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ABSTRACT 

 

     El Festival Audiovisual Ojo Loco es una plataforma audiovisual en donde 

jóvenes tanto de colegios como universidades y personas con interés 

audiovisual puedan compartir e intercambiar conocimientos del campo 

multimedia. 

      Este Festival tiene como objetivo promover la cultura dentro de este ámbito, 

donde se apoye al productor ecuatoriano y que a su vez sea necesaria para el 

continuo desarrollo de este campo, al igual que mostrar la cultura audiovisual 

que existe en nuestra ciudad y distintas provincias. Actualmente este Festival ya 

está posicionado como un referente cultural dentro del campo audiovisual.  

     Este proyecto es realizado por alumnos tesistas de la Universidad Casa 

Grande en donde los integrantes cursan  distintas carreras; por ende los roles 

dentro del proyecto van divididos en su mayoría a las especialidades de cada 

uno. 

     Actualmente el Festival tiene su Sexta Edición desde el año que se inició que 

fue en el 2010 y ha contado con el apoyo del sector privado y público; de la 

misma manera cuenta con la aceptación de diferentes grupos objetivos y medios 

de comunicación. 

     Cada año la organización del Festival es un gran reto debido a la expectativa 

que se genera en el público por lo realizado en las ediciones anteriores, creando 

una temática diferente que continúe posicionando al evento dentro del Top of 

Mind del grupo objetivo, sin olvidarse del eje principal del festival. 

Este año nuevamente se realizó dentro de la Universidad Casa Grande para sí 
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brindar mayor seguridad y comodidad tanto para expositores como asistentes 

debido a su ubicación,  un lugar central dentro de la ciudad.  

     El objetivo de este documento es evaluar la participación y capacitación en 

cuanto a la selección de participantes, montaje e interacción con el público 

durante la realización del Festival Audiovisual Ojo Loco VI Edición 2015. La 

técnica usada para levantar la información fue cuantitativo y cualitativo mediante 

encuestas a los asistentes y entrevistas a determinadas personas.  

 

Palabras claves: audiovisual, festival, expositores, montaje, Staff, participación 
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1. Introducción  

    1.1 Antecedentes 

                 En el año 2013 La Ley Orgánica de Comunicación sufrió cambios los 

cuales beneficiaron a la industria, entre esos cambios se hace énfasis en el 

contenido expuesto en los diferentes medios de comunicación y el lugar de 

producción de las piezas audiovisuales. Todos estos cambios se asentaron 

con el fin de incrementar la producción nacional.  De acuerdo al diario El 

Universo (2013) el imponente de ésta ley, Mauro Andino dice: “Es 

necesaria para democratizar el acceso a los medios de comunicación, a la 

información, al espectro radioeléctrico y a la igualdad de todos los 

ciudadanos y ciudadanas de todo el país”. A partir del año mencionado se 

logró el cambio radical de la industria audiovisual generando más interés 

en los jóvenes estudiantes a seguir carreras afines al campo, incrementando 

el apoyo de los ministerios con fondos destinados a proyectos elaborados 

por ecuatorianos y las empresas multinacionales comenzaron a elaborar 

sus piezas audiovisuales dentro del país, además de la premiación de 

trabajos realizados por jóvenes ecuatorianos en festivales reconocidos 

fuera del país.  

                El Ministerio de Cultura y Patrimonio este año 2015 realizó su primera 

convocatoria a Fondos Concursables para Repositorios de Memoria, su 

principal objetivo es brindar recursos económicos a todos aquellos 

proyectos que necesitan conservación y fortalecimiento técnico. Los 

proyectos que ganaran este concurso de fondos recibirían hasta $5000 

dólares para promoción, ejecución y difusión del mismo. El Consejo 

Nacional de Cine fue otra de las instituciones gubernamentales que abrió 
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su novena edición de fondos concursables en el cual se destinó un 

presupuesto de $ 800.000 dólares. Según el IEPI (2014) Santiago Cevallos, 

Director Nacional de Derecho de Autor de IEPI, “Lo que se busca con esta 

medida es impulsar el desarrollo del cine local, no solo desde un aspecto 

de cantidad, sino también de calidad.”  

               Luego de que se aplicara la nueva reforma en la LOC las empresas 

multinacionales fueron las principales afectadas; ya que la mayoría realiza 

sus producciones audiovisuales desde la sede regional. Esto hizo que las 

empresas internacionales busquen producir dentro del país, por lo tanto la 

industria audiovisual ecuatoriana incrementó sus exigencias en la calidad 

de producción. Según el diario El Telégrafo (2015)  Adrián Castro, director 

de la Casa de Producción Levector, dijo que la industria nacional se ha 

beneficiado mucho, gracias a la LOC. “Hay más trabajo por hacer, ya que 

todas esas piezas audiovisuales que se pautaban ahora deben ser 

producidas en el país, eso quiere decir que la producción nacional creció 

en exigencias y en oportunidades”, Empresas como Coca-Cola Company, 

Claro, entre otras de consumo masivo ya comenzaron a aplicar esta 

estrategia. 

               Gracias a todo el desarrollo antes mencionado los jóvenes ecuatorianos 

han ganado confianza en cuanto a la producción de sus trabajos, 

incursionando en festivales internacionales dejando el nombre del país en 

alto, como por ejemplo los estudiantes Santiago González y Francisco 

Cevallos de la Universidad Casa Grande, destacando su talento 

participaron con un guion en la decimosexta edición de Cannes Lions. De 

la misma manera el Festival Ojo Loco da la apertura para que los jóvenes 
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con este tipo de iniciativa tengan la oportunidad de participar y exponer 

sus trabajos, así como también enriquecerse de nuevos conocimientos por 

expertos en el área audiovisual.  

                 Hasta el momento el Festival Ojo Loco se ha desplegado en cinco 

ediciones y ha contado con el apoyo del sector privado y público, de la 

misma manera cuenta con la aceptación de diferentes grupos objetivos y 

medios de comunicación. 

                 Cada año la organización del FAOL es un gran reto debido a la 

expectativa que se genera en el público por lo realizado en las ediciones 

anteriores, creando una temática diferente que continúe posicionando al 

evento dentro del Top of Mind del grupo objetivo, sin olvidarse del eje 

principal del festival, que es ser una plataforma de exposición audiovisual 

donde es posible promover la cultura dentro de este ámbito, donde se apoye 

al productor ecuatoriano y que a su vez sea necesaria para el continuo 

desarrollo de este campo.   

