entregar a las empresas que consideramos que su ayuda nos beneficiaria para este proyecto. 

El dossier es un documento en el que se encuentra toda la información acerca del proyecto, 

que incluye, que busca y las personas involucradas en la misma, acompañado de los paquetes 

de auspicio que ofrecemos.  

7.3 Creación del dossier y presupuesto  
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El primer paso fue escribir el contenido del dossier, que era: la sinopsis del PAP, el 

propósito, información del proyecto “Memorias de la Playa”, información del equipo de 

trabajo, hablar de las acciones a realizar (clases y evento), la difusión que iba a tener el 

evento, y al final la programación que iban a tener las clases y el evento (exposición). Este 

documento fue enviado a los tutores para que hagan las correcciones debidas antes de ser 

pasado al diseño gráfico. Una vez aprobado, el diseño final se envió a las empresas 

auspiciantes, para lo cual se montaron tres diferentes paquetes de auspicios. El primero fue 

auspicio monetario, y el segundo paquete fue de auspicio de canje de productos o servicios. 

El paquete de auspicios contenía presencia de la marca en: camisetas, roll ups, stand, vídeos 

promocionales del evento, redes sociales, en hojas volantes y posters; además de 

degustaciónde productos en el evento y mención de la marca durante un programa de circuito 

cerrado. Hubo tres paquetes: premium, gold y silver. siendo el premium el que contenía todos 

los beneficios, el gold no contaba con tres cosas de las ofrecidas y el silver no contaba con 

cinco. Los precios de los paquetes eran distintos porque dependían si el auspicio era 

monetario o en producto, por lo que se realizaron dos documentos con los diferentes precios, 

adicional se hizo un documento en el cual no ofrecemos publicidad si no nuestros servicios 

audiovisuales a cambio del producto o servicio.  

 

 

  Finalizada la redacción del dossier y los paquetes de auspicios ya aprobado por el 

grupo y los tutores, se tenía que poner valor a lo mencionado, por lo que se prosiguió realizar 

el presupuesto del proyecto. El primer paso fue separar el documento en tres partes que eran: 

clases, eventos y equipos; luego se hizo un desglose un poco más detallado de cada sección, 

por ejemplo, qué refrigerio se iba a dar, el lugar del hospedaje y opciones alternas, qué tipo 

de camiseta se iba a conseguir, etc. En cada sección se tenía que poner el producto, la 
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cantidad y el valor. Se sacó el presupuesto yendo a los lugares y viendo el valor neto del 

producto a necesitar. Para las clases se necesitaba utensilios para anotar, refrigerio para los 

breaks que se iban a dar y material didáctico para las clases también. Se contaba la gasolina y 

la comida del equipo, todo esto se lo presupuestó para dos días durante tres semanas. En la 

parte del evento se presupuestó catering (bocaditos), saloneros, decoración, el transporte de 

los comuneros, camisetas e impresiones. Y para finalizar, los equipos para la cobertura del 

evento. Una vez sacado el valor del proyecto, se puso los valores en los paquetes de 

auspicios. Este documento, con los valores determinados, fue transferido a un integrante del 

grupo para que se encargue de la parte financiera del mismo.  

 

 Con el documento del presupuesto a la mano y el desglose detallado de lo que se 

necesitaba, se creó un documento con las posibles empresas a contactar. El documento estaba 

dividido por secciones, de acorde a lo que se necesitaba y en cada sección se ponía el nombre 

de las empresas, el nombre del contacto y el teléfono. Las secciones eran: Sándwiches, chips, 

bebidas, papelería, camisetas, lugares, decoraciones, catering e imprenta. Luego se hizo otra 

lista aparte de multinacionales o empresas grandes que eran las más importantes de contactar. 

Este mismo documento se entregó al mismo integrante que se iba a encargar de la parte 

financiera del proyecto, para que haga el acercamiento y entregue el dossier y los paquetes de 

auspicios, ya realizados con anterioridad. Cabe recalcar que los documentos entregados ya 

estaban completos y aprobados por los tutores y el equipo.  

