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Resumen 

 

La comunicación audiovisual es un campo que actualmente está dando muchas 

herramientas en la forma de distribución de la información y esto el desarrollo de las 

sociedades. Es una variante del campo de la comunicación, se sitúa exactamente en la 

comunicación de masas, busca todo el mecanismo que permite la reproducción de información 

y adaptación a las distintas formas de comunicación (verbal, no verbal, escrito, visual, etc.). 

Pues nos preguntamos ¿La comunicación audiovisual influirá de manera significativa en el 

perfil profesional de los alumnos del Quinto semestre sección nocturna de la carrera la Facultad 

de Comunicación? Por este motivo, se analizará la Comunicación Audiovisual y los efectos 

que producirá su influencia en el perfil de los nuevos comunicadores que en este caso son los 

estudiantes del Quinto semestre jornada nocturna en la carrera de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

 

 

 

Palabras Clave: Comunicación, perfil, procesos, aprendizaje, tecnología.   
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“Analysis of the Audiovisual Communication and its Influence on the 

Professional Profile of the Students of the Fifth Semester Nocturnal Section in 

the Faculty of Social Communication of the University of Guayaquil, 2017” 

 

Autor: Aaron Israel Lopez Romero 

Scientific advisor: Dr. Carlos Abraham Reyes Montenegro 

 

Abstract 

 

Audiovisual communication is a field that is currently giving many tools in the form of 

distribution of information and this the development of societies. It is a variant of the field of 

communication, located exactly in mass communication, looking for the whole mechanism 

that allows the reproduction of information and adaptation to different forms of communication 

(verbal, nonverbal, written, visual, etc.). Well we ask, Will audiovisual communication 

influence significantly in the professional profile of the students of the fifth semester night 

section of the career of the Faculty of Communication? For this reason, we will analyze the 

Audiovisual Communication and the effects that will influence its profile in the new 

communicators that in this case are the students of the fifth semester night shift in the career 

of Social Communication of the University of Guayaquil. 

 

 

 

Keywords: Communication, professional, Learning, processes, technology. 
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Introducción 

 

En el presente trabajo de análisis, se pretende dar a conocer los procesos, 

herramientas para complementar los conocimientos críticos y literarios de un 

comunicador mediante la realización de contenidos audiovisuales para que obtenga 

un mejor desarrollo del campo profesional del estudiante. 

La finalidad de esta investigación es demostrar que existe una falencia en el 

bajo nivel de experiencia en el uso de los equipos, programas y procedimientos a 

nivel de contenidos, proyectos o documentos audiovisuales en los estudiantes del 5to 

semestre de la carrera de comunicación social, que se ve reflejada en la calidad de 

contenido y dirección de dichos productos realizados por los docentes.  

Esto posiblemente generará un bajo rendimiento y complejidad al futuro 

egresado, por no estar familiarizado con el manejo de herramientas y equipos básicos 

audiovisuales, por poca o nula participación durante el desarrollo de estos contenidos 

durante su periodo de formación en la facultad. 

 Este trabajo se estructura con los siguientes capítulos: Capítulo 1, referente 

al Problema, Planteamiento del Problema, Formulación del Problema, la 

Sistematización del problema, Objetivo General, Objetivos Específicos, Justificación, 

Delimitación del Problema, la Hipótesis; “La comunicación audiovisual influirá de 

manera significativa en el perfil profesional de los alumnos del Quinto semestre 

sección nocturna de la carrera la Facultad de Comunicación” terminando con la 

Detección de Variables, Definición Operacional de las Variables y Operacionalización 

de variables. 

Capítulo 2, el Marco Teórico, en el que se desarrollaran los sustentos teóricos, 

mismos que están en los diferentes documentos científicos referidos; además se 
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determinará el modelo y teoría de Miquel Rodrigo Alsina Modelo Socio Semiótico de 

la Comunicación, con la variable x1 Comunicación Audiovisual y sus dimensiones 

Comunicación de Masas, Lenguaje Audiovisual y Procesos de Producción 

Audiovisual, también la variable x2 Perfil Profesional y sus dimensiones Competencia 

Profesional, Formación Académica, Capacidades Claves.  

Capítulo 3 Marco Metodológico se basa en la fundamentación epistemológica, 

Diseño de la Investigación, Tipo de Investigación, Instrumento y Técnicas, Método, 

Población y Muestra, Análisis de Resultado, Interpretación y Comprobación de la 

Hipótesis.   

Finalmente, el Capítulo 4 se desarrolla los Datos Informativos, Antecedentes, 

Justificación, Objetivos, Desarrollo del Proyecto, Actividades, Recursos, 

Presupuesto, Cronograma, Evaluación, por último, Conclusiones y 

Recomendaciones de la presente investigación. 
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CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del Problema 

En el ámbito de la comunicación social, el profesional inmerso en el nuevo 

siglo tecnológico y audiovisual debe de tener una destreza al poder utilizar estas 

nuevas herramientas complementarias para ejercer un buen desempeño 

comunicativo. 

 “Vivimos en un mundo donde impera la globalización tecnológica, las redes 

sociales y la cultura electrónica son el referente principal para tratar este tema” 

(Castells, 2012, p.109), muchos profesionales especializados en el campo de la 

comunicación social deben adquirir un vasto conocimiento sobre la importancia de 

la producción audiovisual como medio de información moderno y la utilización de 

medios tecnológicos. 

Los contenidos audiovisuales actualmente son las herramientas más 

importantes y utilizadas a nivel mundial en los últimos años, pero su uso no está 

siendo manejado de forma adecuada para la formación de la sociedad, por el 

desvío de intereses y por la nula aplicación de las concepciones deontológicas en 

el momento de desarrollar un contexto comunicacional.  

En el ámbito comunicacional se está dando un declive en la veracidad de la 

información y por este motivo los trabajos o contenidos bajan de calidad, al no estar 

bien estructurados gráficamente esto da lugar a contenido de bajo tratamiento, que 

tiene como función llenar un espacio determinado en un medio de comunicación, 

por motivo de no quedar sin recursos audiovisual en dicho espacio o programación.  

Según el informe de La Cuestión universitaria: Europa pasa por Bolonia 

(2009) dice que; “Las tecnologías de información y comunicación (TCI’S) han 
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participado en dentro del desarrollo muy notable en la educación superior que se 

hadado en los últimos años. Poder observar muchas vivencias y experiencias 

relacionados con la incorporación de distintas formas de sistemas de comunicación 

y las tecnologías a la educación.” (p. 59) 

El Ecuador se adentra a este campo con la nueva implementación de la 

tecnología en el aprendizaje y encaminado con la creación de la Ley Orgánica de 

Comunicación, en la creación contenidos televisivos, radiales y para plataformas 

de internet generados por ciudadanos de todas las regiones del país, sin embrago 

no se está dando un buen uso de estos recursos de contenidos audiovisuales. 

Existe una falencia en los estudiantes de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil, en especial en el desarrollo práctico del área de 

contenidos audiovisuales, por la falta interés en la creación de estos materiales 

didácticos, la mayoría carece de dinamismo por la falta de conocimiento en los 

procesos producción de contenidos para su edición y montaje. 

La comunicación social está en constante cambio y conllevan a nuevas 

exigencias para un profesional en esta área, en la formación de comunicadores se 

denota una disyuntiva que son muy distintas, el campo estudio y el desarrollo 

laboral. A veces los cursantes de esta carrera ya estando próximos a culminar sus 

estudios se hacen las siguientes preguntas; ¿Dónde trabajo? ¿Cuál es mi área? 

Estos estudiantes deben realizar prácticas en instituciones dirigidas a la 

rama de la comunicación social, existiendo una brecha muy amplia, dado que lo 

que se aprende en las aulas son conceptos básicos a diferencia de lo que se 

realizar en la práctica laboral.  

Cuando se hace el análisis a las preferencias de estos participantes para 

saber qué espacio dentro del campo de la comunicación es la más adecuada para 
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ellos, se debe tener claro el concepto o idea de lo que abarca su concepción 

profesional al termino de sus estudios y que esto sean alineado con sus 

aspiraciones laborales, encontramos que no hay una guía clara de las ramas de su 

carrera a las cuales ellos pueden escoger.    

También es importante recalcar que dentro del perfil de un profesional existe 

una parte empírico que es la auto educación, esta se cultiva por una enseñanza de 

calidad, el cual se imparte durante los periodos de estudio del estudiante o 

participante, no obstante, existe varios factores que impiden al individuo adentrarse 

a esta idea, falta de motivación o falta de recursos son las principales causas que 

se presentan en la formación del individuo. 

1.2. Formulación del Problema 

¿De qué manera influye la comunicación audiovisual en el perfil profesional 

de los estudiantes del quinto semestre de la sección nocturna Facultad de 

Comunicación Social? 

1.3. Sistematización del Problema 

• ¿Cuáles son las teorías científicas que sustentan el análisis de la 

comunicación social y su influencia en el perfil profesional de los estudiantes? 

• ¿Qué determina la comunicación audiovisual y su incidencia en perfil 

profesional de los alumnos de comunicación social? 

• ¿Qué proceso metodológico es el más adecuado para investigar sobre 

comunicación audiovisual y la influencia en el perfil profesional de los 

estudiantes? 

• ¿Qué propuesta se empleará para mejorar el desempeño en comunicación 

Audiovisual en los estudiantes de comunicación social? 
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1.4. Objetivos de la Investigación  

1.4.1. Objetivos Generales  

• Analizar la comunicación audiovisual y su influencia en el perfil profesional de 

los estudiantes del quinto semestre de la Facultad de Comunicación Social. 

1.4.2. Objetivos Específicos  

• Examinar fuentes bibliográficas que corroboren las teorías de la comunicación 

audiovisual y su influencia en el perfil profesional en los estudiantes de 

comunicación social. 

• Determinar la comunicación audiovisual y su incidencia en perfil profesional de 

los alumnos de comunicación social. 

• Desarrollar técnicas, instrumentos, procedimientos de contenidos 

audiovisuales que sirvan para el desarrollo del perfil profesional de los 

estudiantes.  

• Diseñar un proyecto para mejorar el desempeño en comunicación Audiovisual 

en los estudiantes de comunicación social. 

1.5. Justificación 

Los motivos que impulsan el desarrollo de este estudio están relacionados 

con el interés en el análisis de la Comunicación Audiovisual y su influencia en el 

perfil profesional de los estudiantes en la Facultad de Comunicación Social, puesto 

que al mejorar el tratamiento educativo puede generar que el estudiante tenga un 

conocimiento y preparación más promisorio, el cual generaría un mejor desempeño 

en su próximo ámbito profesional.  

En una sociedad se suscitan cambios de ámbito económico, político, social 

y tecnológico los mismo que impulsan  la profundización de saberes y herramientas 

necesarias para un mejor desarrollo en el ámbito profesional de un país, el campo 
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de la comunicación esta enlazado con la tecnología, lo que significa que un 

comunicador en proceso de aprendizaje debe conocer las nuevas adaptaciones  y 

usos de equipos y plataformas electrónicos, para estar preparado ante las 

disposiciones que se le soliciten. 

Los contenidos audiovisuales han estado presentes y son influyentes en el 

cambio y desarrollo de la sociedad, gracias a que este mecanismo de 

comunicación nos permite difundir un mensaje, donde encontramos imagen y 

sonido, que nos permite que una información llegue, sea analizada de una manera 

más razonable y entendible para los televidentes individuos.  

El  análisis de la comunicación es importante para que los estudiantes de la 

carrera de comunicación social realicen trabajos audiovisuales de calidad, 

teniendo en cuenta la estructuración adecuada para su elaboración, conociendo 

las herramientas necesarias y utilizándolas de una manera práctica, dando a 

conocer algunos aspectos necesarios como críticas y sugerencias al momento de 

realizar nuestros contenidos informativos, lo cual puede efectuar un manejo 

eficiente de ellos y permitirá el mejoramiento paulatino para los siguientes 

comunicadores en formación.  

 El desarrollo de este análisis es factible, porque se toma en consideración 

los recursos técnicos, tecnológicos, financieros y humanos de los cuales dispongo 

y me permiten llevarlo a cabo. Además, teniendo en cuenta los aportes de 

profesionales en el área de la comunicación, psicológica y sociología que me 

permitirán el desarrollo de los temas a analizar y entrelazarlos con los 

conocimientos obtenidos en el campo de la comunicación.  

El beneficio de esta investigación busca mejorar las destrezas en los 

alumnos de comunicación social, al momento de crear algún material audiovisual, 
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dado que nos encontramos en pleno desarrollo de la sociedad, con la web 2.0 que 

nos impulsa a utilizar todas las plataformas interactivas de comunicación y crear 

trabajos de calidad. 

La función del comunicador social se basa en el intercambio de información, 

dar cabida a la retroalimentación que ayude al aprendizaje y participación de los 

ciudadanos, a quienes nos vamos a dirigir con nuestros contenidos 

comunicacionales, trabajar por el bienestar de la comunidad y crear lazos entre 

sociedades. 

Por ende, con esta investigación se pretende ayudar al desarrollo de los 

nuevos comunicadores, donde se exige un grado de conocimiento básico en todas 

las áreas que le compete en su carrea o perfil. Contribuirá al desarrollo de nuevas 

aptitudes logrando así tener a profesional más capacitado, proactivo y   preparado.      

1.5. Delimitación del Problema 

Este análisis se realiza en la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil, con los estudiantes del quinto semestre de la jornada 

nocturna, desde la edad de 21 en adelante , donde el 35% consta con un trabajo, solo 

el 5% labora en un medio de comunicación y el 60% restante solo estudian, la 

situación económica de la mayoría es medio alto, sé los toma como público de estudio 

debido a que están próximos a obtener el título de Licenciado en Comunicación Social 

y ser los profesionales encargados  trasmitir mensajes a las distintas comunidades 

existentes, la ubicación del establecimiento donde se completa el estudio es al Norte 

Guayaquil, Sector de Urdesa en la Ciudadela Quisquis: Calle Eugenio Espejo entre 

Héctor Toscano y Abel Romeo Castillo, número de contacto 04 293 7787, correo 

electrónico rrppfacso@gmail.com, también cuenta con página web 

http://www.facso.ug.edu.ec/. 

mailto:rrppfacso@gmail.com
http://www.facso.ug.edu.ec/
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1.7. Hipótesis  

La comunicación audiovisual influirá de manera significativa en el perfil 

profesional de los alumnos del Quinto semestre sección nocturna de la carrera la 

Facultad de Comunicación. 

1.8. Detección de Variables 

Variable X1 

• Comunicación audiovisual. 

Variable X2 

• Perfil profesional. 

1.9. Definición operacional de las variables 

Los contenidos audiovisuales son un conjunto de herramientas, procesos los 

cuales harán que el profesional se desenvuelva en todas las áreas de comunicación 

ya sea prensa, web, radio o televisión. 

En el desarrollo de perfil profesional obtendrá los cocimientos básicos de 

muchas de las área técnica, haciéndolo apto desempeñar sus actividades sin 

complicaciones. 

Figura 1. Ubicación de FACSO, Google Maps, 2015.  
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1.9.1. Operacionalización de Variables 

Tabla 1. Cuadro Operacionalización de Variables 

Variable Dimensión Indicador 
C

o
m

u
n

ic
a
c
ió

n
 A

u
d

io
v
is

u
a

l 

Comunicación de masa 

Test proyectivo 

Escala de Likert 

Entrevistas 

Lenguaje audiovisual 

Observación 

Test proyectivo 

Encuestas 

Procesos de producción 

audiovisual 

Entrevistas 

Lista de escalas 

Test Proyectivo 

P
e

rf
il 

P
ro

fe
s
io

n
a

l 

Competencia profesional 

Test proyectivo 

Escala de Likert 

Entrevistas 

Formación académica 

Entrevistas 

Lista de escalas 

Test Proyectivo 

Capacidades claves 

Observación 

Test proyectivo 

Encuestas 

Elaborado por Aaron Israel Lopez Romero 



 

 

 

11 

 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la Investigación  

Miquel Rodrigo Alcina en 1995 menciona varias teorías provenientes de la 

comunicación, en su libro titulado Modelos de la Comunicación, en el desarrolla 

un nuevo paradigma llamado Teoría Socio Semiótica de la Comunicación, que 

es la combinación de la sociología con la comunicación, donde su base parte desde 

la comunicación de masas y los explica en tres fases: la producción, la circulación 

y el consumo. 

