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Abstract 
 

El proyecto “Dicen que son leyendas” nace con la idea de realizar un ejercicio creativo 

que utilice como recurso una leyenda de la cultura ecuatoriana, en este caso la leyenda 

del Tintín.  El proyecto busca crear un conjunto de cortometrajes que tengan la calidad 

tanto estética como de contenido narrativo para poder participar en diferentes festivales 

nacionales e internacionales. 

 

Se decidió escoger esta leyenda en particular sobre otras leyendas del Ecuador ya que 

es considerada de mucha importancia no solo en el país sino que también en otros 

países de Latinoamérica. También, el contenido de la leyenda hacía posible que se 

pueda explorar diferentes caminos narrativos debido a las distintas temáticas 

encontradas dentro de ella. Por ejemplo: violencia de género, factores religiosos, 

violencia hacia a la mujer, relación de la familia entre otros. 

 

Para este proyecto de cortometrajes se decidió tocar el tema de violencia hacia la mujer. 

La pieza audiovisual desarrolla tres visiones distintas bajo esta misma problemática 

definida de la leyenda. Por lo cual se propuso tres guiones que exploraron el tema desde 

un punto de vista diferente, pero que cuando sean vistos como un conjunto se las pueda 

entender bajo el mismo concepto. 
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CAPÍTULO 1: RESUMEN DEL PROYECTO GRUPAL 
 

1. Introducción 
 

Este proyecto de aplicación profesional, fue propuesto por un estudiante de la 

carrera de Comunicación Audiovisual y Multimedia, la cual en un principio buscaba 

rescatar las leyendas ecuatorianas como parte del folklore de nuestro país, es decir, que 

la leyenda no se pierda y también revelar el mensaje social codificado dentro de cada 

leyenda que fuera seleccionada. Todo esto a través de la creación de tres cortometrajes. 

 

Sin embargo, luego de algunas reuniones entre los miembros del grupo se decidió 

cambiar la propuesta inicial, acercarlo más y enfocarnos más en buscar caminos y 

recursos creativos que dieran un mayor significado al proyecto y que en sí permitan 

explorar la creatividad que tanto se ha buscado y reforzado a lo largo de los 4 años de 

carrera dentro de la Universidad Casa Grande. Esta nueva dirección del proyecto iba más 

acorde a las carreras de los miembros del grupo (Audiovisual y Multimedia, Marketing, 

Periodismo y Redacción creativa) y permitía mayor libertad al momento de crear los 

cortometrajes como piezas que fueran entretenidas, informativas y memorables. 

 

Definido esto y con una primera etapa de investigación realizada y enfocada en conocer 

los aspectos más importantes sobre las leyendas en el Ecuador, decidimos enfocarnos 

sólo en una leyenda, la cual por su riqueza narrativa, la importancia en nuestro país y en 

Latinoamérica y la exposición mediática, nos podía brindar mayores recursos para 

explotar nuestra creatividad e imaginación a través de cortometrajes. Esta leyenda es la 

del Tintín.  
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El Tintín es un personaje mítico del folklore ecuatoriano. Es conocido por ser un duende o 

demonio que atrae mujeres –particularmente velludas- para poseerlas, dejándolas en 

algunos casos embarazadas1. 

 

El proyecto, al involucrar la creación de un conjunto de cortometrajes que puedan 

participar en festivales nacionales e internacionales, tienen también ciertas oportunidades 

que se reflejan en diversas tendencias que ocurren en el mundo audiovisual en estos 

momentos. 

 

Uno de ellos es acerca de la recién aprobada Ley de Comunicación en Ecuador. Muchos 

artículos están redactados de manera que protejan y fomenten la producción nacional. 

Por ejemplo, artículo 97.- Espacio para la producción audiovisual estipula que los 

medios de comunicación audiovisual deberán destinar al menos 60% de su programación 

a la difusión de contenidos de producción nacional. De la misma manera el artículo 102.- 

Fomento a la producción nacional y producción nacional independiente pretende 

que los medios de televisión abierta adquieran y exhiban anualmente los derechos de por 

lo menos dos largometrajes de producción nacional independiente. Esta es una gran 

oportunidad para el proyecto “Dicen que son leyendas”. 

 

La tendencia a “crear” material audiovisual está en auge. Con el crecimiento de 

plataformas tecnológicas y web como por ejemplo Facebook, Twitter, Instagram, Vine, 

más gente está creando y compartiendo también en lugares como Youtube o Vimeo que 

permiten exponer estás piezas que si tienen éxito lograrán ser viralizadas. 

También hay un número creciente de festivales nacionales que permiten la exhibición de 

nuevos productos y ha generado una mayor participación por parte del público local. Sin 

embargo, se discute los estándares de calidad y de contenido, que se han caracterizado 

                                                           
1
Montero, Héctor. (2009, diciembre). Estudio histórico crítico, leyendas del Ecuador. Ecuador. P:108 – 111.  Editorial municipal de Santiago de Guayaquil. 
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por ser muy flexibles y permisivos, bajo el argumento de que hay una falta de 

presupuesto y de recursos. Juan Martín Cueva, director del CNCine, en una entrevista 

para el Diario La República en su canal online “24/7” (2013), comenta que una de las 

misiones del CNCine es arrancar un proceso de industrialización y formalización de las 

producciones nacionales, pues existen ideas que deben ser apoyadas e historias buenas 

que deben ser contadas audiovisualmente.2 

 

Toda idea creativa nace de algo. Una historia te permite imaginar, crear y reproducir a 

partir de ese algo. En este caso a partir de la leyenda del Tintín. Hecha la investigación 

de la leyenda, ésta se convirtió en el referente y recurso para contar una historia 

encontrada dentro de la leyenda, la cual es el de violencia hacia la mujer, utilizando la 

ficción para tocar el tema. Las leyendas son creadas a partir de un elemento fantasioso y 

otro real. Por lo tanto detrás del Tintín hay una o varias realidades que permiten la 

creación de la leyenda. 

