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RESUMEN o ABSTRACT 

 

     La evaluación realizada a especialistas audiovisuales reafirmó el poder que tiene un corto 

documental bien estructurado para difundir un mensaje o dar a conocer un tema poco difundido 

para una comunidad, la historia de “Los Guardianes del Cerro Paraíso”.   Así mismo confirmó 

que la totalidad de evaluadores ignoraban la existencia de este bosque protector y al examinar el 

corto-documental destacaron que el haber realizado las grabaciones desde el Bosque Protector 

Cerro Paraíso, le dio más seriedad y credibilidad a la historia. 

 

     El objetivo general buscaba evaluar, desde el punto de vista de los expertos en documentales, 

dirección , edición y fotografía  el contenido del audiovisual, las estrategias de atención  y los 

detalles técnicos.   Se trabajó bajo un método cualitativo y usando la técnica de entrevista semi 

estructurada, para la muestra se consultó a un documentalista, tres editores, un fotógrafo  y un 

director, todos con amplia experiencia profesional en la materia.    

 

     Los profesionales en mención destacaron el valor de la historia, el impacto de la misma y la 

importancia de que esta sea difundida por quienes se ganarón el derecho a ser llamados 

guardianes por su entrega al cuidado del sector.   Entre las observaciones más valiosas, se señaló 

la importancia mantener el ritmo en la narración y evitar cambios bruscos en la edición, se 

sugirió el uso de más imágenes de fauna y flora del bosque, los sonidos incidentales y naturales 

del lugar son esenciales para la credibilidad de la locación.  

    La evaluación dejó como un punto muy importante la necesidad de buscar profesionales que 

no tenga mucho apego con los realizadores del corto documental Los Guardianes de Cerro 
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Paraíso, por momentos no existía una critica tan contundente sobre el trabajo. Al final de la 

evaluación, cada una de las sugerencias recibidas recibidas fueron aplicadas al trabajo final. 

 

 

Palabras clave o Keywords: Cerro paraíso, bosque seco, corto-documental, Guardianes del 

Cerro, evaluación de expertos 
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1 INTRODUCCIÓN 

     El Cerro Paraíso está ubicado en la ciudad de Guayaquil, es un ecosistema de bosque seco 

tropical que forma parte de la cordillera Chongón Colonche, sus períodos de sequía pueden durar 

hasta seis meses, los mismos que con escasas lluvias generan explosiones de color y mantienen 

la vegetación del sector, siendo esa una de las características más interesantes de un bosque seco. 

Matute 1(2016) representante del colectivo “Cerros Vivos”. 

 

      La zona fue declarada bosque protector en 1989, fecha en la cual su extensión inicial era de 

420 hectáreas, con los años y por razones diversas el área disminuyó a 299 hectáreas, 

disminución atribuida en parte a la erosión natural y a las presiones antrópicas, tales como los 

proyectos urbanísticos e incendios forestales.  La competencia y adminstración del bosque le 

corresponden a la M. Ilustre Municipalidad de Guayaquil, quien realizó un primer plan de 

manejo ambiental que fue aprobado por el Ministerio de Ambiente que no ha tenido el impacto o 

resultados esperados. (Coronel, Flores, Herrera, Naranjo, & Yánez, 2015) 

 

     La otra cara de la debilidad de los poderes públicos en el ejercicio de sus competencias, son 

las acciones de protección, conservación y promoción de un uso sostenible del Cerro Paraíso que 

han venido impulsando moradores del área de influencia, organizaciones de la sociedad civil y 

                                                           
1  Morador de la Ciudadela El Paraíso y representante del colectivo “Cerros Vivos”. 
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algunas un2iversidades.  Comités de los barrios el Paraíso y San Eduardo, Cerros Vivos y 

Árboles sin Fronteras, Universidad de Guayaquil (UG), Santa María (USM) y la Universidad 

Casa Grande (UCG), por mencionar a algunas de las mas importantes. 

