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Resumen o Abstract  

Proyecto Zoom es un espacio digital que aborda la temática de género,  dentro de su 

estructura existe información valiosa referente a estudios de contenidos televisivos 

ecuatorianos, involucrando tanto a personas del medio como a peritos del mencionado 

tema.  En este espacio  se explican  conceptos como: género, sexo, representación de género, 

comunidad LGBTI, entre otros.  Zoom, género y sociedad, nombre que se le otorga al espacio 

digital indicado, es una iniciativa que busca la visibilización de la diversidad de género en la 

ciudad de Guayaquil. Entre sus campos de acción está la veeduría de medios, interacción en 

red con otras organizaciones de la sociedad civil, capacitación,  entre otras. 

 

 Este documento, describe el proceso en la producción de podcasts educativos, como 

parte de la campaña que promueve la generación de contenidos televisivos más inclusivos en 

términos y representaciones de género a través del espacio digital  Zoom 

(www.proyectozom.com ). 

 

 

Palabras clave o keywords: Podcast educativo, género, violencia, Zoom, medios de 

comunicación, televisión.  

http://www.proyectozom.com/
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1. Denominación 

 

El presente documento se define como “Memoria del proceso de producción de 

podcasts educativos, como parte de la estrategia de comunicación que promueva la 

generación de contenidos más inclusivos en términos y representaciones de género a través de 

espacio digital Zoom, género y sociedad.”  Incorporándose en la aplicación del espacio digital 

www.proyectozoom.com, que busca la visibilidad de la diversidad de género en la ciudad de 

Guayaquil a través de la promoción de espacios de diálogo, investigaciones y acciones 

concretas como veeduría de medios, interacciones con organizaciones de la sociedad civil, 

entre otros. 

 

2.  Descripción 

 

El propósito de este documento es recopilar el proceso realizado para poder llevar a 

cabo la producción de podcasts educativos, de manera que funcionen dentro de una estrategia 

de comunicación eficiente, clara y sencilla, que permita seguir enriqueciendo el espacio 

digital “Zoom, género y medios”  con acciones que permitan promover el desarrollo de 

contenido televisivo inclusivo. 

Como parte de esta memoria se desarrolla de una forma clara las actividades de 

preproducción, producción y postproducción que se realizaron para obtener las diferentes 

piezas audiovisuales,  las cuales se estiman publicar en el espacio digital “Zoom” aportando 

como material educativo cuyo contenido aborda la temática de género. 

 

 

http://www.proyectozoom.com/
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3.  Fundamentación 

 

De acuerdo a La Constitución de la República del Ecuador (2008) “nadie podrá ser 

discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, 

identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, 

condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud” (p.21).   

Motivados por este derecho constitucional que tienen las personas en el país, resulta 

necesario que la televisión transmita contenidos igualitarios sin discriminación alguna.  Sin 

embargo varias investigaciones realizadas por estudiantes de la Universidad Casa Grande, 

entre ellas “Representaciones de género en los programas de ficción de la Televisión 

Ecuatoriana (2014)”, “Evaluación de representaciones de género en la producción nacional de 

Ecuador TV, desde una mirada cuantitativa (2013)”, “Lecturas de la violencia sexual 

construidas a partir de la noticia de prensa (2011)”, demuestran que esto no se cumple cuando 

se trata de contenidos televisivos. 

Por otro lado la La Ley Orgánica de Comunicación (2013), hace referencia a que el 

ejercicio de la comunicación no afecte a los derechos de las personas, no sea discriminatorio, 

ampara a todos los actores y grupos de la sociedad.  Bajo este contexto tienen que enmarcarse 

los diferentes medios de comunicación, generando contenidos igualitarios, sin embargo de 

acuerdo a cifras esto no ocurre.  Según MIES (2014) en su estudio de igualdad, diversidad y 

discriminación en los medios de comunicación “resulta manifiesta la invisibilización que 

sufren las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexaules”(p.20).   

Esto se ratifica a través de estudios realizado por estudiantes de la Universidad Casa 

Grande, según en investigación publicadas en Zoom in Ecuador (2016) “existe un crecimiento 

de la participación de la mujer cisexual en la televisión sin considerar el rol en el programa, 
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así mismo se identifica que la aparición de hombres y mujeres transexuales sigue siendo nula 

(0%) y no muestra su existencia en la realidad”, en este estudio se identifica al sexo de los 

personajes presentados en la programación de los canales RTS, Gama Tv, Teleamazonas, 

Canal Uno, Ecuavisa y TC Televisión,  bajo los términos Hombre Cisexual (HC), Mujer 

Cisexual(MC), Hombre Transexual (HT) y Mujer Transexual (MT), donde RTS cuenta con la 

mayor aparición de mujeres cisexuales con un 48,36% versus el 45,60% de los hombres y 

Gama TV cuenta con la mayor aparición de hombres cisexuales con el  60,57% frente al 

27,25% de mujeres cisexuales. 

  En el año 2012, un grupo de estudiantes de la Universidad Casa Grande, realizó un 

análisis de estereotipos y representaciones dentro de los diversos contenidos televisivos 

nacionales.  A partir de la información obtenida, en el año 2013, se elaboró un reporte que 

evidenciaba la falta de representación de género dentro de la producción televisiva 

ecuatoriana.  Este reporte fue el sustento para crear la revista digital ZOOM para el año 2014 

y publicarla en el 2015, la misma que, además de incluir temas de análisis de representación 

de género en los contenidos audiovisuales transmitidos en la televisión nacional, contenía 

definiciones varias acerca de sexo, género, identidad de género, heteronormatividad, 

machismo, sistema binario y estereotipos de Richard Dyer. 

El objetivo de esta revista era crear un único repositorio fundamental que encierre la 

información generada a través de investigaciones de las representaciones de género que son 

reflejadas a través  del contenido de la producción nacional de televisión. La revista 

originalmente fue elaborada en formato DPS (Digital Publishing) para ser publicada en 

diferentes tiendas virtuales y su posterior descarga gratuita en tabletas y teléfonos inteligentes.  

Esto último no ocurrió por falta de fondos, es por eso que se decidió subirla en una página 

web bajo el dominio de la Universidad Casa Grande para que sea de acceso público (2015).  
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Posteriormente, durante el 2016,  “Proyecto Zoom” pasa a ser en un espacio digital 

(www.proyectozoom.com), donde se publica periódicamente material, y acciones referentes a 

género, estereotipos y representaciones dentro de sus diferentes secciones: Zoom in Ecuador, 

Zoom Out, Acuerdo Zoom, Capacitaciones y Archivos Zoom. 

Para Borges (2013) “Los archivos podcast, tanto de audio como de videos, se 

producen para una gran variedad de situaciones y propósitos, y con contenidos muy diversos” 

(p.19). Bajo esta óptica utilizar podcasts educativos como estrategias de comunicación es una 

opción  que permitirá ofrecer diversidad de contenidos referentes a género a las personas que 

visiten el espacio digital “Zoom”. 

