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RESUMEN 

En la actualidad la producción de los programas en el sección audiovisual está resaltando la 

último ciclo de su saturada digitalización, al encontrarse libre en esta actividad del uso del 

espectro radioeléctrico como recurso natural limitado, y de los períodos de liquidación de 

normas como ocurre a las transmisiones vía satélite. Por ello es de relevancia realizar este 

trabajo de titulación analizando la participación práctica de la asignatura de producción 

televisiva en los estudiantes del séptimo semestre de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil, donde se llevó a cabo un cronogramas de evaluaciones 

metodológicas técnicas en la investigación como las encuestas a los estudiantes y las entrevistas 

a los docentes para dar una solución a esta problemática, logrando formar una estructura 

académica a un nivel óptimo apropiado para un tercer nivel de estudio. El objetivo de la 

propuesta es realizar un taller de refuerzo en los estudiantes para alcanzar la práctica técnica y 

que sepan desenvolver en sus futuras áreas laborales mostrando una excelente perspectiva a los 

medios de comunicación, que logren contribución de una forma directa y evolutiva a la 

sociedad. 

 

Palabras Clave: producción, digitalización, audiovisual, medios de comunicación, sociedad. 
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ABSTRACT 

Currenthy the production of the programs in the audiovisual section is highlighting the last 

cycle of its saturated digitization, the free search in this activity of use of the radioelectric 

spectrum as a limited natural resource, and the liquidation periods of norms as happens to the 

satellite transmissions. It is therefore of relevance to carry out this titling work by analyzing the 

practical participation of the subject of television production in the students of the Eighth 

Semester of the Faculty of Social Communication of the University of Guayaquil, where a 

schedule of Technical Methodological Evaluations was carried out in research such as student 

surveys and interviews with teachers to provide a solution to this problem, achieving an 

academic structure at an optimal level appropriate for a third level of study. The objective of 

the proposal is to hold a workshop to reinforce students to achieve technical practice and to 

develop in their future work areas showing an excellent perspective to the media, to make a 

direct and evolutionary contribution to the society. 

 

Keywords: production, digitization, audiovisual, media, society. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La ejecución de la práctica técnica en la asignatura de producción audiovisual es para 

fortalecer las habilidades en los estudiantes de la carrera Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil en el periodo 2017-2018; es un tema donde la búsqueda es desarrollar 

las habilidades y las destrezas laborales en los futuros comunicadores sociales. 

 

El proyecto a realizar consiste en analizar la participación práctica en la asignatura de 

producción audiovisual. Esta materia tiene como objetivo principal que el estudiante desarrolle 

sus conocimientos técnicos y prácticos, en el área del diseño digital de efectos especiales para 

medios audiovisuales. 

 

Se entrevistaron a los estudiantes y a los docentes de Séptimo Semestre de la 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil con el fin de generar un diálogo entre los 

sujetos involucrados y establecer opiniones para obtener una solución a esta problemática. La 

propuesta planteada es factible a realizar los talleres de refuerzos y lograr ejecutarse en la 

localidad del Auditorio de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil 

y obtener la participación practica en la producción audiovisual de todos los estudiantes. 

 

El presente trabajo contiene de la siguiente manera la estructura: En el capítulo uno 

plantea el problema con el objetivo general los objetivos específicos, la delimitación, hipótesis 

y la justificación del problema.  

 

El capítulo dos presenta el antecedente de la investigación, marco teórico, marco 

contextual y el marco legal.  

 



2 
 

El capítulo tres programa la metodología de su población y muestra mediantes las técnicas 

e instrumentos a utilizar sobre el análisis de los resultados de las encuestas y las entrevistas.  

 

El capítulo cuatro se enfoca en la propuesta planteada, el contenido, objetivos, misión y 

visión, recursos a utilizarse y tema de los talleres de refuerzos a presentarse. 
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CAPITULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La actual indagación dio como resultado que los estudiantes del séptimo semestre de la 

carrera de Comunicación Social de la asignatura producción televisión II, no manejan 

apropiadamente el conjunto de técnicas que se deben emplear para la  creación de un excelente 

material audiovisual. Lo que ocasiona  un malestar a los futuros Licenciados en Ciencia de la  

Comunicación al no tener los conocimientos esenciales para desarrollar dicho trabajo.  

 

La sociedad actual exige que los futuros licenciados en comunicación social, tengan un 

amplio conocimiento en producción de televisión ya que la tecnología nos presenta una serie 

de herramientas innovadoras para podernos desempeñar de manera exitosa y responsable en el 

ámbito comunicacional.  

 

La investigación realizada en los estudiantes de la carrera Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil, dio como resultado que los mencionados anteriormente, presenta 

poco  conocimiento de práctica en la signatura de producción de televisión.   La falta de 

conocimiento en los estudiantes de comunicación social en el área de producción televisiva, 

presenta varias problemática como una de las consecuencias la falta de competitividad en los 

medios laborales y por ende el desempleo por el bajo nivel académico, frente a otras 

universidades. 

 

La mayoría de los medios de comunicación no dan la  apertura debida a los estudiantes 

de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil por ser universidades 

estatales es así que prefieren contractar a los estudiantes de las instituciones privadas.  
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La institución educativa de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil debe anhelar una educación de calidad, y así promover el régimen del Buen Vivir y 

el avance continuo de la Ley de Orgánica de Comunicación.  

 

1.2 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿De qué manera influyen la falta de conocimientos prácticos  en los estudiantes de séptimo 

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

2017- 2018?   

 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.4 Objetivo General 

 Analizar la falta de conocimientos de producción televisiva II en los estudiantes de séptimo 

semestre de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, en el periodo 

2017- 2018.  

 

1.4.1 Objetivos Específicos 

 Investigar la participación técnica en la asignatura de la producción televisiva en los 

estudiantes.  

 Diagnosticar la falta de conocimientos técnicos en los estudiantes de séptimo semestre de la 

carrera de Comunicación Social.  

 Diseñar un taller de refuerzo de producción televisiva II, para desarrollar en  estudiantes de 

séptimo semestre  la repotenciación de competencias tecnológica. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN 

Se considera a la producción como una área extensa en lo cual se necesita con llevar en 

conjunto con  lo teórico y lo práctico, para obtener un resultado óptimo en el aprendizaje de los 

estudiantes de séptimo semestre de la carrera de comunicación social de la Universidad de 

Guayaquil en la parte técnica se fundamenta el análisis por el poco tiempo que le brindan a la 

enseñanza que se merece la asignatura. 

 

El nivel teórico que presentan los estudiantes de séptimo semestre si es suficiente para 

empezar un conocimiento técnico y práctico que ayude a mejorar el nivel académico, para crear 

una experiencia casi laboral en los estudiantes para que puedan brindar su conocimiento 

adquirido en donde el actual proyecto es alcanzar este objetivo para el beneficio de ellos y de 

la Universidad de Guayaquil.  

 

El desarrollo practico y técnico de la asignatura producción de televisión da mayor 

probabilidad del desempeño y eficacia en lo cual se necesita con llevar en conjunto, para obtener 

un resultado óptimo del aprendizaje en sus futuras área de trabajo de los estudiantes. 

 

1.6 UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN SU CONTEXTO  

El campo de la investigación está ubicado en la faculta de comunicación social, Cdla. 

Quisquis calle Eugenio espejo/Héctor Toscano y A. Romero Castillo al  norte de la ciudad de  

Guayaquil. 
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Figura 1  Ubicación geográfica 

 

 

   

 

 

 

 

 

Fuente: Mapa de google 

 

1.7 HIPÓTESIS 

La participación práctica de la asignatura de producción televisiva en los estudiantes, 

perfeccionaría el proceso de su carrera de Comunicación Social. Sí, porque dado que es extensa 

la asignatura le da mayor cabida a la parte práctica ya que es importante para los estudiantes de 

la carrera de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil para su posterior realización 

profesional en el campo laboral. 

                                                                       

1.8 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.8.1 Independiente:  

Análisis de participación práctica 

 

 1.8.2 Dependiente: 

Producción televisiva 
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Tabla 1. Operacionalización de las variables 

Variables Dimensión Criterio 

Análisis de la participación 

práctica 

Estudiantes del séptimo 

semestre. 

Fortalecer el nivel 

académico de los estudiantes 

dando a conocer las 

diferentes áreas en 

producción de televisión. 

Producción televisiva 

Talleres prácticos de 

producción televisiva. 

Más oportunidades para 

optar por una plaza laboral 

Elaborado por: Nelson Silverio Arteaga Tobar               
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedente de la investigación 

El presente trabajo de investigación pretende realizar un análisis en la etapa de 

integración, de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil que  

cuentan con algunos recursos tecnológicos y es necesario que capaciten a los docentes en el 

área de producción de televisión  para obtener una transformación. 

 

La presente fundamentación es necesario relacionarla con la producción de la televisión 

a través de metodología pragmática adecuada con el fin de desarrollar un aprendizaje 

significativo en esta área.  En cuanto la evolución de la televisión frecuente que se deben a 

varios inventos desarrollados por científicos, que han ayudado a llegar a la digitalización del 

medio.  

 

La propuesta del autor se encamina en proponer actividades científicas vinculadas entre 

la teoría y la práctica en el área de la televisión; es decir que el estudiante de 7 semestres 

desarrolle un instinto de investigación y por consiguiente, aporte al progreso cognitivo y 

desarrollo de habilidades técnicas. Siendo la ciencia la base fundamental para el desarrollo de 

valores  y aptitudes en la temática planteada.  

 

El área televisiva es un abanico de medios de uso que pueden emplazarse tanto en el 

ámbito televisivo, como de la pre producción, producción y post producción; esto supone 

nuevos entornos y enfoques para entender, y aprender, es decir contar con espacios apropiados, 

como un salón de audiovisuales con los equipos adecuados.  
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2.2 MARCO TEÓRICO  

 

2.2.1 La Televisión  

La televisión como medio de comunicación, donde su principal características es el arte 

de persuadir ya existido desde el comienzo la humanidad; y esto es así debido a que gracias a 

su gratuidad como también a su fácil acceso permite que millones de personas de todo el mundo 

puedan recurrir a él inmediata y fácilmente.  

 

Este medio  es criticado por considerarse que ha reemplazado el interés de las personas 

por otras formas de comunicación que pueden requerir más tiempo, que pueden parecer más 

aburridas o más lentas, todo depende de la percepción del público y de su nivel de experiencia. 

 

El espacio televisivo, presenta muchas facetas de interés general para los individuos, la 

característica de la T.V. es la de ser un medio de comunicación de masa debido a lo cual se 

concentran en torno a ellos números y variados intereses como es la programación que 

transmite.  

 

“La televisión es comprendida como un sistema de transmisión y recepción de imágenes 

en movimiento junto con canales de audio emitidos a distancia, aparece como tal hace 

más de 100 años y por primera vez se utiliza el término televisión en 1900 por Constantin 

Perski en el Congreso Internacional de  Electricidad en Paris”. (Quijada Soto, 1999) 

 

Es el medio de comunicación que mayor influencia tiene dentro de los hogares, al 

colocarse como una organización social, como una cultura socializadora que lleva inmerso un 

estudio de vida, unida a necesidades, aspiraciones y formas de pensar y actuar con el propósito 
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de crear una masa de usuarios que responde a los intereses de los grupos económicos 

dominantes. 

 

Este es un medio de comunicación que distorsiona la realidad ya que está sustentado sobre 

la base de acciones que no se permiten en nuestros códigos sociales, pero sin embargo son 

permitidos en la televisión como son los crímenes y la violencia en general. 

