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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

TEMA: Análisis del  proceso de producción de 

televisión a través del uso de las TIC, en los estudiantes de la carrera 
Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, en el año 2016. 

RESUMEN 

El presente proyecto de titulación se basa en el análisis del  proceso de 

producción de televisión a través de uso de las TIC, en los estudiantes de la 

carrera Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, en el año 2016. 

Esta investigación surge debido a la necesidad que existe actualmente de 

que los estudiantes de la carrera pongan en práctica sus conocimientos y 

lo realicen por etapas como es debido. Se realiza la estructuración de seis 

capítulos en los cuales se busca profundizar en la problemática y dar las 

posibles soluciones al problema. Esta investigación  se inicia determinando 

las causas relevantes y consecuencias del problema que se presenta, 

luego se plantean los objetivos y posteriormente la justificación de la 

presente investigación. Consta de un marco teórico fundamentado en las 

Ciencias de la Comunicación, realizando un recorrido histórico, sociológico 

y estudio de normas legales aplicables, donde se identifica la necesidad 

existente en los estudiantes de la carrera de Comunicación Social, 

específicamente al momento de producir videos periodísticos, puesto que 

hace falta algunas mejoras en el proceso y en cuanto a infraestructura. En 

cuanto a la metodología utilizada; se utilizaron métodos empíricos, 

estadísticos y profesionales, en una investigación de campo, descriptiva y 

documental con enfoque cualitativo, los cuales serán definidos y explicados 

en el capítulo tres del presente trabajo. Posteriormente se determinó la 

población y la muestra, las cuales son los estudiantes de la Carrera 

Comunicación Social en sus tres jornadas. Luego se realiza el análisis de 

resultados de las encuestas y entrevistas para posteriormente diseñar la 

propuesta la cual es el Diseño de un plan de comunicación interna para 

mejorar el proceso de producción de videos periodísticos aplicando las TIC, 

en beneficio de los estudiantes de la Carrera Comunicación Social de 

FACSO. Para finalizar se establecen las conclusiones y recomendaciones 

a seguir para ejecutar de la mejor manera el presente trabajo investigativo.  

 

DESCRIPTORES: Proceso de producción de videos   -     Comunicación 
interna     - Tecnologías de la Información y Comunicación  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

TEMA: Análisis del  proceso de producción de 

televisión a través del uso de las TIC, en los estudiantes de la carrera 
Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, en el año 2016. 

ABSTRACT 
 

This research is based on the analysis of the production process of the 

creation videos through use of information technology and communication, 

students of the career social communication of  FACSO Guayaquil, 

2016. This research arises because of the need that exists for students of 

the race implement their knowledge and perform staged properly. 

Structuring six chapters which seeks to deepen the problem and possible 

solutions to the problem it is done. This project starts by determining the 

relevant causes and consequences of the problem presented, then the 

objectives and the subsequently the justification of this research are raised. 

It consists of a theoretical framework based on the communication sciences, 

making a historical, sociological and study of legal rules applicable route, 

where the existing need is identified in students of sixth semester of career 

social communication, specifically when producing video news, since it 

takes some improvements in the process and infrastructure. As for the 

methodology used; empirical, statistical and professional methods were 

used in field research, descriptive and qualitative approach documentary, 

which will be defined and explained in chapter three of this paper. Later the 

population and the sample was determined, which are students of Social 

communication on three journals. Then there is realized the analysis of 

results of the surveys and interviews later to design the offer which is the 

design a plan of internal communication to improve the process of 

production of journalistic videos applying TIC, in benefit of the students of 

the of social communication career of the FACSO. To finish the conclusions 

and recommendations are established to continuing to execute of the best 

way the present work.   

 

DESCRIPTORS:  Process production     -   Internal Communication - 
 Information and communication technologies   
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INTRODUCCIÓN 
 

La implementación de la Tecnología de la Información y la Comunicación 

(TIC) en la producción de videos periodísticos para fortalecer las 

habilidades de los estudiantes de la carrera Comunicación Social de la 

FACSO  de la Universidad de Guayaquil en el año 2016; es un tema de 

investigación que busca desarrollar las destrezas tecnológicas y laborales 

en los futuros comunicadores sociales. 

 

El enfoque de las TIC en la asignatura de producción audiovisual busca 

formar estudiantes responsables y competentes en la organización de 

recursos humanos y técnicos, necesarios para producir videos 

audiovisuales, con el fin de informar, entretener y elevar el nivel cultural.  

Utilizar adecuadamente el avance digital en producción audiovisual, es 

parte de esta investigación, al mismo tiempo ser un inmenso espacio de 

oportunidades y retos para los estudiantes de la carrera. El lugar para 

aprender a crear y llenar los espacios en el sector más dinámico, cambiante 

e influyente de nuestro tiempo como es la televisión, es el salón de 

audiovisuales. 

La presente investigación se realiza con los alumnos de la carrera 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil con el objetivo diseñar 

un Plan Integral de Comunicación que permita la aplicación de  la 

Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC) en la asignatura de 

producción de televisión y favorecer el aprendizaje significativo en de cada 

uno de los estudiantes, para mejor la producción, calidad  y por ende su 

rendimiento académico. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Definición del problema  

     La sociedad actual exige que los estudiantes, en especial los de 

educación superior, desarrollen una serie de competencias vinculadas 

directamente relacionadas con el manejo y dominio de las tecnologías de 

la información y la comunicación (TIC), Estas competencias deben 

aprenderse y desarrollarse al máximo en las aulas de clases, por este 

motivo nace la presente investigación, en vista de que los alumnos de la 

carrera comunicación social de FACSO, tienen algunas falencias.  

     El objeto de estudio está localizado los estudiantes de la carrera 

Comunicación Social, específicamente los que ven la asignatura de 

producción de televisión, donde se observó que los estudiantes tenían bajo 

nivel de conocimiento en la Producción de programas audiovisuales, lo que 

motivó a la autora de este trabajo de titulación  a profundizar en el uso de 

la Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC) en la creación de 

programas periodísticos. 

1.2 Ubicación del problema en su contexto 

Se destaca la importancia del proceso de formación del 

Comunicador Social, el cual se manifiesta en la problemática planteada; el 

análisis del proceso de producción de videos periodísticos, a través de uso 

de las TIC, de los estudiantes de la carrera Comunicación Social. 

 

Formación que va desde identificar el campo de acción del 

profesional de la comunicación, dentro de su contexto, es decir el 

comunicador debe ser más Social, ello significa ser más humano, mantener 
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una intensa vinculación con la comunidad, conocer el pensamiento 

colectivo y estratos sociales de los pueblos, en sus diferentes 

manifestaciones religiosas. Porque el comunicador debe está impregnado 

de un código deontológico que norme su accionar, y conocer las bondades 

de las TIC y ponerlas al servicio de la ciudadanía. 

 

      El problema se focaliza en la Facultad de comunicación social de la 

Universidad de Guayaquil ubicada en la ciudadela Quiquis, Urdesa, calle 

Eugenio Espejo entre Héctor Toscano y Abel Romeo Castillo, 

correspondiente a la parroquia Tarqui del cantón Guayaquil, provincia del 

Guayas.  

Figura 1. Ubicación del problema - FACSO 

 

Fuente: google maps 
Capturado por: Joseline Calderón Espinoza 

 

La producción audiovisual es uno de los ejes centrales de la industria 

audiovisual. Esta afirmación se evidencia en muchos aspectos, como por 

ejemplo en los precios de los derechos televisivos que se han disparado en 

los últimos años.  
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      El contexto de la situación problemática está dada por el universo de 

los estudiantes en sus jornadas matutina, vespertina y nocturna de la 

Carrera de Comunicación Social de la Facultad de Comunicación Social de 

la Universidad de Guayaquil además de los docentes de la asignatura de 

producción de televisión, en el año 2016. 

 
 

En resumen el profesional en Comunicación Social, debe desempeñar 

una ardua tarea frente a la sociedad y su problemática actual, convertirse 

en un luchador social, propiciador de soluciones, apasionado del bien 

común, dador de amor al prójimo, fomenta la equidad, y utilizar las 

herramientas tecnológicas para cumplir su rol, desde la comunidad y para 

la misma. 

 

1.3 Situación conflicto 

La Facultad de Comunicación Social debe aspirar hacia una 

educación de calidad, y así impulsar el régimen del Buen Vivir y mejora 

continua de los sistemas socioeducativos. Las TIC son actualmente la 

herramienta más importante, porque se encuentra a la vanguardia del 

desarrollo socioeconómico de la sociedad del siglo XXI, debido a la 

creciente información, obligan a establecer  estrategias nacionales e 

institucional para procesar de manera eficaz y eficiente el flujo de 

información, con el objeto de convertir el conocimiento en enriquecedor y 

que las personas desarrollen al máximo sus capacidades, en todas las 

actividades del crecimiento individual y colectivo.  

 

En tal sentido, es necesario que cada uno de los docentes  a través 

de la planificación de sus syllabus desarrolle habilidades tecnológicas para 

manejar el conocimiento, con una visión innovadora en la producción de 

televisión. La actitud innovadora y la creativa deben ser estimuladas por el 
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docente para conseguir resultados espectaculares en el aprendizaje de los 

alumnos.  

[El periodista] tiene que saber escribir bien, buscar fuentes 

alternativas, interpretar el mundo con buen criterio, contrastar 

bien y comprobar bien. Son cosas que han ido degenerando 

en el mundo del periodismo, no tanto por culpa de las 

facultades sino sobre todo de los editores de los medios de 

comunicación. Pero las facultades tienen la obligación de 

recordarlo y recordárnoslo a todos (Cal, 2013). 

 

Es decir que para realizar un trabajo periodístico de una manera 

eficiente, el periodista debe tener buen criterio, buscar buenas fuentes de 

información y manejarla de la mejor manera.  

 

Ante la realidad planteada, la universidad, la facultad y los docentes 

deben formar a periodistas holísticos con capacidad de trabajar en distintas 

plataformas y controlar la producción informativa, la cobertura y el proceso 

de edición con cualquier herramienta tecnológica, además de utilizar el 

lenguaje apropiado para que cada medio pueda producir, escribir o editar 

eficientemente, antes esta realidad la responsabilidad de la universidad es 

restructuras su malla curricular con el fin de mejorar el perfil de salida  del 

periodista, que sea polivalente, multimedia, integrado y multidisciplinar.  

 
 

1.4 Alcance 

     El presente trabajo de investigación es de alcance local, ya que el mismo 

se desarrolla en la carrera de Comunicación Social, de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, porque la falta de 

aplicación de un proceso de producción para videos periodísticos a través 

de la Tecnología de la Información incide en el mejoramiento académico de 

los estudiantes de la carrera Comunicación Social de la asignatura de 

producción de televisión durante el año 2015. 
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     Sin embargo un trabajo de calidad, a nivel de producción de televisión, 

requiere de mucho más, desde una pre producción, producción y 

postproducción, ubicación, estabilización correcta de la cámara, montaje, 

cuidados y realización, sin olvidar la grabación independiente del sonido y 

posterior sincronización, incluso es muy posible que se necesite incluir 

voces en off y una música adecuada. 

 

   Además del alcance del video, ofrece imágenes reales, permite 

enriquecer el mensaje con música, efectos de animación, gráficos, 

explicaciones a pie de imagen, voz en off, etc. Todos estos recursos 

ayudarán a que su mensaje sea más eficaz. El vídeo es el contenedor de 

información ideal de calidad que servirá como vehículo para presentar sus 

productos periodísticos, así el estudiante contará con un recurso moderno 

y persuasivo que, además, le permitirá diferenciarse de su competencia. 

 

1.5 Relevancia social 

 

Es sumamente relevante conocer hasta qué punto es importante 

socialmente, la producción de videos periodísticos a través de la aplicación 

de la Tecnología de la Información y la Comunicación.  En términos 

generales, los videos son un trabajo periodístico  extenso, planificado, y su 

propósito es informar. A pesar de ello, a diferencia de la simple información 

noticiosa, puede incluir opiniones personales del periodista, por este 

motivo, tienden a elaborarse con ciertos criterios subjetivos del 

investigador, aunque incluya una gran diversidad de colaboradores o 

informantes para redactarlo. Sin duda la finalidad es de crear una posición 

en el espectador respecto a un determinado tema en particular. 