 

4.  Objetivos 

 

4.1 Objetivo General 

 

Elaborar un documento que detalle la sistematización del proceso de 

producción de podcasts educativos, para  la campaña de promoción de contenidos 

televisivos inclusivos en términos y representaciones de género a través de espacio 

digital Zoom, género y sociedad. 

 

4.2 Objetivos Específicos  

 

● Explicar el proceso de producción de los podcasts educativos. 

● Detallar los recursos humanos, técnicos, financieros que fueron utilizados en la 

producción de los podcasts educativos. 
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5.  Destinatarios 

 

La presente memoria proporcionará de una manera clara el proceso que se siguió para 

la producción y realización de varios podcasts educativos.   

Este proyecto está destinado a estudiantes y nuevos comunicadores que tengan interés 

en incrementar sus conocimientos acerca de la producción y, realización de podcasts.  

Adicionalmente esta memoria servirá de guía para aquellas personas que deseen 

conocer de cerca el proyecto Zoom y su desarrollo. 

 

6.  Actividades 

 

Para lograr los objetivos que este proyecto plantea, se procederá a realizar primero un 

recuento de todos los actividades, procesos o acciones que desde un inicio se llevaron a cabo.  

Esta recopilación de tareas, considera cinco instancias críticas en la realización de los 

podcasts educativos: el proyecto antecesor, la nueva propuesta, la preproducción, la grabación 

y la post producción de los mencionados podcasts educativos.   
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6.1  Proyecto antecesor capacitación   

 

En julio del 2016, como parte de un grupo de estudiantes en proceso de titulación, nos 

adherimos al Proyecto Zoom con la idea original de crear un taller dirigido a los diferentes 

generadores de contenidos de la televisión ecuatoriana: directores, productores, libretistas, 

gerentes y/o jefes de producción y programación, entre otros.  El objetivo de este taller era 

concienciar al grupo objetivo del poder que ellos tienen dentro de un medio masivo de 

comunicación, y capacitarlos en los temas de género y sexo. Después de casi tres meses, el 

grupo no pudo concretar el fondo y la forma del mencionado taller.  La propuesta no fue 

debidamente sustentada y terminó siendo rechazada por el comité de la Universidad Casa 

Grande.  Esto llevó al grupo a generar una nueva propuesta, que se explica a continuación. 

 

6.2  Nueva propuesta para el Proyecto Zoom  

 

El viernes 30 de septiembre - 2016, el grupo cambió la propuesta 180 grados, 

decidiendo realizar dos podcasts para el Proyecto Zoom, como parte de una estrategia que 

permita mejorar la calidad de los contenidos de la televisión ecuatoriana, enfocados a la 

equidad e igualdad de género.  El grupo acordó que esta propuesta era la mejor, debido a la 

expertise de los integrantes del grupo como comunicadores.  Para esta nueva propuesta se 

debía realizar varios procesos que incluía la preproducción de dichos podcasts, la escritura de 

los guiones, su correspondiente grabación y por último la post producción de los mismos. 
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6.3  Preproducción del proyecto podcasts educativos 

 

Una vez determinado el nuevo rumbo del proyecto  se procedió a esbozar su 

propuesta, la misma que incluía la elaboración de dos podcasts educativos como parte de una 

estrategia que permita mejorar la calidad de los contenidos de la televisión ecuatoriana, 

enfocados a la equidad e igualdad de género.  Sin embargo, para poder realizar dichos 

podcasts era necesario definir primero qué era, en específico, lo que se deseaba transmitir.  El 

objetivo de estos podcasts debía ser la generación de conocimiento y sensibilización de los 

temas mencionados anteriormente por parte del espectador.  

Entre los varios tópicos barajados, relacionados con los temas que el Proyecto Zoom 

aborda,  se seleccionó primeramente el tema de la exclusión e invisibilidad de 

representaciones de la comunidad LGBT en los medios, y por otro lado la violencia de 

género, cuyo factor determinante es la relación desigual existente entre hombres y mujeres y 

la cultura de violencia misma en nuestro país. 

El grupo determinó que estos temas se los manejaría por separado en dos podcasts 

diferentes, esto con la finalidad de que sea el espectador quien finalmente elija sobre qué 

desea aprender. 

Los objetivos específicos de cada podcasts se los definió así: El primer podcast debía 

lograr que el espectador aprenda a utilizar un lenguaje inclusivo con relación al género para 

promover la visibilidad de grupos minoritarios y su mejor trato; el segundo debía aleccionar al 

espectador sobre qué es la inequidad y violencia de género y sus diferentes manifestaciones 

para promover cambios hacia enfoques igualitarios. 

Para poder realizar el primer podcast,  el primer paso fue desarrollar en forma grupal 

el contenido del primer guión, al cual se lo llamó: “Lenguaje para la inclusión”, para poder 



12 
 

lograr esto, el grupo tomó como referencia la “Guía para los medios” que promueve La 

Alianza Gay y Lésbica contra la Difamación (GLAAD). 

La motivación de este primer guión fue el desconocimiento existente y persistente de 

muchas personas en nuestra sociedad sobre las diferentes palabras o expresiones que se 

utilizan al momento de referirse a temas de identidad de género u orientación sexual.   

Muchos de los enunciados utilizados por nuestra sociedad son equivocados, 

peyorativos, discriminatorios y hasta difamatorios, por lo que el grupo decidió que este primer 

guión debería ser una especie de guía educativa audiovisual que exponga y explique 

brevemente, al espectador, los diferentes términos o conceptos inclusivos con respecto a la 

comunidad LGBTI. 

El grupo deseaba que el espectador, expuesto a este guión, logre finalmente entender, 

diferenciar, y utilizar dichos conceptos en su contexto social y profesional. 

Entre los términos elegidos para el guión de este primer podcast están: 

● Bisexual ● Homofobia ● Orientación Sexual 

● Diversidad Sexual ● Homosexual ● Salir del armario 

● Expresión de género ● Identidad de género ● Sexo 

● Gay ● Lesbiana ● Transgénero 

● Heterosexual ● LGBTI ● Transexual 
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Así mismo se pensó que la forma más adecuada de mostrar estos términos y 

contenidos al espectador, era incluir y utilizar diferentes sets o formatos televisivos fácilmente 

reconocibles, tanto para las personas que trabaja en el medio, como por el público en general.   

De esta manera el guión contenía pantallazos dentro de los siguientes sets: 

● Noticias 

● Prensa rosa 

● Magazine matinal 

● Programa concurso 

● Programa educativo 

● Bloque de programa de entretenimiento nocturno norteamericano desarrollado dentro 

de un vehículo en movimiento  (Karaoke Carpool / The Late Show with James 

Corden)  

De igual forma, para evitar contratiempos en las diferentes grabaciones se decidió que 

los actores o protagonistas descritos en este guión sean los mismos integrantes del grupo.  