                 En este contexto se busca seguir con este proyecto el cual permite 

compartir conocimientos entre los jóvenes estudiantes, aficionados, el 

público en general interesado en la industria audiovisual así como también 

con los profesionales. Se da espacio para la realización de charlas, 

conversatorios y talleres donde los participantes puedan recibir 

capacitación en cuanto a las últimas tendencias de las disciplinas 

audiovisuales. El principal objetivo del festival es dar a conocer los 

trabajos y expresiones artísticas de los participantes. El Festival 

Audiovisual Ojo Loco es un proyecto mediático en el cual se debe analizar 

la forma en la que se ha manejado las Relaciones Públicas, la  
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comunicación en Redes Sociales, página web y promoción en medios 

tradicionales, para así poder plantear estrategias en cuanto a los parámetros 

ya establecidos.  

                 Para mejorar la comunicación con los diferentes grupos objetivos y 

diseñar una estrategia de relaciones públicas eficaz, se ha realizado un 

análisis de la información recopilada en redes sociales del Festival 

Audiovisual Ojo Loco V Edición, con estos datos se pudo concluir que 

gran parte de la comunicación charlas, expositores y avance del proyecto 

se hacían conocer por este medio. Sin embargo el alcance de estas redes 

era limitado, debido a la cantidad de seguidores o fans con los que culminó 

el evento. Facebook con una cantidad de 3703 seguidores, seguido de 

Twitter con 538 seguidores e Instagram con 529 seguidores.  

                 Por otra parte está la página web, herramienta que se utilizó para dar 

información sobre los concursos a realizarse y sus respectivas 

inscripciones. Era de fácil interacción y la gráfica se la manejó de acuerdo 

a la temática escogida.  

                Además el grupo de Festival Ojo Loco V Edición realizó una gira de 

medios para la difusión del evento mediante entrevistas en programas de 

televisión como; De boca en boca, En contacto, De casa en casa, Café TV, 

En Boga, Una forma de vivir, Desde la U y Locos por el deporte.  

                Adicional se realizaron visitas a las diferentes radios de la ciudad entre 

ellas; Radio Tropicana, Cupido, Punto Rojo, Fuego, Caravana, Forever, 

Radio City, Radio Centro, I99 y Onda Cero. Se obtuvieron  publicaciones 

y notas en prensa escrita (revistas y periódicos), entre las que reflejan: 
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Revista Mariela, La Onda, Generación XXI, La U, Diario Metro, La 

república.  

                En conclusión en cuanto a redes sociales debido a la fuerza que ha 

tomado Instagram el último año, Facebook ha perdido protagonismo y 

nuevas redes como Snapchat, Meerkat y Periscope se han destacado. 

Festival Ojo Loco VI Edición tiene el reto de incrementar seguidores y 

hacer más atractivas sus páginas, incursionando con notas de información 

acerca del campo audiovisual, mención de fechas importantes de las 

diferentes disciplinas que la engloban, fotografías de visitas a instituciones, 

interacción de la mascota con el público y artes personalizados para las 

diferentes marcas que auspician al festival.   (Documento de Pregrado,  

Festival Ojo Loco VI  Edición, pag. 3-7) 

     1.2.  Utilidad del Proyecto 

                La utilidad del proyecto radica en que “La VI Edición del Festival tiene 

como atributo útil, ser un evento de encuentro entre estudiantes de colegio, 

estudiantes de universidad y profesionales del  campo audiovisual donde 

los mismos puedan interactuar y crear un contacto que les sirva a futuro en 

el campo laboral, ya que en esta interacción se creará una demostración de 

habilidades, exposición de trabajos y adquisición de conocimientos.”   

                “Una de las principales fortalezas del festival es que tiene cinco 

ediciones anteriores y eso hace que el público conozca la calidad de trabajo 

que año a año se ha realizado. Además que con el avance tecnológico y el 

alcance de los jóvenes estudiantes de colegio a herramientas de esta área, 

se han incluido de forma inmediata en el mundo audiovisual, así como el 

conocimiento adquirido a tan corta edad entre los atributos más destacados. 
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Por lo expuesto, el mencionado grupo objetivo siempre va a ser importante 

para el festival, además de que estos espacios pueden servir para aclarar el 

panorama de los jóvenes en cuanto a las carreras que desean estudiar 

cuando culmine el colegio.  

                  Por otro lado no se puede dejar de mencionar a los estudiantes 

universitarios de carreras afines que tienen la necesidad de mostrar sus 

trabajos y continuamente buscan participar en este tipo de eventos. Por 

último, los profesionales conocen gracias a la ejecución de ediciones 

anteriores que todos los años profesionales de alto renombre son parte del 

Festival Ojo Loco; ya que es un proyecto 100% cultural y muestra la 

tendencia del mundo audiovisual.   (Idem, pág. 26) 

    1.3 Objetivos de Investigación  

      El objetivo general era “Identificar las características que debe cumplir un 

evento audiovisual para colocarse en el Top of Mind de estudiantes en los 

últimos años de colegio y profesionales del campo audiovisual de Guayaquil. “  

Los objetivos específicos eran: 

 Categorizar las principales disciplinas que giran en torno al campo 

audiovisual. 

 Realizar un análisis de las características de otros festivales audiovisuales 

a nivel nacional. 

 Descubrir cuáles son los temas de interés en el campo audiovisual de 

nuestra audiencia. 

 Conocer a quienes considera nuestro G.O como referentes del campo 

audiovisual. 
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 Identificar qué tipo de empresas guayaquileñas estarían dispuestas a 

patrocinar eventos audiovisuales. 

 Realizar un cuadro de análisis de las ediciones anteriores del FAOL. 

 Identificar las características de los futuros profesionales del campo 

audiovisual. “(Idem, pág.27) 

    1.4. Herramientas 

     Para lograr esto  se utilizó encuestas en distintos colegios y universidad de la 

ciudad de Guayaquil, al igual que grupos focales para jóvenes de carreras 

audiovisuales y profesionales del campo. También se conversó con 

organizadores de Festival Ojo Loco del 2014.   

     1.5. Conclusiones 

     Los resultados gráficos de las encuestas se encuentran en la sección de 

Figuras del presente documento. Los resultados del grupo focal se encuentran en 

el Anexo A. Basado en los resultados se pudo concluir lo siguiente: 

…en las encuestas a jóvenes de bachillerato se encontró que los medios 

más utilizados por ellos son en primer lugar las redes sociales y luego la 

televisión, también se encontró que dentro de los jóvenes de colegio no 

conocen sobre el FAOL pero que se encuentran interesados en asistir al 

evento para conocer más sobre el ámbito audiovisual.  

     Dentro de las encuestas realizadas a estudiantes universitarios se pudo 

apreciar que los medios más utilizados son la televisión, seguido por las 

redes sociales. La mayoría no conoce acerca del FAOL y quienes si lo 
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conocen lo han hecho por medio de redes sociales y medios de 

comunicación.  

     El grupo focal sirvió para confirmar dos hechos importantes, el primero 

que las personas afines a carreras de índole creativa se sienten vistas de 

forma diferente ante otro tipo de profesionales, y en segundo lugar, existe 

interés en participar en talleres de simulación de casos donde se encuentren 

otros profesionales como ellos y un referente que dirija el taller.  