 

El tiempo ocupado en ver televisión representa la secuencia en los horarios en los 

diferentes días y distintos canales, un ejemplo de esto son las telenovelas, las comiquitas y las 

películas y otras cosas en general, que aparecen como un espacio de confrontación cotidiana 

entre el sentido de lo nacional, la sensibilidad, los personajes propios, modelos y formatos 

televisivos capaces de trascender la frontera nacional. 

 

El autor del presente estudio considera la televisión como un interruptor de comunicación 

en la familia y un fenómeno particular que posee identidad por sí misma y que ha logrado 

cumplir más eficientemente el contenido logrando acercarse cada día más al público. 

 

Este medio de comunicación se creó a principios del siglo XX pero se volvió masivo a 

mediados del siglo, cuando las familias estadounidenses y europeas pudieron acceder a los 

primeros aparatos económicos y domésticos que transmitían canales de televisión.  

 

Éste medio ha evolucionado y sobrevivido a lo largo de la historia, salvo por algunos 

detalles tecnológicos y hoy en día es todavía necesario contar con un televisor o algún soporte 

visual para poder disfrutar de los diferentes canales que están disponibles en cada región. Este 

espacio aún puede estar alcance de una persona de bajo recurso aunque también puede ser 

adquirido a través de planes por operadoras que se dedican a la televisión por cable.  
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2.2.2 Importancia de la Televisión 

La importancia de la televisión pasa por muchos diversos aspectos aunque hoy en día 

sea quizás uno de los medios de comunicación más criticados. En primer lugar, la televisión 

puede ser accesible para muchas más personas que otros medios y esto es así no sólo en términos 

económicos sino también en términos culturales: para acceder a un periódico era necesario 

saber leer y escribir mientras que para ver televisión no. 

 

Además, la televisión fue uno de los primeros medios que permitió a los televidentes 

disfrutar de programas y shows de otras partes del mundo, facilitando el conocimiento entre 

culturas y la cada vez más variada disponibilidad de opciones: películas, series, noticieros, 

programas deportivos, infantiles, culturales, gastronómicos, etc. Los espectadores esperan más 

que un simple programa que llámame la atención algo que ayude a formar al televidente como 

persona y que aporte al su progreso como ser humano. 

 

2.2.3 Los programas de televisión. 

Desde un punto de vista, se lo considera una unidad de emisión, un texto particular que 

integra la red programática de determinado canal, o bien, la unidad que forma parte de  un 

conjunto planificado a utilizar en procesos de divulgación, de sensibilización, instructivos u 

otros.  

 

Para (Poloniato, 2010) técnicamente, un programa televisivo es:  

 

…el que consta de muchas o hasta indefinido número de unidades de 

emisión que tienen en común determinado formato. Así, por ejemplo, un noticiario 

constituye, día con día y a determinada hora, una unidad de emisión con un 



12 
 

principio y fin, integrado por interacciones unilaterales y bilaterales y un cierto 

número de registros de interés y actualidad. (pág. 1) 

 

Es decir que los programas televisivos tiene distinta función dependiendo del género 

televisivo que observe el espectador a más de esto se tiene que hacer una buena selección de la 

programación. 

 

Cada unidad está formada según el formato base elegido que se repite en cada una, con 

alteraciones menores. Un caso similar en cuanto a organización y formato  es el de los seriales 

o series dramáticas. En el mismo sentido que el anterior, se entiende por programa un conjunto 

de unidades de emisión correlacionadas, donde cada una no tiene un principio y un fin en los 

límites del tiempo de su transmisión como es, por ejemplo, la telenovela. Esta se concibe según 

un formato que no coincide con la unidad de emisión y que es responsable de que cada una de 

ellas tenga una relación estrecha con la que le precede y le sigue.  

 

En definitiva, puesto que la noción de programa es tan elástica que para unos casos 

conviene considerarla como unidad de emisión y para otros no; y, como por otra parte, aquél y 

éstas se remiten a tipos generales de organización que los abarcan. Los programas se organizan 

de acuerdo con formatos ya sea que estén constituidos por una unidad de emisión aislada, por 

muchas semejantes que se repiten, o bien, abarquen una continuidad de unidades de emisión.  

2.2.4 Tipos de programas televisivos 

En función del contenido emitido, un programa puede clasificarse en distintos géneros. 

A continuación se destacan algunos de ellos: 
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Informativos. 

Es un programa de televisión en el que se cuentan noticias de interés público. Se trata 

de la "información de los acontecimientos más sobresalientes del día, transmitida por 

televisión".  

 

Los noticiarios suelen ser de periodicidad diaria y se emiten en varias ediciones, algunas 

de las cuales son coincidentes con los momentos de mayor audiencia (en la sobremesa o 

mediodía y en el horario estelar). 

 

Ejemplos 

• Flash informativo y avances informativos  

• Telediario: programa informativo por excelencia, ocupa la franja más importante y 

aunque son caros de producir, llevan el peso de la credibilidad e imagen de una cadena. 

• Ediciones especiales: eventos deportivos, políticos (elecciones), etc. 

• Opinión: tertulias, debates. 

• Reportajes de actualidad: ej. Informe Semanal y En portada.  

• Entrevistas a personajes de interés social, cultural, político, etc. 

• El tiempo / Deportes: secciones clave dentro de un Telediario, hasta tal punto que se 

presentan con cierta autonomía en bloques diferenciados.  

Culturales/Divulgativos. 

Es el proceso de facilitar el aprendizaje. Conocimientos, habilidades, valores, creencias 

y hábitos de un grupo de personas son transferidos a otras personas, a través de la narración de 

cuentos, la discusión, la enseñanza, la formación o la investigación. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_de_televisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Noticia
https://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Habilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_%28axiolog%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Creencia
https://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1bito_%28psicolog%C3%ADa%29
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Ejemplos: 

• Documental: de cierto carácter informativo pero no necesariamente pegado a la 

actualidad. 

• Musicales: programas para divulgar la música. 

• Educativos: pueden estar asociados a un programa de educación formal y reglada (ver 

apartado sobre Televisión Educativa más abajo). 

• Otros: especializados en libros, arte, viajes, etc. 

 

Ficción. 

El término ficción se relaciona con la simulación, la ilusión de la fantasía, la paradoja o 

la mentira. En esencia podemos decir que es el modo de presentar una historia inventada de 

forma que el público llegue a creerla o sentirla como una verdad momentánea. 

 

De entre los géneros que componen la parrilla de cualquier cadena de televisión, sin 

duda alguna la ficción, en todas sus modalidades, es la que más horas de programación abarca. 

 

Ejemplos: 

• Series: con tramas específicas por capítulo y tramas de larga duración. 

• Miniseries: series de corta duración. 

• Telenovelas: tramas continuadas entre capítulos. 

• Tv movies: películas producidas específicamente para televisión. No se  estrenan en 

cine. 

• Cine: películas que se emiten en televisión después de un tiempo de explotación 

comercial en los cines. 
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Entretenimiento 

Se refiere al género televisivo del cual se obtiene un placer o disfrute afectivo y 

emocional .Es un claro reflejo, traducido en imágenes y símbolos, de nuestro acontecer 

cotidiano. 

 

Ejemplos: 

• Magazines: engloba géneros diversos y sirve como formato contenedor 

• Galas: con actuaciones musicales, de humor, etc. 

• Concursos: de azar, de méritos, etc. 

• Talk-shows: testimonios en plató. 

• Reality-shows: género muy popular en los últimos años. Elejemplo paradigmático 

"Gran Hermano”. 

 

Deportes 

Un programa deportivo está basado en hacer referencia a los distintos deportes existente 

en el mundo, además que va acompañado por un comentario de un presentador. 

 

• Programas específicos de programación regular. 

• Retransmisiones de competiciones: fútbol, motos, F-1, ciclismo, etc. 

• Eventos especiales: Juegos Olímpicos, Campeonatos del Mundo, etc. 

Los programas de Reality Shows.  

De todos los formatos el reality-show es el que se ha sometido a mutaciones y 

metamorfosis más completas hasta el punto que resulta complicado hablar sobre los lindes del 

género. Los reality-shows primitivos eran una suerte de magazines que se diferenciaban de los 
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demás por ofrecer una visión de lo cotidiano como espectáculo pero los actuales se han 

transformado en otros formatos como el concurso o los magazines tradicionales. 

 

2.2.5 Producción televisiva 

La producción televisiva juega un papel fundamental en la sociedad, ya que las ideas 

proyectadas en los medios, surgen directamente de las ideas de las producciones, que luego será 

proyectado masivamente en la sociedad, se debe maneja con responsabilidad las técnicas y 

contexto de las producciones porque puede ser parte de un problema social. 

 

Las formaciones de los comunicadores sociales con criterio y técnica, ayuda a los 

estudiantes en su proceso de aprendizaje y realzar su nivel académico, en beneficio a la sociedad 

y que obtenga diferentes tipos de perspectivas en la evolución de la misma. 

 

La  asignatura de producción televisiva tiene como objetivo introducir al estudiante al 

mundo de la participación práctica de la  producción de la televisión, reconociendo su lenguaje, 

la evolución de la industria y las principales áreas de la producción. Se busca que explore el 

proceso de producción en sus distintas etapas, comprendiendo el rol que desempeña el 

productor en cada una. 

 

El puesto de trabajo de productor de televisión consiste básicamente en la realización de 

tareas de coordinación y planificación, presupuesto, grabación y postproducción, para la 

elaboración de un programa o serie de ellos, gestiona y facilita los recursos humanos y técnicos 

necesarios para la consecución de los objetivos marcados. 
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2.2.6 Proceso de producción 

Mediante el proceso de producción se reúnen ideas que en el  proceso se puliendo para 

tener una idea llamativa para el público, siempre en este proceso se coordinan. Una de las áreas 

más importante de toda empresa televisiva es la producción, este departamento se encarga de 

producir programas de televisión que conforman la parrilla de programación de la estación. En 

esta área se desarrollan contenidos programáticos que deben ser lo suficientemente atractivos 

para la audiencia.  

 

La producción televisiva es la integración de varias etapas que son elaboradas por un 

equipo técnico y de producción que permiten desarrollar una pieza audiovisual coherente 

denominada programa de televisión. (González, Pirela, & Salazar, 2014, pág. 50) 

 

2.2.7 El guion de televisión 

Para (Comparato, 2014)la singularidad de los guiones tiene la siguiente característica: 

 

La forma escrita de cualquier proyecto audiovisual. La singularidad del guion en lo que 

respecta a otros tipos de escritura es la referencia diferenciada de distintos códigos, que en 

producto final comunicaran el mensaje de manera simultánea con la escritura dramática, en 

cuanto que no alcanza si plena funcionalidad hasta que ha sido representado. 

 

Este autor particulariza que el guión en la producción son textos los cuales hay que 

decodificarlos de acuerdo a su contexto y funcionalidad del mismo. 

  

2.2.8 Preproducción de los programas de televisión. 

El enfoque del desempeño de la producción es conceptualizada por (González, Pirela, 

& Salazar, 2014), de la siguiente manera: 
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Es la etapa comprendida desde la concepción de la idea hasta el primer día de grabación 

o emisión al aire. El trabajo de preproducción es muy importante y fundamental para 

asegurar el buen desempeño del proyecto audiovisual. Durante esta etapa se escoge el 

nombre del programa, el equipo técnico y de producción, el talento, la escenografía, el 

vestuario, el maquillaje, se elabora el presupuesto y se considera cualquier decisión 

significativa para el programa de televisión. 

 

Sin duda la producción garantiza la calidad del producto periodístico para estos autores, 

este fundamento tiene una significación especial al momento de producir programación para 

televisión. El autor considera la idea de (Manfredi, 2000, pág. 171). En la fase de preproducción 

se organiza, planifica y toman decisiones sobre jerarquización de las noticias, dotación de 

equipos, modo de cobertura, establecimiento de una red de fuentes propias, utilización de 

material de agencias, organización de la documentación. 