 

El proyecto “Dicen que son leyendas” puede cobrar importancia para futuros estudiantes 

de la Universidad Casa Grande a contribuir a este mismo tema, o experimentar otro con 

el mismo propósito (las leyendas). Al entender que detrás de las leyendas se esconden 

temáticas sociales, y que las leyendas en el Ecuador nos proveen una riqueza narrativa 

interesante para poder ser explorada, se puede continuar el proyecto; ya sea la misma 

leyenda el Tintín u otras leyendas del Ecuador. 

 
2. Detalles del proyecto 
 

Después de un análisis se decidió realizar un cortometraje que contenía tres 

historias (capítulos) diferentes pero que exploren la temática escogida detrás de la 

leyenda del Tintín: la violencia hacia la mujer. 

                                                           

12 Cueva, Juan Martín. (2013, julio). Ningún cine, excepto Hollywood, se ha logrado sin apoyo público.  http://youtu.be/3rn_kP_5dro 
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La ejecución de este proyecto contó con la participación de 5 estudiantes de la 

Universidad Casa Grande. Dos de ellos involucrados en la parte audiovisual y multimedia, 

un estudiante de comunicación social con mención en redacción creativa, una estudiante 

de periodismo y una estudiante de marketing. Sin embargo, el proyecto requería de 

colaboración externa al ser una producción bastante amplia y que necesitaba tiempo y la 

mayor ayuda posible. Una productora joven llamada Opsigno (amigos de uno de los 

estudiantes) participó a cambio de reconocimiento en el corto y brindaron ayuda con 

camarógrafos y ciertos equipos técnicos. También para la parte de producción, alumnos y 

alumnas de la UCG, estudiando producción audiovisual y multimedia nos ayudaron 

incluso con el montaje y en ciertos casos con el maquillaje requerido en algunas partes 

del proceso, también ayudaron con el casting de los actores del cortometraje. 

 

2.1. Objetivos de Investigación 
 

2.1.1. Objetivo general de investigación 
 

Conocer las leyendas ecuatorianas e identificar la riqueza narrativa y cultural 

detrás de ellas para así generar una propuesta audiovisual capaz de participar de manera 

exitosa en festivales. 

 

2.1.2. Objetivos específicos 
 

 Determinar temáticas detrás de las leyendas ecuatorianas y posibles caminos 

creativos. 

 Investigar con mayor detalle los caminos narrativos escogidos. 

 Conocer las políticas, reglamentos y restricciones de los festivales  seleccionados. 

 Identificar posibles fuentes de financiamiento o futuros interesados en el proyecto. 
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Una vez  realizada la primera parte de la investigación se procedió a determinar lo que 

queríamos lograr con el proyecto. 

 

2.2. Objetivo general del proyecto 
 

Crear un conjunto de historias que conforman un cortometraje con calidad 

cinematográfica que muestren una mirada de la leyenda el Tintín sobre la violencia hacia 

la mujer con la finalidad de participar de forma exitosa en festivales nacionales e 

internacionales.   

 

2.3. Cronograma de trabajo 
 

Desde un principio se propuso un cronograma a seguir, el cual a medida que 

avanzaba el proyecto fue cambiando (Ver Anexo #1: cronograma de trabajo). Sucedían 

ciertos imprevistos en el momento de pre-producción y sobre todo al momento de rodar 

las tres historias, que muchas veces obligaban a tener que mover el cronograma. 

 

Los actores muchas veces no podían ciertos días que teníamos programados y debíamos 

cambiar las fechas. Perdíamos locaciones, y debíamos salir a buscar otras. En líneas 

generales el cronograma sirvió como una guía y referencia para cumplir con el trabajo a 

tiempo. 

 

2.4. Presupuestos 
 

Cada historia (capítulo) dentro del cortometraje el Tintín requería un presupuesto 

individual, ya que si bien son parte de un conjunto, cada historia difiere en técnicas, 

cantidad de actores, locaciones o elementos como: maquillaje, vestuario, dirección de 

arte. 
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Se logró reducir ciertos costos buscando colaboración externa, pero la mayor parte del 

corto fue financiado por los miembros del grupo. Muchos de los equipos que se utilizaron 

eran equipos propios de los integrantes del grupo. 

 

Ver anexo # 2: Presupuestos. Donde se detalla un presupuesto acorde a este tipo de 

producciones para realizar el proyecto “Dicen que son leyendas” (si se tuviera que 

alquilar y costear todo). 

 

2.5. Auspicios 
 

“Dicen que son leyendas, Vol I: El Tintín” es un proyecto autofinanciado. Se 

realizó un sondeo previo a la producción, teniendo ya el tema de violencia hacia la mujer 

como nuestro eje central, y algunos empresarios dijeron que era poco probable financiar 

el proyecto debido a que no iba acorde al mensaje de sus marcas. 

 

Se decidió autofinanciarlo con la idea de una vez terminado el producto ir donde ciertas 

entidades que puedan interesarles el tema, con el propósito de conseguir ayuda en la 

distribución y compra del cortometraje. De esta manera, recuperar algo de lo invertido en 

producción. 

 

Algunas de estas entidades son: el Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, MIES, 

Cepam, CIDH, Fundación María Guare, Casa Refugio Matilde, Oficina de Defensa de los 

Derechos de la Mujer y la Familia ODMU, Fundación Mujer Identidad y Género. 