Esto comprometía a cada integrante aprenderse el libreto antes de la grabación. 

La estructura del guión elaborado incluía referencias técnicas como planos a utilizar, 

tipos y colores de los diferentes generadores de caracteres, transiciones, y música intencional.  

Información muy importante que más adelante sería de gran ayuda para el personal técnico - 

operativo (camarógrafo, editor, etc.) 

Según la estructura técnica de este primer guión, se había contemplado la grabación de 

46 escenas, cuya duración “aire” oscilaba en los 11 minutos de contenido. Este tiempo se lo 

había calculado en base a las locuciones “en frío” de cada uno de los textos y las tomas de 

inicio (intros) de cada uno de los bloques. 
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Una vez terminado este primer guión se procedió a realizar inmediatamente el 

segundo, cuyo título fue: “Violencia de Género”.  Este nuevo guión le permitiría al grupo 

producir el segundo podcast propuesto. 

Este segundo guión pretendía aleccionar al espectador sobre qué es la violencia de 

género y cómo identificarla.  

La motivación de este guión fueron las diferentes expresiones de violencia de nuestra 

sociedad dentro de un contexto cultural patriarcal y sometimiento a la mujer.  Muchos 

hombres ecuatorianos aún no aceptan que las mujeres pueden desempeñar nuevos roles y 

vivir en convivencia de igualdad en nuestra sociedad. 

Para poder lograr este objetivo, dentro del guión, fue importante la utilización de 

ejemplos claros o recreaciones situacionales de ciertas actitudes o expresiones persistentes del 

hombre ecuatoriano. Dichas conductas denotan su convencimiento, consciente o 

inconscientemente, de su superioridad o supremacía sobre la mujer. 

Entre las recreaciones o ejemplos que se eligieron para este segundo guión están: 

● La mujer cumpliendo típicos roles impuestos en la sociedad cómo cocinar, lavar. 

● Hombre diciéndole a la mujer que puede trabajar pero que no despreocupe la casa y la 

familia. 

● Hombre increpando a una reportera deportiva sobre su trabajo sólo por su género. 

● Hombres invisibilizando la propuesta de una mujer dentro de un contexto laboral. 

● Un hombre tratando como objeto a una mujer dentro de un medio de comunicación. 

● Hombres refiriéndose a la mujer con lenguaje sexista, usando palabras  como 

“mamita”, “mijita”, “corazón”, etc. 
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El objetivo de este segundo guión es que el espectador logre entender de una forma 

clara, que uno de los factores determinantes para que se produzca la violencia de género, es la 

existencia de una desigualdad auténtica actual entre hombres y mujeres.  

Grupalmente se pensó que la forma más adecuada de mostrar estos ejemplos al 

espectador, era utilizar un set neutro con ciertos elementos de utilería que detonen, sutilmente, 

dónde se desarrolla dichas recreaciones.  

Los elementos de utilería deberían ser lo menos llamativos posibles para darle más 

importancia a las acciones de los actores y los contenidos hablados. Con el objetivo de que las 

situaciones sean fácilmente reconocibles para el espectador. 

De esta manera, entre los sets propuestos para este segundo guión estaban:  

● Set con fondo blanco (neutro) con dos gradas y con ochos personas que denoten un 

estadio de fútbol. 

● Set con fondo blanco (neutro) con una mesa de reunión y cuatro laptops, que denote 

una oficina. 

● Set con fondo blanco (neutro) con una videocámara, trípode, y una luminaria 

profesional que denote un estudio de televisión. 

● Set con fondo blanco (neutro) con un sofá, una mesa pequeña y lámpara que detone 

una sala de una casa. 
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Tal como se lo pensó en el primer guión, para evitar contratiempos se decidió de igual 

manera que los actores o protagonistas descritos en este guión sean los mismos integrantes del 

grupo, sin embargo en ciertas instancias, como por ejemplo en el set del estadio de fútbol, era 

necesario la presencia de ciertos extras.  Esto conllevaba que más adelante se necesite 

conseguir por lo menos a ocho personas que cumplan la función de hinchas. 

La estructura del segundo guión incluía de igual manera los planos a utilizar, videos 

de soporte de archivo, transiciones, y música intencional que servirían más adelante en el 

proceso de grabación. 

Según la estructura técnica de este segundo guión, se había contemplado la grabación 

de 16 escenas, cuya duración “aire” oscilaba en los cinco minutos de contenido. Este tiempo 

se lo había calculado en base a las actuaciones  “en frío” que se realizó en grupo. 

 

6.4 Producción de los podcasts educativos 

 

Una vez que el grupo tuvo listo los dos guiones, se procedió a coordinar y planificar 

todos los pormenores que implicaba la grabación de los podcasts. Esto implicaba conseguir, 

gestionar y adquirir todos los insumos necesarios para la realización a tiempo de los 

mencionados podcasts.
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Para poder cumplir con lo anteriormente descrito, se definieron ciertos roles que cada 

participante debería tener dentro de la realización de los podcasts, dichos roles están descritos 

más adelante en este trabajo. 

Con el objetivo de optimizar tiempos, el grupo optó por grabar la mayor cantidad de 

escenas en un mismo día y dentro de un estudio profesional, preferiblemente de televisión.  

Para esto se gestionó el préstamo del Estudio “D” de TC Televisión, el mismo que, mediante 

su Gerente Técnico y de Operaciones, apoyó incondicionalmente al grupo para la ejecución 

de este proyecto. 

TC Televisión sólo podía ayudar con el estudio ya que el personal operativo no 

contaba con disponibilidad de horarios para poder ayudar al grupo.  Debido a esto, se gestionó 

el alquiler de equipos de grabación y personal operativo para la realización de los diferentes 

podcasts.  El Sr. Mariano López fue la persona que cotizó y proporcionó el servicio de 

alquiler de cámara, luces y equipos de edición al grupo. 

Una vez que el grupo obtuvo todos los recursos técnicos-operativos se procedió a 

desglosar los guiones.  Este término “desglosar” se refiere a cuantificar las necesidades o 

elementos que el guión demanda para poder llevar a cabo la grabación.  Esto incluye por 

ejemplo, definir el vestuario a utilizar de cada uno de los personajes, seleccionar la utilería 

que se va a necesitar en cada una de las escenas, elegir la locación en donde se va a grabar y 

definir todos los requerimientos técnicos especiales que se va a utilizar tales como 

teleprompter o estabilizador de cámara. 
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6.5 Grabación y realización del primer podcast educativo 

 

La grabación del primer podcast se inició el martes 11 de octubre - 2016 a las 18h30, 

para esto contamos con el personal y equipos, prestados o alquilados, que se mencionan en 

párrafos anteriores.  La grabación del podcast inició con algunos atrasos, ya que el guión 

contenía muchos conceptos con palabras de muy difícil recordación.  El estudio de televisión 

en el cual se estaba grabando, no poseía teleprompter alguno, por lo que se optó por imprimir 

dichos textos en simples páginas A4, con tipografía en negrita y con un tamaño de fuente 

número 60, para ser ubicadas por debajo de la lente de la cámara y utilizarlo como un 

teleprompter improvisado. 