 

7.4.  Talleres  

 La semana siguiente se buscó obtener respuesta de los nuevos contactos de Libertador 

Bolívar para fijar fechas y horas, pero no recibimos respuestas en su totalidad, por lo que en 

vista que las clases se acercaban tomamos la decisión de no contar con Libertador Bolívar 
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para los talleres. Adicionalmente, esa semana se recaudó fondos, aparte de los auspicios, y se 

organizó un pulguero en Puerto Hondo. Nos separamos en dos grupos para realizar 

actividades que generen dinero para el proyecto, y junto a un integrante del grupo se recogió 

ropa usada en buen estado y se coordinó un lugar para el pulguero, que fue en una casa de 

una señora que presta su patio para realizar estas actividades. Se lo realizó cuatro veces en el 

mismo lugar, ya que los ingresos que se generaban eran buenos. Se instalaron dos mesas para 

mostrar la ropa y se daba paso a las personas a las 11H00 y cerrábamos a la 13H00. 

 

 A pocos días de comenzar las clases se necesitó estar preparados por lo que se 

programó primero los horarios correspondientes, lo cual se especificaba cuánto iban a durar 

dar los puntos propuestos, a qué hora iban a tener el break y en qué momento era la parte 

práctica (se lo puede visualizar en anexos documentos para la logística y organización de los 

talleres).  Dicho documento nos ayuda a tener un mejor manejo de las horas para que se 

pueda dar y enseñar todo lo planificado. Luego se hizo un desglose de todo lo que se 

necesitaba para estar totalmente preparados para impartir los talleres, que incluían los 

materiales a necesitar para las clases, cuántos refrigerios se debían llevar, las compras que 

había que realizar si faltaba algo, entre otras cosas más. Esto nos ayudó a no pasar por alto 

nada y tener todo a la mano y listo. También, para esta instancia ya se tenía los syllabus 

revisados, corregidos y aprobados por los tutores. Como es de costumbre, también se llenó el 

documento que se hacía antes de cada viaje para asegurarnos que cumplíamos con las horas 

planificadas. Recordemos que en este documento se tenía un itinerario de las actividades del 

día que se debía cumplir al pie de la letra para poder realizar todo lo planeado.  

 

 La ejecución de las clases se dio casi a su totalidad como lo planeamos. Se presentó el 

inconveniente que los alumnos no llegaron a la hora propuesta por lo que nos atrasamos un 
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poco con el horario planteado, pero aparte de eso los talleres fueron un éxito. Para poder 

confirmarlo, en la última clase se les hizo una encuesta cerrada con preguntas de escala de si 

o no y se agregó un espacio en el cual puedan expresar sus opiniones y comentarios. Al 

preguntarles a los 21 alumnos cómo les pareció el taller, el 85,7% respondió cinco 

(excelente); cuando se preguntó qué tan interesantes le parecieron los talleres dictados, el 

71,4% respondió cinco (muy interesante), mientras que el 28,6% respondió cuatro 

(interesante). La siguiente pregunta fue qué tan útiles le resultaron los conocimientos 

aprendidos, el 66,7% respondió cinco (muy útiles), mientras que el 33,3% respondió cuatro 

(útiles).  Luego, para saber si estarían dispuestos a seguir participando en este tipo de 

actividades se les preguntó si les gustaría que hubiera nuevas ediciones de los talleres, 

obteniendo la respuesta que el 100% si quisiera que hubiera una nueva edición. También se 

les preguntó si participarán en esta nueva edición, y el 95,2% dijo que sí. A su vez, se quería 

saber si comunicarían sobre los talleres a otros comuneros para que participen por lo que se 

preguntó Invitaría a las demás personas de su comuna o de otras a participar en una siguiente 

edición, respondieron afirmativamente el 100%. Luego se preguntó si comentarán a los 

demás lo aprendido y si lo aplicarán y el 100% respondió afirmativamente. En el área de los 

comentarios, agradeció por haber llegado a sus comunas con estos talleres, y nos 

recomendaron que se dé más tiempo para la parte práctica y que sigamos haciendo 

actividades.  

7.5. Pre-producción del evento EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA DIGITAL 

MEMORIAS DE LA PLAYA 

 

 Una vez terminada la sección de las clases, se tenía que comenzar con la organización 

y ejecución del evento. Se realizó un documento nombrado Evento planificación y logística 

(se lo puede visualizar en anexos).  Se hizo un itinerario desde la llegada del staff hasta el 

cierre del auditorio. Este documento ayuda a una mejor organización, teniendo en cuenta que 
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aquí se encuentra todo lo que se necesita para poder realizar el evento, desde el personal a 

necesitar hasta la decoración. Luego se hizo la propuesta de decoración para la exposición, 

incluyendo la ubicación de la mesa con bocaditos. Luego, con el personal humano que 

disponíamos para que todo esté en orden, se revisó los recursos que se necesitarían como 

micrófono, pedestales, computadora, etc., también se incluyó el nombre y el teléfono de 

algunos de los proveedores.  