 

Elementos necesarios que debe de conciderar todo el personal que labora en el 

departamento de produccion televisiva.  Este autor destaca que dentro de la elaboración de 

programas de televisión, se siguen las fases recopilación, registro y grabación de las noticias y 

la cobertura en estudio o exteriores. Este estudio aborda cada elemento a lo largo del presente 

trabajo.  

 

2.2.9  Los roles de producción televisiva 

El Productor: Es la persona que fundamentalmente piensa la idea,  la escribe, la investiga 

y toma decisiones. 
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Coordinador de producción: Coordina a los integrantes de la producción. Organiza 

juntas para exponer las necesidades técnicas y de personal interno y externo. Es el segundo 

cargo después del productor. 

 

Jefe de producción: Es editor y gerente de producción. También toma decisiones y 

controla al equipo de producción en el momento de grabar. 

 

Gerente de producción: Lleva la administración, revisa presupuestos y armar las 

nóminas junto con los productos. Contrata los servicios de comida (catering) Provee el material 

de oficina como cintas, cassettes o videocassettes, refrescos, agua, etcétera. Contrata a los 

actores y/o cantantes una vez aceptados por el productor, coordinador artístico y coordinador 

de producción. Tiene que ver con cualquier asunto involucrado con el dinero. 

 

El Director: Es el individuo que se encarga de todo, directos está en el lugar de los 

hechos. 

 

Productor Asociado: Realiza los trámites administrativos toma decisiones pero no tan 

seguras como el productor. 

 

Talentos: Los que salen en la televisión como conductores, actores, individuos, 

afectados y locutores. 

 

Director Técnico: Controla la tecnología. 

 

Operador de Switcher: Controla el switcher. 
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Director de Iluminación: Ordena donde irán las luces determina los estilos para la 

necesidad del programa. 

 

Maquillista o Vestuarista: Ayuda a los actores, presentadores en su maquillaje, 

vestuario y algunos retoques durante las grabaciones. 

 

Diseñador escenografía: Elabora diseños reales de lo que serían los escenarios en las 

producciones. 

 

Operador o Técnico de Audio: Maneja el audio, micrófonos, música y los materiales a 

reproducir. 

 

Script o Continuista: Conocido como continuista su función es llevar un orden de todos 

los detalles de la producción. 

 

Generador de caracteres: Realiza todos los textos que lleva la producción. 

 

Camarógrafo: Opera la cámara. 

 

Jefe de Piso: Coordina, la salida al aire del programa. Mientras el director, se encuentra 

en los controles, coordina las actividades de los panelistas o periodistas, en el transcurso del 

programa. 

 

Coordinador: Consigue todos los materiales que se necesitan  para la producción. 
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Editor: Realiza la post producción, trabaja con un sistema de edición no lineal. 

Una serie de personas intervienen en la realización de una producción.  

Además de los actores y del staff técnico y de servicios con el que cuenta cada foro, el cual está 

integrado por camarógrafos, personal de audio, personal de iluminación, escenógrafos, 

diseñadores de vestuario, maquillistas, peinadoras, apuntador, personal de limpieza y de 

seguridad, participan aproximadamente treinta personas más que desempeñan diferentes 

actividades: productor ejecutivo, productor asociado, escritor, dirección literaria, asistente de 

dirección literaria, gerente de producción, coordinador general de producción, jefe de 

producción, asistentes de producción, jefe de utilería, jefe de elenco, coordinador artístico, 

relaciones públicas, directos de cámaras, asistente de director de cámaras, director de escena, 

asistente de director de escena, continuista, asistente de actores, editor, asistente de edición, 

musicalizador, gerente administrativo, mensajero, secretario y un número igual de personas que 

trabajan fuera de las instalaciones para realizar las grabaciones en locación.  

 

Coordinador artístico: Consigue los actores, locutores, conductores y el elenco para el 

proyecto. Es el que tiene contacto con las disqueras o representantes artísticos. Procura su 

elenco, los cita al casting, realiza la prueba de vestuario, la lectura de libretos y los presenta en 

el lugar donde se llevará acabo el evento. 

 

Investigación y textos: Escribe el libreto y boletines de prensa. Propone a los 

conductores el lugar de grabación. En algunos proyectos presta su voz como locutor. 

 

Coordinador de montaje: El puesto no existe como tal, pero la persona es la encargada 

de arreglar, determinar, solicitar y verificar todos los detalles técnicos. Revisa la escenografía 

para presentársela al productor. Es responsable del staff técnico, tanto de audio como de 

iluminación, del personal de ambientación y escenografía. 
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Editor: Edita, arma programas tal y como lo pide el productor. Captura material grabado 

y ordena escenas. A su cargo están los asistentes de edición. El editor debe conocer el guión 

para saber el momento de recurrir a la opción de animación para crear un realce escénico y/o 

dramático en secuencias. 

 

Asistentes de edición: Rinden cuentas al editor y productor sobre el material grabado. 

Ayudan a editar y son responsables de las cintas. 

 

Asistentes de producción 

Apoyan a los integrantes de producción: 

 

 Asistente 1: Solicita la ambientación y la utilería, consigue transporte y se encarga de 

citarlos, hace las requisiciones y verifica el material. En la oficina es responsable de la 

administración y contenido de las carpetas (backup) que contienen información de la 

producción. 

 Asistente 2: Asiste al gerente de producción. Escribe y revisa contratos, nóminas y 

asuntos económicos para que los apruebe el gerente y los firme el productor. 

 Asistente 3: Es el asistente de producción en programas. En la oficina apoya al gerente 

de producción y al asistente 2 en actividades. 

 Asistente 4: Es el asistente del coordinador artístico. Cita a los conductores y/o al elenco 

y les indica sus llamados, realiza cartas y memorandums enfocados al elenco y 

conductores. Es responsable de solicitar y archivar fotografías que se toman en eventos. 

Satisface necesidades del elenco artístico (camerinos, comida, agua, maquillaje, 

peinado, transporte). En ocasiones elabora planes de trabajo y los créditos para 

proporcionarles al editor. 
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 Asistente 5: Secretaria de producción. Programa las juntas, lleva la agenda del 

productor y contesta el teléfono. 

 Asistente 6: Asiste al coordinador de producción. Es responsable de memorándums y 

cartas para la solicitud de servicios técnicos y de personal, convoca a junta al personal 

involucrado, hace planes de trabajo y el romminglist de cada evento. Está presente en el 

montaje del equipo y las unidades, elabora créditos y los proporciona al editor, indica 

al gerente de producción las necesidades de transporte, café y alimentos. 

 

Mensajero: Da apoyo a toda la producción, saca copias, tramita memorándums y recoge 

el material. Realiza otras necesidades de la producción. 

 

El actor: Es el que da vida a las puestas en escena, encarna a los personajes que contiene 

la obra y desarrolla el guión. Responde a las cualidades y características que exigen el 

personaje. Debe contar con desenvolvimiento personal, cultura actualizada, capacidad para 

improvisar, ser perceptivo, tener disciplina. Debe contar con frescura para evitar caer en la 

actuación fingida, forzada, plana o excesiva y debe tener conocimiento completo del escenario. 

 

2.2.10 Pasos para la producción televisiva 

1. Identifique el objetivo de la producción 

2. Analice su audiencia. 

3. Analice producciones similares. 

4. Determine el valor básico de su producción 

5. Desarrolle un argumento o propuesta de programa. 

6. Desarrolle un plan de producción 

7. Seleccione el personal de producción 

8. Seleccione las locaciones. 
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9. Seleccione el talento, vestuario y escenografía. 

10. Seleccione el personal de producción restante. 

11. Obtenga permisos, seguros y acreditaciones. 

12. Seleccione video, imágenes fijas y gráficos  

13. Los ensayos y la grabación- 

14. La fase de edición  

15. Seguimiento de la postproducción  

 

2.2.11  Etapas de la producción audiovisual  

Preproducción: Es la etapa primera comprendida entre la concepción de la idea y la 

planificación minuciosa de la realización y puesta en escena del video, en este caso el 

documental. Se establecen los objetivos, las características y el contenido del proyecto, así 

como también se define al personal y sus funciones a desempeñar.  Se desarrolla un plan de 

trabajo, el cual nos va a dar la pauta para la coordinación de entrevistas, la selección del material 

audiovisual y la definición del estilo y estructura narrativa que se utilizará en el producto 

periodístico mediante la elaboración de una escaleta.  

 

Producción: Mediante el guión técnico y el plan de rodaje empieza la elaboración del 

documental. Para lograr un rodaje con éxito es necesario que los miembros del equipo humano 

cumplan con los requisitos del lenguaje audiovisual, conocer todos los aspectos técnicos que la 

envuelven y que sus métodos de rodaje sean los más eficaces para optimizar tiempo y costos en 

el proyecto.  

Post producción: La postproducción es el paso final de nuestra realización, en ella se 

hace el montaje a través de una buena sala de edición y un estudio de sonido para su exitosa 

musicalización. Antes de iniciar el proceso de edición (montaje) debemos pre visualizar el 

material en bruto, con el propósito de seleccionar la mejor toma que formarán parte del video. 
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Este proceso al cual llamamos pietaje, ayuda mucho en el proceso de edición ya que se 

economiza tiempo y costo. Para una mayor eficacia al momento de realizar el montaje se debe 

tomar en cuenta la duración aproximada que se le dio a cada plano o secuencia en el guión 

técnico, para evitar extenderse en el tiempo del documental.   

 

Los efectos visuales y de sonido, filtros, animaciones, generador de caracteres, 

locuciones, entre otros son los recursos que pueden ayudar un relato más motivador para el 

público objetivo, cumpliendo con los objetivos trazados en la concepción de la idea.  

 

2.2.12 La comunicación social 

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). 

 

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). 

 

2.3 MARCO CONTEXTUAL 

La labor periodística en la actualidad gira sobre un entorno digital, donde los futuros 

profesionales de la comunicación deben estar a la par con las nuevas tecnologías y 

requerimientos de los medios de comunicación para desarrollar con óptimos resultados sus 

tareas diarias. 
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Actualmente dentro del mundo de la comunicación, los estudiantes y profesionales que 

se desarrollan en ella, deben saber manejar la edición de su material de respaldo, es así que un 

reportero de medios televisivos debe poseer el conocimiento necesario para editar sus 

reportajes, el reportero de un medio radial deberá saber editar sus grabaciones de audio y un 

redactor de medios impresos tendrá que saber cómo editar sus notas para colocarlas dentro de 

los espacios respectivos ya sea su periódico, revista o libro.  

 

Debido a esto, los medios de comunicación están en busca de profesionales en 

comunicación con plenos conocimientos sobre las herramientas tecnológicas que se utilizan en 

el ejercicio de su labor periodística. Así como lo exponía hace ya algún tiempo (Meyer, 2004) 

“Se necesitan buenos reporteros que puedan traer herramientas apropiadas para utilizarlas en 

situaciones constantemente cambiantes. En este ambiente, los periodistas que puedan hacer 

más de una cosa estarán en demanda.  

 

Esa es la demanda de trabajos de calidad que los ecuatorianos exigen de los medios de  y de los 

profesionales de la comunicación. La ciudadanía en general ya está muy ligada a las TICs, así 

lo demuestra el informe con los resultados de las estadísticas del (INEC, 2011) Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos del estudio que se realizó en diciembre de 2011, el cual se 

aplicó a 21.768 hogares a nivel nacional, regional, provincial, de nivel urbano y rural y que es 

la cuarta encuesta oficial que el Ecuador ejecuta consecutivamente sobre TICs y entre esas 

cifras encontramos que el 22.8% de los hogares posee un ordenador personal, el 53.8% de la 

población a nivel nacional usa internet y el 78.8% de las personas posee teléfonos móviles 

(celulares), de los cuáles el 8.4% son los llamados smartphones (teléfonos inteligentes). 
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Y es que la implementación de las nuevas tecnologías ha logrado crear nuevas formas de 

comunicación y del trabajo comunicacional en sí mismo, tal como lo menciona (Martín-

Barbero, 2002). 

