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INTRODUCCION
Según estadísticas proporcionadas por el Ministerio de salud, en
Nicaragua hay aproximadamente unos 600 mil niños y niñas con
alguna disCAPACIDAD física o mental;
pero las cifras de la
Organización panamericana de la salud y la Organización mundial de
la salud indican que de los mas de 4 millones de habitantes de
Nicaragua de un 12 a un 13% son menores con disCAPACIDAD ya
sea por causas hereditarias, producto de enfermedades durante o
después del embarazo de la madre, producto de la contaminación
ambiental o de accidentes.
Las mayores disCAPACIDADES que se presentan según informe de la
Dirección general de servicios de salud, Programa nacional de
rehabilitación son: las visuales con un 63. 8%, las auditivas
representan un 9. 32% del total, en cuanto a habla un 3,4%,
disCAPACIDADES por movilidad 4, 94%, deformaciones un 3, 14%,
con relación a las mentales se estimo un 4,40% de la población
estimada.
Entre las Asociaciones que más promueve el desarrollo de menores
con capacidades diferentes esta la Asociación de padres de familia
con hijos disCAPACITADOS " LOS PIPITOS " que nació en 1997
fundada por Omar Cabezas Lacayo quien tuvo esta experiencia al ser
padre de gemelos hace 14 años; unido con otros padres y madres se
dieron a la tarea de buscar alternativas comunitarias que favorezcan
una vida mejor a los niños y niñas con capacidades diferentes. Es un
elemento clave que la familia apoye a estos menores pues según
valoraciones médicas la rehabilitación depende en gran manera del
apoyo familiar que ellos reciban.

Por otro lado existe la ley 202 Reglamento y políticas sobre la
discapacidad en Nicaragua; que ha creado el Consejo Nacional de
Prevención, Rehabilitación y Equiparación de Oportunidades para las
Personas con disCAPACIDAD este tiene el deber de promover,
incentivar y coordinar los esfuerzos del estado, la población con
disCAPACIDAD y la sociedad en general para el logro de las metas
que se propone velar por el cumplimiento de las disposiciones de la
ley 202, por parte de las instituciones y organismos involucrados.
Esta ley busca romper barreras impuestas por la misma sociedad a
estas personas principalmente a niños que deben desinhibirse para
poder desarrollarse como cualquier otro ciudadano dentro de la
sociedad, dichas barreras pueden ser físicas, de infraestructura o
psicológicas; la prevención, detección y la intervención temprana son
ahora políticas que facilitara de manera considerable la normalización
del desarrollo infantil por medio de la intervención temprana oportuna.
El Hospital de Rehabilitación Aldo Chavarría, las casas bases de los
PIPITOS son algunas de las respuestas para que los menores con
dificultades motoras, auditivas o psicológicas (según sea el caso)
puedan salir adelante.
Todas las personas con disCAPACIDAD o susceptibles a llegar a serlo
tienen derecho a que se les garantice la dignidad y la integración
social, fortalecer la unidad familiar en su beneficio e impulsar el
desarrollo armónico de la comunidad y la sociedad en su conjunto
para brindarles oportunidades de desarrollo.

Tienen derecho a que se propicie el equiparamiento de oportunidades
para las personas con capacidades diferentes que redunden en su
plena integración social, económica, política y cultural; se fomente la
nueva cultura de respeto, dignidad e integración hacia las personas
con disCAPACIDAD promoviendo la eliminación de todo tipo de
barreras físicas, mentales y actitudinales así como el pleno respeto de
los derechos humanos, políticos y sociales eliminando toda forma de
exclusión y discriminación.
En lo que respecta a los niños y niñas con alguna disCAPACIDAD y a
todos en general se ha creado más conciencia para que la sociedad
entienda que no son un estorbo y que más bien son seres como
cualquier otro que tienen el suficiente potencial para poder desarrollar
diversas tareas o en un futuro cargos importantes dentro de la
sociedad; este documental al menos tratara de sensibilizar de que
estas personas no deben ni pueden estar abandonadas porque
merecen las mismas oportunidades.
Mas que estudios de estadísticas sobre la situación de menores con
capacidades diferentes del país y los diferentes programas para su
ayuda entre otros; basta ver la dedicación de sus padres que han
desechado el estereotipo de que sus hijos son cargas a sus vidas por
padecer de algún impedimento, lo que impulsa a sacarlos adelante a
como de lugar y con muchos sacrificios.

