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Glosario

-

ABEJAS MELIPONAS: provenientes de la familia Apidae, son abejas sin aguijón
nativas de Mesoamérica.

-

CEN: Centro de Entendimiento con la Naturaleza

-

GUIÓN TÉCNICO: la versión técnica de un guión literario, es decir, el documento
en el que se señalan los detalles que luego saldrán plasmados en pantalla en
forma de planos y escenas.

-

MELIPONICULTURA: crianza de las abejas Meliponas o abejas sin aguijón

-

PIQUERA: abertura que hay en las colmenas para que las abejas puedan entrar
y salir.

-

PROPÓLEO: resina obtenida por las abejas a partir de las yemas y cortezas de
determinados árboles.

-

SIMBIOSIS: relación de ayuda o apoyo mutuo que se establece entre dos
personas u organismos.

-

STORYBOARD: conjunto de ilustraciones mostradas en secuencia con el
objetivo de servir de guía para previsualizar o entender una historia.
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Resumen

Este trabajo escrito describe el proceso de producción de un video reportaje de 11
minutos, creado en alianza con el Centro de Entendimiento con la Naturaleza ubicado
dentro de la Reserva Natural Macizo de Peñas Blancas, Nicaragua. El objetivo de este
proyecto es dar a conocer experiencias sobre el valor de la Meliponicultura para la
salud, la sociedad y el ecosistema, de manera que se contribuya a la producción de
miel y a la conservación de esta especie.
En el video se muestran conceptos básicos de las abejas Meliponas, las bondades
medicinales de su miel, el impacto económico que ha tenido en la vida de los
productores y su importancia para la conservación de los bosques.
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Abstract

This written document describes the production of an eleven-minute long videoreportage created in alliance with the Centro de Entendimiento con la Naturaleza
located in the Reserva Natural Macizo de Peñas Blancas, Nicaragua. The main
objective of this proyect is to present experiences about the value of Meliponiculture for
health, society and the ecosystem. That way it’ll contribute to honey production and
conservation of this species.
The video shows basic concepts about stingless bees, medical benefits of the honey
they produce, the economical impact this practice has had in the life of the productors
and the importance of the bees for the conservation of the forests.
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Palabras Clave

-

Meliponicultura

-

Abejas Meliponas

-

CEN

-

Bosawás

-

Video-Reportaje

-

Medio Ambiente

-

Medicina Natural
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Introducción

El proyecto comprende el proceso de conceptualización, producción y edición de un
video reportaje que da a conocer información valiosa acerca de las abejas Meliponas,
de los beneficios medicinales de la miel y el impacto ambiental que estas producen, de
manera que aporte al nivel de producción en el país.
Este proyecto se realizó en alianza con el Centro de Entendimiento con la Naturaleza
(CEN), ubicado en la zona de Matagalpa – Jinotega. El CEN ha trabajado por muchos
años en pro de la conservación del medio ambiente y actualmente está buscando
nuevos mecanismos para divulgar el conocimiento sobre el manejo apropiado de las
abejas y los beneficios de su simbiosis con el ser humano.
Las abejas Meliponas son abejas nativas sin aguijón, de tipo silvestre y baja agresividad
que vive en zonas tropicales o subtropicales. La miel que éstas producen ha sido
utilizada desde tiempos antiguos, por tribus como los Mayas en Yucatán, para la
medicina y demás prácticas terapéuticas por sus propiedades antibacterianas, antiinflamatorias y cicatrizantes.
De acuerdo con Bolt et al. (2016), en muchos países tropicales, entre ellos Nicaragua,
se practica el manejo de estas abejas desde la época precolombina. Esta actividad
recibe el nombre de Meliponicultura y ha permitido un crecimiento económico lento pero
constante para el sector rural.
Las abejas Meliponas son impulsoras de la biodiversidad en regiones tropicales de
Asia, América y África; ellas se encargan de más del 80% de la polinización de los
cultivos en los bosques. Y son, de acuerdo con el Ministerio del Ambiente y los
Recursos Naturales (MARENA, 2013), “una alternativa para detener el avance de la
frontera agrícola, la protección del bosque trópico-húmedo, el agua, la salud y la
economía comunitaria en Nicaragua”.
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En 2016, Bolt et al., crearon el Manual Básico de Abejas Nativas, en el cual explican a
profundidad el manejo y crianza de las abejas sin aguijón. De igual forma se han
realizado investigaciones para conocer el valor de la Meliponicultura para la sociedad,
incluyendo el video-reportaje del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA.
2015), sobre las abejas Meliponas en la zona de El Sauce, León. No obstante, ninguno
de estos proyectos aborda el tema de las abejas Meliponas en la zona de Matagalpa Jinotega ni las propiedades curativas de esta miel en específico.
Para conseguir que la práctica de la Meliponicultura se mantenga constante es
necesario que el nivel de comercialización y demanda de la miel siga aumentando. Es
por esto que una herramienta, como un video reportaje, que se centre en los beneficios
medicinales y el impacto socio-ambiental de esta práctica es la forma más eficaz para
hacer un llamado de atención a la población nicaragüense y el mejor método para
construir conocimiento.
Dentro del video se muestran exclusivamente entrevistas al personal del CEN,
Meliponicultores y miembros de las comunidades aledañas. Para la realización del
mismo se empleó la metodología de Jorge Frascara ya que se acopla perfectamente a
proyectos de carácter social y presta gran atención al enfoque y público al que se dirige.
La metodología de investigación es de enfoque mixto, pues cuenta tanto con las
entrevistas que son base para el video como encuestas a miembros del público meta.
El video se dio a conocer por medio del CEN a través de talleres, foros educativos,
página web y redes sociales. Este video está dirigido tanto a pequeños y medianos
productores de miel como al público general que no tenga conocimiento previo de esta
familia de abejas y las ventajas medicinales de la miel que producen.
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I.

Objetivos

1.1 OBJETIVO GENERAL

Producir un video reportaje sobre la importancia de la meliponicultura para la salud y el
ecosistema, contribuyendo así a la producción de miel y la concientización social.
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1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

-

Aplicar entrevistas al personal del CEN, Meliponicultores y miembros de las
comunidades aledañas, con el propósito de conocer y compartir sus experiencias
en la producción de miel y sus usos medicinales.

-

Organizar información sobre las abejas Meliponas, las propiedades curativas de
su miel y el impacto ambiental que producen, a partir de los insumos con los que
cuenta el Centro de Entendimiento con la Naturaleza en Bosawás, para el diseño
y construcción del video.

-

Diseñar el guión técnico y storyboard en base a los temas definidos en conjunto
con el Centro de Entendimiento con la Naturaleza, de manera que sean una previsualización para ellos y una guía para el proceso de producción y
postproducción del video.

-

Planificar la producción de acuerdo al guión técnico y storyboard, y la edición del
video a través de los softwares Adobe Premiere Pro CC © y Adobe After Effects
CC ©, de manera que el producto final sea de la mejor calidad posible.
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II.

Marco teórico

Tomando en cuenta que este proyecto plantea la creación de un producto audiovisual
informativo es necesario abordar conceptos básicos relacionados con el diseño y la
producción audiovisual en general; asimismo, términos fundamentales que se emplean
a lo largo de esta investigación.

2.1. ELEMENTOS DE DISEÑO

2.1.1 Creatividad
Para iniciar, Álvarez (2010), define la creatividad como: “un proceso del pensamiento,
un mecanismo intelectual a través del cual se asocian ideas o conceptos, dando lugar a
algo nuevo, original. Implica la redefinición del planteamiento, del problema, para dar
lugar a nuevas soluciones” (p.5).
2.1.2 Color
Otro aspecto de diseño de suma importancia es el color. Lupton y Cole Phillips (2009)
concluyen:
El color puede transmitir un estado de ánimo, describir la realidad o codificar
información (…). Los diseñadores usan el color para resaltar ciertos elementos –
como sucede en las señales de peligro- y para hacer que otros desaparezcan –como
en el caso del camuflaje-. El color sirve para diferenciar y para establecer
conexiones, para subrayar y también para ocultar. (p.71)
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De acuerdo con Frías (2016), la significación que se le da a los colores es influenciada
por el contexto en el que se vive. A pesar que las tonalidades no tienen una simbología
fija o concreta el rango de significados va en dependencia de la cultura.
Independientemente de eso, el color influye claramente en las emociones hacia un film.

2.2. COMUNICACIÓN Y MEDIOS AUDIOVISUALES

2.2.1 Comunicación, lenguaje y medios audiovisuales
En 2010, Menéndez-Pidal y Nuere afirmaron que la comunicación visual es: “la
capacidad biológica y cultural de algunos seres vivos para relacionarse mutuamente
mediante el intercambio de información visual” (p.103). Vendrían siendo desde formas,
colores y texturas hasta elementos que adquieren significado. El verdadero mensaje se
obtiene mediante imágenes que tienen valor según el contexto en que se ubican.
Cada sistema de comunicación tiene un código, un procedimiento clave que conocen
tanto el receptor como el emisor y que hace posible tanto el intercambio de información.
Según Acaso (2009), el lenguaje visual es: “el código especifico de la comunicación
visual; es un sistema con el que se puede enunciar mensajes y recibir información a
través del sentido de la vista”. Aunque nunca se “enseñara” el lenguaje visual se puede
entender, esto ocurre porque se va aprendiendo desde que se nace de forma
automática, aunque no formal, en la vida diaria mediante interacciones humanas y los
medios audiovisuales.
Ahora bien, Ucha (2013), aporta que los medios audiovisuales son:
Aquellos medios de comunicación masiva que apelan a la utilización de los sentidos
de la vista y el oído para transmitir sus mensajes. Es decir, los medios audiovisuales
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combinan imágenes y sonido, y por caso, el receptor puede ver y escuchar el
mensaje en cuestión.

2.2.2 Video
Es importante establecer el concepto de video por separado. Duarte (2019), dice: “El
video es una tecnología utilizada para capturar, grabar, procesar, transmitir y reproducir
una secuencia de imágenes representativas de una escena que se encuentra en
movimiento”.
Por otro lado, Acinas (2017), aporta que video: “Es un sistema de almacenamiento de
imágenes en movimiento y sonido sincronizado, una tecnología que tiene como
finalidad la captación, producción, registro y reproducción de imágenes y sonido” (p.
44).
Como conclusión, el video es un medio atractivo y versátil que ayuda a transmitir
mensajes de forma visual y sonora. Además, es una herramienta didáctica de gran
alcance.
Sobre el uso del video como herramienta educativa, Muñóz (2016) afirma que: “El video
puede ser utilizado como un importante medio audiovisual de enseñanza, combina
elementos de los otros medios, como la fotografía, la imagen en movimiento, el texto, el
sonido; en función de favorecer el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje”.
Azul Galiano (2013) opina que: “los medios de comunicación tienen el poder y alcance
para desempeñar un papel fundamental en la búsqueda del despertar de la conciencia
ambiental de la sociedad” (p.56). Los medios audiovisuales no sólo educan y transmiten
conceptos básicos sobre algún tema en específico, sino que también sensibilizan y
sirven como herramienta de concientización y cambio social.
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Según “Los géneros y formatos en los proyectos audiovisuales” (2019), dentro de los
géneros de los productos audiovisuales podemos clasificar: ficción, informativo,
docudrama y publicitario.
En este caso se realiza un proyecto de género informativo, específicamente un
reportaje. De acuerdo con Díaz Arias (2013):
Lo característico del reportaje, sea cual sea el medio y el lenguaje en que se
desarrolle, es construirse a partir de testimonios. El periodista interpreta la realidad a
través de la voz de protagonistas, testigos, expertos, autoridades, ciudadanos. El
reportaje cuenta historias y muestras situaciones que ejemplifican un asunto
periodístico. En el reportaje siempre se cierra el foco, no se pretende agotar la
cuestión, aunque a partir de las historias y situaciones completas se haya de
contextualizar con datos y argumentos generales. El reportaje es una unidad
narrativa, con una estructura general de planteamiento, nudo y desenlace, y un punto
de vista unificador.
Es importante definir el género del video antes de iniciar la producción, pues de esta
manera se está más claro del enfoque, las características y la duración. Generalmente,
los reportajes tienen una duración de entre 6 y 12 minutos máximo y, como se
planteaba, se construye en base a testimonios e historias reales.