“La producción corresponde a la fase de creación del discurso de los Mass media. 
La circulación se produce cuando el discurso entra en el mercado competitivo de 
la comunicación de masas. El consumo se refiere a la utilización por parte de los 
usuarios de estos discursos” (Miquel, 2014, p.7) 
 
Este modelo Sociosemiótico, comienza desde la elaboración y producción 

de un contenido comunicacional, tomando en cuenta el medio al que vaya 

destinado, por otro lado, la distribución del material por los distintos medios de 

comunicación (Periódico, radio, televisión e internet) y por último, el consumo es el 

tratamiento de los contenidos, su exposición desde cualquier medio, y la 

receptación de los espectadores teniendo en cuenta  las condiciones políticas, 

económicas y sociales donde el público lo esté analizando.  

  En el año 2016 en la universidad autónoma de Barcelona se realizó un 

estudio sobre La Enseñanza de la Comunicación Audiovisual en la universidad 

peruana se desarrolla a partir de las mallas curriculares en conjunto con el perfil 

del egresado.  

“Lo audiovisual se ha dimensionado como una carrera específica para atender las 
necesidades de curiosos jóvenes que descubren el audio y el video una forma de 
expresión y creatividad y, por supuesto, una manera de ganarse la vida.” (Valdez, 
2016, p. 21) 
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Los medios de comunicación masivos están  en constante desarrollo, en 

estos últimos años se ha generado una gran demanda en el ámbito audiovisual, 

por lo tanto, los estudiantes  universitarios de comunicación social, buscan 

adentrarse a estos campos para tener conocimientos del  desarrollo de estos 

materiales, para poder expresar con mayor eficacia alguna información de interés 

social, de esta manera tendrán más oportunidades en plazas de trabajo, por  

presentar más opciones de sus habilidades, al momento de ingresar a algún medio.  

“La comunicación tiene cada día una importancia medular en el desarrollo 

práctica de todas las actividades del ser humano” (Valdez, 2016, p. 19), la 

comunicación es importante en el desarrollo de una sociedad, dado que permite la 

llegada de la información de cualquier tema social que imparten los Mass Media y 

transmiten las distintas expresiones, experiencias y formas cultures de una o varias 

regiones. 

La Unesco (1999), en su informe sobre Los medios ante el desafío de las 

nuevas tecnologías, afirma, que el papel que desempeña el comunicador social 

dentro del ámbito comunicacional debe ser polifuncional o polivalente, ya que esto 

permitirá su desarrollo en distintos campos dentro de sus funciones profesionales 

(P. 15) 

Según Hernández (2012) en su tesis sobre Perfil de egreso del Comunicador 

Social de la Escuela de Ciencias de la Comunicación, de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala y sus expectativas laborales afirma; “El ámbito laboral 

también demanda algún perfil del egresado de acuerdo con sus necesidades y 

requerimientos” (p. 4) 

A diferencia de los esfuerzos realizados por personas que investigaron 

acerca de este tema, hoy se puede llegar a las convergencias o a la confluencia 
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de ideales ambiciosos, en beneficio del ámbito económico y socio-cultural, cabe 

recalcar que con esto se prevé que el profesional de comunicación social, se esté 

preparando en todos los aspectos tecnológicos, para su desarrollo profesional, es 

decir su formación académica debe estar basada en las herramientas existentes y 

estrategias actualizadas.  

2.2. Breve Reseña Histórica 

El ser humano, a través de la historia, ha necesitado de la comunicación a 

lo largo de su vida, el poder interactuar y socializar con otras personas, y esto ha 

contribuido con el desarrollo de las sociedades, y esta herramienta también ha 

evolucionado y mejorado a lo largo del tiempo, adaptándose en ella otros 

mecanismos que complementan su tarea de difusión masiva. 

En este caso Serrano (2004) expreso; “La relación existente entre 

comunicación y sociedad, entre sistema de comunicación y sistema social, entre 

cambio social y cambio comunicativo, podría ser, sin duda el fundamento de la 

disciplina científica de la comunicación” (Serrano, 2004, pp. 47- 48),  la historia no 

deja a un lado las aseveraciones de investigadores que aportaron nuevas 

concepciones a la sociedad, durante muchos años de investigación sobre la 

comunicación de masas, se ha denotado que son mecanismo masivos de 

persuasión social por eso motivo se lo llamó “sociología de la comunicación de 

masas” dado a la facilidad de influir en el pensamiento y acciones de las persona . 

También quien fue reconocido por la historia es Schramm (1982), puesto a 

que señalo que, dentro de las investigaciones sobre la comunicación, de cómo 

podría darse una comunicación efectiva, ser claros y precisos, saber utilizar los 

medios de comunicación como los demás profesionales, como hacer que las 

naciones se entiendan entre sí, potenciar el uso de los medios de comunicación 
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masivo y sacar provecho de ello y, en general, saber el manejo y proceso básico 

de la comunicación. Estas son algunas de las inquietudes e interrogantes que se 

presentan al momento de adentrarnos al campo tan extenso como lo es la 

comunicación. (pp. 3 – 20) 

La comunicación y su objetivo está encaminado horizontalmente, al estar 

involucrada con los medios de comunicación masiva y la comunicación mediática 

que siempre ha sido catalogado como un fenómeno social.  

“La sociedad audiovisual se define como un universo en el que los medios con sus 
nuevos lenguajes construyen de forma vertiginosa y distinta la realidad, de forma 
que el conocimiento lingüístico y cultural va dando paso a la cibercultura y al 
interaccionismo simbólico.” (Aguaded, Hernando, & Peréz, 2012, p. 220) 
 
Nos encontramos en la era del nuevo procesamiento de la información y 

comunicación, la producción de saberes, y esto se ha dado gracias la revolución 

de la tecnología informática y la telemática, sin dejar atrás los medios 

convencionales de comunicación, pero la forma de dar la información a cambio un 

poco, ya no tan formal, es más empática y se mueve a los “a los temas de interés 

de las masas”, tanto así que se utilizan las redes sociales para la difusión de la 

información.  

 Según Miquel Alcina (2001) dice: “Los medios modifican profundamente la 

percepción de las personas y la vida social.” (p. 22), esto nos permite reconocer 

que los distintos medios de comunicación son una herramienta de persuasión para 

la sociedad, dado que permiten crear una opinión sobre algún tema en desarrollo 

en una persona, cambiar su visión o postura frente algún acontecimiento y llegar a 

sensibilizar a nuestro público. 

La subjetividad o percepción de los individuos varía según al grado de 

criterio haya desarrollado durante su tiempo de vida, esto es lo que dará un 
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contraste en la reacción y asimilación de la información impartida por los distintos 

medios de comunicación, es aquí donde se dará la formación de nuevas 

concepciones de un tema o concepto ya establecido.  

2.3. Marco Teórico 

2.3.1. Comunicación Audiovisual 

Cuando se habla de comunicación lo primero que se proyecta en nuestros 

pensamientos son objetos o elementos expuestos en videos, se las puede 

relacionar con los productos cinematográficos, pero esta parte de la comunicación 

es también utilizada en el área de la distribución masiva de información.  

“La comunicación audiovisual es referente a la utilización de medios de 
comunicación de masas, que emplean distintos tipos de códigos visuales, 
auditivos y no verbales, que se transmiten por distintos medios tecnológicos.” 
(Durán & Sánchez, 2008, p. 37)    
 
El medio de comunicación es un instrumento que permite distribuir una 

información o acontecimiento de interés social a distintas personas en distintos 

lugares lapso de espacio y tiempo determinados, indiferente de su código 

comunicacional, que pueden ser auditivos o visuales.   

 “La televisión, la radio, el cine, internet, ect., forman parte del entramado de 

las sociedades actuales” (Duran & Sánchez, 2008, p. 21), ningún tipo de medio de 

comunicación está exento a ser parte de la comunicación audiovisual, por ejemplo, 

si una información es dada por un periódico, esta se puede adaptar para un 

noticiero televisivo, pues toda información se ajusta a los distintos medios 

comunicacionales existentes, y así participar dentro del conjunto de situaciones 

que se desenvuelven en las distintas realidades sociedades actuales.  

“La tecnología de los medios de comunicación ha transformado el modo de 

concebir y acceder a la información.” (Marino, 2013, p. 1). Actualmente la 
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información que se genera dentro de las instituciones de periodismo no solo utiliza 

los medios convencionales de comunicación (radio, televisión e imprenta), ahora 

se acoplan a las plataformas tecnológicas con la web y Smartphones, que permite 

crear un contenido con datos actuales y también es más accesible para los 

usuarios (televidentes) llegar a la información. 

 

 

 

 

 

 

 

“Los medios de comunicación audiovisual como la televisión, los videos games, la 
Internet (navegación, chat, messenger, juegos en red, etc.), han pasado a formar 
parte de la trama de vínculos y relaciones sociales que a la juventud le posibilita 
el proceso de socialización y le mediatizan el mundo.” (Petit, 2006, p. 13) 
 
La información, mensajes, narraciones e historias que presenta la televisión, 

videojuegos y redes sociales, aportan una gran multiplicidad de pensamientos y 

expresiones culturales que se desarrollan en una convergencia de situaciones y 

entra en cuestionamientos del público, dado esto permite la sociabilización de 

incorporar esas realidad a análisis de los espectadores y al trata dichos te temas 

se da una retroalimentación y permitirá la propagación del dicho tema por un medio 

comunicativo en donde seguirá en el auge de la comunicación mundial.        

   “Los medios no solo envían mensajes a las audiencias, sino que también 

crean redes sociales contribuyendo de forma decisiva al diseño de la estructura 

social”  (Duran & Sánchez, 2008, p. 41), los mensajes que se dan desde los 

Figura 2. Comunicación Audiovisual, Google imágenes. 
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distintos medios de comunicación audiovisual no solo permiten tener informados a 

la audiencia sobre temas de su interés, sino que además permite una interacción 

directa con ellos, al utilizar las redes sociales para verificar la retro alimentación y 

así ser partícipes de la estructuración de la sociedad. 

“La comunicación audiovisual es parte de la comunicación de masas, la función 
principal de ambas es distribuir información por las distintas medios recepción y 
difusión de información como libros, periódicos, película, radio, televisión, 
internet  donde los profesionales de comunicación hacen uso las tecnologías 
(medios) para enviar los mensajes a miles de personas de una forma simultánea 
y regular, dejando de lado las diferencia en físicas y temporales.” (Durán & 
Sánchez, 2008, p. 37) 
 
 Las mayorías de los jóvenes en la actualidad han optado por el cambio de 

un hábito común, lectura por narrativas audiovisuales como documentales, 

reportajes, videos instructivos y explicativos de temas que sean de su interés.   

Según Adoni y Mane (1984) hacen un análisis sobre la cultura audiovisual 

(los medios); “Contribuye a la construcción social de la realidad implica, focalizar la 

atención analítica en el impacto que las representaciones simbólicas de los media tienen 

en la percepción subjetiva de la realidad social” (Wolf citado por Petit, 2006, p. 43) 

Los contenidos generados y transmitidos por los medios comunicacionales 

permiten divagar por muchos puntos de análisis y permite ver una realidad más 

real y directa hacia quienes no las han conocido por diversos motivos.  

Se basan en analizar las reacciones desde la subjetividad del espectador 

ante alguna representación simbólica o referencial de algún acontecimiento basado 

o realizado desde la realidad social. 

También Petit (2006) hizo una comparación entre el consumo de narrativas, 

afirmo que; “Si realizamos una comparación entre el consumo de narrativas 

audiovisuales y las prácticas de los diversos tipos de lecturas que los jóvenes 
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consumen, nos encontramos con una diferencia de usos muy grande.” (Petit, 2006, 

p. 127). 

Actualmente los tipos de contenidos de producción audiovisual y las distintas 

formas, estilos y tipos de lecturas se encuentran en una diferencia muy significativa 

en cuanto al uso que se les da en estos últimos tiempos por parte del joven de la 

sociedad.  

2.3.1.1. Comunicación de Masas 

La comunicación de masas hace referencia a la acción masiva de 

distribución de la información por medio de los destinos mecanismos de 

información, con lo cual se espera influir de una manera a la sociedad rompiendo 

con las barreras de espacio, tiempo y lugar.   

 “La comunicación es el proceso a través del cual un individuo (un 

comunicador) transmite un estímulo (acción verbal) para modificar la conducta de 

otros individuos (los espectadores)” (Hovland, 1953, p. 23), el nombre de 

comunicación de masas se les da por la interacción entre una persona llamado 

también emisor o comunicador, y otra persona que es reconocido como receptor o 

audiencia, este último puede no ser solo una persona, se puede tratar de un grupo 

numeroso de personas.  

La comunicación es un proceso masivo de producción de la información, 

dado por este hecho utiliza diversos tipos de códigos para su interpretación, los 

cuales pueden ser analizados en conjunto o por separados. 
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La idea principal de la comunicación de masas radica en la influencia, al 

utilizar recursos suficientes que ayudan a la realización de criterios, puntos de vista 

y análisis imparcializados y que estos son transmitidos hacia los televidentes 

quienes interponen sus propios criterios y voluntad si quiere tal información o no. 

 

 

 

 

 

“[…]buscamos por medio de un contenido investigativo informar o dar a conocer 
un tema o problema social que le interese al público, en ese caso es esencial 
conducir al espectador cada punto expuesto para que comprenda el o los 
aspectos que encierra nuestro relato.  (Solis, Magaña, & Muñoz, 2016, p. 12)   
 
La comunicación abarca todos los sistemas de distribución de información o 

comúnmente llamados medios de comunicación, que actualmente con los avances 

tecnológicos han pasado a ser nombrados como T.I.C’s  (tecnologías de la 

información y comunicación), estas herramientas usan el internet que es un medio 

utilizado como un medio masivo para la recepción y distribución de la información 

y permite una interacción directa con entre el emisor y receptor.  

Los que sabemos sobre la sociedad y aun lo que sabemos sobre el mundo, 

lo advertimos a través de los medios de comunicación para las masas. (Luhmann, 

2007, p. 1). Una característica de la comunicación de masas es de acceso público, 

se transporta a gran velocidad, y es transitoria entre otras personas, Esto se debe 

a que el mensaje que se genere va dirigido al público en general, a lugares como 

auditorios con un tiempo determinadamente pequeño y por lo general se lo emplea 

por su inmediatez al dar a conocer un acontecimiento de carácter social.   

Figura 3. Comunicación de Masas por Jaime Garzón. 
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Los medios de comunicación masiva no son más que canales donde se 

exporta la información, recordemos que los medios tienen influencia muy 

significativa ante los espectadores, dado a que describe una situación dentro del 

entorno de individuo (su naturaleza) y esto generen efectos en el mismo.      

El público es participe en el desarrollo de contenidos para los medios de 

comunicación masiva, la comunicación de masas como principalmente se sabe se 

basa en temas de interés social o información dentro de la sociedad, dando 

múltiples plataformas para visualizarlos y diferente tipo de desarrollo para que 

llegue a cada tipo de persona.  

2.3.1.2. Lenguaje Audiovisual 

Si hablamos de leguaje audiovisual, se podría pensar en tipos de 

mecanismo comunicacionales para transmitir un mensaje, ya sea de forma visual, 

escrita o auditiva, ya que está conformada por elementos que permiten la 

diversidad de comprensión para un público en específico. 

“Los medios audiovisuales tienen una gran eficacia tanto para difundir esas 

expresiones acuñadas en la calle como para crearlas por otro tipo de intereses.” 

(Stella, 2005, p. 214), por medio de los medios audiovisuales podemos generar 

contenidos para a distintos tipos de códigos comunicativos (escrito, visual, auditivo 

y sensorial), estos son los llamados tipos de lenguajes audiovisuales que se 

emplean en todos los contenidos y proyectos de comunicación. 

Se compone de los signos visuales ya auditivos que crean un contenido 

audiovisual, al impartir un proceso comunicacional o comunicativo, basado en el 

código semiótico dela imagen y el sonido. Los códigos comunicacionales se 

derivan en: 
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 Multi-sensorialidad; Es el conjunto de sensaciones tanto visuales como 

auditivos que permiten una comprensión en varios los aspectos básicos de 

comunicación, al oír y ver al usar estos canales de comunicación. Adicionalmente 

permite la estimulación sensorial.  

Contexto Comunicativo; Significa que dentro de una situación se sitúa en 

un espacio tiempo, donde también interactúan otros personajes y esto permite que 

haya una construcción histórica que puede ser catalogada en el ámbito social, 

económico y cultural. 