ANTECEDENTES
En materia de Documentales de disCAPACITADOS existen algunos
realizados por la Asociación de padres de familia de hijos con
disCAPACIDAD " LOS PIPITOS " como por ejemplo uno que se titula:
La expresión a través del arte en niños y jóvenes especiales; este
trabajo fue uno de los que dio la pauta para la realización del que hoy
presento.
En la televisión nacional se han producido programas en diversos
géneros: noticiosos, reportajes, revistas entre otros pero cabe señalar
que muy poco se ha utilizado el género de Documental.
En sus inicios la televisión nacional era en vivo porque no existían las
posibilidades técnicas para hacerlos pre-grabados a como son en su
mayoría actualmente; los predominantes eran los programas
informativos y los programas de entretenimiento.
En la década de los años 80 ya se inició la producción de programas
en el Sistema Sandinista de Televisión, predominaron en este
esfuerzo los programas infantiles como por ejemplo: "El Chocoyito
Chimbarón”. También hubo mucha atención para producir programas
juveniles como " Energía " y programas estudiantiles como " La Liga
del Saber " o " El Pollito Intelectual " dirigidos por el profesor Julio
Cesar Sandoval.
Por otro lado la coyuntura política de la década centro una línea
informativa de Estado y por ende la política Sandinista era la que
había de seguir, entonces surgieron los programas que mostraban la
realidad de los jóvenes que combatían en la montaña: Los Cachorros,
El Noticiero Sandinista, De cara al pueblo entre otros.

Por lo anterior expuesto, los temas sociales, laborales, de salud u
otros tópicos no estaban dentro de los contemplados como prioridades
para producir y realizar.
El género Documental no es muy usado en la televisión actual, a pesar
que su estructura y acabado de un tema específico de interés puede
captar mas que la atención de quien lo observe pues causa reacciones
de gusto, sensibilidad, entre otros.
Este Documental de niños y niñas disCAPACITADOS es una de las
muestras de lo que se puede hacer en este género televisivo; se
aborda un tema atractivo tanto con menores protagonistas así como
de especialistas e instituciones que deben involucrase para mejorar el
nivel de vida de las y los disCAPACITADOS.

JUSTIFICACION

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y para
obtener título universitario de Licenciatura en Ciencias de la
Comunicación con mención en Televisión y para demostrar los
conocimientos adquiridos durante los años de estudios como por
ejemplo desarrollar roles de producción, realización y dirección en
televisión me dispuse a realizar el documental sobre niños y niñas con
alguna disCAPACIDAD: "Ellos merecen una oportunidad".

En el país existen unos 600 mil niños y niñas disCAPACITADOS que
en la mayoría de los casos no tiene oportunidad o no encuentran
oportunidad para desarrollarse en la sociedad que muchas veces los
desprecia, por lo tanto debe hacerse conciencia para que estas
personas puedan desarrollarse en el lugar donde nacieron con miras a
ser productivos para ellos mismos y para los demás.

Además de hacer conciencia sobre la situación de los protagonistas
del documental, pretendo proponer que este tipo de temas y género
televisivo sea tocado con mas frecuencia.
Además este podrá servir a las futuras generaciones que lleguen a
realizar este tipo de producciones.

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL

Elaborar el Documental de niños y niñas con disCAPACIDAD titulado:
“Ellos merecen una oportunidad " que pretende hacer conciencia en la
sociedad en general para que den oportunidades a que ellos se
desarrollen libres de coacciones, complejos, desprecios y lástima.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Realizar el documental "Ellos merecen una oportunidad" que aborde
las capacidades que tiene la niñez especial.
2. Explorar este tema que es rico en interés social y humano.
3. Sensibilizar a la sociedad para que no ponga barreras psicológicas
o de cualquier tipo a la niñez con disCAPACIDAD.
4. Mostrar que hay leyes nacionales e internacionales que velan para
que se equiparen las oportunidades.
5. Motivar a organizaciones que atienden a estos grupos a seguir en
su loable y apremiante labor.

CATEGORIAS CONCEPTUALES
1. DOCUMENTAL: Formato televisivo que no tiene estructura
determinada. Duración, función y contenido abiertos a la interpretación
individual. Tiene un profundo respeto por la actualidad. Es un
escrutinio de la organización de la vida humana y tiene como objetivo
la promoción de valores individuales y actuales.
Conlleva la enseñanza práctica - teórica de cualquier tipo de tema y
circunstancia.
2. ENTREVISTA: Diálogo directo entre el periodista y una o más
personas donde el primero hace preguntas al o los segundos para
obtener una información concreta.
3. GUION: Contiene ideas plasmadas en texto destinado a ser
producido que deberá contener elementos como: voz, música, sonido
e imagen .
5. GUION DE MONTAJE FINAL: Es el texto, comentario o diálogos
cuidadosamente formulados de una historia que será transmitido en
televisión mediante un formato determinado. Es la guía que seguirá el
realizador para construir la historia e indicar con la misma el desarrollo
con las instrucciones al editor.
6. NARRADOR: Es la persona que cuenta una historia o relata
algunos momentos del documental, que de forma coherente lleva un
hilo conductor para el oyente. Es quien aporta la información que en la
historia no se proporciona.