 

Lo primero fue la elección de la fecha, se separó el auditorio de la Universidad Casa 

Grande para el 12 de septiembre de 2019, desde las 12h00. Una vez separado el auditorio se 

hizo el horario del evento: Inicio de exposición: 18h00, bienvenida: 18h30, inicio de 

exposición: 18h50, mención de auspiciante: 20h00, continuación de exposición: 20h10, 

agradecimiento: 21h00. Posteriormente se estableció el horario de ejecución, comenzando a 

las 12h00, para el montaje de todo el equipo de “Memorias de la playa” para finalizar a las 

17h00. A las 17h15 llegaría el personal administrativo solicitado, de tal manera de abrir la 

exposición al público a las 18h00. 

 

La exposición  tenía la temática digital, por lo que no se imprimió en papel, se 

presentó el trabajo de los comuneros por medio de tablets, que gracias al encargado de la 

parte de auspicios se pudo hacer posible. Se había asistido a una reunión con el auspiciante, 

que aceptó un paquete de canje (brindar nuestros servicios audiovisuales). Nos dieron 10 

tablets para poder presentar el fotolibro.  Una vez confirmado lugar y horario se procedió a la 

creación del flyer del evento, el cual contenía la información que era fecha, hora y lugar del 

evento (se lo puede visualizar en anexos en imagen 13) el cual era el material que se iba a 

utilizar para hacer su difusión. Siguiendo con la parte de diseño, en conjunto se hizo el diseño 

de las camisetas que utilizaron todo el equipo ese día, quienes eran los integrantes del grupo, 
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el staff solicitado y los comuneros invitados. El diseño consistió en el logo en el lado superior 

derecho de la camiseta y unas olas en la parte inferior, y se utilizó los dos logos por lo que se 

hicieron dos diseños de camisetas (se lo puede visualizar en anexos imagen 14). 

 

Luego se coordinó con Enrique Carrillo, un joven emprendedor que está en el negocio 

del estampado de camisetas. Este contacto se consiguió por recomendación, para la 

realización de camisetas que se iban a dar al staff y a los comuneros invitados a la exposición. 

Se hizo el diseño y se les dio las especificaciones de que eran dos docenas una docena de 

camisetas blancas y la otra docena en azul marino. Nos pusimos en contacto con Elena 

Jácome, señora emprendedora en el área de pastelería para la preparación de 200 bocaditos 

(100 de sal y 100 de dulce), especificando la temática del evento. Gracias a otro auspiciante 

recibimos camarones que fueron preparados para el día del evento. Luego se realizó la 

solicitud a la universidad de los stands hechos con palets para poder poner la comida, de los 

pedestales para las tablets y unos bastidores negros para acortar espacio del auditorio. La 

solicitud fue aprobada y se entregaría el día del evento. También se solicitaron mesas 

cocteleras a GLIA, esta solicitud se hizo posible gracias a la ayuda de nuestros tutores. 

Después de tener las solicitudes aprobadas se compró lo que hacía falta para la decoración 

que era el yute, más pedestales para tablets y los centros de mesa. Los centros de mesa se 

realizaron comprando peceras pequeñas, arena, y decoraciones de peceras y una cinta de yute 

pequeña. Se tuvo que hacer más pedestales para las tablets, dado que la universidad solo 

contaba con 4 pedestales y contábamos con 10 tablets, por lo que se realizaron con materiales 

que ya se contaban y se decoró con cinta de yute. Aparte, se consiguió una red de pescar para 

decoración. La movilización de los comuneros a Guayaquil se dio gracias a el encargado de 

contactarse con ellos, quien coordinó su transporte mediante un taxi para que los traiga y los 
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regrese el día del evento. También se iba a contar con música en vivo gracias a la 

coordinación de otro integrante.  

 

El evento se lo difundió por distintos medios, se logró tener doble publicación en el 

diario Expreso debido a que se mandó una nota de prensa mediante la universidad. Se publicó 

en las redes sociales manejadas por el equipo de “Memorias de la playa” y se tuvo posteo de 

distintas personas cercanas a nosotros; también se publicó en redes sociales de la universidad 

y fue enviado vía mail a la comunidad casagrandina, solicitud que se mandó días previos al 

evento para que sea posteado la semana que se iba a realizar la exposición. También gracias 

al apoyo de una empresa de imprenta se pudo imprimir flyers y se entregaron a los institutos 

IGAD e ITV, con los cuales se acordó entregárselos, lo cual contestaron que no había ningún 

problema.  