  

“Lo que la trama comunicativa de la revolución tecnológica introduce en las sociedades 

no es tanto la cantidad inusitada de nuevas máquinas sino un nuevo modo de relación 

entre los procesos simbólicos, que constituyen lo cultural, y las formas de producción y 

distribución de los bienes y servicios”. 

 

El  objetivo de esta investigación es profundizar el uso de las TIC dentro del ejercicio 

periodístico por parte de los estudiantes y de todo el contexto educativo, tal como lo 

recomiendan (Flores Vivar & Esteve Ramírez, 2009) en su libro Periodismo Web 2.0 “aceptar 

el nuevo paradigma de comunicación, adaptarse a los cambios que promueven las TIC y crear 

nuevos modelos informativos, como prioridades que los medios, profesionales y universidades 

deben asumir con rapidez”. 

 

La comunicación siempre está en un entorno muy cambiante y por ello deben estar bien 

preparados para lograr realizar las actividades de una forma alineada a las nuevas tecnologías.  

 

Así como lo señala la conclusión del V Congreso Internacional de Periodismo en Red que 

se llevó a cabo el 15 y 16 de noviembre de 2011 en España:  

 

“no se puede soslayar la realidad de que las tecnologías de la Información deben ser 

las compañeras inseparables de los periodistas que se desenvuelven en un entorno siempre 

cambiante” y recomendó “realizar profundos cambios en la formación de los profesionales de 

la comunicación quienes están inmersos en una era de transformaciones vertiginosas en todos 
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los ámbitos de la información: desde las fuentes a las audiencias; desde los géneros 

tradicionales a las nuevas tecnologías”. 

 

Lo expresado anteriormente hace ver que en la actualidad las TIC, se han convertido en 

medios organizadores de la percepción del entorno ciudadano y fuente de nuevos objetivos y 

nuevas formas de entender. Como señala (Stephen, 1997): 

“Detrás de las placas de los discos, botones o palancas que conectan nuestra acción con 

una tecnología particular o con un sistema tecnológico, no solo hay un sistema mecánico 

o electrónico y un conjunto de circuitos, sino fundamentalmente un texto cultural que 

adquiere sentido de cuanto acontece para vincular la tecnología con la acción social y 

productiva”. 

 

La generación de estudiantes y profesionales de la denominada “Comunicación 2.0” 

deben asimilar de manera natural y nata el uso de herramientas tecnológicas, por lo que su 

implicación en la educación sugiere importantes beneficios en ellos, para esto el cambio y el 

aprendizaje continuo le permiten conocer las novedades que van surgiendo con el día a día, a 

nivel global. 

 

2.4 MARCO REFERENCIAL 

2.4.1 Formación profesional 

Cuando se habla de formación se hace referencia a todos aquellos elementos orientados 

a dotar a las personas de competencias útiles para su vida profesional en sentido amplio, de 

forma autónoma de los elementos destinados al desarrollo de sus capacidades genéricas de 

aprendizaje. 
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Para (Flores Vivar & Esteve Ramírez, 2009): 

 La formación no es un fin en sí misma, sino un medio de desarrollar las aptitudes 

profesionales de una persona teniendo en cuenta las posibilidades de empleo y de 

permitirle hacer uso de sus capacidades como mejor convenga a sus intereses y a los de 

la comunidad; la formación debería tender a desarrollar la personalidad, sobre todo 

cuando se trata de adolescentes. 

 

(La Recomendación 150), adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo en 1975, 

sostiene en una definición general ya aceptada a la Formación Profesional como una actividad 

cuyo objeto es descubrir y desarrollarlas aptitudes humanas para una vida activa, productiva y 

satisfactoria. En función de ello, quienes participan de actividades de Formación Profesional 

deberían poder comprender individual o colectivamente cuanto concierne a las condiciones de 

trabajo y al medio social, e influir sobre ellos. 

 

En el congreso de Sevilla al analizar este término de formación profesional se llegó a un 

acuerdo en que el sistema mediante el cual un país organiza su esquema formativo es necesario 

medir el nivel de capacidad intelectual de la persona. 

 

El sistema mediante el cual un país organiza su esquema formativo para atenderá las 

necesidades específicas de cualificación de la población y de las empresas con relación a sus 

trabajadores se debe entenderse como algo ligado a la trayectoria personal y profesional de los 

individuos, al concepto cada vez más extendido de aprendizaje a lo largo de la vida. (EL 

CONGRESO DE SEVILLA). 

 

Se deben fijar a la formación profesional para entenderla desde dos puntos de vista pues 

según (Flores Vivar & Esteve Ramírez, 2009): 
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La formación profesional desde el punto de vista de las personas permite encauzarla 

vocación de una buena parte de los jóvenes y es la encargada de proveer los de las 

competencias para desarrollar una profesión y acceder así aun adecuado nivel de vida. 

Desde el punto de vista social y económico en cambio es necesario un buen sistema de 

formación profesional para que las empresas dispongan de trabajadores cualificados que 

permitan su supervivencia y progreso en un entorno cada vez más competitivo y global. 

Un entorno, además, cambiante y en el que elementos como el conocimiento, la 

tecnología o la innovación son fundamentales y exigen una formación inicial 

suficientemente especializada y, a la vez, una alta capacidad de aprendizaje que permita 

extender esa formación a lo largo de toda la vida. 

 

El papel de la formación profesional dentro de los procesos productivos y educativos ha 

cobrado una importancia mucho mayor que en el pasado el aporte al mejoramiento de la 

productividad y la competitividad es indiscutible. La formación profesional no es ya un campo 

reservado sólo a los especialistas, pues su potencial aporte a objetivos diferentes, hace que en 

ella concurran intereses también diversos. 

 

Está conformada por instituciones diversas, públicas y/o privadas, que especializan su 

oferta formativa en modalidades de formación integral, integradora y permanente y que 

focalizan sus acciones por población objetivo y/o por saberes profesionales a impartir. 

 

2.4.1.2 Perfil profesional del comunicador social  

La comunicación social como profesión implica mucho movimiento, mucha inquietud 

por conocer nuevos escenarios y un gran entusiasmo por ejercerla. 

 



31 
 

Corresponde a los docentes formar profesionales conscientes de la realidad 

latinoamericana y mundial; comprender la problemática económica, política, social y cultural, 

general y particular; comprometidos con el progreso material, espiritual y cultural de nuestra 

sociedad. Para ello, es de imperiosa necesidad conocer los problemas del mundo 

contemporáneo, con el cual estamos comprometidos social y culturalmente. Por esta razón, es 

imprescindible contar con una capacidad analítica y visión crítica en los aspectos psicológicos, 

humanos, sociales, políticos y económicos. Tarea difícil para el estudiante sin el apoyo de un 

docente conocedor de tales aspectos, comprometido con su labor docente. 

 

Las opciones comunicativas que son producto de las nuevas tecnologías de la información 

son recursos de actualidad, que proporcionado por el centro de estudios, o por la incesante 

curiosidad que obliga a experimentarlas, constituyen la forma, mas no el contenido de los 

mensajes. Los aspectos técnicos son fáciles de aprender; pero lo relevante, lo importante, es lo 

más difícil de enseñar y de aprender. 

 

Ser comunicador social no solo comprende editar videos, editar audios, editar fotografías 

digitales, manejar cámaras fotográficas y filmadora, descargar e instalar aplicaciones a la PC, 

diseño gráfico, manejar el blogger, wordpress, Google Pages, entre otros. No solo se pide 

escribir y escuchar, ser creativos y analíticos, ser elocuentes y persuasivos; se nos exige además 

afrontar una realidad de la cual pocos hablan.  

 

Quien conoce la realidad sabe que esta carrera no es nada fácil. El fundamento de la 

problemática del perfil del comunicador social no versa en la comunicación, sino en la 

capacidad crítica, analítica y objetiva que debe poseer. 
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Aunque la comunicación social comparte en común con varias ciencias, y estudia otras 

más como ejes trasversales, el perfil profesional del comunicador se encasilla en una precisa 

área: 

 

“Perfil ocupacional de los comunicadores sociales 

Campo laboral: periodismo impreso 

Campo laboral: comunicación radiofónica 

Campo laboral: cine/video 

Campo laboral: comunicación televisiva 

Campo laboral: comunicación publicitaria 

Campo laboral: comunicación organizacional 

Campo laboral: profesiones emergentes” (Aguirre, 1998) 

 

Cabe aclarar que dentro de las profesiones emergentes podrían constar una variedad de 

ellas, pero dependería del profesional para elegir cuál sería el campo a seleccionar, encontrando 

un equilibrio con respecto a la empleabilidad y empleo satisfactorio. 

 

Varios académicos aportan con sus ideas respecto al perfil profesional, entre los cuales 

afirman, que se necesita un comunicador que sepa manejar las variables culturales, económicas, 

políticas y sociales, entonces el perfil del comunicador debe tener mucho de ciencias sociales e 

información estadística, aunque otros autores ponen mucho énfasis en la tecnología y medios 

de difusión. 

 

Al hacer una lectura profunda sobre el perfil del comunicador social se entiende que la 

persona que desea ejercer en esta rama, tiene una vocación formada con anterioridad, apego a 

las letras, inclinación por investigar problemas sociales, paciencia, gusto de analizar y sintetizar 
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en forma objetiva la realidad social, política y cultural de una comunidad entendida como 

sociedad. 

 

Dependiendo del entorno socio-cultural en el que se desarrolle, debe tener un dominio y 

manejo del idioma, lingüístico y semiótico para comunicar, analizar y entender los mensajes 

que viajan desde y hacia la sociedad. 

 

Tras una profunda lectura al perfil del comunicador, se puede destacar varias cualidades: 

 

 Capaces de percibir y evaluar los alcances y funciones de la Comunicación masiva en 

las áreas del que hacer social para difundirlos a través de los medios de comunicación de masa, 

prensa, radio, cine y televisión, entre otros. 

 

 Saber sobre instrumentos y técnicas operacionales de la publicidad y mensajes. 

 

 Alta competencia científica, conocimientos teóricos, y técnica, conocimientos prácticos 

probados, que le permita desempeñarse efectivamente en las distintas áreas correspondientes 

del comunicador. 

 

 Sensibles y conscientes de los roles sociales. 

 

 Capaces de vivir y actuar conforme a los principios éticos y profesionales. 

 

 Éticamente responsables, abiertos, leales a la verdad, amplios de criterio, libres de 

prejuicios e investigadores incansables de su área profesional. 

 Poseedores de una sólida conciencia moral y respeto a su profesión. 
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 Dispuestos a convivir y trabajar con los demás en la elaboración de proyectos y labores 

profesionales múltiples. 

 

 Saber aprovechar las herramientas de la web 2.0 y 3.0. 

 

 Capacidad de adaptación y  de liderazgo 

 

 Multifuncional 

 

 Capacidad para auto capacitarse y mejorar conocimientos y prácticas. 

 

La historia indica que la comunicación social, en sus inicios, ha sido practicada y 

desarrollada de manera empírica, es así que para muchas sociedades el periodismo era un oficio, 

no una profesión; en otras culturas el escritor, era el escribano, y el locutor era el cuenta cuentos 

del pueblo, pero hoy en día la actividad de comunicador social no debería desarrollarse de 

manera empírica. 