2.3. ELEMENTOS DEL DISEÑO AUDIOVISUAL

2.3.1 Preproducción, producción y postproducción
Para la creación de un buen producto audiovisual es necesario atravesar un proceso de
producción que inicie por la preproducción, pase por la producción y culmine con
postproducción.

21

Crespo (2013), explica con gran claridad los conceptos de preproducción, producción y
postproducción:

-Preproducción
Es la fase que comprende desde el momento en el que nace la idea hasta que empieza
la grabación. En primer lugar, se encarga de la supervisión y corrección del guión
técnico. También el equipo de producción selecciona los lugares donde se llevará a
cabo la grabación e inicia los trámites necesarios para evitar posibles problemas
durante el rodaje en los escenarios y localizaciones.
En resumen, la preproducción es la confección de un plan de trabajo en el que quedan
programadas las actividades que día a día se deberán efectuar para ajustarse a las
previsiones del equipo de producción.

-Producción
Es la puesta en práctica de todas las ideas pensadas en la fase de preproducción. Una
mala planificación supondría un gasto importante de tiempo y capital. En esta etapa de
la producción se incorporan el equipo de cámaras, los técnicos de sonido, el equipo de
dirección artística y decoración, los iluminadores, entre otros.

-Postproducción
Consiste en la selección del material grabado. De esta forma se eligen la toma que
servirán para la edición y montaje de la obra. La producción se encarga en esta última
fase de la obtención del producto final, es decir, el máster de grabación a partir del que
se procederá al proceso de copia.
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Dentro de la postproducción existen tres fases claves para perfeccionar el video. Según
el sitio web de Popcorn Studio (2016) se debe realizar:
-Corrección de color: no es otra cosa que lograr que la parte visual del vídeo se vea
correctamente, es decir, el suficiente brillo y contraste, que no esté contaminado en
cuanto algún color. En definitiva, que la imagen se vea correctamente y con la mejor
calidad de color posible.

Lo fundamental es que cada una de las escenas se vea lo mejor posible y que entre
escena y escena haya homogeneidad, es decir, que se vean con los mismos tonos de
brillo, color, contraste, y no se aprecie el cambio de escena o clip.

-Efectos: Tras la corrección de color se incluyen los efectos si el proyecto de vídeo lo
requiere. Efectos que tienen que ver con cómo se está contando la historia o con la
estética y lenguaje del vídeo. Un pequeño consejo es que no se abuse de los efectos,
no es buena idea tener un catálogo de efectos en la escena.
Para terminar con los detalles del vídeo se deben aplicar las transiciones tanto de vídeo
como de audio.
-Gráficos en movimiento: La inclusión de gráficos en movimiento es la siguiente parte
de la postproducción audiovisual. Se tiene el proyecto terminado en cuanto a contenido
y ahora se debe que generar los gráficos para perfeccionar el proyecto.

*Figura 1. Ejemplo de gráficos en movimiento. Fuente: Adobe.com
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2.3.2 Storyboard
Ahora bien, uno de los primeros pasos para crear un video es realizar un storyboard
para tener claros y bien planteados los elementos y la secuencia que el video sigue.
Según el criterio de Rafols y Colomer (2010), storyboard se define como un instrumento
para planificar el trabajo de un audiovisual, se visualizan los diferentes momentos por
los que atraviesa la imagen en movimiento, especialmente los momentos claves; en
palabras más concretas está conformado por una secuencia donde se plasman los
distintos planos de las imágenes.

*Figura 2. Ejemplo de storyboard. Fuente: Popcorn Studio

En conclusión, los storyboards permiten resumir y presentar la propuesta de video al
cliente para que se hagan una idea más clara de cómo se estructura la historia y la
secuencia de la misma, incluso antes de iniciar el proceso de grabación. También
ayudan a identificar posibles situaciones difíciles de rodar dando la oportunidad de
arreglarlos y que el día del rodaje esté todo perfecto.

2.3.3 Movimientos de cámara
Como ya se planteaba, al momento de crear el guión y storyboard es importante dejar
en claro los movimientos de cámara que se realizarán para darle ritmo e intención a las
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escenas. Los movimientos de cámara son recursos que refieren al desplazamiento de
la cámara, sea por movimiento óptico de la cámara o de manera física. En el caso de
este proyecto los movimientos de cámara serán empleados para abarcar mayor
cantidad del entorno y para hacer énfasis en detalles como las abejas. (Ver Anexo 7).
Estrada (2009), define los movimientos físicos más utilizados:
-Paneo:
Mover la cámara horizontalmente ya sea de izquierda a derecha o de derecha a
izquierda.
-Tilt:
Mover la cámara verticalmente ya sea de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo.
Cuando se realiza un movimiento de abajo hacia arriba se le denomina “TILT UP”,
mientras que cuando se realiza un movimiento de arriba hacia abajo se le denomina
“TILT DOWN”.
-Travel:
Moverse junto con la cámara paralelamente a la acción. Esta acción puede hacerse
de izquierda a derecha denominándose “TRAVEL IZQUIERDO” o de derecha a
izquierda denominándose “TRAVEL DERECHO”.
-Dolly:
Moverse junto con la cámara hacia delante o hacia atrás. Cuando se mueve uno
hacia delante se le denomina “DOLLY IN” y cuando se mueve uno hacia atrás se
denomina “DOLLY OUT”.
-Crane:
Subir o bajar de nivel de altura junto con la cámara. Cuando se sube con la cámara
se le denomina “CRANE UP” y cuando se baja se le denomina “CRANE DOWN”
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Entre los movimientos ópticos se encuentran el zoom in y zoom out que se refieren a
acercamientos y alejamientos a partir del cierre o apertura del ángulo de visión. Al hacer
zoom in se disminuye la profundidad de campo, desenfoca el fondo y acerca el fondo al
primer término y con el zoom out se amplía la profundidad de campo, no desenfoca el
fondo y aleja el fondo del primer término.
Los movimientos de cámara no sólo le dan ritmo y continuidad al video, también son
una herramienta que ayuda a enfocar la atención del público en un personaje o acción
en específico.

2.3.4 Planos
También al momento de realizar el storyboard se definen los planos, estos se crean en
base al tamaño del objeto en el encuadre. Estrada (2009) aporta los siguientes:
-Plano General (Wide Shot):
Es cuando se muestra un encuadre abierto que enseña además del personaje
principal que se está tomando, los elementos a sus alrededores.

-Plano General Medio (Full Shot):
Se muestra al personaje desde los pies hasta la cabeza más todo lo que se perciba a
su alrededor con ese encuadre.

-Plano Americano:
Término utilizado principalmente en las películas americanas de vaqueros donde se
muestra al personaje desde la rodilla que es a donde les llegaba la pistola, hasta
arriba de la cabeza.

-Plano Medio (Medium Shot):
Es cuando se toma a un personaje de la cintura hasta arriba de la cabeza.
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-Primer Plano Medio (Médium / Close Up):
Abarca de la altura del hombro hasta arriba de la cabeza.

-Primer Plano (Close Up):
Es a partir de donde termina el hombro hasta arriba de la cabeza.

-Primerísimo Plano (Extreme Close Up):
Abarca desde arriba de la barba hasta la frente.

*Figura 3. Ejemplos de tipos de plano. Fuente: Cultura Audiovisual

2.3.5 Fotografía en medios audiovisuales
Un aspecto clave a tomar en cuenta al momento del rodaje, y en base al storyboard, es
que los encuadres a crear van más allá de la posición, distancia y altura de la cámara al
momento de grabar. También se deben tener en cuenta aspectos como la luz, el color,
las texturas y las sombras que acompañan la narración. Pero más importante, la
fotografía debe ser una herramienta más para la creación de atmósferas, ambientes y
personalidad del video o película.
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Según Ventura (2018), la dirección de fotografía es “una labor importantísima para
conseguir narrar una historia con efectividad. Es el arte de transmitir sensaciones a
través de las imágenes”. En un proyecto como este las imágenes que forman parte del
video son el eje principal de información pero, a su vez, el eje emocional que guía y
acompaña al espectador. Si las imágenes de las entrevistas logran captar al público de
manera emotiva es más probable que incidan en su comportamiento sobre el tema.

2.3.6 Audio
En el caso de audio, el elemento fundamental dentro de la creación de un audiovisual
es el micrófono; de acuerdo con Alegsa (2014), un micrófono es “un dispositivo hecho
para capturar ondas en el aire, agua (hidrófono) o materiales duros, y traducirlas a
señales eléctricas”.
Existen algunos conceptos importantes de audio que definen significativamente el
objetivo y sentido del video. En un caso como este el audio no sólo debe ser claro, sino
lleno de emoción y autenticidad.
Como lo afirman Rafols y Colomer (2010), el sonido acentúa la carga emotiva de la
comunicación, reforzando el valor expresivo de la imagen, dándole relieve al dotarla de
una dimensión envolvente para que el espectador se sienta dentro.
El sonido puede ser directo, es decir, tomado al momento del rodaje para ser utilizado,
es la manera más natural de recrear el ambiente; o de referencia, que es cuando se
graban diálogos y sonidos, pero sólo se emplean como base de la locución.
También en 2010, Rafols y Colomer plantean que la voz, palabra hablada o locución es
más utilizada como un método auxiliar en la producción de documentos, multimedia. Es
utilizada para transmitir conceptos más o menos complejos y abstractos que en su
mayoría son descritos por textos escritos. En estos casos el narrador no está en
escena, pero aporta información sobre lo que se va desarrollando en el video.
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2.3.7 Edición
A partir del material grabado se procede a editar tomas y escenas de forma que sigan la
secuencia del guión, es una de las fases más importantes pues puede cambiar todo el
sentido del material grabado. La definición de edición, según Alegsa (2018): “La edición
de video es el proceso de reordenar o modificar segmentos de un video. La edición de
video incluye cortar segmentos (recortar), volver a secuenciar clips y agregar
transiciones y otros efectos especiales”.
En el caso de este proyecto la etapa de edición es vital, pues no sólo se lleva a cabo la
reorganización de las entrevistas y recursos que dan sentido al video, sino que se
incorporan animaciones, transiciones y efectos de color que aportan vitalidad y
dinamismo.

2.3.8 Transiciones
Transición es otro término importante en un video pues mediante ellas se les agrega
naturalidad y mejor ritmo a los cambios de escenas. Oviedo (2011) explica:
Actualmente, al igual que en la época del cine mudo, lo normal es la edición por
corte. Generalmente no hace falta más. De hecho, el gran reto es utilizar este
recurso básico para transmitir eficazmente lo que se quiere contar y el público se
sumerja en lo que se quiere contar. El paso de unos planos a otros por corte es lo
que hace que la narración sea fluida. Ahora bien, hay ciertos momentos en que se
impone un punto y aparte. Se trata de momentos en los que se interrumpe el ritmo
normal, para pasar a otro tema, a otro tiempo, a otro lugar o a otro ritmo. Y en estos
casos, las transiciones o los fades son el recurso adecuado.
Algunos ejemplos de transiciones son: Transición gradual, fundido a negro y fundido a
blanco.
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2.3.9 Animaciones
Es probable que el video requiera incluir también animaciones vectoriales que aporten
atractivo y sustenten el material grabado. De acuerdo con Alegsa (2016), los vectores o
gráficos vectoriales “refieren al uso de fórmulas geométricas para representar imágenes
(…) son creados con primitivas geométricas como puntos, líneas, curvas o polígonos”.
Los vectores tienen la ventaja sobre los pixeles de ser escalables, es decir, se puede
aumentar su tamaño conservando su calidad original. Lo que no ocurre con los gráficos
a base de pixeles que presentan degradación de la calidad al aumentar el tamaño.
Por otro lado, según Rafols y Colomer (2010), el pixel es: “el elemento más pequeño de
imagen, compuesto por señal RGB; es el componente mínimo, la unidad de la imagen
digital”. Las imágenes en una pantalla digital están compuestas por pixeles y entre más
de ellos haya mayor será la cantidad de colores que se aprecien.
Dichas abejas primeramente deberán ser ilustradas digitalmente. Molano (2012), aporta
que la ilustración digital se caracteriza por la creación de obras directamente en el
computador, usando software para tal fin y con ayuda de dispositivos como mouses,
lápices ópticos y tabletas digitalizadoras, el artista crea directamente en la pantalla una
suma de miles de trazos que en conjunto forman la ilustración.

