
 
 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN MÓNICA HERRERA 
 

TÍTULO DEL PROYECTO FINAL 
 

Sistematización de la experiencia del proceso de Producción del 

Curso de fotografía móvil para redes sociales para la plataforma 

Aprendamos Más 

 
Para optar al grado de: 

 
Licenciatura en Comunicación Audiovisual y Multimedia 

 

Elaborado por: 
 

Miguel Angel Rosero Romero  

 

Equipo de guías 
 

Mg. José Miguel Campi Portaluppi 

Mg. Jessica Quintana 

GUAYAQUIL, ECUADOR 

 

 



 
 

 
1 



 
 

 

 

 
2 



 
 

 

 

 

Abstract 

En 2019 en el marco de un Proyecto de Aplicación Profesional se dio el proyecto               

“Televisión para el desarrollo” el cual consistió inicialmente en la creación de un programa              

piloto de edutainment que posteriormente mutó al desarrollo de un curso piloto para la              

plataforma Aprendamos Más, proyecto que también tuvos sus orígenes en el mismo marco de              

PAP años atrás. 

 Durante 9 meses se llevó a cabo el proyecto con un equipo interdisciplinario de las               

carreras de Comunicación Audiovisual y Multimedia, Administración y Marketing         

Estratégico y Comunicación social con mención en relaciones públicas y comunicación         

organizacional. 

Este documento recoge la experiencia general del proceso, desarrollado en grupo, con            

particular énfasis en la producción.  

Palabras clave: 
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Contexto 

Contexto Tecnológico  

En 2019 el avance de la informática y la globalización  sigue dando pasos cada vez 

más rápidos y continuos, la penetración del internet en la vida de las personas a nivel global 

es cada vez es más profundo, según el informe de Global Digital 2019 reports,  asegura que 

hasta el momento el mundo cuenta con 4.388 millones de internautas, una penetración del 

57% .  

A nivel regional también se observa  un continuo crecimiento de la penetración del 

internet en los países de América Latina. El año 2018, Ecuador estuvo entre los primeros 

puestos a nivel  regional  en cuanto a penetración de internet . Internet World Stats señaló que 

“Ecuador ronda el 80% de penetración de internet”, siendo de los mejores puestos de 

Latinoamérica (Internet World Stats, 2018)“ y según el INEC, 2018.  “al menos el 65,6% de 

la población urbana  tiene acceso al internet”. 

 Guayaquil cuenta con alrededor de 6000 puntos de conexión gratuita a internet, 

instalada por el Municipio de la ciudad , según El Universo 2018,   además de un actualizado 

sistema de voz y datos proporcionado por 3 principales empresas de telecomunicaciones del 

país donde la señal 3G ronda entre el 60 y 70 %  según ARCOTEL y Diario Expreso 2019,” 

en una comparativa entre los datos presentados por la empresas que proporcionan el servicio 

de telecomunicaciones y ARCOTEL entidad que los regula” lo que quiere decir que casi tres 

cuartas partes  de la ciudad cuenta con señal de telefonía aceptable para la navegación en 
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internet de manera pagada, además de que muchos lugares se encuentran cubiertos por los 

puntos de internet gratuitos del Municipio de Guayaquil.  

 

 Esto  permite la visualización de contenido multimedia en casi cualquier parte de la 

ciudad desde un dispositivo móvil, laptop o computadora de escritorio, sumado a otros 

factores como el  plan Bachiller Digital que ha implementado en Guayaquil,  desde el 2014, 

la entrega de un dispositivo tecnológico o tablet con el objetivo de facilitar el desarrollo y 

acceso a internet de los recién graduados bachilleres de colegios fiscales y fiscomisionales 

(Fundación Ecuador, 2014)  

Segùn ARCOTEL, desde el 2015, la implementación del cable submarino mejoró 

notablemente la capacidad técnica del internet en el Ecuador, es de un de una capacidad de 

100 GB lo que permite tener el máximo provecho de la tecnología 4G que en ese año era la 

más avanzada disponible en el mercado mundial.  

Esto conlleva un sin número posibilidades en cuanto al consumo de nuevos insumos 

mediáticos,  contenidos que poco a poco han ido desplazando al consumo tradicional de 

contenidos por televisión y esto se debe a varios factores, uno de ellos es  la facilidad de un 

dispositivo portátil y prácticamente pegado a la mano como el smartphone, donde la 

tendencia a la tenencia de uno ha aumentado en Ecuador según el INEC 2019  “Un 141% 

más que lo registrado en el 2011”. 

Según ARCOTEL en 2019 “La tenencia de internet móvil ha crecido desde 2010 en 

46 puntos: de 2.4% a 48,7%”. dichos contenidos  no dependen de un horario como la 

televisión y se pueden adelantar, pausar, retroceder, guardar, descargar y muchas 

posibilidades que vienen intrínsecos al formato de internet a diferencia de la tv donde era 

necesario adquirir un dispositivo adicional . 
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Televisión educativa nacional  

Aprendamos, una oportunidad para superarnos 

 

Aprendamos es un sistema de educación a distancia cuyo elemento central es una 

plataforma televisiva, con las limitaciones que eso supone, complementada por libros de 

textos y consultas tutoriales.   Es uno de los proyectos más populares de la pasada 

administración municipal de Guayaquil, según la rendición de cuentas publicada el 2013, con 

motivo de sus 10 años, a la fecha había beneficiado a más de 1’500.000 de personas. 

El éxito del proyecto se mide mediante dos indicadores: número de  cursillistas 

inscritos en cada curso y medición de rating del programa, realizado por Kantar IBOPE 

Media. En cuanto al segundo indicador,  un informe del 2018 señala una significativa 

disminución de rating.  

Este fenómeno podría explicarse porque aprendamos no ha migrado el formato a  una 

narrativa de contenidos que responda a los hábitos de consumo en internet,  como el uso de 

multidispositivos y multiplataforma, sin restriccion de tiempo y con la posibilidad de 

interactuar directamente con los contenidos de manera asincrónica, es decir, en cualquier 

momento.  