7. PRODUCTOR: Es la persona que tiene la responsabilidad de
conseguir financiamiento y garantizar equipo para las grabaciones así
como las locaciones o lugares donde se realizaran.
8. disCAPACITADO(a): Persona que tiene alguna limitación física,
mental, emocional... que de una u otra forma le dificulta desarrollarse
en el diario vivir, depende de alguna persona para realizar sus
actividades por sencillas que sean sobre todo cuando hay barreras.
9. NIÑO - NIÑA - NIÑEZ: Son los menores de 13 años según el código
de la niñez y la adolescencia. Primera etapa de la vida del ser
humano, momento de la vida en que el ser es vulnerable y
dependiente de las figuras paternas.
10. INFANTES: Entiéndase niños y niñas.
11. PIPITOS: Asociación de padres de familia de hijos con
disCAPACIDAD que promueven programas para el desarrollo de los
menores disCAPACITADOS.
12. OPORTUNIDAD: Condiciones que favorecen a determinada
persona y/o grupo.
13. TESTIMONIO: Técnica que se utilizará para que una persona de
fe de un hecho que protagonizó o fue testigo; se trata de un hecho
real.
14. FAMILIA: Las personas de la misma sangre o con relación de
afinidad que viven en la misma casa. Pero no solo encajona en el
núcleo familiar de padre, madre y hermanos.
15. INVESTIGACION: Acción y efecto de investigar o indagar, hacer
diligencias para descubrir una cosa, registrar, indagar.
15. DEFICIENCIA: Imperfección, deficiencia mental, estado de retraso
o incompleto desarrollo mental.
16. REHABILITACION: Acción de habilitar, restablecer en su primer
estado.

DISEÑO METODOLOGICO

Para la realización del proyecto documental: "Ellos merecen una
oportunidad" se utilizaron técnicas de investigación documental y de
campo para recopilar más información necesaria para abordar el tema
de la disCAPACIDAD con especialidad en la niñez Nicaragüense.
Para esto se consultaron libros, revistas y folletos además de leyes
que tienen que ver con las personas disCAPACITADAS; pero el
mayor peso lo tiene la investigación de campo con las entrevistas y la
visita a lugares donde se atienden a los infantes disCAPACITADOS
así como instituciones o ministerios encargados como lo son:
* Sede de Asociación LOS PIPITOS
* Hospital de rehabilitación Aldo Chavarría
* Casas bases de niños con disCAPACIDAD
* Hogares
* Ministerio de Salud
* Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
En la realización del documental se cumplieron tres etapas
fundamentales del proceso de producción:
* Pre - producción
* Producción
* Post - producción

PRE - PRODUCCION: En esta etapa se adoptan todas las decisiones
y preparativos para la grabación; esto incluye la elección del tema, la
investigación, la búsqueda de equipos como cámara, cassettes,
baterías, micrófonos así como el camarógrafo que realizará las
grabaciones y los detalles del documental y horarios en que se
realizarán las entrevistas de campo. Esto es decisivo para iniciar todo
trabajo pues este será el pilar de todo.
Una sinopsis indicará en pocas palabras todo lo que se abordará en el
tema: " ELLOS MERECEN UNA OPORTUNIDAD " y a quienes
deseamos llegue el mensaje, se contempla además un guión técnico y
literario para poder llevar a cabo la relación.
PRODUCCION: En esta etapa se concretizan los objetivos
establecidos en la etapa de pre- producción para efectos de la
grabación. Este período es considerado como el más importante en la
coordinación de todos los elementos del trabajo televisivo.
El contacto con la realidad en los campos de trabajo puede variar lo
planteado en la
pre - producción.
POST - PRODUCCION: En esta fase ya todo el material ha sido
grabado y procesado, se convierte en una película que ve la
teleaudiencia.
Previamente se realiza un visionaje del material grabado,
transcripciones de diálogo, cronometraje y confección de guiones de
montajes definitivos (vídeo - Audio) estos deberán tener toda la
información necesaria: texto, grabación de entrevistas o encuestas así
como la grabación de música y efectos especiales.
Esta etapa culmina con el montaje final del Documental y la
presentación del mismo.

ESPECIFICACIONES TECNICAS
Para la realización del Documental se utilizaron los equipos:
- Una cámara BETACAM
- Dos baterías ANTONBAWER digital propac 14
- Luz integrada a cámara FREEZZI 50 wats
- Un micrófono inalámbrico Shure omnidireccional
- Un micrófono levalier (de corbata)
- Cinco cassettes Betacam – 4 de 30 min.
1 de 20 min.
- Un trípode
En este trabajo no se utilizó una técnica de audio especifica, el levalier
y el omnidireccional se utilizaron para las entrevistas y el micrófono
integrado de la cámara betacam captó el ambiente.
Se utilizó una sola cámara pues el documental no requirió otras, el
micrófono se ubico según dependencia del encuadre de las
entrevistas, con cuidado de mantener la fidelidad del audio .
No se requirió mayor iluminación pues las grabaciones en su mayoría
se hicieron a la luz del día, en exteriores con suficiente luz solar.