     La UCG desde su fundación como Escuela de Comunicación Mónica Herrera (1992) y ya 

luego como universidad (1999), primero bajo el enfoque de “extensión universitaria” y luego de 

“vinculación con la comnidad” ha realizado contribuciones importantes al desarrollo económico, 

social y cultural de la ciudad, la región y el país.  No obstante, es en 2011, al asumir en enfoque 

de responsabilidad social, se visibilizó su pertenencia al área de influencia del bosque protector 

Cerro Paraíso y se hizo socialemente responsable de su conservación.  En 2013, junto a Cerros 

Vivos, Árboles sin Fronteras, The Nature Conservancy y otros, organiza el I Foro sobre los 

Bosques Secos; posteriormente en 2015, asume el reto de diseñar e implementar un Centro de 

Interpretación Virtual para el Cerro Paraíso, el mismo que contribuye al conocimiento ciudadano 

del ecosistema y a la movilización activa y disfrute sostenible. (Coronel, Flores, Hererra, 

Naranjo & Yanez, 2015) 

 

     En ausencia de un centro de interpretación (físico), la importancia de un centro de 

interpretación virtual en lugares como este es esencial , la intención es educar, interesar y 

sensibilizar a los visitantes virtuales, promoviendo el respeto hacia la naturaleza y motivando a 

quienes lo visitan a experimentar el conocimiento del ecosistema in situ. La plataforma 

multimedia (cerroparaiso.org), ofrece información relevante sobre el ecosistema, su flora y 

fauna, la importancia natural y ecologica que tiene, sus funciones ecosistemicas; cobertura sobre 

las actividades de interpretación que diversos actores realizan.  Todo esto disponible desde 
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cualquier lugar y a cualqiuer hora de manera virtual, con elementos interactivos y diseños 

amigables para el visitante. 

 

     En el marco del Centro de Interpretación Virtual (CIV), durante 2016, la UCG ha estado 

impulsando cinco proyectos de aplicación profesional orientados a robustecer el CIV y a generar 

contenidos relevantes sobre el ecosistema y sobre las actividades de interpretación ambiental, 

para la concervación y uso sostenible; a fortalecer las capacidades de los/as defensores/as de la 

naturaleza y los bosques en Guayaquil; movilizar recursos para la implementación de acciones 

que sean de consenso entre la Municipalidad y la sociedad civil; y acciones de comunicación 

tendientes a visibilizar al Cerro Paraíso tales como un tour virtual 360, un festival musical “Las 

voces del cerro”, un concurso intercolegial ecológico y el corto documental “Los Guardianes del 

Cerro Paraíso”. 

 

     En la decisión de realizar el corto documental “Los Guardianes del Cerro Paraíso” está el 

hecho de que en el Cerro Paraíso, al igual que muchos otros entornos naturales, la escenografía 

sea la propia naturaleza, tambien la fuerza que tienen las historias del sector y las de los 

protagonistas comprometidos con su concervación y su defensa frente a las amenazas existentes. 

De esta manera el corto documental “Los Guardianes del Cerro Paraíso” es parte de los 

proyectos de apliación profesional que los alumnos de la UCG en el año 2016 realizan, teniendo 

al Bosque Protector Cerro Paraíso (BPCP) como referente. 
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   Este trabajo busca realizar una evaluacion del corto documental “Los Guardianes del Cerro” 

desde el punto de vista de expertos en el área audiovisual, esto resulta relevante, pues los 

aspectos creativos y técnicos en una locación como el “cerro” demanda cuantiosa información, 

detalles, planifiación, tiempo, conocimiento e identifiación de la historia.  

     

Al evaluar el corto-documental “Guardianes del Cerro”  se busca conocer el punto de vista de 

expertos en áreas de producción, dirección, fotografía y realización de documentales, con la 

finalidad de conocer sus apreciaciones respecto al trabajo realizado y a los objetivos propuestos, 

además el carácter de la evaluación es de tipo formativo por lo que las observaciones permitirán 

corregir y mejorar el corto documental. 

 

     Narrar la historia de “Los Guardianes del Cerro”, sus pasiones y creencias personales resultó 

una obligación agradable mientras que el elaborar la evaluación del proyecto, por medio de los 

ojos de otros actores, una necesidad responsable para asegurar la calidad del producto final. 
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2. MOTIVACIÓN PERSONAL  

 

     Conociendo los beneficios que la zona del bosque ofrece gratuitamente y generosamente y la 

experiencia visual y emocional que nos brinda el visitarlo, es normal asumir que todos los que 

estamos en su entorno tengamos toneladas de orgullo y un sentido de pertenencia profundo con 

el lugar, cuando esto no ocure, algo anda mal y ese algo te lleva a buscar respuestas.  