 

En este tipo de trabajo, se explican acontecimientos de interés 

público, con palabras, imágenes, y vídeos, desde una perspectiva actual, y 
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utilizando un lenguaje accesible y popular para un público lo más extenso 

y diverso posible. 

 

1. 6 Formulación del problema 

¿Qué incidencia tendría realizar el análisis del  proceso de producción 

de televisión a través del uso de las TIC, en los talleres de Tv de la Facultad 

de Comunicación Social, para mejorar las competencias de los estudiantes 

de la carrera Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, en el 

año 2016? 

 

1. 7 Objetivo general 

     Realizar el análisis del  proceso de producción de televisión en los 

talleres de Tv de la Facultad de Comunicación Social, a través del uso de 

las TIC para mejorar el conocimiento de los estudiantes de la carrera 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, en el año 2016. 

 

1.8 Objetivo específicos 

 Investigar el proceso de producción audiovisual: preproducción-

producción y postproducción,  en la elaboración de video 

periodístico. 

 

 Diagnosticar las habilidades tecnológicas para fortalecer el 

profesionalismo de los estudiantes de la carrera Comunicación 

Social. 

 

 

 Realizar el diseño de un plan de Comunicación interna sobre el  

proceso de comunicación en la elaboración videos periodísticos. 
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1.9 Justificación e importancia de la investigación 

 

El presente trabajo de investigación se justifica porque se basa en un 

estudio detallado sobre la elaboración de un Plan Interno de Comunicación 

Interna para la creación de videos periodísticos aplicando la Tecnología de 

la Información y la Comunicación (TIC). 

 

Se observó que los estudiantes de la carrera Comunicación Social, 

específicamente en la asignatura de producción de televisión no emplean 

la tecnología a su disposición en la creación de videos, lo que motivó a 

profundizar el trabajo de titulación, para ofrecer a los estudiantes una 

herramienta didáctica para mejorar el desempeño de los futuros 

comunicadores sociales.   

El uso de la nueva tecnología permite mejorar la formación de los 

estudiantes transformándose en una herramienta válida y necesaria para 

generar innovación constante en el proceso educativo. Proponer para su 

ejecución  el presente trabajo de titulación ayudará a FACSO en la formar 

profesionales ampliamente competitivos en el área de la Comunicación 

Social, específicamente en la asignatura de audiovisuales.  

Sin embargo, la investigación ha demostrado que el papel de la TIC, 

es muy importante en la formación de profesionales en el área de la 

comunicación social, permitiendo  un desarrollo profesional acorde con las 

exigencias del mercado laboral actual. 

 

1.10 Hipótesis 

La implementación adecuada de un plan de comunicación interna 

sobre el proceso de producción de televisión a través del uso de las TIC, 

influirá significativamente en los estudiantes de carrera de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil.   
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes  

Es habitual referirse a la evolución de la tecnología de la comunicación 

y la información, utilizando como eje argumental el cambio de lo analógico 

a lo digital. Sin embargo, han pasado muchos años desde que esto sucedió 

y aunque en otras disciplinas no es un espacio temporal significado, sí lo 

es en este caso.  

Según Flores & Vivar (2009). La producción comienza a estudiarse 

desde principios de la historia hasta nuestros días. El hombre descubrió la 

producción sin darse cuenta, guiado por necesidades a las cuales debía 

satisfacer, y el hecho de producir se ha llevado a cabo desde los habitantes 

autóctonos de una nación hasta la actualidad con gran importancia, y 

seguirá con esa misma tendencia hacia el futuro; pues sin producir se 

estancaría toda la economía mundial. (pág. 134). 

Tres son los principales estadios en los que se ha dividido la tarea 

profesional del comunicador social en su fase de elaboración de videos 

periodísticos, va más allá de pre producción y elaboración del guión: 

captura de imágenes, edición y post producción, así como la difusión. 

Por otra parte, cabe recalcar la evolución de las tecnologías de la 

Comunicación y la Información, entre lo que podemos destacar que ésta 

evolución surge en el año 1833 y luego se despliega por medio de redes 

telegráficas en los años 1850 y 1900. A lo largo de la historia las señales 

han ido evolucionando en cuanto a su variedad y complejidad, para 

ajustarse a las necesidades de comunicación del hombre.  
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Desde el año 1995 hasta el momento los equipos de comunicación 

han ido incorporando la tecnología digital, lo cual posibilita todo el cambio 

y nuevas tendencias a las que asistimos. Se abandona la trasmisión 

analógica y nace la Modulación por Impulsos codificados o lo que es lo 

mismo, la frecuencia inestable se convierte en código binario, 

estableciendo los datos como un único elemento de comunicación.  

Las denominadas Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC) ocupan un lugar central en la sociedad y en la economía del fin de 

siglo. El concepto de TIC surge como convergencia tecnológica de la 

electrónica, el software y las infraestructuras de las telecomunicaciones, la 

asociación de estas tres tecnologías da lugar a una concepción del proceso 

de la información en el que las comunicaciones abren nuevos horizontes y 

paradigmas. 

En cuanto a los antecedentes referenciales de la presente 

investigación, cabe recalcar que se revisó los archivos de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, en la Carrera de 

Comunicación Social, y se encontraron trabajos similares pero con 

enfoques diferentes al que se presenta en este proyecto, con el tema:  

Análisis del  proceso de producción de televisión a través del uso de las 

TIC, en los estudiantes de la carrera Comunicación Social de la Universidad 

de Guayaquil, en el año 2016. 

 

2.2  Fundamentación teórica 

2.2.1 Orígenes y conceptos de la comunicación 

 

La palabra comunicación viene del latín communis, que significa 

“común”, existen diferentes conceptualizaciones del término comunicación, 

de forma sencilla se podría decir que la comunicación es la transmisión y 

recepción de información mediante el uso de símbolos comunes que 

pueden ser verbales como no verbales.  
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Para Rivadeneira (1996) la comunicación  

Representa a toda nuestra cultura, la cual se puede 

sintetizar el esfuerzo humano por establecer nexos 

comunicativos a través del arte, ciencia, la filosofía y la 

literatura. La cibernética persigue respuestas 

concretas, fenómenos de información entre el hombre, 

las máquinas y los autómatas. (Rivadeneira, 1996, pág. 

124). 

 

La comunicación puede concebirse como el proceso dinámico que 

fundamenta la existencia, el progreso, los cambios y el comportamiento de 

todos los sistemas vivientes, individuos u organizaciones. Entendiéndose 

como la función indispensable de las organizaciones, mediante la cual la 

organización u organismo se relaciona consigo mismo y con su ambiente 

relacionando sus partes y sus procesos internos unos con otros. (Miller, 

2001, pág. 45). 

 

A través de los tiempos se han construido varias definiciones de lo 

que es la comunicación, y es por esta razón que este sustantivo que 

proviene del verbo comunicar ha adquirido una pluralidad de significaciones 

dependiendo del contexto en el cual es utilizado. Esto ha llevado a 

demostrar “que cada uno de nosotros suele entender por comunicación 

cosas diferentes, y lo que es más grave, cosas diferentes que sirven para 

resolver cuestiones y problemas también diferentes” (Rizo, 2014, pág. 410). 

 

Las comunicaciones son las herramientas que nosotros, como seres 

humanos usamos para interpretar, reproducir, mantener y transformar el 

significado de las cosas. Ser humano implica, estar en comunicación dentro 

de alguna cultura humana. La comunicación, entonces constituye la 

esencia de la cultura, de la empresa, de la vida misma. (Arrugo, 2001, pág. 

234). 
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Según Bessette, el término comunicación para el desarrollo surge 

como precisamente en el contexto de transmisión de conocimientos y 

aporte de la comunicación al desarrollo de países del tercer mundo, con el 

doble objetivo de fomentar la participación de todos los miembros de una 

comunidad. (Bessette, 2003). 

 

La comunicación es un fenómeno que tiene lugar cuando hay 

“interacción recíproca entre dos polos de la estructura racional (emisor – 

receptor)” produciéndose la denominada ley de bivalencia, en donde todo 

transmisor puede ser receptor y todo receptor puede ser transmisor. 

(Pasquali, 2009). 

 

Los seres humanos son los únicos capaces de transmitir y recibir 

intelectual y sensorialmente, poseen lo que Pasquali llama el “con saber” 

de la conciencia de la presencia de ambos. (Pasquali, 2009). 

 

La comunicación eficaz, según Hersey requiere respuestas que 

demuestren interés, comprensión y además depende de las siguientes 

formas de mensaje. (Hersey, 2009, pág. 98). 

 

 Palabras.- Términos que elegimos para expresar las ideas que 

tratamos de comunicar. Las palabras pueden insultar, dañar o 

exaltar. 

 

 Rasgos secundarios del significante.-Es la parte audible del signo 

lingüístico y consta de ciertos rasgos como velocidad, dicción, altura, 

ritmo y volumen. 

 

 Comportamiento no verbal.- Es todo aquello que ve el escucha en el 

hablante, gestos, expresiones faciales, postura, etc.  
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La comunicación es considerada como un área multidisciplinaria con 

enfoques distintos que abarcan una cantidad de conceptos distintos, se 

basa en códigos y símbolos que tienen una función significativa. En sí, es 

el traspaso de información, desde un emisor, mediante un mensaje hacia 

un receptor.  El autor David K. Berio, nos proporciona nuevos elementos al 

proceso de comunicación, como lo son el encodificador y el decodificador, 

creando el siguiente modelo: 1. L fuente de comunicación; 2. El codificador;  

3. El mensaje; 4. El canal; 5. El descifrador y 6. El receptor. Y añade “el 

propósito de la fuente necesita encodificarse o decodificarse este 

componente toma las ideas de la fuente, las que son codificadas, 

expresadas en forma de mensaje. (Berio, 2011, pág. 133). 

 

Además, autores como Done Hellriegel & Slocum Jr. nos dicen que la 

comunicación es la transmisión y recepción de pensamientos, hechos, 

creencias, actitudes y sentimientos mediante uno o más medios de difusión 

que generan una respuesta. A continuación tenemos un cuadro, donde se 

explica de manera más explícita los conceptos de comunicación más 

relevantes. (Hellriegel & Slocum, 2014). 

 

Figura 2. Concepto Explicado de Comunicación 

 

Fuente: Libro Comunicación Eficaz 
Elaborado por: Joseline Calderón Espinoza 

Proceso activo entre varias partes, cuyo fin es el intercambio de pensamientos, ideas 
y sentimientos con el fin de ser entendidos por el receptor.

Un proceso 
activo.- Implica 

movimiento, 
flujo, actividad.

Entre varias 
partes y se 

transmite.- Una 
parte emite el 
mensaje y otra 
lo recibe con el 
fin de transmitir 

ideas.

A través de 
algún medio.- Es 

el canal por el 
que circula lo 

que se 
transmite. 

Busca ser 
entendido.- Se 

pretende que se 
capte la idea de 

forma clara.
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2.2.2 Elementos de la comunicación  

 

Figura 3. Elementos de la Comunicación 

 

Fuente: Libro Comunicación Eficaz 
Capturado por: Joseline Calderón Espinoza 

 

Para tener un proceso de comunicación eficaz, es necesario contar con 

los siguientes elementos:  

 

 Código: Es el conjunto de señales y reglas de combinación y 

funcionamiento, del cual se valen los sistemas de comunicación para 

transmitir el mensaje.  

 

 Emisor: El emisor también puede ser denominado como 

“comunicador” y es el que informa a los demás: conocimientos, 

recuerdos, imágenes, juicios, deseos, sentimientos, etc. (Baylon, 

2010). 

 

 Mensaje: Es el objeto mismo de la comunicación, está constituido 

por el contenido de la información transmitida, es la información 
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codificada y enviada por el transmisor a través del canal. 