REALIZACION DEL DOCUMENTAL
El documental " Ellos merecen una oportunidad " se trabajó con niños,
niñas, en algún momento con adolescentes y jóvenes
disCAPACITADOS de ambos sexos así como con sus padres o
tutores. Se les llego por medio de la conversación y la entrevista tanto
fuera de cámara como durante la grabación que se presenta en el
trabajo.
En la entrevista con los padres se trata de llegar hasta el mas
profundo sentimiento, para que cuenten cómo se sienten al tener un
niño con capacidades diferentes, como es la relación, el apoyo, el
afecto que tienen ambos y de cómo les recibe la sociedad. Según la
opinión de la Ministra de salud, el Procurador Especial de la Niñez y la
Adolescencia así como otros especialistas manifestaron que la familia
es un pilar fundamental para el desarrollo de estos pequeños y los
principales actores en la rehabilitación o bien los que facilitarán el
respeto a su existencia de disCAPACIDAD respecto a la sociedad en
que vivimos.
Se explotan las imágenes de los niños a los que también llamamos
PIPITOS, en su entorno, en actividades de trabajo manual,
esparcimiento y el hilo conductor entre las etapas de los derechos y
deberes que tienen por ley estas personas especiales lo lleva Carlos
Emilio López Procurador Especial de la Niñez y la Adolescencia.
Todo se acompaña de efectos visuales, música, narración que dan
forma y complementan el documental.
DESCRIPCION DEL DOCUMENTAL: Este documental inicia con una
toma del amanecer en el mar alumbrando el camino acuático con un
faro, señal de la niñez que es promesa de cada dia sobre todo, los
niños con capacidades diferentes que tiene mucho que dar en el
transcurso de sus vidas.
El documental ELLOS MERECEN UNA OPORTUNIDAD trata de la
experiencia de niños con capacidades diferentes y de sus padres en

un entorno social normal o tratando de luchar por una condición igual
para sus hijos.
Pero tambien fueron tomados en cuenta especialistas en materia de
niños y niñas especiales, así como lideres de instituciones civiles o del
estado que tienen la tarea de ayudar a los infantes a desarrollarse en
un mundo con iguales oportunidades.
La participación de Carlos Emilio López , Procurador Especial de la
Niñez y la Adolescencia fue clave en el documental por el dominio de
leyes y experiencias en materia de derechos humanos en lo que
respecta a estas situaciones especiales.
El documental pretende alcanzar en quien lo aprecie altos niveles de
ternura y sensibilidad respecto a los menores disCAPACITADOS, esta
creado en una atmósfera propicia y además está complementado con
música que incentiva los sentidos a los que queremos llegar.
Hay casos diferentes de menores especiales, unos cuyos padres
deben llevarlos a sentirse igual a todos, otros que han superado
enfermedades motoras con ayuda de sus progenitores y con ayuda
especial, otros que por su edad comprenden mejor su situacion y se
trazan metas para ayudarse y ayudar a otros. Otros que participan en
actividades artísticas donde demuestran sus CAPACIDADES a los
demás haciendo notar que son iguales y que merecen oportunidades
para construirse un futuro mejor.
La locución no es explotable en este caso, es mucho mejor escuchar
testimonios de los mismos protagonistas o de los especialistas que
están dedicados a estos temas, las imágenes y los efectos visuales
ponen una nota mas recreativa al tema sobre todo los collages de
rostros de menores a los cuales dedicamos este trabajo de
monografía.

CONTENIDO DOCUMENTAL

Título del documental: "ELLOS MERECEN UNA OPORTUNIDAD "
Duración: 12 minutos 17 segundos
Tema: Las oportunidades que merecen los niños o niñas con alguna
disCAPACIDAD
Segmento blanco: Sociedad.
Objetivo: Dar a conocer y reflejar que los niños o niñas con alguna
disCAPACIDAD merecen una oportunidad para ganar un espacio
digno dentro de la sociedad, pues ellos pueden potencializar sus
habilidades si tan solo se les da una oportunidad.
En este documental no se refleja un caso especial de un niño con
disCAPACIDAD sino casos de algunos niños y niñas con tesón y
esfuerzo que salen adelante en el día a día aunque se vean
imposibilitados por alguna enfermedad o disCAPACIDAD congénita;
también se refleja el esfuerzo y acompañamiento que reciben de sus
padres para potencializar las habilidades que poseen y por supuesto
esta la consulta o entrevista especializada con instituciones y
ministerios encargados de ayudar a este sector vulnerable.
En este caso la dirección, elaboración del guión, la realización, la
producción y la narración se lleva a cabo por mi persona.

- Dirección: Dirigir y supervisar el trabajo, guía del trabajo.
- Guionista: Elaboración de guiones técnicos y literarios para la
realización del documental.
- Realizadora: La responsable de la puesta en escena del programa
y la coordinación del equipo. Dirige que planos o tomas deben
hacerse de acuerdo al objetivo que se persigue, así como la
preparación del montaje.
- Productora: Concertará las entrevistas para el documental, material
audiovisual, equipo necesario así como las locaciones para grabación.
- Narradora: Dará información que no este contemplada en las
entrevistas y llevara el hilo conductor entre los protagonistas y el tema.