 

Las tablets se recibieron un día antes del evento. El día del 12 de septiembre del 2019 

se inició a la hora propuesta. Los encargados de servicios generales trajeron los materiales 

solicitados a la universidad en el momento que abrieron el auditorio, se colocó el foto libro en 

las tablets y luego cargarlas para que duren todo la exposición. Luego se ubicó lo solicitado, 

en este caso los bastidores, el stand , los pedestales y las mesas cocteleras, y después se 

decoró con el yute las mesas y el escenario para los músicos, se retiraron las camisetas y los 

bocaditos, llegó el staff y se les indicó las actividades que había que realizar y entregándose 

las camisetas para estar uniformados. Horas después llegaron los comuneros y se les dio las 

camisetas, para que también se sientan parte del evento. Se ubicaron las tablets en los 

pedestales y se tuvo todo listo antes de las 18h00. Se dio apertura a la exposición, durante la 

cual llegó el equipo que iba hacer la cobertura del evento. Además, el diario El Telégrafo 

estuvo presente y publicó una nota completa que salió el 22 de septiembre. Se hizo un 
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registro de la cantidad de personas que fueron a la exposición y asistieron más de 80 

personas. La exposición terminó a la hora planificada y todo se realizó según lo planificado. 

La felicidad de los comuneros fue lo que nos hizo entender que logramos lo propuesto.  

8. Análisis e interpretación crítica de la experiencia y dimensión individual de la 

evaluación de resultados 

 

Al momento de analizar el proceso de sistematización se pueden encontrar varios 

elementos, tantos positivos como negativos. Para comenzar, esta elaboración dejó un gran 

elemento positivo que fue el enriquecimiento de conocimiento. Ya que se estaba trabajando 

con actores fuera de nuestra ciudad, se tuvo que hacer una profunda investigación con 

métodos tradicionales, que nos permitió conocer mucho más de las costas ecuatorianas de la 

provincia de Santa Elena. Esto nos ayudó a saber cómo organizarnos con los comuneros y en 

qué sector ubicarnos.  

 

Leer los textos seleccionados nos dio un contexto sobre el sector al que nos dirigimos 

y la observación participativa nos ayudó a crear un lazo con los actores del proyecto, 

mediante las visitas, las conversaciones y la observación. Lo investigado fue validado y 

aumentaron más los conocimientos. La parte de investigación es esencial que sea hecha de 

manera correcta para poder plantear soluciones acertadas y saber cómo actuar de manera 

correcta frente a la situación en la que nos involucramos  

 

La nueva metodología del árbol de problemas fue acertada al direccionarnos para 

trabajar directamente con los actores del proyecto, lo cual ayudó a que el tuviéramos 

efectividad y que se haya solucionado el problema planteado. Esta metodología ayudó 

también a saber cómo organizarnos, ya que desde un inicio se tuvo que viajar por lo 

anteriormente mencionado. Al realizarse el primer viaje, se descubrieron varios elementos a 
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tomar en cuenta que ayudaron a organizar mejor los viajes siguientes y así sucedió durante 

todo el proyecto.  

 

Es importante que en el proceso del PAP se tenga una buena relación con los actores 

para así poder conocer más a fondo la problemática, asegurar que lo que se vaya a realizar 

esté correcto y que esto nos enseñe cómo se debe llevar a lo largo del proceso.  

 

Considerando los conocimientos adquiridos durante la carrera, la parte logística fue 

sencilla, por lo que no fue un problema al momento de organizar las clases y el evento, ya 

que la arista escogida es algo con lo que se estaba familiarizado en todos los trabajos 

anteriores realizados en la universidad. Que la logística de las dos partes del proyecto se haya 

realizado de manera correcta es fundamental para que el proyecto salga en el tiempo estimado 

y como se lo pensó desde el inicio.  

 

Otro punto positivo fue el evento. Su realización estuvo muy bien ejecutada, se logró 

que los invitados quieran saber más sobre estas comunas, supieron que la Costa es mucho 

más que playa y gastronomía. Todo esto lo pudimos conocer dado a que hubo interacción con 

los invitados, el staff se encargó de responder las preguntas que los invitados tenían, de dar 

más información y de preguntar qué tal les pareció el trabajo realizado, y por otro lado los 

comuneros, cuya alegría reflejada nos mostró que el trabajo que se realizó fue el correcto, se 

dieron cuenta que ellos importan y que lo que ellos llegasen a realizar y lo expongan al 

mundo será bien recibido.  