 

Los teóricos afirman que la responsabilidad que los comunicadores sociales llevan en sus 

hombros es enorme, y su compromiso con la sociedad es mayor aun, ya que ellos son el engrane 

que conecta las necesidades de la sociedad con quienes tienen el poder y los medios para 

solucionarlos. 

 

En su condición de actores principales del ejercicio de un derecho fundamental, 

del que son depositarios todos los ciudadanos, los profesionales de la información deben 

desarrollar su función atendiendo al doble compromiso de la responsabilidad derivada de 
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su importante tarea y del mandato de su propia conciencia, de acuerdo con el 

ordenamiento constitucional y los principios deontológicos de la profesión periodística. 

(Aznar, 2009) 

 

Se entiende que la conciencia social de los comunicadores es, en alguna medida, ampliada 

por su cercanía a los hechos, y por la posibilidad de mostrarlos a la sociedad. 

 

En el contexto nacional del Ecuador en el año 2013, se aprobó la nueva Ley de 

Comunicación, donde se contempla a los profesionales de la comunicación en dos categorías 

con título y sin título. 

 

La función del comunicador es mantener una autonomía en su lugar de trabajo 

informando oportuna y verazmente, defendiendo los derechos humanos y al mismo tiempo 

facilitando la libertad de expresión de las personas que intervienen en el proceso de 

Comunicación Social. 

 

Estos lineamientos hacen parte de la responsabilidad social del comunicador ante sí 

mismo y la sociedad, además debe ser expresada mediante una conciencia moral identificada 

con los intereses comunes de la población. La delicada situación que supone responsabilidad, 

hace que esta profesión necesite criterios bien definidos sobre el cumplimiento de la ética 

profesional. 

 

Hay que considerar que una de las condiciones para facilitar la libertad de expresión es la 

no intervención del Estado, las organizaciones profesionales son las llamadas a reglamentar el 

ejercicio del derecho de libre expresión y libre acceso a la información. 
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La calidad de profesionales que ejercen la comunicación o se encuentran en proceso de 

formación, en gran medida son resultado directo de las instituciones de educación superior, “La 

comunicación institucional constituye una área general descuidada por la escuelas y facultades 

de comunicación” (Abatedaga, 2008, pág. 119), la formación de los comunicadores sociales 

esta mas inmiscuida al desarrollo del periodismo para medio de comunicación, por lo que para 

la mayoría de profesionales es necesario buscar posgrados o especializaciones. 

Las características profesionales se pueden entender de manera más práctica y didáctica 

al definir que es un perfil profesional, por lo tanto es muy útil el estudio y análisis del siguiente 

concepto. 

 

“El perfil profesional expresa tanto las características pretendidas por el empleador, como 

las exigencias del mercado ocupacional en términos de los requisitos que definan 

conocimientos. Es la definición que reúne todos los requerimientos de formación (ocupacional, 

académicos y de personalidad), ejemplificados en la fórmula: Perfil Académico + Perfil 

Ocupacional + Perfil de personalidad=Perfil Profesional.” (Gil, 1994, págs. 89-90) 

 

Es decir, que el perfil profesional va más lejos que únicamente una cantidad de 

conocimientos teóricos, los profesionales de hoy en día deben tener una formación integral, 

tanto en lo teórico, lo práctico, lo ético y moral, y desempeño.  

 

2.5 MARCO CONCEPTUAL  

Software.-  El software es una palabra que proviene del idioma inglés, pero que gracias 

a la masificación de uso, ha sido aceptada por la Real Academia Española. Según la RAE, 

el software es un conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas que permiten 

ejecutar distintas tareas en una computadora.   
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Producción de televisión.- hace referencia a los procesos de realización del programa. 

... La función del productor consiste en dirigir la organización y la administración del programa. 

Entre otras tareas selecciona ideas, controla el presupuesto y coordina al equipo de realización 

y dirección. 

 

Sociedad.- Conjunto de personas que se relacionan entre sí, de acuerdo a unas 

determinadas reglas de organización jurídica y consuetudinaria, y que comparten una misma 

cultura o civilización en un espacio o un tiempo determinados. 

 

Digitalización.- nombre femenino. Acción de digitalizar, "la digitalización permite, 

entre otras cosas, que con el control remoto los usuarios puedan manipular las imágenes en la 

pantalla" 

 

Investigación.- La investigación es considerada una actividad orientada a la obtención 

de nuevos conocimientos y su aplicación para la solución a problemas o interrogantes de 

carácter científico; La Investigación científica es el nombre general que obtiene el complejo 

proceso en el cual los avances científicos son el resultado de la aplicación del método 

científico para resolver problemas o tratar de explicar determinadas observaciones. 

 

Persuadir.- Este término presenta una variedad de sinónimos, aunque, sin lugar a 

dudas el de convencer es el que más usamos en su lugar, en tanto, el concepto que directamente 

se opone es el de disuadir que justamente refiere el mover, insistirle a alguien para que desista 

de la realización de una acción o actividad o para que olvide algún propósito o idea. 

Metodología.- El término metodología se define como el grupo de mecanismos o 

procedimientos racionales, empleados para el logro de un objetivo, o serie de objetivos que 

dirige una investigación científica. Este término se encuentra vinculado directamente con la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis_(m%C3%A9todo_cient%C3%ADfico)
https://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis_(m%C3%A9todo_cient%C3%ADfico)
https://es.wikipedia.org/wiki/Progreso_cient%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Soluci%C3%B3n_de_problemas


38 
 

ciencia, sin embargo, la metodología puede presentarse en otras áreas como la educativa, en 

donde se encuentra la metodología didáctica o la jurídica en el derecho. 

 

Interacción.- Es un tipo de acción que se produce en dos o más objetos y que tiene un 

efecto sobre otros. La idea de un efecto de dos vías es esencial en el concepto de interacción, a 

diferencia de un solo sentido efecto causal. Un término muy relacionado es interconectividad, 

que se ocupa de las interacciones dentro de los sistemas: combinaciones de muchas 

interacciones simples pueden conducir a extraños fenómenos emergentes. La Interacción tiene 

diferentes significados en varias ciencias. Los cambios también pueden implicar una 

interacción. 

 

Audio visual.- el concepto audiovisual significa la integración e interrelación plena 

entre lo auditivo y lo visual para producir una nueva realidad o lenguaje.  

 

Guion.- es un documento de producción en el que se expone el contenido de una obra 

cinematográfica con los detalles necesarios para su realización, el guion cinematográfico 

contiene la división de las piernas en secuencias o escenas, así como las acciones y 

los diálogos que se producen entre los personajes. También contiene la relación de los 

acontecimientos, las descripciones del entorno y todas cuantas acotaciones breves se puedan 

hacer para describir las emociones de los personajes. un guion literario bien escrito tiene que 

transmitir toda la información necesaria para que el lector pueda visualizar el total desarrollo 

de la película en su imaginación: cómo transcurre el diálogo, cómo actúan los personajes y con 

qué objetos interactúan, sin especificar todavía los pormenores de la producción ni el trabajo 

de cámara, cosas que solo se incluyen en el guion técnico. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Causalidad
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Interconectividad&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Aparici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Realidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1logo
https://es.wikipedia.org/wiki/Personajes
https://es.wikipedia.org/wiki/Guion_cinematogr%C3%A1fico#Tipos_de_guion
https://es.wikipedia.org/wiki/Guion_t%C3%A9cnico
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2.6 MARCO LEGAL 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008  

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

y culturales en la programación de los medios de comunicación, y fomentará la creación de 

espaciospara la difusión de la producción nacional independiente. Se prohíbe la emisión de 

publicidad que induzca a la violencia, la discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, 

la intolerancia religiosa o política y toda aquella que atente contra los derechos. (p.15)  

 

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.  

 

Sección quinta Educación   

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.   

 

Art. 384.- El sistema de comunicación social asegurará el ejercicio de los derechos de la 

comunicación, la información y la libertad de expresión, y fortalecerá la participación 

ciudadana. (p. 118). 
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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.  

 

Art. 62.- Prohibición.- Está prohibida la difusión a través de todo medio de comunicación 

social de contenidos discriminatorios que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en 

los instrumentos internacionales.    Se prohíbe también la difusión de mensajes a través de los 

medios de comunicación que constituyan apología 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  LOES 2010 

 Art. 5.- Son derechos de las y los estudiantes:   

Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminación, conforme sus   

méritos académicos.  

Acceder a una educación superior de calidad y pertinente, que permita iniciar una carrera 

académica y/o profesional en igualdad de oportunidades.  

 

Contar y acceder a los medios y recursos adecuados para su formación superior, 

garantizados por la Constitución.   
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño de la investigación 

La investigación es esencial en todo discernimiento, reside en la revisión de métodos, 

técnicas y procedimiento. La metodología se ocupa de la enfoque cuantitativo y cualitativo, en 

conocimiento del problema y los objetivos a lograr mediante la descripción de los hechos que 

permiten manejar las variables propuestas en el estudio realizado, porque las deducciones se 

muestran numéricamente y se efectúa la estadísticamente al análisis e interpretaciones 

realizados. 

 

3.2 Tipo de investigación.  

Esta investigación es factible se implantará una coincide en una investigación de campo 

que consiste en investigar, elaborar y desarrollar una propuesta de un modelo operativo viable, 

junto a las indagaciones de las encuestas, para especificar y lograr supuestos, y el beneficio de 

la enseñanza de los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil con el aporte practico de la producción televisiva. 

 

3.2.2 Investigación descriptiva.  

Con esta exploración examinaremos las características de la Universidad de Guayaquil 

en especial a la Facultad de Comunicación Social, que se han observado al recopilar los datos, 

recalcando la búsqueda almacenada de un modo cuantitativa, con el propósito de concretar los 

hechos que acceden a cada uno de los métodos que se desenvuelven interiormente en la 

producción de televisión, proyectar medidas encaminadas a ellos.                                                                                                                     
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3.2.3 Investigación de campo. 

Es la que reside en la recolección concisamente de los sujetos investigados que son los 

profesores de producción televisiva y estudiantes del Séptimo Semestre de la Carrera de 

Comunicación Social, el investigador consigue la información donde se producen los 

acontecimientos en el área de los departamentos de producción televisiva en la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil.  

 

3.3 Metodología 

Es un proyecto está enfocado a reforzar la materia de producción televisiva en la 

formación académica, en las que se mostrara estrategias y recursos en esta investigación que 

toma como modelo una indagación interna, en donde se planean los cambios en la metodología 

de enseñanza de los docentes en esta área y en el aprendizaje de los estudiantes. 

 

3.3.1 Método Inductivo.  

Mostrará el proceso de las relaciones interpersonales en los estudiantes de Séptimo 

Semestre de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil en el proceso 

del aprendizaje de la asignatura de producción televisiva y presentar excelentes profesionales. 

 

3.3.2 Método Investigativo. 

Es una forma sistemática para alcanzar discernimiento del ente de la investigación que es 

el aporte práctico en la asignatura de producción televisiva. En técnicas prácticas en la que se 

averiguan las deducciones factibles a esta problemática de dicha institución universitaria. 
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3.4 Técnicas e instrumentos de investigación 

Reconoce el proceso de la indagación del análisis en los estudiantes sobre la producción 

televisiva para examinar de una forma organizada y ordenada. Utilizaremos las técnicas de la 

investigación: entrevista y encuesta. 

 

3.4.1 Entrevista 

Es una interacción oral que suele poseer un objetivo determinado, en conseguir una 

información sobre el proceso que se maneja el estudiante en su aporte práctico. Se la emplea en 

varios campos profesionales, manejando un cuestionario de preguntas dirigido a las principales 

imágenes que son los docentes. 