(Arcos, 2016) 

 

     Dado que el corto documental “Los Guardianes del Cerro” fue la estrategia para lograr una 

mayor visibilizacion del ecosistema Cerro Paraíso, narrándolo desde las voces de sus 

“guardianes”, realizar esta evaluación obedece a una necesidad de conocer la apreciación y las 

comprensiones que sobre el producto corto documental tienen documentalistas, editores, 

fotografos y directores. 

      

     Se trata de contar con los resultados de una evaluación de carácter formativo que consiga 

establecer los puntos fuertes y débiles con la finalidad de realizar cambios pertienentes que 

permitan darle más fuerza y calidad al producto final.  Contar con visiones distintas a los 
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criterios de los realizadores o del director del corto permitirá receptar otros criterios técnicos y 

profesionales sobre la calidad del producto y su contenido, todo en busca de mejorar y corregir 

cada uno de los detalles expuestos en la pieza audiovisual. 

      

     Los resultados de la evaluación serán útiles para mejorar la calidad del corto documental pues 

se asume la deficinción de evaluación formativa como un proceso sistematico de prueba de 

materiales (...) Su proposito es recoger información sobre las posibles fallas del material, con el 

objeto de superarlas y debe tomar en cuenta las características del material como sus efectos para 

los cuales fue diseñado (Dorrego, s/f). También pueden ser utiles para otros documentalistas que 

quieran incursionar en este campo.      

 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

   

     La evaluación y analisis del corto documental Los Guardianes del Cerro Paraíso obedece a 

una necesidad de entender y receptar otros criterios técnicos y profesionales de la calidad del 

producto y su contenido, todo en busca de mejorar y corregir cada uno de los detalles expuestos 

en la pieza audiovisual.  Poder contar con visiones distintas a los criterios específicos de 

realizadores o del director del corto forman parten de una evaluación formativa sobre el primer 

corte del proyecto en aras de elaborar un trabajo de calidad y que haya estado expuesto a otras 

observaciones profesionales. 
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     La utilidad puede ser cuantiosa para futuros documentalistas que requieran de un modelo 

establecido de entrevistas semi estructuradas que este diseñado para comprender mejores 

criterios externos de profesionales en edición, dirección y fotografía, que al entrar en contacto 

con proyectos específicos ajenos al de ellos puedan ofrecer su conocimiento y sugerencias para 

ayudar el contenido final de un trabajo audiovisual.  

 

3.1 2 Naturaleza del proyecto: 

     Una evaluación al trabajo audiovisual por medio de expertos en la materia que buscará captar 

la mayor cantidad de observaciones sobre la producción, extraer descripciones de quienes poseen 

calidad profesional, artística y académica en materiales de similares características. 

 

     El fin es rescatar la mayor cantidad de sugerencias y hasta nuevas rutas sobre el audiovisual 

que será evaluado por cineastas, directores, fotógrafos y editores, todo con el fin de presentar un 

mejor producto final. 

 

3.2. Descripción de los objetivos 

Objetivo General:  

     Evaluar las apreciaciones que sobre el contenido, estrategias de atención y características 

técnicas tienen sobre el corto documental Los Guardianes del Cerro Paraíso, documentalistas, 

editores, fotógrafos y directores con la finalidad de establecer cambios pertinentes que permitan 

darle más fuerza y calidad al producto final. 
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Objetivos Específicos:  

1. Evaluar el contenido del corto documental “Los Guardianes del Cerro Paraíso” desde el 

punto de vista de documentalistas, editores, fotógrafos y directores. 

2. Evaluar las estrategias de atención del corto documental “Los Guardianes del Cerro 

Paraíso” desde el punto de vista de documentalistas, editores, fotógrafos y directores. 

3. Evaluar las características técnicas del corto documental “Los Guardianes del Cerro 

Paraíso” desde el punto de vista de documentalistas, editores, fotógrafos y directores. 

4. Identificar los cambios pertinentes que permitan darle más fuerza y calidad al producto final 

del documental “Los Guardianes del Cerro Paraíso” con base en el punto de vista técnico de 

los documentalistas, editores, fotógrafos y directores para elevar el nivel del producto 

audiovisual. 