Conclusiones estratégicas   

 Para el plan de difusión del evento se realizará una gira de medios en  la 

cual se abarquen medios digitales, prensa escrita y televisión.  

 Se buscará incrementar los seguidores en las diferentes redes sociales para 

aumentar la asistencia y el número de participantes de las diferentes 

disciplinas a nivel de colegios y universidades, sin embargo se mantendrá 

la promoción del evento en prensa escrita y radios que vayan acorde al 

target del festival. 

 Adicional se incursionará en dos nuevas redes sociales Snapchat y 

Periscope; ya que estas son de mayor impacto hacia nuestro grupo 

objetivo.  

 Se colocarán pantallas alrededor de la UCG para transmitir en tiempo real 

el evento con la red social antes ya mencionada.  

 Se transmitirán cuñas comerciales de los auspiciantes destacados, además 

de las entrevistas que realizará el host del evento.  
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 Se continuará realizando la promoción del evento con presencia en ferias 

universitarias en los diferentes colegios de Guayaquil, acompañados de la 

mascota Ojo Galáctico.  

 Se implementará la categoría “estudiantes de colegio” a las disciplinas 

como cortometraje y fotografía.  

      La investigación previa al planteamiento de las ideas y estrategias para 

el festival es muy importante; ya que te permite tomar decisiones con una 

base de conocimiento acerca de tu consumidor (grupo objetivo) con esto 

conocerás que quieren saber, como lo quieren saber, que técnicas deben 

usar, que no se debe usar. Toda esta información ayudará a que se logre 

realizar un festival exitoso. (Idem, pág. 33) 

       1.6. El Proyecto 

      El Proyecto de Tesis es la realización misma del Festival Ojo Loca VI 

Edición.  

     En esta edición se busca que los estudiantes universitarios tengan un 

espacio de interacción profesional con estudiantes de carreras afines y 

profesionales del campo audiovisual para así intercambiar conocimientos, 

técnicas aplicadas y establecer relaciones profesionales que los podría 

ayudar en el futuro.  

     Incentivar a los jóvenes de 2do y 3ro de bachillerato, estudiantes 

universitarios, jóvenes de comunidades y barrios populares, y 

profesionales del campo audiovisual,  a que asistan y participen con piezas 

audiovisuales en las charlas, exposiciones y conversatorios del evento.   

(Idem, pág. 33) 
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Sus objetivos específicos son: 

 Incentivar a los jóvenes de colegio y universitarios a producir piezas 

audiovisuales para su exposición durante el evento.  

 Invitar al evento a ONG’s y hacerlos participes de un taller el cual 

promueva la cultura audiovisual entre el grupo de personas que lo 

conforma.  

 Realizar activaciones y mini exposiciones en colegios fiscales de 

Guayaquil para que asistan al Festival Audiovisual Ojo Loco VI edición.   

 Convocar la asistencia de los medios de comunicación y al público en 

general mediante una rueda de prensa previa al evento y alcance de 

cobertura mediática antes, durante y después del evento.  

 Incentivar la participación de los distintos G.O´s a través de la exposición 

de premios/ jurado / y referentes, en redes sociales.   

 Generar interacción de participantes del FAOL VI edición, entre distintas 

ramas audiovisuales, buscando que vivan la experiencia del trabajo 

interdisciplinario del mundo laboral real  

 Utilizar la base de datos del Festival Audiovisual Ojo Loco para enviarles 

invitaciones VIP a los participantes de la edición anterior.  

 Exponer por medio de la página web un historial de trabajos realizados por 

los participantes y destacar a los jueces que calificaran las piezas del 

Festival Audiovisual VI Edición.  

 Agregar nuevas actividades que se ejecutarán de forma simultánea al 

FAOL VI edición.  

 Calificar las piezas audiovisuales de la categoría relámpago por medio de 

votaciones en la página web.  
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 Generar un incremento del 20% en la asistencia al evento y aumentar un 

20% la participación de piezas audiovisuales, en comparación a la edición 

anterior.” (Idem, pág. 34-35) 

          El Proyecto está dirigido a: 

Estudiantes de 2do y 3ero de bachillerato próximos a graduarse de colegios 

fiscales y particulares de Guayaquil, entre las edades de 16 a 18. Se 

selecciona a estos jóvenes debido a que están cursando su última etapa 

escolar, están en búsqueda de una profesión….Estudiantes universitarios 

con carreras afines al campo audiovisual de la ciudad de Guayaquil, que 

les interesa aprender a  crear contenido interesante que marque a su 

audiencia de manera significativa. Profesionales del campo audiovisual 

que les gustaría participar  y ser parte de este evento que se quiere enfocar 

en crear contenido audiovisual que genere conciencia en el público 

receptor.  Jóvenes de comunidades y barrios populares que demuestren 

interés por el campo audiovisual y creativo para así crear piezas 

audiovisuales demostrando sus capacidades dentro de este ámbito 

profesional. También permitirles que sientan la oportunidad de 

involucrarse en un campo totalmente nuevo para ellos. (Idem, pág. 35) 

      1.7. Alcances del proyecto 

     En este festival se llevará a cabo la exposición de diferentes disciplinas 

audiovisuales, en las que participarán estudiantes de colegios de los 

últimos años y universitarios trabajando en conjunto con profesionales del 

campo audiovisual, se proyecta que de estos talleres que se van a realizar 

se creen vínculos entre integrantes para que así estos expertos de las 

distintas disciplinas del campo conozcan las habilidades de estos amateurs 
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en el tema y con esto les abran las puertas en el campo profesional. (Idem, 

pág. 36) 

 

2.  EVALUACION INDIVIDUAL 

    2.1. Diseño Metodológico 

          2.1.1. Objetivo General  

     Evaluar la participación y capacitación de los asistentes al festival, como 

también la selección de los participantes en los concursos, el montaje, y la 

interacción con el público. 

          2.1.2. Objetivos Específicos  

 Indagar si los participantes y asistentes percibieron a los expositores 

como profesionales alcanzables y dispuestos a compartir con ellos sus 

conocimientos. 

 Determinar si la interacción entre expositores y participantes se daba de 

manera fluida y en dos vías.      

 Conocer si el público considera que la capacitación recibida aporta 

nuevos conocimientos en el campo audiovisual. 

 Determinar si los criterios para invitar a los participantes fueron 

adecuados de acuerdo a las distintas categorías. 

 Evaluar si fueron correctos los criterios para definir quienes quedaban 

finalistas. 

 Conocer si fue correcto el acercamiento a  los colegios para invitarlos a 

participar y asistir a la VI edición del FAOL. 
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 Analizar si el tiempo, roles y asignación de responsabilidades a cada 

miembro del equipo, fueron adecuados para el montaje de la VI edición 

del FAOL. 