 
2.6. Historias 
 

Como se ha mencionado, este proyecto creará tres diferentes historias que juntas 

crean una misma pieza audiovisual, explorando la leyenda del Tintín. El cortometraje 

como conjunto dura 20 minutos. Bajo este nombre y este logo del proyecto, en el futuro 
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se podrán realizar cortometrajes y propuestas sobre otras leyendas o incluso otras 

temáticas escondidas dentro de la leyenda explorada en esta ocasión. 

 

Se crearon tres guiones escritos de manera independiente. Cada historia reflejaba la idea 

de uno de los integrantes y el guionista fue el encargado de ponerlo en el formato y 

escribir las historias de los demás compañeros (ver Anexo #3 para leer los guiones). Se 

pasó por un proceso de revisión entre el grupo con el propósito de mejorar las historias, y 

reescritura en el caso de ser necesario; hubo por lo menos tres borradores a medida que 

las ideas iban cambiando. 

 

Algunos de los guiones incluso tuvieron que cambiar sobre la hora, en pleno rodaje para 

lograr que el producto sea aún mejor, y también tomando en cuenta la crítica de los 

guías. 

 

Son guiones utilizando la ficción. Es decir nacen de un evento que puede ser real pero se 

le da el toque de ficción que se quiere para cada una de las historias. Es decir con esto, 

el grupo es libre de explorar su creatividad e imaginación a través de las historias. 

 

 2.6.1. Inocencia 

 

Sinopsis 

Sofía es una niña traumada por un acontecimiento que marcó su vida para siempre. Ella, 

ahora debe proteger a su hermana menor Valeria, de eventos y situaciones por los que 

ya pasó. No quiere y no va a permitir que el Tintín, este ser malévolo, haga con su 

hermana lo que hizo con ella. Juntas intentarán escapar para protegerse. 
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 2.6.2. Control 
 

Sinopsis 

Felipe es una persona solitaria y rígida. Vive su vida bajo ciertos parámetros dictados por 

el orden y la perfección. Ciertos problemas y experiencias a lo largo de su vida lo han 

convertido en la persona que es. Tiene una manera de pensar acerca de la vida y las 

relaciones entre hombre y mujeres que lo han llevado a tomar decisiones peligrosas para 

las mujeres. 

 

 2.6.3. Resignación 
 

Una madre debe lidiar con las preguntas de su hijo de 5 años. Debe esconderle un 

secreto de algo que está pasando en su vida y lo hace a través de contarle un cuento 

antes de que él se vaya a dormir. La historia es un invento que roza la fantasía y la 

realidad, y debemos saber hasta qué punto la madre está inventando ciertos eventos 

para proteger a su hijo y protegerse ella. 

 

3. Resultados del proyecto 
 

Como se detalla anteriormente, la investigación giró en torno a conocer a 

profundidad las leyendas del Ecuador. Se usaron diferentes técnicas para este proceso 

como: encuestas, sondeos, investigación bibliográfica y entrevistas. 

 

 Quedó muy claro al entender la leyenda que éstas se construyen a partir 

de dos elementos: uno fantástico y otro real. 

 La literata Cecilia Ansaldo comenta que las leyendas son una construcción 

de la memoria y de la percepción colectiva de una comunidad que tiene historias, 

mitos y personajes para mantener vivos a través de historias. 
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 Siendo un país pluricultural, las leyendas varían dependiendo de cada 

región, cada una relacionada con los fenómenos o vivencias del entorno. Incluso, 

algunas leyendas tienen otros nombres (otros nombres de personajes, diferentes 

lugares), pero en esencia son las mismas historias. 

 El Ecuador tiene cientos de leyendas, las cuales explican diferentes 

fenómenos o tocan diferentes temáticas tales como: espíritus y demonios, 

explicaciones sobre la naturaleza (¿Por qué llueve? ¿Por qué hay mosquitos? 

etc.), mujer como víctima, mujer como victimaria y leyendas que dejan una 

moraleja o enfatizan ciertos valores. 

 Las leyendas son una reafirmación de los valores aceptados por el grupo 

al que pertenece la tradición. 

 Dentro de cada leyenda se exploran diferentes factores muchos de ellos 

son factores sociales escondidos como códigos detrás de cada historia. 

 Existen diferentes entidades relacionadas con el tema violencia hacia la 

mujer como son: Cepam, CIDH, Fundación María Guare, Casa Refugio Matilde, 

Oficina de Defensa de los Derechos de la Mujer y la Familia ODMU, Fundación 

Mujer Identidad y Género. 

 

4. Conclusiones estratégicas 
 

Si bien el propósito del proyecto “Dicen que son leyendas” usa como referente la 

leyenda del Tintín, y se agarra de una de las temáticas dentro de ella como es la violencia 

hacia la mujer, se decidió pasar a un segundo plano la parte del objetivo que habla sobre 

los festivales. 

 

El problema social que descubrimos en la leyenda, como hemos mencionada en 

diferentes oportunidades, es lo suficientemente fuerte como para ser expuesto a 
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diferentes organizaciones que traten el tema y crear un impacto o buscar un impacto en 

el público. 

 

Los festivales pasan a ser uno de nuestros medios de difusión, y un medio sumamente 

importante ya que si logra participar o incluso ganar un premio, obtendrá un 

reconocimiento que le dará fuerza para poder ser presentado en nuestro país. 

Se debe analizar bien las leyendas, una vez identificado el problema asesorarse de esa 

temática (violencia hacia la mujer) para poder crear guiones más poderosos, que si bien 

el género es ficción, deben estar aterrizados lo más posible a la realidad para que sean 

convincentes, dejen un mensaje poderoso y a su vez entretengan al público. 