Las primeras escenas que se grabaron fueron las presentaciones de María José Flores y 

Doménica Báez.   

Estas presentaciones introductorias se las realizó sobre un fondo neutro, el cual 

básicamente era una cortina LED negra mate con los diodos encendidos al 50% de potencia. 

La temperatura de color elegida fue la cálida y se decidió grabar todos los clips a 24 

cuadros progresivos por segundo con la cámara Sony FS100, con el objetivo de darle una 

textura tipo cinematográfica a los podcasts y no la típica textura televisiva de 30 cuadros por 

segundo. 

Cada presentadora tenía su propio micrófono inalámbrico instalado en ellas, los 

mismos que contaban con baterías nuevas y con la respectiva frecuencia probada, libre de 

interferencias. 

Esta escena en particular fue un poco más fácil de grabar ya que después de la 

introducción de ellas no era necesario que las presentadoras miren a cámara porque los 

conceptos hablados, iban ser graficados con textos en movimiento. 
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El segundo bloque de conceptos que se grabó, correspondía al segmento “Zoom 

Noticias”.  Este bloque recreaba un entorno noticioso y precisaba la utilización de encuadres y 

planos característicos de un telenoticiero.   
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Debido a esto, se necesitó utilizar como parte de la ambientación un mueble tipo 

mostrador.  Dicho mueble debía estar ubicado en medio del set y era donde debían estar 

ubicadas y sentadas ambas presentadoras.   

Así mismo detrás de ellas, se ubicó un monitor LCD de 55 pulgadas en donde se iban 

a proyectar las palabras o términos que María José y Doménica presentaban. 

Debido a que el grupo no disponía de un dispositivo (tipo DVD o memoria de estado 

sólido) que pueda reproducir contenidos dentro de dicho monitor LCD, se tomó la decisión de 

incluir dichos contenidos en post producción. 

 

El tercer bloque de conceptos que se grabó fue el segmento llamado “Zoom Day” el 

cual emulaba un programa tipo revista familiar, el cual comprendía de dos presentadoras y 

una invitada.   
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Esto nos ocasionó un inconveniente ya que sólo se contaba con dos micrófonos 

cardioides inalámbricos y no se poseía un tercer micrófono.  Debido a esto, se tomó la 

decisión de utilizar un micrófono tipo “boom” omni-direccional.  El problema de utilizar esta 

clase de micrófonos es que capta todo sonido alrededor del mismo, inclusive el sonido 

ambiental, por lo que se tuvo que tener mucho cuidado de no generar alguna clase de ruido al 

momento de grabar el audio.   

Este segmento demandó adicionalmente utilizar un sofá de tres cuerpos, sin embargo 

sólo se pudo conseguir uno de dos cuerpos debido al poco tiempo de preproducción que 

contábamos.    

Esta pieza escenográfica era muy importante ya que era un elemento que siempre está 

presente en toda revista familiar.

     

De igual manera se utilizó la cortina LED con fondo neutro para este bloque.  Debido 

a la presencia del invitado entre las dos presentadoras, fue necesario la utilización de una luz 

clave para dicha persona, por lo que se usó una luz ARRI 650 sobre ella. 
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Durante la grabación el equipo no se percató de que las dos presentadoras se estaban 

sonriendo o aguantando las ganas de reírse, mientras la invitada estaba exponiendo los 

diferentes conceptos.  Estos errores generaron otro tipo de desafíos en la etapa de 

postproducción.  

  

El equipo, al estar muy pendiente de cada vocablo que mencionaba la invitada, olvidó 

prestar atención a lo que sucedía alrededor de la invitada.  Las sonrisas de ambas 

presentadoras se debió a que Rocío Herrera ya se había equivocado más de ocho veces al 

tratar de exponer los conceptos que a ella le tocaba, según el guión. 

 El equipo de producción, a pesar de estar cansado ya que se estaba grabando en la 

madrugada, se hallaba muy pendiente de cada vocablo que mencionaba Rocío, ya que ella no 

debía incluir u omitir ninguna palabra al tratarse de conceptos muy específicos. 

Al finalizar la grabación de los tres segmentos, el grupo se dio cuenta que el material 

grabado hasta el momento sobrepasaba el límite de tiempo descrito en el guión, por lo que se 

decidió obviar los otros sets descritos en libreto: programa educativo y programa concurso.  
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6.6 Producción, grabación y realización de un podcast intermedio 

(Carpool) 

El segmento de  programa de entretenimiento nocturno (Carpool Karaoke) si bien 

pertenecía al primer guión, por motivos de tiempo se lo decidió excluir del primer podcast, 

sin embargo el grupo deseaba realizarlo por la forma singular y diferente de presentar el 

contenido.  Esto llevó a considerar presentar un podcast intermedio que no estaba  previsto. 

Según el libreto original, se deseaba presentar ciertos términos relacionados a los 

hombres y mujeres transgénero y para esto se iba a contar con la ayuda de una mujer 

transgénero quien iba a detallar y explicar, en cámara, el concepto de transgénero y transexual 

de acuerdo a la “Guía Para Medios de GLAAD”. 

El grupo decidió mantener la idea del set (vehículo en movimiento), pero esta vez se lo 

iba a realizar bajo la modalidad de entrevista informal.  Aquí la mujer transgénero debía 

contar sus vivencias y experiencias, sin tapujos, a uno de nuestros compañeros, con la 

finalidad de sensibilizar al espectador. 

El primer obstáculo era conseguir una mujer transgénero que desee grabar frente a una 

cámara y no tenga reparo en contar su historia a un extraño.  Se barajaron algunos nombres 

tales como: Doménica Menessini, Gia Baldeón, Kuki Entrerios entre otros.  Sin embargo el 

grupo no conocía a ciencia cierta si dichas personas eran efectivamente transgéneros, cross-

dressing, o drag queen. 

Una vez que el grupo confirmó que Doménica Menessini era efectivamente una mujer 

transgénero, se procedió a contactar a dicha persona.  El acercamiento a ella no fue fácil ya 

que el grupo no tenía amigos en común, sólo conocidos. 
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El camarógrafo que se había contratado para la realización de este proyecto, fue la 

persona que sugirió al grupo hablar con el Sr. Marlon Acosta, productor del programa “De 

Boca En Boca” de TC Televisión, para que intervenga ya que era amigo cercano de Doménica 

Menessini. 