 Identificar qué mejoras respecto a división de responsabilidades durante 

el montaje, pueden implementarse en las futuras ediciones del FAOL. 

           2.2. Metodología 

                  2.2.1. Tipo de investigación 

     Para esta investigación se escogió una metodología mixta, ya que el 

procedimiento implica la recolección y el análisis de datos tanto cuantitativo 

como cualitativo, pues de acuerdo a los objetivos era necesario contar con ambos 

tipos de datos. 

                   2.2.2. Unidad de análisis 

     Como unidad de análisis se tomó en cuenta:  

  Asistentes de charlas y talleres,  tanto colegiales como universitarios y/o 

profesionales.  

 María Fernanda Vidal, encargada de promoción y ventas de la UCG, y 

Maluly Klaere,  ex staff de Ojo Loco 

 Profesional de Comunicación, Adriana Loor 

 Miembros del Jurado  

 Adriana Echeverría, Coordinadora de RRPP de la UCG y miembros del 

Staff FAOL 2015. 
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                    2.2.3. Muestra 

     Se buscó encuestar a los asistentes de una variedad de talleres y charlas, 

cuidando de que no se encuestara a una misma persona más que una vez. La 

muestra consistía de 180 participantes distribuidos en  tres diferentes talleres.  

                    2.2.4. Herramientas utilizadas 

      Se utilizó una encuesta para indagar si los participantes percibieron a los 

expositores como profesionales alcanzables y dispuestos a compartir con ellos 

sus conocimientos y para conocer si el público considera que la capacitación 

recibida les aportó nuevos conocimientos en el campo audiovisual. Para esto se 

utilizó siete criterios: si el expositor era respetuoso, si tenía conocimiento 

adecuado sobre el tema, si era asequible, si involucraba al participante, se era 

comunicativo, organizado y profesional. Estos criterios iban acompañados de 

ejemplos para facilitar la comprensión del término. Para medir el nivel de 

satisfacción se utilizó un ítem tipo escala Likert. El último ítem era una pregunta 

cerrada para saber si el encuestado estaría  dispuesto a participar en un futuro 

festival.  (Ver Anexo D).  

     Se realizó entrevistas semi-estructuradas para recolectar información de 

profesionales y especialistas en el tema audiovisual y comunicación, como 

también al staff del festival, lo que permitió explorar en más profundidad los 

temas a investigar.  

3. Resultados  

     En cuanto a la percepción que los asistentes tenían de los expositores, en 

general fueron percibidos de manera muy positiva, de acuerdo a los criterios 

evaluados. Particularmente en lo que se relaciona a la asequibilidad y voluntad 
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de compartir sus conocimientos como también el uso de una metodología 

interactiva, la mayoría de los participantes encuestados consideraron que los 

expositores cumplieron muy bien estos criterios.  

     Hubo pequeñas diferencias en las calificaciones dadas a cada expositor, lo 

que se consideraría algo normal. Se puede apreciar las percepciones detalladas 

en las tablas 1, 2 y 3. (Ver Tablas)  Lo que llamó la atención era la  diferencia de 

opinión entre los estudiantes de colegios y los universitarios y/o profesionales 

encuestados en cuanto a los expositores A y B (para el taller del expositor C solo 

asistieron estudiantes de colegios, por lo que no se pudo hacer ninguna 

comparación). Esto se ve reflejada en la Tabla 4. (Ver Tablas) 

     En cuanto a si la capacitación recibida aportó nuevos conocimientos en el 

campo audiovisual, la gran mayoría se mostró entre muy satisfecha y sumamente 

satisfecha, como se puede apreciar en la figura 1. (Ver Figuras de la Evaluación 

Individual) 

     Como otra manera de evaluar su satisfacción del evento, se les preguntó si 

estarían dispuestos a participar en próximos festivales. Con muy pocas 

excepciones todos dijeron que si, como se demuestra en la figura 2. (Ver Figuras 

de la Evaluación Individual) 

     Para determinar si los criterios para invitar a los participantes eran correctos 

y adecuados se entrevistó a Adriana Loor quien opina que es suficiente los 

criterios usados para invitar a los participantes a las distintas categorías.  

     En cuanto a la opinión de los jueces referente al criterio para definir quiénes 

quedaban finalistas, manifestaron que los criterios estaban dentro del marco de 

lo que se espera de un Festival Audiovisual Universitario, y concuerda con los 
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criterios que nosotros establecimos para poder elegir los finalistas de las distintas 

categorías de concursos. En el ámbito de fotografía un juez comenta que ““creo 

que esos son los parámetros básicos para hacer un análisis de una fotografía, 

tomando en cuenta que hay varios temas y cada uno lleva distintas formas de 

interpretación.”” (Faham Foroodi  - Juez) 

     Para determinar si nuestro acercamiento a los colegios para invitarlos a 

participar y asistir a la VI Edición del Festival Audiovisual Ojo Loco fue lo más 

adecuado y suficiente, se entrevistó a María Fernanda Vidal y Maluli Klaere. 

     De acuerdo a la entrevista realizada a María Fernanda Vidal, la universidad 

ya tiene establecido un vínculo con los colegios y mantiene un contacto 

coordinado y organizado con ellos; sin embargo el Staff del Festival Ojo Loco 

no lo supo aprovechar. Al contactar directamente a los colegios, sin 

comunicación previa con María Fernanda Vidal, el Staff no se vinculó a la 

estructura vigente y esto  generó una percepción de una falta de organización de 

parte de la Universidad ante los colegios.  

““Cuando yo visito los colegios a principio de año yo normalmente les hablo del 

festival y ellos saben que van a tener un contacto pero normalmente yo  los 

canalizo, y eso no hubo.”” (Maria Fernanda Vidal) 

      Si se hubiera aprovechado de esta relación ya existente entre colegios y 

Universidad se pudiera haber enganchado mucho mejor con las ferias para 

promocionar el Festival. 

““Mi percepción fue que el trabajo que  realizaron en colegios, por lo menos la 

parte conmigo, dar la promoción en las ferias, si podían haberlo pulido un poco 

más y podrían haber tenido mayor participación.”” (Idem) 
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      En cuanto a la participación de los estudiantes, ella sugiera que el Festival se 

enfoque en los estudiantes de 1ero y 2ndo de Bachillerato dado que los alumnos 

de 3er bachillerato están muy ocupados en la época en que se realiza el Festival.  