 

 

3.3. Unidades de análisis y muestra 

     Las unidades de análisis fueron documentalistas, editores, fotógrafos y directores. 

 

     Documentalistas que en su experiencia tengan el haber estado involucrados en más de  tres 

proyectos.  Los criterios de selección de ellos como unidad de análisis obedecen a la trayectoria 

y años de trabajo que llevan involucrados profesionalmente en la producción de documentales 

como productores jefes del proyecto. 
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     Adaptados a la realidad audiovisual de hoy, los documentalistas “se encuentran obligados a 

emplear las nuevas herramientas y métodos de trabajo que brindan las tecnologías informáticas y 

de la telecomunicación” (Enrique, 1998).  El documentalista debe saber que su trabajo “es una 

esquina de una realidad vista por un temperamento”, (Rabiger, 2015), comentario realizado por 

Emile Zola en 1866, ya con una idea clara de la realidad de un documental, sin saber el potencial 

que le daría después el audiovisual.  “El documental nació con apetito de objetividad” (Revista 

de la asociacion argentina de estudios de cine y audiovisual, 2014) 

 

     Editores con perfil dinámico en su trabajo, que hayan sido parte principal de proyectos 

audiovisuales de corte documental o periodístico, con no menos de cinco años de experiencia. 

 

     El editor es la persona que con su visión que dará forma a todas la imágenes logradas, 

entrevistas y creará una estructura sólida con la indicación del director, revisará todas las horas 

de grabación.  “El valor del montador (editor) en una película no se debe subestimar, y no es 

extraño que los directores confíen en los mismo montadores una y otra vez en sus proyectos” 

(Chang, 2012). 

 

     Fotógrafos que tengan apego al trabajo al aire libre, que hayan publicado textos de naturaleza 

y posean años tomando fotos en espacios naturales. Con experiencia en docencia.  “El proceso 

creativo de un fotógrafo no termina con el disparo de la foto, el fotógrafo debe estar involucrado 

en todo lo que esté relacionado al producto final” (Berg, 2016)   
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     Directores que hayan estado al mando de proyectos documentales, con cinco años mínimo de 

labores en esta rama y con experiencia en jurados de festivales documentales.  El director de un 

documental generalmente no trabaja con guión escrito o gráfico, no trabaja con actores y no 

puede pedir que se repita una imagen, ya que su labor es captar la acción como sucede.   El 

director argentino Andrés Di Tella destaca: “El documental sirve para que el espectador haga su 

propio viaje emocional, una experiencia que lo conmueva, que lo haga reflexionar” (Revista de 

la asociacion argentina de estudios de cine y audiovisual, 2014) 

 

 

Muestra 

      

     Al tratarse de un estudio cualitativo la muestra es no probabilística.  Un muestreo estratificado 

intencional que tiene como propósito ilustrar características de sub grupos de interés particular a 

fin de facilitar las comparaciones. (Patton, 1990) 

 

 

TRAILER 

ACTORES SUB GRUPOS DE 

INTERÉS 

INDIVIDUOS DE LA 

MUESTRA 

Documentalista comercial,  1 

Director cine, ficción 1 
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Guión cine, ficción 1 

TOTAL  3 

 

1ER CORTE 

ACTORES SUBGRUPOS DE 

INTERÉS 

INDIVIDUOS DE LA 

MUESTRA 

Documentalistas ambientales, históricos, 

narrativos 

1 

Editores documentales, periodísticos 3 

Fotógrafos naturales, urbanos 1 

Directores cine, ficción, documentales 1 

TOTAL  6 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.4. Instrumentos de Medición y Técnicas 

      

     La técnica que se utilizó fue la entrevista semi estructurada, la cual brinda la posibilidad de 

elaboración uniforme de preguntas para todos los que van a responder y una evaluación más 

objetiva del cuestionario y los entrevistados.  “Esta puede contener preguntas abiertas o temas a 

tratar, los cuales se derivan de los indicadores que deseen explorarse”. (Soriano, 2008) 

 

Instrumentos: 
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     El instrumento fue la guía de la entrevista semi estructurada, la misma que se diseñó 

adaptando un trabajo realizado por Moreno (2007), la misma que fue aplicada a propuestas de 

realización y evaluación de documentales de divulgación científica y que propone que: 

      

     La evaluación en el capítulo  4, alude los parámetros para detectar si un documental de  

     divulgación científica es, o no, óptimo (…) Para evaluar un documental de divulgación 

     científica es necesario establecer 3 niveles de análisis: Por su contenido, por sus estrategias 

     de atención, y por sus características técnicas.  