 

3.4.2 Encuesta  

Es una forma puntualizada de las diversas perspectivas de los involucrados en este 

proyecto los estudiantes, para resaltar los puntos importantes donde deben mantener un orden 

específico. 

 

3.5 La población y muestra 

 

3.5.1 La población 

 La indagación es a los estudiantes de séptimo semestre de la carrera Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil; en  de la asignatura de producción de televisión II, es 

decir un número aproximado 350 personas, en el periodo 2017-2018. 

 

Para la entrevista se ha considerado al MSc. Jaime De la Cruz, docente de la carrera  

Comunicación Social. 
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3.5.2 La muestra 

La muestra está determinada a través del manejó la fórmula estadísticas, que para estos 

casos se aplica como se muestra a continuación: 

 

3.5.3 Calculo de la Muestra. 

n= (Z) ² (P) (Q) (N) / (e) ² (N-1) + (z) ² (p) (q) 

Donde la simbología de la ecuación, significó las siguientes medidas: 

n = Tamaño de la muestra 

P = probabilidad de éxito = 0,5 

Q = 0,5 

N = tamaño de la población = 350 estudiantes 

 e = error máximo admisible 0,05. 

Z = Coeficiente de corrección del error (1,96). 

n= (1,96) ² (0,5) (0,5) (350) / (0,05) ² (350-1) (1,96) ² (0,5) (0,5) 

n= (3,8416) (87,5) / 0,0025 (349) + 3,8416 (0,5) 0,5 

n= 336,14 /0,8725+0,9604 

n= 336,14/1,8329 

 

n= 183 Estudiantes. 

 

3.5.4 Análisis de resultado  

Una vez extraído los datos de la encuesta se traspasó las respuesta y se tabularon los datos 

y se realizó los gráficos estadísticos mediante el uso del programa Excel para su análisis. De 

esta forma se podrá establecer las conclusiones del proyecto de investigación. 
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Encuesta realizada a estudiantes del séptimo semestre de la carrera de Comunicación 

Social, FACSO 

1.- Edad del informante: 

 

Tabla 2 Edad del informante 

   

Elaborado por: Nelson Arteaga. 

   Fuente: encuesta realizada a estudiantes del séptimo semestre de la carrera de Comunicación Social, FACSO  

 

Figura 2 Edad del informante 

 

   Elaborado por: Nelson Arteaga. 

   Fuente: encuesta realizada a estudiantes del séptimo semestre de la carrera de Comunicación Social, FACSO  

 

ANÁLISIS: El 46% de las encuestas realizadas en la Facultad de Comunicación Social 

muestran  que los estudiantes son entre 18 a 24 años, el 27% de 24 a 28 años y el otro 27% son 

de 28 a 34 años. 

 

 

 

46%

27%

27%

18 a 24 años

24 a 28 años

28 a 34 años

DESCRIPCIÓN FRENCUENCIA PORCENTAJE 

18 a 24 años 83 46% 

24 a 28 años 50 27% 

28 a 34 años 50 27% 

TOTAL 183 100% 
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2. Sexo del informante: 

 

Tabla 3 Sexo del informante 

DESCRIPCIÓN FRENCUENCIA PORCENTAJE 

MASCULINO 62 34% 

FEMENINO 121 66% 

TOTAL 183 100% 

   Elaborado por: Nelson Arteaga. 

   Fuente: encuesta realizada a estudiantes del séptimo semestre de la carrera de Comunicación Social, FACSO  

 

Figura 3 Sexo del informante 

 

   Elaborado por: Nelson Arteaga. 

   Fuente: encuesta realizada a estudiantes del séptimo semestre de la carrera de Comunicación Social, FACSO  

 

ANÁLISIS: El 66% de las encuestas realizadas en la Facultad de Comunicación Social 

muestran  que los estudiantes son de género femenino y el otro 34% son de género masculino. 

 

 

 

 

 

 

 

34%

66%
MASCULINO

FEMENINO
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3. ¿Consideras que existe fácil acceso a los sistemas de producción y edición de video en 

la FACSO? 

 

Tabla 4 Acceso a sistemas de producción y edición 

DESCRIPCIÓN FRENCUENCIA PORCENTAJE 

SI 23 12% 

NO 100 33% 

MUY POCO 60 55% 

TOTAL 183 100% 

   Elaborado por: Nelson Arteaga. 

   Fuente: encuesta realizada a estudiantes del séptimo semestre de la carrera de Comunicación Social, FACSO  

 

Figura 4 Acceso a sistemas de producción y edición 

 

   Elaborado por: Nelson Arteaga. 

   Fuente: encuesta realizada a estudiantes del séptimo semestre de la carrera de Comunicación Social, FACSO  

 

ANÁLISIS: El 55% de las encuestas realizadas en la Facultad de Comunicación Social 

muestran  que los estudiantes no consideran que existe fácil acceso a los sistema de producción 

y edición de video en la FACSO, el 12%  si considera y el otro 33% muy poco consideran. 

 

 

 

 

 

 

12%

55%

33%

SI

NO

MUY POCO
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4. ¿De los siguientes sistemas operativos para producir videos, cuál conoces?  

 

Tabla 5 Sistemas operativos para producir videos 

DESCRIPCIÓN FRENCUENCIA PORCENTAJE 

WINDOWS 123 % 

UBUNTU 30 % 

MACOS 30 % 

TOTAL 183 100% 

   Elaborado por: Nelson Arteaga. 

   Fuente: encuesta realizada a estudiantes del séptimo semestre de la carrera de Comunicación Social, FACSO  

               

Figura 5 Sistemas operativos para producir videos 

 

   Elaborado por: Nelson Arteaga. 

   Fuente: encuesta realizada a estudiantes del séptimo semestre de la carrera de Comunicación Social, FACSO  

 

ANÁLISIS: El 67% de las encuestas realizadas en la Facultad de Comunicación Social 

muestran  que los estudiantes conocen el sistemas operativos Windows, el 17% Ubuntu y el 

otro 16% maco. 
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MACOS
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5.- ¿Qué nivel de conocimiento tiene sobre las herramientas informáticas, posees? 

 

Tabla 6 Herramientas informáticas 

DESCRIPCIÓN FRENCUENCIA PORCENTAJE 

ALTO 36 20% 

MEDIO 47 26% 

BAJO 100 54% 

TOTAL 183 100% 

   Elaborado por: Nelson Arteaga. 

   Fuente: encuesta realizada a estudiantes del séptimo semestre de la carrera de Comunicación Social, FACSO  

 

Figura 6 Herramientas informáticas 

 

   Elaborado por: Nelson Arteaga. 

   Fuente: encuesta realizada a estudiantes del séptimo semestre de la carrera de Comunicación Social, FACSO  

 

ANÁLISIS: El 54% de las encuestas realizadas en la Facultad de Comunicación Social 

muestran  que los estudiantes tienen un nivel bajo, el 20% un nivel alto y el otro 26% un nivel 

bajo. 

 

 

 

 

 

 

 

20%

26%
54%
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MEDIO

BAJO
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6.- ¿Has tenido horas de clases donde te brinden conocimiento sobre las fases para 

producir un video periodístico? 

 

Tabla 7 Fases para producir videos 

DESCRIPCIÓN FRENCUENCIA PORCENTAJE 

SI 63 34% 

NO 120 66% 

TOTAL 183 100% 

   Elaborado por: Nelson Arteaga. 

   Fuente: encuesta realizada a estudiantes del séptimo semestre de la carrera de Comunicación Social, FACSO  

 

Figura 7 Fases para producir videos 

 

   Elaborado por: Nelson Arteaga. 

   Fuente: encuesta realizada a estudiantes del séptimo semestre de la carrera de Comunicación Social, FACSO  

 

ANÁLISIS: El 66% de las encuestas realizadas en la Facultad de Comunicación Social 

muestran  que los estudiantes no han tenido conocimiento en producir un video periodístico y 

el otro  34%  si han tenido conocimientos. 

 

 

 

 

 

 

34%

66%
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NO
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7.- ¿Dentro de la materia producción de televisión, se realizan prácticas sobre la 

realización de un video periodístico, incluyendo todas sus etapas? 

 

Tabla 8 Clases prácticas 

DESCRIPCIÓN FRENCUENCIA PORCENTAJE 

SI 93 52% 

NO 90 48% 

TOTAL 183 100% 

   Elaborado por: Nelson Arteaga. 

   Fuente: encuesta realizada a estudiantes del séptimo semestre de la carrera de Comunicación Social, FACSO  

 

Figura 8 Clases prácticas 

 

   Elaborado por: Nelson Arteaga. 

   Fuente: encuesta realizada a estudiantes del séptimo semestre de la carrera de Comunicación Social, FACSO  

 

ANÁLISIS: El 52% de las encuestas realizadas en la Facultad de Comunicación Social 

muestran  que los estudiantes si realizan prácticas periodísticas y el otro 48% de los estudiantes 

no realizan prácticas. 

 

 

 

 

 

 

 

52%48%
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NO
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8.- ¿Consideras que posees todas las habilidades para realizar paso a paso un video 

periodístico con resultados óptimos?   

 

Tabla 9 Realizar un video periodístico 

DESCRIPCIÓN FRENCUENCIA PORCENTAJE 

SI 40 % 

UN POCO 43 % 

NO 100 % 

TOTAL 183 100% 

   Elaborado por: Nelson Arteaga. 

   Fuente: encuesta realizada a estudiantes del séptimo semestre de la carrera de Comunicación Social, FACSO  

 

Figura 9 Realizar un video periodístico 

 

   Elaborado por: Nelson Arteaga. 

   Fuente: encuesta realizada a estudiantes del séptimo semestre de la carrera de Comunicación Social, FACSO  

 

ANÁLISIS: El 55% de las encuestas realizadas en la Facultad de Comunicación Social 

muestran que no consideran tener habilidades para realizar paso a paso un video periodístico, 

el 23% un poco consideran y el otro 22% si consideras tener habilidades. 
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9.- ¿El uso de las tecnologías innovadoras perfeccionaría su formación profesional como 

Comunicador Social? 

            

Tabla 10 Uso de tecnologías innovadoras 

DESCRIPCIÓN FRENCUENCIA PORCENTAJE 

SI 120 66% 

NO 63 34% 

TOTAL 183 100% 

   Elaborado por: Nelson Arteaga. 

   Fuente: encuesta realizada a estudiantes del séptimo semestre de la carrera de Comunicación Social, FACSO  

 

Figura 10 Uso de tecnologías innovadoras 

 

   Elaborado por: Nelson Arteaga. 

   Fuente: encuesta realizada a estudiantes del séptimo semestre de la carrera de Comunicación Social, FACSO  

 

ANÁLISIS: El 66% de las encuestas realizadas en la Facultad de Comunicación Social 

muestran  que los estudiantes si usan las tecnologías innovadoras para perfeccionar su 

formación profesional como comunicador social y el otro 34% no usan aquellas tecnologías.  
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10.- ¿Crees que es necesario realizar talleres de refuerzo en el área de producción de 

televisión, con el fin de beneficiar a los estudiantes de Comunicación Social de FACSO?  

 

Tabla 11 Talleres prácticos de producción de televisión 

DESCRIPCIÓN FRENCUENCIA PORCENTAJE 

SI 160 87% 

NO 23 13% 

TOTAL 183 100% 

   Elaborado por: Nelson Arteaga. 

   Fuente: encuesta realizada a estudiantes del séptimo semestre de la carrera de Comunicación Social, FACSO  

                      

Figura 11 Talleres prácticos de producción de televisión 

 

   Elaborado por: Nelson Arteaga. 