     En contraste, la otra entrevistada sobre este tema, Maluli Klaere, opinó que la 

metodología que se empleó para acercarse a los colegios como también la 

anticipación con que se empezó el trabajo era adecuado y suficiente. No 

mencionó el trabajo en conjunto con la universidad, quizás porque se imaginó 

que eso se había hecho, dado que el grupo del año pasado si coordinó sus 

esfuerzos con la Universidad. (Ver Anexo Digital) 

     En cuanto al montaje y la división de responsabilidades,  se entrevistó a 

miembros del Staff organizador y a Adriana Echeverría, Coordinadora de 

Relaciones Públicas de la UCG. Los miembros del Staff del Festival estaban 

divididos en lo que tiene que ver con los roles asignados, pues no todos 

estuvieron de acuerdo en que estaban bien distribuidos. Hubo un sentimiento de 

que faltaban más reuniones para lograr una mejor planificación y distribución de 

responsabilidades. Faltó organizar mejor las salidas fuera de la Universidad para 

minimizarlas  y así ganar tiempo y personal.  

     Cuando un miembro faltaba o no cumplía con su responsabilidad, eso 

atrasaba todo. Ciertos compañeros no podían dar el tiempo requerido en la 

semana del montaje debido a sus trabajos. Por ejemplo tres de los integrantes del 

grupo no pudieron asistir a los tres primeros días, que si bien no eran días del 

montaje en sí, eran días de intensa preparación para el montaje mismo.   

     En cuanto al  montaje, sienten que faltó mejor planificación, y que pudo haber 

sido mejor si teníamos todo listo con anticipación, manteniendo una mejor 
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organización de trabajo y una lista de lo que teníamos que cubrir cada día del 

montaje.  

““Hay muchos factores que influyen dentro de la organización- pienso que 

podíamos hacerlo mucho mejor teniendo una mejor organización y dejar todo 

listo para que el día del montaje solo se haga montaje.”” Ileana Montanero 

     Todos opinaron que faltó más días para hacer un mejor montaje, pues era 

mucho trabajo y para hacerlo bien, se necesita mas días. 

     La opinión del Staff coincide en que hicieron falta más miembros debido a la 

cantidad de trabajo que el montaje requería.  Era notorio  que se necesita 

personas 100% dedicadas al evento. Hay que tomar en cuenta que durante el 

montaje  los voluntarios que  ayudan lo hacen dependiendo de su tiempo libre. 

Se piensa que por esta razón dentro del montaje fallan muchas cosas y siempre 

se necesita la supervisión de uno de los organizadores. Encima se necesita 

personal que maneje las redes sociales antes y durante el montaje para así tener 

más registro del evento.  

     Otra integrante comenta que hay que movilizar y mantener una 

logística  especial y personalizada  con los expositores que ayudan durante el 

evento. Implica mucho trabajo. Eran muy pocos para  tanto trabajo, no solo para 

el montaje, sino para poder abarcar toda la logística del Festival. Sin embargo 

los miembros del Staff se ayudaban uno al otro y se supo manejar los tiempos.  

     Sobre este tema Adriana Echeverría opinó que si se hubiera dividido el trabajo 

y roles de cada uno con mucha anticipación previo al montaje tendría un mayor 

orden al llegar al día del evento. Comenta que al tener un flujograma de cómo 
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llegar al auditorio, el staff organizador no ser vería apretado de tiempo para la 

inauguración que debería ser la primera impresión del evento. 

     Piensa que el número de integrantes de este Ojo Loco no fue lo apropiado 

porque involucra mucha logística en cuanto auspiciantes, ubicación de 

auspiciantes, el guion del programa de la inauguración y la gran logística de los 

colegios que asisten. También comenta que si hubiesen más integrantes dentro 

de este grupo se llevaría una mejor distribución de roles y tareas dentro del 

montaje. Ella concuerda con la opinión del Staff de que es sumamente importante 

tener un buen montaje realizado con días de anticipación por lo que eso ya queda 

instalado y listo para el resto de día del evento. 

     Opinó que no es cuestión de mejorar sino de aumentar personal para que 

ayude en todo lo que es montaje;  así la distribución de tiempo sería más 

optimizado  y programado, para no tener que solucionar cosas a última hora. 

     Ella reconoció que en todo PAP’s habrán personas que no van a cumplir con 

cabalidad y sugirió que en esos casos se podría asignarles tareas y 

responsabilidades que pueden cumplir desde su oficina o trabajo, por ejemplo 

tareas que requieren el uso de email y llamadas telefónicas. Pueden sacrificar sus 

horas de sueño levantándose  más temprano o acostándose más tarde o en hora 

de almuerzo, pero eso si no dejarlas a un lado por el simple hecho de que trabajan, 

sino que asignarles ciertas responsabilidades y evitar que  una solo persona se 

cargue de todo el trabajo extra. 

 

4. Conclusiones y Recomendaciones 
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     La gran mayoría de los participantes percibieron a los expositores como 

alcanzables y dispuestos a compartir sus conocimientos. Así mismo se notó que 

los expositores involucraban a los participantes y sus métodos fueron 

interactivos en su mayoría. 

     Los participantes estaban bien satisfechos con los conocimientos adquiridos 

durante el Festival, inclusive están dispuestos a volver a próximo Festival; de 

manera que los talleres y conferencias  cumplieron sus objetivos.  

      Los criterios empleados por el Staff Organizador para la invitación a 

concursar en las distintas categorías como también para saber quiénes quedaban 

finalistas eran adecuados. 

      Por más que se hizo visitas personalizadas, comunicación constante y una 

anticipación adecuada con los colegios, parece que para lograr una óptima 

participación de los estudiantes de colegio, se requiere aprovechar del vínculo 

que tiene la Universidad con dichas instituciones. Esto brinda más formalidad e 

importancia a los esfuerzos del Staff Organizador. 

      La realidad es que siete personas no son suficiente para la realización de un 

evento de esta magnitud debido a  que requiere una gran cantidad de trabajo, 

tiempo y dedicación durante el montaje. Se requiere más personal voluntario fijo 

que esté comprometido y con 100% de disponibilidad de tiempo durante el 

montaje y del festival mismo.  

      Quedó claro que un día para el montaje no es suficiente y más bien se 

requiere de tres a cinco días para hacer un mejor trabajo digno de este festival.  
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      Se necesita tomar en cuenta la importancia de la organización y delegación 

de roles y responsabilidades de cada uno para el montaje con por lo menos una 

semana de anticipación. Sin esto sería un desorden total al momento de realizar 

el montaje de dicho evento. El compromiso de cada uno del Staff Organizador 

es infaltable debido que al día del montaje ellos serán personas claves para 

delegar a los ayudantes staff en la construcción del montaje.  

      Mi recomendación para las siguientes ediciones del Festival Ojo Loco es que 

todos los involucrados asistan a todas las reuniones y se escuche a las opiniones 

de todos los miembros del grupo para aprovechar de la diversidad de 

perspectivas y así enriquecer la consulta. 

     Que se socialice con el equipo organizador la importancia de trabajar en 

conjunto con la Universidad en sus contactos con los colegios, ya que es un 

vínculo muy importante para este festival.  