Ese mismo día se conversó con el Sr. Marlon Acosta, al cual se le explicó el proyecto 

que el grupo estaba llevando a cabo.  Se le expuso claramente que este trabajo era netamente 

académico, sin fines de lucro, y que toda la entrevista sería llevada con mucho respeto sin 

denigrar de alguna manera a la mencionada invitada.  De igual manera se le solicitó su ayuda 

para contactar a Doménica Menessini y se le dejó al Sr. Acosta todos nuestros números de 

contacto en caso que la respuesta de ella sea positiva.  

En menos de 20 minutos, Doménica Menessini había aceptado participar y había 

confirmado su total disposición para  la grabación del mencionado podcast. 

Una vez que el grupo obtuvo su confirmación, se procedió a coordinar y planificar 

dicha grabación para el viernes 14 de octubre - 2016 a las 17h30. 

La grabación de la entrevista se la realizó de acuerdo al día y a la hora planificada.  La 

persona que el grupo definió, para que esté a cargo de la entrevista dentro de un auto en 

movimiento, fue Daniel Noblecilla. 

Si bien Daniel prefería no utilizar libreto alguno, el grupo le recordó que él no era 

periodista y debía seguir ciertas recomendaciones y sugerencias que el grupo le hacía para 

evitar ofender, involuntariamente, a la invitada.   

Entre esas recomendaciones estaban: 
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● Siempre referirse y tratar a la invitada como mujer, ya que muchas veces 

inconscientemente se sigue tratando a la persona con su género anterior.  

● La entrevista debía ser muy fluida y no forzar a la entrevistada a contestar preguntas 

que le incomoden. 

● No preguntarle a la entrevistada si era operada, ya que esta es una de las cosas que a 

las personas transgéneros no les gusta mencionar. 

● Si bien la entrevista era informal, se debía mantener el respeto.  

Para la realización técnica de esta entrevista se utilizó una  cámara DJI modelo 

OSMO, la cual es la misma cámara que se utilizan en los drones.  Esta cámara es perfecta 

para este tipo de grabación, ya que es compacta y puede ser controlada a distancia. 

El operador de dicha cámara, el Sr. Mariano López, fue ubicado en el piso de la 

cajuela del vehículo Mazda CX-5, en donde vía inalámbrica iba a controlar el movimiento de 

la cámara. 

Adicionalmente se les proveyó a cada participantes un micrófono inalámbrico 

cardioide sennheiser.  

  



26 
 

Durante todo el trayecto de la entrevista, el operador de la cámara tuvo que corregir 

continuamente el encuadre de la cámara, debido al movimiento del vehículo.  Así mismo la 

grabación tuvo que ser parada algunas veces ya que en reiteradas ocasiones se perdía el enlace 

entre el remoto y la cámara. 

Esta grabación aproximadamente tomó 45 minutos realizarla. 

 

6.7 Edición del primer podcast educativo “Lenguaje Inclusivo” 

 

La edición del primer video se inició el miércoles 12 de octubre - 2016 a las 11h30, el 

mismo que estuvo a cargo del Sr. Xavier Palau.  Él era parte del equipo operativo contratado.   

El grupo le entregó con antelación el guión original para que tenga conocimiento de 

cómo debía armar cada uno de los bloques del podcast educativo. 

El proceso de edición contemplaba la descarga del material de las memorias de la 

cámara, la importación del material al programa de edición, el ensamble y ubicación de las 

diferentes escenas y tomas a lo largo del timeline, la postproducción o creación de piezas 

gráficas requeridas por el podcast y la musicalización final en cada uno de los bloques. 

La supervisión de la edición estuvo a cargo del Sr. Luis Guillermo Ushca, integrante 

del grupo a cargo de la propuesta “Zoom Podcasts”. 

La edición preliminar del primer video, estuvo lista el sábado 15 de octubre - 2016 a 

las 05h40. 
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Paralelamente, se le había dado la instrucción al post productor de avanzar con la 

edición del video vivencial de Doménica Menessini, esto implicaba quitar todos los “tiempos 

muertos” de la grabación y darle ritmo a la edición.  Este trabajo lo realizó el domingo 16 de 

octubre - 2016. 

 

6.8 Presentación del podcast educativo “Lenguaje Inclusivo” a la 

comisión evaluadora de la Universidad Casa Grande 

 

Como parte del proceso académico, el lunes 17 de octubre - 2016 a las 10h00, el grupo 

se presentó a la comisión evaluadora del proyecto de la Universidad Casa Grande el único 

podcast que había sido producido y grabado hasta el momento.   

De igual manera el grupo comentó que el segundo guión aún estaba en proceso de 

preproducción, debido a esto no se tenía listo el segundo podcast educativo.   

Como parte de una estrategia grupal, y con el objetivo de crear mayor atracción al 

proyecto, se había llevado a la presentación del pregrado la edición preliminar de la entrevista 

a Doménica Menessini. 

Una vez que Enrique Rojas, Director del Departamento de Innovación de la 

Universidad Casa Grande, observó las piezas audiovisuales, realizó las siguientes 

observaciones: 

● El contenido presentado, si bien educaba, contenía demasiada información en tan 

pocos minutos para el espectador.  

● Se sugirió dividir el primer podcast educativo, en tres micro podcast para un mejor 

entendimiento. 
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● Gustó mucho la entrevista a Doménica Menessini y se le sugirió al grupo que los 

videos subsiguientes mantengan esta misma línea : vivenciales o autorreferentes. 

● Se percató que en el bloque de “Zoom Noticias” la presentadora decía “LGBTI”, y el 

texto que aparecía en el monitor trasero decía “GLBTI”, es decir estaba cambiada la 

primera letra.  Después que el grupo le explicó que se puede escribir de cualquier 

manera, dicho término, se sugirió realizar algún tipo de podcast que explique cuándo 

se debe escribir de una forma o de otra. 

La retroalimentación recibida, en esta etapa, por parte del Director del Departamento 

de Innovación de la Universidad Casa Grande, cambió el curso de lo que el grupo tenía 

planificado hasta ese momento.   

 

6.9 Preproducción y producción de podcasts educativos vivenciales o 

autorreferentes 

 

El mismo lunes 17 de octubre - 2016, a las 20h00, el grupo se reunió y decidió dejar 

en stand by la realización del segundo guión “Violencia de Género” y más bien se enfocó en 

producir podcasts vivenciales o autorreferentes, tal como se le había sugerido. 

Para lograr esto se barajaron varias ideas, sin embargo, este proceso debía ser mucho 

más ágil ya que se contaba con menos tiempo para producirlas y realizarlas.  Entre las 

decisiones que se tomaron, fue generar estos nuevos podcasts bajo un formato tipo entrevista 

que no demande la creación de un libreto o guión. 