2.3.10 Resolución
Rafols y Colomer (2010), también aportan que la resolución “se mide en puntos por
pulgada (dpi) o en pixeles por pulgada (ppp). Si multiplicamos el número de puntos
horizontales por el de puntos verticales obtendremos el número total de puntos de la
imagen, es decir su resolución”. La resolución es la encargada de que la imagen tenga
una mejor calidad.
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Según Reig (2012), entre algunas de las resoluciones más populares están: PAL 4:3
720x576, PAL 16:9 720x576, HD 1280 X 720, HD 1080 1920X1080, 2K 2048X1556 y
4K 4096X3112.

2.3.11 Formatos
De acuerdo con Rafols y Colomer (2010), formato es el modo en que se debe
almacenar una imagen en uno u otro soporte en función del uso que se vaya hacer de
ella. Los formatos se caracterizan por almacenar la imagen con distintos grados de
compresión y reversibilidad. Hernández Martín (2014), autor del blog Emezeta, afirma
que existen diversos formatos de video, entre los más populares están: AVI (Audio
video interleave), WebM (web movie), MKV (Matroska), H.264 / MP4 (MPEG-4/AVC),
MPG (MPEG PS-TS), Mov (Película QuickTime) y FLV (video Flash).
En este caso se empleará H.264 como códec para el video. De acuerdo con Ortiz
(2017), este es muy utilizado cuando se quiere comprimir un video en HD. Este formato,
también llamado MPEG-4 AVC, es eficaz para comprimir o descomprimir videos que
serán enviados por internet sin comprometer la buena calidad del mismo.
Ya para finalizar los conceptos técnicos, Sanz (2017), define los generadores de
caracteres (GDC) como aplicaciones informáticas que permiten escribir y dibujar sobre
plantillas prefijadas que permiten movimientos horizontales y verticales. Se utilizan para
crear rótulos como los de los créditos finales de una película que corren en vertical o los
mensajes en cintillo de los noticieros que corren en horizontal. Estos serán empleados
dentro del video a manera de viñetas que contengan nombres y cargos de las personas
entrevistadas.
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2.4 LAS ABEJAS

Las abejas Meliponas, según Díaz (2015), son abejas sin aguijón nativas de regiones
tropicales que viven en colonias ubicadas en troncos huecos de árboles.
El manejo de estas abejas recibe el nombre de Meliponicultura, en un artículo web
TodoAgro (2013), lo define de la siguiente manera: “La Meliponicultura es la cría,
producción de miel y otros productos de las abejas sin aguijón de la Tribu Meliponini, a
diferencia de la apicultura que se lleva a cabo con las abejas que todos conocen, Apis
Melífera”.
Ampliando las diferencias entre Apicultura y Meliponicultura, Díaz (2015) dice:
Mientras que los apicultores de los países templados mantienen una sola especie de
abejas de la miel (Apis mellifera), la Meliponicultura usa cientos de especies de
abejas sin aguijón. Por esta razón, no es posible establecer prácticas de manejo
comunes para trabajar de manera uniforme todas las especies de abejas sin aguijón.
En consecuencia, a diferencia de la apicultura, en la Meliponicultura hay mucho
menos uniformidad en los métodos de crianza de estas especies.
Otro concepto importante que se aborda al momento de conocer el trabajo de las
abejas Meliponas es la polinización que, de acuerdo con López y Galán (2011), es “la
transición mecánica de granos de polen, desde las anteras de la flor hasta su estigma,
o al estigma de otra flor. Este proceso es esencial porque de él depende la producción
de semilla y fruto” (p. 10).
Cuando hablemos de la relación entre humanos y abejas se emplea el término
simbiosis para describirlo. La Real Academia Española (2019), define simbiosis como:
“Asociación de individuos animales o vegetales de diferentes especies, sobre todo si los
simbiontes sacan provecho de la vida en común”. Es decir que su relación es
beneficiosa para ambas partes, incluso si es de maneras distintas.
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Por otro lado, en el video se emplearán los términos deforestación y reforestación.
Infobosques (2016) cita al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA) (2015) al definir que “la deforestación es desmontar total o parcialmente las
formaciones arbóreas para dedicar el espacio resultante a fines agrícolas, ganadero o
de otro tipo…es el proceso por el cual la tierra pierde sus bosques en manos de los
hombres”.
Igualmente, Infobosques (2016), plantea que la reforestación es “la conversión de un
área que estuvo forestada, pero fue deforestada a través de la plantación, semillado o
promoción inducida por el hombre de la regeneración natural”.
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III.

3.1.

Metodologías

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1.1 Tipo de Investigación
En el caso de los estudios de alcance descriptivo, de acuerdo con Sampieri (2014): “se
busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos,
comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis
(…) La meta del investigador consiste en describir fenómenos, situaciones, contextos y
sucesos” (p.92).
En este proyecto se narran testimonios y percepciones reales, que son el resultado de
experiencias de los entrevistados. Mediante sus casos se pretende sensibilizar sobre el
tema y hacer un llamado de acción a la sociedad.
3.1. 2 Tipo de Enfoque
El enfoque que se emplea a lo largo del proyecto es mixto. Este tipo de enfoque agrega
valor al estudio en comparación con utilizar un único enfoque. Se consigue una mezcla
entre enfoque cuantitativo y cualitativo, sin embargo, en el caso de este proyecto se
centrará más en el cualitativo pues lo que se busca es comprender e interpretar los
fenómenos que suceden a través de las percepciones y significados que nacen de las
experiencias de los participantes. Según Sampieri (2014):
El enfoque cualitativo involucra una variedad de conceptos que guardan relación
entre sí. Toda persona o grupo social tiene su propia percepción del mundo, estas se
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construyen en base a experiencias, investigación y el inconsciente; y para tratar de
comprenderlas se deben investigar dentro de su contexto. (p. 9)
En el caso de proyectos con enfoque cualitativo lo que se busca es obtener datos de
personas como percepciones, creencias, emociones, pensamientos, experiencias y
vivencias manifestadas en su propio lenguaje (Sampieri, 2014).
Por otro lado, el enfoque cuantitativo refleja la necesidad de medir y estimar magnitudes
de los fenómenos o problemas de investigación. Debido a que los datos son producto
de mediciones, se representan mediante números (cantidades) y se deben analizar con
métodos estadísticos (Sampieri, 2014).
En este caso se determinó que el enfoque fuera mixto pues al analizar no sólo datos
numéricos sino también experiencias y percepciones el proyecto se vuelve más sólido.
Para conseguir que el video no sólo informe sino también concientice es importante
reflejar tanto el eje emocional como científico del tema.

3.1. 3 Instrumentos
La realización de este proyecto abarca tanto investigación documental como realización
de entrevistas y encuestas. Se partió de los insumos que el Centro de Entendimiento
con la Naturaleza facilitó, ellos brindaron información base sobre las abejas Meliponas,
las propiedades curativas de la miel que estas producen y los beneficios ambientales de
su producción dentro del país. Una vez definidos los temas a abordar se procedió a
trabajar en los instrumentos de la investigación: las entrevistas y encuestas.
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3.1.3.1 Entrevistas
Dentro de las entrevistas, como se hacen preguntas sobre experiencias e historias de
vida, suelen ser más íntimas, flexibles y abiertas. Son una reunión para conversar e
intercambiar entre una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras
(Sampieri, 2014).
El universo de las entrevistas no se basa en número de productores en la zona, sino de
familias involucradas actualmente en producción, pues el CEN manifiesta que cuando
un productor inicia a trabajar en este rubro toda la familia se involucraba también. Es
decir que los entrevistados son, más bien, una representación de la familia productora.
Se partió de un total de 31 familias con las que el CEN trabaja actualmente, tomando
una muestra de 9 productores a entrevistar, lo que representa un 30% del universo. A
esto se agregan las entrevistas a dos miembros del CEN, que serían un 30% del total
del universo conformado por los seis miembros que se conocieron en la visita.
Se plantean estos porcentajes para dar valor a la investigación, sin embargo, como
plantea Sampieri (2014), en el proceso cualitativo no es una necesidad que la muestra
sea estadísticamente representativa del universo que se estudia, y en estudios de
casos el tamaño sugerido es de 6 a 10 participantes.
La muestra para las entrevistas se basó en un grupo de personas con casos
individuales y representativos debido a su valor personal, no estadístico. Existieron dos
tipos de muestra, primeramente, los casos de expertos como miembros del CEN y
Meliponicultores de la zona que han trabajado con las abejas por años, ya que la
opinión de estos fortalecería la investigación. Y, por otro lado, los casos tipo cuyo
objetivo era dar riqueza y profundidad al video, en este caso son productores y/o
miembros de comunidades aledañas que han experimentado los beneficios medicinales
de la miel.
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Las entrevistas fueron semiestructuradas, es decir que se tenía una guía de preguntas,
pero había libertad para hacer otras adicionales con el objetivo de obtener mayor
información sobre el tema.
Se formularon preguntas abiertas sobre los temas planteados, estas permitieron que los
entrevistados expresaran no solo su opinión, sino sus experiencias personales. Es
importante aclarar que primeramente se realizaron entrevistas base, para conocer
mejor a los participantes, tener una idea de cómo se desenvolvían y las historias que
aportarían al video. A partir de ello se plantearon mejor las preguntas y se procedió a
realizar las entrevistas finales que forman parte del video.
Se realizaron tres guías de preguntas para las entrevistas, cada una varía debido al
sentido y al tipo de información que se deseaba obtener.
Las dos primeras guías de preguntas se dirigían a los casos expertos. La primera guía
consistía de 19 preguntas y se dirigía a miembros del CEN, quienes aportarían
conocimientos sobre las abejas Meliponas, el respaldo científico de las propiedades de
la miel, el trabajo que han hecho para capacitar a los Meliponicultores y, en general, el
valor de las abejas para el ecosistema nacional y del mundo entero. (Ver Anexo 3).
La segunda guía, de 18 preguntas, se dirigía a Meliponicultores capacitados por el
CEN, el objetivo era recolectar información sobre el proceso de producción de miel, sus
experiencias en el rubro, el impacto que este ha tenido en sus vidas tanto en un sentido
económico como ambiental y medicinal. (Ver Anexo 4).
La tercera guía, perteneciente a los casos tipo, contaba con 8 preguntas y se dirigía a
miembros de la comunidad (Meliponicultores incluidos) que han experimentado de
primera mano o tienen familiares que han utilizado la miel como medicina para distintas
afectaciones y padecimientos. (Ver Anexo 5).
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3.1.3.2 Encuestas
El objetivo de las encuestas era investigar el nivel de conocimiento previo sobre las
abejas Meliponas, el uso que las personas hacen de la miel en sus hogares hasta el
momento y su interés en conocer más del tema. Esta información ayudó a determinar
tanto los temas en que hacer hincapié dentro del video como reafirmar el valor y la
importancia de la creación de este proyecto para la sociedad.
Partiendo del universo, que vendría siendo todo el público meta del video, es decir,
personas de ambos sexos de entre 18 y 40 años que atiendan a foros, talleres o visiten
sitio web y redes sociales del CEN, siendo este universo demasiado ambiguo como
para cuantificarlo, se determinó una muestra proporcional a la cantidad de entrevistas
realizadas. Como se realizaron 11 entrevistas en total, se llevaron a cabo el triple de
encuestas.
Se aplicaron 30 encuestas a hombres y mujeres de entre los 18 y 30 años,
provenientes de zonas urbanas del país. Se determinó este rango de edad y ubicación
territorial pues los jóvenes - adultos de las zonas urbanas están menos familiarizados
con las actividades agrícolas del país que las personas provenientes de zonas rurales,
quienes, ya sea por experiencias propias o cercanas, conocen de las abejas y la
producción de miel. (Ver Anexo 6).