     Aquellos miembros del staff que no pueden dar 100% de su tiempo por 

motivo de compromisos laborales, deberían ser alentados a pedir vacaciones – si 

es posible una semana cada mes por los últimos tres meses antes del evento. 

También pueden  ser delegados tareas que pueden cumplir en otros horarios o 

inclusive en horarios de su trabajo (comunicaciones por email y teléfono, por 

ejemplo)  

       Todas las piezas gráficas y audiovisuales deberían estar terminadas y listas 

una semana antes para evitar contratiempos tanto en la inauguración como en los 

días del evento hasta la premiación.  
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      Buscar personas para staff que sean adecuadas para las distintas áreas donde 

se requiere mayor ayuda,  por ejemplo para el registro buscar alguien que sepa 

manejar Excel; en protocolo que sepan tratar a las personas invitadas; en 

seguridad que estén pendientes de todas las cosas tanto de personas como objetos 

dentro del Festival; el equipo personalizado para expositores tiene que tener 

buena presencia, sepa hablar dos idiomas por lo menos y que sea muy amable 

con las personas.  

      Tener a disposición como grupo organizador varios discos duros, pendrives, 

adaptadores y cables de audio en el día del evento. Tener un abastecimiento 

continuo de piqueos en la sala VIP para expositores. Debería haber también 

snacks para los participantes del evento.  

     Como última recomendación es que busquen auspicios desde el inicio del 

seminario: posibles auspiciantes e información de contacto. Desde ahí empezar 

con mucha anticipación y no esperar a los últimos 3 meses de la tesis para recién 

hacerlo.  

5. Reflexión personal 

      Esta Edición del Festival Ojo Loco para mí fue una segunda oportunidad en 

donde podía participar ya como organizador, ya que el año pasado fui ayudante 

del Festival. Yo sabía que este PAP pondría a prueba todos mis conocimientos, 

destrezas y habilidades ganadas durante mis años de estudios.  

      Gracias a los CASOS y PUERTOS pude tener una sensación de cómo sería 

la experiencia, siendo uno de los organizadores de semejante evento como es el 

Festival Ojo Loco. Muchas situaciones se presentaron a lo largo del camino en 

estos meses de tesis pero ya teniendo la experiencia previa en situaciones 
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anteriores supe cómo manejar y poner de mí parte todo lo aprendido y así 

contener la situación y llevar de una mejor manera el trabajo en grupo.  

     La idea principal desde el momento que empezamos la tesis estando en 

seminario era hacer un evento que supere las expectativas de años anteriores y 

con cosas innovadoras. A lo largo del trayecto de tesis veíamos esta idea muy 

oscura, porque no conseguíamos auspicios debido a la crisis financiera del país 

y  muchas empresas  no podían brindarnos el auspicio necesario.  El resultado de 

esto fue que nuestro presupuesto para todo fue recortado en todo ámbito y esto 

nos llevó a acudir a medidas de emergencia para recaudar fondos. Nos tocó 

acudir a la venta de ropa, comida, dulces  e inclusive vender camisetas firmadas 

por estrellas del Futbol local.  Esta experiencia en realidad fue única porque 

jamás personalmente había hecho este tipo de cosas.  

      Fue una locura realizar este Festival Ojo Loco porque tan solo éramos 7 

integrantes y esto afectó bastante en todo sentido; sin embargo el líder del grupo 

siempre estaba ahí atrás de cada uno de nosotros y empujándonos cada vez más 

hasta el mismo día del evento porque confiaba en nuestras capacidades y sabía 

que podíamos realizarlo sin importar los pocos que éramos. 

       En general yo aprendí cómo desenvolverme en mi campo de multimedia, 

trabajar en equipo, respetar y considerar el criterio y opiniones de los demás del 

grupo,  y superarme en ciertas áreas que no manejaba bien. Por ejemplo en 

animación, gracias a la ayuda de Fernando Ostaiza pude aprender y pulir ciertas 

cosas aprendidas en clase. También aprendí como relacionarme con colegios al 

momento de visitarlos; esto lo logré gracias al apoyo de Nathy Salcedo 
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ayudándome con tips para poder convencer y llegar a que participen y asistan al 

evento.  

     Todo esto fue respaldado por la gran ayuda de mi guía de tesis Anyelina 

Velóz, quien siempre estaba ahí dando aliento, fuerza, retadas, llamadas de 

atención y me ayudaba a ser más eficaz y hacerme entender  y darme la confianza 

de que si era capaz de hacer todas las tareas designadas a mí. Su gran poder sobre 

todo fue la paciencia y dedicación. 
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Tabla 1. Percepción de los participantes en cuanto a la calidad del expositor 

A 

CRITERIO MUCHO MODERAD

O 

POCO 

Respetuoso    

n 108 23 1 

% 82% 17% 1% 

Conocimiento    

n 94 35 3 

% 71% 26% 2% 

Asequible    

n 110 21 1 

% 83% 16% 1% 

Involucra    

n 95 35 0 

% 72% 26% 0% 

Comunicativa    

n 112 19 1 

% 85% 14% 1% 

Organizado    

n 105 26 0 

% 80% 20% 0% 

Profesional    

n 117 14 0 

% 89% 11% 0% 

Expositor A =  131 encuestados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Percepción de los participantes en cuanto la calidad del expositor B 
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CRITERIO MUCHO MODERADO POCO 

Respetuoso    

n 26 0 0 

% 90% 0% 0% 

Conocimiento    

n 25 1 0 

% 86% 3% 0% 

Asequible    

n 23 3 0 

% 80% 10% 0% 

Involucra    

n 24 2 0 

% 83% 7% 0% 

Comunicativa    

n 26 0 0 

% 90% 0% 0% 

Organizado    

n 26 0 0 

% 90% 0% 0% 

Profesional    

n 26 0 0 

% 90% 0% 0% 

Expositor B = 29 encuestados 

Nota: Tres encuestados no llenaron estos datos en la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Percepción de los participantes en cuanto la calidad del expositor C 
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CRITERIO MUCHO MODERAD

O 

POCO 

Respetuoso    

n 18 1 0 

% 95 5 0 

Conocimiento    

n 17 1 0 

% 89 5 0 

Asequible    

n 19 0 0 

% 100 0 0 

Involucra    

n 18 1 0 

% 95 5 0 

Comunicativa    

n 17 1 0 

% 89 11 0 

Organizado    

n 16 3 0 

% 84 16 0 

Profesional    

n 16 3 0 

% 84 16 0 

Expositor C = 19 encuestados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Comparación de percepciones entre colegiales y 

universitarios/profesionales en cuanto a la calidad del expositor A, en 

porcentajes. 
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CRITERIO MUCHO MODERAD

O 

POCO 

Respetuoso % % % 

Colegiales 84 15 1 

Uni/Pro 55 45 0 

Conocimiento    

Colegiales 72 26 2 

Uni/Pro 64 36 0 

Asequible    

Colegiales 83 17 1 

Uni/Pro 91 9 0 

Involucra    

Colegiales 71 27 0 

Uni/Pro 82 18 0 

Comunicativo    

Colegiales 83 16 1 

Uni/Pro 100 0 0 

Organizado    

Colegiales 79 20 0 

Uni/Pro 73 18 0 

Profesional    

Colegiales 89 10 0 

Uni/Pro 82 18 0 

 

Uni/pro = universitarios y/o profesionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Comparación de percepciones entre colegiales y 

universitarios/profesionales en cuanto a la calidad del expositor B, en 

porcentajes. 