 

 Canal: Medio por el que va a circular el mensaje transmitido. 

 

 

 Receptor: Es quien recibe y descifra la información del transmisor. 

Es el oyente en el lenguaje.  

 

 Retroalimentación: Es donde la información retorna al sistema 

organizacional manifestándose positiva o negativamente, como por 

ejemplo una “imagen” favorable o desfavorable de la organización. 

La retroalimentación sirve para elaborar nuevos mensajes que le dan 

dinamismo al sistema. 

 

2.2.3 Tipos de comunicación  

 

 Comunicación directa.- Es una forma de comunicación sin 

intermediarios de grupos, lenguaje persona a persona, a través del 

lenguaje oral. (Bavelas, 2011). 

 

 Comunicación indirecta.- Es la que utiliza intermediarios 

caracterizada por una distancia temporal o por una especial, un 

ejemplo claro es la utilización del teléfono en la comunicación, al 

utilizar la radio y la televisión para emitir información relevante de 

una manera visual y hablada; hallándose separados los receptores 

u oyentes de los emisores en espacio y tiempo. Este tipo de 

comunicación también se da mediante revistas, folletos, cuadros, 

discos, películas, pancartas, etc. (Arrugo, 2001). 

 

 Comunicación externa.- Es la creada por la administración para 

controlar el comportamiento individual y grupal, pero sobre todo para 
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alcanzar metas de la organización. “este sistema es dictado por el 

ambiente técnico, político y económico de la organización” (Miller, 

2001). Generalmente se utiliza para “decisiones acerca de la 

modificación de conductas, efectuar cambios operativos o de 

actuación, entre otras cosas” (Calderón, 2011). 

 

 Comunicación interna.- En toda organización, la comunicación 

fluye por canales de autoridad y responsabilidad que son conocidos 

como formales (correspondencia, instructivos, manuales, órdenes, 

etc.). 

 

2.2.3 La Comunicación Social 

 

Es la interrelación entre los individuos, proceso de transmisión y 

recepción de ideas, información y mensajes, mediante sensaciones o 

procesos imaginarios o conceptuales que son transmitidos recíprocamente, 

incluyendo a la comunicación ordinaria por medio de los sentidos, 

expresadas por el lenguaje, la palabra escrita, el gesto, la expresión facial 

y la actitud corporal. (Océano, 2011). 

El autor Antonio Pasquali, dice que la comunicación ocurre cuando 

hay "Interacción recíproca entre los dos polos opuestos de la estructura 

relacional (Transmisor - Receptor)" realizando la "ley de bivalencia", en la 

que todo transmisor puede ser receptor, todo receptor puede ser 

transmisor. (Pasquali, 2009). 
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Figura 4. Tipos de comunicación Social 

 

Fuente: Texto Comunicación  
Capturado por: Joseline Calderón Espinoza 

 

2.2.4 El proceso de la Comunicación  

 

Un proceso se puede definir como el “conjunto de fases sucesivas de un 

fenómeno”, “cualquier fenómeno que presenta una continua modificación a 

través del tiempo, “cualquier operación o tratamiento continuos”. 

 

Basándonos en estas afirmaciones, decimos que el fenómeno de la 

comunicación es un sistema dinámico donde sus elementos cambian e 

interactúan entre sí de una manera constante. 

 

2.2.5 Las Funciones de los medios de comunicación audiovisuales 

 

Los medios de comunicación audiovisuales tienen como principales 

funciones: 
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1. Para facilitar el aprendizaje de contenidos de diversa índole 

(pedagogía con imágenes). La pedagogía con imágenes consistiría 

en aplicar todos los hallazgos del lenguaje de los medios de 

comunicación para explicar determinadas áreas del currículo.  

 

2. Para analizar los diversos medios y lograr la expresión a través de 

ellos (pedagogía de la imagen). La pedagogía de la imagen consiste 

en analizar la influencia de la comunicación audiovisual. 

 

 

2.2.6 Tecnología en las comunicaciones 

 

Parte de esta tecnología en las comunicaciones es internet, que a 

transitorios rasgos podría especificarse como red de redes, pues es 

básicamente un sistema. 

 

 Información multimedia.- Información de tipo gráfica y sonora. 

 

 Interactividad.- Intercambio de información entre el usuario y la 

computadora. 

 

 Interconexión.- Creación de tecnologías 

 

 Instantaneidad.- Sentido de urgencia al compartir la información 

entre lugares alejados físicamente y de una forma rápida.  

 

 Penetración en todos los sectores.- La influencia no se refleja 

únicamente en una persona. 

 

 Digitalización.- Información transmitida por los mismos medios pero 

representada en un formato único universal. 
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 Innovación.- Transformación constante en todos los ámbitos 

sociales. 

 

 Redes sociales.- Son organizaciones que se encuentran integradas 

entre sí. 

 

 Tendencia hacia la automatización.- Aparición de herramientas 

 

2.2.7 Los Géneros periodísticos 

 

Los géneros periodísticos son formas literarias que se emplean para 

contar la actualidad en los distintos medios de comunicación, sean éstos 

periódicos, radio o televisión.  

 

El autor Martínez (2006) indica que dependiendo de la posición que 

tome el narrador o emisor del mensaje, los géneros periodísticos pueden 

distinguirse por su carácter informativo, interpretativo o híbrido. (pág. 65). 

 

Según el autor Marín (2008) entonces, es necesario mencionar que 

a mediados del siglo XIX se destacaron tres etapas del “periodismo 

moderno”. Entre los cuales constan: 

 

 Periodismo ideológico.- Predomina en todo el mundo hasta 

finales de la primera guerra mundial. 

 

 Periodismo informativo.- Surge en 1870 en Inglaterra y 

luego se expande a los Estados Unidos, se apoya en la 

narración o en el relato de los hechos. 

 

 Periodismo de explicación.- Inicia cuando termina la 

segunda guerra mundial. Se busca una mayor profundidad de 
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la información para lo que el periodista utiliza el relato y 

comentario. 

 

Los géneros periodísticos en la cultura anglosajona, se clasifican en: 

 Los que dan a conocer los hechos: noticia, reportaje y crónica  

 Los que dan a conocer ideas: editorial y opinión  

 

Mientras en la cultura latina se pueden diferenciar cinco tipos de 

géneros periodísticos: 

 Información 

 Reportaje 

 Entrevista 

 Crónica 

 Artículo o comentario 

 

Noticia 

La noticia es el relato de un acontecimiento de actualidad que suscita el 

interés público. El periodista tiene la responsabilidad de relatar con el mayor 

objetivo y veracidad posible el cómo se ha producido los hechos o 

acontecimientos. Las noticias deben ser: claras, concretas y precisas. 

(Rojas, 1998). 

 

Reportaje 

    Este consiste en la narración de un hecho actual, con una extensión 

mayor que la de la noticia y en la que el autor profundiza los antecedentes, 

causas, circunstancias, y repercusiones de contenido. (Riap, 2011). 
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Crónica 

La crónica es una noticia ampliada y comentada sobre un tema de 

actualidad, que lleva la firma de su autor. El cronista es un informador 

especialmente calificado, el que realiza el análisis de los hechos y la 

narración personalizada. (Romero, 2014). 

 

 Entrevista 

La palabra “entrevista viene del francés “entrevoir” que significa 

verse el uno al otro, por lo tanto manifiesta que la entrevista “Viene a 

satisfacer los requerimientos de interacción personal que la civilización ha 

originado. Es buscar una interacción con otra persona, es decir, entre el 

entrevistador y el entrevistado para llegar a obtener la información deseada. 

(Acevedo, 2008). 

 

Editorial 

Una de las actividades de la prensa es la opinión, y uno de los 

géneros que la expresan es el editorial, que no va firmada por ninguna 

persona, pero que representa la opinión del medio de comunicación 

respecto a las noticias que se han suscitado. (Riap, 2011). 

 

2.2.8 Los medios masivos de comunicación 

 

Los medios de comunicación masivos nos acercan información de 

cualquier tipo en todo el mundo, en un abrir y cerrar de ojos, los medios de 

comunicación masivos, como la televisión, la radio y el cine, difunden 

normas y tendencias culturales, y tienen una enorme influencia en las 

percepciones y opiniones del público. (Encarta, 2011). Estos tipos de 

medios afectan a un mayor número de personas en un momento dado.  
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La radio como medio masivo de comunicación.- Mediante la 

radio se puede obtener información de todo tipo como; noticias, programas 

de deporte, música, radionovelas, concursos, cuentos infantiles, anuncios, 

misas, etc. La radio es compatible con cualquier tipo de actividad o trabajo.  

 

Internet.- Interconexión de redes informáticas que permite a los 

ordenadores o computadoras conectadas a comunicarse directamente. El 

término se refiere a una interconexión de datos de carácter planetario y 

abierto al público, éste conecta organismos oficiales, educativos y 

empresariales.  

 

La televisión.- La definición etimológica de la palabra televisión 

proviene del híbrido de la voz griega “Tele” que significa distancia y la voz 

latina “Visio” que significa visión. La televisión consiste en la transmisión 

instantánea de imágenes por medios electrónicos a través de líneas de 

transmisión electrónicas o radiación electromagnética. 

 

El televisor se inventó en los años 1920, éste es uno de los aparatos 

más antiguos de la historia y más comunes en nuestras casas, ha llegado 

a todos los hogares y a todas las clases sociales.  

 

Tipos de televisión  

Se pueden citar los siguientes: 

 

La televisión por cable.-  Surge por la necesidad de llevar señales de 

televisión y radio hasta el domicilio de los abonados, sin necesidad de que 
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estos dispongan de diversos equipos como receptores, reproductores y 

antenas. 

 

La televisión por satélite.- Esta consiste en poner en órbita 

geoestacionaria satélites con transductores que emiten señales de 

televisión que son recogidos por antenas parabólicas. 

 

2.2.9 La producción audiovisual 

 

 Es la producción de contenidos para medios de comunicación 

audiovisuales, especialmente el cine y la televisión; independientemente de 

los soportes que se utilicen para su realización (film, video, video digital). 

(Bustamante & García, 2014). 

 

 En toda producción, es fundamental elaborar un plan de trabajo. 

Dentro de esta planificación, es necesario delimitar claramente: Qué se 

grabaría, quien estará presente, donde se grabará, cuándo y cómo se 

realizará el trabajo. (Martínez, 2009). 

 

 Las fases de la producción audiovisual son: 

 

1.- La preproducción.- Es la base del desarrollo del proyecto, aquí se 

decide las necesidades primordiales de la realización audiovisual. Entre sus 

máximos objetivos está el de asegurar las condiciones óptimas para la 

realización. Hay un conjunto de actividades destinadas a la guionización y 

a la organización de la producción; esto último consiste en la formación del 

equipo de trabajo, distribución de roles, redacción del proyecto, 
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presupuesto, financiación, plan de producción -locación, rodaje. (Barroso, 

1996, pág. 146). 

 

La preproducción es la fase más larga del proceso de producción, debido a 

que se debe planificar para que todo salga de la mejor manera, y para poder 

desarrollarla debe pasar por las siguientes etapas: 

 

a. Proceso de Guionización (Pre - guión) 

 

En esta parte se debe definir el proyecto, definir el tema, definir el punto de 

vista del director con respecto al tema, definir el público objetivo, definir el 

tipo de producción que se va a realizar,  es decir, escoger entre un video 

informativo, educativo, promocional etc. Un ejemplo claro de pre 

guionización se muestra a continuación: 

 

Tabla 1. Proceso de pre – guion  

Escena Audio Video Tiempo 

1 Cortina musical Logo  In – out - total 

2 Fade a silencio Fade a negro  

3 Audio ambiente 

de calle 

Imágenes 

exteriores 

In – out - total 

Fuente: Texto de Producción Televisiva  
 Elaborado por: Joseline Calderón Espinoza 

 
 

 

b. La producción  

La producción es la realización del programa en sí, la grabación ya sea 

en estudio o exteriores, de todo lo planeado en la pre – producción. Esta 

fase es muy importante porque hay que dirigir al equipo, realizar las 
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grabaciones en los tiempos previamente determinados, solucionar 

cualquier imprevisto y evitar tener gastos por incumplir con el cronograma 

de trabajo.  