Educa -Televisión para Aprender 

Entre  los referentes más cercanos está EDUCA, un espacio que tiene sus inicios en la 

televisión,  con  la misión  de acompañar el proceso de educación básica,  que busca afianzar 
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conocimientos o presentar nuevos contenidos a los niños,  siempre en base al pensum escolar 

establecido  por el Ministerio de Educación.  Es una franja educativa, con distintos formatos, 

que varìan en forma y duración,  de 23 o 46 minutos  y en internet con cápsulas para redes 

sociales sin un formato de tiempo establecido, el factor común es el formato de corta 

duración de los contenidos  lo que les ha permitido tener un alcance moderado en internet ya 

que sus contenidos están mejor adaptados a formatos rápidos propio del internet.  

Plataformas digitales de Aprendizaje  

Crehana, Curcera y Domestika  

Son plataformas generadora de contenido en base a las necesidades de un público 

específico (los creativos) y en formato de cursos rápidos,  donde los productores y directores 

son los mismos creativos que resuelven problemas de su campo de experticia basado tanto en 

academia como con su trayectoria lo que enriquece la voz del autor dando más credibilidad, 

sumado a  formatos adaptados a los nuevos hábitos de consumo desde cualquier dispositivo 

con acceso a internet, a cualquier horario, con la opcion de visualizacion de cualquier actual 

reproductor de contenido audiovisual del internet, Crehana es un espacio de aprendizaje 

adaptado a las necesidades de su público y los nuevos hábitos de consumo.  

Aprendamos Más, Plataforma Digital  

Aprendamos Más,  una iniciativa del Municipio de Guayaquil en colaboración con  la 

Universidad Casa Grande,  buscar llevar los esfuerzos de Aprendamos  a un nuevo espacio y 

con un nuevo enfoque para contribuir al desarrollo de las personas, desde el 2018 la UCG 

lleva a cabo la propuesta de creación y gestión de una plataforma digital para la socialización 

de contenido audiovisual para el desarrollo enfocado en las necesidades de los guayaquileños, 

siendo la primera plataforma ecuatoriana de esta índole.  

Revisión de literatura  
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Existen varios conceptos a tener en sincronía para el correcto desarrollo  del proyecto, 

entre ellos tenemos: Nuevos Hábitos de Consumo Mediáticos,Códigos y Formatos 

Narrativos. 

Nuevos Hábitos de Consumo Mediáticos 

El creciente acceso a dispositivos e infraestructura tecnológica  ha habituado a  los 

ecuatorianos a consumir contenidos digitales, que responden a tendencias globales. Uno de 

los efectos observados,  es la disminución del tiempo que las personas invierten frente viendo 

televisión frente a un aumento de consumo de contenidos digitales en dispositivos móviles. 

 En internet  las cosas son muchos más veloces, 140 caracteres en Twitter, 15 

segundos de historia en Instagram  o un minutos en un video publicado desde el perfil, en 

Youtube el tiempo promedio recomendado por la propia plataforma ronda los 10 minutos 

son cambios que se ven reflejados  en los lugares de consumo de contenidos audiovisuales, el 

tiempo en cada conexión o veces al día  que se repite han cambiado gracias al internet.  

Hace unas pocas décadas la acción de ver televisión en los hogares que contaban con 

los recursos para tener una, significaba casi una práctica ritual, donde quien llevaba  las 

riendas del hogar decidía que iba a ver con el resto de la familia en contraste a los 11:05 

minutos  al día, lo cual afirma una vez más que los consumos a los que los ecuatorianos son 

expuestos tienen códigos de formatos distintos a los de la televisión, en contraste con los 

datos del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (2011) el 

50% de los jóvenes veían televisión  entre una y 2 horas al día.  

Problema  

El problema que se identifica es que “los contenidos audiovisuales producidos por 

Aprendamos, no consideran nuevos consumos mediáticos y las actuales necesidades para el 
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desarrollo. Lo cual  significa que, en cuanto al contenido y la forma,  se encuentra anclado a 

un paradigma propio de la década del dos mil,  donde tuvo su nacimiento. 

Con el paso del tiempo a Aprendamos se le dificulta más el contacto con su público 

objetivo ya sea por acceso a más  opciones de contenido en el ámbito educativo. En  la 

actualidad la plataforma más adoptada para contenidos educativos y también de 

entretenimiento es el internet y ya no la televisión como ocurrió en el pasado, permitiendo 

una mejor segmentación de público y mayor  adaptabilidad a hábitos de consumo.  

Esa   ventaja del internet se convierte en una desventaja para la televisión donde 

Aprendamos vive anclada en fondo y forma, por los mismo,  se ha visto obligado a ofrecer 

contenidos masivos  que dificultan la conexión de manera individual como el internet lo 

posibilita. 

Aprendamos ha mantenido la televisión como elemento central del eje central de sus 

sistema educativo a lo largo de 16 años,  por lo cual su formato y medio de difusión no ha 

cambiado y sus contenidos se encuentran atados  

Producto  

Un curso Piloto para la plataforma Aprendamos Más, “Fotografía con dispositivos 

móviles”, el curso completo cuenta con cinco módulos.  

Perfil del beneficiario y actores involucrados  

Los principales beneficiarios de este proyecto son los jóvenes adultos que busquen 

alternativas de formación en línea,  a través de una plataforma de educación gratuita con 

opciones variadas de aprendizaje que aporten en el desarrollo de habilidades y conocimientos  

La propuesta se dirige a un grupo de personas interesadas en emprender  negocios y 

busquen ampliar o adquirir destrezas para realizar fotografías de sus productos y servicios, 

con mirar a promocionarse en redes sociales.  
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Como requerimientos básicos para seguir el curso está tener un dispositivo digital con 

acceso a internet , habilidades para utilizarlo y hablar idioma castellano.  

El curso será presentado al  Municipio de Guayaquil, para que, de considerarlo 

oportuno, forme parte del catálogo de cursos disponibles en la plataforma digital Aprendamos 

Más, desarrollado en colaboración con la Universidad Casa Grande.  

Objetivo del proyecto 

Desarrollar una  propuesta de curso para la  plataforma Aprendamos más, tomando en 

cuenta los hábitos de  consumos mediáticos y las necesidades de las nuevas audiencias.  

Conocer los procesos utilizados para desarrollar contenidos audiovisuales, mediante 

entrevistas a expertos, además de revisión bibliográfica a distintas fuentes.  

Elabora el diseño pedagógico para crear contenido audiovisual, relevante, con fines de 

aprendizaje,  considerando las necesidades de las nuevas audiencias.  

 

Declaratoria de la experiencia a sistematizar y objetivos de la sistematización. 