El documental contempla:
1. Niños disCAPACITADOS en interacción con sus padres y
comunidad
2. Sesiones de rehabilitación de los menores
3. Testimonios de padres de familia que ayudan a potencializar las
habilidades que tienen sus pequeños.
4. Lo que hace la asociación LOS PIPITOS para acompañar a los
padres de niños especiales.
5. El abandono de algunos niños y niñas con capacidades diferentes.
6. Los derechos que tienen por ley los niños y niñas con capacidades
diferentes.
7. Lo que planea el MINSA para ayudar a estos grupos.

PRESUPUESTO DE PRODUCCION DOCUMENTAL

CANTIDAD

DESCRIPCION

COSTOS

TOTAL

5

$35

$175

1

Cassett Formato
BETACAM 30 y 20 minutos
Transfer

$50

$50

----

Gastos Varios

$100

$100

10 Horas

Edición

$ 1000

$1000

5 días

Alquiler de Cámara

$500

$500

---------

GDC
Música

$100
$100

$100
$100

TOTAL

$ 3,125

Este es el presupuesto aproximado de las etapas de producción,
realización y post producción del documental ELLOS MERECEN UNA
OPORTUNIDAD; los costos de cassettes, alquiler de cámara o de
alquiler de equipos de edición varían según el medio donde se solicite
y quizás dependiendo del tipo de equipos audiovisuales.

VIDEO

AUDIO

CONTEO ...
Plano general del amanecer pasa por disolvencia

Entra musica instrumental

a plano general de un faro siempre al amanecer y en
el lado derecho entran letras con el nombre del
documental: Ellos merecen una oportunidad.
Collage de imágenes en disolvencia ...( disCAPACITADOS )
Primerisimo plano rostro niña
Plano medio niño
Primer plano niño
Plano americano niño
Primer plano negrito
Tild up niña
Travelin niño
Plano americano madre bailando con niña en brazos
Zoom back niño durmiendo en cuna
Primerisimo plano niño
Plano medio niño
Contrapicada joven bailando
Primerisimo plano rostro de joven
Primer plano niña
Primer plano rostro de niña
Plano medio niña
Plano medio niña
Primer plano rostro de niña
Plano medio niña con auricular de telefono de juguete
DISOLVENCIA
Plano medio madre con su hijo en brazos

Le doy gracias a Dios que me ha dado fuerza, paciencia , amor ...
porque eso es lo que quiere mi hijo y para salir adelante y yo
quiero mostrarle a la sociedad que ni hijo no es un esstorbo, yo
quiero que mi hijo sea ... Que nadie lo mire como una carga ...
es mi primer bebe y lo adoro

DISOLVENCIA
Plano medio Lic. Carlos Emilio Lopez

Los niños y niñas con disCAPACIDAD tienen todos los

Entra GDC - Procurador Niñez y Adolescencia

derechos humanos que el resto de niños, es decir ... Los

Plano medio Lic. Carlos Emilio Lopez

derechos civiles que estan vinculados al derecho a la vida,

P/G niña en carrito X DISOLVENCIA

derecho a un nombre, derechos a una nacionalidad, el derecho

P/ M mama e hija

a la identidad ...

corte ... Two shot a P/P madre con su hija
Detalle P/M niño dormido en regazo de su mama
P/A niña

Tienen tambien derechos politicos , es decir el derecho

P/G gemelos en two shot sentados en silla

a opinar , a participar, el derecho a la libertad de opinion,

P/A niño

a lalibertad de expresion, a la libertad de conciencia,

P/M two shoy de PIPITOS bailando

libertad de religion , libertad de organización

Toma subjetiva de niños cantando - Two shot niño besa a
enfermera
P/G madres de familia interactuando
P/G niños bailando

La disCAPACIDAD no es tanto fisica o psicologica, se crea o se

Plano americano padre e hijo - P/P rostro de bebe durmiendo

agudiza dependiendo de las condiciones del entorno social - es

P/M niño - P/M two shot niñas bailando

decir, un niño que tiene algun tipo de limitacion fisico motora,

Primerisimo plano rostro de niña

esa limitacion se va a agravar si en el ambiente hay barreras

P/M Carlos Emilio ...

arquitectonicas o barreras ideologicas o barreras
sociales, si existen esas barreras, esas limitaciones se
convierten en disCAPACIDAD y si no hay barreras esa
limitacion no se convierte en una disCAPACIDAD.
reintegrarse a su escuela y su comunidad

DISOLVENCIA

NARRACION. Los niños y niñas con capacidades diferentes

COLLAGE DE FOTOS DE NIÑOS disCAPACITADOS

deben tener la oportunidad de relacionarse con otros en el

POR DISOLVENCIA

mismo entorno social,

P/G de gente sentada

Carmen Lucia Gonzalez tiene once años de edad

Plano americano de niña en silla de ruedas

y cuatro de no caminar por un problema

P/G mama y hermana de niña, madre empuja la silla de

fisico motor , ella logro reintegrarse a su escuela

ruedas

y su comunidad.

y se disponen a entrar a un salon
P/M Carmen Lucia Gonzalez en su silla de ruedas

Yo me relaciono muy bien, bueno ellos me tratan como toda

Entra GDC

una niña normal, la primera vez que fui asi me senti bien
mal pero ellos me ayudaron a entender que soy como ellos,
ahora yo no tengo ninguna diferencia con ellos .