 

c. Post – Producción 

Esta fase incluye todas las labores posteriores a la producción 

televisiva, se realiza la edición del contenido, musicalización, efectos, 

sonorización, composición digital; así como también incluye desmantelar el 

set, luces, equipos. Y finalmente se deberá cumplir con las obligaciones 

financieras, temas administrativos, contratos y evaluar cuan efectivo ha 

resultado el video televisivo.  

 

2.2.10 La Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC) 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación constituyen una 

parte esencial de la sociedad. Las TIC, utilizan, entre otras cosas las 

computadoras, un componente esencial para la sociedad moderna.  

 

Autores como C. Gispert, sostiene: 

El desarrollo de las tecnologías de la información y la 

comunicación  están teniendo una gran influencia en el 

ámbito educativo, ya que constituyen una nueva 

herramienta de trabajo que da acceso a una gran 

cantidad de información y que acerca y agiliza la labor 

de personas e instituciones distantes entre sí. (Gispert, 

2013, pág. 767). 

  

Por otra parte, para definir de una manera clara las TIC, se cita a 

continuación algunos conceptos de diferentes autores. Entre los que indica 

N. Falieres (2009). 
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Se denomina TIC a las Tecnologías de la información 
y la comunicación, es decir al conjunto de tecnologías 
que permiten la adquisición producción, 
almacenamiento, tratamiento, comunicación registro y 
presentación de informaciones en forma de voz, 
imágenes y datos contenidos en señal de la naturaleza 
acústica, óptica  o electromagnética. (Falieres, 2009, 
pág. 265). 

 
 

Importancia de las TIC 
 

Las TIC favorecen a la información continua al ofrecer herramientas 

que permiten la aparición de entornos virtuales de aprendizaje, libres de las 

restricciones del tiempo y espacio que exige la enseñanza presencial. Una 

gran verdad es que dichas tecnologías facilitan enormemente al acceso, la 

difusión y la generación de conocimientos, y son además, herramientas 

para la comunidad científica. (Valverde, 2012). 

 

El autor Rivera (2011), indica “No soy nada sin el internet, mi celular y 

las redes sociales”. Lo mismo dirían cualquiera de los jóvenes de hoy en 

día; por otra parte el autor Cárdenas (2014) dice que “Dichas tecnologías 

brindan la oportunidad de vincular el recurso informático con la llamada 

tecnología del aprender a pensar. Y ofrecen ventajas como las siguientes: 

 Transmitir conocimientos en lugares, campos, tiempos y espacios 

diferentes. 

 

 Se brinda la facilidad de educación a distancia o vía on – line. 

 

 Posibilita la interacción con otros usuarios o instituciones. 

 

 Se facilita el acceso a la comunicación instantánea, ya que mediante 

las TIC se puede conectar con personas en cualquier parte del 

mundo. 
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Categorías de las TIC 

Figura 5. Categorías de las TIC 

  
Fuente: Textos de Comunicación  

 Elaborado por: Joseline Calderón Espinoza 

 

2.3 Fundamentación Legal 

Para la fundamentación legal de la presente investigación, se citan 

varios cuerpos legales, los cuales se detallan a continuación: 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

Capítulo Segundo 

 

Sección Tercera 

    Comunicación e Información 

 

Art 16.- “Todas las personas en forma individual o colectiva, tienen derecho 

a: 
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1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y 

participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por 

cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios 

símbolos”. 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

 

Art 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con firmes educativos, 

informativos y culturales en la programación de los medios de 

comunicación, y fomentará la creación de espacios para la difusión y 

producción nacional independiente.  

 

Sección quinta 

Educación  

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su  

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir, las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo. (PNBV, 2013). 

 

 

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender 

en su propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o sus 

representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una 

educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas. 

(PNBV, 2013). 
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TÍTULO VII 

Sección Séptima 

 

Artículo 347.- Será responsabilidad del Estado: 

Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso 

educativo y proporcionar el enlace de la enseñanza con las actividades 

productivas o sociales.  

 

LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN  

 

CAPÍTULO II 

 

Sección Segunda 

 

Art. 19.- Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de 

expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus 

opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de 

difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. 

(Ley de Comunicación, 2004). 

 

 Art. 42.- Todas las personas ejercerán libremente los derechos a la 

comunicación reconocidos en la Constitución y esta ley, a través de 

cualquier medio de comunicación social. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

LOES 2010 

 

Art. 5.- Son derechos de las y los estudiantes  
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a. Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin 

discriminación, conforme sus méritos académicos. 

 

b. Acceder a una educación superior de calidad y pertinente, que 

permita iniciar una carrera académica y/o profesional en igualdad 

de oportunidades. 

 

c. Contar y acceder a los medios y recursos adecuados para su 

formación superior, garantizados por la Constitución.  

 

 

2.4 Definición de Términos 

 

Acceso universal.- Se refiere a que todas las personas, sin excepción, 

pueden acceder a las TIC,  y específicamente al uso del internet. 

 

Computador.- Es un equipo compuesto de varios microcircuitos 

integrados, dispositivos de entrada como el mouse y teclado, de salida 

como la impresora y dispositivos de almacenamiento como la memoria y el 

disco duro. 

 

Comunicación.- Proceso que consiste en transmitir información y 

significado. Se produce cuando todas las partes entienden el mensaje 

desde el mismo punto de vista.  

 

Correo electrónico.- También llamado e- mail, es un servicio telemático 

similar al sistema postal ordinario, pero sobre un sistema informático. 

Usando el correo electrónico se puede enviar mensajes y cualquier tipo de 

información digitalizada.  



31 
 

 

Internet.- Conjunto de redes locales, nacionales y regionales que utilizan 

un mismo protocolo de comunicación que permite la interconexión entre 

computadoras y servidores de todo el mundo. 

 

Intranet.- Red telemática privada perteneciente a una organización o 

empresa, a la que sólo tienen acceso sus miembros.  

 

Información.- Acción y efecto de informar; e informar como enterar e 

instruir. En este sentido coincide con noticia y conocimiento (Larousse, 

2008). 

 

Multimedia.- Tipos de programas de computación en los que se 

encuentran integrados diferentes medios: texto, sonido, animación, video, 

música.  

 

Periodismo.- Es una disciplina de la comunicación social y hace referencia 

a buscar la verdad de los hechos.  

 

Periodismo investigativo.- El periodismo investigativo busca fuentes y 

recursos que le permitan sistematizar toda la información conseguida para 

brindar al receptor las causas, el por qué, y las consecuencias de un tema 

de opinión pública.  

 

Producción.- Es la fase en la que se enlazan todos los elementos de la 

producción televisiva. Es la grabación del mismo.  
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Redacción periodística.- Abarca un contenido de categoría más 

desarrollado, la fomenta un profesional de la escritura, tomando en cuenta 

los requisitos para su correcta composición. 

 

Tecnologías de la información y la comunicación.- También conocidas 

por sus siglas como TIC. Las TIC son todas las herramientas, programas 

que producen, distribuyen, sistematizan y comparten información. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño de la Investigación 

         La investigación es parte fundamental de todo conocimiento, consiste 

en la revisión de métodos, técnicas y procedimiento utilizado en los 

procesos investigativos. La metodología se ocupa del enfoque cualitativo, 

en razón del problema y los objetivos a conseguir  con la ejecución, 

además, porque en el proceso del desarrollo se utilizan técnicas cualitativas 

para la comprensión y descripción de los hechos que permiten manipular 

las variables propuestas en el estudio realizado. 

 

 El presente proyecto es de enfoque cualitativo y cuantitativo, porque 

los resultados se exponen numéricamente, se efectúa la estadística y se 

realizan los análisis e interpretaciones respectivas.  

 

3.1.1 Modalidad de la Investigación 
 

La modalidad a aplicarse es la de proyecto factible y coincide con la 

investigación de campo, que consiste en investigar, elaborar y desarrollar 

una propuesta de un modelo operativo y viable para la resolución de un 

problema. Según Festinger (2010) la investigación de campo trata de 

estudiar un grupo o una comunidad, siendo testigos de los hechos que 

ocurren en el lugar el problema. (Festinger & Katz, 2010, pág. 86). 

 

Para la aplicación de la metodología se utilizará la observación, 

encuestas y entrevistas a expertos en el tema. 
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3.2 Tipos de investigación  

El presente trabajo de titulación se basará en la investigación de 

campo, exploratoria, descriptiva, bibliográfica y documental; las cuales se 

detallan a continuación:  

 

Investigación de campo.- Mediante este tipo de investigación se 

pudo obtener información desde el lugar que ocurren los hechos. Con este 

tipo de investigación se obtiene información relevante en el mismo lugar 

donde se producen los acontecimientos. Así mismo implica una 

simultaneidad entre la narración de los datos narrativos y cualitativos y el 

análisis de los mismos. (Chong, 2009). 

 

Investigación exploratoria.- Este tipo de investigación permitió 

realizar un sondeo para poder tener una idea clara del problema a 

investigar, con sus causas y consecuencias.   

 

Investigación descriptiva.- Es de tipo descriptiva porque dio a 

conocer  las característicos que se observaron en la situación de la 

problemática, con la finalidad de delimitar los hechos que conforman a cada 

uno de los procesos que se desarrollan internamente en el área de 

producción de televisión   y poder así,  plantear soluciones dirigidas a ellas. 

 

Investigación bibliográfica y documental.- Se utilizaron diferentes 

textos y material electrónico para poder tener una investigación con fuentes 

relevantes. Según Hernández (2013) “Es un tipo de investigación 

documental; ya que se realizan consultas de diferentes textos ya sean éstos 

revistas, periódicos, fuentes estadísticas, documentos personales, de 

prensa, resultados de investigaciones anteriores y artículos de internet; con 
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la finalidad de poder establecer un marco lógico conceptual”. (Hernández, 

Sampieri, & Baptista, 2013). 

 

3.3 Tipos de Métodos 

 

Dentro de la investigación llevada a cabo, se aplican los siguientes 

métodos que se detallan a continuación: 

 

Método Empíricos  

Su contenido parte de la experiencia, el cual es sometido a cierta 

elaboración racional que ayuda a detectar, fortalecer y diagnosticar todas 

las variables que están dentro del problema planteado. (Hernández, 

Sampieri, & Baptista, 2013). 

 

Se utilizó este método porque mediante éste se pudo determinar 

claramente cómo se realiza el proceso de producción televisiva se pudo 

detectar y posteriormente dar solución a los hechos. 

 

Métodos Estadísticos 

Este método se ha incluido porque gracias a él se ha podido tabular 

la información procedente  de la aplicación de encuestas y entrevistas a los 

estudiantes y autoridades. 

 

Método Profesional 

Los pasos profesionales que han dado la razón para llegar a este 

proyecto son: 

 Se utilizó mucho la búsqueda de internet para armar la estructura 

de los diferentes capítulos, para generar un crecimiento en  la metodología 



36 
 

del  estudio, esto  lleva a aplicar una propuesta para mejorar el proceso de 

videos de producción de la FACSO con el fin de beneficiar a los alumnos 

de la carrera. 

 

3.4 Software que se utilizará 

 

Con la finalidad de mostrar datos estadísticos, producto de las 

encuestas realizadas se utilizará el programa de Microsoft Excel para 

detectar los diferentes problemas expuestos por los participantes de las 

mismas dentro de la investigación llevada a cabo en la FACSO, dirigida a 

estudiantes de la Carrera Comunicación Social. 

 

3.5 Población y Muestra 

 

La población serán los estudiantes de la carrera de comunicación social de 

la FACSO, la misma que se encuentra constituida por paralelos en jornada 

matutina, vespertina y nocturna. 