2.3.1.2.1. Las fases de la construcción del lenguaje audiovisual 

La Sintáctica; Es la estructura de una escena, sus actores, elementos y los 

planos a usar, en combinación por la parte de edición y su composición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.2.2.  La tecnología audiovisual y su lenguaje 

La creación de estos mecanismos de interpretación nos ayuda crear una 

atmosfera representativa de nuestros proyectos, con la utilización de elementos, 

personajes, elenco y todo que lo constituya.  

Figura 5. Elementos Audiovisuales y el comportamiento, Google 2017 
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Para la creación se necesita tener experiencia, creatividad, criterio artístico 

y conocimiento técnico. Se debe tener en cuenta que los actores de nuestro 

proyecto trabajan en la parte física y psicológica compleja, dado esto debemos 

entregarles todos elementos necesarios para que puedan expresar con plenitud, 

suma claridad y flexibilidad sus aportaciones estéticas a transmitir. También 

tenemos los elementos interpretativos que son: 

La naturaleza del actor:  Conocer sus características físicas, sociales y 

psicológicas tanto personal como profesionalmente, dentro de este proceso de 

producción se llegan a mezclar muchos puntos comunicativos y artísticos.  

La interpretación:  Debemos tomar en cuenta el enfoque general que 

estamos dando al mensaje a expresar y con esto haremos un desarrollo completo 

y profundo del papel a desempeñar.  

En esta parte hay que estar atento con las expresiones y denotaciones 

corporales y no solo verbales del actor o personaje. 

2.3.1.3. Procesos de Producción Audiovisual 

Estos procesos ayudan a entregar de un trabajo más elaborado, dando la 

oportunidad de utilizar múltiples recursos que nos ayudará al crecimiento en el 

campo de la industrialización de los contenidos audiovisuales, este campo es uno 

de los más empleado y solicitados en todo el mundo, se ha desarrollado con el 

pasar de los años, investigado y estudiado por personas en varios escenarios del 

planeta que han dado los resultados que hoy en día podemos notar.  

“Para realizar una producción audiovisual se debe pasar por una serie de 

etapas que varían de acuerdo con la complejidad de proyectos” (Ruge, 1983, p. 

27), el proceso de producción no debe ser solo exclusivo de los editores y 

diseñadores, existen varios campos y carreras afines o relacionada que se pueden 
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desarrollar juntas estudiar, en un ámbito laboral en cualquier lugar exigen la 

polifuncionalidad, quiere decir tener conocimientos básicos de trabajos a fines a la 

carrera o puesto que se esté solicitando. 

 En el campo de la producción se puede utilizar para la creación de 

contenidos radiales, musicales, manuales, industriales y visuales diferentes tipos y 

guías para cada una de las producciones.  

Los procesos de producción en los que nos vamos a enfocar serán en los 

de creación audiovisual y sus tres fases, que al final darán como resultado un 

material multimedia estando compuesto por imágenes, sonidos y que se puede 

reproducir o ver en plataformas diversas, y estas son:  

• Pre producción  

• Producción 

• Posproducción       

2.3.1.3.1. La Idealización 

El inicio de todo proyecto comienza con una buena explosión de ideas, es 

aquí donde se crean varias opciones para con distintos participantes donde haya 

una variedad de ideologías, conceptos, experiencias, sensaciones, entre otros que 

den apertura a un contenido individualizado de los demás ya existentes.    

2.3.1.3.2. Pre – Producción 

En esta etapa se comienza con la elección de todos los recursos que vamos 

a necesitar al momento de la realización de nuestro producto audiovisual. Se debe 

tomar en cuenta la financiación, la casa productora y equipos, también a los 

actores, extras, ayudantes etc. 
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Para todo esto se debió haber escogido a un director, ya sea una persona 

de nuestro propio conjunto de idealizadores, o posiblemente una persona con más 

preparación en el ámbito de dirección actoral. 

“Una vez tengamos el guion, deberemos analizar su contenido, para decidir 

el tipo de producción que vamos a poner en marcha y lo que implica en cuanto a 

financiación, logística, posibilidades comerciales, etc.” (Gutiérrez, 2016, p. 43), se 

debe hacer un análisis final al guion, para darle su respectivo story board en el caso 

de un cortometraje, en caso de reportaje o documental, no es tan necesario una 

descripción general de lo que se pretenda proyectar, es más que suficiente hacerlo 

en el mismo guion. 

2.3.1.3.3.  Producción 

Terminado con la organización de fechas, elementos, presentados o 

actores, llega la etapa de rodaje, que se trata de la grabación ya sea en un estudio 

o en exteriores (locación), están establecidos todos los pormenores tocados en la 

preproducción. 

“El trabajo durante un rodaje exige de todos una concentración y una 

exigencia máxima: es necesario completar todos los objetivos con la mayor 

exigencia artística.” (Ungría, 2016, p. 77). Muchas veces cuesta seguir el Plan de 

trabajo establecido, suelen aparecer inconvenientes, factores, nuevos elementos o 

eventualidades durante la grabación que hacen cambiar una perspectiva, con lo 

que hay dos soluciones, o se trata de seguir el esquema o se aprovecha y se hace 

grabación doble, así tendremos material de sobra que pueda servir en la edición.  

Se realizan grabaciones de prueba, permitirán ver errores o equivocaciones 

que podremos pulir, pueden hacer muchos distractores de fondo que haga pierden 

la atención del sujeto u objeto de importancia para nosotros y se pueden hacer las 
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modificaciones correspondientes del lugar o set de grabación y se notaran errores 

en nuestros sujetos. Se tomarán en cuenta los tipos de planos y secuencia que se 

vayan a grabar.  

2.3.1.3.4. Post Producción 

Es la parte esencial, dado que en esta etapa se forma, crea la presentación, 

adecuación, corrección y unión de todos los elementos antes recogidos para poder 

tener un producto que se tiene expectativa a ser muy bien acogido para su público 

o usuarios.  

Según Gutierrez (2016) acerca de las dificultades y nuevas exigencias en la 

Producción, afirmó; “Es cada vez más habitual, dado el grado de complejidad y la 

cantidad de procesos que confluyen, contratar un coordinador de postproducción, 

especializado en dichos procesos.” (p. 58) Si se va a realizar un trabajo 

universitario o periodismo, estos costos no son elevados, ya que no se requiere de 

mayor elementos y recursos, por eso les daremos programas básicos para la 

realización de estos. 

2.3.1.3.4.1. Programas básicos de edición 

Para el audio necesitamos tener en nuestra maquinas los programas Adobe 

Audition o Audacity, Audition pertenece al adobe que es un software que nos 

permite grabar y editar audios de una manera profesional, se utiliza entre 

productores musicales y noticieros para dar una buena calidad y variedad de 

herramientas para crear proyectos. 

Audacity nos brinda herramientas primarias para hacer un trabajo simple 

de grabación, ya que no cuenta con plugins que permitan un mejor tratamiento del 

material.   
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Sony Vegas o Adobe Premier son programas de edición de video más 

utilizados y conocidos, Adobe Premier es más utilizado, dado que se pueden 

enlazar trabajos entre otros programas de Adobe como Audition, Photoshop o After 

Effects, esto permite una versatilidad al momento de realizar un trabajo visual. 

Sony vegas solamente nos permite enlazar Adobe Auditon para modificar 

audios, pero en manejabilidad es más usado por la facilidad de sus interfaces 

predeterminados.  
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2.3.2. Perfil Profesional  

Los aspectos que componen el perfil profesional o laboral de una persona 

es el conjunto de capacidades y competencias que se va adquiriendo durante el 

tiempo de formación, esto ayuda a que puedan realizar de forma responsable, las 

tareas o funciones que son determinadas a su profesión o trabajo. 

“Los conceptos de perfil profesional están íntimamente ligados al contexto 

del mundo del trabajo prevalecientes a una época y sociedad dada.” (Gustavo & 

Oscar, 2005, p. 9). La concepción que se tiene del perfil profesional varía por las 

circunstancias de cambios que se están presenta al ámbito laboral, los cuales se 

van fijando por tiempo y desarrollo social al cual está particularmente enraizados. 

Las influencias externas durante el desarrollo de los perfiles son las que 

definió y encaminan la preparación del individuo, en lo que consta del ámbito social 

sus nuevas formas comunicativas y exigencias de habilidades del individuo, es por 

esto que un perfil se re-concepciona cada tiempo necesario adaptándose a las 

necesidades que se vayan presentando. 

Además, en la actualidad, como en años posteriores, el núcleo de 

competencias genéricas también irá cambiando y mejorando, dado que en las 

diversidades de profesiones se debe tener en cuenta las capacidades de 

comunicación, el desenvolvimiento del trabajo de equipo, la capacidad de análisis 

y síntesis, son estas cuestiones que no muy alejada de estar en el clico de aprender 

a aprender, con lo cual estará en sincronía con los rápidos cambios sociales y 

tecnológicos que se presente.   

La profesionalización sin importar cuál sea su carrera, está sometida a estos 

cambios de mejoras constantes, puesto que con ellos se logra dar a un profesional 
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con una capacidad propicia para las instituciones donde requieran sus servicios y 

de un buen rendimiento. 

Según Gustavo & Oscar (2005) hablan sobre las exigencias Académicas; 

Por parte de la Educación superior, su exigencia de competencias de un alto nivel 

necesita de un proceso más elaborado, que ayudará a complementar los 

requerimientos de los diseños curriculares a las profesiones que están inmersos 

en el proceso de cambio progresivo. (p. 10) 

Para la buena preparación de un perfil profesional adecuado esto se da 

desde una enseñanza de calidad y bien estructurada que se imparte en las 

instituciones de educación superior, dado los cambios que se presentan 

constantemente en la sociedad se impulsan cambios en el diseño curricular, que 

permita una mejor adecuación de los profesionales ante estos cambios 

sorpresivos.  

En siglos anteriores esto no fue así, pues las profesiones se mantenían en 

un solo formato predeterminado por varios años, puesto que los avances 

tecnológicos avanzaban a una velocidad sumamente lenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 6. Perfiles profesionales, Google imágenes. 
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Cabe recalcar que durante el desarrollo de la revolución industrial trajo 

consigo complejidades en la formación, determinadamente en el aspecto del 

ámbito tecnológico y científico, sin embargo el desarrollo en la ampliación del 

desempeño de los profesionales fue maximizando sus opciones de formación, 

dando diversidad en las especialidades profesionales.  

“Un perfil bien diseñado y certificado por la universidad y sus acreditadores, 

proporciona información valiosa al mercado laboral.” (Gustavo & Oscar, 2005, p. 

14), una carrera universitaria sirve para forjar en cada persona un perfil profesional 

de capacidades y destrezas bien desarrolladas, los cuales permitan que el 

individuo pueda desempeñar un bueno trabajo al momento de incursionar en el 

ámbito laboral, para una empresa es importante conocer al candidato, donde 

realizó sus estudios y que formación tuvo en dicha institución, esto es una 

información que tiene peso y valor en el mercado laboral.  

En esta parte del proceso de profesionalización, el profesional debe de tener 

en cuenta la auto construcción de su perfil de experiencias y destrezas, ya que 

depende de su parte por las decisiones que tome y realice en su tiempo de trabajo.  

2.3.2.1. Competencias Profesionales  

Una formación de competencia es desarrollada y constituida en gran parte 

por un buen aprendizaje y orientación que da a una efectiva formación humana 

integral que es la esencia de la finalidad de todo proyecto pedagógico. La fusión 

de la teoría y la práctica dan buenos resultados, lo cuales se ven reflejados en las 

actividades que el participante logra culminar con satisfacción. 

El desarrollo de las competencias profesionales se da por el sistema 

académico que se encarga de preparar a los profesionales cursando varios niveles 

de complejidad académicas, los mismos que ayudan a fortalecer las capacidades, 
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habilidades, destrezas y potencial que van a emplear en los procesos y de 

convivencia laboral.   

 

 

 

 

 

 

 

“Conjunto de características de una persona que están relacionadas 

directamente con una buena ejecución en una determinada tarea o puesto de 

trabajo.” (Boyatzis, citado por Viviana González, 2005, p. 1) Los componentes que 

conforman a un profesional son sus destrezas y habilidades, puesto que la destreza 

denotará su desempeño durante la ejecución de una tarea u obligación y su 

habilidad será la forma de ejecución, que técnica o forma completa durante su 

desempeño. 

Para determinar el profesionalismo de una persona y ver si está capacitado 

para ejercer un cargo en específico, se debe analizar su término de criterio que 

casualmente está relacionado con un rendimiento efectivo o superior ante en 

alguna situación práctica.  

 “Los fenómenos tienen características regulares e irregulares dichas 

características interactúan en los procesos sociales dentro de una continua 

organización dada por el orden y el desorden” (Tobón, 2006, p. 5). Las 

características de las competencias cambian según el entorno social y la exigencia 

que se presente en ella, la capacidad del profesional no solo depende del él, sino 

Figura 7. Competencias profesionales, Google imágenes. 
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también al sin número de factores externos que pueden llegar a influir en el proceso 

de su desempeño.  

También en el campo laboral no solo puede aplicar un método de desarrollo 

para culminar un trabajo, sino, debemos tener un mínimo conocimiento básico de 

algunas áreas encaminados a nuestro perfil, saber sus funciones principales, 

mecanismos y métodos que nos ayuden a complementar nuestro desempeño. 

Según Juan Sierra Sánchez (2010) en su artículo sobre Competencias 

Profesionales y Empleo en el Futuro Periodista dice; “Tres tipos de saberes se 

requieren para la adquisición de una competencia: saber ser, saber conocer y 

saber hacer. La conjunción y el equilibrio de estos tres tipos de saberes garantizan 

que un individuo/alumno ha adquirido la competencia.” (p. 4)  

Para el profesional, sería algo extraño tener el concepto de alguna 

herramienta o saber los procedimientos textualmente, pero que pasaría si no 

supiera como resolverlo, demostraría que sus conocimientos son limitados ante 

algún trabajo que se le impongan. 

Por esto es necesario conocer las aptitudes de uno mismo, saber utilizar o 

tener conocimiento del campo en donde nos estemos desenvolviendo, mínimo 

tener el ímpetu individualmente de saber más sobre determinado tema y por último 

como culminemos un trabajo denotaría nuestra capacidad competitiva laboral. 

Vemos aquí la importancia de una preparación académica apropiada, dado 

a las exigencias laborales los cursantes de carreras deben estar en constante 

preparación, la competencia hoy en día, no solo son las que años atrás estaba 

destinado un profesional, con la ayuda de la tecnología se ha dado un apoyo en 

aprender otras actividades dentro del campo de estudio de la carrera escogida. 
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2.3.2.2. Formación Académica 

La formación profesional de cada estudiante es fundamental en el contenido 

curricular, y se llega anotar por las distintas demandas laborales que se están 

dando en estos últimos años, una educación económica, integral y de calidad que 

debe estar encaminada en todos aspectos sociales si es posible.  

Por ende, el pluralismo cognoscitivo debería estar inmerso en las disciplinas 

educativas, al ser una opción primordial para que los próximos profesionales 

tengan un panorama más amplio y así puedan explotar sus habilidades y 

destrezas. 

En las diferentes carreas existentes, tenemos muchas especialidades para 

las distintas necesidades que surjan en el mundo, somos vanguardistas de tener 

conocimiento vasto y bien estructurado, que nos permitan desenvolver bien 

durante algún trabajo que no sea encargado.  

La enseñanza debe ser una de las prioridades de las instituciones 

universitarias, la educación profesional se la considera como un proyecto 

educativo, ya que ayuda a desarrollar a los estudiantes para cuando tenga que 

desenvolverse en el campo laboral en la que sería su profesión. 

 

 

 

 

 

Debe de existir un vínculo entre la formación profesional y el mercado 

laboral, ya que este permite el desarrollo cognoscitivo y fisco del estudiante, al 

haber cursado por un determinado número de procesos en semestres o años, se 

Figura 8. Formación profesional y Mercado laboral (Ríos, 2006, pág. 21) 
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hace un proyecto de carácter social que permitirá evaluar los conocimientos 

aprendidos y esto generará una certificación profesional a todas las personas 

conocidas no solo como cursantes, sino como profesionales.  

No es nada fuera de lo común saber que la educación entra a ser un 

personaje importante en el desarrollo económico de cualquier país, ya que las 

plazas de trabajo difieren en otros países, que es dado por las actuales situaciones 

que afronta el país. 

