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RESUMEN 

Con la presente investigación se conocerá los efectos comunicacionales que 

causan los largometrajes al espectador, se analizará los lenguajes 

cinematográficos y todos los parámetros que hay en el tiempo y espacio de las 

películas. Los estudiantes de sexto semestre de la Facultad de Comunicación 

Social de la carrera de comunicación, ayudarán con su criterio para dar los 

resultados concretos en esta investigación. Se analizará los lenguajes 

cinematográficos a través de diferentes tipos instrumentos como entrevistas, 

encuestas, libros, citas bibliográficas, encontraremos las causas que son 

provocadas al espectador de largometrajes, conocer su crítica sobre la película. La 

muestra se la valorará en el universo conformado por los estudiantes, los cuales 

ayudarán a exponer en esta investigación los efectos comunicacionales. El estudio 

sobre los efectos comunicacionales que causa los largometrajes es nuevo y antes 

de ser escogido como tema fue comparado con otros y no hay similitud. 
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Abstract 

 

With the present investigation it will be known the communicational effects that the 

films cause to the spectator, it will be analyzed the cinematographic languages and 

all the parameters concerning the time and space of the movies. The students of 

the sixth semester of the Faculty of Social Communication of the communication 

career, will help with their criteria in order to have concrete results in this research. 

The cinematographic languages will be analyzed through different types of 

instruments such as interviews, surveys, books, bibliographic citations: it is 

important find the causes that movies provoked for the viewer of in order to know 

the criticism about the movie. The statistics will help to expose the 

communicational effects of this research. The study on the communicational 

effects caused by the feature movies is new and topic which has no similarity. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los efectos comunicacionales que se reflejan en las propuestas cinematográficas, 

genera diversas inquietudes en varios de sus espectadores, al igual que una serie 

de interpretación de mensajes.  

El tipo de mensaje que se emite en cada una de las filmaciones, puede condicionar 

la forma de codificar, almacenaren la memoria del consumidor, puesto que el tipo de 

procesamiento repercute en tales actividades cognitivas. 

La falta de un plan de formación dirigido a este nuevo campo, así como de centros 

de estudios especializados, ha provocado desconocimiento de lo que realmente 

significan  o contienen los lenguajes cinematográficos. 

(Martínez, Enrique, 2011)“No podemos dejar de tener en cuenta que las formas 

de presenciar el cine han cambiado sustancialmente. Antes se veía una película 

y, tal vez, ya no se volvía a ver. Quedaban los recuerdos, con lo que ello conlleva 

de paso en el comportamiento, de profundización nostálgica, y por lo tanto de 

incidencia constante en la conducta. Hoy todo es rápido, vertiginoso, las películas 

se ven en la pequeña pantalla mientras se realizan otras actividades, el recuerdo 

es poco duradero, se desestima la reflexión sobre la imagen”. 

Desde el origen del cine ha dado una visión contemporánea del mundo, inicio con el 

fin de entretener y dar un buen espectáculo con las herramientas que se descubría 

en la época del siglo XIX. Sobrepaso los ideales del entretenimiento y se convirtió en 

una actividad intelectual ayudado por la tecnología y recurrido por los que quieren 

aprender más de historia y cultura. 

Capítulo I: Se describe el problema de la investigación, comprende la definición del 

tema que se está indagando, indica la ubicación, relevancia social, formula hipótesis, 

variables, así como los objetivos y la justificación. Básicamente detalla de manera 

ordena la presentación y la descripción del trabajo investigativo. 

Capítulo II: El Marco Teórico, contiene las fundamentaciones teóricas que  indican 

los datos textuales donde se sustenta el trabajo de investigación. Se amplían 

conceptos investigativos para darle mayor fundamento al trabajo de titulación. 
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Capítulo III: Se Indica las metodologías que abarca el trabajo de investigación, a 

esto se añaden los porcentajes de la interpretación de los resultados, del grupo de 

estudio que se utilizó como población. 

Capítulo IV: Se muestra la propuesta, los recursos de materiales y administrativos 

que se necesitarán para su elaboración, también se incluyen dentro de este capítulo 

la conclusión de lo que se ha realizado en el trabajo de investigación, además de la 

recomendación, que concuerda con cada uno de los puntos que se han analizado. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del Problema 

La problemática que existe en los estudiantes de Comunicación Social del sexto 

semestre, es el consumo de largometrajes que no son educativos ni aportan de 

manera positiva en la sociedad.  Se puede evidenciar que los alumnos no están 

haciendo una preselección de las películas que consumen, no leen el history line ni 

la sinopsis, ni les importa saber de qué trata la historia o si la película aporta con 

conocimientos científicos para mejorar su entendimiento. 

Las películas son instrumentos de comunicación muy educativos, sin embargo se 

puede constatar,  que los estudiantes a diario solo  contemplan largometrajes con el 

único fin de entretenerse, conocer lugares atractivos o por un actor famoso que se 

proyecte en el filme, y no captan los  mensajes positivos que pudiesen transmitirse   

en cada escena. 