 

Tomando en cuenta los resultados, no solo en cuestión de contenido de las leyendas, 

más bien en el área de comunicación, el auge que tiene el cine ecuatoriano y la ayuda 

que se le está brindando a nuevos proyectos es algo a tomar en consideración. Es una 

oportunidad importante para futuros cineastas. 

 

Es importante también dejar el proyecto armado ya que en un futuro, otros estudiantes de 

la Universidad Casa Grande pueden cogerlo y crear sus propias historias. Ya sea 

diferentes problemáticas de la misma leyenda, o explorar la riqueza narrativa y cultural 

escondida detrás de otras de ellas; como se ha detallado más de una vez. 
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CAPÍTULO 2: EVALUACIÓN INDIVIDUAL 
 

1. Diseño y parámetros de la evaluación 
 

1.1. Objetivo general de investigación 
 

Conocer el nivel de aceptación, satisfacción y comprensión que tiene el grupo 

objetivo acerca del mensaje una vez que terminen de ver el cortometraje: El Tintín. 

 

1.2. Objetivos específicos 
 

 Identificar el nivel de conocimiento sobre la leyenda del Tintín. 

 Conocer si el grupo objetivo entiende el mensaje detrás del cortometraje. 

 Descubrir el medio por el cual debemos difundir el cortometraje. 

 

Esta parte de la evaluación está enfocada en conocer y poner a prueba el producto 

(cortometraje) frente a un público general dentro de Ecuador, el cual no necesariamente 

es experto en cine, no necesariamente conoce las leyendas del Ecuador. Sin embargo 

pretende conocer sus sensaciones al verlo y poder obtener una idea firme de saber si 

nuestro mensaje es claro y poder evaluarlo de esa manera. 

 

1.3. Muestra 
 

Como se ha mencionado, la evaluación pretende conocer en líneas generales las 

percepciones y aceptación que ha tenido un público general ecuatoriano acerca del 

cortometraje El Tintín. 

 

Debido a que en esta prueba de evaluación se la debía hacer lo antes posible y con el 

producto final en el que todavía se estaban arreglando ciertos detalles (se envió un 

primer corte del cortometraje), se eligió subirlo a internet, para que más gente pueda 
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mirarlo y delimitar un probable grupo objetivo que pueda ser evaluado al terminar de ver 

el producto. 

 

Conociendo esto, se tuvo que pensar en un grupo objetivo acorde a esta primera 

distribución que realizamos para hacer la evaluación. Si hablamos de internet, la 

estrategia que se tomó fue pensada para un grupo objetivo que ocupe una buena 

cantidad de tiempo en internet. 

 

El grupo objetivo fueron personas entre 18 y 35 años de clase social media y media alta, 

principalmente de las ciudades de Guayaquil y Quito. Son personas que utilizan a diario 

las redes sociales y comparten a través de éstas contenido interesante. Están en busca 

de propuestas creativas a través de diferentes plataformas como puede ser YouTube o 

Vimeo para entretenerse. Utilizan el internet todos los días como parte de su vida. Se 

buscó impactar y conocer lo que pensaban por lo menos a 150 personas con estas 

características. 

 

1.4. Herramientas y técnicas de investigación 
 

El enfoque que tuvo ésta investigación fue tanto cualitativo como cuantitativo. 

Pretendía evidenciar conocimiento previo del público así como también sus sensaciones, 

percepciones y aceptación una vez terminado de ver el cortometraje. 

 

Las técnicas que se utilizaron para cumplir con los objetivos fueron principalmente 

encuestas (ver Anexo #4: Encuestas). Se realizaron 150 encuestas, cumplidas por el 

grupo objetivo detallado anteriormente. 
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Se realizó también a modo más informal diferentes conversaciones con personas del 

grupo objetivo que vieron el cortometraje para poder sondear sus percepciones, 

sensaciones y gustos sobre el producto.  

 

2. Resultados de la evaluación 
 

Al subir el primer corte del cortometraje: El Tintín a internet (YouTube) se logró 

más de 500 reproducciones en menos de una semana, lo cual habla y refuerza la 

estrategia de subirlo a internet para poder evaluar el producto con un público general 

dentro de Ecuador. Es importante mencionar que se respondieron 150 encuestas (ver 

Anexo#6: Resultados de las encuestas) y que si bien variaban un poco, 

aproximadamente el 95% representaban el grupo objetivo que se definió como el 

principal evaluador del cortometraje. 

 

Una de las primeras inquietudes era saber el conocimiento previo que tenía la gente 

acerca de la leyenda del Tintín. El 76% de los encuestados conoce o ha oído hablar 

sobre la leyenda y de ellos el 63% sabe que el personaje es un duende; en menor 

porcentaje dicen que el Tintín es un violador. 

 

En cuanto a percepción y satisfacción del cortometraje una vez que lo terminaron de ver, 

el 22% sintió miedo al verlo. Otro 22% sintió impotencia y un 17% reconoció sentirse 

angustiado al momento de ver la pieza. 

 

Con respecto a el mensaje y la problemática que se trató en el cortometraje, fueron 

resultados positivos ya que un total de 78% de los encuestados reconoció que el mensaje 

que se quería demostrar era el de algún tipo de abuso (a niños, de género o a la mujer) y 

el 52% enfatizó que el abuso era exclusivamente a la mujer. 
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Ahora, al ser un cortometraje con tres historias diferentes el grupo objetivo reconoció que 

cada capítulo dentro del cortometraje complementa al otro, esta es la percepción del 78% 

de los encuestados. Sin embargo el 22% restante afirman que no se complementan 

porque no hay un hilo conductor que las una o que difieren mucho en estilo. 