“Se parte de la idea de que la educación superior se debe relacionar con el 
mercado de trabajo para evitar la ineficiencia en el uso de recursos económicos y 
sociales, ya que con una educación adecuada al mercado se reduciría el 
desempleo y apoyaría al crecimiento económico de cualquier país.” (Ríos, 2006, 
p. 35) 
 
Debemos establecer una conexión o vinculación del ámbito productivo con 

la educación profesional; dado que llega a ser muy notorio el nivel en las plazas de 

trabajo y desempleo son generados de la oferta de mano de obra así también como 

de la demanda. También la mano de obra dependerá de la cantidad y calidad de 

personal o trabajadores que busquen empleo. 

En el estudio del ámbito periodístico dentro de la facultad de comunicación, 

como toda carrera se actualiza a medida que avanza la tecnología y se abre nuevos 

campos en la creación de contenidos comunicacionales, pero existe un 

inconveniente dentro de esta era tecnológica y el hábito del consumo de los 

usuarios, crece a pasos agigantados dando dificultad al adaptar una malla 

curricular del programa académico. 

2.3.2.3. Capacidades Clave 

La palabra profesión tiene un concepto demasiado extenso al igual del uso que se 

le dé al término. Esto encierra a un sin número de punto de vista, pensamiento e 
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inferencias desarrolladas durante el tiempo de estudio, no se basa desde una 

perspectiva de autor, si no de varios de ellos que manejen el área. 

Gutsavo Hawes y Oscar Corvolán (2005) en su trabajo sobre La 

construcción de un perfil profesional dicen; “Basta el reconocimiento social de la 

eficacia con que realiza su trabajo y el grado de satisfacción que produce en 

quienes reciben sus servicios” (p. 11)  

El buen desempeño laboral demuestra la ardua preparación del profesional, 

esto genera un sentimiento de seguridad para la empresa donde laboremos, la 

eficacia y habilidad da esa proyección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esto también puede ser beneficioso, al ser conocido como un buen 

empleador dado a sus habilidades, puede que surjan beneficios tanto para el como 

para la empresa o institución donde el profesional se esté desempeñando con 

excelente habilidad y destreza.    

Según Gustavo Hawes & Oscar Corvalán (2005) debemos tener en cuenta 

de que existen tres niveles del desarrollo profesional: 

Figura 9. Fortalecimiento de Capacidades, Google imágenes. 
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Profesional básico; Se trata de la persona que está egresado del sistema 

formativo educativo, un individuo dispuesto a trabajar con cautela que intenta 

introducirse al ámbito laboral, que en los últimos años se ha vuelto completo y muy 

competitivo.    

Profesional maestro o experto; Ha experimentado durante un tiempo en 

el ejercicio de su sector laboral, tanto por su desempeño en su profesión esto le 

permite ser reconocido, tomado en cuenta y ser considerado como otros colegas 

profesionales ya experimentados, es decir, ser una persona que haya tenido la 

oportunidad de laborar en su profesión durante el proceso y finalización de su 

carrera académica.    

Profesional especialista o virtuoso; Es aquella persona que después de 

su formación academia y teniendo experiencia laboral, se diferencia entre otros al 

escoger una maestría o doctorado que lo hace subir de categoría académica.  

“La responsabilidad de la universidad es entregar a la sociedad a un 

profesional que sea capaz de desempeñarse competentemente en aquellos 

dominios de competencia que son los centrales de la formación” (Hawes & 

Corvalán, 2005, p. 12) 

Esto hace referencia a que con una educación completa y haciendo 

interesar, puedo generar un interes en el estudiante y este a su vez buscar nuevos 

horizontes en el campo de su carrera para complementarlos. 

  Para el profesional es esencial que su registro como egresado sea su carta 

de presentación ya que en ella describe sus dominios y aptitudes que lo respaldan 

para su confirmación académica como especialista de dicha carrera.   
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2.4. Marco Contextual 

El presente trabajo se encarga de analizar la comunicación audiovisual y su 

influencia en el perfil profesional de los estudiantes de la sección nocturna en la 

carrera de comunicación social en la facultad de Comunicación Social. 

La ubicación  geográfica en donde se desarrolla este análisis  está situada 

en la República del Ecuador, para ser  más exactos en la ciudad de Guayaquil, la 

Facultad de Comunicación Social   escuela anexa de la Universidad de Guayaquil, 

esta facultad  se encuentra instalada al  norte de Guayaquil, en la zona Urdesa en 

la ciudadela Quisquis calle Eugenio Espejo entre Hector Toscano y Abel Romero 

Castillo, en esta Facultad existen 4 carreras y son; Hotelería y turismo, Diseño 

Gráfico y Publicidad y Mercadotecnia. 

La Facultad de Comunicación en su infraestructura para las 4 carreras se 

encuentran separadas cada una con su correspondiente infraestructura, el edificio 

de Comunicación Social tiene 3 plantas, con Sala de cómputo, y sala de inglés, 

también cuenta con bibliotecas y 18 cursos distribuidos para las jornadas matutina, 

vespertina y nocturna. 

Dentro de las herramientas y equipos con las que cuenta la facultad para el 

área audiovisual es muy limitado, la facultad cuenta con dos cámaras y una sala 

de producción de televisión que debe ser requerida días antes para su utilización, 

el límite de entrada de alumnos al laboratorio se reduce a 10 personas como 

mínimo, en un curso de 30 alumnos, son pocos son los alumnos que llegan a 

conseguir una cámara o filmadora por sus propios medios para elaborar sus 

productos audiovisuales. 

Actualmente la facultad, así como las carreras dentro del mismo, están 

pasando por un proceso de mejoras, adecuaciones y demás, pero sigue habiendo 
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problemática para los alumnos de la sección nocturna donde existe una falta de 

interés en cuanto a talleres, cursos adicionales a fines a la carrera, y algunas 

actividades recreativas que en otras jordanas se dan para la integración de los 

estudiantes. En educación audiovisual en las tres jornadas matutina, vespertina y 

nocturna, se llega a dar clases explicativas y demostrativas del uso de programas 

de edición con el docente, pero en muy pocas ocasiones.   

La comunicación es parte de todas las culturas como se dan en todos los 

países, el comunicar es parte de todo ser humano y es parte del desarrollo para 

una sociedad, por eso se crean escuelas y facultades que se encargan de impartir 

esta ciencia que nos permite estructurar una información y componerla en tal 

sentido que esta llegue y sea de interés para toda persona.  

Debemos tener en que la comunicación audiovisual, la implementación de 

nuevos equipos y la inversión de ellos dan como resultado material que sirvan para 

la internacionalización del país, su cultura y costumbres, diversidad étnica y fauna, 

también es considerado un pilar dentro de la economía de un país.    
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2.5. Marco Conceptual 

Tabla 2. Conceptualización Variable X1 Comunicación Audiovisual.  

Elaborado por Aaron Israel Lopez Romero  
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Comunicación 
en Masas 

 

La acción de comunicar de un individuo a 
otros, o a varios, por medio de los 
mecanismos de comunicación masivo, 
busca llegara grandes concentraciones 
de personas para dar a conocer una 
información de interés público. 

 

Lenguaje 
audiovisual 

 

La utilización del aspecto morfológico 
como elementos audiovisuales y sonoros, 
También aspectos técnicos como Planos, 
ángulos, distancia focal, entre otros, 
continuidad, desplazamientos de 
cámara). 

 

Procesos de 
producción 
audiovisual 

 

Son todos los procesos que se siguen 
para la realización producción, 
terminación y distribución de un producto 
audiovisual. Son Idealización, Pre 
producción, Producción y post- 
Producción. 
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Tabla 3. Conceptualización Variable X1 Comunicación Audiovisual. 

Elaborado por Aaron Israel Lopez Romero   
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Competencia 
Profesional 

 

Son todas las habilidades y destrezas del 

profesional que van a demostrar su preparación 

y formación  

Formación 
Académica 

 

Se engloba todos los conocimientos adquiridos 

durante su tiempo de estudios, los mismo que 

van a ser reflejados en su desempeño laboral. 

 

Capacidades 
Claves 

 

Son todas sus habilidades innatas que se se van 

mejorando en su preparación ya sea personal o 

académica,  
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2.6. Marco Legal 

En esta capitulo se desglosarán a las leyes, reglamentos, derechos, acuerdos 

internacionales, etcétera   donde se desprenden artículos, incisos, códigos entre otros 

dentro del marco legal nacional e internacional que respalde la sustentación y 

veracidad de mi investigación sobre la comunicación audiovisual y su influencia en el 

perfil profesional en mis sujetos de investigación.   

2.6.1 Artículos de la Declaración de los Derechos Humanos  

Articulo 19 

Según en la Declaración de los Derechos Humanos (1948) dice en el Artículo 19 

bajo el nombre de Libertad de Expresión que toda persona jurídica o natural tiene 

derecho a la libertad de opinión y libre expresión, tomando en cuenta fragmento del 

Artículo 1 donde aclara respetar fraternalmente los unos con otros, ya que la 

opinión no debe de afectar ni molestar  a otros, debe tener una profundización de la 

información y recibir la información por cualquier medio, también la potestad de 

difundirlas con criterio y sin limitaciones de fronteras. (Declaracion Universal de los 

Derechos Humanos, 1948, p. 4) 

Articulo 27 

En el Artículo 27 en el inciso número 1 que permite la integración a todas las 

personas de tomar una libre vida cultural y social de una comunidad preferente, así 

también como como gozar del desarrollo de sus habilidades, y esto sea enlazado en 

progreso científico y que den como resultado un apoyo positivo para el desarrollo de 

su entorno. (Declaracion Universal de los Derechos Humanos, 1948, p. 6) 
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2.6.2. Artículos de la Constitución del Ecuador 

Según la Constitución de la República del Ecuador vigente desde el 2008, existen 

artículos que respaldan relación con mi trabajo investigativo sobre mi tema y son: 

Articulo 18 

La sección tercera del capítulo de Comunicación e Información estipula en el 

Artículo 18 que todos los ciudadanos ecuatorianos, ya sea en forma individual o grupal 

tenemos derechos en el ámbito comunicacional, como; 

• Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, 

oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, 

acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior. 

(Constitución del Ecuador, 2008, p. 26) 

Artículo 19  

Y también en el Artículo 19 argumenta que: 

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 espacios para la difusión de la producción nacional independiente. (Constitución 

del Ecuador, 2008, p. 26) 

Artículo 27 

En la sección quinta de Educación dentro de la constitución de la República del 

Ecuador:  

La educación será blanco directo de todas, todos los ciudadanos ecuatorianos, con 

un desarrollo pleno en todas las carreras que se impartan, está sujeto al marco del 

respeto de los derechos humanos, A la preservación del medio ambiente sustentable, 

y a la democracia. Esta enseñanza será participativa, intercultural, democrática, 

obligatoria y diversa, principalmente con calidad y calidez en todos sus aspectos. Y a 
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su vez estimules al desarrollo crítico, el arte, la justicia y la paz, que induzca la 

formación individual, colectiva y comunitaria y así mejore las capacidades de los 

participantes de este sistema y sean competentes en el ámbito profesional. 

(Constitución del Ecuador, 2008, pp. 27 - 28) 

Artículo 343 

Según el Régimen del Buen Vivir en la Sección Primera de Educación en su 

Artículo 343 acota que el sistema de educación superior debe de desarrollar las 

destrezas y habilidades de cada persona/ ciudadano o grupo colectivo participante, 

teniendo en cuentan su formación cultural, su campo social o entorno, dialecto entre 

otros. Él o los participantes serán el eje principal de del sistema, con ellos se 

realizarán actividades de manera flexible y dinámica, eficaz, incluyente y eficiente. 

“El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la 

diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades.” (Constitución del Ecuador, 2008, p. 160) 

2.6.3. Ley Orgánica de Educación Superior  

En la Ley Orgánica de Educación Superior los artículos referentes a mi tema son 

el Artículo 5 y Artículo 8, los cuales expresan lo siguiente:  

Articulo 5 

En este artículo se trata sobre los Derechos de las y los estudiantes dentro del 

sistema de educación superior y en su inciso B el acceso de la educación es de 

calidad con las pertinencias correspondientes, con todas las actividades académicas 

adecuadas para su formación profesional en igualdad de oportunidades. (Ley 

Orgánica de Educación Superior, 2010, p. 6) 
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Artículo 8 

El Art. 8 se trata sobre los Fines de la Educación Superior en donde el sistema 

de educación superior tendrá varias prioridades, tomando consideración sobre el perfil 

profesional el inciso B se ajusta a mi tema de investigación expresando lo siguiente 

“Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética y solidaria, 

capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de la República, a la vigencia 

del orden democrático, y a estimular la participación social” (Ley Orgánica de 

Educación Superior, 2010, pp. 27 - 28) 

2.6.4. Ley Orgánica de Comunicación  

Articulo 97 

La Ley Orgánica de Comunicación en la sección sexta sobre Producción 

Nacional en el Artículo 97 sobre Espacio Nacional expresa lo siguiente: 

Los medios de comunicación audiovisual, cuya señal es de origen nacional, 

destinaran de manera progresiva, al menos el 60% de su programación diaria en el 

horario apto para todo público, a la difusión de contenidos de producción nacional. 

Este contenido de origen nacional deberá́ incluir al menos un 10% de producción 

nacional independiente, calculado en función de la programación total diaria del 

medio. 

La difusión de contenidos de producción nacional que no puedan ser transmitidos 

en horario apto para todo público será́ imputable a la cuota de pantalla que deben 

cumplir los medios de comunicación audiovisual. 

La cuota de pantalla para la producción nacional independiente se cumplirá́ con 

obras de productores acreditados por la autoridad encargada del fomento del cine y 

de la producción audiovisual nacional. (Ley Orgánica de Comunicación, 2013, p. 17) 
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CAPITULO III 

Marco Metodológico 

Este capítulo tiene como elemento fundamental el diseño, Tipo de investigación, 

Métodos, Técnicas, Instrumentos, Población, Muestra, La técnica de procedimiento y 

Análisis de datos que se van a aplicar en este estudio, la misma que revisarán para 

investigar el planteamiento del problema, los objetivos, las variables, la hipótesis y 

marco teórico correspondiente. 

Por lo expuesto la Metodología observa la variable x1 Comunicación Audiovisual y 

variable x2 Perfil Profesional, luego los describe tal cual se presentan, se realiza las 

inferencias de las mismas y por último las interpreta de acuerdo con los resultados 

del estudio. 

3.1. Fundamentación Epistemológica  

Es la doctrina filosófica Fenomenológica, estudia los acontecimientos que están 

relacionados con la variable X1 Comunicación Audiovisual como incide, que 

propiedades tiene y como lo observa a la variable X2 Incidencia Comunicacional, 

estos se relacionan dentro del contexto comunicacional y educativo mediante la 

deducción de todo el entorno que tienen las variables. Los fenómenos de la 

investigación nos permiten explotar el máximo conocimiento del estudio en los 

estudiantes de la Facultad de Comunicación Social FACSO, finalmente la observación 

de estos permite medir y proyectar alternativas de solución. 

3.2. Diseño de la Investigación 

 La presente investigación es NO EXPERIMENTAL porque no manipula la 

variable X1 Comunicación Audiovisual y Perfil Profesional variable X2, observamos 

los fenómenos tal como se presente en su contexto natural para ser medidos y 

analizados, se clasifica en TRANSECCIONAL o TRANVERSAL DESCRIPTIVA, 
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significa que recolectamos datos en un solo momento, en tiempo único, su propósito 

es describir las incidencias e interrelación al instante que se producen ANÁLISIS DE 

LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y SU INFLUENCIA EN EL PERFIL 

PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO SEMESTRE SECCIÓN 

NOCTURNA EN LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, 2017. 

3.3. Tipo de Investigación 

La presente investigación sobre el tema de análisis de la Comunicación Audiovisual 

y su influencia en el perfil profesional de los estudiantes del quinto semestre sección 

nocturna en la facultad de comunicación social de la universidad de Guayaquil, es 

Descriptiva porque permite describir, registrar, analizar e interpretar Comunicación 

Audiovisual, Perfil Profesional en la población. 

3.4. Instrumento y Técnicas 

3.4.1. Instrumentos 

Son las formas de recolectar datos sobres Comunicación Audiovisual Variable 

x1 y sus dimensiones; Comunicación de masas, Lenguaje Audiovisual, Procesos de 

Producción, y Perfil Profesional Variable x2 y sus dimensiones; Competencias 

profesional, Formación Académica, Capacidades Claves, las mismas que se 

recolectan sistemáticamente, organizada de manera organizada, y se agrupan de 

acuerdo con los intereses del investigador. 