CRITERIO MUCHO MODERAD

O 

POCO 
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Respetuoso % % % 

Colegiales 73 0 0 

Uni/Pro 100 0 0 

Conocimiento    

Colegiales 64 9 0 

Uni/Pro 100 0 0 

Asequible    

Colegiales 45 27 0 

Uni/Pro 100 0 0 

Involucra    

Colegiales 73 0 0 

Uni/Pro 89 11 0 

Comunicativa    

Colegiales 73 0 0 

Uni/Pro 100 0 0 

Organizado    

Colegiales 73 0 0 

Uni/Pro 100 0 0 

Profesional    

Colegiales 73 0 0 

Uni/Pro 100 0 0 

Uni/pro = universitarios y/o profesionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras del Pre Grado 

Resultados encuestas colegios  
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44%

56%

Sexo

Femenino

Masculino

10,43%

34,60%

39,34%

11,85%

1,42% 2,37%

Edades

15 Años

16 Años

17 Años

18 Años

19 Años

20 Años
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43,60%

8,06%

5,21%
5,69%

1,90%

10,90%

12,32%

7,58%

4,74% Especialización

General

Contabilidad

Sociales

Unificado

Administración

Ingeniería

Ciencias

Físico Matemático

34,21%

3,38%

4,51%

57,89%

¿Cuál es el medio que más utiliza?

Televisión

Radio

Prensa Escrita

Redes Sociales

8,06%

91,94%

¿Ha participado en alguno?

Si

No



35 
 

 

 

29,86%

70,14%

¿Alguna vez ha asistido a un Festival 

Audiovisual?

Si

No

37,30%

9,73%
28,11%

11,89%

12,97%

Escoja en que categoría le interesaría 

participar

Cortometraje

Cartel

Fotografía

Stop Motion

Comics
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9,95%

90,05%

¿Alguna vez ha oído acerca del 

Festival Audiovisual Ojo Loco?

Si

No

14,29%

33,33%
38,10%

14,29%

¿Cómo fue que se entero del evento?

Medios de Comunicación

(TV, Radio, Prensa Escrita)

Redes Sociales

Amigos o Familiares

Colegio/Universidades
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Resultados encuestas Universidades 
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Figuras de la Evaluación Individual 

 

1= No satisfecho   2= Ligeramente satisfecho   3= Moderadamente satisfecho   4= Muy satisfecho   5= Sumamente satisfecho 

 

Figura 1. Nivel de satisfacción con los conocimientos adquiridos 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 2. Participación en próximos festivales. 
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ANEXO A 

Ficha Grupo Focal 

FAUSTO FERAUD 

22 AÑOS  

IGAD: FOTOGRAFÍA 

¿Por qué elegiste tu carrera? 

Siguiendo los pasos de su hermano, él siempre estaba con cámaras, me llamaron 

mucho la atención sobre películas, la parte de producción me gustaba, lo que 

ocurre detrás, como se produce 

¿Cómo crees que te ven otros profesionales? 

Las profesiones como ingenieros o abogados son técnicas en cambio lo nuestro 

es más artístico y creativo, o sea es menos cuadrado. 

¿A qué se dedica actualmente? 

Yo soy FreeLancer, tengo el estilo de mi hermano, hacemos videos en Instagram, 

y vamos a armar una productora, y camisetas de “Gringo Loco” que son 

camisetas como Hippies. Y de ahí el trabajo de fotógrafo, voy a bodas, las amigas 

que quieren algún trabajo de este tipo. 

¿Se les hace fácil trabajar en equipo? 

Buscar a otra persona de disciplina diferente sirve, por ejemplo si voy a grabar 

buscaría a alguien que sepa editar, alguien de otra rama que complemente. 

¿Referentes en el campo audiovisual que tengan? 
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Cristina Otero es una fotógrafa que hace retratos con maquillaje súper oscuro, y 

el referente siempre ha sido mi hermano, el siempre andaba con cámaras y eso 

me llamaba la atención. 

Referentes a nivel local 

Sebastián Cordero 

¿Han asistido a un Festival Audiovisual? 

He asistido a 2 “Ojo Loco”, pero no he participado. Solo fui a las charlas. 

¿Existe falta de comunicación por parte del Ojo Loco en cuanto a su 

difusión? 

Me enteré por mis amigos, no hay mucha difusión, cuando me enteré lo hice por 

medio del “Chino Moreira” 

¿Qué les parece la experiencia de llegar a un lugar donde encuentren 

referentes de peso y tengan la oportunidad de conversar e intercambiar 

información? 

Sería bueno como los “Casos” donde te dicen que es lo que está bien o no en tu 

trabajo, que vayas corrigiendo con esos tips que te dan, para llegar con algo 

bueno al concurso… sería algo más genial… 

Opinión sobre el concepto del Ojo Loco de este año 

Sería bueno que este año hagan más publicidad sobre el concepto que van a hacer 

Hacer una campaña súper chévere en Facebook  

SAMUEL CADENA 
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22 AÑOS 

GRADUADO DISEÑO GRÁFICO Y COMUNICACIÓN VISUAL- UCG 

¿Por qué elegiste tu carrera? 

Llama la atención lo visual, lo gráfico, la parte creativa, eso es lo que me llamó 

la atención. 

¿Quién de ustedes tiene Behance (portafolio online)? 

Yo tengo todo Instagram, ahora todo se está manejando en lo virtual, Snapchat 

le está dando duro a eso…Yo saco fotos e inmediatamente las mando.  

¿Cómo crees que te ven otros profesionales? 

Nos ven como mundos diferentes, porque estudiar diseño es algo como más 

creativo y artístico a diferencia de una carrera técnica de pura teoría, como la de 

abogado. Por eso los demás profesionales piensan que nuestra carrera como solo 

tiene que ver con lo artístico, piensan que no requiere de mucho esfuerzo. 

Nos ven como “Bob Marley “pero de diseño 

Los diseñadores somos más informarles, porque por ejemplo alguien que estudia 

leyes pasa uniformado todo el día; en cambio el diseñado es más fresco. 

