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Introducción 
El proyecto W-STEM [1-19] requiere que todas las universidades graben 25 entrevistas a 
mujeres modelos a seguir en STEM. Este documento contiene pautas a utilizar para 
grabar estas entrevistas. Tenga en cuenta que la edición no debe realizarse hasta que se 
hayan proporcionado las pautas de edición. Esto se discutirá en nuestras reuniones en 
línea y será una de las áreas de enfoque para la reunión presencial en Dublín (que se pudo 
realizó en online debido a los efectos de la pandemía de la COVID-19 [20-22]). 

Los vídeos deben ser de buena calidad, pero es igualmente importante que tengamos un 
estilo consistente en los 375 (25 vídeos * 15 socios). Por tanto, se deben seguir estas 
pautas proporcionadas. 

Un ejemplo de un vídeo completo está disponible en la siguiente 
https://youtu.be/bVHs_CDGO_g.  

1: Hacer un plan 
Todas las universidades deberán haber grabado la mayoría de (o idealmente todos) sus 
vídeos antes de la reunión en Dublín del 7 al 8 de mayo. Todos los vídeos deberán haber 
sido grabados y editados antes de finales de junio. 

2: Reclutar entrevistadas 
Se requiere que cada universidad grabe 25 entrevistas con mujeres modelos a seguir en 
STEM. Deben ser una mezcla de mujeres en diferentes profesiones y en diferentes etapas 
de su carrera. Esto puede incluir, por ejemplo, mujeres en puestos senior / C-suite en 
empresas, profesoras, académicas, estudiantes de nivel inicial y medio, recién graduadas 
que buscan carreras de investigación en el mundo académico y otras. 

3: Tener en mente el objetivo del vídeo 
El objetivo del proyecto W-STEM es atraer, guiar y aumentar el acceso de las mujeres de 
todo el mundo a la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Los vídeos se 
compartirán en nuestras redes sociales, por lo que una vez que se hayan editado tendrán 
una duración de 2-3 minutos. Es importante guiar a las entrevistadas para que sus 
respuestas sean breves, centradas y atractivas. 

4: Organiza tu tecnología 
Para que tu vídeo quede en óptimas condiciones, deberá cumplir con las siguientes 
especificaciones: 
• Resolución de 720p (1280 x 720 pixeles, también llamado HD) como mínimo. La 

mayoría de los dispositivos pueden grabar en calidades superiores. 
• Formato horizontal o landscape, para asegurar compatibilidad entre plataformas. 
• Audio aceptable, altamente recomendable utilizar micrófono (de solapa o cardioide) 

y cuidar ruidos externos o de fondo. 
• Cuidar estabilidad de imagen, utilizar tripie o base tipo gimbal para el dispositivo de 

grabación. 
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• Recomendado 24 o 30 fps (cuadros por segundo) como mínimo.  
• Formato de vídeo MP4, MPEG, MOV, FLV o AVI. 
 
Grabar con un teléfono inteligente, con una buena calidad de cámara, debería ser 
suficiente para cumplir con estos requisitos. 

5: Escribir un guion 
Seleccionar las preguntas apropiadas del protocolo de entrevista para su entrevistada. 
No es necesario cubrir todas las preguntas en el Protocolo de entrevista. Si es posible, 
proporcione el guión al entrevistado con anticipación para que pueda planificar sus 
respuestas (breves pero enfocadas y atractivas). 

Protocolo de entrevista 

1) Breve presentación. Solicitar a la persona entrevistada que haga una 
presentación de su persona. 

2) Carrera. En esta sección se pretende conocer los procesos de toma de 
decisiones relativas a su carrera profesional, así como las motivaciones de la 
persona entrevistada. Esta sección está dirigida tanto para estudiantes como 
para profesionistas.  
Preguntas sugeridas: a) ¿Por qué elegiste tu área en STEM?, b) ¿Te inspiró 
alguien o algo a hacerlo? 

3) Ocupación actual. Esta sección está dirigida a la experiencia de la persona 
entrevistada en su campo de trabajo. Esta sección se sugiere únicamente para 
profesionistas. 
Preguntas sugeridas: c) ¿Qué temáticas son de interés en tu trabajo 
actualmente?, d) ¿Qué es lo más emocionante de tu campo de trabajo?, e) 
¿Qué es lo que te apasiona sobre este? 

4) Planes a futuro. En esta sección se quiere saber cómo las personas 
entrevistadas se ven como profesionistas en STEM en el futuro. Esta sección 
está dirigida tanto para estudiantes como para profesionistas.  
Preguntas sugeridas: f) ¿Cómo crees que harás una diferencia en tu campo de 
trabajo?, g) En diez años, ¿Qué logros profesionales esperas haber conseguido? 

5) Mujeres en la ciencia. En esta sección se pretende conocer las opiniones y 
reflexiones motivacionales de las mujeres entrevistadas desde su propia 
experiencia en áreas STEM.  
Preguntas sugeridas: h) ¿Por qué es importante que más mujeres continúen su 
educación en áreas STEM?, i) Si pudieras darle un consejo a una versión de ti 
misma del pasado, ¿Cuál sería?, j) ¿Qué mensaje inspirador darías a jóvenes 
mujeres y niñas para interesarse en áreas STEM? 
 