 

Resultados  

      

Los resultados de la evaluación del corto documental “Los Guardianes el Cerro Paraíso” se 

presentan organizados a partir de las tres dimensiones de la evaluación: contenidos, estrategias 

de atención y aspectos técnicos.  En términos generales algunos de los evaluadores respaldaron 

las ideas generales del trabajo y otros ofrecieron sugerencias positivas para el mejoramiento del 

audiovisual.  

 

     En cada cita textual se hará referencia al individuo que corresponde a las unidades de análisis 

para lo cual se uso la siguiente nomenclatura: 

 

Unidad de análisis Nomenclatura 

Director Dir 

Documentalista Doc 
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Editor Ed 

Fotógrafo Ft 

(Elaboración del autor) 

 

Sobre los contenidos  

     Ninguno de los expertos en el área audiovisual que fue parte de la muestra conocía o sabia de 

la existencia del BPCP.  El tema fue claro y dejo entender que el lugar es poco conocido para los 

habitantes de la ciudad y de cómo personas, sin título oficial sobre el cuidado del sector, son 

guardianes simbólicos al cuidado del bosque.  

 

     La credibilidad de las entrevistas y el factor ubicación se destacó, ya que al realizarse en el 

mismo bosque dan mucha más seriedad.  “Son creíbles porque son hechas en el mismo lugar, no 

son falsas, desde la salida del tipo con el machete que demuestra como hizo los senderos, si no lo 

ves en acción no lo crees”. (Dir.) 

 

     La información que ofrecen los protagonistas fue adecuada, sin embargo se sugirió hacer más 

uso de imágenes de fauna y flora en ciertos momentos de los relatos.  “Sería bueno exponer más 

plantas, vegetación específica y fauna de ser posible” (Ed) 

 

Sobre las estrategias de atención  

 

     La atención que genera el corto documental tiene el primer impacto en el cambio de lo 

cotidiano a lo natural, para un editor el sonido de toda esa secuencia no debía estar mezclado con 
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narración ya que podía desviar la atención del espectador.  El ritmo es muy importante, si baja el 

nivel dinámico del mismo podría aburrir a quienes se hicieron una idea de lo que será todo el 

trabajo, por lo cual se recomendó tener mucho cuidado con los cortes bruscos y cambios 

radicales de la armonía de atención.  

 

     La duración final del audiovisual deberá ser acorde a la información que se tenga, se 

recomendó no utilizar todos los aspectos relevantes tan rápido y dosificar las atenciones con esas 

historias.  Uno de los fotógrafos que evaluó el corto destaco: “Los sonidos incidentales son muy 

importantes para recrear el lugar donde estas, puedes cerrar los ojos y sabes el sector donde estas, 

a veces te engancha la voz, lo que dijo el entrevistado, pero acá es el sonido ambiental el que 

logra captar atención de manera inmediata e importante” (Dir.) 

 

     El hilo conductor mantiene la expectativa y genera interés por conocer el lugar.  Se sugirió, 

para captar aún más la atención, dar constantemente la ubicación exacta de los lugares mediante 

mapas visuales satelitales o de animación.  

 

Sobre las características técnicas  

     La calidad de la imagen destaca por el formato alta definición, se usaron de manera correcta 

las cámaras, los juegos con la luz del sol dieron mucho realce a ciertas tomas.  “El sonido 

artificial cuando salen los generadores de caracteres en pantalla no era necesario, la 

identificación del personaje bastaba sin necesidad de sonido impuesto” (Ed.)  
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     El sonido tenía muchos nexos reales y coherentes con el ritmo de edición, pero había que 

tener cuidado con la respiración del operador de cámara, por momentos se sentía su respiración 

agitada, lo cual podía haber quedado dentro de la realidad del trabajo si es que se justificaba el 

sonido de respiración y se buscaba una relación con las imágenes y circunstancia, pero si no era 

así, esa respiración agitada que se escucha por momentos debe desaparecer. 