¿A qué se dedica actualmente? 

Por el momento soy FreeLance, ando más en lo que es diseño digital, manejo las 

redes pero a nivel de diseño, la ilustración, y lo he podido aplicar 

profesionalmente trabajando con ediciones Olgin haciendo ilustraciones de 

libros para niños. 



45 
 

¿Se les hace fácil trabajar en equipo? 

Es complicado trabajar en grupo, porque a veces la gente se te queda, es difícil 

empujar a otra persona qué quiere o qué no quiere; es bien complicado es mejor 

trabajar así solo. 

(Con respecto a trabajar con persona de otra rama) Depende, porque cuando estás 

en una instancia académica no tienes opción a elegir, si te tocó un mal elemento 

lo arrastras y ya, pero ya cuando estás en el mundo laboral es diferente porque 

ya tienes tus contactos y sabes con quien trabajar, no buscarás a un mal elemento 

si ya conoces a uno bueno. 

¿Referentes en el campo audiovisual que tengan? 

Tengo muchos referentes, me acuerdo de unos cuantos, Argent Gein (Ilustrador 

Chino), un ruso Ilianv. 

Referentes a nivel local 

“Peterete” (Ilustrador) 

Octavio Córdoba, profesor de la UCG 

William López 

¿Han asistido a un Festival Audiovisual? 

El año pasado (2014) participé. 

¿Qué les parece la experiencia de llegar a un lugar donde encuentren 

referentes de peso y tengan la oportunidad de conversar e intercambiar 

información? 
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Supongamos que somos un grupo nosotros (el grupo focal) y Sebastián Cordero 

se encuentra ahí, sería grandioso porque estamos trabajando con él, todos 

aprenderíamos de él. Así como los diseñadores están con un referente para ellos, 

sería bueno a la hora de preguntar cosas que otras personas no comparten, por 

ejemplo en la Universidad donde todos se guardan información sobre la 

profesión y no la comparten porque es como su “truquito bajo la manga” 

Opinión sobre el concepto del Ojo Loco de este año 

Está bacán la idea de concepto, por lo que hablamos sobre los abogados y 

diseñadores (estereotipos) 

Si van hacer de planetas (el concepto), hagan planeta de fotografía…  

El nivel que se lo ponga uno mismo, buscando a la persona que crea adecuada.  

La invitación de Ojo Loco es una buena idea, sería un valor más bacán. 

LUIS VIVAR 

21 AÑOS 

INFOGRAFÍA-DISEÑO MULTIMEDIA- IGAD 

¿Por qué elegiste tu carrera? 

Búsqueda de animación 2D y 3D (razón por la cual se fue por diseño). Lo que 

más importa en este tipo de carreras creativas es el portafolio, eso tiene más peso 

que el titulo mismo. 

¿Quién de ustedes tiene Behance (portafolio online)? 

Tengo una cuenta pero totalmente vacía… 
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¿Cómo crees que te ven otros profesionales? 

Marihuanero y Hipster 

¿A qué se dedica actualmente? 

También hago trabajo freelance de diseño gráfico, también diseño web. 

¿Se les hace fácil trabajar en equipo? 

(Coincide con el resto) 

Si los ponen a trabajar en un taller, tienen 1 hora para producir un trabajo o un 

video, con alguien que no conocen. 

Si es a presión todo mundo va a querer... mejor aún si te vas a ganar algo 

¿Qué es lo primero que le preguntas a una persona que no conoces antes de 

trabajar con ella? 

Si sabes hacer una cosa que yo no sé hacer, para que me complemente. 

Si me mandan hacer un cortometraje yo tomaría la parte gráfica, y preguntaría 

por alguien que sepa hacer efectos… 

¿Referentes en el campo audiovisual que tengan? 

Referentes a nivel local 

Diego Oquendo Sánchez (por ser comunicador)  

Alex Coello (ilustrador) 

¿Han asistido a un Festival Audiovisual? 
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El “Ojo Loco”… solo lo he escuchado 

No entré a participar porque no estaba seguro de mi nivel 

Opinión sobre el concepto del Ojo Loco de este año 

Si asistiría al Ojo Loco si me hicieran la invitación 
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ANEXO B 

ENCUESTA 

Con el fin de mejorar cada año este evento, nos gustaría pedirle de favor que llene este 

cuestionario. Su opinión es muy valiosa. ¡MUCHAS GRACIAS! 

 

1. Favor indicar si Usted  es: 

Estudiante de colegio _____  Nombre del colegio______________________________  

Universitario y/o profesional _____ Edad _______  Género ______ 

3. En el taller al que acaba de asistir, ¿cómo calificaría al expositor? En cada ítem,  favor 

colocar un visto al lado de la opción  que más corresponde a su percepción del expositor: 

A. Respetuoso (equitativo, comprensivo, flexible, paciente, mente abierta, sincero, amable) 

Mucho ____               Moderado ____          Poco o nada_____ 

B. Tiene conocimiento del tema (flexible, competente, creíble, actualizado, práctico, 

calificado)    

Mucho ____               Moderado ____          Poco o nada _____ 

C. Asequible (comparte su conocimiento libremente, se nota que quiere que los asistentes 

aprendan, está disponible y atento a ayudar) 

Mucho ____               Moderado ____          Poco o nada _____ 

D. Involucra al alumno (entusiasta, interesante, apasionado, motivador, creativo, carismático, 

estimulante,  interactivo)  

Mucho ____               Moderado ____          Poco o nada_____ 

E. Comunicativo (claro, comprensible)  

Mucho ____               Moderado ____          Poco o nada_____ 

F.  Organizado  (eficiente, enfocado en el tema, preparado)  

Mucho ____               Moderado ____          Poco o nada_____ 

G. Professional (dedicado, puntual, tiene buena presencia) 

Mucho ____               Moderado ____          Poco o nada_____ 

 

4. Favor calificar el nivel de satisfacción que usted siente en cuanto a los  conocimientos 

nuevos adquiridos durante el festival en el tema audiovisual,  marcando una de las 

opciones, del 1 al 5. 

            1                        2                                      3                        4                           5  

No satisfecho  Ligeramente satisfecho  Moderadamente satisfecho  Muy Satisfecho  

Sumamente satisfecho    

 

5. ¿Participaría  de un taller o charla en un próximo Festival Ojo Loco? 

                                                   Sí ___         No___ 
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ANEXO C 
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ANEXO D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

LISTADO E INDICE DE ANEXOS DIGITALES 

 

 

1. Entrevista Maria Fernanda Vidal           

2. Entrevista Maluli Klaere  

3. Entrevista Adriana Loor 

4. Entrevista Fernando Ostaiza 

5. Entrevista Enrique Panchana 

6. Entrevista Joaquin Varas 

7. Entrevista Ileana Montanero 

8. Entrevista Adriana Echeverría  