El instrumento denominado Cuestionario tiene las siguientes 

características; se encabeza con el logotipo, de la universidad de Guayaquil y del 

logotipo de la facultad de Comunicación social, contiene las instrucciones 

correspondientes, el objetivo del instrumento y se describe los ítems seleccionados, 
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al final del mismo va la firma del investigador, la fecha, el nombre, correo y cedula de 

ciudadanía. 

3.4.2. Técnicas 

La técnica nos permite organizar el presente análisis, ordena en diferentes etapas, 

controla los datos y permite la obtención de conocimientos; es decir, la técnica nos 

permite desarrollar los métodos de estudio, investigación o análisis. Las técnicas que 

utilizaremos será la de campo, porque nos permite observar de manera directa el 

objeto y sujeto de estudio, así como también la recolocación de testimonios que 

confrontan la teoría con la práctica en búsqueda de resultados confiables, válidos y 

objetivos. Entre las técnicas tenemos: las cualitativas y cuantitativas. Las principales 

son: 

3.4.2.1. Técnicas Cualitativas: 

3.4.2.1.1. Test gráfico Proyectivo 

Presenta al sujeto un estímulo no estructurado a través de una imagen, se le 

solicita que responda de acuerdo con las respuestas planteadas, proyectan fases de 

su personalidad, permite medir el objeto y sujeto del presente análisis.  

3.4.2.1.2. Cambio de Roles 

Es el cambio del papel real del sujeto de investigación tomando o asumiendo otra 

perspectiva, nos permite tener múltiples focos de observación con relación a este 

problema a investigar, estableciendo diversas formas de comprensión, organización, 

resignificación de acuerdo con las experiencias de los sujetos muestrales; es decir, 

asume un papel distinto o diferente a la función del sujeto.  
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3.4.2.2. Técnicas Cuantitativas 

3.4.2.2.1 Encuesta 

 Permite recolectar datos de acuerdo con el listado de preguntas que se lo hace 

de manera planificada, hay una interacción entre el encuestado y el encuestador, su 

primicia es el Rapport que significa confianza, el investigador pregunta lo que le 

interesa de acuerdo con el objeto y sujeto de investigación, se lo conoce también 

como protocolo o formulario; es decir, son las preguntas que se le hacen al 

encuestado. El siguiente banco de preguntas contiene interrogantes dicotómicas, 

politómicas y múltiples.  

3.5.2.2.2. Escala de Likert 

Nos permite medir actitudes y conocer el grado de conformidad, captura las 

categorías y la intensidad del estado afectivo de las unidades muestrales. Mide 

grados positivos, neutrales y negativos a su nivel, descubre el acuerdo o desacuerdo, 

la frecuencia, la importancia, la valoración y la probabilidad. 

3.4.2.2.3. Escala de Thurstone 

 Se centra en el sujeto, registra opiniones e intensidades, son enunciados para 

medir el grado de favorabilidad y desfavorabilidad; es decir, mide las actitudes de los 

sujetos muestrales. 

3.5. Método 

3.5.1. Método Cuantitativo 

Aborda el objeto de estudio mediante sus cuantificación o medición para 

conocer los hechos que explican un fenómeno en este estudio es la Comunicación 

Audiovisual e incidencia en le fil profesional en los estudiantes de la facultad de 

comunicación social, de esta manera nos permite observar y describir este fenómeno.   
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3.5.2 Método Analítico. 

Distingue los elementos de un fenómeno y revisa cada uno de ellos por 

separado Analiza la primera variable x1 Comunicación Audiovisual y la segunda 

variablex2 Perfil profesional, dentro de un contexto distinta o individual, dando como 

resultado un estudio confiable y pertinente.  

3.5.3 Método Sintético. 

Hechos aislados que mediante una Teoría que unifica los elementos y permite 

comprender, observar y describir las variable x1 Comunicación Audiovisual y variable 

x2 Perfil Profesional, que se sintetizó en manera individual estos fenómenos en primer 

momento. 

3.6. Población y Muestra 

3.6.1. Universo o Población 

El presente estudio lo constituyen todos los estudiantes que asisten a la 

Facultad de Comunicación Social del Sector Urdesa, en especial a los estudiantes del 

quinto semestre. 

3.6.2. Muestra  

En relación con el presente estudio la muestra seria todas aquellas personas 

conocidas o denominadas como unidades muestrales, que reúne características 

similares, por lo que permite recabar la información correspondiente.  

Tipo de Muestreo No probabilística 

El presente estudio selecciona a las unidades muestrales que están 

disponibles, que son fáciles de entrevistarlas y que están dispuestas a participar. Es 

la conveniencia del investigador en determina la muestra. 

3.6.2.1.1. Muestreo Intencional u Opinático 

Seleccione a los estudiantes en base a varios criterios. 
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Tabla 4. Cuadro Muestreo Intencional u Otpinático 

Elaborado por Aaron Israel Lopez Romero 

Para este análisis se escogió a todos los cursos de 5 semestre sección 

nocturna de La Facultad de Comunicación Social como los cuales están 

distribuidos de la siguiente manera: 

5SC1 con 43 alumnos, 5SC2 con 39 alumnos y 5SC3 con 39 alumnos dando 

un total de 121 estudiantes. 

Aplicando el diseño de investigación, se escogerá al azar a 8 estudiantes de 

los cursos con 43 alumnos y 9 en el curso de 39 alumnos, dando un total de 25 

unidades muéstreles.    

N° Características de las Unidades Muéstrales 

1. 

Edad y sexo de mis unidades Muéstrales que se encuentran disponibles en 

ese momento en la Facultad de Comunicación Social, para la aplicación del 

Cuestionario o Protocolo. 

2. 
Unidades Muestrales que tienen el tiempo y la facilidad para responder al 

cuestionario o protocolo 

3. 
Unidades muestrales que se encuentran disponibles para la aplicación del 

cuestionario en la Facultad de Comunicación Social. 

4. 
Unidades muestrales que tiene el tiempo y la facilidad de responder al 

Protocolo. 

5. 

Unidades muestrales que están dispuesta a participar en el Análisis de la 

Comunicación Audiovisual y su influencia en el Perfil Profesional de los 

estudiantes del Quinto Semestre sección nocturna en la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

TOTAL 25 unidades Muéstrales 
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3.7. Análisis de Resultado 

En el siguiente paso de esta investigación, el trabajo de campo nos permitió 

corroborar de una manera científica el “Análisis De La Comunicación Audiovisual Y 

Su Influencia En El Perfil Profesional De Los Estudiantes Del Quinto Semestre 

Sección Nocturna En La Facultad De Comunicación Social De La Universidad De 

Guayaquil, 2017.”. También las variables Comunicación Audiovisual y Perfil 

profesional, sus dimensiones Comunicación de Masas, Lenguaje Audiovisual, 

Procesos de Producción Audiovisual, Competencia profesional, Formación 

Académica, Capacidades Claves y así comprobar la hipótesis: “La comunicación 

audiovisual influirá de manera significativa en el perfil profesional de los alumnos del 

Quinto semestre sección nocturna de la carrera en la Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil. Se mostrarán los resultados con sus 

respectivas tablas; Alternativas, Frecuencia, Porcentaje y gráficos correspondientes.  
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Variable X1:  

Dimensión:  

Técnica: Likert 

1.- Edad: 

Tabla 5. Análisis de resultado 

Elaborado por Aaron israel Lopez Romero  

 

Análisis: 

Con los porcentajes obtenidos de las unidades muestrales un 48% oscila entre 

los 22 años a 24 años, un 28% representan los de 25 años a más y un 24% 

pertenecen a las personas que entre las edades de 19 años a 21 años datos 

presentados en la Tabla N°1 

Interpretación:  

Dado con el resultado obtenido por medio de las unidades muestrales, 

observamos que existe una fluctuación de distintas edades, pero las edades que son 

más prominentes van entre los 22 años a 24 años. 

   

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

19 años a 

21 años 
6 24% 

22 años a 

24 años 
12 48% 

25 años a 

más 
7 28% 

Total 25 100% 

24%

48%

28%

19 años - 21 años 22 años - 24 años

25 años - más

Figura 10. Elaborado por Aaron Israel Lopez Romero 
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Variable X1:  

Dimensión:  

Técnica: Likert 

2.- Género: 

Tabla 6. Análisis de resultado 

 Elaborado por Aaron israel Lopez Romero  

 

 

Análisis: 

El 56% de las unidades muestrales indicaron pertenecer al género Femenino 

y un 44% señalo ser del género Masculino. 

 

Interpretación:  

Dado con el resultado obtenido por medio de las unidades muestrales, 

observamos que la mayoría de estudiantes del quinto semestre de Comunicación son 

del sexo femenino. 

  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Femenino 14 56% 

Masculino 11 44% 

TOTAL 25 100% 

56%

44% Femenino

Masculino

Figura 11. Elaborado por Aaron Israel Lopez Romero 
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Variable X1: Comunicación Audiovisual. 

Dimensión: Comunicación de Masas. 

Técnica: Likert; Thurstone. 

3.- Como estudiante ¿Usted cree que los medios de comunicación 

convencional (Prensa, Radio, Televisión) están perdiendo impacto en la 

sociedad? 

Tabla 7. Análisis de resultado 

Elaborado por Aaron israel Lopez Romero  

 

 

Análisis: 

El 40% de las unidades muestrales está De acuerdo que los medios de 

comunicación convencionales pierden impacto sobre la sociedad, un 28% se mostró 

Ni en de acuerdo ni en desacuerdo, un 16% se mostró en desacuerdo, un 12% se 

mostró totalmente de acuerdo y un 4% Totalmente en desacuerdo. 

Interpretación:  

Dado con el resultado obtenido por medio de las unidades muestrales, 

observamos que el 40% confirman la hipótesis, dando a entender que conocen la 

variable x1 Comunicación Audiovisual y su dimensión Comunicación de Masas. 

  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en 

desacuerdo 
1         4% 

En Desacuerdo 4 16% 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo 
7 28% 

De acuerdo 10 40% 

Totalmente de 

acuerdo 
3 12% 

Total 25 100% 

4%

16%

28%40%

12%

Totalmente en
desacuerdo

En Desacuerdo

Ni en acuerdo ni
en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo

Figura 12. Elaborado por Aaron Israel Lopez 
Romero 

 



 

 

 

54 

 

Variable X1: Comunicación Audiovisual. 

Dimensión: Comunicación de Masas. 

Técnica: Likert; Thurstone. 

4.- ¿Dado su tiempo de estudio en la FACSO se siente en capacidad para 

laborar en un medio de comunicación? 

     Tabla 8. Análisis de Resultado  

Elaborado por Aaron israel Lopez Romero  

 

 

Análisis: 

El 47% de las unidades muestrales afirman tener capacidad para laborar en un 

medio de comunicación con los coci la entos adquiridos en su tiempo de estudio en 

FACSO, un 47% dudan sentirse en capacidad de laborar en un medio de 

comunicación y un 6% no se siente en capacidad de laborar en los Medios.  

 

Interpretación:  

Dado con el resultado obtenido por medio de las unidades muestrales, 

observamos que el 47% entre las respuestas Si y Tal vez confirman la hipótesis y 

afirman que conocen la variable x1 Comunicación Audiovisual y su dimensión 

Comunicación de Masas.  

  

 Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 10 47% 

Tal vez 10 47% 

No 5 6% 

Total 25 100% 

47%

47%

6%

SI

Tal vez

No

Figura 13.  Elaborado por Aaron Israel Lopez Romero 
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Variable X1: Comunicación Audiovisual. 

Dimensión: Comunicación de Masas. 

Técnica: Likert; Thurstone. 

5.- ¿La distribución de los contenidos noticiosos dentro de las redes 

sociales han facilitado la recepción de información para los estudiantes? Con 

la escala del 1 al 5 indique; 1 Muy importante, 2 Importante, 3 Regular, 4 Poco 

importante, 5 Nada importante. (Elija uno) 

 

Tabla 9. Análisis de Resultado 

Elaborado por Aaron israel Lopez Romero  

 

Análisis: 

 El 44% de las unidades muestrales encuentra Muy importante la distribución 

de la información por redes sociales y esto permita una mejor recepción de la 

información para los alumnos, un 24% que es importante, 16% creen que es regular, 

un 8% cree que es poco importante y un 8% afirman no ser nada importante.  

 

Interpretación:  

 Dado con el resultado obtenido por medio de las unidades muestrales, 

observamos que el 44% confirman la hipótesis, dando a entender que conocen la 

variable x1 Comunicación Audiovisual y su dimensión Comunicación de Masas. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 11 44% 

2 6 24% 

3 4 16% 

4 2 8% 

5 2 8% 

TOTAL 25 100% 

44%

24%

16%

8%

8%

1

2

3

4

5

Figura 14. Elaborado por Aaron Israel Lopez 
Romero 
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Variable X1: Comunicación Audiovisual. 

Dimensión: Comunicación de Masas. 

Técnica: Likert; Thurstone. 

6.- Considera que los programas educativos son (Elija solo una):  

 

 Tabla 10. Análisis de Resultado 

Elaborado por Aaron israel Lopez Romero  

 

 

Análisis: 

 El 36% de las unidades muestrales cataloga a los programas de carácter 

educativos como Entretenidos, un 32% lo encuentran aburridos, un 24% lo consideran 

infantiles, y un 8% lo perciben divertidos. 

 

 

Interpretación:  

 Dado con el resultado obtenido por medio de las unidades muestrales, 

observamos que el 36% confirman la hipótesis, dando a entender que conocen la 

variable x1 Comunicación Audiovisual y su dimensión Comunicación de Masas. 

  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Aburridos 8 32% 

Divertidos 2 8% 

Entretenidos 9 36% 

Infantiles 6 24% 

TOTAL 25 100% 

32%

8%
36%

24%

Aburridos Divertidos

Entretenidos Infantiles

Figura 15. Elaborado por Aaron Israel Lopez 
Romero. 
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Variable X1: Comunicación Audiovisual. 

Dimensión: Lenguaje Audiovisual 

Técnica: Likert; Encuesta; Test Proyectivo. 

 

7.- ¿La psicología de la comunicación es fundamental para el análisis de 

contenidos audiovisuales?  

 

Tabla 11. Análisis de resultado. 

Elaborado por Aaron Israel Lopez Romero  

 

Análisis: 

 El 52 % de las unidades muestrales está De acuerdo que se use la psicología 

de la comunicación en el análisis de contenidos audiovisuales, un 24 % se mostró 

Totalmente de acuerdo, un 12 % se mostró ni de acuerdo ni en desacuerdo, un 8 % 

en Totalmente en desacuerdo y un 4% en Desacuerdo. 

 

Interpretación:  

 Con el resultado obtenido por medio de las unidades muestrales, observamos 

que el 52 % de confirman la hipótesis, dando a entender que conocen la variable x1 

Comunicación Audiovisual y su dimensión Lenguaje Audiovisual.  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente 
en 
desacuerdo 

2 8% 

En 
Desacuerdo 

1 4% 

Ni en 
acuerdo ni 
en 
desacuerdo 

3 12% 

De acuerdo 13 52% 

Totalmente 
de acuerdo 

6 24% 

TOTAL 25 100% 

8% 4%

12%

52%

24%

Totalmente en
desacuerdo

En Desacuerdo

Ni en acuerdo
ni en
desacuerdo

De acuerdo

Figura 16. Elaborado por Aaron Isarel Lopez 
Romero 
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Variable X1: Comunicación Audiovisual. 

Dimensión: Lenguaje Audiovisual 

Técnica: Likert; Encuesta; Test Proyectivo. 

8.- ¿Es necesario el uso de frases de reflexión al final de cada información o 

reportaje social? 

 

Tabla 12. Análisis de Resultado. 

Elaborado por Aaron Israel Lopez Romero  

 

Análisis: 

El 80% de las unidades muestrales creen que A veces es necesario el uso de 

frases de reflexión en informativos o reportajes sociales, un 12% afirman que siempre 

son necesarias y un 8% opinan que es mejor nunca usarlas. 

 

 Interpretación:  

 Con el resultado obtenido por medio de las unidades muestrales, observamos 

que el 80% de confirman la hipótesis, dando a entender que conocen la variable x1 

Comunicación Audiovisual y su dimensión Lenguaje Audiovisual.  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 3 12% 

A veces 20 80% 

Nunca 2 8% 

TOTAL 25 100% 

12%

80%

8%

Siempre

A veces

Nunca

Figura 17. Elaborado por Aaron Israel Lopez 
Romero. 
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Variable X1: Comunicación Audiovisual. 