 

Un aspecto bueno también a resaltar es que el 87% coinciden en que cada una de estas 

historias o capítulos pueden funcionar de manera independiente (como cortometrajes 

aparte) y el mensaje que se está tratando igual se entienda. 

 

En cuanto al contenido y la percepción global del proyecto “Dicen que son leyendas” 86% 

considera que pueden ayudar a solucionar un problema social (la violencia hacia la 

mujer), y el 83% cree que un cortometraje es una manera eficaz para comunicar este tipo 

de mensajes. 

 

Los objetivos también buscaban conocer las percepciones que podrían tener los 

encuestados al momento de la difusión del cortometraje. Considerando el grupo objetivo 

que se vio expuesto al proyecto. La primera opción con respecto a la mejor manera para 

distribuir el cortometraje fue a través de internet, seguido por exhibición del cortometraje 

en televisión. 

 

En la misma línea, que de cierta manera contribuye a la difusión del cortometraje y del 

proyecto “Dicen que son leyendas” los encuestados consideran que realizar campañas 

publicitarias son acciones complementarias que ayudarían a entender el mensaje que se 

está tratando. Asimismo, otras acciones que consideran que se pueden hacer son: 

viralizar el corto a través de plataformas web y la difusión en medios masivos. 
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89% de los encuestados recomendaría el cortometraje a familiares y amigos. Del 11% 

restante que no recomendaría el cortometraje el 38% no lo haría porque siente que dura 

mucho tiempo. 

 

Como revisión y sondeo, un grupo de estudiantes de la Universidad Casa Grande 

(carrera de Comunicación Social)  vieron el cortometraje durante un periodo de clase y 

nos dejaron sensaciones interesantes a través de una conversación que tuvimos. Muchos 

de ellos conocían la historia del Tintín en rasgos generales. Es decir la descripción 

principal en cuanto a que era un duende, que les gustaba a las mujeres velludas, pelo 

negro y altas. Una alumna contó más a detalle que la familia de una amiga de ella creía 

en el Tintín y hacían que su hija se corte el pelo y que no lo tenga largo por precaución. 

Esto es una familia de clase media alta, lo que evidencia que no necesariamente es la 

gente del campo la que cree en estas leyendas, en la ciudad también sucede. 

 

A modo de sondeo, las diferentes conversaciones manifestaban que el abuso sexual es 

el principal tema tocado en la leyenda y que se ve reflejado en cada uno de los 

cortometrajes. Pueden ver al Tintín, su comportamiento y cómo es en cada historia. 

 

Los tres cortometrajes tenían un mensaje claro. Las mujeres con las que se conversó 

entendieron que se representaba al Tintín como un padre violador en la primera historia, 

un machista en la segunda historia y un esposo abusador en la tercera historia. Todos 

ellos representaciones del Tintín. 

 

Por momentos (las mujeres) sintieron las historias cercanas a ellas: “me puede pasar a 

mí”. Decir que el abuso o violencia hacia la mujer se encuentra en todas las clases 

sociales y no solo en las bajas. 
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Utilizar un cortometraje para tratar temas sociales es un buen recurso. Es otra manera de 

abordar el tema y llegar al grupo objetivo. Sin embargo se cree que las historias pueden 

ser más sencillas y contadas de manera más simples para evitar confusión en el 

mensaje. Debe estar acompañado de otras acciones como charlas o campañas 

publicitarias que inviten a las personas a hacer algo en contra del problema. 

 

3. Conclusiones de la evaluación y recomendaciones 

 

Conclusiones 

El cortometraje fue recibido de buena manera por el grupo objetivo al cual estuvo 

expuesto. Si bien el producto era un primer corte (muy avanzado ya que como se 

mencionó solo faltaban ciertos detalles), y entendiendo que el grupo objetivo no era 

experto en el tema, se concluye que el nivel de aceptación es alto. 

 

Al terminar la evaluación se puede concluir que si bien una gran mayoría de la gente que 

vio el cortometraje conocía la leyenda del Tintín, no era necesario conocer la leyenda en 

sí para entender el mensaje y la temática detrás del proyecto: violencia hacia la mujer. 

Cuando decimos que usamos la leyenda como recurso creativo quiere decir que partimos 

de ella, de un análisis exhaustivo el cual arrojo un producto con un mensaje que se 

entenderá por otro público que capaz no conozca la leyenda. 

 

La gente reconoce que detrás de la leyenda hay un elemento que es real. 

“En principio, pude aprender con los cortometrajes que la leyenda está 

relacionada con la violencia de género y, en consecuencia, me hizo entender al 

Tintín como una metáfora, que no se trata de la existencia de un personaje 

perteneciente a la fantasía, sino que ese monstruo es cada uno de los hombres 

que abusan de una mujer”. 
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Este comentario es muy importante tomando en cuenta lo que proponía el proyecto. 

Utilizar un recurso para, a través de la ficción exponer un mensaje social (el comentario 

fue tomado de las respuestas abiertas en las encuestas que se realizaron). 

 

El mensaje es claro y se entiende lo que pretende el cortometraje. Evidenciar la violencia 

hacia la mujer. En cuanto a la comprensión del proyecto audiovisual por parte de los 

encuestados, reconocen que: “El Tintín no es un duende, que no es uno solo, es una 

manera de ocultar por miedo o vergüenza el abuso que se comete en muchísimos de los 

hogares”. Las dos opiniones (ver Anexo #5: Resultado de las encuestas) refuerzan que el 

cortometraje cumple el objetivo y que se comprende la temática que se trata. 