Entre las propuestas aprobadas, que se definieron esa noche quedaron: 
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● Entrevista a Carlos Luis Morales: Ex futbolista ecuatoriano, presentador de noticias y 

actual concejal de Guayaquil; Cuenta sobre la violencia de género que experimentó en 

los camerinos cuando debutó en ligas profesionales. 

● Entrevista a Gia Baldeón: Licenciada en Comunicación, Ejecutiva de Ventas de Canal 

Uno; Cuenta su experiencia como mujer transgénero. 

● Entrevista a Jorge Andrade: Estudiante de Psicología, Activista de la iniciativa “Todo 

Mejora Ecuador”; Cuenta abiertamente su experiencia como gay.  

● Entrevista a Luis Guillermo Ushca: Director de Televisión; Cuenta sus experiencias 

sobre la violencia de género desde la perspectiva de director de programas. 

● Entrevista a Doménica Báez: Presentadora de noticias; Cuenta sus experiencias de 

discriminación, sexismo y violencia de género.  

● Entrevista a Jorge Tenorio: Actor de televisión; Cuenta sus experiencias de violencias 

dentro de un medio de comunicación. 

Una vez definidos los podcasts que se debían grabar, se procedió a contactar a cada 

uno de los invitados y confirmar su participación. 

Una vez que todos los invitados ratificaron su presencia en las grabaciones de los 

podcasts, se procedió a coordinar la utilización de los  recursos técnicos alquilados para la 

ejecución de los mismos. 

 

6.10 Grabación y realización de los podcasts vivenciales educativos 
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El miércoles 19 de octubre - 2016 a las 18h45 se procedió a grabar el podcast 

vivencial con Jorge Andrade.  Este video se decidió realizarlo bajo la mismos parámetros que 

el podcast de Doménica Menessini. 

El vehículo que se utilizó fue el mismo Mazda CX-5 y se volvió a emplear la cámara 

DJI modelo OSMO con soporte en el parabrisas.  Nuevamente el operador de dicha cámara 

fue el Sr. Mariano López. 

 

Debido a que la grabación de este podcast se la realizaba casi de noche, fue necesario 

la instalación de una luminaria LED portable, tipo panel,  en el parabrisas frontal del vehículo. 

La grabación tomó menos de 20 minutos, debido a esto, el grupo pensó que se había 

presentado una falla técnica ya que que el invitado y su entrevistador habían retornado a base, 

en menos tiempo de lo esperado. 

Daniel Noblecilla procedió a agradecerle al invitado por su tiempo y cuando este ya se 

había retirado, Daniel comunicó al grupo que no pudo extender la entrevista ya que Jorge 

Andrade era una persona muy tímida e introvertida y no respondió como el grupo había 

pensado. 
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El camarógrafo Mariano López, que acompañó a Daniel y a Jorge durante todo el 

trayecto y que estaba recostado en la cajuela, confirmó al grupo lo expresado por Daniel, sin 

embargo él mencionó que hubo partes o situaciones que eran perfectamente rescatables para 

el cumplimiento de lo propuesto. 

Después finalizar con Jorge Andrade, y aprovechando la logística técnica ya montada, 

se procedió a grabar con Gía Baldeón a las 19h30 el mismo día miércoles. 

Previo a iniciar el rodaje, se le recordó a Daniel Noblecilla las mismas 

recomendaciones que se aplicaron para con Doménica Menessini. 

La metodología de grabación fue exactamente igual que con Doménica Menessini y 

Jorge Andrade, la misma que tomó aproximadamente 45 minutos.

  

Si bien Gía Baldeón tuvo una muy buena  predisposición con el grupo, ella no 

manejaba o no tenía muy claro ciertos conceptos acerca de género y orientación sexual  y 

estos entraban en conflicto con los conceptos expresados por Doménica Menessini.  Por 

ejemplo, ella mencionó durante la entrevista: “Nuestro gremio de Gays…” refiriéndose a su 

calidad de mujer transgénero. 
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El grupo respetó el criterio de ella, pero se sabía de antemano que esto podía causar 

algún tipo de repercusión o veto en la edición final de este podcast vivencial, por lo que se 

decidió mantener el video pero con la condición de editarlo de tal manera que no interfiera 

con los conceptos previamente descritos por Doménica Menessini.  

El siguiente podcast vivencial se lo grabó el jueves 20 de Octubre - 2016 a las 17h55 

con la participación de Carlos Luis Morales.  La encargada de llevar a cabo la entrevista fue 

María José Flores en el estudio “C” de TC Televisión.

 

Para ejecutar dicha grabación se requirió nuevamente la utilización de la cámara 

alquilada Sony FS100.  De igual manera se la configuró para que grabe a 24 cuadros por 

segundo y esta vez se utilizó dos lentes Rokinon T1.5 de 85 y 50 mm. 

Tanto María José como Carlos Luis tenían sus micrófonos respectivos con baterías 

nuevas y la frecuencia configurada para trabajar dentro del set del canal.  La frecuencia de 

ambos micrófonos se las cambió por lo menos tres veces ya que existía interferencia de 

radiofrecuencia. 
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Lo primero que se grabó fueron las dos respuestas de Carlos Luis Morales y una 

recomendación, sobre violencia de género, que él hizo a los jóvenes que recién entraban a las 

ligas profesionales del fútbol. 

Lo siguiente que se grabó fue la introducción de María José y las preguntas o 

repreguntas que ella le hizo a Carlos Luis. 

La grabación de este podcast, tomó aproximadamente 20 minutos, el equipo debió 

apurarse ya que Carlos Luis Morales estaba próximo a salir en vivo en el noticiero de TC 

Televisión. 

Aprovechando la presencia de la cámara alquilada y personal operativo, se optó por 

grabar esa misma noche los tres podcasts correspondientes a Luis Guillermo Ushca, 

Doménica Báez y Jorge Tenorio.

 

Se utilizó la misma configuración técnica con la que se grabó a Carlos Luis Morales.  

Sólo que esta vez se utilizaba un único micrófono. 

Todas las grabaciones fueron realizadas sobre un fondo neutro y se utilizaron tres 

luminarias Arri 650: la de relleno, la de recorte y la frontal. 
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Todas estos podcasts fueron hechos en menos de 30 minutos, gracias a que se grabó 

en un mismo set, se optimizó el tiempo de grabación y uso de recursos. 
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6.11 Edición de los podcasts vivenciales educativos 

 

A partir del lunes 24 de octubre - 2016 se inició el proceso de edición y 

postproducción de todos los podcasts vivenciales.  Esta vez el editor no tenía guión ya que 

todos los videos eran de tipo entrevista.  Esto no retrasó para nada dicho proceso ya que el 

operador tenía experiencia con esta clase de material grabado.  