P/A gente caminando

NARRACION - La interaccion de la familia

Primerisimo plano rostro de niña

y estos niños y niñas especiales son parte

P/P niña

clave del éxito de su desarrollo.

P/A two shot
P/A gente
Corre video ...

Cancion de grupo ...

Plano general de PIPITOS en sesion de rehabilitacion

Arriba y abajo las olas del mar ...

con sus padres, familiares e instructores.
Paneo de derecha a izquierda
termina en three shot de madre cargando a su hija
y sosteniendo la manita a la otra.
P/P Carlos Emilio ...

Si la familia se avergüenza, si la familia discrimina, si la
familia oculta, si la familia invisibiliza a los niños y niñas con
capacidades diferentes tambien lo va a hacer la comunidad,
tambien lo va a hacer el barrio...

Contraplano de niño sentado en el piso jugando

Sin embargo si su familia lo trata como a un miembro igual

con balon frente a una señora en cuclillas

que el resto dela familia, no lo discrimina ni utiliza algun

P/G niña tira pelota a un señor

adjetivo calificativo, peyorativo o negativo, entonces la
comunidad tampoco lo va a hacer.

P/P Desiree Roman - Psicologa Educacion Especial

Todo se trata de respetar las diferencias, de ser mas

Entre GDC

tolerantes, de amarnos por lo que valemos, mencionaba
anteriormente que somos una sociedad tan competitiva,
nos miden por nuestra inteligencia, por nuestras capacidades,
habilidades, entonces su vamos a medir a los seres humanos
en base a eso claro que hay un grupo y no solo
disCAPACITADOS, los ancianos que van quedando atrás, pero
si los vemos como personas que son con todos sus derechos
y deberes, no vemos mayor diferencia.

EFECTO STROBE ( similar a camara lenta)
Tild down rostro de madre a su hija

NARRACION - La disCAPACIDAD es supèrable si tan solo

Two shot P/M madre a hijo

al niño o a la niña se le da la oportunidad de hacerlo,

P/M Two shot de padre con su hijo sentado en las piernas

este es el caso de Mario Jose quien nacio casi vegetal.

corte ...
P/M padre con su hijo sentado en las piernas

En el transcurso que lo he traido a el, el ha superado porque

GDC Sr. Mario Gutierrez Balotado

era un niños debiaje vegetal, el no hablaba, no se sentaba solo

Padre de niño especial

en el transcurso que lo he traido a este hospital ha recuperado
muchas cosas porque el come solo, habla palabras formal
osea ... Tengo esperanzas que el va a ser un niño normal
para que el estudie y si el quiere prepararse pues se va
a preparar y estos son mis anhelos.

P/M niño Mario Jose gesticula palabras y hace gestos

Decile tu nombre ... Mario Jose ... Mario Jose

comunicativos

sacale la lengua ... La lengua ... Como te bañas en la presa

pasa a two shot con su papa

vos.

Foto plano general de niña sentada en banca
Entra pagina en movimiento ( pantalla )
GCD
´´ El ministerio de salud tiene un programa de atencion a las
personas con disCAPACIDAD ...
DISOLVENCIA
P/M Mariangeles Arguello - Ministra de salud

Estamos trabajando para enfrentar las disCAPACIDADES

GDC

a las personas y que en los nuevos centros de salud que se vayan a
construir que esten ya en miras de las personas con
disCAPACIDAD para que ellos puedan accesar a los puestos
y centros de salud, no solo en los puestos y centros de salud
sino en todos los edificios del estado como por ejemplo
poner rampas para que las personas con sillas de ruedas puedan
accesar a estos edificios y tambien las puertas que sean de un
tamaño para que puedan accesar las sillas de ruedas . Tenemos
que pensar en el futuro de las personas con disCAPACIDAD
y darles atencion integral.

EFECTO STROBE
zommback P/G enfermera arrimada a cuna

NARRACION - Algunos no piensan asi

zomm back P/M niño a P/G con enfermera

inclusive hay padres que abandonaron a sus hijos

Tild up de niño caminando

cuando se dieron cuenta que padecian de alguna

P/G niños durmiendo en cuna

disCAPACIDAD.

Primerisimo plano rostro de niña durmiendo
P/P Desiree Roman

El abandono no podemos juzgar a los padres porque es
ignorancia, es falta de informacion, es miedo y para eso hay que
trabajar con la familia, trabajar de lleno con la familia para
sensibilizarlos para que acepten a su hijo y lo integren en el
seno de su hogar ... Que les puedan compartir las bendiciones
que ese hijo ha traido y lo duro que es el camino si no tenemos
gente que nos acompañe, que nos ayude

Strobe ..