 

 

3.5.1. Delimitación de la población 

 

La población está delimitada de la siguiente manera: 
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Tabla 2. Delimitación de la población  

 

DELIMITACIÓN 

 

PROCESO 

 

Área de Investigación 

 

Proceso de producción de videos 

Área de Conocimiento Periodismo 

Lugar FACSO – Universidad de Guayaquil 

Población Finita  

Número de Población a estudiar 2316 alumnos 

Tipo de muestra Probabilística 

Determinación del tamaño de la  

muestra (Fórmula): 

n=N*pq 

 (N-1)E²+ pq 

    Z² 

Fuente: Libro Metodología de Investigación 
Elaborado por: Joseline Calderón Espinoza 

 

 

3.5.2 Determinación del tamaño de la muestra 

 

Para proceder a determinar el tamaño de la muestra, tenemos a 

continuación el conjunto de personas que conforman la población, la cual 

es considerada finita y de tamaño pequeño; y se conoce con certeza el 

tamaño de la misma. 
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Tabla 3. Número de estudiantes de sexto Semestre de Comunicación Social 

Carrera Semestre Estudiantes 

Comunicación I Semestre 171 

Comunicación II Semestre 379 

Comunicación III Semestre 367 

Comunicación IV Semestre 530 

Comunicación VI Semestre 408 

Comunicación Cuarto nivel (anual) 461 

TOTAL   2316 
Fuente: Oficio solicitado a secretaría de FACSO 

 Elaborado por: Joseline Calderón Espinoza  
 
 

Se aplicará la fórmula para poblaciones finitas conociendo con certeza su 

tamaño: 

 

𝒏 =  
𝑵. 𝒑. 𝒒

(𝑵 − 𝟏)𝒆𝟐

𝒁𝟐 + 𝒑. 𝒒

 

Se toma en cuenta lo siguiente: 

 Z: Nivel de confianza.- Se trabajó con un 95% de nivel de confianza 

para que se encuentre definido dentro del intervalo de confianza, por 

lo tanto el coeficiente sería  Z = 1,962 

 

 e: Error de confianza.- Es de 0,05, es decir, un margen de error del 

5% 

 

 p: Probabilidad de éxito que en este caso es; p = 0.50 

 

 

 q: Probabilidad de fracaso que en este caso es, q = 1-p es 0.50 

 

 N: 2316 alumnos de la carrera Comunicación Social de FACSO 
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Aplicando la fórmula, tenemos: 

 

𝒏 =  
𝟐𝟑𝟏𝟔 ∗ 𝟎. 𝟓𝟎 ∗ 𝟎. 𝟓𝟎

(𝟐𝟑𝟏𝟔 − 𝟏)𝟎, 𝟎𝟓𝟐

(𝟏. 𝟗𝟔)𝟐 + 𝟎𝟓𝟎 ∗ 𝟎. 𝟓𝟎

 

Reemplazando tenemos: 

 

𝒏 =  
𝟓𝟕𝟗

(𝟐𝟑𝟏𝟓)𝟎, 𝟎𝟎𝟐𝟓

𝟑, 𝟖𝟒𝟏𝟔
+ 𝟎, 𝟐𝟓

 

 

𝒏 =  
𝟓𝟗𝟕

𝟏, 𝟓𝟎𝟔𝟓

𝟑, 𝟖𝟒𝟏𝟔
+ 𝟎, 𝟐𝟓

 

 

𝒏 =  𝟑𝟗𝟐. 𝟔𝟐 

 

Las encuestas se aplicarán a 393 estudiantes de diferentes paralelos del 

de la Carrera Comunicación Social de la FACSO de la Universidad de 

Guayaquil, específicamente a los alumnos que reciben la materia 

producción de televisión, es decir, alumnos del sexto semestre. 

 

3.6 Técnicas e instrumentos utilizados en la investigación  

Distintos tipos de instrumentos existen para: 

a. Levantamiento de información para ser analizada. 
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b. Inmersión inicial en un determinado campo. 

 

A esto le llamamos “recolección de datos” viéndolos desde el punto de vista 

de un enfoque cualitativo. 

 

Entre estos métodos tenemos que los más comunes, que son: 

 

Tabla 4. Instrumentos de Recolección de datos 

Instrumento Estado 

La entrevista Utilizado 

La encuesta Utilizado 

Observación Utilizado 

    Fuente: Libro Metodología de Investigación 
Elaborado por: Joseline Calderón Espinoza 

 

La Entrevista 

Tiene como finalidad conocer el criterio o pensamiento que tiene un 

individuo acerca de un tema específico o particular, en este caso estamos 

hablando de una entrevista individual. Hay que recordar que también 

existen otros tipos de entrevistas como por ejemplo la grupal. El diseño de 

la misma se muestra en el anexo 1.  

 

        Dado que las preguntas formuladas son abiertas, estas tienen 

asimismo respuestas abiertas al subjetivismo u objetivismo.  Al final éstas 

sirvieron como medios para analizar y exponer posibles mejoras, concluir y 

en algunos casos recomendar. 
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La encuesta 

 

Este instrumento o técnica de investigación aplicada es más de tipo 

cuantitativo que cualitativo. Así como la entrevista, la encuesta tiene como 

objetivo apoyar la propuesta de Diseñar un Plan de Comunicación interna 

del proceso de producción de videos periodísticos; las encuestas están 

compuestas por un cuestionario con preguntas cerradas que permitan 

conocer la opinión de los involucrados. El diseño de la misma se muestra 

en el anexo 2.  

 

Observación directa e indirecta 

Se utilizará la observación como técnica relevante para el desarrollo 

de esta investigación, ya que permitirá ponerse en contacto con la 

problemática y se obtendrá información vivenciando directamente con los 

estudiantes en sus actividades diarias.  

 

3.7 Operacionalización de las Variables 

 

Para efectos del trabajo en mención dentro de la operacionalización 

de las variables, tenemos: 

Variable Independiente: Proceso de producción de videos periodísticos. 

 

Variable dependiente: Tecnología de la Información y la Comunicación. 
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Tabla 5.  Matriz de operacionalización de variables 

VARIABLES CONCEPTUALIZACIÓN INDICADORES INSTRUMENTOS 

 

V.I:  

Proceso de 

producción de 

videos 

periodísticos 

 

 

Es la realización de 
contenidos 
audiovisuales para 
medios de 
comunicación. Este 
proceso comprende 
las fases de 
planificación, 
ejecución, montaje y 
edición. (Rex Harlow, 

210). 

 

Integración 

Iniciativa 

Interacción 

Contenido 

 

Observación 

Opiniones 

Cuestionarios 

 

 
 
V.D: 
 
Tecnología de 

la Información 

y la 

Comunicación  

 

 

 

 

Constituyen un 

conjunto de 

aplicaciones, 

herramientas, 

sistemas, 

metodologías y 

equipos electrónicos 

capaces de manipular 

información que 

aportan al crecimiento 

de cualquier 

organización. (Gill, 

2002) 

 

 

Manejo de 

información  

 

Proceso de 

comunicación  

 

 

 

 

Encuestas  

Entrevistas 

Fuente: Textos de Comunicación  
 Elaborado por: Joseline Calderón Espinoza 
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DATOS 

ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS ALUMNOS DE 

SEXTO SEMESTRE CICLO 2015 - 2016 

Preguntas genéricas. Edad de los encuestados 

Tabla 6. Edad de los encuestados  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

18 - 20 0 0% 

20 - 22 70 18% 

22 - 24 256 65% 

24 - 26 67 17% 

TOTAL 393 100% 
Fuente: Encuestas a los estudiantes de Sexto semestre FACSO 

Elaborado por: Joseline Calderón Espinoza 

 

Gráfico 1. Edad de los encuestados 

 

Fuente: Encuestas a los estudiantes de Sexto semestre FACSO 
Elaborado por: Joseline Calderón Espinoza 

Análisis.- El 65% de los estudiantes de comunicación, está en un rango 

de edad comprende 22  a 24 años; el 18% entre 20 – 22 años; el 17%, 

entre 24-26 años. 

0%

18%

65%

17%

Edad de Los encuestados

18 - 20

20 - 22

22 - 24

24 - 26
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Género de los Encuestados 

 
Tabla 7. Género de los encuestados 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Femenino 220 56% 

Masculino 173 44% 

TOTAL 393 100% 
Fuente: Encuestas a los estudiantes de Sexto semestre FACSO 

Elaborado por: Joseline Calderón Espinoza 

 

 
Gráfico 2. Género de los encuestados 

 
Fuente: Encuestas a los estudiantes de Sexto semestre FACSO 

Elaborado por: Joseline Calderón Espinoza 

 

 

Análisis 

El 56% de los estudiantes de comunicación, es de género femenino; y el 

44% restante es de género masculino.  
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44%

Género de los encuestados
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Preguntas Específicas 

 

Pregunta 1.- ¿Utilizan las Tecnologías de Información y Comunicación en 

el proceso de enseñanza de la materia producción de televisión? 

 

Tabla 8. Uso de las TICS en el proceso de enseñanza 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  173 44% 

A veces  220 56% 

nunca 0 0% 

TOTAL 393 100% 
Fuente: Encuestas a los estudiantes de Sexto semestre FACSO 

Elaborado por: Joseline Calderón Espinoza 

 

 
Gráfico 3. Uso de las TIC en el proceso de enseñanza 

 
Fuente: Encuestas a los estudiantes de Sexto semestre FACSO 

Elaborado por: Joseline Calderón Espinoza 

 

Análisis 

El 44% de los estudiantes, indicó que siempre utilizan las TIC en el proceso 

de enseñanza; mientras el 56% restante indicó que sólo a veces. 

44%

56%

0%

¿Utilizan tecnologías de información y 
comunicación?

Siempre

A veces

nunca
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2.- ¿Consideras que existe fácil acceso a los sistemas de producción y 

edición de video en la FACSO? 

 

 
Tabla 9. Considera fácil el acceso al sistema de producción. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  42 11% 

Ni de acuerdo, ni 
desacuerdo  223 57% 

Muy en desacuerdo 128 33% 

TOTAL 393 100% 
Fuente: Encuestas a los estudiantes de Sexto semestre FACSO 

Elaborado por: Joseline Calderón Espinoza 

 

Gráfico 4.  Considera fácil el acceso al sistema de producción 

 

Fuente: Encuestas a los estudiantes de Sexto semestre FACSO 
Elaborado por: Joseline Calderón Espinoza 

 

Análisis 

El 11%, indicó estar muy de acuerdo en que existe el acceso fácil a los 

sistemas de producción y edición de videos; el 57%, se mostró ni de 

acuerdo ni desacuerdo; y el 33% restante muy en desacuerdo. 

11%

57%

33%

¿Considera  fácil el acceso a los 
sitemas de produccion?

Muy de acuerdo

Ni de acuerdo, ni
desacuerdo

Muy en desacuerdo
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3.- ¿De los siguientes sistemas operativos para producir videos, cuál 

conoces? 

 

Tabla 10. Sistema operativo. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Windows 393 100% 

Ubuntu 0 0% 

Macos 0 0% 

TOTAL 393 100% 
Fuente: Encuestas a los estudiantes de Sexto semestre FACSO 

Elaborado por: Joseline Calderón Espinoza 

 

Gráfico 5. Sistema operativo. 

 

Fuente: Encuestas a los estudiantes de Sexto semestre FACSO 
Elaborado por: Joseline Calderón Espinoza 

 

 

Análisis 

El 100%, dice conocer el sistema operativo Windows.  
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0%0% Sistema operativo

Windows

Ubuntu

Macos
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4.- ¿Qué nivel de conocimiento sobre las herramientas informáticas, 

posees? 

 

Tabla 11. Nivel de conocimiento sobre las herramientas informáticas 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alto  86 22% 

Medio 263 67% 

Bajo   44 11% 

Nulo 0 0% 

TOTAL 393 100% 
Fuente: Encuestas a los estudiantes de Sexto semestre FACSO 

Elaborado por: Joseline Calderón Espinoza 

 

Gráfico 6. Nivel de conocimiento sobre las herramientas informáticas 

 

Fuente: Encuestas a los estudiantes de Sexto semestre FACSO 
Elaborado por: Joseline Calderón Espinoza 

 

Análisis 

El 22% de los estudiantes encuestados indicó poseer alto el nivel de 

conocimiento sobre las herramientas informáticas; 67% medio; y el 11%, 

bajo. 