Xavier Palau, editor contratado, inició dicho proceso importando todo el material 

grabado de la cámara al sistema de edición Final Cut X.  Una vez subido todo el material a la 

editora organizó todo el material en diferentes carpetas de acuerdo al tema propuesto. 

Así mismo procedió a eliminar todos los errores de grabación, tiempos muertos y 

desajustes en los niveles de audio. 

Cada video se lo editó respetando las normas de calidad técnica tanto en audio como 

en video.  Sin embargo su fuerte no era la ortografía ya que se debió revisar cada palabra o 

texto escrito por lo menos dos o tres veces. 

Todos los videos estuvieron listos el día viernes 28 de octubre - 2016 a las 12h15, los 

mismos que fueron transcodificados de su codec original XDCAM al codec MPG4 para poder 

ser reproducidos en cualquier computadora. 
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6.12 Reedición de podcasts y cambios finales 

 

Cuando se tuvo listos todos los podcasts, estos fueron presentados nuevamente al 

director del Proyecto Zoom, José Miguel Campi, quien realizó ciertas observaciones y solicitó 

ciertos cambios que el grupo acordó realizar en beneficio del mencionado proyecto.  Entre 

estos cambios se mencionaba: 

● El primer podcast llamado “Lenguaje para la Inclusión” se le debía eliminar el bloque 

de “Zoom Day” ya que en el mismo, se observaba que María José Flores y Doménica 

Báez se aguantaban la risa mientras Rocío Herrera exponía los conceptos.  De igual 

manera fue objetada la parte inicial de este podcast, ya que sólo se había utilizado 

generadores de caracteres en movimiento.  Estos caracteres no bastaban o ayudaban a 

entender y comprender los conceptos mencionados; para esto se necesitaba la 

presencia de un elemento gráfico adicional conocido como “Genderbread Person”.  El 

grupo le mencionó que esto iba ser un poco difícil de lograr ya que no se disponía de 

más tiempo de realización operativa.  Debido a lo anteriormente mencionado el primer 

podcast quedó con la única presencia del bloque “Zoom Noticias” el mismo que 

quedó con una duración de dos minutos 30 segundos. 

● Los podcast “Vivenciales” de Doménica Báez (Presentadora de Noticias), Luis 

Guillermo Ushca (Director de Televisión) y Jorge Tenorio (Actor) debían estar  juntos 

en un único podcast, y se debía incluir una claqueta gráfica entre ellos que de alguna 

manera articule y engrane sus vivencias.  De igual manera se solicitó cambiar la 

música que tenía de fondo. 
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● El podcast vivencial de Jorge Andrade, si bien era adecuado por el tema presentado, 

no tenía mayor impacto al espectador. Debido a esto dicho material quedó como un 

podcast de soporte y no como un podcast principal. 

● El podcast de Gia Baldeón también fue reclasificado como podcast de soporte ya que 

la mencionada protagonista presentaba confusión de términos y podría crear confusión 

en el espectador.  El video debió ser re editado para obviar el contenido anteriormente 

descrito. 

● La entrevista de Carlos Luis Morales no presentaba ningún problema, sin embargo se 

sugirió agregar una claqueta introductoria previo al inicio de la entrevista. 

 

7. Recursos Humanos 

 

Esta memoria  forma parte del Proyecto de Aplicación Profesional (PAP) titulado 

“Estrategias de comunicación que permitan mejorar la calidad de los contenidos audiovisuales 

de la televisión ecuatoriana enfocados en la equidad e igualdad de género”, el cual fue 

elaborado por el grupo “Zoom Podcast” conformado por seis personas.  Los participantes de 

este proyecto fueron: 

● Jorge Febres-Cordero: Se encargó de obtener los diferentes recursos técnicos y 

humanos necesarios para los podcasts, ya sea mediante préstamo o alquiler y su 

respectiva negociación. 

● Daniel Noblecilla: Participó como talento de pantalla dentro del podcast vivencial que 

se grabó con Doménica Menessini. 
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● Luis Guillermo Ushca: Se encargó de la dirección y puesta en escena de los podcasts, 

una vez que los guiones estuvieran listos.  De igual manera, como director de los 

videos, se encargó del desglose de guiones y revisión de la edición de los podcasts. 

● Rocío Herrera: Se encargó que los diferentes integrantes del grupo respeten los textos 

del guión mientras se realizaba la producción y de conseguir a Gia Baldeón para el 

video vivencial dentro del vehículo, así mismo se la consideró como talento de 

pantalla dentro del podcast de “Lenguaje Inclusivo”. 

● María José Flores: Se la consideró como talento de pantalla dentro de los podcasts: 

“Lenguaje Inclusivo”, “Entrevista a Carlos Luis Morales”, “Video de uso del término 

LGBTI” 

● Doménica  Báez: Se la consideró como talento de pantalla dentro de los podcasts: 

“Lenguaje Inclusivo”, “Video Vivencial” 

 

 7.1 Recurso humano externo 

 

Para la realización de estos podcasts se necesitó personal técnico - operativo externo. 

Algunos de ellos fueron contratados y otros participaron sin fines de lucro.  Entre ellos que se 

detalla: 

 

● Mariano Alfonso López: Camarógrafo con más de 20 años de experiencia, realizador 

del Departamento de Promociones de TC Televisión.  Realizó todas las tomas, planos 

y encuadres de los podcasts además de realizar la iluminación de los diferentes sets. 
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● Sergio Garzón: Comunicador con más de 5 años de experiencia, Productor del 

Departamento de Promociones de TC Televisión. Aportó como asistente del Sr. 

Mariano López y como asistente de edición. 

● Gary Montenegro: Eléctrico y luminotécnico de TC Televisión, participó como 

iluminador auxiliar en las grabaciones hechas en el estudio de TC Televisión. 

● Xavier Palau: Diseñador gráfico con más de 10 años de experiencia, editor del 

Departamento de Promociones de TC Televisión.  Realizó la importación de material, 

edición, postproducción y musicalización de los podcasts. 

● Charlie Mora: Diseñador gráfico con más de 5 años de experiencia, post productor del 

Departamento de Promociones de TC Televisión.  Realizó las diferentes post 

producciones de todos los podcasts. 

 

7.2 Asesores 

 

● José Miguel Campi Portaluppi,  Licenciado en Periodismo Digital.  Master of Arts in 

Gender and Media.  Docente de la Universidad Casa Grande. 