Dimensión: Lenguaje Audiovisual 

Técnica: Likert; Encuesta; Test Proyectivo. 

9.- ¿Cree usted que dentro elementos visuales de un reportaje deben existir 

distintos planos que evoquen el interés del televidente?   

Tabla 13. Análisis de Resultado. 

Elaborado por Aaron Israel Lopez Romero  

 

Análisis: 

 El 96% de las unidades muestrales dijeron que Si sería bueno que dentro de 

los elementos audiovisuales implementaran varios estilos de planos en los reportajes 

para realzar el interés del televidente y un 4% manifestaron No es necesaria su 

implementación.  

 

Interpretación:  

 Con el resultado obtenido por medio de las unidades muestrales, observamos 

que el 96% de confirman la hipótesis, dando a entender que conocen la variable x1 

Comunicación Audiovisual y su dimensión Lenguaje Audiovisual.  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 24 96% 

No 1 4% 

TOTAL 25 100% 

96%

4%

Si No

Figura 18. Elaborado por Aaron Israel Lopez 
Romero 
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Variable X1: Comunicación Audiovisual. 

Dimensión: Lenguaje Audiovisual. 

Técnica: Likert; Encuesta; Test Proyectivo. 

10.- ¿Qué interpreta en esta imagen? (Elija Uno) 

Tabla 14. Análisis de Resultado.  

Elaborado por Aaron Israel Lopez Romero  

 

 

Análisis: 

 El 96% de las unidades muestrales escogieron Elementos Audiovisuales para 

describir la imagen presentada, un 4% escogieron Procesos Auditivos y la opción de 

Etapas Sociales no obtuvo un 0%. 

 

 

Interpretación:  

Con el resultado obtenido por medio de las unidades muestrales, observamos 

que el 96 % confirman la hipótesis, dando a entender que conocen la variable x1 

Comunicación Audiovisual y su dimensión Lenguaje Audiovisual.  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Elementos 
Audiovisuales 

24 
96% 

 

Procesos 
Auditivos 

1 4% 

Etapas 
Sociales 

0 0% 

TOTAL 25 100% 

96%

4% 0%
Elemento
Audiovisuales

Procesos
Auditivos

Etapas Sociales

Figura 19. Elaborado por Aaron Israel Lopez 
Romero 
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Variable X1: Comunicación Audiovisual. 

Dimensión: Procesos de Producción Audiovisual.   

Técnica: Likert; Thurstone, Encuesta. 

11.- Usted como próximo Licenciado en Comunicación Social se siente en 

capacidad de trabajar con los programas de edición audiovisual? 

Tabla 15. Análisis de Resultado.  

Elaborado por Aaron Israel Lopez Romero 

 

Análisis: 

 El 72 % de las unidades muestrales indicaron que, no se siente en capacidad 

de trabajar con los programas de Edición Audiovisual, un 28% Expresaron que si se 

sienten en capacidad.  

 

 

Interpretación:  

 Con el resultado obtenido por medio de las unidades muestrales, observamos 

que el 56% confirman la hipótesis, dando a entender que conocen la variable x1 

Comunicación Audiovisual y su dimensión Procesos de Producción Audiovisual.  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 7 
28% 

 

No 18 72 % 

TOTAL 25 100% 

28%

72%

Si No

Figura 20. Elaborado por Aaron Israel Lopez 
Romero 
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Variable X1: Comunicación Audiovisual. 

Dimensión: Procesos de Producción Audiovisual.   

Técnica: Likert; Thurstone, Encuesta. 

12.- Dentro de estos programas, elija el que sirva para editar videos 

 

Tabla 16. Análisis de Resultado. 

Elaborado por Aaron Israel Lopez Romero 

 

Análisis: 

 El 88 % de las unidades muestrales indicaron que Adobe Premier es un 

software utilizado para le edición de videos, un 2% indico a Adobe Illustraitor, un 4% 

Coral Draw y Paint no tuvo ningún porcentaje quedando en 0%.  

 

 

Interpretación:  

 Con el resultado obtenido por medio de las unidades muestrales, observamos 

que el 88% confirman la hipótesis, dando a entender que conocen la variable x1 

Comunicación Audiovisual y su dimensión Procesos de Producción Audiovisual.  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Adobe 
Illustraitor 

2 8% 

Corel Draw 1 4% 

Paint 0 0% 

Adobe 
Premier 

22 88% 

TOTAL 25 100% 

8%
4%

0%

88%

Adobe Illustraitor Corel Draw

Paint Adobe Premier

Figura 21. Elaborado por Aaron Israel Lopez Romero 
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Variable X1: Comunicación Audiovisual. 

Dimensión: Procesos de Producción Audiovisual.   

Técnica: Likert; Thurstone, Encuesta. 

13.- ¿Cuál de estos programas es el indicado para editar Audios?  

 

Tabla 17. Análisis de Resultado. 

Elaborado por Aaron Israel Lopez Romero 

Análisis: 

 El 88% de las unidades muestrales indicaron que utilizan el programa Adobe 

Audition para editar videos, un 12% indicó que desconocía la utilización de algún 

programa para edición de audios, Reproductor Windows quedo en 0%  y  MKV Tool, 

Movie Player no obtuvo puntuación  quedando en 0%.  

 

Interpretación:  

 Con el resultado obtenido por medio de las unidades muestrales, observamos 

que el 92% confirman la hipótesis, dando a entender que conocen la variable x1 

Comunicación Audiovisual y su dimensión Procesos de Producción Audiovisual.  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Movie 
Player 

0 0% 

Adobe 
Audition 

22 88% 

MKV Tool 0 0% 

Reproductor 
Windows 

0 0% 

Ninguno 3 12% 

TOTAL 25 100% 

0%

88%

0%
0%

12%

Movie Player Adobe Audition

MKV Tool Reproductor Windows

Ninguno

Figura 22. Elaborado por Aaron Israel Lopez 
Romero 
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Variable X1: Comunicación Audiovisual. 

Dimensión: Procesos de Producción Audiovisual.   

Técnica: Likert; Thurstone, Encuesta. 

14.- ¿Es de total importancia que un comunicador conozca del manejo 

básico de los equipos de producción de televisión?   

Tabla 18. Análisis de Resultado. 

 Elaborado por Aaron Israel Lopez Romero 

Análisis: 

 El 44% de las unidades muestrales manifestaron que es Muy importante que 

un comunicador conozca del manejo de los equipos de producción de televisión, un 

12% indicó que es importante, mientras que Regular con 0%, Poco importante con 

0%, y Nada importante quedó en 0%. 

 

Interpretación:  

 Con el resultado obtenido por medio de las unidades muestrales, observamos 

que el 44% confirman la hipótesis, dando a entender que conocen la variable x1 

Comunicación Audiovisual y su dimensión Procesos de Producción Audiovisual   

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy 
importante 

22 88% 

Importante 3 12% 

Regular 0 0% 

Poco 
importante 

0 0% 

Nada 
importante 

0 0% 

TOTAL 25 100% 

88%

12%
0%

0%
0% Muy importante

Importante

Regular

Poco importante

Nada importante

Figura 23. Elaborado por Aaron Israel Lopez 
Romero 
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Variable X2: Perfil Profesional. 

Dimensión: Competencia Profesional   

Técnica: Likert; Thurstone, Encuesta. 

15.- ¿Considera usted que las destrezas en un comunicador social deben 

ser aplicadas en todo campo profesional?  

Tabla 19. Análisis de Resultado. 

Elaborado por Aaron Israel Lopez Romero 

Análisis: 

 El 100% de las unidades muestrales encuentra indicaron que, Si es necesario 

que las destrezas de un comunicador deben ser aplicadas en todo campo social, y la 

opción de No quedo en 0%. 

 

 

Interpretación:  

 Con el resultado obtenido por medio de las unidades muestrales, observamos 

que el 100% confirman la hipótesis, dando a entender que conocen la variable x2 

Perfil Profesional y su dimensión Competencia Profesional   

  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 25 
100% 

 

No 0 0% 

TOTAL 25 100% 

100%

0%

Si No

Figura 24. Elaborado por Aaron Israel Lopez 
Romero 
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Variable X2: Perfil Profesional. 

Dimensión: Competencia Profesional.   

Técnica: Likert; Thurstone, Encuesta. 

16.- ¿Cree que el principal problema de algunos comunicadores es su débil 

desenvolvimiento social?  

 
 Tabla 20. Análisis de Resultado. 

Elaborado por Aaron Israel Lopez Romero 

 

Análisis: 

 El 48% de las unidades muestrales indicaron que Definitivamente si es el débil 

desenvolvimiento social de algunos comunicadores es su principal problema, el 40% 

indico un Posiblemente, un 4% Tal vez, 4% Probablemente no y un 4% 

Definitivamente no. 

 

Interpretación:  

 Con el resultado obtenido por medio de las unidades muestrales, observamos 

que el 48% confirman la hipótesis, dando a entender que conocen la variable x2 Perfil 

Profesional y su dimensión Competencia Profesional    

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente 

si  
12 48% 

Posiblemente  
10 40% 

Tal vez 
1 4% 

Probablemente 

no  
1 4% 

Definitivamente 

no  
1 4% 

TOTAL 25 100% 

48%

40%

4%
4% 4%

Definitivamente si Posiblemente

Tal vez Probablemente no

Definitivamente no

Figura 25. Elaborado por Aaron Israel Lopez 
Romero 
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Variable X2: Perfil Profesional. 

Dimensión: Competencia Profesional    

Técnica: Likert; Thurstone, Encuesta. 

17.- ¿Cómo calificaría las capacidades de sus compañeros a través de sus 

reportajes? 

Tabla 21. Análisis de Resultado 

Elaborado por Aaron Israel Lopez Romero 

 

Análisis: 

 El 60% de las unidades muestrales manifestó que es Buena las capacidades 

que refleja sus compañeros a través de sus reportajes, un 36% indico que son 

Regulares, un 4% indicaron que son Malos, mientras que Muy bueno quedó en 0%.   

 

Interpretación:  

 Con el resultado obtenido por medio de las unidades muestrales, observamos 

que el 60% confirman la hipótesis, dando a entender que conocen la variable x2 Perfil 

Profesional y su dimensión Competencia Profesional    

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy Bueno  0 0% 

Buena 15 60% 

    Regular  9 36% 

Mala 1 4% 

TOTAL 25 100% 

0%

60%

36%

4%

Muy Buena Buena Regular Mala

Figura 26. Elaborado por Aaron Israel Lopez 
Romero 
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Variable X2: Perfil Profesional. 

Dimensión: Competencia Profesional    

Técnica: Likert; Thurstone, Encuesta. 

18.- Dentro de estas opciones de formación profesional, ¿Cuál cree usted que 

se deba reforzar en los estudiantes próximo a egresar? (Elija solo uno) 

Tabla 22. Análisis de Resultado. 

Elaborado por Aaron Israel Lopez Romero 

 

Análisis: 

 El 44% de las unidades muestrales señalaron que en la parte de formación 

profesional de los estudiantes se debe reforzar en los estudiantes próximos a egresar 

Sus capacidades, también 44% indicó que deben ser Sus conocimientos y un 12% 

indico Sus expresiones.  

 Interpretación:  

 Con el resultado obtenido por medio de las unidades muestrales, observamos 

que existe 88% entre dos opciones, que confirman la hipótesis, dando a entender que 

conocen la variable x2 Perfil Profesional y su dimensión Competencia Profesional    

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Sus 

capacidades 
11 

44% 

 

Sus 

conocimientos  
11 44% 

Sus 

expresiones 
3 12% 

TOTAL 25 100% 

44%

44%

12%

Sus Capacidades Sus Conocimientos

Sus Expresiones

Figura 27. Elaborado por Aaron Israel Lopez 
Romero 
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Variable X2: Perfil Profesional. 

Dimensión: Formación Académica   

Técnica: Likert; Test Proyectivo, Encuesta. 

19.- ¿Cree usted que los conocimientos que tienen los estudiantes son los 

más óptimos para un buen desenvolvimiento laboral? 

 

Tabla 23. Análisis de Resultado. 

Elaborado por Aaron Israel Lopez Romero 

Análisis: 

 El 52% de las unidades muestrales encuentra indicaron que Tal vez los 

conocimientos que tiene lo estudiantes son los más óptimos para su buen 

desenvolvimiento laboral, el 28% manifestó que No y un 25 expresó que Sí. 

 

Interpretación:  

 Con el resultado obtenido por medio de las unidades muestrales, observamos 

que el 42% confirman la hipótesis, dando a entender que conocen la variable x2 Perfil 

Profesional y su dimensión Formación Académica.  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 5 20% 

Tal vez 13 52% 

No 7 28% 

TOTAL 25 100% 

20%

52%

28%

Si Tal vez No

Figura 28. Elaborado por Aaron Israel Lopez 
Romero 
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Variable X2: Perfil Profesional. 

Dimensión: Formación Académica   

Técnica: Likert; Test Proyectivo, Encuesta. 

20.- Dentro de los conocimientos adquiridos durante el tiempo de estudio en 

la facultad, ¿Cómo calificaría el tratamiento que se les da a las materias 

importantes de la carrera? 

Tabla 24. Análisis de Resultado. 

Elaborado por Aaron Israel Lopez Romero 

Análisis: 

 El 56% de las unidades muestrales calificó de Bueno el tratamiento de las 

materias importantes de la carrera, un 45% indico que fue Regular, y un 4% que fue 

pésimo, Excelente que do en 0% y Malo quedo en 0%.  

 

Interpretación:  

 Con el resultado obtenido por medio de las unidades muestrales, observamos 

que el 56% confirman la hipótesis, dando a entender que conocen la variable x2 Perfil 

Profesional y su dimensión Formación Académica    

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Excelente 0 
0% 

 

Bueno 14 56% 

Regular 10 40% 

Malo 0 0% 

Pésimo 1 4% 

TOTAL 25 100% 

0%

56%

40%

0% 4%

Excelente Bueno Regular Malo Pésimo

Figura 29. Elaborado por Aaron Israel Lopez Romero 
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Variable X2: Perfil Profesional. 

Dimensión: Formación Académica   

Técnica: Likert; Test Proyectivo, Encuesta. 

21.- ¿Siente que su interés por algunas cátedras ha decaído? Con que 

frecuencia: 

Tabla 25. Análisis de Resultado. 

Elaborado por Aaron Israel Lopez Romero 

 

Análisis: 

 El 48% de las unidades muestrales indicó que Casi siempre siente que su 

interés por algunas materias ha decaído, un 48% indicó que Pocas veces, un 4% 

Siempre y Nunca no obtuvo ningún porcentaje quedando en 0%. 

 

Interpretación:  

 Con el resultado obtenido por medio de las unidades muestrales, observamos 

que el 48% confirman la hipótesis, dando a entender que conocen la variable x2 Perfil 

Profesional y su dimensión Formación Académica    

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 4% 

Casi 

Siempre  
12 48% 

Pocas 

veces 
12 48% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 25 100% 

4%

48%

48%

0%

Siempre Casi Siempre Pocas veces Nunca

Figura 30. Elaborado por Aaron Israel Lopez Romero 
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Variable X2: Perfil Profesional. 

Dimensión: Formación Académica   

Técnica: Likert; Test Proyectivo, Encuesta. 

22.- ¿Qué ve en la esta imagen? (elija una) 

 
Tabla 26. Análisis de Resultado. 

Elaborado por Aaron Israel Lopez Romero 

 

 

Análisis: 

 El 92% de las unidades muestrales escogieron Un profesional Seguro para 

describir la imagen presentada, un 8% escogieron Un joven inexperto y la opción de 

Un estudiante inseguro no obtuvo ningún porcentaje quedando en 0%. 

 

Interpretación:  

 Con el resultado obtenido por medio de las unidades muestrales, observamos 

que el 92% confirman la hipótesis, dando a entender que conocen la variable x2 Perfil 

Profesional y su dimensión Formación Académica    

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Un 

profesional 

seguro  

23 92% 

Un 

estudiante 

inseguro 

0 0% 

Un joven 

inexperto  
2 8% 

TOTAL 25 100% 

92%

0%
8%

Un profesional Seguro Un estudiante inseguro

Un joven inexperto

Figura 31. Elaborado por Aaron Israel Lopez 
Romero 
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Variable X2: Perfil Profesional. 