3.1.4 Presentación de los resultados
3.1.4.1 Entrevistas
Como se planteaba, los instrumentos para recopilar información fueron entrevistas
semiestructuradas tipo expertos y entrevistas tipo casos, estas se dirigían a miembros
del CEN, Meliponicultores de la zona y miembros de la comunidad. Estas entrevistas
permitieron que los sujetos a investigar respondieran preguntas puntuales y también
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dieran a conocer sus opiniones y experiencias sobre la producción de miel, la utilización
medicinal de la miel y la importancia de las abejas para los ecosistemas de todo el
mundo.
Para la realización de las entrevistas se realizó un viaje de tres días a la Reserva
Natural Macizo de Peñas Blancas, se planearon dos días de entrevistas y un día de
grabación de recursos. La visita coincidió con la asamblea mensual del Centro con los
productores de distintos proyectos, esto permitió la agilización de las entrevistas ya que
la mayoría de los productores a entrevistar estaban reunidos en el CEN.

-

Entrevista a Ernesto Larios, tipo experto y tipo caso:

Ernesto es un productor de la zona de El Rosario,
Rancho

Grande

quien

aportó

sus

experiencias

trabajando con las abejas Meliponas en su hogar.
Ernesto planteaba que él ha trabajado con las abejas
desde joven pues su padre también las cultivaba, pero
no fue hasta hace unos años que se involucró en proyectos con el CEN y aprendió
técnicas mucho más amigables con las abejas y mejores para la miel. También
compartía que en su comunidad utilizan la miel para enfermedades respiratorias y
malestares de la garganta, compartió además su experiencia en el uso de miel para una
infección nasal.

-

Entrevista a Félix Ochoa, tipo experto y tipo caso:

Félix es ya un veterano en el arte de la producción de
miel de Meliponas, él comentaba que aprendió de las
abejas gracias a tradiciones familiares y que ahora él
trabajaba con su hija en la producción, envasado y uso
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medicinal de la miel. Él no sólo explicaba los múltiples usos de la miel para la medicina,
sino que también hizo una demostración de cómo se ve una colmena por dentro al abrir
una caja de abejas Mariolas. Además, planteaba el testimonio de su hijo con el uso de
la miel para una afección ocular.

-

Entrevista a Juan Pablo Urrutia, tipo experto y tipo caso:

Otro productor de Rancho grande, específicamente
Rancho Alegre, quien comentaba el impacto positivo
que ha significado la meliponicultura en su vida de
manera económica y cómo las capacitaciones del CEN
le han permitido mejorar sus procesos de producción y
elevar el nivel de calidad de su miel. En parte el trabajar con las abejas es un
compromiso para los productores de la zona, ya que significa que deben velar por el
bienestar de sus abejas y eso incluye el reforestar la zona, ya que las abejas necesitan
dónde polinizar para producir miel y viceversa. Juan Pablo también aportaba que en su
comunidad se utiliza mucho la miel como colirio.

-

Entrevista a Daniel López, tipo experto y tipo caso:

Una vez realizadas las entrevistas a los productores que
se encontraban en el CEN se emprendió el viaje a casas
de productores que no asistieron a la asamblea. En la
Colonia Agrícola se entrevistó a Daniel López, el
productor con más colmenas, un total de más de 104,
quien platicaba sobre la diversidad de especies de Meliponas que cría, el proceso de
producción y acopio de la miel y de cómo ha venido expandiendo su meliponario
conforme pasan los años. Daniel comentaba que en su familia han tenido buenos
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resultados con los inmunomieles (mezcla de polen y miel) para levantar las defensas de
los niños.
-

Entrevista a Francisco Rodríguez, tipo experto:

La última entrevista del día se realizó eso de las 4:30 p.m.,
al señor Francisco Rodríguez, un productor de El Cacao
cuya especialidad es la crianza de abejas de Jicote,
específicamente Jicote Estrella. Francisco planteaba que
la crianza de abejas Meliponas es una actividad
económica importante para su familia y que ya está
enseñando a sus sobrinos, quienes disfrutan aprendiendo y cuidando de las abejas.
También comentaba que él siempre está buscando mejorar el proceso de producción, y
eso lo ha llevado a diseñar colmenas con tres cámaras en lugar de una, para que las
abejas puedan distribuir mejor la zona de producción de miel, polen y el involucro donde
están las crías.

-

Entrevista a Alan Bolt, tipo experto:

El siguiente día se inició a las 7:00 a.m. con la
entrevista

al

señor

Alan

Bolt,

el

Director

de

Investigaciones del CEN, él abordó temas de los
orígenes de las abejas, la importancia de ellas y de su
trabajo para el ecosistema, para la supervivencia del
bosque, el agua, y la humanidad en general. Alan
aportó el lado científico de las propiedades medicinales de la miel, los estudios que se
han realizado para confirmar y certificar sus beneficios y cómo se está empleando en
países como Panamá para combatir el cáncer. Al igual que todos los productores
previamente planteados, Alan compartió experiencias personales y de personas en su
entorno que han realizado prácticas medicinales con la miel.
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-

Entrevista a Yojana Talavera, tipo experto:

A continuación, se visitó la comunidad de La Chata en
El Cuá, donde se entrevistó a Yojana Talavera quien
es, hasta ahora, una de las pocas productoras
mujeres. Ella decía que se siente orgullosa de ser
mujer y trabajar con las abejas, pues no es muy común
en su comunidad, y espera que su trabajo inspire a otras a involucrarse en esta
actividad. Ella mencionaba que no sólo cría Meliponas sino también abejas africanas,
pero no en lugares cercanos pues estas especies no se llevan bien entre sí.

-

Entrevista a Lucío y Carolina Talavera, tipo experto y tipo caso respectivamente:

En esta misma casa se entrevistó a Lucio Talavera, papá de Yojana, quien ampliaba el
tema de las diferencias de las abejas y los métodos de crianza y cultivo de la miel.
Igualmente se entrevistó a Carolina Talavera, hermana
de Yojana y una fiel creyente de los beneficios
medicinales de la miel. Ella mostró cómo realiza una
mezcla de miel y alcohol para malestares en la garganta
y describía como hacer un té para dolores menstruales.

-

Entrevista a Marlene Martínez, tipo experto y tipo caso:

En la comunidad de Abisinia, Marlene produce cremas,
ungüentos, tés, shampoos, entre otros productos en
base a la miel de las abejas Meliponas. Doña Marlene
aprendió de la medicina natural gracias a su papá y ha
ampliado

sus

conocimientos

mediante

las

capacitaciones y proyectos del CEN. Ella planteaba
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cómo la creación y venta de estos productos dentro de su comunidad es su única
fuente económica, pero le ha permitido pagar los estudios universitarios de su hija.
Dentro de su casa también cultiva plantas de propiedades curativas para mezclar con la
miel y además tiene un par de colmenas para complementar la que compra a otros
productores.

-

Entrevista a Iván Zelaya, tipo experto:

La última entrevista del día y del viaje se realizó a eso
de las 4:00 p.m. a Iván Zelaya, el encargado de la
supervisión de producción y acopio de la miel. Iván
comentaba las diferencias entre las especies de
abejas Meliponas, el trabajo que ha hecho el CEN
para capacitar a los productores no sólo en aspectos técnicos de la producción de miel,
sino en concientizar y motivar en ellos el interés por cuidar el bosque y la vida de las
abejas.
Como se comentaba, los testimonios de uso de la miel provinieron principalmente de
los productores y sus familias, pues ellos llevan años utilizándola y experimentando
nuevas técnicas para su empleo y uso.
Los resultados de las entrevistas permitieron sustentar las investigaciones que
previamente se habían realizado con el propósito de conocer de las abejas Meliponas,
sus orígenes precolombinos, su producción en otros países y su importancia para el
medio ambiente y los ecosistemas de todo el mundo. Las entrevistas también permiten
hacer un análisis concluyente del impacto social y económico que ha significado la
meliponicultura para las familias productoras de Rancho Grande, El Cuá y otras
comunidades de Matagalpa y Jinotega con las cuales el CEN ha trabajado.
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3.1.4.2 Encuestas
Las encuestas realizadas planteaban un total de 11 preguntas cerradas. Entre ellas se
abordaban temas de conceptos básicos de las abejas, la importancia de estas para el
ecosistema, el uso que se le da a la miel en los hogares y el interés potencial de uso de
la miel por parte del público. La encuesta se aplicó a una muestra de 30 personas con
rango de edad 18 a 30 años, de ambos sexos y que habitan en las zonas urbanas del
país.
Para iniciar, los resultados afirman que un 77% de la muestra ha escuchado sobre las
abejas Meliponas y de ellos sólo el 20% conoce la diferencia entre estas abejas y las
africanas comunes.

*Gráfico 1. Resultado de pregunta sobre conocimiento de las abejas Meliponas.

Continuando, al preguntar si conocían las propiedades curativas de la miel de abejas
Meliponas los resultados fueron los siguientes: 66.7% No los conocen para nada,
26.7% conocen un poco y 6.7 % conoce bastante de las propiedades de esta miel.
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De la parte de la muestra que respondió positivamente, un 42% plantea que se enteró
de ello mediante tradiciones familiares, 33% se enteró por experiencia de amigos o
conocidos y 25% se enteró por investigación propia.
Del 100% de la muestra un 90% afirma que utiliza la miel en su hogar. Entre ellos: 67%
lo utiliza como endulzante, 51% lo emplea en comida y 51% lo utiliza para medicina.

*Gráfico 2. Resultado de pregunta sobre nivel de utilidad actual de miel en los hogares.

*Gráfico 3. Resultado de pregunta sobre medio de conocimiento sobre la miel.
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Al preguntar si están interesados en conocer más de las propiedades curativas de la
miel de abejas Meliponas 100% respondió que sí y de ellos el 96.7% dijo que pondría
en práctica dichos conocimientos. 86.7% lo utilizaría para mascarillas, 80% en
remedios, 43.3% en shampoos, 40% en ungüentos, 36.7% en cremas corporales y
6.7% en gotas para los ojos.

*Gráfico 4. Resultado de pregunta sobre nivel de interés en información sobre las abejas Meliponas.

*Gráfico 5. Resultado de pregunta sobre usos potenciales de la miel para medicina.
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Para concluir, se preguntó cuál creen ellos que es la importancia de las abejas dentro
del ecosistema. 73.3% considera que son importantes porque polinizan los cultivos en
el bosque, 73.3% cree que es porque fabrican miel, néctar y polen, 60% considera que
sin ellas acabaría la producción de cultivos en todo el mundo y 46.7% considera que sin
ellas la vida humana acabaría en cuatro años.

*Gráfico 6. Resultado de pregunta sobre opinión de la importancia de las abejas para el ecosistema.

Estas encuestas permitieron cuantificar el nivel de conocimiento previo que tiene el
público meta acerca de temas relacionados al video. Esta información, sumada a la
comprobación de su interés por ampliar sus conocimientos permiten reafirmar que el
proyecto satisface una necesidad, pero también sentar la base del video, tanto respecto
a los temas clave a abordar como el valor de conciencia que debe ir de la mano al
momento de la producción.
La gente ya tiene una idea de las abejas y el uso de la miel que, aunque sea un poco
vaga aún, permite que el proyecto cautive su interés y sea un motor de cambio en sus
vidas y por consiguiente para la sociedad y el ecosistema.
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3.2 METODOLOGÍA DEL DISEÑO

Como base para la realización de este proyecto se utiliza la metodología de Jorge
Frascara, un diseñador gráfico argentino, con más de 56 años de trayectoria, y es uno
de los máximos referentes del Diseño Social. Él opina que el diseño es una herramienta
de conciencia social, que puede ayudar a resolver los problemas y transmitir la
educación que uno debe adquirir.
Frascara plantea un método que estudia el problema y el desarrollo de posibles
estrategias para conseguir la solución. Su metodología es un proceso sistemático
amplio pero muy eficaz para proyectos de
diseño gráfico dirigidos a la sociedad.