Este documento sistematiza la experiencia de la producción del prototipo del curso            

“Fotografía con dispositivos móviles” para la plataforma Aprendamos más, a partir de la             

etapa de preproducción de contenidos educativos previamente realizada.  

Se describe el proceso de rodaje del programa, trabajo en locación, actividades            

específicas realizadas en el rodaje, entre otros temas que engloban el proceso de producción.              

Todo esto se llevará a cabo en el marco de un Proyecto de Aplicación Profesional para la                 

obtención del título Lic. Comunicación Audiovisual y Multimedia en la Universidad Casa            

Grande. 

Objetivo general: 
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Describir el proceso de producción del curso de fotografía con dispositivos móviles para la              

plataforma Aprendamos más.  

Objetivos específicos: 

● Identificar los aciertos y desaciertos al realizar la producción de este programa de             

educación a distancia. 

● Describir los aprendizajes generados a partir de la realización de la producción 

● Plantear soluciones a las debilidades identificadas durante el Proyecto de aplicación           

profesional. 

Reconstrucción Histórica de la Experiencia 

Elección del Proyecto  

En abril del 2019 una vez iniciado el proceso de titulación de los egresados se               

socializó las propuestas de investigación y de los PAP’s entre los postulantes, para optar              

obtener el tìtulo de tercer nivel en la UCG.  

Después de analizadas las distintas propuestas se seleccionó Televisión para el           

Desarrollo, proyecto que, en primera instancia buscaba generar un programa piloto de            

edutainment.  

El Equipo 

Poco después de publicarse los resultados de las asignaciones de los PAP’s en la 

primera reunión del seminario de titulación se presentaron  integrantes del equipo el cual 

constaba de tres comunicadores audiovisuales y multimedias: Miguel Rosero, Arturo 

Navarrete y Diego Ordoñez  que a diferencia de los dos primeros su campo de desempeño no 

era el audiovisual ya que se encargaba de los aspectos de comunicación de una gran empresa, 

por otro lado Arturo Navarrete y Miguel Rosero tenían un poco de experiencia en el ámbito 

laboral en  producciones audiovisuales a manera de freelance. Xavier Villamar y Gabriel 
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Andrade, Relaciones públicas respectivamente un aspecto importante a señalar  es que en el 

equipo no hubo mujeres.  

Los Guías  

Jose Miguel Campi y Jessica Quintana fueron los guías del proceso quienes de una 

manera u otra a lo largo de su carreras profesional han desempeñado funciones en la 

generación, producción o revisión de programas de edutainment como en el caso de 

Aprendamos o Educa.  

Seminario de Titulación  

En las clases del seminario de titulación se impartieron herramientas para la 

generación de proyectos en base a problemas de la sociedad, la primera gran herramienta fue 

la metodología de Árbol de Problemas el cual se utiliza para poder tener un amplio aspecto de 

las causas y consecuencias de un problema central el cual fue previamente establecido por el 

equipo en base a la primicia del PAP, después de tener el árbol de problemas se procedió a 

realizar la matriz de marco lógico en la cual los problemas del árbol serán resueltos en base a 

acciones y con indicadores establecido. 

Pechakucha  

Toda la dinámica del árbol de problemas y la matriz de marco lógico dio paso a una 

presentación formal frente a todos los miembros de los otros PAP’s la cual aunque tuvo sus 

momentos de crisis se logró por parte del equipo llegar a un consenso y presentar de buena 

manera a todos los espectadores los resultados hasta el momento, en la reflexión en acción los 

guias comunicación los siguientes pasos en el proyecto y se procedió a una investigación.  

Investigación inicial 

A lo largo de los primeros meses posteriores al seminario se dio la tarea de encontrar 

una temática para el programa,  respectiva identificación del grupo objetivo y la necesidad de 
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desarrollar ese contenido. Esta toma de decisión de decisiones estuvo marcada por procesos 

de incertidumbre y largas conversaciones.  

 

Cambio de Proyecto  

La matriz de marco lógico, es la brújula que marca el camino. En agosto, después  de 

varias discusiones y revisiones al árbol del problemas, el equipo llegó a la conclusión de que 

era inconcebible trabajar un programa piloto de edutainment con las lógicas de la televisión, 

debía a que lo investigado y concretado hasta el momento y sumado a que la finalidad del 

proyecto era ayudar a las personas a mejorar su calidad de vida por medio de saberes y 

herramientas a través de contenidos audiovisuales para el desarrollo,  lo mejor era brindar 

herramientas y saberes en formatos más rápidos y específicos, a modo de cursos Online, 

diseñados en base a necesidades particulares y con la intención de que los cursillistas los 

pusieran en práctica de inmediato, para que existiera la posibilidad de generar recursos  a 

través de dichos conocimientos.  

Los guías aceptaron y para el equipo la última interrogante  en cuanto al rediseño del 

pedido del proyecto, era donde irán alojados los contenidos o cursos a lo que los guías 

procedieron a revelar al equipo un proyecto en el cual venían trabajando con anterioridad, el 

mismo había nacido de un PAP años atrás Aprendamos Más, el cual consistió en el diseño y 

gestión de una plataforma contenedora de cursos, en primera instancia con los programas de 

Aprendamos de la TV reeditados para tratar de acoplarlos a formatos más propios del internet  

Se llegó a la conclusión de generar un módulo piloto para la plataforma Aprendamos Más.  

Quedó hasta ese momento la incógnita de que se trataría el curso y que relación 

tendría con los futuros cursos en la plataforma ya que la misma solo contaba hasta ese 

momento con una versión beta, la cual luego de pulirse publicaría con un serie de capítulos 
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re-editados a manera de cursos en una primera etapa y los cursos inéditos de dicha plataforma 

vendrían después.  

El tiempo continuó  y a fines de agosto se llegó a la conclusión,  después de varios 

debates y la sugerencia de los guías, se acordó la producción de un curso de Fotografía con 

Dispositivos Móviles, en base a una encuesta sobre  las opciones más populares de categoría 

de cursos, que se extrajo de un pequeño estudio de referentes de varias plataformas a nivel 

internacional,  en la encuesta  la mayoría de  personas eligieron a la categoría de 

comunicación como la más popular sobre otras opciones de saberes prácticos de otras ramas 

como: Gastronomía, administración, construcción y demás categorías  

 

Elegir un curso de fotografía para dispositivos móviles no solo respondió al hecho de 

ser la más popular entre las demás opciones en la encuesta realizada, sino también a que a 

falta de grandes recursos: económicos, técnicos y humano la opción de un curso donde se 

imparta saberes que eran parte del campo de experticia de tres de los cinco  integrantes 

agilizaría todos los procesos en la preproducción. 