22%

67%

11%
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5.- ¿Has tenido horas de clases donde te brinden conocimiento sobre las 

etapas o fases para producir un video periodístico? 

 

Tabla 12. Conocimiento brindado sobre las fases de producción  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 220 56% 

No 173 44% 

TOTAL 393 100% 
Fuente: Encuestas a los estudiantes de Sexto semestre FACSO 

Elaborado por: Joseline Calderón Espinoza 

 

 

Gráfico 7. Conocimiento brindado sobre las fases de producción 

 

Fuente: Encuestas a los estudiantes de Sexto semestre FACSO 
Elaborado por: Joseline Calderón Espinoza 

 

Análisis 

El 56% de los estudiantes encuestados, sí han tenido horas de clases 

donde briden el conocimiento sobre las fases para reproducir un video 

periodístico;  44%, no lo ha tenido. 
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6.- ¿Dentro de la materia producción de televisión, se realizan prácticas 

sobre la realización de un video periodístico, incluyendo todas sus etapas? 

 

Tabla 13. Prácticas de la realización de videos periodísticos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 129 33% 

No 264 67% 

TOTAL 393 100% 
Fuente: Encuestas a los estudiantes de Sexto semestre FACSO 

Elaborado por: Joseline Calderón Espinoza 

 

Gráfico 8.  Prácticas de la realización de videos periodísticos 

 

Fuente: Encuestas a los estudiantes de Sexto semestre FACSO 
Elaborado por: Joseline Calderón Espinoza 

 

Análisis 

El 33%, Sí realizan prácticas sobre la realización de videos periodísticos; el  

67%, no lo hacen. 
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7.- ¿Cómo calificas la comunicación interna entre los docentes y alumnos 

de la FACSO? 

 

Tabla 14.comunicación entre los docentes y alumnos. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 0 0% 

Muy buena 86 22% 

Regular 264 67% 

Mala 43 11% 

TOTAL 393 100% 
Fuente: Encuestas a los estudiantes de Sexto semestre FACSO 

Elaborado por: Joseline Calderón Espinoza 

 

Gráfico 9.comunicación entre los docentes y alumnos. 

 

Fuente: Encuestas a los estudiantes de Sexto semestre FACSO 
Elaborado por: Joseline Calderón Espinoza 

 

Análisis 

El 22%, califica como muy buena la comunicación entre los docentes y los 

alumnos de la FASCO; el 67% la considera regular; mientras que el 11% 

restante la considera mala. 

0%
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67%

11%
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8.- ¿Consideras  necesario el uso de tecnologías de información y 

comunicación que faciliten la realización de los videos periodísticos? 

 

Tabla 15. Uso de tecnologías de información y comunicación. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy necesario 393 100% 

Algo necesario 0 0% 

No lo considero necesario 0 0% 

TOTAL 393 100% 
Fuente: Encuestas a los estudiantes de Sexto semestre FACSO 

Elaborado por: Joseline Calderón Espinoza 

 

Gráfico 10. Uso de tecnologías de información y comunicación. 

 

Fuente: Encuestas a los estudiantes de Sexto semestre FACSO 
Elaborado por: Joseline Calderón Espinoza 

Análisis 

El 100%, de los estudiantes encuestados considera muy necesario el uso 

de tecnologías de información que faciliten la realización de videos 

periodísticos. 
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9.- ¿Consideras que posees todas las habilidades para realizar paso a 

paso un video periodístico con resultados óptimos?  

 

Tabla 16. Pasos para realizar un video periodístico. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 173 44% 

Un poco 220 56% 

NO 0 0% 

TOTAL 393 100% 
Fuente: Encuestas a los estudiantes de Sexto semestre FACSO 

Elaborado por: Joseline Calderón Espinoza 

 

Gráfico 11. Pasos para realizar un video periodístico. 

 

Fuente: Encuestas a los estudiantes de Sexto semestre FACSO 
Elaborado por: Joseline Calderón Espinoza 

 

Análisis 

El 44%, consideran que Sí poseen todas las habilidades para realizar 

paso a paso un video periodísticos con resultados óptimos; mientras el 

56%, restante indicó que un poco. 
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10.- ¿Crees que es necesario diseñar un Plan de Comunicación interna que 

fortalezca en el área de producción de televisión, con el fin de beneficiar a 

los estudiantes de Comunicación Social de FACSO? 

 

Tabla 17. Plan integral para fortalecer el área de producción televisiva 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy necesario 350 89% 

Algo necesario 43 11% 

No lo considero 
necesario 0 0% 

TOTAL 393 100% 
Fuente: Encuestas a los estudiantes de Sexto semestre FACSO 

Elaborado por: Joseline Calderón Espinoza 

 

Gráfico 12. Plan integral para fortalecer el área de producción televisiva 

 

Fuente: Encuestas a los estudiantes de Sexto semestre FACSO 
Elaborado por: Joseline Calderón Espinoza 

Análisis 

El 89%, de los estudiantes encuestados cree que es muy necesario 

diseñar un Plan de Comunicación interna que fortalezca en el área de 

producción de televisión; mientras que el 11%, lo considera algo 

necesario. 
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

 

5.1 Tema de la Propuesta  

Diseño de un plan de comunicación interna para mejorar el proceso 

de producción de televisión por medio del uso de las TIC en la Carrera 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, año 2016. 

 

5.2 Introducción 

Luego de haber realizado un análisis minucioso referente al proceso 

de creación de videos periodísticos en la carrera de Comunicación Social, 

se llegó a la conclusión de que son insuficientes los recursos con los que 

cuenta el laboratorio de televisión, así como también existe poca utilización 

de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación; esto afecta 

a los estudiantes del sexto semestre de la carrera. 

 

La carrera de Comunicación Social abarca muchas aristas dentro de 

su trabajo profesional, uno de esos espacios muy importantes es el área de 

producción televisiva,  en este caso específico se aborda la creación de los 

videos periodísticos, en todas sus fases; para esto se considera importante 

la reestructuración de los procesos y el cambio de infraestructura del 

laboratorio de televisión. 

 

Si bien es cierto, los estudiantes de la carrera logran obtener sólidos 

conocimientos y capacidades, que podrán satisfacer sus necesidades a 

nivel profesional; se debe profundizar en las actividades prácticas en dichos 

conocimientos para que los estudiantes desarrollen las competencias 
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específicas al momento de manejar los equipos del laboratorio televisivo, 

así como también es importante que dominen el uso de herramientas de 

edición con el fin de que ellos puedan crear sus propios contenidos 

periodísticos, colocando en ellos el sello personal que los caracterice al 

momento de ejercer su profesión. 

 

En la actualidad los estudiantes deben mantenerse a la par con las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación para avanzar en el 

desarrollo de su profesión y destacarse en la sociedad.  

 

Bajo los argumentos previamente planteados, existe la importancia 

de potenciar el conocimiento de los estudiantes del sexto semestre en el 

tema de análisis del proceso de producción de videos periodísticos, 

utilizando las TICS y brindándoles libertad al momento de diseñar sus 

propios contenidos, así potenciarán sus competencias y desarrollan la 

creatividad.  

 

5.3 Beneficiarios 

 Estudiantes de la carrera Comunicación Social de la  FACSO de la 

Universidad de Guayaquil, específicamente los del Sexto semestre 

porque pondrán en práctica todos sus conocimientos.  

 

 Las autoridades de la FACSO porque se facilitará su trabajo y 

tendrán profesionales altamente competentes.  

 

 

 Todos los docentes de la Carrera, ya que podrán acceder al plan y 

obtener información relevante en el momento que lo necesiten. 
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5.4 Justificación  

 

La presente propuesta se justifica porque la carrera de 

Comunicación Social es una de las más acogidas en la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil y por ende debe tener 

todos los materiales y recursos necesarios para potenciar el aprendizaje de 

los estudiantes. 

 

Las nuevas tecnologías de la Información y la Comunicación son 

sumamente importantes para los comunicadores sociales y periodistas 

porque mediante el uso de éstas podrán aplicar estrategias con mayor 

rapidez en la interpretación y captación de contenidos, así como en todo el 

proceso de guionización, realización, edición, etc.  

 

La presente propuesta está encaminada a mejorar el proceso de 

producción de videos periodísticos, se trata de la implementación de un 

manual de comunicación interna con el propósito de que los estudiantes 

puedan aplicar técnicas de redacción, de edición y posteriormente puedan 

crear sus propios contenidos periodísticos con eficiencia.   

 

5.5 Objetivos  

Objetivo General 

 

Diseñar un plan de comunicación interna para mejorar el proceso de 

producción de televisión las TIC, en beneficio de los estudiantes semestre 

de la carrera Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil en el 

año 2016. 
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Objetivos Específicos 

 

 Describir los pasos a seguir para la correcta realización de videos 

periodísticos.  

 

 Capacitar a los estudiantes en cuanto al proceso de producción de 

videos periodísticos. 

 

 Determinar qué instrumentos y herramientas son necesarios para 

realizar con éxito la producción televisiva. 

 

 Producir videos periodísticos utilizando las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación. 

 

 Realizar charlas y talleres sobre el uso de las herramientas 

informáticas de edición dirigido a  estudiantes de la carrera.  

5.6 Factibilidad 

La presente propuesta es factible porque la carrera Comunicación 

Social cuenta con los recursos necesarios para poner en marcha la 

aplicación de un plan de acción con el fin de mejorar el conocimiento de los 

estudiantes. Además la FACSO cuenta con laboratorios, que con un poco 

de adecuaciones y mejoramientos en los procesos, serán de gran ayuda 

para los estudiantes. 

 

5.7 Descripción de la propuesta 

A continuación se muestra el plan de comunicación interna para 

mejorar el proceso de producción de videos periodísticos aplicando las TIC, 

en beneficio de los estudiantes del sexto semestre de la carrera 

Comunicación Social de FACSO. 
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La comunicación interna es sumamente importante dentro de toda 

institución, porque si existe organización en los procesos, la comunicación 

fluye por canales de autoridad y responsabilidad que son conocidos como 

formales. 

 

El presente plan de comunicación interna, nace debido a la 

necesidad existente de mejorar la comunicación en la Carrera 

Comunicación social de la FACSO, específicamente en el proceso de 

producción de videos periodísticos.  

 

Se pretende lograr, con la aplicación de estrategias, corregir y eliminar 

las falencias que afectan a los estudiantes de la carrera. El diseño de estas 

estrategias debe responder a los siguientes objetivos: 

 

 Conseguir que la totalidad de alumnos y docentes de la carrera 

conozcan cual es el fin de lo planeado. 

 

 Conseguir la colaboración de todos los alumnos de la carrera 

Comunicación Social.   

 

 Retroalimentar a los estudiantes en cuanto al proceso de producción 

de videos periodísticos. 

 

 Conseguir la colaboración de los docentes. 

 

 

 Lograr que la información sea distribuida eficazmente 
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LA COMUNICACIÓN INTERNA EN FACSO 

 

La comunicación es la herramienta que nosotros, como seres 

humanos, usamos para interpretar, reproducir, mantener y transformar el 

significado de las cosas. Ser humano implica, estar en comunicación, así 

como, aumentar la capacidad de trabajar más productivamente con los 

empleados y con las demás personas dentro de las organizaciones.  

 

Dentro de la Facultad de Comunicación Social, específicamente en 

los alumnos del sexto semestre de la carrera Comunicación Social,  se 

maneja la información de una manera básica, los alumnos no son 

informados a tiempo sobre sus actividades y tampoco reciben 

retroalimentación periódicamente. 

 

La comunicación que se maneja debe ser eficaz, y para lograrlo se 

requiere respuestas que demuestran interés, comprensión y preocupación 

por los demás y también requiere las siguientes formas de mensaje: 

 

Palabras.- Términos que elegimos para expresar las ideas que 

tratamos de comunicar. Para lograr que los alumnos se sientan a gusto, se 

deben usar palabras adecuadas.  