3.2.1 Identificar una necesidad
En esta etapa se define el problema a resolver.
En este caso es el Centro de Entendimiento con
la Naturaleza (CEN) quien pretende informar al
público

sobre

los

beneficios

de

la

meliponicultura para la salud y el medio
ambiente. El Centro hasta el momento, no
contaba con antecedentes audiovisuales sobre
las abejas Meliponas o la Meliponicultura. Pero
sí, en 2016, publicaron el Manual de manejo
básico de abejas nativas en el cual daban a
conocer información sobre la cría y métodos
de producción de las abejas Meliponas.

*Figura 4. El proceso de diseño según Jorge
Frascara de su libro Enseñando diseño, 2018.
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3.2.2 Establecer objetivos
El Centro de Entendimiento ha trabajado por años en pro de la conservación del medio
ambiente y, específicamente, en proyectos que faciliten y promuevan la producción de
miel en el país. Sin embargo, para elevar el nivel de producción de miel de Meliponas
es necesario que la demanda aumente también y eso se puede lograr informando al
público sobre los usos y beneficios medicinales de la miel.
Además, se pretende transmitir información sobre las abejas, quienes realizan más del
80% de la polinización de los cultivos en el bosque. Sin proyectos como los que realiza
el CEN, que buscan métodos más amigables con ellas y el ambiente, la especie se va
reduciendo y sin ellas no habría bosques, agua ni vida.
El objetivo es, entonces, informar a la población sobre las abejas Meliponas, las
propiedades curativas de su miel y el impacto ambiental de estas. Esto mediante la
producción de un producto audiovisual informativo que cuente las experiencias, tanto
del CEN y los Meliponicultores produciendo la miel y su percepción del impacto
ambiental, como de la comunidad haciendo uso de esta para prácticas medicinales.

3.2.3 Crear estrategias
Tomando en cuenta que el video se realiza en alianza con el CEN son ellos el medio
idóneo por el cual transmitir el video una vez terminado. Ellos tienen potestad total del
video una vez finalizado y pueden decidir difundirlo mediante sitio web, Facebook
(puesto que es la red social en que mayor auge tienen), talleres y/o foros educativos
que realicen.
También dentro de la etapa de creación de estrategias se decide que el video debe
contener tanto imágenes e información de las abejas como entrevistas que
proporcionen testimonios reales de productores y personas de las comunidades
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aledañas, quienes hacen uso medicinal de la miel y conocen del gran potencial curativo
de ésta. De esta manera se asegura que el público conecte con la información, ya que
son capaces de ver la realidad a través de historias y personas reales. Esto dota de
personalidad y emociones al video, no es sólo un proyecto que informa, sino que atrae,
educa y concientiza desde la perspectiva de casos de la realidad social.
Estos testimonios permiten que las personas del público empaticen con estas historias,
conozcan una perspectiva más humana y menos mercadológica de la situación, y por lo
tanto les entusiasme más la idea de darle una oportunidad a esta miel y ser parte del
cambio social y ambiental que esto significa para el país.
Se sabe que la mejor manera de concientizar a las personas y conseguir cambios de
conducta es ofrecerles la oportunidad de experimentar situaciones de primera mano. En
este caso sería llevarlos a la Reserva Natural Macizo de Peñas Blancas, mostrarles el
proceso de producción de la miel y cómo ha impactado de manera positiva el
ecosistema, llevarlos con las personas que trabajan con las abejas y aquellos que
emplean la miel de manera medicinal, pero lamentablemente eso no es ni posible ni
rentable.
La mejor alternativa en este caso es, en lugar de llevarlos a las abejas, traerles las
abejas a ellos. Es por esto que la manera más eficaz de conectar con las personas es
convertir el video en una experiencia lo más apegada a la realidad, cual si fuera el caso
de que ellos verdaderamente están emprendiendo el viaje al CEN para conocer más de
las abejas.
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3.2.4 Recolectar y crear información
A partir del encargo de trabajo, los objetivos y estrategias establecidas se empezó a
recolectar más información sobre el trabajo del CEN, las abejas Meliponas, su hábitat,
su crianza, el proceso de producción de la miel, sus múltiples usos curativos y el
impacto de estas abejas dentro del contexto socioeconómico y ambiental del país. La
base de la investigación provino de los documentos facilitados por el CEN, y a partir de
ello se enriqueció con información de sitios web, revistas y proyectos existentes que
abarcaran temas de Meliponicultura en el país.
Los resultados de todo ese proceso de investigación aportaron a la redacción de
preguntas para las entrevistas, el principal método de recopilación de datos del
proyecto. Estas entrevistas iban dirigidas a miembros del CEN, Meliponicultores de la
zona que pudieran compartir sus conocimientos y expertis en el tema, y miembros de
las comunidades aledañas que conocieran y hubieran experimentado los beneficios
curativos de la miel de abejas Meliponas. Esta herramienta de recopilación de datos
permitió no sólo recaudar información necesaria para el diseño y enfoque del video,
sino que fueron la base para el material que se muestra en el mismo.
Por otro lado, se aplicaron encuestas a miembros del público meta al cual se dirige el
video. La muestra constaba con tanto hombres como mujeres de entre 18 y 30 años,
provenientes de zonas urbanas del país. Estas encuestas permitieron hacer un análisis
del conocimiento previo con el que contaba el público, en ámbitos como: las abejas
Meliponas, las propiedades curativas de su miel, los usos que hacen de la miel en sus
hogares y el interés que podrían tener en recibir mayor información sobre estos temas.
Además, se realizó un brief del cliente y un brief creativo que permitieron conocer más
del objetivo que se tenía propuesto el CEN y basar en ello la propuesta de diseño. (Ver
Anexo 2).
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3.2.5 Estudiar al espectro total de usuarios
Primeramente, el CEN ha trabajado por años en investigaciones y proyectos que
permiten el desarrollo de mejores prácticas agrícolas que protejan no sólo al medio
ambiente sino también a los seres vivos que habitan en el ecosistema, como lo son las
abejas. Sin embargo, hasta ahora carecían de medios audiovisuales que informaran
sobre la importancia medicinal de la miel de abejas Meliponas y, sobre todo, del
impacto ambiental que estas abejas tienen en todo el mundo.
El propósito del CEN con este video es llegar, tanto a jóvenes de zonas aledañas a la
Reserva Macizo de Peñas Blancas, como al público de zonas urbanas del país. En
base al contexto del público se decidió que el lenguaje sería lo más sencillo y sin
tecnicismos, pues así es comprensible para la mayor cantidad de personas posible.
Igualmente, en base al público se definió que el tono del mensaje en el video claro y
atractivo, para conseguir que el público esté más abierto a recibir la información y luego
ponerla en práctica.
Es importante aclarar que los temas a abordar en el video no se decidieron de forma
arbitraria, sino basado también en el público. Los nuevos productores o productores en
potencia, tienen conocimiento previo de la meliponicultura y las abejas Meliponas; a
diferencia del público de la zona urbana que desconoce totalmente del tema. Es por
esto que el video no empieza de lleno con temas sobre las propiedades curativas, sino
introduciendo a las abejas Meliponas, su historia, antecedentes, tipos de especie,
proceso de producción, etc.
Una vez que se consigue que todos los miembros del público estén en la misma página,
en lo que conceptos básicos sobre las abejas y la meliponicultura se refiere, es posible
continuar narrando por medio de los testimonios y respaldo científico las propiedades
curativas de la miel y el impacto socio-ambiental de las abejas.
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3.2.6 Especificar las funciones del diseño
Dentro de esta etapa se determinan aspectos como el método de grabación, la duración
del video, el estilo, ya sea animado, de acción, con efectos especiales, las secuencias,
formato de video, medios para grabar imágenes y audio, etc.
Para iniciar se definió que el producto sería un video reportaje ya que estos se
construyen a partir de testimonios y su propósito es contar una historia o mostrar
situaciones reales. De acuerdo con las características de los reportajes el video tendría
una duración de entre 6 y 12 minutos. La resolución sería HD 1920X1080 y el formato
H.264 ya que este ofrece una gran calidad de vídeo con una alta tasa de compresión.
Otro aspecto fundamental fue decidir que se integraran animaciones en la
postproducción. Al iniciar el proyecto se sabía que uno de los mayores obstáculos sería
conseguir tomas de las abejas realizando actividades específicas. A diferencia de tener
como protagonistas a personas, o incluso otro tipo de animales, las abejas son
diminutas, veloces e ingobernables. Al grabarlas no se tiene control de cuántas
aparecen en escena, cuando o con qué velocidad realizarán su labor.
Es por esto que se optó por grabar a las abejas en su hábitat, en su labor cotidiana y
más tarde, en la fase de postproducción, agregar mediante softwares de animación
abejas a manera de gráficos 2-D. Estas abejitas permiten tener control de los
movimientos, tiempos y acciones en general que se pretenden plasmar en el video. Por
ejemplo, al inicio del video se puede colocar una abejita dándole la bienvenida al CEN
al público, o trabajando en la colmena, o colocándose sobre el hombro de un
Meliponicultor al momento de su entrevista. Esta herramienta digital de animación no
sólo abre muchas puertas en posibilidades de diseño, sino que también dota al video de
un atractivo nuevo y de versatilidad.
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3.2.7 Diseñar y testear el prototipo iterativamente
Durante esta etapa se desarrolla el anteproyecto, es decir se diseñan propuestas de
paleta de colores, tipografía, sonido, etc., y se crea el guión y storyboard del proyecto
(ver Anexos 7 y 8), de manera que al momento de grabar se está claro de las
secuencias de escenas, los planos necesarios, los movimientos de cámara a realizar y
todos estos factores que definen el producto en sí. Durante esta etapa también se
definen fechas de grabación, locución, entrevistas, programas de edición y efectos.
Todas las ideas y propuestas relativas a línea gráfica, estilo y realización del producto
en general se le presentan al cliente, de forma que pueda dar su opinión, sugerir
cambios, y finalmente aprobar el proyecto.

3.2.8 Producir e implementar el diseño final
Una vez aprobado, se realizan las entrevistas, se graban las imágenes y la locución.
Luego se pasa a postproducción y se comienza la edición del video, se ordena el
material, se seleccionan y montan las tomas, se agregan las transiciones, efectos de
sonido e imagen, se aplican correcciones de color, las animaciones finales y se exporta.
Este producto audiovisual será editado mediante dos programas de edición de la familia
Adobe, Premier Pro y After Effects. Adobe (2017) nos explica un poco la funcionalidad
de ambos programas:
-After Effects CC: Es la herramienta estándar para crear gráficos en
movimiento y efectos visuales. Muchos artistas y profesionales de la
postproducción se apoyan en ella para generar trabajos visuales atractivos
para videos, film, tele y web. After Effects les da vida y movimiento a gráficos sean tan
simples como animar un texto en la pantalla o tan complejos como crear un mundo 3D.
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Además, es una herramienta que permite combinar múltiples capas de video e imagen
dentro de la misma escena sin ningún problema.
-Premiere Pro CC: Premiere Pro es el principal software de edición de
vídeos para películas, TV y la Web. Es el líder del sector en cuanto a la
edición de cualquier tipo de contenido, edita secuencias en cualquier
formato moderno, desde 8K hasta la realidad virtual y tiene una amplia compatibilidad
con otros programas de edición y de la familia Adobe.
Además, se emplearon Illustrator y Photoshop para la creación de ilustraciones digitales
como la abeja y las viñetas. Una vez más, Adobe (2017) aporta:
-Illustrator CC: El software de gráficos vectoriales estándar del sector que
te permite crear logotipos, iconos, dibujos, tipografías e ilustraciones para
imprimirlas o publicarlas en la Web, en vídeos y en dispositivos móviles.
-Photoshop CC: El software de diseño gráfico y tratamiento de imágenes
más reconocido del mundo. Crea y mejora fotografías, ilustraciones e
imágenes en 3D. Diseña sitios web y aplicaciones para dispositivos
móviles. Edita vídeos, simula cuadros reales y mucho más.