 

La investigación también buscaba conocer las percepciones del grupo objetivo. En este 

caso hacer una evaluación en cuánto a maneras de distribuir el producto. La distribución 

a través de internet y plataformas web se expone como un camino de distribución para el 

cortometraje. Es una oportunidad para que más personas vean el corto y de poner el 

tema en la agenda, que la gente hable y opine acerca de la problemática. No 

necesariamente crear conciencia, pero hacer reflexionar a la gente que el problema social 

existe. 

 

Si bien el público, como se mencionó en diferentes oportunidades no necesariamente es 

especializado en cine, es decir críticos o cineastas, muchos lograron percibir ciertos 

errores dentro del cortometraje en lo que se relaciona a audio sobre todo. 

 

También, por más que los 20 minutos que dura el cortometraje cumplen el tiempo 

necesario para estar dentro de esa categoría, se puede lograr reducir el tiempo, reducir 

las historias para que puedan compartirlas. La gente que utiliza internet y comparte, por 

lo general buscan cosas más rápidas, ya que están en constante movimiento, y cada vez 

hay más contenido dando vueltas que llamen su atención. 
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Si el cortometraje va a funcionar como un conjunto (las tres historias unidas), por más 

que haya un hilo conductor, las tres historias por separado funcionan de la misma 

manera. Sin embargo se concluye que las 2 últimas historias: Control y Resignación 

perderían fuerza. Es bueno terminar con la historia Resignación porque termia de cerrar 

la idea de violencia hacia la mujer. 

 

Se reconoce la leyenda y cómo es el personaje a través del  cortometraje ya que cada 

una de las historias explora una faceta distinta del Tintín. 

 

El cortometraje expone la temática (violencia hacia la mujer) pero no invita al público a 

hacer algo, ya sea participar, donar y más acciones para detener o solucionar este 

problema social. 

 

En líneas generales, luego de realizar esta evaluación se puede decir, considerando el 

objetivo general de investigación que el cortometraje “El Tintín” es un producto aceptable, 

las personas han quedado impactadas, consideran que es un buen producto y han 

entendido el mensaje acerca de la violencia hacia la mujer. 

 

La percepción y satisfacción conociendo los resultados y las diferentes opiniones es 

buena y positiva. Anima a poder mejorar aún más el producto y mantiene positivos en 

cuanto al futuro del cortometraje si es que pudiera llegar a participar en festivales tanto 

nacionales como internacionales. 
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Recomendaciones 

Exponer cada historia por separado y analizar si se sostienen de manera independiente, 

o si lo que dicen las personas encuestadas que las tres historias entre sí forman parte de 

una misma idea y que juntas son más poderosas que separadas. 

  

Se recomienda hacer un cortometraje de menor duración, considerando también que el 

camino principal a distribuir el producto es el internet a través de diferentes plataformas 

web. 

 

Tomar a consideración y cumplir con lo pautado y planificado en el cronograma de 

actividades. Si bien muchas veces ocurren imprevistos, los futuros colegas que sigan con 

el proyecto deben ser más rigurosos en cuanto a cumplimiento de tiempos. 

 

El grupo que realice este proyecto y otros debe fijar un departamento de tesorería en el 

cual se lleven las cuentas claras de gastos, y poder crear un presupuesto acorde al 

proyecto. 

 

Se recomienda también indagar más en la temática para que ayude al contenido del 

producto audiovisual. Si bien el mensaje del cortometraje es claro para el grupo objetivo, 

una investigación más profunda sobre el tema puede hacer más cercano el problema a 

las personas. 

 

Insistir en buscar auspicios del sector privado y público que estén interesados en el 

proyecto. 
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4. Reflexión personal 

Este proyecto de aplicación profesional: “Dicen que son leyendas” ha sido una 

experiencia rara. Debo reconocer que los estados de ánimo desde que empezamos con 

el proceso han sido cambiantes; he experimentado ansiedad, felicidad, impotencia, 

tristeza, resignación, alegría, buenas y malas energías, he querido dejarme vencer y me 

he levantado confiado en que el trabajo que he hecho fue el mejor (aunque no lo sea). 

 

He aprendido que trabajar en grupo, y sobre todo un proyecto que implica tantas visiones 

distintas, donde chocan egos, ideas y comportamientos es más difícil de lo que parece. 

He aprendido a que no siempre tengo la razón y he aprendido a que mis compañeros 

tampoco siempre tienen la razón. Que hay que ceder hasta cierto punto y hacerse 

respetar, o que respeten tu idea siempre y cuando tengas como sustentarla. Una idea 

buena no necesita que la defiendan, sola lo hace. 

 

Muchas veces nos sentimos abrumados y no siempre es culpa de nuestros compañeros. 

El proceso fue largo y a veces el pensamiento de “ya solo quiero terminar” es más grande 

que el querer hacer un buen trabajo. Que cuando hay conflicto en ideas, reclamos o 

discusiones no siempre debemos tomarlas de manera personal, sin embargo siempre 

debe existir respeto, por más que el momento sea duro y tenso. 

 

He aprendido que en creatividad nada está dicho y que si bien se debe fundamentar 

muchas cosas el instinto es mucho más fuerte que todo. He aprendido a escuchar 

opiniones y comentarios, respetarlos, procesarlos, pero también debo entender que no 

todo lo que digan los profesores o mis compañeros siempre es lo correcto, más aun 

cuando este proyecto pretendía explorar nuestra creatividad con un corto de ficción. 

Estudio redacción creativa y la ficción es eso: ficción; mi imaginación no tiene límites y no 

debo dejar que nadie la juzgue, al final de cuentas es un invento que parte de la realidad 
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pero no es real. Sin embargo creo también y he aprendido que si se necesita ayuda hay 

que pedirla y no hacer a un lado a la gente que quiere aportar a mejorar el producto final. 