   Fuente: encuesta realizada a estudiantes del séptimo semestre de la carrera de Comunicación Social, FACSO  

 

ANÁLISIS: El 87% de las encuestas realizadas en la Facultad de Comunicación Social 

muestran  que los estudiantes si creen necesario realizar talleres de refuerzo en la asignatura de 

producción televisiva y el otro 13% no creen necesario aquel taller. 
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ENTREVISTA AL DOCENTE MSc. JAIME DE LA CRUZ 

Presentador de deportes de TC Mi Canal 

 

 En esta nueva era de la tecnología y de competencia por la información ¿Qué tan 

importante le resulta al estudiante de séptimo semestre de la faculta de comunicación 

social manejar software de edición?  

Claro que sí es necesarios para procesar una noticia, para la televisión o cualquier tipo de 

trabajo que quiera hacer de producción. 

Si no saben manejar un Software de edición, el comunicador no está  incompleto, para un 

comunicador manejarlo software de edición es importante. 

 

Que tan importante es recrear una are  de  producción  de televisión, ¿cómo le 

ayudaría al estudiante? 

Bueno es importante ir vinculando al estudiante en las áreas laboral para que despejen 

muchas dudas del trabajo de producción y busque una inclinación en especialidades que muchos 

desconocen en producción, la mayoría de estudiantes cree que ser licenciado de ciencias de la 

comunicación se rige solo como periodista, presentadores o reporteros, pero hay áreas que 

desconocen que pueden escoger y especializarse. 

 

¿Cree que los estudiantes de la faculta de comunicación están en desventaja con 

los otros estudiantes de las universidades particulares? 

No, porque nuestro estudiantes tienen la suficiente capacidad teórica y que lo único que 

les hace falta solo es la práctica, es decir que desconocen los manejo del mismo pero si se presta 

la atención práctica en la área de producción serían muy buenos. 
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3.5.5 Discusión  de resultados 

 De las encuestas realizadas a los estudiantes del séptimo semestre de la Carrera de 

Comunicación Social de la FACSO, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

El 46% de los estudiantes son entre 18 a 24 años, el 27% de 24 a 28 años y el otro 27% 

son de 28 a 34 años. 

El 66% de los estudiantes son de género femenino y el otro 34% son de género masculino. 

El 55% de los estudiantes no consideran que existe fácil acceso a los sistema de 

producción y edición de video en la FACSO, el 12%  si considera y el otro 33% muy poco 

consideran. 

El 67% de los estudiantes conocen el sistemas operativos Windows, el 17% Ubuntu y 

el otro 16% maco. 

El 54% de los estudiantes tienen un nivel bajo, el 20% un nivel alto y el otro 26% un 

nivel bajo. 

El 66% de los estudiantes no han tenido conocimiento en producir un video periodístico 

y el otro  34%  si han tenido conocimientos. 

El 52% de los estudiantes si realizan prácticas periodísticas y el otro 48% de los 

estudiantes no realizan prácticas. 

El 55% muestran que no consideran tener habilidades para realizar paso a paso un video 

periodístico, el 23% un poco consideran y el otro 22% si consideras tener habilidades. 

El 66% de  los estudiantes si usan las tecnologías innovadoras para perfeccionar su 

formación profesional como comunicador social y el otro 34% no usan aquellas tecnologías. 

 El 87% de los estudiantes si creen necesario realizar talleres de refuerzo en la asignatura 

de producción televisiva y el otro 13% no creen necesario aquel taller. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. LA PROPUESTA 

 

4.1 Tema:  

Diseño de taller  de refuerzo de producción televisiva II, para repotenciación las 

competencias tecnológicas en los estudiantes. 

 

4.2 Justificación 

El autor señala que diseñar un taller de refuerzo para fortalecer la participación practica 

en la asignatura de producción televisiva en los estudiantes de séptimo  semestre de la 

Facultad de    Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

 

La elaboración del taller antes mencionado, contara con la apoyo y la asesoría de personal 

docente y técnico especializados en la temática planteada de producción televisa,  enfocados 

para los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, 

que presentan dificultades en el manejo del proceso de producción y edición de video  paso la 

obtención de productos periodísticos. 

 

4.2 Objetivos de la Propuesta 

4.2.1 General 

 Diseñar un taller de refuerzo de la participación práctica que debe tener la asignatura de 

producción televisiva en los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil. 
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4.2.2 Específicos 

 Mejorar el interés en los estudiantes sobre la participación de las áreas  de producción 

televisiva.  

 Promover la participación práctica de la asignatura de producción televisiva en los 

estudiantes y que manifiesten en el beneficio de sus procesos académico profesional. 

 Socializar el taller práctico entre el personal docente y estudiantes involucrados en la 

temática, pertenecientes a la carrera de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

4.3 Descripción de la propuesta 

La presente propuesta consiste en el diseño de una programación de talleres pragmáticos 

para la producción de televisión, los mismos que están dirigidos a los estudiantes delo séptimo 

semestre de la Carrera de Comunicación Social. Los talleres están programados para ser 

ejecutados los días jueves en sus tres jornadas, matutina (10:00-12:00), vespertina (15:00-

17:00) y nocturna (19:00-21:00), durante los meses de octubre a diciembre. Entre las temáticas 

consideradas se tienen: 

 

 Edición de videos 

 Iluminación de TV 

 La camarografía 

 Producción y televisión 

 

4.4 Locación de la propuesta.  

La locación del diseño del área del taller de refuerzo son los siguientes: 

Localización: Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil. 

Ubicación: Cdla. Quisquis, Calle Eugenio Espejo/ Héctor Toscano y Abel Romeo Castillo. 

Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social. 
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El taller de refuerzos corresponderá a mostrase en el Auditorio de la FACSO, un 

estratégico lugar adecuado en los estudiantes. 

 

4.5 Presupuesto de la propuesta. 

Recursos materiales publicitarios: 

Se corresponderá a utilizar lo siguiente: 

Los afiches: Utilizaremos un texto relevante e interesante, de fácil acceso a la lectura. 

El banner: es un formato publicitario que servirá de ayuda a la entrada del auditorio de FACSO 

Los folletos: Llevara contenido de los temas que se presentara cada mes. 

Resma de hojas: Serán de ayuda para que los estudiantes tomen apuntes en los talleres 

prácticos. 

Volantes: Para comunicar a los estudiante acerca de la ejecución de los talleres. 

 

Tabla 12 Presupuesto 

DESCRIPCIÓN 

PRECIO 

UNITARIO 

INVERSIÓN 

MENSUAL 

MESES A 

INVERTIR 

INVERSIÓN 

SEMESTRAL 

100 AFICHES $0,05 $500,00 3 $1.500,00 

1 BANNER $50,00 $50,00 1 $50,00 

500 VOLANTES $0,05 $25,00 3 $75,00 

2 RESMA DE HOJAS A4 $5,00 $10,00 2 $20,00 

500 FOLLETOS $0,15 $75,00 3 $225,00 

TOTAL $55,25 $670,00 3 $1.870,00 

Elaborado por: Nelson Arteaga 

Financiamiento 

Para el presupuesto para elaborar la ejecución del taller de refuerzos es de $1.870,00 

dólares americanos, el cual será a través de publicitario y canjes: banners, gigantografìa. 
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4.6 Recursos tecnológicos. 

En los talleres de refuerzos necesitaremos de los siguientes recursos tecnológicos: 

 

Cámaras de Estudio Sony HD: es nuevos sistemas de cámara lenta con todas las  

prestaciones de la Alta Definición. 

 

Diferentes sistemas de iluminación: es donde se pude colocar diferentes tipos de 

lámparas y luminarias. 

 

Micrófonos: es un elemento capaz de captar ondas sonoras convirtiendo la potencia 

acústica en eléctrica de similares características ondulatorias. 

 

Enfocus: Es un software que nos ayudara a proyectar lo realizado. 

  

Lapto: Serà de ayuda para realizar las practicas, efectuando los programas de televisión 

utilizando los correspondientes sistemas operativos. 

 

Nota: Proporcionados por el departamento de audiovisuales.  

 

Tabla 13: Recurso tecnológico 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

CÁMARA DE STUDIO 

SONY 

2 $,3000 $600,00 

SISTEMA DE 

ILUMINACIÓN 

1 $400,00 $400,00 

MICRÓFONO 2 $ 150,00 $300,00 

http://www.viewhaus.com/categoria/camaras-de-estudio-sony-hd
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ENFOCUS 1 $250,00 $250,00 

LAPTO 1 $500,00 $500,00 

TOTAL  $ 5.720,00 $7.250,00 

Elaborado por: Nelson Arteaga 

Nota: Proporcionados por el departamento de audiovisuales.  

 

Recurso humano  

Es obligatorio que se muestre un personal capacitado de acorde con el tema a tratar en 

los talleres. 

 Director: Es de los talleres de capacitación para que pueda ser un líder en esta 

organización de mejora. 

 

 Productor de televisión: Necesitaremos con experiencia para que sea un pupilo de 

ilustración en el aprendizaje de los fututos profesionales. 

 

 Auxiliares: Será para que administre y organice a los representante de cada taller. 
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4.7 CONTENIDOS DE LA PROGRAMACIÓN DE LOS TALLERES DE REFUERZOS  

 

Tabla 14 Contenido del programa 

Elaborado por: Nelson Arteaga                           

MES HORARIOS LUGAR TEMAS OBSERVACIÓN OBJETIVOS 

 

Septiembre del 2017 

 

Jueves 

De 10h00 a 12h00 

15h00 a 17h00 

19h00 a 21h0 

 

Auditorio de 

FACSO 

 Edición de 

Videos 

 

 

Todas las jornadas. 

 

Es el manejo de 

software de videos para 

edición. 

 

Octubre del 2017 

 

Jueves 

De 10h00 a 12h00 

15h00 a 17h00 

19h00 a 21h00 

 

Auditorio de 

FACSO 

 

 Iluminación de 

T.V 

 

Todas las jornadas 

 

 

Iluminación del set de 

Tv y ambientar 

escenarios. 

Noviembre del 2017 

Jueves 

De 10h00 a 12h00 

15h00 a 17h00 

19h00 a 21h00 

Auditorio de 

FACSO 
 La Camarografía 

Todas las jornadas. 

 

Es el manejo de 

cámara, 

Presentar los tipos de 

enfoque y de planos. 

 

Diciembre del 2017 

Jueves 

De 10h00 a 12h00 

15h00 a 17h00 

19h00 a 21h00 

 

Auditorio de 

FACSO 

 Dirección y 

Producción 

 

 

Todas las jornadas 

 

Es la estructuración de 

un guion y plan de 

trabajo 
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4.8 CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 

 

4.8.1 Conclusiones  

Después de haber realizado la indagación, se establece y se determina los factores del 

problema efectuando la metodología en la cual se llegaron a las siguientes conclusiones:  

 

Que la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil requiere más 

prácticas, técnicas, manejo de equipos y software. Tanto los docentes de la asignatura de 

producción televisiva y los estudiantes de séptimo  semestre de la Carrera Comunicación Social. 

 

La búsqueda en la información a través de las ciento ochenta y tres encuestas, se 

estableció las debilidades y fortalezas de los estudiantes de séptimo semestre de la carrera de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, en la cual se planteó la siguiente 

propuesta que si es posible ejecutar los talleres de refuerzos con participación práctica en 

producción audiovisual. 

 

4.7.2 Recomendación 

Se recomienda a la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, 

mediante el siguiente trabajo de investigación sobre el tema: del análisis de la participación 

práctica de la asignatura de producción televisiva en los estudiantes de séptimo semestre de la 

carrera de Comunicación Social en el periodo 2017 - 2018, ya que el documento incentivan las 

habilidades y destrezas en los alumnos y conserva su desempeño profesional en los futuros 

comunicadores sociales.   
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A las autoridades se recomienda facilitar los equipos tecnológicos necesarios para los 

estudiantes en el área de producción televisiva. 