3.2.9 Evaluar los resultados y ajustar detalles
Una vez finalizado el producto se envía al cliente para que lo vea y apruebe, y más
tarde ellos se encargan de transmitirlo mediante sus redes y utilizarlo como herramienta
educativa en sus actividades y talleres.
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3.3 DISEÑO

Como parte de la fase de diseño y testeo de prototipos según la metodología de
Frascara se crearon las primeras propuestas del video para el cliente, entre ellas la
paleta de colores, estilo, tipografías, propuestas de viñeta, etc. En basa a ellas, una vez
incluidos los comentarios del cliente, se construyó el producto final.

3.3.1 Paleta de colores
Para este proyecto se plantea una paleta basada en colores predominantes de la
naturaleza. Primeramente, una triada de verde, amarillo y naranja, incluyendo distintas
tonalidades de estos mismos. El verde representa los árboles y plantas que conforman
y rodean a la Reserva Natural Macizo de Peñas Blancas, y de los cuales obtienen polen
las abejas. El amarillo y el naranja representan tanto los colores más comunes de las
abejas como el polen y la miel que estas producen. El verde forma parte del espectro
frío de los colores, transmite calma, equilibrio y relajación, se contrasta con el naranja y
amarillo que son colores cálidos, transmiten energía, luz y vida.
Por otro lado, para efectos de los colores en títulos, nombres y demás textos se
emplearán colores como café oscuro y blanco, ya que resaltan más sobre los colores
base, son más legibles y sobrios.

R: 8
G: 123
B: 54

R: 43
G: 168
B: 72

R: 66
G: 41
B: 24

R: 121
G: 58
B: 17

R: 124
G: 185
B: 60

R: 255
G: 255
B: 255

R: 134
G: 192
B: 108

R: 233
G: 90
B: 13

R: 239
G: 129
B: 40

R: 255
G: 219
B: 40

R: 129
G: 225
B: 67
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3.3.2 Estilo Tipográficos
Se seleccionaron tres tipos de tipografías para el video, cada una tiene un sentido y
propósito distinto.
La tipografía Vontens se empleó
exclusivamente para el título del video. Es
un poco más informal que el resto de
tipografías, pero es moderna y relajada,
como el video. En este caso le brinda
atractivo y singularidad al título, expresa
mucha más personalidad y humanidad a
que si se tratara de texto tipo molde
formal.
Gnuolane se emplea en los nombres
dentro de las viñetas de entrevista. Es un
tipo de letra sin serifs bastante legible y
medio orgánico. Los textos se diseñaron
en sans serif pues son los que el cliente
emplea más en sus proyectos y
documentos. Es una combinación sólida
junto a la tipografía Roboto.

Para textos complementarios dentro de
las viñetas como la descripción o cargo
que ejerce la persona entrevistada se
utiliza la versión Light de la familia
Roboto, una tipografía sans serif,
igualmente legible pero más moderna y
dinámica que Aubrey.
Es ideal para bloques de texto un poco
más extensos ya que no dificulta la lectura
incluso si el tamaño es pequeño.
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3.3.3 Estilo de video
Dentro de la selección de estilo de video se diseñaron cuatro propuestas de portada.
Las tres propuestas involucran: Título, representación de la Reserva Macizo Peñas
Blancas, las abejas y/o la miel. Las propuestas se plantearon a modo de vectores de
Illustrator, pero una vez escogida la portada final se creó en Photoshop.

*Figura 5. Propuesta de portada 1

Primera propuesta: Título con letra cursiva, foto del plano general del Macizo, forma
color naranja que en negativo representa miel derramándose.

*Figura 6. Propuesta de portada 2
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Segunda propuesta: Título con letra cursiva, foto del plano general del Macizo, plantas
hechas mediante edición en Photoshop. Incluye animación de abeja atravesando la
escena.

*Figura 7. Propuesta de portada 3

Tercera propuesta: Título con letra cursiva, foto del plano general del Macizo, forma
color naranja que en positivo representa la miel derramándose.

*Figura 8. Propuesta de portada 4

Cuarta propuesta: Título con letra cursiva, foto abeja extrayendo polen de una flor,
forma color naranja que en positivo representa la miel derramándose.
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3.3.4 Estilo de viñeta
Tomando en cuenta que el video incluye una gran cantidad de entrevistas era
importante diseñar propuestas atractivas, versátiles y alegres. Estas propuestas
involucran, por supuesto, los colores de la paleta y las tipografías previamente
planteadas. Las propuestas fueron creadas en Illustrator y una vez se escogió la que se
utilizaría se ilustró en Photoshop.

*Figura 9. Propuesta de viñeta 1

Primera propuesta: Se basa en la forma del involucro de las abejas, que es donde se
encuentran las crías. El color naranja representa la miel, el café y blanco se emplean
exclusivamente en texto. Es un diseño sobrio y minimalista.

*Figura 10. Propuesta de viñeta 2
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Segunda propuesta: Se basa en la variedad de plantas dentro de la Reserva, es una
representación de la flora que la rodea. Da la facilidad de colocar abejas posándose en
las plantas en busca de polen o las plantas moviéndose por efecto del viento, eso
aporta atractivo a las entrevistas. Los colores verdes, café y blanco van acorde a la
paleta.

*Figura 11. Propuesta de viñeta 3

Tercera propuesta: Se basa los colores de la miel que las abejas producen. Es una
representación subjetiva de la miel derramada. Mediante la edición se le puede dar
movimiento y por consiguiente más dinamismo. Los colores naranjas, amarillos, café y
blanco van acorde a la paleta.

3.3.5 Estilos de abeja
Como se planteaba anteriormente, el video cuenta no sólo con imágenes base y
entrevistas a expertos y casos de experiencias, sino que también se juega con
animaciones 2-D de las abejas para que el público no deje de prestar atención.
Tomando en cuenta que existen más de 500 especies de abejas Meliponas y que en el
CEN se trabaja con al menos 16 de ellas, se optó por determinar una especie, la más
representativa para ilustrarla.
En este caso se determinó que sería la Mariola, pues es la más conocida y la única que
está presente en todos los meliponarios de la zona. Las Mariolas no son abejas
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amarillas con rayas cafés como uno creería, sino que son casi completamente naranja,
excepto por sus alas que son rosa- naranja traslúcido, su cabeza y patas que tienen
manchas cafés, y zonas más verdosas. Esta ilustración digital se creó en Illustrator y
luego se animó en After Effects.

*Figura 12. Propuestas de abeja

3.3.6 Música
Primeramente, se colocan sonidos del ambiente, como brisa, corrientes de agua
fluyendo, el zumbido de las abejas, los sonidos de sapos y chicharras, estos permiten
que el público se coloque en el entorno de la Reserva. Los sonidos de la naturaleza
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resultan una herramienta clave para conectar con las personas y sus experiencias
previas en climas y ambientes como este.
Pero además de eso se incorpora música instrumental de guitarra del músico Alberto
Rivera Monzón, con ritmos del norte del país que le aporta más vida y ritmo al video,
resulta bastante tranquilo y alegre, que es uno de los propósitos del producto final, que
sea una experiencia de aprendizaje amena.

3.4 CONSTRUCCIÓN O SIMULACIÓN
A partir de las propuestas de diseño se decidió, en compañía del CEN, llevar a cabo las
siguientes:

3.4.1 Portada y título del video

*Figura 13. Portada final escogida

Se escogió esta propuesta pues contiene al bosque como elemento destacado de
esta historia, igualmente incluye una animación de abeja atravesando la pantalla y
haciendo aparecer el nombre. Resalta el color verde del ecosistema y el naranja de
las abejitas. La animación de la portada se ilustró en Photoshop y se animó en After
Effects.
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3.4.2 Viñetas

*Figura 14. Viñeta final escogida

Esta viñeta se escogió pues va a juego con la portada del video, pertenece a la paleta
de colores planteada y es la más versátil para interactuar con la abeja. Se crearon dos
tipos de viñetas en Photoshop, en las cuales varían las plantas y los colores de estas.

3.4.3 Abeja

*Figura 15. Abeja final escogida

Se escogió este estilo de abeja pues es el más apegado a la realidad de la apariencia
física de la abeja Mariola, pero a su vez mantiene el estilo caricatura que es resulta
vistoso y alegre. Esta abejita se creó en Illustrator y se pasó a editar en After Effects.
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3.4.3 Música, locución y sonido ambiente
Ya con la base visual del video se pasa a editar los audios de las entrevistas para
corregir sonidos de animales como pollos, chicharras, etc. Algunos se mantienen pues
aportan a la riqueza del entorno, mientras no obstaculicen el escuchar la voz de los
entrevistados. Luego estos audios se sincronizan con los clips de entrevistas. Se
continúa seleccionando y colocando la música y algunos sonidos ambiente como lluvia,
ríos, sapos, etc.
Se redactó una locución basada en los temas del proyecto y la información recopilada.
(Ver Anexo 9).

3.4.4 Edición
Para la edición del video, primeramente, se hizo la recopilación de material grabado, se
dividió por tipo de recurso y por entrevista. Una vez reorganizado todo se procedió a
revisar el material y en base a ello preseleccionar las entrevistas y recursos que
formarían parte del video. Luego se creó un proyecto donde se fueron seleccionando
clips de los momentos más relevantes en las entrevistas según el guión y storyboard.
Al finalizar, esos clips se fueron trasladando al proyecto del video de acuerdo al orden
planteado en el guión. Tomando en cuenta que se incluirían 10 entrevistas se determinó
que los clips de cada una debían rondar los 45 segundos máximo, de manera que la
duración de cada una no fuera cansada pero expresara claramente el mensaje que
aportaría.
Un factor importantísimo durante el proceso de edición fue que cada entrevista incluida
debía ser un aporte esencial al video, es decir que no se incluyeron tomas sólo para
rellenar tiempos. Cada clip se valoró y se determinó su duración en base a relevancia
dentro del proyecto y límite de tiempo.
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Como se le aplicaron la mismas guías de preguntas a los entrevistados era posible que
algunos comentarios se repitieran, en casos como este se seleccionaron las entrevistas
de quienes se desenvolvieron con mayor naturalidad, sencillez y claridad al momento
de plantear sus ideas.
Una vez seleccionados los clips de entrevistas se fue intercalando y forrando material
de entrevistas con recursos de la Reserva, las abejas y la comunidad, en base a lo que
la locución y las entrevistas sugerían. Este proceso se continuó hasta completarse y
luego se colocaron las pistas musicales y sonidos ambientes.
Finalmente se colocaron las animaciones según el guión y las tomas que lo requirieran,
se corrigieron colores, se añadieron transiciones y los créditos finales.

3.4.5 Corrección de color
Una vez realizada la estructura de las entrevistas, locuciones y música se procedió a
realizar la corrección de color. Esto con el propósito de avivar los colores y
homogeneizar los clips.

*Figura 16. Corrección de colores
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3.4.6 Transiciones
A continuación, se incrustaron transiciones entre clips para suavizar el paso de uno
otro. Este es un proceso importante y se debe tener cuidado de no pasarse de la mano
con ello, pues puede resultar contraproducente colocar demasiados. También se
colocan disolvencias “de negro” o “a negro” al inicio y final del video.