Dimensión: Capacidades Claves   

Técnica: Likert; Thurstone 

23.- ¿Cuál de estos elementos impiden al estudiante desarrollar su 

desempeño dentro de la carrera de comunicación social? (Elija solo uno) 

 
 

Tabla 27. Análisis de Resutado. 

Elaborado por Aaron Israel Lopez Romero 

 

Análisis: 

 El 72% de las unidades muestrales indicaron que la Falta de orientadores 

impide al estudiante desarrollar su desempeño dentro de la carrera de comunicación 

social, un 16% indicó que es por la Nula iniciativa de los docentes, un 12% indicó que 

son las Limitaciones económicas.  

 

Interpretación:  

 Con el resultado obtenido por medio de las unidades muestrales, observamos 

que el 72% confirman la hipótesis, dando a entender que conocen la variable x2 perfil 

Profesional y su dimensión Capacidades Claves.  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Nula 

iniciativa de 

los 

docentes  

4 16% 

Limitantes 

económicas 
3 12% 

Falta de 

orientadores  
18 72% 

TOTAL 25 100% 

16%

12%

72%

Nula iniciativa de los docentes

Limitaciones económicas

Falta de orientadores

Figura 32. Elaborado por Aaron Israel Lopez 
Romero 
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Variable X2: Perfil Profesional. 

Dimensión: Capacidades Claves   

Técnica: Likert; Thurstone 

24.- ¿Cree que se debe emplear un programa que permita al estudiante 

fortalecer sus capacidades dentro del ámbito comunicacional? 

 

Tabla 28. Análisis de Resultado. 

Elaborado por Aaron Israel Lopez Romero 

 

Análisis: 

 El 88% de las unidades muestrales indicaron que es Muy importante emplear 

un programa que permita al estudiante fortalecer sus capacidades dentro del ámbito 

de la comunicación, un 12% manifestaron que es Importante, Regular quedo en 0%, 

Poco importante no paso del 0% y Nada importante no obtuvo ningún porcentaje 

quedando en 0%.  

Interpretación:  

 Con el resultado obtenido por medio de las unidades muestrales, observamos 

que el 88% confirman la hipótesis, dando a entender que conocen la variable x2 perfil 

Profesional y su dimensión Capacidades Claves.  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy 

importante   
22 88% 

Importantes 3 12% 

Regular 0 0% 

Poco 

importante 
0 0% 

Nada 

importante   
0 0% 

TOTAL 25 100% 

88%

12%
0%

0%
0% Muy importante

Importante

Regular

Poco importante

Nada importante

Figura 33. Elaborado por Aaron Israel Lopez 
Romero 
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Variable X2: Perfil Profesional. 

Dimensión: Capacidades Claves   

Técnica: Likert; Thurstone 

25.- ¿Los docentes usan un lenguaje que permite comprender sus 

cátedras?   

 
Tabla 29. Análisis de Resultado. 

Elaborado por Aaron Israel Lopez Romero 

 

Análisis: 

 El 72% de las unidades muestrales indicaron Con mediana frecuencia los 

docentes usan un lenguaje que permite comprender sus cátedras, un 16% manifestó 

que es Con poca frecuencia, un 12% indicaron que es Con mucha frecuencia, Nunca 

no obtuvo ningún porcentaje quedando en 0%. 

 

Interpretación:  

 Con el resultado obtenido por medio de las unidades muestrales, observamos 

que el 44% confirman la hipótesis, dando a entender que conocen la variable x2 perfil 

Profesional y su dimensión Capacidades Claves.  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Con mucha 

frecuencia  
3 12% 

Con 

mediana 

frecuencia 

18 72% 

Con poca 

frecuencia 
4 16% 

Nunca  0 0% 

TOTAL 25 100% 

12%

72%

16%
0%

Con mucha
frecuencia

Con mediana
frecuencia

Con poca
frecuencia

Nunca

Figura 34. Elaborado por Aaron Israel Lopez 
Romero 
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Variable X2: Perfil Profesional. 

Dimensión: Capacidades Claves   

Técnica: Likert; Thurstone 

26.- ¿Cree usted que la manera en cómo imparten las materias de carácter 

práctico es la adecuada? 

 
Tabla 30. Análisis de Resultado. 

 Elaborado por Aaron Israel Lopez Romero 

 

Análisis: 

 El 32% de las unidades muestrales se muestran Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo por cómo se imparten las materias de carácter práctico, 24% se 

manifiestan en desacuerdo, un 20% indicó estar De acuerdo, un 16% indicó estar 

Totalmente en desacuerdo, y un 8% se mostró Totalmente de acuerdo.  

 

Interpretación:  

Con el resultado obtenido por medio de las unidades muestrales, observamos que el 

32% confirman la hipótesis, dando a entender que conocen la variable x2 perfil 

Profesional y su dimensión Capacidades Claves. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

4 16% 

En 

desacuerdo 
6 24% 

Ni en 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

8 32% 

De acuerdo 5 20% 

Totalmente 

de acuerdo 
2 8% 

TOTAL 25 100% 

16%

24%

32%

20%

8%

Totalmente en
desacuerdo

En Desacuerdo

Ni en acuerdo ni
en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente en
desacuerdo

Figura 35. Elaborado por Aaron Israel Lopez Romero 
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3.8. Comprobación de la Hipótesis 

Mediante la técnica de la encuesta se analizará todos los puntos de vistas 

recabados de los participantes en este estudio sobre la comunicación audiovisual y 

su influencia en el perfil profesional  

• Existieron varias opiniones acerca de insertar frases de reflexión al final de cada 

información o reportaje social, indicando que el 80% que a veces es necesario su 

uso, en los contenidos de información no solo debe estar basado en reflexión si 

no que la información sea la correcta. 

• Se les pregunto los estudiantes si dentro de los elementos visuales de un 

reportaje deben existir la utilización de distintos tipos de planos para evocar en 

los televidentes mayor interés, en el cual expresaron un 96% que Si está de 

acuerdo. 

• Un 72 % respondió ante la pregunta si se siente en capacidad de trabajar con los 

programas de edición audio visual, no se sientes en capacidad ya que muchos 

desconocen la utilización de esos programas.   

• Muchos de las personas que realizaron las encuestas un 88% indicaron que, si 

conocen el programa Adobe Premiere, como software para edición y elaboración 

de videos, aunque hubo acotaciones, conocer el programa por su propio interés, 

y otros no saben el manejo del programa y solo conocen el nombre y para qué 

sirve, también añadiendo que se necesita un breve aprendizaje básico del mismo.      

• Cuando se consultó a los estudiantes sí reconocen un programa para edición de 

audios señalándolo dentro de las opciones mostradas en la pregunta, se obtuvo 

un resultado de 92% señalando que es Adobe Audition, donde en el mismo 

instante hubo desconocimiento en manejarlo, pero sí conocían su función como 

programa para tratamiento de audios. 
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• La expresión de los estudiantes ante la pregunta sobre si es de total importancia 

que un comunicador conozca del manejo básico de los equipos de producción de 

televisión fue la siguiente un 88% respondió que es muy importante, también hubo 

comentarios de algunos estudiantes sobre posiblemente realizar excursiones a 

medios de comunicación local para estar al corriente del trabajo directo y así 

conocer el campo al cual están destinados como profesionales. 

• Los estudiantes calificaron los reportajes de sus compañeros de los cuales 

expresaron que son Buenos con un 60%, aunque dicen que les falta más 

preparación es manejo de programas de edición y expresión ante cámara 

(ejercidos físicos, modulación de voz y ejercicios para pronunciar mejor).   

• Sobre la selección de los estudiantes de las opciones presentada de la imagen, 

un 92% escogió correctamente que se trata de un profesional seguro. 

• Algunos estudiantes ante la pregunta sobre los elementos que impiden al 

estudiante desarrollar su desempeño dentro de la carrera de comunicación social, 

un 72% indico que se da por la falta de orientadores, tiene muchas incógnitas que 

aún no se las terminan de contestar. 

• 88% creen que es muy importante la implementación de un programa que permita 

desarrollar sus capacidades en el ámbito dela comunicación, muchos dicen que 

comunicación no solo es ser reporte o periodista, sino abarca muchas más ramas 

anexas. 

• En cuanto al lenguaje de los docentes al impartir sus clases es muy explicativa, 

el 72% expresó que lo hace con mediana frecuencia. 
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Al concluir nuestra investigación por medio de las encuestas se comprobó la 

Hipótesis; “La comunicación audiovisual influirá de manera significativa en el perfil 

profesional de los alumnos del Quinto semestre sección nocturna de la carrera la 

Facultad de Comunicación” al existir una falencia en el ámbito práctico de la 

comunicación audiovisual, en cuanto a la formación del estudiante hay un contraste 

en el tratamiento practico y teórico.  
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Capitulo IV 

Propuesta 

4.1. Datos Informativos 

4.1.1. Nombre del Proyecto  

Los Beneficios de una buena Producción Audiovisual en Contenidos Informativos 

4.1.2. Técnica 

Seminario.  

4.1.3. Cobertura 

Se realizará el seminario con la presencia de los estudiantes de la Facultad de 

Comunicación Social  

4.1.4. Ubicación 

Guayaquil, el Sector de Urdesa Noreste en la Ciudadela Quisquis: Calle Eugenio 

Espejo entre Héctor Toscano y Abel Romeo Castillo, Salón Azul de la Facultad de 

Comunicación Social.  

4.1.5. Tiempo 

El seminario se va a desarrollar en tres meses 

4.1.6. Responsable 

Aaron Israel López Romero/ Egresado de la facultad de Comunicación Social 

4.1.7. Económico 

Se cuenta con un presupuesto de $367 dólares facilitado por la Universidad de 

Guayaquil, dado que el seminario es una gestión privada.  

4.1.8. Financiamiento 

El total de rublo a utilizar en el seminario será financiado por la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil.  
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4.2. Antecedentes 

En este punto se presenta la propuesta acorde al trabajo de análisis donde 

posteriormente se determina la influencia de la Comunicación Audiovisual en el perfil 

profesional de los estudiantes del quinto semestre sección nocturna en la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, que fue efectuado por medio 

de la técnica de estudio de campo y da como resultado una respuesta regular en los 

estudiantes del Quinto semestre de Comunicación social entorno a la Comunicación 

Audiovisual. 

4.3. Justificación 

La importancia del desarrollo de este seminario comienza con el interés del análisis 

de la Comunicación Audiovisual y su influencia en el perfil profesional de los 

estudiantes en la Facultad de Comunicación Social (FACSO), puesto que al mejorar 

el tratamiento educativo puede generar que el estudiante tenga un mejor desarrollo 

de sus conocimientos, una preparación más promisoria y esto generaría un mejor 

desempeño en el ámbito profesional.  

El beneficio de esta investigación busca mejorar las destrezas en los alumnos de 

comunicación social, al momento de crear algún material audiovisual, dado que nos 

encontramos en pleno desarrollo de la sociedad, con la web 2.0 que nos impulsa a 

utilizar todas las plataformas interactivas de comunicación y crear trabajos de calidad. 

4.4. Objetivos 

4.4.1. Objetivo General 

• Diseñar Un Seminario para mejorar el desempeño en comunicación 

Audiovisual en los estudiantes de comunicación social. 
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4.4.2. Objetivo Específicos 

• Elaborar contenidos científicos relacionados con la Comunicación Audiovisual y 

el Perfil Profesional. 

• Determinar los temas de investigación que se desarrollaran en el seminario. 

• Desarrollar un seminario sobre los Beneficios de una Buena Producción 

Audiovisual en Contenidos Informativos. 

• Evaluar el grado de satisfacción de los participantes del seminario. 

4.5. Desarrollo del Seminario 

Seminario. -  se trata de una reunión o junta encaminada al ámbito técnico, 

académico, que tiene como finalidad desarrollar un estudio a profundidad de 

determinados asuntos o cuestiones en donde se denota una interacción entre el 

público y el especialista.  

Primer día; A las 19:00 hasta las 19:20 se realiza la recepción delos estudiantes 

en el salón azul, de 19:20 hasta las 19:30 se realiza una introducción del seminario, 

se presenta al expositor Lcdo. Dower Sacoto y se muestra un video perfil del 

expositor, 19:30 a 20:10 EL expositor desarrolla el primer temas donde puede utilizar 

contenidos de apoyo, (videos, presentaciones power ponit, etc), 20:10 a 20:30 se 

realiza el momento de preguntas y respuestas entre el expositor y los estudiantes, 

20:30 a 21:45 El expositor termina  con su intervención dando recomendaciones y 

conclusiones sobre su tema desarrollado, 20:45 hasta 21:00 Despedida del expositor 

y cierre del día de seminario.  

Segundo día: La misma distribución del Día 1 el cronograma de actividades en los 

mismos horarios solo cambia expositor Lcdo. Gretta Cordova y temas a desarrollar. 

Tercer día: El desarrollo del tercer día se basa en la distribución presentadas en 

el Día 1, solo cambia expositor Lcdo. Jandry Gracía, temas a desarrollar y 



 

 

 

83 

 

adicionalmente en este último día de seminario se aplicará un cuestionario a los 

estudiantes y participantes para que evalúen el semanario realizado entregando a 

cada uno un impreso que certifique su asistencia al seminario con el total de horas 

asistidas.  

4.6. Actividades 

4.6.1. Revisión de la Bibliografía 

Libros; Folletos; Documentos Power Point.  

4.6.2. Determinación de los Contenidos  

• Libro Comunicación, tecnología y subjetividad por Francisco C. Merrifield 

• Libro Introducción al reportaje; Antecedentes, actualidad y perspectivas por 

Sonia F. Parrat. 

• Como hacer televisión, cine y video por Fabio E. Medellín. 

4.6.3. Selección del Ambiente  

Salón Azul de la Facultad de Comunicación Social 

4.6.4. Dotación de Materiales  

• Resma de Hojas 

• Carpetas 

• Plumas 

• Cinta adhesiva 

• Grapadora 

• Perforadora   

4.6.5. Aplicación del cuestionario 

Al término del Seminario se efectuará una encuetas a los participantes, cuyo 

resultado se someterán a análisis y posteriormente serán publicarlos. 
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4.6.6. Tabulación del resultado 

1.- Indique una opción usando la escala del 1 al 3; siendo 1 Muy importante, 

2 Poco importante, 3 Nada importante. ¿Cree usted que los temas que se 

impartieron en el seminario fueron? 

Tabla 31. Tabulación de resultado. 

 

 

 

Elaborado por Aaron Israel Lopez Romero 

2.- ¿Siente que los temas tuvieron un buen desarrollo por parte de los 

expositores? 

Tabla 32. Tabulación de resultado. 

 

 

 

Elaborado por Aaron Israel Lopez Romero 

 

3.- ¿Estaría dispuesto a participar en otro seminario?  

Tabla 33. Tabulación de resultado. 

 

 

Elaborado por Aaron Israel Lopez Romero 

  

Opción Frecuencia Porcentaje 

Muy importante   

Poco importante   

Nada importante   

Total   

Opción Frecuencia Porcentaje 

1   

2   

3   

Total   

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si   

Tal Vez   
No   

Total   
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4.6.7. Elaboración de la Agenda 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación Social 

Seminario sobre Los beneficios de una buena Producción Audiovisual en los 

contenidos informativos 

Agenda 

Lunes 02- 10- 2017 

 DÍA 1 

Tabla 34. Cronograma de Actividades Seminario. 

Elaborado por Aaron Israel Lopez Romero 

 

Hora o Tiempo Actividad Responsable 

19h00 – 19h20 
Recepción de los estudiantes al Salón 

Azul de FACSO. 

Lcdo. Aaron Israel López 

Romero 

19h20 – 19h30 

- Introducción al Seminario Primer 

Día 

- Presentación del Expositor 

- Video perfil del Expositor 

Lcdo. Aaron Israel López 

Romero 

19h30 – 20h10 

- El comunicador social y su rol en el 

desarrollo social dentro del entorno 

tecnológico. 

- Proyección de trabajos 

audiovisuales. 

Lcda. Dower Sacoto 

20h10 – 20h30 
- Expositor respondiendo inquietudes 

de estudiantes 
Lcdo. Dower Sacoto 

20h30 – 20h45 - Conclusiones y Recomendaciones. Lcdo. Dower Sacoto 

20h45 – 21h00 
- Despedida del Expositor  

- Cierre Día 1 Seminario 

Lcdo. Aaron Israel López 

Romero 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación Social 

Seminario sobre Los beneficios de una buena Producción Audiovisual en los 

contenidos informativos 

Agenda 

Martes 03- 10- 2017 

DÍA 2 

Tabla 35. Cronograma de Actividades Seminario. 