Taller de Validación Aprendamos Más 2019 
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Como la decisión de trabajar en un proyecto que ya estaba en marcha había sido 

tomada, fue necesario empaparse de los procesos de como funcionaba hasta el momento 

Aprendamos más, su escala jerárquica, sus procesos, su metas, objetivos y demás 

información que nutriera al equipo de toda directriz necesaria para la realización del 

proyecto. 

En dicho marco se invitó al equipo a la socialización de la versión beta de la 

plataforma que obviamente, por el momento del proceso, no estaba claramente definida y por 

ende el desarrollo de sus objetivos con respecto a la narrativa y enfoque  de la generación  de 

contenidos podría tener un monto de posibilidades y habría que fabricar una, la cual se 

desarrolló en base a los referentes y lógicas de internet previamente establecidas. 

Pregrado  

Como una serie de decisiones importantes habían sido tomadas recientemente, previo 

a la presentación el equipo se reunió con la intención de plasmar las conclusiones realizadas 

hasta el momento en una presentación que contemple la temática del curso y el alcance del 

proyecto. Asimismo, decisiones estéticas, presentador, set, y el tono y narrativa de la 

propuesta audiovisual.  

Los miembros del jurado, echaron en falta dos elementos clave, la investigación que 

justifique la  temática elegida; y, un teaser del curso. A lo que los Tutores intervinieron 

afirmando que efectivamente la decisión de hacer un curso y el tema del mismo eran muy 

recientes como para presentar un teaser el cual llegaría después, el pregrado término.  

Diseño pedagógico  

Este componente estuvo a cargo de Xavier Villamar que después de conocer el tema 

comenzó con el diseño pedagógico, el cual debió formarse en base a los saberes que las 
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personas necesitan para poder poner en práctica acciones que los puedan ayudar a mejorar su 

calidad de vida.  

Una vez elaborado el diseño pedagógico se procedió a elaborar los primeros 

borradores de guión, función consignada a  Xavier Villamar y Diego Ordóñez.  

Preproducción  

Para el mes de septiembre el equipo tenía un curso y su respectiva justificación, se 

precedió a la realización de la pre producción y como primer paso se hizo una biblia donde se 

asentó un logline, storyline  y una sinopsis que dejó más claro la intención del curso. 

En base a una revisión de varios referentes se eligió un estilo narrativo y audiovisual 

que es tendencia en el mundo de las plataformas de cursos en línea, que se siente fresca y 

actualizada a un formato de internet donde el tiempo de atención es más corto ya que los 

contenidos son más rápidos.  

La propuesta estética, donde se discutieron temas como paleta de colores, temática del 

set, elementos del set, iluminacion, fotografía, velocidad de montaje, vestimenta, 

musicalización y animaciones.  

El uso de colores que se implementó fue sencilla y bastante natural,  y con unos 

cuantos puntos de color en específico para resaltar ciertos objetos, como el color de la 

vestimenta del presentador y otro elemento más de un color diferente que del resto utilizado 

para apoyar la vista del espectador en algo más que el presentador. 

La temática del set fue de  sala de estar de  estudio fotográfico, por el hecho de que el 

curso sería de Fotografía de dispositivos móviles, con elementos alusivos al tema como 

camaras, tripodes, maletas de luces y demás. 

Los elementos en el set en algunos casos tenían que responder a una funcionalidad, 

por ejemplo se detectó que el set debía tener más de una variación para poder cubrir varias 
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piezas audiovisuales  para un curso  y que no se perciba como repetitivo, además de que un 

set más amplio es más atractivo para dar la sensación de amplitud en la primera impresión, 

que una versión más pequeña que es cómoda para que el espectador no se distraiga con 

muchos elementos  en pantalla a la hora de la clase, entonces en la variación se añadió una 

mesa grande para poder trabajarla a modo de mesa de taller y se acercó el plano para eliminar 

elementos que a la hora de la clase fueran necesarios.  

 En cuanto a la iluminación se propuso una iluminación de estudios, sencilla y 

homogénea para que no fuese un elemento distractor y a la vez se añada mayor detalle a la 

imagen final. 

Con respecto a la fotografía se decidió utilizar varias cámaras al simultáneo para 

poder captar en una sola intención al presentador: con un plano general, un plano medio, un 

detalle en  cenital, la captura de la pantalla del celular, más ciertos planos detalles en 

momentos específicos, fueron los planos que se contemplaron desde un inicio para el 

desarrollo del curso. 

La velocidad del montaje iba a ser acorde a la intensidad de la pieza en cuestión, ya 

estaba establecido que existirían tres piezas audiovisuales  diferentes: 

● Teaser con una velocidad rápida y explosiva, para atraer y mantener la atención,  

● Módulo de introducción al curso de aproximadamente,  que amplía la   información 

acerca del contenido. El estilo  de edición sería más lento que el teaser.  

● Finalmente los módulos comunes que aunque no son de velocidad lenta no se 

comparan a la velocidad de las dos primeras opciones. 

La vestimenta elegida para el presentador es sobria y llana, sin la necesidad de 

representar a la plataforma con el logo de la vestimenta, con un color neutro en género, que 

resalte del resto de colores y elementos de set para, eso se eligió al color morado con un 
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pantalón crema bastante sobrio y un poco formal, para finalizar con un chaleco de varios 

colores en los diferentes módulos del curso.  

La musicalización del curso se dio en momentos particulares donde la música fue 

necesaria para poder jugar mejor con los niveles de intensidad de la pieza como en el teaser, 

en los módulos donde se imparte la clase solo fue necesario musicalizar al principio y al final 

del mismo.  

Animaciones y sobre imposiciones se dieron en momentos muy específicos del los 

videos.  

Se realizó un presupuesto $1200 que contemplaba las necesidades básicas de una 

producción, como alimentación, alquiler de equipos, arriendo de un espacio físico para poder 

trabajar el set y posteriormente se realizará el rodaje del curso y un valor representativo para 

el presentador del curso. Vale la pena anotar que, aunque se elaboró el presupuesto, no se 

hicieron gestiones para conseguir los recursos y se recurrió a contribuciones no monetarias.  