6: Seleccionar un lugar para la grabación 
Si es posible, busque un lugar con luz natural o luces artificiales adecuadas. Cuide el ruido 
de fondo para que la voz del entrevistado se escuche claramente. 
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7: Seleccionar un lugar para la grabación 
Asegúrese de que la entrevistada firme el formulario de consentimiento incluido este 
documento. Esto garantiza que la persona comprenda que su vídeo se compartirá en 
línea. 

8: Acuerde con la entrevistada cómo aparecerá en cámara 
Otro aspecto relevante son las tomas de cámara para su vídeo. Los planos son las 
diferentes formas de grabar con una cámara que nos ayudan a transmitir varias ideas, 
impresiones y emociones. Para estos vídeos, la persona entrevistada sería la única 
persona en la escena, por lo que debe considerar la toma para su aparición. En el vídeo 
final, se espera que solo la entrevistada aparezca, lo que significa que los marcos cuando 
el entrevistador habla se recortarán y las preguntas aparecerán en el vídeo como texto 
en pantalla. El primer plano muestra solo la cara o la cara y los hombros de una persona 
y está destinado a transmitir emociones o reacciones. El plano medio muestra al 
personaje en el medio, generalmente desde la cintura o la cadera hacia arriba y sirve para 
mostrar acciones y ponernos en contexto, pero aún prestando atención al personaje. La 
toma panorámica muestra personas, acciones o lugares completos, como una persona 
caminando. La intención de la toma es colocarnos en un lugar para darnos una idea de 
dónde se desarrolla la historia. 

9: Tener el guion disponible 
Lleve el guion con las preguntas seleccionadas del protocolo, para revisarlas antes de la 
grabación. Puede usar dispositivos móviles como un medio para mostrar el guion durante 
la escena. De esta manera, puede hacer preguntas fuera del escenario en el momento 
adecuado. 

10: Grabar clips de vídeo separados 
Cuando su guion esté listo, sugerimos dividirlo en pequeñas escenas (30-45 segundos 
como máximo), es decir, vídeoclips separados que, cuando se editen juntos, formarán 
parte del vídeo final. Esto facilitará la grabación, ya que, si necesita volver a grabar una 
de las escenas, solo hará lo que sea necesario. Es posible que haya una oportunidad de 
entrevistar inesperadamente a una persona en conferencias o charlas, por lo que será 
recomendable tener siempre a mano la estructura básica del protocolo de entrevista. 

11: Edición 
Por favor, no comience a editar los vídeos todavía. Se proporcionarán pautas para la 
edición y se ofrecerán tutoriales para ayudar a guiar a las personas. Este también será el 
foco de las reuniones en línea y en la reunión en Dublín del 7 al 8 de mayo. 

La edición debe garantizar una presentación coherente de todo el contenido de vídeo. 
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CARTA DE CONSENTIMIENTO PARA SER FOTOGRAFIADO O 
GRABADO EN VÍDEO Y/O AUDIO 
En atención a las leyes de protección de datos, se tiene la obligación de recolectar su 
consentimiento de forma expresa, por lo que para participar de manera consciente, 
queda informada o informado que: 

Los datos de carácter personal que facilite serán resguardados por la coordinación del 
proyecto Building the future of Latin America: Engaging women into STEM (W-STEM), 
que está cofinanciado por el programa Erasmus+ Capacity-building in Higher Education 
de la Unión Europea (598923-EPP-1-2018-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP). Sus datos se obtienen 
para participar en este proyecto, cuya finalidad es motivar la participación de las mujeres 
en áreas de STEM.  

Asimismo, consiente en la cesión gratuita a favor de W-STEM de los derechos de imagen 
y voz, explotación del vídeo remitido y, en particular, de los derechos de reproducción, 
distribución, comunicación pública (incluida la difusión y transformación a través de 
Internet), para su difusión en todos los medios y soportes que W-STEM estime oportunos. 
Bajo ningún concepto se comercializarán, y en todo caso se distribuirán de manera 
gratuita y con objetivos divulgativos de las acciones del proyecto W-STEM. 

Esta cesión permitirá exhibir, en su caso, el material proporcionado (fotografía, audio y/o 
vídeo) y siempre en el marco de W-STEM. Asimismo, el abajo firmante garantiza que es 
el titular legítimo de todos los derechos de imagen y que ha obtenido todos los derechos 
en su caso sobre aquellos contenidos e imágenes con titularidad de terceros. El apoyo de 
la Comisión Europea para la producción de estos materiales no constituye una 
aprobación de los contenidos que reflejen, solo las opiniones de los autores, y la Comisión 
no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información que contiene. 

También he de informarle que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición en relación con el tratamiento de sus datos mediante 
comunicación escrita enviando un mensaje de correo electrónico a través de nuestro sitio 
wstemproject.eu/contact/. El hecho de remitir el vídeo implica el reconocimiento que la 
información y los datos personales que indica son suyos, exactos y ciertos. 

 

Al firmar este formulario de consentimiento, yo ________________________________ 
autorizo a W-STEM a usar fotografías / vídeos / grabaciones sin previo aviso y sin 
aprobación expresa. He leído este formulario de consentimiento con atención y 
comprendo plenamente su significado e implicaciones.  

 

 

_______________________________________                                 ____________________ 

Firma           Fecha 
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