 

Creo que en el futuro, si esta propuesta de proyecto de aplicación profesional continua se 

debe tomar en cuenta otros aspectos. Respeto mucho el trabajo de mis compañeros de 

producción audiovisual y multimedia, me saco el sombrero porque al ser solo dos 

personas a cargo de eso, han hecho un trabajo muy bueno desde mi punto de vista. 

Obviamente hay aspectos que pueden mejorar pero es importante saber que lo pueden 

hacer. A lo que voy con esto es que en el futuro deberían involucrar a más personas de la 

misma carrera para hacer el trabajo de ellos menos pesado y que sean más productivos 

en diferentes áreas. Recordemos (y esto es algo que aprendí con el proyecto) que 

realizar un cortometraje no es simplemente escribir un guión y grabar. Se requiere pre-

producción que implica: casting de actores y locaciones, materiales, comida, vestuario, 

entre más cosas que hacen posible que el día de producción o rodaje todo se lleve a 

cabo. En post-producción no solo significa tomar las tomas y pegarlas, hay que arreglar y 

mejorar audio, hay que saber cortar; editar tiene un proceso narrativo similar al de escribir 

un guión, debes hacer que funcione y que se entienda. 

 

Con respecto a mi área que es la redacción creativa, podría decir que la aplique al 

momento de escribir los guiones de las tres historias dentro del cortometraje. No existe 

una sola manera de escribir y experimenté a profundidad el famoso: “writers block” o 

bloqueo creativo, en el cual te sientas dos horas frente a la computadora y no logras 

escribir ni tres palabras; es frustrante. Te duermes un día pensando que lo que escribiste 

es genial, pero te levantas, relees y quieres cambiar todo otra vez. Empiezas a 

cuestionarte sobre las decisiones, sobre las escenas, sobre el diálogo incluso sobre si 

sirves para escribir. 
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Sin embargo entendí que el proceso es hermoso, recibir comentarios buenos y positivos 

sobre lo que uno escribe es gratificante. Dan ganas de seguir haciéndolo, encontrar 

historias y contarlas. Escribir un guión es completamente diferente a escribir poesía o 

escribir un cuento. 

 

Es difícil a veces escribir un guión que represente la historia o la idea de otra persona. 

Quieres respetar la mayor cantidad de cosas que ellos piensan, pero muchas veces la 

visión es diferente. Nunca me ha gustado escribir con otra persona como trabajo en 

conjunto. Es diferente que te critiquen y den retroalimentación  a tener que hacer el 

trabajo juntos. Pero también creo que es una falta de respeto escribir algo y que no se 

tome en cuenta, por más que lo hayas hecho y que se elimine sin consentimiento. Esta 

es parte de la comunicación que debimos tener como grupo. Dicho esto, considero que 

una vez que escribes un guión es un proceso interesante ver cómo cobra vida a través de 

las actuaciones. Muchas veces es cercano a lo que uno imaginó en sus cabezas y otras 

veces no. 

 

Al final de la carrera en la Universidad recién empezamos a escribir guiones, nunca 

producimos (los de redacción creativa) un cortometraje en base a uno de nuestros 

guiones, pero si evaluamos las historias y la narrativa. He aprendido realmente que 

escribir es reescribir, y que mientras más escriba voy a mejorar en cuanto a técnica, estilo 

y construcción de personajes por ejemplo. 

 

Pienso que una historia bien escrita es más potente que tres historias a medias. Pero 

aquí es donde aparece el choque de egos dentro del grupo, y fue algo que no supimos 

manejar y que sin duda nos causó problemas a lo largo del proceso. Estos problemas 

hicieron que muchos de estos meses sean largos y que quiten las ganas de trabajar. Es 

importante que en un grupo seamos sinceros entre todos, la desunión o el no confiar en 

el otro crea retraso, en muchos momentos uno decía o creía una cosa y otro integrante 
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otra cosa. Así es difícil trabajar. Al final fue cuando más unidad se vio y creo que pudimos 

sacar el proyecto adelante. 

 

En general, el proceso creo que me ha ayudado a crecer como profesional. Pude 

reafirmar que la escritura de guión es algo que me gusta, pero que todavía me falta 

mucho por aprender del tema. Pareciera que todo fue difícil, pero creo que como grupo y 

en lo personal hubo momentos buenos. La reacción de la gente al ver el producto final, 

hace sentir que valió la pena. Ver listo el cortometraje en el que tanto trabajamos es una 

alegría (por más que no ha todos les guste) siempre será el primer trabajo que hice y me 

voy a acordar de eso. 
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ANEXOS 

Anexo #1: Cronograma de trabajo 

Etapa de Investigación  

Julio 

1-8 Entrevistas con expertos 
 Revisión bibliográfica  
  

11 Entrega de carpeta del primer avance 
17 Presentación del primer avance 
  

15-20 Grupos focales: Evaluación de proyectos similares por parte G.O 

20-25 Entrevistas a personas de las áreas rurales que mantengan la tradición oral.  