 

En el reportaje que realizó el diario El Telégrafo se evidencia el trabajo realizado con 

los comuneros. Dicho reportaje realizado por Karly Torres el día del evento, citó a Juan 
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Suárez uno de los alumnos que participó en los talleres, el cual menciona: “Estoy muy feliz 

de participar en el proyecto porque me permite tener mayor conocimiento. En mi caso tengo 

fotos del bosque y las actividades turísticas”. 

 

Lo que se obtuvo del evento fue muy valioso porque es uno de nuestros principales 

objetivos a lograr que era plantar esta iniciativa de mostrar lo que los representan de una 

manera digital y que haya este cambio de conocimientos y enriquecimiento cultural, que no 

era un objetivo solo como proyecto si no como individuos.  

 

La buena comunicación dentro del equipo de trabajo y el cumplimiento de las fechas 

según el cronograma, fue otro acierto que se tuvo en este proceso, gracias a lo cual se logró 

terminar todo con anticipación y de manera correcta. No se realizaron cambios, las entregas 

se hicieron en el día establecido, igualmente sucedió con los viajes, por lo que lo planificado 

se cumplió a su cabalidad. Haber logrado este avance, siendo uno de los más difíciles de 

cumplir, es importante, ya que logrando la comunicación y que el equipo sea responsable 

hace que el proyecto sea más fácil de llevar y realizar.  

 

Para ser una primera vez que se coordina y se organizan clases, teniendo en 

consideración que se iban a realizar fuera de la ciudad, se tuvo éxito que quedó demostrado 

en las encuestas realizadas a los comuneros al finalizar los talleres. Las medidas que se 

tomaron, la organización y los documentos creados permitieron que las clases se realicen sin 

problema alguno y se las dicte de la manera pensada y acordada con el grupo y los tutores. 

Tener este elemento de realizar clases fuera de tu ciudad se lo toma como positivo, porque 

nos ayudó a especializarnos en un área no conocida y no trabajada por lo cual realizarla nos 

ayuda para obtener experiencia en ese ámbito.  
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Durante el proceso se presentaron elementos que dificultaron, no de gran manera, al 

proyecto. El factor distancia es uno de los elementos negativos de este proceso. Tener que 

viajar a las comunas elegidas complicaba mucho al grupo, ya que entre semana se les 

dificultaba mucho viajar y la opción solo eran los fines de semana, teniendo en cuenta que en 

estos días se disponía de poco tiempo para todo lo que se tenía que implementar. La distancia 

complicaba mucho la comunicación con los actores. Para poder obtener respuestas concretas 

se tenía que viajar teniendo en cuenta que se tenía que coordinar con varias de días 

anticipación la reunión con los comuneros.  

 

Este punto nos lleva al siguiente inconveniente que se presentó en este proceso, que 

fueron los primeros acercamientos con los actores, debido a temores producidos con 

anterioridad por problemas legales, el más común es la protección de sus tierras y ser 

perseguidos por la ley, no son muy abiertos a quienes buscan trabajar con ellos, por lo que 

nos costó el acercamiento con ellos, esto mismo produjo la pérdida de una comuna que fue 

Libertador Bolívar. Para que participara en los talleres, los contactos que nos dieron no nos 

quisieron responder ni atender. Muy aparte, la comunicación vía celular no era efectiva ya 

que no contestaban o respondían que llamemos más tarde, tampoco contábamos con otro 

método de comunicación, por lo que se tenía que coordinar viajes para poder hablar con ellos, 

teniendo en cuenta que los traslados representaban tiempo y dinero para el grupo.   

 

Otro punto negativo fue el poco tiempo de realización del proyecto, aunque el 

proyecto se haya ejecutado de una muy buena manera, trabajar a presión es un poco riesgoso. 

Si se hubiera tenido un poco más de tiempo, se hubieran logrado que las cosas que salieron 

bien salgan excelentes, además se hubieran podido llegar a más comunas y los talleres 
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hubieran durado un poco más. Al momento de lanzar propuestas de solución se pensaron 

grandes propuestas, pero el factor tiempo limitó las acciones a realizar.  