3.4.7 Diseño de portada y sticker de disco
El diseño de la portada y sticker se basan en la propuesta topográfica, de paleta de
colores y, especialmente, la portada y estilo del video. Incluye a la abeja que se diseñó
y contiene título del video, nombres de las realizadoras y año.

*Figura 17. Diseño de portada y sticker disco

3.5 EVALUACIÓN
Una vez el video terminado se le presentó al personal del CEN, ellos aprobaron el
producto sin mayores cambios y se encargan de transmitirlo mediante redes sociales,
sitio web, capacitaciones y/o foros en los que participen o realicen ellos mismos.
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IV.

Conclusión

Este proyecto creativo responde a una necesidad no sólo del CEN, sino de toda la
sociedad nicaragüense, haciendo uso de los principios y alcances del diseño gráfico
para conseguir un cambio social. Este viene a satisfacer la deficiencia de conocimiento
que tiene la población nicaragüense sobre la importancia de la Meliponicultura.
El video realizado transmite de manera amena y atractiva una vasta cantidad de
información sobre las abejas Meliponas y las propiedades curativas de su miel.
Además, presenta opiniones, percepciones y testimonios de personas que han
experimentado dichos beneficios.
El enfoque y temáticas del video se fundamentan en los resultados obtenidos a partir
del proceso de recolección de datos. Las encuestas realizadas evidenciaron que el
público carecía de conocimiento sobre estas abejas y sin embargo su interés como
informarse era latente.
Por otro lado, las entrevistas mostraron que la Meliponicultura es una práctica que ha
permitido el desarrollo económico de los productores, quienes hoy en día comprenden
más del valor de estas abejas para la salud de sus familias y para el medio ambiente.
Para llevar a cabo el video se creó un storyboard, guión técnico y locución que sirvieron
de previsualización para el CEN y facilitaron el proceso de producción. Una vez
realizadas las grabaciones se diseñaron viñetas y animaciones según las propuestas de
diseño en el software After Effects, y luego se editó todo el proyecto en Premiere Pro.
A partir de todo este proceso y los objetivos planteados se produjo un video reportaje
de 11 minutos que el Centro de Entendimiento con la Naturaleza aprobó con agrado y
satisfacción.
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Como resultado, el video consigue tanto educar como concientizar al público sobre el
impacto de las abejas Meliponas para la salud y, sobre todo, para el bienestar del
ecosistema de la región y de todo el mundo.
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Anexo 2. BRIEF

Brief del Cliente

-

Cliente y situación actual:

El Centro de Entendimiento con la Naturaleza es un centro de gestión ambiental e
institucional que apoya y acompaña con procesos de formación y asesoría. También
realizan proyectos de investigación y capacitaciones. Han facilitado, acompañado y
apoyado el proceso de experimentación y aprendizaje dentro de la Reserva Natural
Macizo de Peñas Blancas. Actualmente busca dar a conocer la importancia de la
meliponicultura y los beneficios de su simbiosis con el ser humano.

-

Objetivo del producto a realizar:

A través de una pieza audiovisual, el CEN, pretende informar a la población sobre la
meliponicultura y el valor ambiental y medicinal de la miel que producen. De esta
manera se eleva el nivel de producción y de concientización de la población.

-

A quién se dirige el proyecto:

A productores potenciales de la zona, población general y público de redes y página
web.

-

Medio:

El video se transmitirá a través del sitio web del Centro, redes sociales como Facebook,
foros, capacitaciones que se realicen, entre otros.
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Brief Creativo

-

Target:

Miembros de la zona del Macizo de Peñas Blancas que estén interesados en
involucrarse en la producción de miel. Público general que no conoce de las
propiedades medicinales de la miel de abejas Meliponas.
Los primeros son personas entre los 18 y 40 años, nivel educativo básico, que conocen
un poco del proceso de producción de miel, pero hasta ahora no han trabajado en ello.
Los segundos oscilan entre los 20 y 40 años, nivel educativo secundario – universitario.
Desconocen del proceso de producción de miel y de las propiedades curativas de esta.

-

Antecedentes

El Centro no cuenta con antecedentes de formato audiovisual que informe sobre el
tema. Sin embargo, en el 2016 realizaron un manual de buenas prácticas y manejo de
las abejas Meliponas.

-

Mensaje a transmitir

Informar sobre las abejas Meliponas, el proceso de producción de su miel, las
propiedades curativas de esta y el impacto ambiental que tienen las abejas dentro del
país.

-

Propósito del producto

Informar al público sobre la importancia de las abejas y la Meliponicultura en el país.
Elevar el nivel de producción de miel y concientizar a la población sobre el tema.
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-

Reacción que se espera

-Elevar el nivel de conocimiento y conciencia de la sociedad acerca de la
meliponicultura, las propiedades curativas de la miel y la importancia de las abejas para
el ecosistema de toda la región.
-Aportar al nivel de producción de la miel de abejas Meliponas.

-

Proposición

Crear un video reportaje que informe sobre la meliponicultura y las propiedades
curativas de la miel y el impacto socio ambiental mediante entrevistas al personal del
CEN, Meliponicultores y testimonios de personas que han sido beneficiadas gracias a
las propiedades medicinales de esta miel.
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Anexo 3. INSTRUMENTOS: MODELO DE ENTREVISTA 1

Buen día, la presente entrevista se dirige a miembros del personal del Centro de Entendimiento
con la Naturaleza, y su objetivo es conocer sobre las abejas Meliponas, el proceso de
producción de miel de Meliponas y el impacto de esta actividad para la sociedad y el
ecosistema.

1. ¿Qué son las abejas Meliponas?
2. ¿Qué es la Meliponicultura y cómo se inició la producción de miel de abejas Meliponas
en el país?
3. ¿Cuáles son las diferencias entre las abejas Meliponas y los demás tipos de abeja?
Particularidades
4. ¿Cuáles son las características del hábitat de estas abejas?
5. ¿Existen investigaciones científicas que respalden las propiedades curativas de esta
miel?
6. ¿Cuáles son las propiedades curativas de su miel y los métodos medicinales más
utilizados?
7. ¿Cómo funciona el proceso de producción de la miel? (Cantidad de miel que genera, si
todas las abejas la producen, temporada de producción, condiciones climáticas,
condiciones óptimas para producción, edad de las abejas que producen, nivel de
agresividad, tipos de abejas con las que trabajan)
8. ¿Cuál es el impacto social y ambiental a partir de la crianza y producción de miel?
9. ¿Cuál es el impacto de esta actividad para la economía familiar?
10. ¿Cuáles son las redes y proceso de distribución con las que se cuenta? (Local, nacional
o internacional)
11. ¿Cuál es el nivel de demanda de la miel de abejas Meliponas? (uso medicinal,
alimenticio, etc.)
12. ¿El CEN ha realizado investigaciones sobre las propiedades curativas de la miel?
13. ¿Cuál es el rol de las abejas Meliponas dentro del ecosistema?
14. ¿Qué pasaría si se extinguieran las abejas?
15. ¿Cuáles son las utilidades de la miel para la comunidad?
16. ¿Para qué tipo de afectaciones o malestares utiliza la miel?
17. ¿Esta miel cuenta con registro sanitario?
18. ¿Qué cantidad de personas trabaja con las abejas Meliponas en producción de miel en
la zona? ¿Y en el país?
19. ¿Hay registros o documentación sobre experiencias y resultados de las propiedades
curativas de la miel de abejas Meliponas?
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Anexo 4. INSTRUMENTOS: MODELO DE ENTREVISTA 2

Buen día, la presente entrevista se dirige a Meliponicultores de la zona Matagalpa – Jinotega, y
su objetivo es conocer sobre las abejas Meliponas, el proceso de producción de miel de
Meliponas y el impacto de esta actividad para la sociedad y el ecosistema.

1. ¿Qué son las abejas Meliponas?
2. ¿Cuáles son las diferencias entre las abejas Meliponas y las demás abejas?
Particularidades
3. ¿Cuáles son las características del hábitat de estas abejas?
4. ¿Cuáles son los métodos de producción de su miel y en qué se diferencian con los de
otras abejas?
5. ¿Cuáles son las propiedades curativas de su miel y los métodos medicinales más
utilizados?
6. ¿Cómo ha sido su experiencia en la producción de la miel de abejas Meliponas?
7. (Tiempo, cantidad de abejas, cantidad de miel producida)
8. ¿Cómo funciona el proceso de producción de la miel? (Cantidad de miel que genera, si
todas las abejas la producen, temporada de producción, condiciones climáticas,
condiciones óptimas para producción, edad de las abejas que producen, nivel de
agresividad, tipos de abejas con las que trabajan)
9. ¿Cuál es el impacto social y ambiental a partir de la crianza y producción de miel?
10. ¿Cuál es el impacto de esta actividad para la economía familiar?
11. ¿Cuáles son las redes y proceso de distribución con las que se cuenta? (Local, nacional
o internacional)
12. ¿Cuál es el nivel de demanda de la miel de abejas Meliponas? (uso medicinal,
alimenticio, etc.)
13. ¿Cuáles son los principales riesgos, dificultades y retos de la producción de miel?
14. ¿Cuál es el rol de las abejas Meliponas dentro del ecosistema?
15. ¿Cuáles son las utilidades de la miel para la comunidad?
16. ¿Cuáles han sido sus experiencias con la miel como producto curativo?
17. ¿Para qué tipo de afectaciones o malestares utiliza la miel?
18. ¿Qué cantidad de personas trabaja con las abejas Meliponas en producción de miel en
la zona? ¿Y en el país?
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Anexo 5. INSTRUMENTOS: MODELO DE ENTREVISTA 3

Buen día, la presente entrevista se dirige a miembros de las comunidades aledañas a la
Reserva Natural Macizo de Peñas Blancas, y su objetivo es conocer testimonios de usos
medicinales de la miel de Meliponas.
1. ¿Cuáles son las propiedades curativas de la miel de abejas Meliponas?
2. ¿Cuáles son los métodos medicinales más utilizados?
3. ¿Cuáles son las utilidades de la miel de abejas Meliponas para la comunidad? Medicina,
alimentación, etc.
4. ¿Para qué tipo de afectaciones o malestares utiliza la miel?
5. ¿Cuáles han sido sus experiencias con la miel como producto curativo?
6. ¿Cómo se enteró de los métodos y propiedades medicinales de esta miel?
7. ¿Desde hace cuánto hace uso de la miel como producto medicinal?
8. ¿Qué tanto nivel de demanda tiene la miel de abejas Meliponas en la comunidad?
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Anexo 6. INSTRUMENTOS: MODELO DE ENCUESTA

Buen día, la presente encuesta se dirige a hombres y mujeres de entre 18 y 30 años,
provenientes de zonas urbanas del país, y su objetivo es investigar sobre el nivel de
conocimiento de la población sobre las abejas Meliponas, los usos medicinales de su miel, el
impacto ambiental de las abejas y el nivel de interés en recibir mayor información sobre estos
temas.