El Paro Nacional  

Mientras los eventos de la preproducción del curso ocurrían en el país del 2 al 13 de 

Octubre del 2019 se dieron una serie de manifestaciones que fueron progresivamente 

subiendo de nivel hasta alcanzar la escala de paro nacional, “El presidente de Ecuador, Lenín 

Moreno, decretó este 3 de octubre estado de excepción por las movilizaciones tras el rechazo 

de eliminar el subsidio a la gasolina extra y diesel” (diario Metro, 8/19), lo cual convulsionó 

las calles, complicó todos los procesos en la ciudad y paralizó todas las actividades por una 

semana.  

Como alternativa se identificó la opción de implementar el set en  una sala de 

reuniones en el piso 2 del edificio Mayor de la UCG.  una semana después de canceladas 
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actividades en la UCG y aún  en paro nacional a se concretó con José Miguel Campi el uso de 

dicha sala tras una prueba rápida de scouting. 

Los eventos del paro nacional afectaron el desenvolvimiento de las actividades como 

estaban planeadas inicialmente, de manera tal que no se cumplió con el cronograma ya que 

muchas actividades se retrasaron por varias semanas y  fueron pospuesta moviendo el 

cronograma del resto del mes de noviembre. 

Producción  

Una vez  confirmados los horarios de fines de semana tiempo completo,  o entre 

semana de 22h00 hasta las 06h00 que la universidad reinicia sus actividades, el siguiente 

paso fue construir el set. Lo cual fue un constante ejercicio de prueba y error hasta lograr una 

versión final que cumpliera con los objetivos propuestos.  

Al inicio de la construcción: El espacio era una sala de reuniones equipada para 

recibir personas y tener jornadas de trabajo no tan largas, con una mesa para 10 personas con 

un proyector, luminaria led y aire acondicionado, en la imagen a continuación es del primer 

día de construcción del set mientras probamos los elementos en el set y aunque la concepción 

de lo que buscábamos estaba clara, el proceso de plasmarlo fue de prueba y error. 
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Versión Final: La intención que se quiso retratar en el set fue la de una sala de estar de 

un estudio fotográfico, es decir un lugar físico donde se trabaja con cámaras y elementos 

relacionados a la fotografía, con un toque artístico y creativo.
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La variación con mesa tipo taller para trabajar de manera más cómoda  la cátedra y con una 

superficie para asentar los elementos que se trabajarán en la clase, con un plano más cerrado 

para  eliminar elementos de la toma y concentrar la atención en el presentador y la clase. 

 

 

 

 La iluminación 

Se alcanzó con seis fuentes de luz distintas, contrastando colores cálidos con colores 

fríos en la luz para resaltar ciertos elementos sobre otros, como el presentador sobre el fondo 

del set, con una fuente de luz proveniente de los paneles led ya existentes en la sala, los 

cuales sirvieron de backlight y a la vez de base para atenuar las sombras y lograr un acabado 

más homogéneo, el keylight y la luz de relleno se logró con dos fuentes de luz blanca y 

adicionalmente se utilizaron dos luces más para rellenar el fondo y agregar detalle, después 

de varias intentos se estableció la versión final del set con su iluminación y variación del set 

para trabajo de taller. 
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Presentador del curso 

Por razones de presupuesto y  sumado a los horarios de rodaje de madrugada se 

complicó contratar los servicios de un profesional frente a la cámara y se optó porque un 

integrante del equipo fuese el presentador, responsabilidad que asumió Miguel Rosero , quien 

demostró mayor facilidad para desenvolverse frente a la cámara y disponibilidad de tiempo, 

para adaptarse a los horarios de grabación, esto es, de 18h00 a 06h00.  

Los Equipos Técnicos  

La gran mayoría de equipos audiovisuales utilizados fueron una contribución de 

Miguel Rosero, pues, como quedó anotado, no se hicieron gestiones para conseguir auspicios 

que financien el proyecto.  

Los equipos que aunque eran  de alta calidad el flujo de datos con dichos equipos 

superó  más de 400 GB en archivos, un volumen de datos difícil de manejar con los recursos 

que contabaja la producción del curso y motivo principal por el cual no fueron la primera 

opción desde el inicio, el equipo técnico fue de Cámaras de Cine Blackmagic más un juego 

de 8 lentes de distintas medidas, varios tripodes, un juego de luces led, un set de luces de 

focos comunes, un micrófono corbatero y equipos para el monitoreo y respaldo constante de 

archivos.  

Primera Jornada de Rodajes 

Los días transcurrieron  y con las primeras semanas de octubre prácticamente perdidas 

las 2 últimas semanas de ese mes se logró armar el set, iluminar y encuadrar fotografía, más 

el rodaje del teaser.  

 Para el feriado del dos de noviembre que fue de cuatro días se esperaba un rodaje 

fructífero pero debido al nulo compromiso con el rodaje de algunos integrantes del equipo y 

sumado a que Arturo Navarrete por motivos laborales no pudo asistir  ninguno de los cuatro 
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días del feriado, el equipo se quedó sin un elemento importante tras de cámaras, además de 

otros integrantes también tuvieron obligaciones laborales.  

 

El Guión  

Previo al rodaje se sometió a revisión los guiones del curso, para constatar que los 

mismos además de ser escritos sin formato de guión,  presentaban una serie de 

incongruencias en la secuencia entre los módulos y el fin general del curso, por lo que el 

integrante Rosero en conjunto con Villamar procedieron a la reescritura de los mismos más 

algunos detalles que se agregaron al curso en general para una mayor solidez con la intención 

del mismo. 