 

Tras la salida de un integrante del grupo se tuvo que delegar su trabajo a otro 

integrante, por lo que se lo designó a la encargada de la pre-producción María Sol Rosero. 

Por una parte, esto fue una dificultad, ya que no se especializa en la parte de diseño y el 

integrante que salió sí, por lo que utilizó los conocimientos básicos. Esto implicó que la 

creación de logo y varios diseños tomarán mucho más tiempo de lo esperado. La tarea se 

cumplió de manera correcta, pero demandó mucho tiempo, que se tuvo que destinarse para 

hacer acciones de pre-producción y de diseño.  

 

El cambio de fecha del auditorio fue un gran elemento negativo que se nos presentó 

durante este proceso de sistematización. La mala comunicación y coordinación por ambas 

partes hizo que la fecha se cambiará tres veces, pero al final se llegó a un acuerdo y se quedó 

con una fecha en la que el lugar estaba disponible y el equipo podía. Es un problema grave no 

tener la fecha definida dado que eso mueve las fechas de las demás actividades, perjudica en 

la adquisición de materiales, la solicitud de equipos, movilización de personal, etc. Por lo que 

fue importante que este punto haya sido definido y se cumpla de acuerdo a lo propuesto. 

 

9. Aprendizajes generados 

 

Como recomendaciones se debe iniciar con la relación entre el grupo y los actores del 

proyecto, después del análisis histórico, la experiencia, la salida de una comuna del proyecto 

y demás, es el primer punto en el que se debería trabajar. Designar más tiempo a la parte de 

interacción con los actores del proyecto, en este caso con los comuneros, para que se pueda 

crear una buena vinculación y tengamos un poco más de control y manejo en su asistencia y 
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participación a los talleres. Esto quiere decir asignar una semana completa o dos para poder 

conocer un poco más cómo se manejan en tiempo, su disposición para participar en 

actividades, conocer sus cronogramas internos además para crear un vínculo de confianza. 

Esto ayudaría mucho en la parte de asistencia a clases, de aumentar la cantidad de alumnos en 

las clases y que estos aprendizajes lleguen a más personas y se motiven a involucrarse en 

estas actividades.  

 

El haber dictado poco contenido de las materias de las clases se dio por el poco 

tiempo que se tuvo y la rápida distribución que se dio para poder abarcar todo el contenido 

que se debía dictar. Por lo que se recomienda tener una mejor distribución de tiempo y 

horarios para que los talleres tengan una duración más larga y se pueda entrar a profundidad 

en los temas dictados en las clases esto se refiere a darle a una clase un fin de semana entero 

y no solo un día. Ya que dado a lo antes mencionado se dio poco tiempo a lo práctico por lo 

que también se debe designar más clases prácticas en los talleres. Esta sugerencia nace 

también por parte de los alumnos participantes de los talleres, dado que les gustaría poner en 

práctica lo que están aprendiendo e ir resolviendo dudas en el momento. Además, al 

incorporar las clases prácticas se puede mejorar y complementar la parte teórica. Esto se pudo 

saber por las encuestas realizadas al finalizar los talleres.  

 

El tener pocos meses para poder realizar dos actividades limitó el proyecto en una 

gran parte por lo que se debe tener más tiempo para organizar mejor los talleres. Esta 

sugerencia es más para el proyecto en sí, con más tiempo a nuestra disponibilidad se llegaría 

a más comunas y ayudaría a que los talleres puedan durar más tiempo, con más tiempo a 

nuestra disposición se puede hacer un acercamiento y difundir los talleres a comunas 

cercanas y se involucraría más de 3 comunas, por lo que se podría abarcar un poco más de lo 
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establecido. Se recuerda que, debido al tiempo disponible, se segmentaron las actividades 

solo a dos comunas de la provincia de Santa Elena.  

 

Otra sugerencia que se desprende de lo anteriormente mencionado, sería involucrar a 

otras comunas no pertenecientes a la provincia de Santa Elena. Sería interesante, por ejemplo, 

considerar a la comuna Shuar que queda ubicada en Naranjal, cómo se retrata o como se 

quiere expresar en los medios digitales y de qué manera van aprovechar lo enseñado en los 

talleres, También, como una mejora en este punto sería que el proyecto se haga por etapas, en 

lo que consistiría dividir a la costa en secciones para que cada año se trabaje en una sección 

específicamente y no se presente el problema de tener una población muy amplia de abarcar. 