La  presentación de proyectos audiovisuales, enfocados a la realización y 

producción de cine,  es una carencia que tienen los alumnos  de  la carrera de 

comunicación social, debido a que no existe un enfoque  cultural  en la unidad 

académica, y posterior a eso las autoridades del plantel no ejecutan talleres, 

seminarios, programas o actividades, en donde inculquen el amor al arte, esto 

implica que cada día existan estudiantes con menos sentido interpretativo al 

momento de referirse a una filmación. 

Se puede percibir que los estudiantes de sexto semestre, no se auto educan 

visualmente, esto es un problema grave debido a que en su desarrollo profesional, 

como  futuros comunicadores sociales, no  estarán aptos para competir en el campo 

laboral,  ya que existe una gran demanda de quienes ejercen  la profesión de un 

comunicador,  y si  no se está debidamente preparado, de nada  servirán los años 

de estudios  por los cuales tuvieron que pasar. 

1.2. La formulación y Sistematización del Problema 

Las filmaciones, o proyecciones audiovisuales, influyen en todo tipo de persona,  al 

igual que  el tipo de mensajes que se lanzan en una cinta,  sin embargo no todos 

logaran captar el mismo tipo de percepción, esto se da  porque la mayoría de las 
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personas no tienen una sólida educación. Los vacíos que presenta un estudiante al 

momento de analizar un filme, es porque no tienen una cultura de auto educación, y 

no pueden descifrar las interpretaciones presentadas en películas, documentales, 

series, cortometrajes, largometrajes,  sino más bien se enfocan en otros factores que 

no tienen nada de interpretativo. 

El plasmar la asignatura de cine dentro de una unidad Académica, no se hace por 

simple juego, ni por entretenimiento, ni tan siquiera como un instrumento didáctico 

más, sino más bien deberían ejecutarse como  parte de un  proyecto cultural, en 

donde se enfoquen temas  de gran relevancia  y se puedan describir a través del 

arte plasmado en imágenes audiovisuales hechos  o acontecimientos  que se tienen  

en el olvido, y mediante esto volver a revivir la historia, pero de una manera más   

deseable a la perspectiva de las personas. 

El cine proyecta ideas,  argumentos, y contenidos que  para muchas personas pasan 

desapercibidos, los mensajes que se visualizan en cada filmación, son presentadas 

con el único objetivo de que el receptor  pueda apreciar la elaboración de todo su 

contenido cinematográfico, para un comunicador social, el desconocer las técnicas 

que se manejan en  un proyecto audiovisual, es una desventaja que  le puede 

ocasionar problemas a su futuro, es por esta razón que se  plantea la problemática 

siguiente: 

¿Cuáles son los efectos  que producen la falta de proyecciones 

cinematográficas en los alumnos del sexto semestre de Comunicación Social? 

1.3. Objetivos de la Investigación 

1.3.1 Objetivo general  

 Analizar los efectos comunicacionales del cine en el estudiantes  

1.3.2. Objetivos específicos 

 Analizar los lenguajes cinematográficos a través de diferentes instrumentos  

 Examinar la reacción del espectador por los largometrajes 

 Implementar un espacio para la realización de un festival de cine para los 

estudiantes de la carrera de comunicación social  
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1.4. Justificación 

El trabajo de investigación, surge a que existen estudiantes de comunicación social, 

con un desconocimiento total de proyecciones audiovisuales, lo que genera vacíos 

culturales, refiriéndose a  temas cinematográficos, el dilema antes mencionado, 

enfoca  uno de los puntos clave que le falta conocer al comunicador, durante su 

proceso de enseñanza en la unidad educativa. 

Los filme establecen códigos y esquemas axiológicos, que de una u otra manera 

deberían incorporarse  al campo de estudio de los alumnos de la carrera de 

comunicación social, además es de suma importancia, ya que el cine bordea temas 

que se pueden proyectar de manera independiente, y una de las razones por la que 

se expone la justificación de este trabajo de investigación, es la  de cooperar con la 

ayuda propicia a los estudiantes del sexto semestre, quienes son aquellos que optan 

por el título de comunicador. 

1.5. Delimitación  

La investigación se desarrolla en la carrera de Comunicación de la Facultad de 

Comunicación Social – Universidad de Guayaquil, ubicada en la ciudadela Quisquis. 

Parroquia Tarqui con estudiantes de la Facultad de Comunicación Social, de la 

carrera de Comunicación Social del Sexto Semestre, Jornada Vespertino: B1-30, B2-

35, B3-30, B4-30.Porque estudian la mayoría de jóvenes que no trabajan y tienen 

más tiempo para realizar actividades como ver películas en su casa o pueden ir al 

cine con sus amigos, que están en toda la edad aprender cosas nuevas por su edad, 

que en comparación de un estudiante de la noche no pueden por motivo de trabajo y 

estudio. 