Rodaje Introducción al Curso 

La dinámica del último día rodaje en feriado, al contar con un elemento menos en el 

equipo humano  y estar todo lo demás seteado con varios días de anticipación, fue cuestión de 

acomodar las piezas en su lugar encender los equipos para empezar a rodar, mientras Xavier 

dirigía el desenvolvimiento escénico de Miguel  con una computadora y una aplicación hacia 

la función de telepronter, Gabriel grabada los audios con un corbatero conectado a un 

teléfono donde después de cada escena recortaba el audio en la aplicación de la grabadora del 

teléfono y la subía una carpeta en drive, mientras Diego apretaba Rec y respaldaba las tarjetas 

directamente en un timeline dentro de un programa de edición para que el alto  flujo de datos, 

no complicara el proceso de edición 

 Dicha dinámica solo se mantuvo por ese único día ya que a la semana siguiente ya 

con el equipo humano completo, la repartición des responsabilidades fue la misma con la 

diferencia de que Arturo estaría a la cabeza de la parte técnica y Diego solo en el respaldo de 

informacion, montaje y encuadre de los videos con los audios en el programa de edición, pero 
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dejaron de respaldar adecuadamente los archivos y mientras el resto del equipo rodaba hasta 

altas horas de la noche durante el fin de semana,  el integrante dedicó su tiempo a otras 

actividades, causando un cuello de botella debido a que por el alto flujo de datos las tarjetas 

tenían que ser respaldadas y formateadas constantemente, lo que luego provocó que algunas 

tomas desaparecieran y al final del rodaje esa actividad no se cumplio, por lo tanto  se retrasó 

el último día de rodaje ya que fue necesario volver a crear el proyecto y trabajar desde 0 hasta 

tener el panorama claro de lo que faltaba por rodar y grabarlo después de la entrega del 

documento, siendo el incidente más fuerte a lo largo de toda la producción. 

Analisis e interpretacion de la experiencia  

Aspectos positivos  

El proceso en general dejó muchas enseñanzas valiosas para todos los integrantes del             

equipo, más aún para quienes ven aplicado ahora o en un futuro lo aprendido a lo largo del                  

proceso. 

Aprender a construir proyectos con la herramienta del árbol del problemas fue una             

experiencia valiosa, con la capacidad de ser aplicada en varios aspectos tanto laborales como              

de la vida cotidiana, de la misma manera la matriz de planificación que brinda la posibilidad                

de diseñar un rumbo con metas fijas para el cumplimiento de objetivos y acercarte a la                

finalidad de un proyecto  

El conocer a los integrantes del equipo y descubrir humanos en el proceso, con sus               

altos y bajos también fue nutritivo para el desarrollo interpersonal. 

La decisión de unir el proyecto a los esfuerzos anteriormente realizados por otros             

PAP’s con temática de aprendamos Más, utilizando dicha base para poder alcanzar nuevos             

peldaños y no tener resolver los aspecto concernientes al contexto como la plataforma, la              

primicia y el enfoque  de la pieza a realizar. 
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El ejercicio de buscar una necesidad en el mercado para luego crear una pieza de               

contenido audiovisual para el desarrollo con un esquema de lineamientos en base a un              

proyecto mayor o contenedor, brindó la sensación para el equipo de que el proyecto realizado               

puede ser replicable gracias a los conocimientos adquiridos, lo cual abre una gran brecha de               

oportunidades difícil de conseguir en otros proyectos más cotidianos.  

Mantener la mente abierta a todas las posibilidades para resolver de mejor manera un              

problema. 

El observar desde adentro las actividades, toma de decisiones, escala jerárquica y            

demás en el incipiente equipo de Aprendamos Más, fue extremadamente nutritivo para los             

miembros del equipo que les interese la direccion y gestion de proyectos, además de la tutela                

y modos de proceder de los guías, que añadieron más valor al proceso. 

Descubrir la tendencia internacional y regional de las plataformas de educación no            

formal en línea y su modelo de negocios o funcionamiento, con sus iguales en el campo de la                  

televisión, definitivamente es explorar una posibilidad que aún no es tendencia en nuestro             

país y brinda la oportunidad de adelantarla creando los primeros referentes  

Otro aspecto positivo fue el desarrollo del set, los elementos que se eligieron para la               

construcción del mismo, aunque se realizó con un extremadamente bajo presupuesto, se logró             

un acabado bastante aceptable y comparable a la media de los que se puede encontrar en las                 

plataformas más extendidas en el mercado hispano, como Domestika o Chreana. 

Los aspectos técnicos resueltos en el rodaje del proyecto, como la iluminación que se              

logró y la experiencia de conseguirla fue enriquecedora para los miembros técnico del equipo              

que la desarrollaron  

La fotografía y el manejo de las cámara fue otro de los aspectos positivos ya que se                 

consiguió una fluidez y estilo visual, lo cual es muy significativo para que la narrativa de la                 
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pieza brinde la sensación de ser un contenido audiovisual que técnicamente cumple a             

cabalidad la exigencias, y no canse al espectador como suele ocurrir cuando un contenido que               

de fondo es bueno pero en forma no tanto 

La gestión del equipo humano aunque solo por un dia fue sincronizado y funcionó              

como debía.  

 Aspectos negativos  

Existieron varios factores negativos, que si hubieran sido llevados de una manera            

diferente  en el proceso, la pieza final  habría acabado con mejores resultados. 

El pedido inicial del proyecto más allá de ser muy amplio y resultar ambiguo por el                

hecho de no tener un contexto muy establecido, provocó en primera instancia el desarrollo de               

grandes debates y largas deliberaciones o la necesidad de llegar a conclusiones sobre             

puntualmente ¿ qué clase de pieza?, ¿en qué contexto? y ¿cómo? en cuanto al estilo se haría,                 

a diferencia de otros proyectos que desde un principio tenían un camino claramente             

establecido y muchas de estas preguntas resueltas, esto provocó que las energías a lo largo del                

proceso no solo se centraran en la producción de una pieza de contenido audiovisual para el                

desarrollo sino también en la construcción de un contexto y por ende un trabajo mucho más                

creativo  

Por la naturaleza del trabajo y el hecho de tener una jerarquía horizontal entre los               

miembros del equipo, fue muy complicado asignar y asumir responsabilidades, con lo cual             

quedaba a criterio de cada uno asumir el reto con mayor o menor nivel de compromiso.                

Como consecuencia algunas funciones vitales como el guión, armado de set, iluminación, no             

tuvieron un responsable directo.  

“El buen ambiente” entre colegas y el exceso de confianza jugó en contra del              

proyecto,  mermando la capacidad del equipo y estresando a los otros miembros del equipo. 

 
28 



 
 

Autoevaluación  

Desde el inicio del proyecto mi convicción personal me llevó a desear que esta parte               

de mi proceso de formación fuera lo más profesional, llena de buenas experiencias y con un                

acabado que cumpla y resalte, por lo que desde el primer dia y a lo largo de la primera etapa                    

del proyecto, expresé varias veces  al equipo, mi afán personal. 