Así cada grupo ya sabe con qué comunas debe de trabajar y podrían hacer el acercamiento 

mucho más rápido y se ganaría un poco más de tiempo.   

 

En la parte de la organización de la exposición digital se podría tomar en cuenta en 

realizar la exposición en un lugar más amplio y externo a las instalaciones de la Universidad 

Casa Grande, si bien es cierto el auditorio de la Universidad Casa Grande es grande, pero 

tiene sus limitaciones como el espacio, no dejan pasar con facilidad a personas externas de la 

universidad, etc. Que sea en otro lugar le da un toque a que sea más interesante y pueda entrar 

personas de afuera con más facilidad.  

 

Continuando con el punto, la difusión del proyecto estuvo ejecutada de una buena 

manera. Se recomienda que también se podría abarcar un poco más otros medios como por 

ejemplo radio, televisión, etc. Además, entregar más volantes a diferentes universidades y no 

sólo a tecnológicos, incluso se podría mejorar la interacción en redes que a pesar de que hubo 

un buen movimiento con la publicación del evento, se recomienda que se abarque a más 



36 
 

personas posibles, agregando un poco de dinero a la publicación para que esta sea vista por 

más personas y tengo un buen alcance.  

 

Como recomendación sería importante conocer el cronograma de los propios 

comuneros, para tener así tener el conocimiento de cuáles días tienen disponibles y cuáles 

fechas importantes para ellos, para así poder tener una asistencia más constante en las clases e 

incluso para su asistencia a la exposición realizada en la ciudad y puedan participar de la 

experiencia. Si bien es cierto se contó con la presencia de los comuneros participantes de los 

talleres pero de solo una comuna que fue Dos Mangas, debido que los comuneros de Valdivia 

se encontraban haciendo actividades que no se habían tenido en cuenta y se les dificultó.  Se 

debería tomar en cuenta este punto para que se logre una mejor organización para contar con 

la presencia de todas las comunas participantes de los talleres.  

 

Se sugiere un seguimiento constante en las actividades en los medios digitales que 

realicen los comuneros en el medio elegido para así poder ver el avance y el contenido que 

publiquen, de esta manera se tiene conocimiento que siguen aplicando lo enseñado y que 

están mejorando o se los puede corregir y decir que mejorar. Para asegurarnos que sigan 

difundiendo de manera correcta. 

 

 La continuación del proyecto es una sugerencia muy importante, debido a la vivencia 

que se tuvo y el acercamiento hacia estas comunas, se pudo notar el aprecio que se tiene 

cuando se ofrece conocimiento y nuevas enseñanzas, los comuneros quieren y aceptan la 

ayuda sin duda alguna. En el área de comentario de las encuestas realizadas varios alumnos 

comentaron que les gustaría que sigamos yendo con más contenido para enseñarles. Cito a 

dos alumnos que mencionaron lo siguiente: “Que sigan implementando sus conocimientos 

para que a su vez sean compartidos con más moradores de la comuna”–AnabelisaGonzalez. 
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“Gracias por preocuparse de esta parte de la sociedad, y especialmente por haber llegado a mi 

comunidad con estos talleres los esperamos para otros talleres”– Efren Salinas. Por lo que se 

recomienda que el proyecto continúe y siga en otras comunas a lo largo de la costa 

ecuatoriana.  

10. Autoevaluación 

 

Siendo estudiante de la carrera audiovisual y multimedia, el proyecto “Memorias de la 

playa” fue un reto debido a que me tocó adaptar el tipo de preproducción que se hace en una 

producción audiovisual para un proyecto que se basa en dictar talleres a comunas de la costa. 

Aprendí muchas cosas a lo largo de este proceso, lo primero fue que desarrollé la habilidad 

de adaptar este proceso que se escucha solo en el área audiovisual en distintos proyectos o 

situaciones, lo cual me permitió organizar el tiempo según las actividades que se realizaron.  

 

Claramente se me dificultó la organización de las clases debido a que nunca tuve la 

experiencia. El tiempo y la distancia era un factor que me complicaba mucho la organización 

debido a que el tiempo no era algo que tenía a mi favor, lo que implicaba que si se viajaba 

eran horas o días con los que no contaba para hacer otras actividades. Mi desarrollo en la 

planificación la desenvolví de una buena manera, ya que al momento de ejecutar las clases se 

contó con lo necesario. La única falla que tuve fue no contar que los comuneros no iban a 

llegar a la hora establecida cosa, que ocurrió en las dos comunas, por lo que se empezó tarde.  