 

Rasgos secundarios del significante.- Es la parte audible del 

signo lingüístico y consta de ciertos rasgos como: Velocidad, dicción, altura, 

ritmo y volumen. 

 

Comportamiento no verbal.- Es todo aquello que ve el escucha en 

el hablante, gestos, expresiones faciales, postura, etc.  
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PROCESO DE PRODUCCIÓN DE VIDEOS PERIODÍSTICOS  

 
Figura 6. Cámara profesional para producción de Tv 

 

Imagen capturada por: Joseline Calderón Espinoza 
Fuente: Libro de Producción Televisiva Robbiger 2012 

 

Antes que nada se debe realizar el guión, el cual consta de: 

 

Principio.- Incluye la presentación del tema, presentación de los 

personajes, se trata de despertar el interés en el espectador. 

 

Desarrollo.- Se exponen los datos que sostienen el enfoque, las 

causas y motivos de los acontecimientos y protagonistas. 

 

Conclusión.- Puede ser abierto o para un lado, o para otro pero 

debe tener un cierre propio, se cierra la línea de información y las líneas 

abiertas en el desarrollo.  
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Una vez terminado el guión y el plan de rodaje se entra en la etapa 

de PRODUCCIÓN. 

 

Se recopilan todos los elementos auditivos y visuales que formarán 

parte de la producción final. Es el registro de entrevistas, contextos 

(acompañan y agregan la información al tema), y la búsqueda de materiales 

de archivo. Es donde se empieza a concretar la realización de lo pautado 

en el guión. Una producción exitosa es el resultado de una adecuada 

planificación previa.  

 

Basándose en un plan de grabación previo, se registran  las 

imágenes con la intervención del equipo de realización, este equipo varía 

según si es para un noticiero o para un documental. A continuación vemos 

el equipo de producción necesario para cada video: 

Tabla 18. Recursos necesarios para documentales 

PARA DOCUMENTALES O SERIES 

CANTIDAD PERSONAL 

Varios Camarógrafos 

2 Ayudantes 

2 Sonidistas 

4 Iluminadores 

1 Director 

1 Productor 

1  Periodista 

Elaborado por: Joseline Calderón Espinoza 

 

Para noticias en exteriores: 
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Tabla 19. Recursos necesarios para noticias 

PARA  NOTICIAS EN EXTERIORES 

CANTIDAD PERSONAL 

1 Camarógrafo 

1 Ayudante 

1  Periodista 

1 Director 

Elaborado por: Joseline Calderón Espinoza 

 

Según Rabiger (2012). “La etapa de rodaje es aquella donde se 

realiza el proceso global de grabar o filmar un proyecto audiovisual. En esta 

etapa se unen tanto el personal humano como los recursos técnicos 

necesarios para la captura de las imágenes y el sonido, para darle forma a 

lo que se quiere comunicar. En esta etapa el rol del director es 

fundamental”. (Rabiger, 2012). 

 

Es la comprobación de lo establecido en la pre producción y a la vez 

permite incorporar ciertos elementos que pudieran ser importantes. Esto 

ocurre cuando se trabaja con información periodística.  

 

Es sumamente importante revisar que los elementos técnicos estén 

completos, se debe constatar que las baterías, cintas estén en buen estado 

antes de rodar. Si lo que sale al aire es en “directo” esta será la última fase 

de la producción.  

 

El entrevistador debe desarrollar la pauta con preguntas 

desarrolladas en la preproducción. Es fundamental el rol del productor 

general (coordina al equipo técnico, con entrevistados, locación, etc.) Es 

fundamental que exista buena organización para llevar a cabo una buena 

realización de un video periodístico. 
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Todo lo escrito en el guion se convierte en imagen y sonido. 

Mantener el contacto con las personas entrevistadas es de vital 

importancia, por si se presenta alguna falta técnica a último momento. 

 

USO DE LAS TIC 

 

Gonzáles (2010), al referirse a las TIC dice que: “Las nuevas 

tecnologías están asociadas a la innovación, no es nada nuevo. Por 

principio cualquier nueva tecnología persigue como objetivo la mejora, el 

cambio y la superación cualitativa y cuantitativa de su predecesora, y por 

ende de las funciones que estas realizaban. Sin embargo esto no debe de 

entenderse como que las nuevas tecnologías vienen a superar a sus 

predecesoras, más bien las completan, y en algunos casos las potencian" 

(González, 2010) 

 

Por otra parte, el Ministerio de Educación del Ecuador, “Introducción 

a las Tecnologías de la Información y la Comunicación” expresa que las 

TIC hacen referencia a todas aquellas técnicas, herramientas o 

mecanismos que sirven para facilitar el almacenamiento, procesamiento y 

comunicación de la información digital; lo cual nos hace pensar en la 

magnitud de dicho concepto que emerge del propio ente regulador del 

ámbito educativo en nuestro país. (MEC, 2011). 

 

Las Tecnologías de la Información y la comunicación en la Carrera 

Comunicación Social de la FACSO, son sumamente importantes porque 

facilitan el proceso de producción de videos, facilitan la creación y edición 

de contenidos. 
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Estas herramientas permiten presentar y acceder a un conjunto de 

información de forma variada, facilitan el aprendizaje, constituyen nuevos 

soportes y canales para registrar, almacenar y por supuesto para difundir 

contenidos.  

 

Algunas de las características primordiales son: 

 Interactividad.- Permite la interacción entre usuarios y posibilitan 

que dejen de ser espectadores pasivos, para actuar como 

participantes. 

 

 Inmaterialidad.- Porque las TIC permiten digitalizar y almacenar 

grandes cantidades de información.  

 

 Aplicaciones tecnológicas.- Son un conjunto de recursos 

necesarios entre ordenadores, programas informáticos, aplicaciones 

multimedia, etc.  

 

 Instantaneidad.- La capacidad de receptar información de manera 

rápida 

RECURSOS DISPONIBLES EN EL LABORATORIO TELEVISIVO 

Tabla 20. Recursos disponibles en el laboratorio 

CANTIDAD EQUIPO 

3 Cámaras de casette análogas 

2 consolas marca swicher 

2 micrófonos 

2 Corbateros con sus consolas 

1 Computadora 

1 Pantalla plana 

1 TV de cajón 
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1 Tela para croma 

1 Escritorio 

Varias Sillas 

Varias Lámparas fosforescentes 

  

EDICIÓN 

2 Computadoras 

1 TV Consola 

1 Micrófono 

1 Parlante 

Elaborado por: Joseline Calderón Espinoza 

 

 

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 

 

 Definir los medios y/o herramientas que se van a utilizar. 

 

 Pasar gradualmente de un tema a otro, no sin antes realizar una 

retroalimentación. 

 

 Terminar todas las acciones planificadas, no pasar a otro tema hasta 

culminar el anterior. 

 

 Destacar los logros de los mejores alumnos. 

 

 Ordenar y priorizar los mensajes. 

 

 Optimizar los canales de comunicación existentes. 
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 Asegurar que el área de comunicación interna esté informada veraz 

y oportunamente de todo lo que sucede en la Carrera y en la 

Facultad como tal. 

 Tener en cuenta, a la hora de planear, que la comunicación interna 

y externa es una sola (dirigida a diferentes audiencias) y que los 

logros y fracasos de una influirán en gran medida sobre los de la 

otra. 

 

 Estimular a todos los estudiantes a realizar sus prácticas en el 

laboratorio, cuidando la infraestructura y equipos.  

 

Deben aplicar estas estrategias: 

Figura 7. Aplicación de estrategias 

 

 

Elaborado por: Joseline Calderón Espinoza 

 

 

 

 

Docentes

Estudiantes

Empleados y demás 
colaboradores
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PROPUESTAS DE MEJORA 

 

Se debe realizar acciones de comunicación para la Carrera 

Comunicación Social, específicamente para los estudiantes del sexto 

semestre, para que estos puedan realizar sus prácticas de la manera más 

adecuada. Se debe realizar las siguientes acciones para poder llevar a 

cabo la ejecución del presente plan y así mismo mejorar el proceso de 

producción de videos periodísticos. 

Figura 8. Propuestas de mejora en el laboratorio de producción de TV 

 

Elaborado por: Joseline Calderón Espinoza 

 

Entre otras propuestas de mejora, tenemos: 

 Invertir en nueva tecnología 

 Invertir en equipos para producir correctamente los videos 

periodísticos 

 Invertir en infraestructura 

Difundir correctamente la Información 

Charlas periódicas sobre temas de Producción televisiva

Realizar prácticas después de cada clase

Poner en práctica todos los conocimientos, realizar las prácticas en el taller 
de televisión

Capacitaciones permanentes sobre uso de equipos de producción 
audiovisual

Uso correcto de los equipos tecnológicos
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Se muestra a continuación, los equipos considerados necesarios para 

el taller de producción televisiva de la FACSO: 

 Equipos de cámara de video digitales, porque actualmente existen  

cámaras analógicas. 

Figura 9. Cámaras para producción de TV. 

 

 

Imágenes capturadas por: Joseline Calderón Espinoza 

 

 Equipos de luces, trípodes, pantallas reflectoras de luz. 
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 Equipos estabilizadores de imagen 

 

Figura 10. Equipos para soporte de las cámaras 

 
Imágenes capturadas por: Joseline Calderón Espinoza 

 

 Computadoras Macintosh y PC con memoria suficiente para los 

programas de edición de videos digital y sus respectivos accesorios: 

televisor, scanner, acceso a internet.  

Figura 11. Monitor necesario  para el estudio televisivo 

 
Imágenes capturadas por: Joseline Calderón Espinoza 

 

 Softwares de edición y multimedia: Dreamweaver, Macromedia, etc. 
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 Apuntadores  

 Micrófonos corbateros y de mano 

 

 Conectores 

 

 Consolas de audio y video 

 

 Mesa de redacción  

 

 Cabina de edición  

 

 Cortinas 

 

 

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO PARA LA DIFUSIÓN DEL 

PRESENTE PLAN 

 

Para la realización del presente plan se necesitará de los siguientes 

recursos: 

Tabla 21. Recursos necesarios para puesta en marcha del plan 

RECURSOS VALOR 

Humanos $ 800,00  

Tecnológicos $ 450,00  

Materiales $390,00 

TOTAL $ 1640,00  

Elaborado por: Joseline Calderón Espinoza 
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Tabla 22. Presupuesto necesario para el plan 

CANTIDAD DETALLE V. UNITARIO V. TOTAL 

1 Impresora láser 3 en 1 $360,00 $360,00 

2 Resmas de hojas $5,00 $10,00 

1  Cartucho $70,00 $70,00 

1 Pizarra $60,00 $60,00 

1 Capacitador $800,00 $800,00 

1 Pen drive $20 $20,00 

Varios Movilización $ 100 $100,00 

Varios Viáticos $220,00 $220,00 

 TOTAL  $1640,00 

Elaborado por: Joseline Calderón Espinoza 

 

Financiamiento 

Tabla 23. Fuentes de financiamiento 

APORTE DE  % CANTIDAD ($) 

Entidad Beneficiaria 60% 984,00 

Auto Gestión por 
medio de rifas, 
bingos, tómbolas en la 
FACSO 

40% 656,00 

TOTAL  $1640,00 

Elaborado por: Joseline Calderón Espinoza 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

Después de haber realizado la investigación, se ha podido establecer y 

determinar todos los factores que permitieron adentrarse en la solución del 

problema planteado; y se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

 Existen falencias en la comunicación interna entre los docentes y 

alumnos de la Carrera comunicación social de la FACSO de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

 La falta de integración de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación repercute a la hora de realizar el trabajo de 

producción de videos periodísticos con los alumnos de la carrera 

 

 También se pudo constatar que la capacitación para el personal que 

labora específicamente en la FACSO es imprescindible e inmediata, 

para potenciar sus capacidades, y que éstos a su vez impartan los 

conocimientos adquiridos a sus alumnos.  