Entra musica

P/M madre e hijo con cabezas juntas
P/G la misma pareja hijo en las piernas de su mama
en silla mecedora

P/M Guillermo Gosebruch - Los PIPITOS

El segundo momento tiene que ver con el darles conocimiento

GDC

una vez que el papa le ha ayudado a poder enterarse que es

Paneo izq. A der. Toma de grupo en terapia

diferente que ... Bueno hay muchos otros diferentes

P/M adolescente trabajando ( manualidades )

y que su hijo pues ... Es diferente pero que va a tener

P/A two shot joven disCAPACITADO haciendo manualidades

su desarrollo . Darles esas herramientas como padres

con instructora

para que puedan ayudar en el desarrollo de su hijo

P/M Gosebruch ... ( hablando )

darles conocimiento sobre el trastorno que tiene su hijo,
cual es la limitacion que tiene su hijo y el como padre en
sus labores de dia a dia puede potencializar mas pronto
el desarrollo y poder recuperarse mas rapidamente.

Corre video ...

Cancion infantil ...

Paneo der. A izq. De niños cantando

Cuando voy a la casa de Juan con el piecito llevo el compas ...

P/G niño sentado en el piso con su mama

cuando voy ...

Zomm back quedan dos parejas de madres con sus niños
especiales

Flash ...
GDC
´´ El estado tiene la obligacion de incluir en las nominas de
las empresas un porcentaje especifico de personas con
disCAPACIDAD ´´

( Pero eso no se ha cumplido )
Ley 202 capitulo V
En el extremo superior derecho de la pantalla o pagina
entra recuadro pequeño con imágenes de joven especial en
labores de manualidades.
DISOLVENCIA
P/M Carlos Emilio

Si a un niño o una niña se le facilitan las oportunidades puede
desarrollarse artisticamente, puede desarrollarse culturalmente
ehhh... Perfectamente puede llegar a ser un profeso, un
abogado, un medico, puede llegar hasta donde se le propicien las
condiciones.

DISOLVENCIA
P/P Carmen Lucia

Todos somos normales

Flash
Entonces yo quisiera decirles que por favor ayuden a los
niños disCAPACITADOS, que ellos lo necesitan mas ...
Flash
Mi primer sueño es seguir adelante en mis estudios y ser
una gran psicologa .
RECUADRO

Entra musica

Tild up de plano medio a primer plano de niña en silla de
ruedas
P/M de gente que camina con sus pequeños en brazos
* El fondo del recuadro es azul con movimiento

P/M Carlos Emilio

Inclusive uno de los cerebros mas grandes del mundo en la
actualidad es una persona que no mueve ninguna parte de su
cuerpo; Jhon Hopskins ha logrado superar la teoria de Einstein
y es una persona que no camina, es una persona que tiene
totalmente paralizadas todas sus capacidades fisico motoras.
Sin embargo ha roto la teoria de la relatividaddel tiempo y el
espacio.

Corre video ...secuencia de baile folklorico
P/G gente aplaudiendo
Paneito y zoon back a pareja de jovenes
P/A de jovenes bailando
P/M de la misma pareja
Tild down contraplano joven que baila
detalles pies del bailarin

Fondo de cielo azul con nubes

Entra musica ...

pasan recuadros en movimiento

NARRACION - En todo el pais existen aproximadamente

con rostros y planos de niños, niñas adolescentes

600 mil niños y niñas con alguna disCAPACIDAD

protaginistas del documental

fisica motora, mental o emocional.
Para ellos cada dia es una nueva experiencia y esperan de ti
una oportunidad para gozarla a plenitud.

P/G travelin de niña que camina y saluda a la camara

Cambia musica

se cierra a un recuadro en la parte izquierda
con fondo de atardecer
P/M niña saluda
P/A niña que camina

Pasan creditos en movimiento.
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ANEXO
ENTREVISTA A MADRE DE NIÑA disCAPACITADA:
María Martínez.
AT: Cómo ha sido la experiencia de tener con usted a Harvy Josué?
MM: Le doy gracias a Dios que me ha dado fuerza, paciencia, amor,
porque eso es lo que quiere mi hijo para seguir adelante y yo quiero
demostrarle a la sociedad que mi niño no es un estorbo no quiero que
mi niño sea, que nadie lo mire como carga .
Es mi primer bebe, yo lo adoro.
AT: Él le expresa sus sentimientos a usted?
MM: me adora yo digo porque cuando me voy llora y cuando me ve ríe
con esa mirada tierna, yo lo amo él es todo para su papa y también
para mí; Yo vivo para él.
AT: Esta labor suya es como un apostolado piensa usted?
MM: No, es como de una madre abnegada.