1. ¿Ha escuchado usted sobre las abejas Meliponas?
Sí

No

2. ¿Conoce la diferencia entre abeja Melipona y abeja Africana?
Sí

No

3. ¿Cuántos tipos de abejas Meliponas cree usted que existen?
100

300

500

4. ¿Conoce usted de las propiedades curativas de la miel de abejas Meliponas?
Sí, bastante

Sí, un poco

No, para nada

5. De ser positiva su respuesta, ¿cómo se enteró de las propiedades curativas de esta
miel?
Tradiciones familiares

Investigación propia

Experiencia de amigos/conocidos

Otro

6. ¿Utiliza usted la miel en su hogar?
Sí

No
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7. De ser positiva su respuesta ¿De qué manera utiliza usted la miel en su hogar? Indique
tantas opciones como considere necesario.
Comida

Endulzante

Medicina

8. ¿Le gustaría conocer más de las propiedades curativas de la miel de abejas Meliponas?
Sí

No

9. Si conociera más técnicas y métodos medicinales que involucran esta miel, ¿los pondría
en práctica?
Sí

No

10. ¿En qué utilizaría la miel? Indique tantas opciones como considere necesario.
Cremas corporales
Ungüentos

Mascarillas faciales
Shampoos

Remedios
Gotas para los ojos

11. ¿Cuál cree usted que es la importancia de las abejas para el ecosistema? Indique tantas
opciones como considere necesario.
Polinizan los cultivos en el bosque
Fabrican miel, néctar y polen
Sin ellas acabaría la producción de cultivos en todo el mundo
Sin ellas la vida humana acabaría en cuatro años
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Anexo 7. GUIÓN TÉCNICO BASE DEL PROYECTO
Título Provisional: La miel y sus propiedades curativas
Género: Video Informativo
Duración: 6 - 12 minutos aproximadamente
Formato: Video HD

IMAGEN

Fade in video

Plano general del paisaje
en movimiento de llegada
al Macizo
Plano general de entrada a
la Reserva
Disolvencia a plano general
del ambiente, entra
animación, abejita y título
Disolvencia a primer plano
y plano detalle de abeja en
flor

SONIDO

TIEMPO

Fade in música (de
instrumental guitarra)

Locutor:
Nativas de Latinoamérica,
las abejas Meliponas son
una especie silvestre de
baja agresividad que
carece de aguijón. Su
historia milenaria se
entrelaza con la cultura
maya pues ya se hacía uso
de sus propiedades
curativas.

0:45 min

Planos detalle de abejas en
colmena

Imágenes de la entrevista
en primer plano.
Disolvencia a planos
americanos de abejas en
colmena y en flores

Entrevista a personal del
CEN sobre las abejas sin
aguijón y su historia

1:15 min
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–animación de la abeja -

Disolvencia a primeros
planos y planos detalle de
la miel produciendo la
miel, Meliponicultores
obteniendo la miel y
guardándola.

Imágenes de la entrevista
en primer plano.
Disolvencia abejas en
colmenas en árboles y
planos generales de
Bosawás
–animación de la abejaImágenes de entrada al
CEN
Planos generales de
capacitaciones del CEN
Planos generales de la
comunidad

Imágenes de la entrevista
en primer plano.
Disolvencia a planos
generales de Meliponarios.
Planos americanos de
miembros del CEN
ayudando a cosechar
Imágenes del centro de
acopio

Locutor:

En su entorno natural las
abejas Meliponas anidan en
huecos de árboles viejos y
dependen de ellos para su
reproducción.
Entrevista a personal del
CEN sobre las abejas con
las que trabaja el CEN

2:00 min

Locutor:

En Nicaragua, Jinotega es
uno de los departamentos
que se encuentra a la
cabeza en lo que a cría de
abejas nativas se refiere.
Desde 2011 el Centro de
Entendimiento con la
naturaleza creó una Red de
Meliponicultores.

Entrevista a
Meliponicultor sobre la
evolución de los procesos
tradicionales a tecnificados
Locutor:

Actualmente entregan su
producción al CEN para que
ellos se encarguen del
proceso de cosecha y
acopio de la miel, con el fin
de garantizar mayor calidad
e higiene.

2:50 min
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–animación de la abeja-

Imágenes de la entrevista
en primer plano.

Entrevista a
Meliponicultor sobre los
cambios en procesos de
cosecha

3:30 min

Disolvencia a abejas en
colmenas

Imágenes de la entrevista
en primer plano.

Entrevista a personal del
CEN sobre los nuevos
modelos de cajas

Locutor:
Disolvencia a cajas nuevas,
miel derramándose y
abejas en flores

La miel de las Meliponas
difiere de la abeja común
en sabor, consistencia y
usos. Es normalmente más
ácida y tradicionalmente se
le atribuyen mayores
propiedades curativas y
nutricionales.

Imágenes de la entrevista
en primer plano.

Entrevista a
Meliponicultor sobre las
propiedades medicinales de
esta miel

Disolvencia a abejas en
colmenas y entrando con
polen

Locutor:
Imágenes de libros e
investigaciones sobre las
propiedades medicinales

Imágenes de la entrevista

En la actualidad, científicos
de Costa Rica, Guatemala,
México y Holanda han
demostrado la utilidad de la
miel de Meliponas en el
tratamiento de
enfermedades

4:30 min

5:00 min
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en primer plano.
Disolvencia a miel
envasada

Entrevista a personal del
CEN sobre las
investigaciones del CEN
sobre medicina y miel

5:40 min

Planos detalle de abejas en
plantas
–animación de la abejaImágenes de la entrevista
en primer plano.
Disolvencia uso de miel en
colirios

Imágenes de la entrevista
en primer plano.
Disolvencia a uso de miel
para quemaduras, llagas y
manchas

Imágenes de la entrevista
en primer plano.
Disolvencia a Meliponarios
y abejas en colmenas

Disolvencia a colmenas y
extracción de propóleo

Imágenes de la entrevista
en primer plano.

Testimonio de
Meliponicultor sobre usos
curativos de la miel para la
vista

Testimonio de miembro
de la comunidad sobre
usos curativos de la miel
para llagas en la piel

Testimonio de
Meliponicultor sobre usos
curativos de la miel para
enfermedades respiratorias

Locutor:

Sin embargo, no es la miel
de abejas Meliponas lo que
aporta más beneficios a la
salud, sino el propóleo. Este
se compone por más de 150
sustancias activas que
provienen de los árboles.

Entrevista a
Meliponicultor sobre usos

6:20 min

7:00 min

7:40 min
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Planos generales de la
reserva

Planos americanos
Meliponicultores
trabajando

Imágenes de la entrevista
en primer plano.

Disolvencia a niños
trabajando con las abejas

Plano americano de mujer
Meliponicultora

Imágenes de la entrevista
en primer plano.

del propóleo para medicina
Locutor:

8:30 min

El desarrollo de la
meliponicultura en esta
zona, ha aportado al
crecimiento económico del
sector rural, pues significa
un ingreso más para las
familias en épocas que
otros rubros disminuyen.

Entrevista a
Meliponicultor sobre
beneficios económicos de la
actividad

9:00 min

Locutor:
Esta práctica permite el
involucramiento de varios
miembros de la familia en
la producción, incluso los
más pequeños, pues no
hay peligro de que las
abejas los lastimen.

Entrevista a
Meliponicultora sobre
perspectiva de género

9:30 min
Locutor:
Disolvencia a ambiente de
Bosawás, despale, uso de
insecticidas y el avance de
frontera agrícola

Nicaragua, como en el
resto del continente
americano, las Meliponas
están desapareciendo
peligrosamente como
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consecuencia del uso de
insecticidas, la
deforestación y la
expansión de la frontera
agrícola.
Imágenes de la entrevista
en primer plano.
Disolvencia a abejas
polinizando y entrando a la
colmena

Entrevista a
Meliponicultor sobre el
compromiso con la
reforestación

–animación de la abeja-

10:00 min

Locutor:
Planos detalle de abejas
polinizando, entrando a
colmena con polen y
haciendo miel

Imágenes de la entrevista
en primer plano.

Disolvencia a bosque,
agua, comunidad y abejas
en flores

Las abejas se encargan de
más del 70% de la
polinización de los cultivos
en los bosques. Es decir, el
proceso de transporte de
polen de una flor a otra. De
acuerdo con la FAO, si las
abejas se extinguieran se
provocaría una crisis
alimentaria mundial.

Entrevista a personal del
CEN sobre la importancia
de las abejas para el
ecosistema

Locutor:
Las abejas son las
guardianas del bosque y su
trabajo representa una
alternativa para la
protección del bosque
trópico-húmedo, el agua, la

10:30 min
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Plano detalle de abeja en
flor.

salud y la economía
comunitaria en Nicaragua.

–animación de la abeja-

11:20 min
Fade out

Fade out música
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Anexo 8. STORYBOARD BASE DEL PROYECTO

Anexo 8. STORYBOARD BASE DEL PROYECTO
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Anexo 9. LOCUCIÓN
Abejas para la vida

Nativas de Latinoamérica, las abejas Meliponas son una especie silvestre de baja
agresividad que carece de aguijón. Su historia milenaria se entrelaza con la cultura maya,
ellos utilizaban la miel desde entonces para la medicina y prácticas terapéuticas gracias a
sus nutrientes y propiedades antibacterianas, anti-inflamatorias y cicatrizantes.
En su entorno natural las abejas Meliponas anidan en huecos de árboles viejos y dependen
de ellos para su reproducción. El tamaño de estas abejas es relativamente grande y habitan
en zonas tropicales y subtropicales.
En Nicaragua, Jinotega es uno de los departamentos que se encuentra a la cabeza en lo
que a cría de abejas nativas se refiere. Desde 2011 el Centro de Entendimiento con la
naturaleza creó una Red de Meliponicultores, en la cual ha formado y capacitado a
miembros de las comunidades para el establecimiento de colmenas y manejo de las abejas.
Los productores capacitados están distribuidos en varios municipios: El Cuá, Rancho
Grande, Wiwilí, Jinotega y La Dalia, todos aledaños a la Reserva natural Macizo de Peñas
Blancas.
Las capacitaciones y la experiencia acumulada han permitido que los productores se hayan
venido tecnificando. Actualmente entregan su producción al CEN para que ellos se
encarguen del proceso de cosecha y acopio de la miel, con el fin de garantizar mayor
calidad e higiene.
La miel de las Meliponas difiere de la abeja común en sabor, consistencia y usos. Es
normalmente más ácida y tradicionalmente se le atribuyen mayores propiedades curativas y
nutricionales.
Ya desde tiempos precolombinos nuestros antepasados utilizaban la miel para tratar
distintos padecimientos. En la actualidad, científicos de Costa Rica, Guatemala, México y
Holanda han demostrado la utilidad de la miel de Meliponas en el tratamiento de
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enfermedades por sus propiedades antimicrobianas, anticancerígenas, antioxidantes y antiinflamatorias.
Se ha comprobado su efecto para reducir las carnosidades que se forman dentro de los
ojos, cataratas y conjuntivitis.
La miel también se emplea como cicatrizante para úlceras, quemaduras y llagas en la piel,
igualmente en manchas en el cutis a causa de problemas hepáticos o exposición al sol.
Sin embargo, no es la miel de abejas Meliponas lo que aporta más beneficios a la salud,
sino el propóleo. Este se compone por más de 150 sustancias activas que provienen de los
árboles.
El desarrollo de la meliponicultura en esta zona, ha aportado al crecimiento económico del
sector rural, pues significa un ingreso más para las familias en épocas que otros rubros
disminuyen.
Esta práctica permite el involucramiento de varios miembros de la familia en la producción,
incluso los más pequeños, pues no hay peligro de que las abejas los lastimen.
Nicaragua, como en el resto del continente americano, las Meliponas están desapareciendo
peligrosamente como consecuencia del uso de insecticidas, la deforestación y la expansión
de la frontera agrícola.
Las abejas se encargan de más del 70% de la polinización de los cultivos en los bosques.
Es decir, el proceso de transporte de polen de una flor a otra. De acuerdo con la FAO, si las
abejas se extinguieran se provocaría una crisis alimentaria mundial.
Las abejas son las guardianas del bosque y su trabajo representa una alternativa para la
protección del bosque trópico-húmedo, el agua, la salud y la economía comunitaria en
Nicaragua.
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Anexo 10. PRESUPUESTO CON COSTOS REALES
Como parte del proyecto se desarrolló la siguiente tabla en la cual se detallan los costos
de diseño y de producción del video.

Desglose del presupuesto

Filmación
Investigación y guión

US

250.00

Productor y realizador

US 1.000.00

Camarógrafo

US

600.00

Cámara

US

600.00

Luces y accesorios

US

100.00

Memorias

US

70.00

Baterías

US

10.00

Editor

US

800.00

Locutor

US

100.00

Disco duro 2 terabytes

US

150.00

Animaciones

US

500.00

Sala de edición

US

800.00

Transporte y alimentación

US

340.00

TOTAL

US 5,320.00

Postproducción

Otros