● Naomi Núñez Ponce, Magíster en Comunicación especialización Audiovisual y 

Multimedia. Docente de la Universidad Casa Grande. 
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8. Recursos Materiales 

 

Para la ejecución de estos podcasts fue necesario contar con ciertos recursos técnicos 

o de apoyo, los que fueron adquiridos vía préstamo o mediante alquiler, los mismos que se 

detallan a continuación: 

● Estudio “D” de grabación de TC Televisión  

● Estudio “A” de grabación de TC Televisión 

● Estudio “C” de grabación de TC Televisión 

● Cortina LED pitch 30 

● 10 luminarias ARRI de 2000 watts 

● 15 luminarias ARRI de 1000 watts 

● Elementos escenográficos varios: Mueble tipo counter, sofá de dos cuerpos, monitor 

LED de 55 pulgadas, panelería escenográfica de color para backs. 

● Vehículo tipo “Utilitario” Mazda CX-5 

● Cámara SONY – modelo FS100 

● Trípode Manfrotto 

● Lentes Rokinon T1.5 de 85 y 50 mm 

● Maleta de luces ARRI 650 

● Panel de luminaria LED portátil 

● Cámara DJI – modelo OSMO 

● Accesorio de montura DJI para vehículo 

● Micrófono Boom Sennheiser 

● Micrófonos corbateros inalámbricos Sennheiser – modelo EW 100 (x2) 

● Editora Final Cut – modelo X 
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9.  Plan de Financiación 

 

Previa a la realización de los podcasts se elaboró un presupuesto en base a las 

diferentes necesidades técnicas que iba  a demandar esta producción. Este presupuesto incluía 

los costos de grabación, edición, alimentación e imprevistos.  Estos valores se detallan a 

continuación: 

 

Presupuesto Realización de Podcasts Educativos 

      

Rubros   Valor 

      

Costos de alquiler equipos y personal técnicos para grabación  $700.00 

Costos de alquiler equipos y personal técnicos para edición  $300.00 

Alimentación de personal técnico de grabación    $100.00 

Imprevistos    $150.00 

      

Total de gastos    $1,250.00 

      



42 
 

Cuando se logró conseguir el proveedor del servicio de alquiler de los mencionados 

equipos técnicos, se le solicitó a dicho proveedor una proforma formal de sus servicios.  Esta 

proforma fue previamente negociada y se logró conseguir que esta no sólo incluya los costos 

de grabación sino también de edición.  Los mismos que se presentan a continuación: 

 

Proforma Costos de Alquiler de Recursos - Mariano Alfonso López  

991066926   Guayaquil   

marianolopez.tc@gmail.com 

  

10 de Octubre - 2016 

  

    

 Cantidad Costo Unitario Total 

Alquiler de recurso 

para la grabación, 

edición y 

realización de dos 

(2) podcasts 

educativos 

1  $600.00   $600.00  

Costos de 

alimentación del 

personal ($10 p/p) 

5  $30.00   $150.00  

  Subtotal    $750.00  

    I.V.A    $-    

    TOTAL    $750.00  
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Las condiciones de pago de dicha cotización, incluía que se pague el 50% del valor 

pactado al momento de la aceptación del contrato y el 50% restante se lo debía cancelar antes 

de la entrega de los podcasts editados. 

Este valor contemplaba la utilización de 40 horas por cada uno de los recursos, ya sea 

humano o técnico,  equivalente al uso de ocho horas diarias por cinco días. 

El costo final de los podcasts se mantuvo dentro de lo pactado, representando un 

ahorro de $500 para el proyecto.  El costo final ($750) fue dividido en partes iguales ($125) 

por los integrantes del grupo. 

 

10.  Autoevaluación 

 

La ejecución de este proyecto podcasts ha sido desafiante no sólo en término de 

cumplimiento de tareas dentro de un tiempo limitado, sino también por el trabajo grupal 

intenso que cada uno de los integrantes tuvo que realizar.  Si hacer que dos personas se 

pongan de acuerdo es difícil, pertenecer a un grupo heterogéneo, con seis criterios diferentes, 

unidos bajo un mismo fin, fue un verdadero reto en el ámbito personal. 

La asociación no fue fácil a pesar de haber puestos reglas claras desde un inicio y 

haber definido funciones específicas y equitativas para cada integrante del grupo.  Cuando se 

presentaban discrepancias, siempre se buscó modos de hallar soluciones que surjan como 

resultado de un consenso y de un acercamiento interdisciplinario. 
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Los desacuerdos siempre existieron, sin embargo siempre fueron manejados con total 

tolerancia y respeto.  Este era un buen síntoma de que el grupo estaba trabajando unido para 

llegar a una meta en común. 

En lo personal me adapté muchas veces a las situaciones, y pude en reiteradas 

ocasiones flexibilizar mi postura dando un paso al costado.  Nunca se debe argumentar con las 

vísceras y creer que la discrepancia es algo personal.  La palabra clave aquí es: Diálogo 

permanente. 

Este proyecto ha permitido potenciar mis conocimientos acerca de a temas 

relacionados con género y medios. Habían muchos términos y conceptos que no los tenía 

claros o simplemente los desconocía.  Ahora me siento en la capacidad de transmitir dichos 

conocimientos a otros y hablar sin tapujos de estos temas. 

Gracias al aporte de cada uno de los integrantes se permitió que el contenido de la 

página zoom se actualice y se fortalezca con el objetivo de ampliar su alcance. 

El esfuerzo que le puse a este proyecto me permitió conseguir la meta trazada. Para 

mi, el concepto esfuerzo llevaba implícito la palabra recompensa, entendiéndose como 

recompensa a un resultado medible.  Este trabajo me ha permitido saber que la recompensa se 

la encuentra en el esfuerzo mismo y no en los resultados. 
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13. Anexos 

13.1 Guiones  

Guión “Lenguaje Inclusivo”  página 1
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Guión “Lenguaje Inclusivo”, página 2
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Guión “Lenguaje Inclusivo”, página 3
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Guión “Lenguaje Inclusivo”, página 4
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Guión “Lenguaje Inclusivo”, página 5
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Guión “Lenguaje Inclusivo”, página 6
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Guión “Lenguaje Inclusivo”, página 7
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Guión “Lenguaje Inclusivo”, página 8
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Guión “Lenguaje Inclusivo”, página 9
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Guión “Lenguaje Inclusivo”, página 10
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Guión “Lenguaje Inclusivo”, página 11
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Guión “Lenguaje Inclusivo”, página 12
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Guión “Lenguaje Inclusivo”, página 13
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Guión “Lenguaje Inclusivo”, página 14
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Guión “Violencia de género”, página 1
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Guión “Violencia de género”, página 2
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Guión “Violencia de género”, página 3
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Guión “Violencia de género”, página 4
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Guión “Violencia de género”, página 5
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Guión “Violencia de género”, página 6
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Guión “Violencia de género”, página 7
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Guión “Violencia de género”, página 8

 

13.2 Recursos técnicos utilizados  

Cámara Sony FS100 
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Maleta de luces ARRI 650 

 

Micrófonos inalámbricos Sennheiser
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Micrófono tipo “boom” marca Sennheiser 

 

Cámara DJI – modelo OSMO 

  