 

Conclusiones  

 

     Con base en evaluaciones realizadas podemos concluir:  

 

     1) Sobre el contenido.  Todo el contenido audiovisual debe ser sometido y expuesto a criterios 

profesionales y experimentados.  Se debe especificar la ubicación del sector de Cerro Paraíso.  

Explicar detalles sobre el tamaño del sector en lenguaje mas amigable para el target que verá el 

corto documental.  La sensibilidad del espectador siempre es mas agitada con detalles que 

pongan en riesgo el sector, tales como incendios, tala indiscriminada o construcciones.  Las 

tomas aéreas le dan mucha fuerza el contenido.  

     2) Sobre las estrategitas de atención.  Se debe tener una armonía constante en la edición y no 

permitir que los cambios bruscos en la misma distraigan la atención del espectador.  Mantener 

constantemente la imagen de naturaleza con sonidos ambientales que atraen la vista y oídos del 

espectador.  

     3) Sobre las características técnicas.  Existe muy buena calidad de imagen por la alta 

definición de las cámaras y el colorido e iluminación del lugar.  Se supo que tipo de cámara usar 

acorde a la circunstancias. 
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Recomendaciones  

 

1) Sobre el contenido. 

 En lo posible utilizar mayor cantidad de imágenes de incendio forestales 

 Buscar más imágenes de flora y fauna del sector.  

2) Sobre las estrategias de atención.  

 Que el sonido ambiental de calles y ruido de ciudad no distraiga la locución del 

narrador  

3) Sobre características técnicas. 

 No usar efectos de sonido notorios en la imposición de generadores de caracteres. 

 Atención con la respiración de camarógrafo, en algunas tomas es evidente el 

sonido de respiración agitada y la misma alteraba el concepto de la toma. 

 Hay un par de cortes bruscos de edición que debes ser corregidos.  

 Los vacíos de audio no deben existir.  

 Buscar más imágenes de flora y fauna del sector. 

 

Autoevaluación  

     Durante todo el proceso fue determinante comprender las responsabilidades y tareas que 

cumplió cada integrante del grupo que trabajó en el corto documental, mientras una unidad 

trabajaba en la realización de rodajes y coordinación de entrevistas, otra parte de grupo 

desarrollo los documentos colectivos, la investigación y correcto desarrollo de los objetivos.  
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     Los puntos de vista llegaron a ser distantes pero siempre en beneficio del trabajo final, existió 

total respeto a las sugerencias de nuevos personajes que debían dar testimonios durante la 

narración de la historia.  Hubo momentos en que todos colaboraron en las entrevistas realizadas 

en el sector y otras veces la ayuda de logística y movilización de equipo debió ser mejor, por 

temas de horarios y trabajo el grupo entero no tenía la disponibilidad de ayudar en esta tarea de 

ubicación y transportación de equipos.  

 

     Por otro lado, existió total colaboración y ayuda en las pruebas de evaluación y memoria.  La 

toma de decisiones fue muy prudente y flexible, no hubo decisiones radicales que pudiesen haber 

puesto en riesgo la unidad del grupo, aunque es justo destacar que el grupo inicial, conformado 

por seis elementos se dividió en dos, la coherencia de el proyecto único inicial no tenía los 

mismos objetivos, por lo tanto fue el mejor camino a tomar.   

 

     La capacidad personal que expongo cuando trabajo en equipo fue puesta en acción en 

múltiples momentos del proceso, considero que la flexibilidad para aceptar recomendaciones 

sobre el trabajo de campo audiovisual debe mejorar, por momentos tome todas las decisiones del 

rodaje y su producción y más adelante cuando surgían observaciones o pedidos al trabajo se 

debió ser más abierto a estos.  

 

     Los procesos de organización de material audiovisual, el manejo de nuevas tecnologías, 

aspectos técnicos de edición y mejor manejos de filtros solares fueron detalles que crecieron 

significativamente en mi formación durante todo este proyecto, el llevar la cámara conmigo y 

grabar el corto casi en su totalidad mejoró notablemente mi capacidad como camarógrafo, lo cual 
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considero uno de los avances profesionales más valioso que me deja el haber realizado este corto 

documental.  