Uno de mis roles en la primera instancia del proceso fue la de mantener una visión                

panorámica del proyecto conservando siempre presente la concepción del todo para no perder             

el horizonte al momento de trabajar partes específicas del proyecto, como ya me había pasado               

con anterioridad cuando un proyecto no conserva el norte es fácil que se pierda el rumbo lo                 

que genera una desmotivación y pérdida de tiempo en general.  

Otro rol que desempeñé a lo largo de todo el proceso fue el de mantener motivado al                 

equipo, antes de cada reunión y después de esperar al último integrante del equipo en llegar,                

llamaba la atención de todos poniendo soundtracks de música de fondo para que todos              

dejaran de hacer las actividades que se encontraran haciendo y se concentraron en el              

proyecto, seguido de unas palabras y recuento era el proceso casi ritual de todas nuestras               

reuniones. 

Un aparte que considero muy significativo al equipo, fue el prestar mis intalaciones             

(mi estudio) y los recursos de la misma para el provecho del equipo, tales como un espacio                 

físico destinado al trabajo y elementos como pizarras, pantallas, internet o cafetería de oficina              

a lo largo de todo el proyecto facilitó significativamente el desarrollo del proyecto, además              

de la gran mayoría de equipos técnicos para el rodaje y los elementos más significativos del                

arte del set, llegando a desarmar mi estudio por el bien del proyecto 

Asumir la responsabilidad de ser el presentador, fue algo que realmente no esperaba .              

Esta situación me obligó a esforzarme más en un ámbito en el cual no tengo ninguna                
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experiencia y redobló las exigencias, ya que mientras tenía un ojo en el aspecto técnico el                

resto de mi atención era para mi desenvolvimiento escénico lo cual mermaba mis capacidades              

en ambas actividades, esta fue la primera vez que estuve de manera tan protagónica frente a la                 

una cámara de un proyecto y no atrás de ella. 

Aunque en algunos momento me descubrí perezoso, traté de no ser impuntual y             

gracias a que el 90% de las reuniones se dieron en mi estudio nunca llegue tarde porque si lo                   

hacía afectaría al equipo completo.  

Fui irresponsable en algunas ocasiones con el manejo de los tiempos a la hora de               

adelantar los documentos del proceso. 

Un factor que reconozco como ampliamente negativo de mi parte fue no haber tenido              

el temple para poder reprender al equipo cuando fue necesario, en varias ocasiones mis              

compañeros me abandonaron físicamente en pleno proceso y dejaron que asumiera           

responsabilidades que les habían sido otorgadas a ellos, pero por no haberlas desarrollado o              

haberlo hecho con el mínimo esfuerzo, como en el diseño de guiones del curso o las                

innumerables veces que tuve que armar el set solo, aunque fuera el presentador y mi               

obligación principal era aprenderme el diálogo para agilizar el rodaje, preferí tragar saliva y              

no perder el tiempo discutiendo o haciendo ver errores con palabras, sino yo mismo tomando               

la batuta y trabajando con la esperanza de que se unieran, pero la verdad fue una táctica que                  

dio pocos o nulos resultados y para una próxima ocasión seré severo al expresar mi punto de                 

vista cuando detecte falta de compromiso,  en un futuro proyecto.  

Aunque tuve defectos a lo largo del proceso, tengo la firme certeza que mi              

compromiso, acciones y recursos que brinde a lo largo del desarrollo de este proceso fueron               

cruciales para la realización del mismo. 

Aprendizajes generados 
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El rodaje es un proceso sobre el cual recae la mayoría de tensiones de una               

producción, si existen problema que no fueron resueltos en etapas previas del proyecto, es              

casi imposible que esto no repercuta en el rodaje como tal. 

El manejo de las responsabilidades es crucial a lo largo del proyecto y aunque exista               

responsables claramente señalados es absolutamente necesario seguir un estricto control de           

las actividades establecidas. 

Es necesario destacar el rol de líder de un integrante sobre el resto, que el mismo                

tenga la responsabilidad de realizar seguimientos al trabajo de los demás integrantes del             

equipo, y que los demás integrantes deban rendir parte del cumplimiento de las tareas              

asignadas, es muy necesario dejar esta dinámica asentada, porque en un ambiente en el que               

todos son iguales y si se ostenta la misma jerarquía puede existir muchos inconvenientes para               

que entre iguales y sin un líder señalado.  

Para una futura continuación del proyecto es necesario que el pedido sea directamente             

la realización del curso y evitar espacio a debates que pueden ser evitados si no son de                 

urgencia.  

Es recomendable que exista al menos una mujer en cada equipo. 
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Anexos: 

Árbol de problemas  
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Matriz de planificación 

 

Matriz de Planificación  
  

  Indicadores 
  

Medios de  
Verificación 

Supuestos 
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Finalidad 
 
Contribuir a que las    
personas construyan  
capacidades que les   
permitan salir de   
situación de  
vulnerabilidad.  

 
Número de  
programas de  
educación que  
participen de la   
socialización.  

 
F: Acta de   
participantes de la   
instancia de  
socialización. 
 

 
 
  
  
  
O: Carta de   
compromiso de al   
menos una entidad   
educativa ligada a la    
televisión educativa.  
 
 
 
 
 
comp: Acta de   
recepción del modelo. 
 
M.V 
:Acta de asistentes. 
 
M.V: Acta de   
recepción del modelo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Recibir apoyo de los entes     
públicos de turno. 
 
Que exista la apertura de los      
productores para poder   
proponer un modelo nuevo    
de educación de   
entretenimiento.  
 
El mantenimiento de la cuota     
obligatoria de televisión   
educativa en la televisión    
nacional. 
 
Que las universidades tengan    
apertura para resolver los    
contenidos ligados al   
desarrollo audiovisual de   
contenidos educativos. 
 
Que la ciudadanía siga    
contemplando este tipo de    
formatos para educarse.  
 
Si el municipio de Guayaquil     
u otra institución pertinente    
implementen una campaña de    
educación que rompa con el     
concepto de que educarse no     
es entretenido y muestre que     
también puede ser   
entretenido. 
 
Las mediciones de éxito de     
estos contenidos están   
ligadas a rating. Si se     
incorporan variables más   
rigurosas de medición, se    
podrían obtener productos   
más competentes. 

Objetivo 
 
Mejorar la propuesta de    
diseño y realización de    
los contenidos  
audiovisuales para el   
desarrollo 
ecuatorianos, tomando  
en cuenta los hábitos de     
consumos mediáticos de   
las nuevas audiencias. 
 