ENTREVISTA A PAPA DE NIÑO disCAPACITADO:
Mario Gutiérrez Baltodano
AT: Cuéntenos cuál es el caso de su hijo que me dice tiene cuatro
años?
MG: En el transcurso que lo he traído a él, la ha superado porque era
un niño debiaje vegetal, no hablaba, no se sentaba, no comía solo y
en el transcurso el se ha recuperado.
Habla palabras formales.
AT: Cuáles son sus anhelos ?
MG: Tengo esperanzas que él va a ser un niño normal para que él
estudie y si él quiere prepararse se va a preparar y esos son mis
anhelos.

ENTREVISTA CON El NIÑO:
Mario José
AT: Cómo te llamas chiquito?
MJ: Mario José ... Mario José
AT: Y te gusta Jugar?
MJ: Sí, con mi hermanito... Ezequiel... mi hermanito... esta en fotos...

ENTREVISTA A DESIREE ROMAN - PSICOLOGA / EDUC.
ESPECIAL
AT: Qué oportunidades deben tener estos niños que padecen de
alguna disCAPACIDAD, porque muchas veces son discriminados pro
la sociedad que ve diferencias abismales en ellos.
DR: Todo se trata de respetar las diferencias de ser más tolerantes de
amarnos por lo que valemos, mencionaba anteriormente que somos
una sociedad tan competitiva nos miden por nuestra inteligencia,
capacidades, habilidades, entonces... si vamos a medir a los seres
humanos en base a eso claro que hay un grupo y no solo los
disCAPACITADOS los ancianos que se van quedando taras , pero si
los valoramos como personas que son con todos sus derechos y
deberes no vemos mayor diferencia, simplemente tienen diferentes
habilidades que nosotros y esa diversidad nos enriquece muchísimo.
AT: Desiree, hay muchos casos en que los mismos padres de familia
maltratan a sus hijos por ser diferentes inclusive muchos han sido
abandonados por esta causa.
DR: El abandono, no podemos juzgar a los padres porque es
ignorancia es falta de información, es miedo y por eso hay que trabajar
con la familia, los PIPITOS lo hacen muy bien, el Ministerio de
Educación, MIFAMILIA, para sensibilizarlos para que acepten a su hijo
y lo integren en el seno de su hogar . Siendo apoyado por los
diferentes servicios que presta el gobierno y las ONG´s verdad... pero
si necesitan de ese apoyo los padres tratando con otros padres que ya
han pasado pro ese camino.

Que les puedan compartir las bendiciones que ese hijo ha traído y
también lo duro que es el camino si no tenemos gente que nos
acompañe, nos apoye.

GLOSARIO
PG : PLANO GENERAL - ENCUADRE DE LA CAMARA QUE
ABARCA UN TODO SITUANDO LOS ELEMENTOS COMO
REFERENCIA
DE
ACCIONES.
ESTE
PLANO
PUEDE
PRESENTARSE CERRADO Y EN PLANO MEDIO.
PA: PLANO AMERICANO - EL ENCUADRE ES DESDE LA CABEZA
HASTA LAS RODILLAS DE UNA PERSONA O PERSONAS.
PM: PLANO MEDIO - ENCUADRE DE LA CABEZA A LA CINTURA .
PP: PRIMER PLANO - ENCUADRE DE LA CABEZA A LOS
HOMBROS .
PPP: PRIMERISIMO PLANO - EN CUADRE DE LA BARBILLA A LA
FRENTE , TAMBIEN ES CONOCIDO COMO CLOUSE UP.
CP: CONTRAPLANO - TOMA DE ESPALDA DE UNA PERSONA Y
DE FONDO OTRAS PERSONAS U OBJETOS.
PICADA: LA CAMARA ESTA EMPLAZADA POR ENCIMA DE LA
MIRADA .
CONTRAPICADA: LA CAMARA SE ENCUENTRA POR DEBAJO DE
LOS OJOS DEL SUJETO EL CUAL QUEDA ENFATIZADO.

PANEO: MOVIMIENTO DE LADO A LADO QUE PERMITE A LA
CAMARA MOSTRAR UNA ESCENA QUE COMIENZA CON UNA
TOMA ESTABLE Y DESPUES SE MUEVE HORIZONTALMENTE
CON SUAVIDAD PARA CONCLUIR NUEVAMENTE EN PLANO
ESTABLE.
TILD DOWN: MOVIMIENTO DE CAMARA VERTICAL DE ARRIBA
HACIA ABAJO.
TILD UP: ES UN MOVIMIENTO QUE RECORRE EL OBJETO DE
ABAJO HACIA ARRIBA.
ZOOM IN : INICIA CON UNA TOMA GENERAL O PLANO MEDIO Y
DESPUES DIRIGE LA ATENCION HACIA ALGUN DETALLES
DENTRO DE LA ESCENA AL UBICARSE EN CLOSE UP O
ACERCAMIENTO.
ZOOM BACK: LA TOMA COMIENZA EN UN DETALLE Y DESPUES
LA IMAGEN SE AMPLIA.
CORRE VIDEO: SON LAS IMAGENES Y AUDIO ORIGINAL SIN
AUDIO EN OFF QUE SE PRESENTAN SIN EDITAR, PRESENTAN
LA SECUENCIA DE ALGO.