 

     Importante fue contar con la presencia de profesionales de turismo formados en otros países y 

con otras culturas, su forma de ver el potencial del lugar y compararlo con modelos exitosos en 

otras países fue revelador.  Tal vez querer conocer la realidad de un lugar en horas que no son 

normales para su visita fueron aspectos que pueden calificar como creativos o arriesgados, el 

usar tecnologías de grabación aérea desde puntos casi imposibles fue también algo creativos en 

el proceso, el dejar cámaras en la noche y no olvidar detalles de historia arquitectónica del sitio.  

 

     Hablar de los esfuerzos para la obtención de un buen producto podría resultar algo 

innecesario, al final del día no “tuvimos” que hacer algo extraordinario en nuestras vidas, 

“elegimos” hacer este maravilloso proyecto por el bien de una comunidad que podrá tener una 

muestra de una realidad natural fantástica en Guayaquil, de ahí que los esfuerzos fueron bien 

invertidos.  

 

     Considerables reducciones en las horas de descanso, multiplicarte en tus labores diarias para 

no descuidar el rodaje, realización, post-producción y evaluaciones, organizar de manera prolija 

la pauta de entrevistados, subir y bajar del cerro por 21 veces durante todo el proceso, buscar 

asesoría en profesionales más experimentados en producción de documentales, amanecer en el 

cerro por la necesidad de un toma o pasar la noche para entender mejor los descuidos del mismo, 

al final, producto y los espectadores ganan, el esfuerzo se olvida, queda como anécdota y no un 

calvario. 



 23 

 

BIBLIOGRAFÍA  

Berg, H. v. (2016, julio 29). henrichvanderberg.com. Retrieved from 

henrichvanderberg.com/2016/07/29/wildlife-photography-infection/ 

Chang, J. (2012). Edicion y montaje cinematograficos.  

Coronel, V., Flores, G., Herrera, X., Naranjo, G., & Yánez, C. (2015, septiembre). 

http://dspace.casagrande.edu.ec/. Retrieved from 

http://dspace.casagrande.edu.ec:8080/bitstream/ucasagrande/781/1/Tesis899GCORc.pdf 

Enrique, B. j. (1998). Nuevos enfoques sobre la misión del documentalista en los medios de 

comunicación. Centro universitario de ciencias de la información, CEU San Pablo-Valencia , Valencia. 

Patton. (1990). Qualitive evaluaition and research methods. Beverly Hills. 

Perfiles educativos. (2014, enero 24). Medios, técnicas e instrumentos de evaluación formativa . (V. L. C. 

Hamodi, Ed.) 150. 

Rabiger, M. (2015). Directing the Documentary. Burlington, Masachussets, EEUU: Focal Press. 

Revista de la asociacion argentina de estudios de cine y audiovisual. (2014). Entrevista a Andres Di Tella. 

(F. Soberon, Ed.) 

Romero, P. S. (2007). Propuesta de realización y evaluación de documentales de divulgación cientifica. 

Universidad UNAM, Mexico. 

 Soriano, R. R. (2008). Metodologia de la investigacion. Retrieved from Guias para realizar 

investigaciones sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 24 

ANEXOS 

ANEXO: 001 

Guía para la entrevista a expertos. 

Nombre: Evaluación de expertos en temas audiovisuales sobre ¨Los Guardianes del Cerro 

Paraíso.  

Nombre del entrevistado 

Ocupación 

Material Evaluado 

Categorías 

Percepción general del audiovisual evaluado 

 

 

     Para evaluar el corto documental se determinó tres niveles de análisis: 

-Contenido 

-Estrategias de atención 

-Aspectos técnicos 

Modelo de preguntas adaptado de trabajo realizado por Pedro Sierra. (Romero, 2007) 

 

¿Conocías de la existencia del cerro Paraíso? 

Contenido 

1. ¿Queda claro el tema? 

2. ¿Es adecuada la información? 

3. ¿Son creíbles las recreaciones y entrevistas que se realizan?   
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Estrategias de atención 

1. ¿El ritmo de presentación de información es adecuado? 

2. ¿Es congruente la mezcla de sonido con la imagen? 

3. ¿Mantiene la atención del espectadores? 

4. ¿Tiene una duración aceptable? 

5. ¿Se motiva el espectador? 

 

Técnico 

1. ¿Se ve bien? 

2. ¿La edición fue correcta? 

 

 

 

 

 

 