Hora o Tiempo Actividad Responsable 

19h00 – 19h20 
Recepción de los estudiantes al Salón 

Azul de FACSO. 

Lcdo. Aaron Israel López 

Romero 

19h20 – 19h30 

 

- Introducción al segundo día 

Seminario.  

- Presentación del Expositor. 

- Video perfil del Expositor. 

 

Lcdo. Aaron Israel López 

Romero 

19h30 – 20h10 

 

- El papel del Comunicador frente a 

las nuevas tecnologías y la 

sociedad.  

- Proyección de trabajos 

audiovisuales. 

 

Lcda. Gretta Córdova  

20h10 – 20h30 
- Expositor respondiendo 

inquietudes de estudiantes. 
Lcda. Gretta Córdova 

20h30 – 20h45 
- Conclusiones y 

Recomendaciones. 
Lcda. Gretta Córdova 

20h45 – 21h00 
- Despedida del Expositor.  

- Cierre Día 2 Seminario 

Lcdo. Aaron Israel López 

Romero 

Elaborado por Aaron Israel Lopez Romero 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación Social 

Seminario sobre Los beneficios de una buena Producción Audiovisual en los 

contenidos informativos 

Agenda 

Miércoles 04 – 10 -2017  

DÍA 3 

Tabla 36. Cronograma de Actividades Seminario. 

Elaborado por Aaron Israel Lopez Romero 

Hora o Tiempo Actividad Responsable 

19h00 – 19h20 
Recepción de los estudiantes al Salón 

Azul de FACSO. 

Lcdo. Aaron Israel López 

Romero 

19h20 – 19h30 

 

- Introducción al Tercer día 

Seminario.  

- Presentación del Expositor. 

- Video perfil del Expositor. 

 

Lcdo. Aaron Israel López 

Romero 

19h30 – 20h10 

 

- Producción y post producción; 

Pasos y herramientas para la 

creación de contenidos 

Audiovisuales.  

- Proyección de trabajos 

audiovisuales. 

 

Lcdo. Jandry Gracía 

20h10 – 20h30 
- Expositor respondiendo 

inquietudes de estudiantes 
Lcdo. Jandry Gracía 

20h30 – 20h45 

- Conclusiones y 

Recomendaciones. 

- Aplicación del cuestionario. 

Lcdo. Jandry Gracía 

20h45 – 21h00 

- Despedida del Expositor. 

- Entrega de certificados los 

participantes.  

- Cierre Seminario 

Lcdo. Aaron Israel López 

Romero 
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4.7. Recursos 

4.7.1. Talento Humano  

• Lcdo en Comunicación Social. Aaron Israel Lopez Romero 

• Estudiantes de la Facultad de Comunicación Social  

• Msc. Klever Loor; Msc. Christel Matute; Msc. Alfredo Llerena  

4.7.2. Materiales 

Plumas; resma hojas, plumas, libros, cinta grapadora. 

4.7.3. Técnicos 

Libros, folletos, PDF, Documentos.  

4.7.4. Tecnología 

Laptop, cámara, equipo de sonido, Latop. 

4.8. Presupuestos  

Tabla 37. Cuadro de Presupuesto.  

Artículo Valor por Unidad Valor Total 

3 resma de Hojas Bond $05.00 $15.00 

250 carpetas $00.25 $62.50 

300 plumas $00.10 $30.00 

Laptop ( Por día ) $ 05.00 $30.00 

2 jugos de Tinta para impresión 250 Dípticos $15.00 $30.00 

Impresión 250 Dípticos $00.25 $62.50 

Proyector (por día ) $ 05.00 $30.00 

Lona publicitaria $07.00 $07.00 

2 resmas Hojas Hilo 300gr $06.00 $12.00 

Equipos de sonido (por día ) $25.00 $75.00 

Diseñador (Precio por hora) $10.00 $30.00 

3 pacas de botellas de agua $06.00 $18.00 

Transporte (Valor posible a usar) $15.00 $45.00 

Total $99,60 $447.00 

Elaborado por Aaron Israel Lopez Romero 



 

 

 

89 

 

 

4.9. Cronograma  

Tabla 38. Tabla de Cronograma. 

Tiempo Mes 1 Mes 2 Mes 3 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.- Elaboración de la 

agenda  

x x           

2.- Edición, aprobación e 

impresión de agenda  

  x x x        

3.- Calculo de 

presupuesto 

   x x        

4.- Entrega de agenda 

y compra de materiales  

        x    

4. Adecuación del Salón 

Azul e instalación de 

equipos 

      x x   x  

6.- Inicio del Taller          X X x 

7.- Evaluación             X 

Elaborado por Aaron Israel Lopez Romero 

 

4.10. Evaluación 

Al término de cada mes se realiza una evaluación por medio del cuestionario para 

analizar y evaluar nuestro proyecto y así hacer las oportunas modificaciones.    

4.10.1. Aplicación del Cuestionario 

Preguntas que se aplicaran en el término del seminario  
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación Social 

Seminario sobre Los beneficios de una buena Producción 

Audiovisual en los contenidos informativos 

Preguntas: 

1.- Indique una opción usando la escala del 1 al 3; siendo 1 Muy importante, 2 

Poco importante, 3 Nada importante. ¿Cree usted que los temas que se 

impartieron en el seminario fueron?  

1 (     )   2 ( )   3 ( ) 

 

2.- ¿Siente que los temas tuvieron un buen desarrollo por parte de los 

expositores? 

Mucho ( ) Poco ( ) Nada ( ) 

 

3.- ¿Estaría dispuesto a participar en otro seminario?  

Si ( )  Tal vez ( )  No ( ) 

 

4.10.2. Informe final    

Se dará los resultados e interpretaciones obtenidos por medio de las encuetas 

efectuadas a los participantes del seminario. 
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4.11. Conclusiones y Recomendaciones  

4.11.1. Conclusiones  

 

• Se examinó contenidos de carácter científicos para tener la noción pertinente de 

las variables a analizar, junto con el análisis efectuado por las encuetas vemos 

que existen falencias en algunos temas de carácter Audiovisual.  

• De terminamos la influencia de la comunicación audiovisual en los estudiantes 

en los estudiantes y se observaron varios inconvenientes con el poco 

conocimiento de los mismo a tal punto de no saber utilizarlos y esto provoca en 

alguno una preocupación dado a las nuevas exigencias que presentan los 

medios laborales al momento de escoger perfiles adecuados para sus plazas de 

trabajo.   

• Con la utilización de técnicas de investigación se pudo obtener las respuestas e 

inquietudes de los estudiantes, los mismo que nos ayudaran a buscar temas y 

herramientas que sean necesarios para tratarlos en el seminario. 

• Se diseñó un seminario acorde a los temas de interés de acuerdo con las 

variables analizadas, temas relacionados con el comunicador y los usos de las 

tecnologías para el desarrollo de la sociedad, con el mismo se espera culminar 

con las posibles dudas existente en los estudiantes.  

• Dentro de esto muchos estudiantes se encuentran dudosos que los 

conocimientos impartidos en algunas materias sean las más óptimas, dado a 

que están próximos a egresar.    
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4.11.2. Recomendaciones  

 

• Fortalecer el conocimiento en el área de producción de televisión, siendo más 

específicos en el manejo de los programas de edición.  

• Sería pertinente realizar excursiones o visitas en áreas de trabajos del perfil de 

comunicación social, así los estudiantes se familiaricen con una experiencia 

cercana a su futuro perfil.   

• En caso de materias de taller práctico demandar más hora la práctica que al 

aspecto teórico, en este caso materias relacionadas con prodición de televiso y 

taller de radio.   

• El docente de taller de Producción de Televisión tome en consideración los 

trabajos audiovisuales de los estudiantes como puntajes para completar el total 

de la nota del examen.   

• Realizar periódicamente una evaluación a los estudiantes sobre su conformidad 

con las materias o cátedras que se imparten, esto con el fin de reforzar el interés 

y actualizar los mecanismos de enseñanza.  
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Apéndice o Anexos 

  



 

 

 

 

 

Solicitud realizada para el permiso correspondiente del Salón Azul de la Facultad de 

Comunicación Social.  

Anexo 1 Solicitud del Salón Azul 



 

 

 

 

 

Invitación para los expositores del Seminario a realizarse en el Salón Azul de la Facultad de 

Comunicación Social.  

Anexo 2. Invitación Expositor 1. 



 

 

 

 

 

Invitación para los expositores del Seminario a realizarse en el Salón Azul de la Facultad de 

Comunicación Social  

Anexo 3. Invitación Expositor 2. 



 

 

 

 

 

 

 

Invitación para los expositores del Seminario a realizarse en el Salón Azul de la Facultad de 

Comunicación Social 

Anexo 4. Invitación Expositor 3. 



 

 

 

 

 

 

Anexo 5. Desarrollo de Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Supervisando la 

realización de las 

encuetas. A los 

estudiantes del 5 

Semestre Curso C1 

Supervisando la 

realización de las 

encuetas. A los 

estudiantes del 5 

Semestre Curso C2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Supervisando la 

realización de las 

encuetas. A los 

estudiantes del 5 

Semestre Curso C3 

Supervisando la 

realización de las 

encuetas. A los 

estudiantes del 5 

Semestre. 



 

 

 

 

 

Anexo 6. Cuestionario 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación Social (FACSO) 

CUESTIONARIO 

Título de investigación: 

“ANÁLISIS DE LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y SU INFLUENCIA EN 

EL PERFIL PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO SEMESTRE 

SECCIÓN NOCTURNA EN LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE 

LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, 2017” 

Objetivo: 

“Analizar La comunicación audiovisual y su influencia en el perfil profesional 

de los estudiantes del quinto semestre de la Facultad de Comunicación Social.” 

Fecha: _________ Semestre: _________ Paralelo: _________ 

 

Nombre del Encuestador: Aaron Israel López Romero, egresado de la Universidad 

de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social de la Carrera de Comunicación Social. 

Instructivo: 

• Esta información es anónima y confidencial, no requiere de su identificación y 

sus resultados son para fines de la presente investigación. 

 

• Responda a cada pregunta en el paréntesis, según su elección. 

 

• Cada pregunta tiene una sola respuesta. 

 

Datos generales de la persona encuestada:  

 



 

 

 

 

 

1.- Edad: 

19 años a 21 años   ( ) 

22 años a 24 años   ( ) 

25 años a más   ( ) 

2.- Género:  

Femenino   ( ) 

Masculino   ( ) 

3.- Como estudiante ¿Usted cree que los medios de comunicación convencional 

(Prensa, Radio, Televisión) están perdiendo impacto en la sociedad? 

Totalmente en desacuerdo   ( ) 

En Desacuerdo     ( ) 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo   ( ) 

De acuerdo     ( ) 

Totalmente de acuerdo    ( ) 

4.- ¿Dado su tiempo de estudio en la FACSO se siente en capacidad para 

laborar en un medio de comunicación? 

Si   ( ) 

Tal vez  ( ) 

No   ( ) 

5- ¿La distribución de los contenidos noticiosos dentro de las redes sociales han 

facilitado la recepción de información para los estudiantes? Con la escala del 1 al 5 

indique; 1 Muy importante, 2 Importante, 3 Regular, 4 Poco importante, 5 Nada 

importante. (Elija uno) 

1 ( ) 

2 ( ) 

3 ( ) 

4 ( ) 

5 ( ) 

6.- Considera que los programas educativos son (Elija solo una):  

Aburridos   ( ) Divertidos   ( ) 

Entretenidos  ( )  Infantiles   ( ) 



 

 

 

 

 

7.- ¿La psicología de la comunicación es fundamental para el análisis de 

contenidos audiovisuales?  

Totalmente en desacuerdo   ( ) 

En Desacuerdo     ( ) 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo  ( ) 

De acuerdo     ( ) 

Totalmente de acuerdo    ( ) 

8.- ¿Es necesario el uso de metáforas al final de cada información o reportaje 

social? 

Siempre  ( ) 

A veces  ( ) 

Nunca  ( ) 

9.- ¿Cree usted que dentro elementos visuales de un reportaje deben existir 

distintos planos que evoquen el interés del televidente?   

Si ( ) 

No ( ) 

10.- ¿Qué interpreta en esta imagen? (Elija Uno) 

Elementos Audiovisuales   ( ) 

Procesos auditivos   ( ) 

Etapas sociales   ( ) 

 

11.- Usted como próximo Licenciado en Comunicación Social se siente en 

capacidad de trabajar con los programas de edición audiovisual?  

Si ( ) 

No ( ) 

12.- Dentro de estos programas, elija el que sirva para editar videos 

Adobe Illustraitor  ( ) Corel Draw   ( ) 

Paint   ( ) Adobe Premier  ( )  



 

 

 

 

 

13.- ¿Cuál de estos programas es el indicado para editar Audios?  

Movie Player    ( ) 

Adobe Audition    ( ) 

MkvTool     ( ) 

Reproductor Windows Media  ( ) 

Ninguno      ( ) 

14.- ¿Es de total importancia que un comunicador conozca del manejo básico de 

los equipos de producción de televisión?   

Muy importante   ( )  Importante    ( ) 

Regular    ( ) Poco importante  ( ) 

Nada importante   ( ) 

15.- ¿Considera usted que las destrezas en un comunicador social deben ser 

aplicadas en todo campo profesional?  

Si ( ) 

No ( ) 

16.- ¿Cree que el principal problema de algunos comunicadores es su débil 

desenvolvimiento social?  

Definitivamente si   ( ) 

Posiblemente    ( ) 

Tal vez     ( ) 

Probablemente no   ( ) 

Definitivamente no  ( ) 

17.- ¿Cómo calificaría las capacidades de sus compañeros a través de sus 

reportajes? 

Muy Buena  ( ) 

Buena  ( ) 

Regular  ( )  

Mala  ( ) 

 

 



 

 

 

 

 

18.- Dentro de estas opciones de formación profesional, ¿Cuál cree usted que se 

deba reforzar en los estudiantes próximo a egresar? (Elija solo uno) 

Sus capacidades   ( ) 

Sus conocimientos  ( ) 

Sus expresiones  ( ) 

19.- ¿Cree usted que los conocimientos que tienen los estudiantes son los más 

óptimos para un buen desenvolvimiento laboral? 

Si   ( ) 

Tal vez  ( ) 

No   ( ) 

20.- Dentro de los conocimientos adquiridos durante el tiempo de estudio en la 

facultad, ¿Cómo calificaría el tratamiento que se les da a las materias importantes 

de la carrera? 

Excelente   ( ) 

Bueno   ( ) 

Regular   ( ) 

Malo   ( ) 

Pésimo  ( ) 

 

21.- ¿Siente que su interés por algunas cátedras ha decaído? Con que 

frecuencia: 

Siempre   ( )  Casi Siempre   ( ) 

Pocas Veces  ( ) Nunca   ( ) 

 

22.- ¿Qué ve en esta imagen? (elija una) 

Un profesional Seguro  ( ) 

Un estudiante inseguro  ( ) 

Un joven inexperto   ( ) 

 

 



 

 

 

 

 

23.- ¿Cuál de estos elementos impiden al estudiante desarrollar su desempeño 

dentro de la carrera de comunicación social? (Elija solo uno) 

Nula iniciativa de los docentes  ( ) 

Limitantes económicas    ( ) 

Falta de orientadores    ( ) 

 

24.- ¿Cree que se debe emplear un programa que permita al estudiante 

fortalecer sus capacidades dentro del ámbito comunicacional? 

Muy importante   ( ) 

Importante    ( ) 

Regular    ( ) 

Poco importante  ( ) 

Nada importante   ( ) 

25.- ¿Los docentes usan un lenguaje que permite comprender sus cátedras?   

Con mucha frecuencia   ( ) 

Con mediana frecuencia  ( ) 

Con poca frecuencia  ( ) 

Nunca    ( ) 

26.- ¿Cree usted que la manera en cómo imparten las materias de carácter práctico es la 

adecuada? 

Totalmente en desacuerdo    ( ) 

En Desacuerdo     ( ) 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo   ( ) 

De acuerdo      ( ) 

Totalmente de acuerdo    ( ) 

¡MUCHAS GRACIAS SU COLABORACIÓN! 

____________________________________ 

FIRMA DEL ENCUESTADO 