 
Al menos una entidad    
ligada a la televisión    
educativa 
comprometida a  
incorporar las  
sugerencias 
recopiladas en el   
modelo propuesto. 

Componentes  
 
C1: Elaboramos un   
sistema de recolección   
de datos que toma en     
consideración las  
necesidades y opiniones   
de la audiencia meta.  
 
C2: Se diseñó y    
socializó un modelo de    
generación de  
contenidos pedagógicos  
de edutaiment para ser    
aplicado por equipos   
interdisciplinarios.  
 

 
i1: Al menos una    
muestra que  
represente el 60% del    
rating para  
recolección de datos   
cualitativos en una   
investigación de  
campo sobre  
consumos mediáticos. 
 
i2: Incremento del   
número de perfiles   
interdisciplinarios en  
las instituciones  
ligadas a la   
realización de  
contenidos para el   
desarrollo. 
 
 

 
34 



 
 

  
 
 
 
Investigación de  
campo 

 
 
 Actividades 

 
 
A1: Desarrollar un   
estudio de carácter   
etnográfico que  
visibilice las  
necesidades, intereses y   
motivaciones de los   
individuos que  
conforman las  
audiencias.  
 
A2: Sistematizar los   
procesos que  
intervienen en la   
producción y  
elaboración de los   
contenidos 
pedagógicos.  
 
A3: Socializar los   
nuevos parámetros de   
evaluación del éxito y la     
eficiencia de los   
productos en  
desarrollo.  
 
A4: Producir un   
contenido audiovisual,  
enfocado en el usuario,    
que cumpla con los    
parámetros previamente  
establecidos. 

 
  
 
i1: Al menos el 80%     
del público objetivo   
considera que el   
producto responde a   
sus necesidades. 
 
i2: Al menos una    
productora ligada al   
desarrollo de  
contenidos 
educativos, aplica los   
procesos diseñados. 
 
I3: Obtener un   
porcentaje 
mayoritario en la   
aceptación de los   
nuevos parámetros de   
evaluación para la   
medición del éxito. 
 
 
I4: Interacción  
generada 
post-lanzamiento de  
programa piloto.  
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Matriz de Planificación  
  

  Indicadores 
  

Medios de  
Verificación 

Supuestos 

Finalidad 
 
Contribuir al desarrollo   
de habilidades y   
capacidades para que   
los guayaquileños  
puedan mejorar su   
calidad de vida. 

 
Número de  
programas de  
educación que  
participen de la   
socialización.  

 
F: Acta de   
participantes de la   
instancia de  
socialización. 
 

 
 
  
  
  
O: Carta de   
compromiso de al   
menos una entidad   
educativa ligada a la    
televisión educativa.  
 
 
 
 
 
comp: Acta de   
recepción del modelo. 
 
M.V 

 
Recibir apoyo de los entes     
públicos de turno. 
 
Que exista la apertura de los      
productores para poder   
proponer un modelo nuevo    
de educación de   
entretenimiento.  
 
El mantenimiento de la cuota     
obligatoria de televisión   
educativa en la televisión    
nacional. 
 
Que las universidades tengan    
apertura para resolver los    
contenidos ligados al   
desarrollo audiovisual de   
contenidos educativos. 
 
Que la ciudadanía siga    
contemplando este tipo de    
formatos para educarse.  
 

Objetivo 
 
Diseñar una propuesta   
de producción de cursos    
online para la   
plataforma Aprendamos  
más. 
 

 
Al menos una entidad    
ligada a la televisión    
educativa 
comprometida a  
incorporar las  
sugerencias 
recopiladas en el   
modelo propuesto. 
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Componentes  
 
C1: Desarrollamos un   
sistema de generación   
de contenidos que toma    
en consideración las   
necesidades, contexto y   
referentes del usuario   
para categorizar y   
construir cursos  
compuestos por  
módulos y lecciones. 
 
C2: Realizamos un   
esquema para la   
producción de los   
cursos.  
 
C3: Realizamos una   
campaña de  
comunicación para la   
difusión de los cursos    
desarrollados.  
 

 
i1: Al menos una    
muestra que  
represente el 60% del    
rating para  
recolección de datos   
cualitativos en una   
investigación de  
campo sobre  
consumos mediáticos. 
 
i2: Incremento del   
número de perfiles   
interdisciplinarios en  
las instituciones  
ligadas a la   
realización de  
contenidos para el   
desarrollo. 
 
 
 

:Acta de asistentes. 
 
M.V: Acta de   
recepción del modelo. 

Si el municipio de Guayaquil     
u otra institución pertinente    
implementen una campaña de    
educación que rompa con el     
concepto de que educarse no     
es entretenido y muestre que     
también puede ser   
entretenido. 
 
Las mediciones de éxito de     
estos contenidos están   
ligadas a rating. Si se     
incorporan variables más   
rigurosas de medición, se    
podrían obtener productos   
más competentes. 
 
 
 

Actividades 
 
 
A1: Desarrollar un   
estudio de carácter   
etnográfico que  
visibilice las  
necesidades, intereses y   
motivaciones de los   
usuarios. 
 
A2: Separar por   
categorías los datos   
recolectados.  
 
A3: Realizar el diseño    

 
  
 
i1: Al menos el 80%     
del público objetivo   
considera que el   
producto responde a   
sus necesidades. 
 
i2: Al menos una    
productora ligada al   
desarrollo de  
contenidos 
educativos, aplica los   
procesos diseñados. 
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inverso y la matriz    
pedagógica para la   
elaboración de los   
contenidos.  
 
A4: Realizar la etapa de     
la etapa de   
preproducción: Guión,  
storyboard, plan de   
rodaje, casting, biblia   
del curso, propuesta de    
arte. 
 
A5: Realizar la etapa de     
producción: 
Construcción del set y    
rodaje. 
 
A6: Realizar  
postproducción: 
Montaje, 
musicalización, 
animación, corrección  
de color. 
 
A7: Crear una   
estrategia de  
comunicación, 
estrategia creativa, plan   
de medios, piezas, etc.  

I3: Obtener un   
porcentaje 
mayoritario en la   
aceptación de los   
nuevos parámetros de   
evaluación para la   
medición del éxito. 
 
 
I4: Interacción  
generada 
post-lanzamiento de  
programa piloto.  
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