 

 Hace falta adecuar el taller televisivo con la adquisición de recursos 

materiales y tecnológicos que son de suma importancia. 

 

 En el proceso comunicativo interno de la FACSO, es necesario 

interactuar con las TIC,  lo cual facilita obtener y difundir 

conocimiento de forma interactiva, así los chicos pondrán en práctica 

los conocimientos adquiridos. 
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6.2 Recomendaciones 

 

 Implementar un plan de comunicación para disminuir las falencias 

en la comunicación interna entre los docentes y alumnos de la 

Carrera comunicación social de la FACSO de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

 Integrar las Tecnologías de Información y Comunicación para 

mejorar el proceso de producción de videos periodísticos aplicando, 

en beneficio de los estudiantes de la Carrera Comunicación Social 

de la UG. 

 

 

 Realizar capacitaciones al personal para potenciar sus capacidades.  

 

 Adquirir equipos tecnológicos para el área de producción televisiva 

 

 

 Realizar prácticas en el laboratorio de televisión después de cada 

clase, con el fin de aplicar los conocimientos adquiridos previamente.  
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ANEXOS 

Anexo 1.  Modelo de Encuesta dirigida a estudiantes de Sexto Semestre 

de la Carrera comunicación de la FACSO 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

Carrera de Licenciatura en Comunicación Social 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE SEXTO SEMESTRE DE LA 

CARRERA COMUNICACIÓN SOCIAL  DE LA FACSO – UG. 

Objetivo de la encuesta: Obtener el criterio de los encuestados sobre el proceso 

de producción de videos periodísticos, y si consideran necesario el diseño de un 

Plan Integral de Comunicación que fortalezca en el área de producción de 

televisión 1. 

Instrucciones: Lea detenidamente cada pregunta, seleccione la opción que crea 

conveniente. Por favor responda con absoluta sinceridad. 

 

1.- ¿Utilizan las Tecnologías de Información y Comunicación en el proceso de 

enseñanza de la materia producción televisiva? 

         Siempre    A veces         Nunca             

 

2.- ¿Consideras que existe fácil acceso a los sistemas de producción y edición de 

videos en la FACSO? 

 

       Muy de acuerdo    Ni de acuerdo, ni en desacuerdo       

      Muy en desacuerdo               

 

3.- ¿De los siguientes sistemas operativos para producir videos, cuál conoces? 

      Windows   Ubuntu  MACOS        
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4.- ¿Qué nivel de conocimiento sobre las herramientas informáticas, posees? 

       Alto  Medio   Bajo   Nulo 

 

5.- ¿Has tenido horas de clases donde te brinden conocimiento sobre las etapas 

o fases para producir un video periodístico? 

SI          NO 

 

6.- ¿Dentro de la materia, se realizan prácticas sobre la realización de un video 

periodístico, incluyendo todas sus etapas? 

SI                     NO 

 

7.- ¿Cómo calificas la comunicación interna entre los docentes y alumnos de la 

FACSO? 

      Excelente        Muy buena  Regular  Mala 

 

8.- ¿Consideras  necesario el uso de tecnologías de información y comunicación 

que faciliten la realización de los videos periodísticos? 

      Muy necesario    Algo necesario         No lo considero 

necesario     

 

9.- ¿Consideras que posees todas las habilidades para realizar paso a paso un 

video periodístico con resultados óptimos? 

      SI    Un poco                   NO 

 

10.- ¿Crees que es necesario diseñar un Plan de Comunicación interna que 

fortalezca en el área de producción de televisión, con el fin de beneficiar a 

los estudiantes de Comunicación Social de FACSO? 

      Muy necesario    Algo necesario         No lo considero 

necesario     

 

Muchas gracias por tu colaboración  



80 
 

Anexo 2.  Modelo de Entrevista  

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

Carrera de Licenciatura en Comunicación Social 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A EXPERTOS EN COMUNICACIÓN 

 

NOMBRE:_________________________      CARGO:__________________________ 

 

1.- ¿Qué tipo de herramientas de  comunicación, cree usted que debe tener 

el dpto. De producción de la FACSO de Guayaquil? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

2.- ¿Cree usted que se cumple a cabalidad la aplicación de  las TIC’S en la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

3.- Desde su punto de vista profesional, ¿Cuál debería ser el proceso de 

producción de videos periodísticos dentro del laboratorio de Televisión de 

la FACSO? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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4.- ¿Qué recomendaciones podría citar para mejorar el proceso de 

producción de videos periodísticos? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

5.- ¿Cree usted que con el uso de las TICS podría mejorar el proceso de 

producción de videos periodísticos en la FACSO? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

6.- ¿Considera necesario contar con un plan de comunicación interna para 

mejorar el proceso de producción de videos periodísticos en beneficio de 

los estudiantes de  sexto semestre de la carrera de Comunicación Social, 

de la Facultad de Comunicación Social  de la Universidad de Guayaquil? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

7.- ¿Qué beneficios cree usted que tendría la implementación del plan en 

la FACSO? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

Quedo muy agradecida por su colaboración  

Atentamente, 

 

Joseline Calderón 
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Anexo 3.  Fotos del trabajo investigativo   

 

 

 
Entrevista a experto Lcdo. Oscar Vélez 

Imagen capturada por: Luisa Luna 
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Estudiante respondiendo encuesta 
Imagen capturada por: Joseline Calderón Espinoza 
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Anexo 4. Entrevistas realizadas a expertos 

ENTREVISTA No. 1 

NOMBRE: OSCAR VELEZ MORA 

CARGO: DOCENTE DE RODUCCIÓN DE TELEVISIÓN 

 

1.- ¿Qué tipo de herramientas de  comunicación, debe  utilizar el área 

de producción  audiovisual de la FACSO de Guayaquil? 

Cámaras de videos, micrófonos corbateros-unidireccionales, monitores, 

trípode, luces, control master, swicher, todo esto con tecnología de punta. 

2.- ¿Cree usted que se cumple a cabalidad la aplicación de  las TIC en 

la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil? 

Por la falta parcial de equipamiento, se cumple en esta medida. 

3.- Desde su punto de vista profesional, ¿Cuál debería ser el proceso 

de producción de videos periodísticos dentro del laboratorio de 

Televisión de la FACSO? 

Se deben realizar notas periodísticas, tales como: 

Entrevistas, encuestas, notas leídas, reportajes, etc.; con veracidad y ética 

profesional 

Además, en el proceso docente-educativo, con la guía del profesor el 

estudiante, construye su propio conocimiento, utilizando todos los equipos 

del área de televisión, a través de una buena investigación producir videos, 

principalmente educativos que contribuyan al desarrollo del país. 

4.- ¿Qué recomendaciones podría citar para mejorar el proceso de 

producción de videos periodísticos? 

La dedicación, la  predisposición, constancia, perseverancia y vocación del 

docente y de  los estudiantes. 

5.- ¿Cree usted que con el uso de las TIC podría mejorar el proceso de 

producción de videos periodísticos en la FACSO? 
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Por lo antes expuesto, definitivamente sí. 

6.- ¿Considera necesario contar con un plan de comunicación interna 

para mejorar el proceso de producción en beneficio de los estudiantes 

de la carrera de Comunicación Social, de la Universidad de 

Guayaquil? 

Sin lugar a dudas, es estrictamente necesaria la planificación integral, para 

mejorar todo tipo de producción de videos. 

7.- ¿Qué beneficios cree usted que tendría la implementación del plan 

de comunicación en la FACSO? 

 Con la calidad y capacidad, producto del proceso docente-educativo, 

obtendremos profesionales altamente competitivos. 
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ENTREVISTA No. 2 

 

NOMBRE: LUIS MOSQUERA LEÓN 

CARGO: PERIODISTA RADIO CARAVANA- Ex alumno FACSO 

 

1.- ¿Qué tipo de herramientas de  comunicación, debe  utilizar el área 

de producción  audiovisual de la FACSO de Guayaquil? 

Deberían contar con medios internos de comunicación como revistas o 

emisoras, lo cual impulsa el interés y abarcaría  mayor cantidad de 

estudiantes para la carrera 

2.- ¿Cree usted que se cumple a cabalidad la aplicación de  las TIC en 

la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil? 

No por completo, porque se deberían implementar en todas las áreas de 

acuerdo con las carreras, manejando las redes sociales como parte 

primordial para mejorar el proceso de comunicación. 

3.- Desde su punto de vista profesional, ¿Cuál debería ser el proceso 

de producción de videos periodísticos dentro del laboratorio de 

Televisión de la FACSO? 

Se deberían enfocar los métodos y análisis enfocados en el interés para 

tener una producción de excelente nivel, tener conocimiento de programas 

de edición y llevar el control paso a paso de cada proceso. 

4.- ¿Qué recomendaciones podría citar para mejorar el proceso de 

producción de videos periodísticos? 

Pienso que se debería crear un plan de desarrollo, prácticas en los 

laboratorios televisivos y mejorar la tecnología para brindar las mejores 

herramientas tecnológicas a los estudiantes.  

5.- ¿Cree usted que con el uso de las TIC podría mejorar el proceso de 

producción de videos periodísticos en la FACSO? 
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Sí, hacer uso de las TIC, los estudiantes podrían mejorar la calidad en las 

presentaciones de videos, haciendo uso del conocimiento adquirido 

durante los años de estudios.  

6.- ¿Considera necesario contar con un plan de comunicación interna 

para mejorar el proceso de producción en beneficio de los estudiantes 

de la carrera de Comunicación Social, de la Universidad de 

Guayaquil? 

Sí, es necesario contar con un plan integral de comunicación, 

definitivamente hace mucha falta en la carrera y en sí en la FACSO. 

7.- ¿Qué beneficios cree usted que tendría la implementación del plan 

de comunicación en la FACSO? 

 Mejorar la calidad y conocimiento de los estudiantes de la carrera de 

Comunicación Social.  
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ENTREVISTA No. 3 

 

NOMBRE: KARINA LÓPEZ Q. 

CARGO: RELACIONISTA PÚBLICA INCOMSA (Ex alumna FACSO) 

 

1.- ¿Qué tipo de herramientas de  comunicación, cree usted que debe 

tener el dpto. De producción de la FACSO de Guayaquil? 

Pienso que deberían desarrollar los medios de comunicación con mayor 

amplitud, haciendo uso de las TIC, en este caso las redes sociales, lo cual 

atrae a más estudiantes a la carrera.  

2.- ¿Cree usted que se cumple a cabalidad la aplicación de  las TIC en 

la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil? 

No creo. Pienso que no se aplica a cabalidad y tampoco en todos los años 

de la carrera. 

3.- Desde su punto de vista profesional, ¿Cuál debería ser el proceso 

de producción de videos periodísticos dentro del laboratorio de 

Televisión de la FACSO? 

Hacer uso del plan de comunicación, el profesor debe ser guía y debe 

aplicar talleres en base a producción televisiva, se debe poner en práctica 

la teoría para que los estudiantes obtengan mayor conocimiento. 

4.- ¿Qué recomendaciones podría citar para mejorar el proceso de 

producción de videos periodísticos? 

Formar y ejecutar planes de desarrollo de comunicación. 

5.- ¿Cree usted que con el uso de las TIC podría mejorar el proceso de 

producción de videos periodísticos en la FACSO? 

Sí pero pienso que debería aplicarse desde los primeros niveles de estudio.  
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6.- ¿Considera necesario contar con un plan de comunicación interna 

para mejorar el proceso de producción en beneficio de los estudiantes 

de la carrera de Comunicación Social, de la Universidad de 

Guayaquil? 

Estoy totalmente de acuerdo. 

7.- ¿Qué beneficios cree usted que tendría la implementación del plan 

de comunicación en la FACSO? 

Mejoraría la capacidad profesional y desarrollo en el área que el estudiante 

se desempeñe en el campo laboral.  
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Anexo 5.  Oficio solicitado a Secretaría de FACSO para determinar el 

tamaño de la población. (Estudiantes de la carrera).   

 

 

 
Imagen capturada por: Joseline Calderón Espinoza 

 