 

Realizar capacitaciones a los docentes para desarrollar sus capacidades.    

 

Promover los talleres de refuerzos en los estudiantes de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil, como parte de una herramienta profesional para fortalecer en ellos 

la participación práctica de la producción audiovisual. 
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ANEXO 1 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE 

TITULACIÒN 

Nombre de la 
propuesta de 
trabajo de la 
titulación  

ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN PRÁCTICA DE LA 

ASIGNATURA DE PRODUCCIÓN TELEVISIVA EN LOS 

ESTUDIANTES DEL SEPTIMO SEMESTRE DE LA  CARRERA 

DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL, EN EL PERIODO 2017 - 2018. 

Nombre del 
estudiante: 

Nelson Arteaga  

Facultad   
 Comunicación 

Social 
Carrera  

 Comunicación 
Social 

Línea 
de  Investigación   

  
Sub-línea 

de 
investigación   

  

Fecha de 
presentación de la 
propuesta de 
trabajo de 
titulación  

  

Fecha de 
evaluación  de 
la propuesta de 
trabajo de 
titulación  

  

 

ASPECTO A 
CONSIDERAR  

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 

SI NO 

Título de la propuesta de 
trabajo de titulación  

    

Línea de Investigación / 
Sublínea de Investigación   

 
 

  

Planteamiento del Problema     

Justificación e importancia      

Objetivos de la Investigación     

Metodología a emplearse     

Cronograma de actividades      

Presupuesto y financiamiento     

  

  APROBADO  

  APROBADO CON 

OBSERVACIONES  

  NO APROBADO  

________________________________ 

DOCENTE REVISOR 
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 ANEXO 2 
 

Guayaquil, 2017 

 

Señor: 

Lcdo. Julio César Armanza Astudillo, Mgs. 

DIRECTOR DE LA CARRERA COMUNICACIÓN SOCIAL  

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

  

 

Acuerdo del Plan de Tutoría 

                  

Nosotros Lcdo. Oscar Vélez Mora, docente tutor del trabajo de titulación y Nelson 

Arteaga Tobar estudiante de la Carrera Comunicación Social, comunicamos que 

acordamos realizar las tutorías semanales en el siguiente horario 

______________________, el día ______________________________________. 

 

De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría 

son:  

 

 Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales.  

 Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las actividades 

realizadas en la tutoría.  

 Cumplir con el cronograma del proceso de titulación.  

  

Agradeciendo la atención, quedamos de Ud.  

  

Atentamente,  

  

  

_____________________                     ___________________________ 

Estudiante                                                     Docente Tutor 

  

 CC: Unidad de Titulación  
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ANEXO 3 

INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 
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ANEXO 4 

RÚBRICA  PARA LA  EVALUACIÓN DE LA SUSTENTACIÓN DEL TRABAJO DE 

TITULACIÓN 

Título del Trabajo: ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN PRÁCTICA DE LA ASIGNATURA 

DE PRODUCCIÓN TELEVISIVA EN LOS ESTUDIANTES DEL SEPTIMO SEMESTRE DE LA  

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, EN EL 

PERIODO 2017 - 2018. 
Autor: Nelson Arteaga Tobar 

Nombre del miembro del Tribunal de 
Sustentación:   

___________________________________  

Fecha de Sustentación:  
 

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN ORAL PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. COMENTARIOS 

El alumno realiza una presentación con seguridad, 
dirigiéndose hacia el tribunal, manteniendo su 
atención y manejando las transparencias o 
cualquier otro medio con soltura.  

  
2  

    

Capacidad de análisis y síntesis, Capacidad de 
organización, planificación y habilidad en la gestión 
de la información, administrando el tiempo de la 
exposición de manera adecuada.  

2  

    

Las ideas se presentan de manera clara y 
comprensible, dominando el tema y utilizando 
recursos visuales y ejemplos. La presentación es 
original y creativa, sin uso excesivo de 
animaciones. Los elementos visuales son 
adecuados  

2  

    

Los contenidos que se exponen son adecuados, 
ajustados a la memoria escrita y en un lenguaje 
científico.  

2  
    

Responde adecuadamente a las preguntas del 
tribunal, su actitud es respetuosa hacia los 
miembros del tribunal  

2  
    

CALIFICACIÓN 
TOTAL*                                                                10  

    

* Cada miembro del tribunal utilizará una rúbrica para la evaluación de la sustentación y 
registrará su firma en el documento individualmente.  
**El resultado  será promediado con la calificación de la memoria escrita para la obtención 
de la Nota Final de Sustentación del Trabajo de Titulación   

  
FIRMA DEL MIEMBRO DEL TRIBUNAL  

FIRMA Y SELLO   
 SECRETARIA DE LA CARRERA  

  
  
  
  

_________________________  
C.C. No. …………………………….. 

  

  
  

       
  
_________________________   
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ANEXO 5 
 

ACTA DE CALIFICACIÓN FINAL DE TITULACIÓN (MODALIDAD TRABAJO DE 
TITULACIÓN)  

Título del Trabajo: ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN PRÁCTICA DE LA ASIGNATURA 

DE PRODUCCIÓN TELEVISIVA EN LOS ESTUDIANTES DEL SEPTIMO SEMESTRE DE 

LA  CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, 

EN EL PERIODO 2017 - 2018. 
Autor: Nelson Arteaga Tobar 

CALIFICACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN  

 
EVALUACIÓN DE 

LA MEMORIA 
ESCRITA 

 
Calificación del Tutor  del Trabajo de 

Titulación 

NOTA 
PARCIAL 1: 

  

Calificación del Tutor Revisor del 
Trabajo final de Titulación 

NOTA 
PARCIAL 2: 

  

EVALUACIÓN DE 
LA 

SUSTENTACIÓN 
ORAL 

Calificación de la sustentación del 
Trabajo de Titulación el Tribunal 

 
NOTA 

PARCIAL 3: 

  

Miembro 1    Promedio  

Miembro 2      

Miembro 3     

 NOTA FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN   
(promediar NOTA PARCIAL 1 ,2 y 3)  

  

Firma del 
Tribunal  
Miembro 1 
(Presidente)  

  
_________________________  
  

  
  

C.I. No. 
________________  

Firma del 
Tribunal  
Miembro 2  
  

  
_________________________  

  

  
C.I. No. 

________________  

Firma del 
Tribunal  
Miembro 3  

_________________________  
  

  
C.I. No. 

________________  

  
Firma de 
Estudiante 1  
  

  
_________________________  

  

  
C.I. No. 

________________  

  
Firma de la 
Secretaria  
  

  
_________________________  

  

  
C.I. No. 

________________  

 FECHA :  
  

Guayaquil, ……………………………………….  
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ANEXO 6 FOTOS  

 

         Estudiantes del séptimo semestre de la facultad de Comunicación Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Estudiantes del séptimo semestre de la facultad de Comunicación Social. 
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Estudiantes del séptimo semestre de la facultad de Comunicación Social. 

 

 

Entrevistado: Lcdo. Jaime de la Cruz 

Presentador de deportes de TC Mi Canal 
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ANEXO  7 FORMATO DE ENCUESTA 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

INSTRUMENTOS PARA LA APLICACIÓN DE LA ENTREVISTA  

 

Direccionamiento: Estudiantes de Séptimo Semestre de la carrera de Comunicación 

Social de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil del periodo 2017-

2018. 

Objetivo: Diagnosticar el interés practico en la asignatura de producción televisiva en 

los estudiantes. 

Instructivo: Lea determinadamente con responsabilidad subrayando la opción deseada. 

 INFORMACIÓN GENERAL: 

1. Edad del informante: 

a. 18 a 24 años 

b. 24 a 28 años  

c. 28 a 34 años          

2. Sexo del informante: 

a. Masculino 

b. Femenino                                     

 

 INFORMACIÓN ESPECÍFICA: 

3. ¿Consideras que existe fácil acceso a los sistemas de producción y edición de video en 

la FACSO? 

a. Si 

b. No 

c. Muy poco 

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

a. Windows  

b. Ubuntu  

c.  Macos 

d. Adobe 

5.- ¿Qué nivel de conocimiento sobre las herramientas informáticas, posees? 

a. Alto 

b. medio 
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c. bajo 

6.- ¿Has tenido horas de clases donde te brinden conocimiento sobre las fases para 

producir un video periodístico? 

a. Si 

b. No 

 

7.- ¿Dentro de la materia producción de televisión, se realizan prácticas sobre la 

realización de un video periodístico, incluyendo todas sus etapas? 

a. Si 

b. No 

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

periodístico con resultados óptimos?   

a. Si  

b. Un poco  

c. No 

9.- ¿El uso de las tecnologías innovadoras perfeccionaría su formación profesional como 

Comunicador Social? 

a. Si  

b. No 

10.- ¿Crees que es necesario realizar talleres de refuerzo en el área de producción de 

televisión, con el fin de beneficiar a los estudiantes de Comunicación Social de FACSO?  

a. Si  

b. No 

 

 

 

 

  

[

C

a

pt

e 

la 

at

e

n

ci

ó

n 

d

e 

lo

s 

le

ct

or

es 

m

e

di

a

nt

e 

u

n

a 

ci

ta 

i

m

p

or

ta

nt

e 

e

[

C

a

pt

e 

la 

at

e

n

ci

ó

n 

d

e 

lo

s 

le

ct

or

es 

m

[

C

a

pt

e 

la 

at

e

n

ci

ó

n 

d

e 

lo

s 

le

ct

or

es 

m

e

 

[

C

a

pt

e 

la 

at

e

n

ci

ó

n 

d

e 

lo

s 

le

[

C

a

pt

e 

la 

at

e

n

ci

ó

n 

d

e 

lo

s 

le

  [C

   

[

C

a

pt

e 

la 

at

e

n

ci

ó

n 

d

e 

lo

s 

le

ct

or

es 

m

e

di

a

nt

e 

u

n

a 

ci

ta 

[

C

a

pt

e 

la 

at

e

n

ci

ó

n 

d

e 

lo

s 

le

ct

or

es 

m

e

di

a

nt

e 

u

n

a 

ci

[

C

a

pt

e 

la 

at

e

n

ci

ó

n 

d

e 

lo

s 

le

ct

or

es 

m

e

di

a

nt

[

C

a

pt

e 

la 

at

e

n

ci

ó

n 

d

e 

lo

s 

le

ct

or

es 

m

e

di

a

nt

e 

[

C

a

pt

e 

la 

at

e

n

ci

ó

n 

d

e 

lo

s 

le

ct

or

es 

m

e

di

a

nt

e 

u



77 
 

ANEXO  8 FORMATO DE ENTREVISTA 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

INSTRUMENTOS PARA LA APLICACIÓN DE LA ENTREVISTA  

 

Estimado Docente: 

En el presente documento encontrará preguntas que permitirá realizar el análisis de la falta de 

conocimientos de producción televisiva II en los estudiantes de séptimo semestre de la Facultad 

de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, en el periodo 2017- 2018.  

 

Para su mejor comprensión, se ha elaborado  este cuestionario con tres preguntas, las cuales 

están directamente relacionadas a los conocimientos de producción televisiva. 

 

En esta nueva era de la tecnología y de competencia por la información ¿Qué tan 

importante le resulta al estudiante de séptimo semestre de la faculta de comunicación 

social manejar software de edición?  

 

Que tan importante es recrear una are  de  producción  de televisión, ¿cómo le ayudaría 

al estudiante? 

 

¿Cree que los estudiantes de la faculta de comunicación están en desventaja con los otros 

estudiantes de las universidades particulares? 

 