Pero cómo para las siguientes clases tomé las precauciones y se avisó con tiempo de que 

deben llegar puntuales.  

 

Mi desenvolvimiento en el grupo fue mejorando con el pasar del tiempo, al inicio se 

me dificulto trabajar con ellos, me costó no enojarme o no incomodarme por ciertas acciones 
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o maneras de trabajar de mis compañeros, pero luego de varias conversaciones y hablar del 

tema como grupo, mi comportamiento hacia ellos mejoró. Tuve una buena dinámica al 

trabajar, me escuchaban y los escuchaba lo que me permitía fluir con los procesos y la toma 

de decisiones. Desarrollé cierta confianza hacia ellos y pude asignarles actividades 

importantes para que ellos me ayudaran, para así no abarcar tantas cosas yo sola, lo cual me 

alivio un poco trabajo. Haber adquirido la responsabilidad de cumplir con el área de diseño 

del proyecto como el diseño de logo, la paleta de colores, el diseño del dossier, el diseño del 

flyery de las camisetas fue otro gran reto que se me presentó en este proyecto, no siendo una 

estudiante de diseño gráfico y teniendo una base muy básica en el tema. Pasé por un proceso 

de creación de varios logos, y propuestas con diferentes colores los cuales no me convencían, 

pero al final desarrollé algo bueno que iba con el proyecto que fue aprobado por mis 

compañeros y tutores. Esto me ayudó bastante a saber qué hacer en este tipo de situaciones, 

lo cual es bueno, ya que mirar referencias y escuchar comentarios de personas no cercanas al 

proyecto, fue de gran ayuda.  

  

 Mi aportación al proyecto fue lo que pude generar en los comuneros más allá de las 

clases que les dicté o la preproducción que realicé, la interacción, la creación de lazos, el 

poder conversar con ellos, escuchar sus opiniones, sus historias y yo impartir mis 

conocimientos y que ellos se sientan agradecidos y que cada vez que podían nos agradecían 

como grupo, creo que fue lo que mejor pudimos aportar para el proyecto “Memorias de la 

Playa”. Me siento feliz de haber podido compartir con ellos y haberles enseñado lo que he 

aprendido durante toda mi carrera y saber que ellos a esos conocimientos le van a sacar todo 

el provecho que puedan. Fue un gran reto salir de mi zona de confort, de la ciudad e ir a 

poner en práctica este proyecto en otro lado. Mi desenvolvimiento fue bueno, ya que, a lo 

largo de mi carrera siempre me vi involucrada en el área de producción por lo que el manejo 
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de la preproducción no se me hizo nada difícil, lo que permitió que el proyecto salga adelante 

y se pueda ejecutar de manera correcta y excelente junto a la ayuda y el gran aporte de mis 

compañeros. 
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12. Anexos de investigación 
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Imagen 2 
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Imagen 3 
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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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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 monton  

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 créame 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 
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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 si tenemos a Cristóbal 

Colon 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 tomo 

en cuenta , aquí en Engabao hay un monumento al cacique Tomala 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 

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 último 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 petróleo 

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. Mira las 
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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. Anexos interdisciplinarios  

 

Imagen 4 
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Imagen 5 
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Imagen 6  

 

 
 

 

 

 

 

 



53 
 

 
 

 



54 
 

 
 



55 
 

 
 



56 
 

 
 

 

 



57 
 

 



58 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



59 
 

 

 
 

 



60 
 

 

 

 

 

 
 



61 
 

 

 



62 
 

 



63 
 

 

 

 

 

 
 



64 
 

 



65 
 

 

 



66 
 

 

 

 



67 
 

 

 

 



68 
 

 

 

 



69 
 

 

14.  Anexos de la sistematización 

14.1 Diseños  

Imagen 7 

 

 
 

Imagen 8 
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Imagen 9
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Imagen 11 

 
 

 

Imagen 12 
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Imagen 13 
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Imagen 14 
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14.2 Dossier 
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14.3  Documento de desglose de necesidades del proyecto 
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14.4 Documento de lista de nombres y números de marcas y empresas  
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14.5 Documento que contiene información del dossier
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14.6  Documento de evento planificación y logística  
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14.7 Documentos para la logística y organización de los talleres 
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14.8 Documento para organización de viajes  

 

 
 

Link del ple  

 

https://memoriasdelaplaya.wixsite.com/memoriasple2019  
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