20-31 Primer borrador del guión 

 
Etapa de Pre-producción  

Agosto 

1- 2 Revisor de primer borrador del guión con guía y asesor del proyecto 

3-12 Entrega de Guión 
13-17 Casting 
18-24 Scouting 

25-27 Pre producción corto 1 

 
Etapa de Producción 

Septiembre  

1-7  Rodaje de primer corto 

10-17  
20-28 Pre producción corto 2 
 
Etapa de Post-Producción 

Octubre 

1-3 Pre producción corto 2 
4-7 Rodaje del segundo corto 

8-11 Edición y Post Producción etapa 1 
14 Edición y Post Producción etapa 2 
15-17 Revisor de primer corte de corto 1 

18-20 Revisor de primer corte de corto 2 
21-23 Creación/Planteamiento guion corto 3 
24 Presentación de pre grado 
 
Noviembre  

1-8 Masterización cortometrajes 

8-15 Preparación de presentación final 
18-20 Revisor final 
21-25 Revisión de estrategia de distribución 
 
Diciembre 

1-5 Revisión de carpeta y presentación  
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Anexo #2: Presupuesto 

Item 
Costo 

($) Cantidad 
Días de 

uso Total ($) 

PRODUCCIÓN         

          

Cámaras 150 2 3 900 

Kit de lentes 150 1 3 450 

Micrófono (cámara) 50 1 3 150 

Kit de iluminación (4) 180 1 3 540 

Rig de cámara 50 1 3 150 

Trípode 150 1 3 450 

Grúa 120 1 1 120 

Steady 80 1 1 80 

Tripod head 50 1 1 50 

Monitor 100 1 2 200 

          

Film recorder 80 1 3 240 

Boom / soporte 100 1 3 300 

          

Operadores de cámara 80 2 3 480 

Sonidista 80 1 3 240 

Asistente 40 1 3 120 

Asistente de producción 80 1 3 240 

Maquillaje 150 1 1 150 

Dirección de arte (proyecto) 500     500 

          

SUB-TOTAL PRODUCCIÓN       $5,360 

Impuestos de ley (12%)       $643.20 

          

Total Producción       $6,003.20 
 

Item Costo ($) 

ACTORES   

Corto: Inocencia   

    

Nabila Chedraui 100 

Valentina Andrade 100 

Mónica Villao 100 

Jorge Chávez 150 

    

Total 450 

    

Corto: Control   
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Patricio Rodriguez 100 

    

Total 100 

    

Corto: Resginación   

    

Stephanie Cuesta 70 

    

Total 70 

    

SUB-TOTAL 
ACTORES $620 

Impuesto de ley (12%) $74.4 

    

Total Actores $ 694.40 
 

Item Costo ($) 

POST - PRODUCCIÓN   

    

Editor (por proyecto) 400 

Diseñador 350 

Diseño de audio 400 

OST 1000 

VFX 500 

Animación 1000 

    

SUB-TOTAL Post-Producción $3,650 

Impuestos de ley (12%) $438 

    

Total Post- Producción $4,088 

 

El total por producto audiovisual: $10,785.60 

Total del proyecto “Dicen que son Leyendas: El Tintín”: $ 32,356.80 
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Anexo #3: Guiones 
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Anexo #4: Encuestas 

ENCUESTA SOBRE EL CORTOMETRAJE EL TINTÍN 

Edad: 

Género: 

1. ¿Antes de ver este cortometraje, habías oído hablar sobre la leyenda del Tintín? Si tu 

respuesta es SI, avanza a la siguiente pregunta, si tu respuesta es N0, avanza a la 

pregunta 3. 

SI NO 

 

2. ¿Qué sabías del personaje? Pueden elegir 2 opciones. 

a) Era de un duende  b) Un violador  c) Mataba mujeres 

d) Era un demonio  e) Otro ________ 

 

3. ¿Qué entendiste al terminar de ver el cortometraje? 

 

4. ¿Qué provocó el cortometraje en ti, qué te hizo sentir? Escoge la más importante. 

a) Miedo  b) Pena  c) Tristeza 

d) Compasión  e) Angustia  f) Impotencia 

g) Otro ________ 

 

5. ¿Qué temática social crees que se trata en el cortometraje? 

a) Abuso infantil  b) Abuso de género  c) Abuso a la mujer 

d) Todos   e) Otro __________ 

 

6. ¿Crees que cada capítulo dentro del cortometraje complementa al otro? Si tu 

respuesta es SI, pasa a la pregunta 8. Si tu respuesta es NO pasa a la pregunta 7 

SI NO 
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7. No se complementan porque… 

a) Tocan temáticas diferentes 

b) No hay un hilo conductor que las una 

c) Difieren mucho en estilo (dirección, fotografía, etc) 

d) Otro 

 

8. ¿Crees que cada uno de los capítulos dentro del cortometraje puedan funcionar de 

manera independiente e igual se entienda la temática que están tratando? 

SI NO 

 

9. ¿Consideras que este tipo de proyectos puede contribuir a solucionar un problema 

social? 

SI NO 

 

10. ¿Crees que realizar un cortometraje es la manera eficaz para comunicar un mensaje 

como este? 

SI NO 

 

11. ¿Qué acciones complementarias crees que se podrían realizar para complementar el 

mensaje detrás del cortometraje? Enumera las opciones siendo 1 la mejor y 5 la peor. 

__ Campañas publicitarias 

__ Difusión en medios masivos 

__ Campañas de relaciones públicas 

__ Charlas, congresos y seminarios 

__ Viralización a través de plataformas web 

 

12. ¿Cuál crees que es la mejor manera para distribuir el cortometraje? Enumera las 

opciones siendo 1 la mejor y 5 la peor. 
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__ Internet (Facebook, Twitter, Youtube) 

__ Cine 

__ Televisión 

__ Festivales cinematográficos 

__ Escuelas, colegios y Universidades 

 

13. ¿Recomendarías el cortometraje e invitarías a tus amigos o familiares a verlo? Si tu 

respuesta es SI pasa a la pregunta 15. Si tu respuesta es NO pasa a la pregunta 14. 

SI NO 

 

14. No lo recomendaría porque… 

a) El cortometraje es aburrido 

b) El cortometraje es muy largo 

c) La temática explorada no me interesa 

d) El cortometraje no me dice nada (no cumple el propósito) 

e) Otro 

 

15. ¿Qué sugerencias tienes para lograr mejorar el producto final? 

 

Anexo #5: Resultado de las encuestas 
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