La Facultad de Comunicación de Comunicación Social ‘’FACSO’’ en la carrera de 

comunicación, se encarga de formar profesionales en relación a la información y 

comunicación de mensajes que existe en la sociedad. Incluye lenguajes 

cinematográficos que son una herramienta para comunicar dentro del área de la 

comunicación audiovisual. 

El cine es un instrumento de comunicación e información que emite al espectador 

efectos comunicacionales, que son creados conscientemente con elementos 

audiovisuales, el estudiante de sexto semestre está siendo alfabetizado visualmente 
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en las aulas de la Universidad, por tal razón tiene conocimientos en el tema y por 

tanto su criterio seria de mucha ayuda en la investigación. 

Total de estudiante: 125  

1.6. Hipótesis  

 La cinematografía cumple como un medio de comunicación más en los 

espectadores. 

 Se está utilizando los largometrajes para educar a los estudiantes de 

comunicación social 

 Si los estudiantes consumieran películas de buena calidad humana, entonces 

los directores de cine, las realizarían con más frecuencia 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

2.1 Historia del cine 

La historia del cine se origina en Francia en los años de 1895, y quienes dieron paso 

a catapultar  este nuevo empuje, fueron los hermanos Lumiére en Paris, ellos 

proyectaron las primeras imágenes en movimiento frente a un auditorio. La evolución 

del cine fue rápida por esa razón en 1899, se rodó un filme que tuvo la duración de 

15 minutos. 

(Barros, Patricio, 2001) “Los Lumière llamaron a su invento "cinematógrafo', 

aunque esta denominación no fue original de ellos, pues en 1893 Leon Baouly 

patentó un aparato de este nombre, el que posteriormente fracasó. El 28 de 

diciembre de 1895, fecha esculpida en letras de oro en la historia del cines, los 

dos geniales hermanos ofrecieron le primera función cinematográfica del mundo 

para público en general,en París, en el Salón Indien du Grand Café, en el 

Boulevard des Capucins N.° 14 (meses antes los Lumière habían presentado su 

invento en la Sociedad de Apoyo a la Industrie Nacional de París ante un público 

seleccionado).”  (pág. 20) 

 
El método que se busca proyectar en  fotogramas a través de una serie rápida, 

como lo son las imágenes en movimiento, se debe gracias al aporte de los 

hermanos Lumiére, aunque se consideró  como inventor de la cámara de cine a 

Thomas Edison, sin embargo su versión era muy grande y difícil de movilizar, 

asimismo para mantenerla en uso, se requería de conocimientos técnicos 

específicos para su manejo.  

(Salido, Mayte, 2017) ‘’En 1908, en Estados Unidos, se crea The Motion Picture 

Patents Company (MPPC) integrada por las principales empresas y proveedores 

cinematográficos de la época y encabezada por Thomas Edison, el cual, 

basándose en la tendencia capitalista que la Segunda Revolución Industrial había 

dejado, quiso controlar el negocio del cine como si la patente fuese suya.’’ 

La cámara de los hermanos Lumiére, se incorporó  a la sociedad  luego de estudiar 

y analizar, el modelo existente de cámara que estaba en esa época, así que crearon 
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un aparato portátil, de fácil manejo y más económica en comparación a la de Edison, 

la nueva cámara tenía  una facilidad para grabar y proyectar películas, abriendo   

paso al espectáculo de pago por primera vez en la historia. 

La era de la proyección de películas, había empezado, con lo que estaban 

realizando los hermanosLumiére, y el financiamiento que obtenían, a través de los 

espectáculos de pago Thomas Edison, ejecutó esta misma técnica. (Barros, Patricio, 

2001) “En los EE.UU, Edison, trabajando por su cuenta, había logrado también 

proyectar un film sobre una pantalla, realizando su primera exhibición pública el 23 

de abril de 1896 en un music hall de Broadway.”(pág. 22) 

Los grandes avances que realizo el hombre, fueron fuentes importantes para 

continuar con el desarrollo de una sociedad, uno de los progresos que hizo de 

proyectar, y transmitir  las imágenes a color, gracias al aumento de la tecnología, 

ese aporte tuvo que ver mucho en la utilización de cámaras versátiles, que se  iban 

dando a conocer a lo largo de la historia. 

Por otro lado, a las afueras de París en el año 1897,  Méliès,  construyó en 

Montreuil, sous, Bois, un "teatro de filmación" fue  uno de los pioneros en la historia 

del cine, haciendo más interesante las propuestas cinematográficas, para ese 

entonces el creativo francés Georges Méliés en 1896, se dio cuenta que este 

instrumento no solo servía para reproducir la realidad, sino que se podía contar 

historias creadas por él. 

Para (Cine y TV, 2012) “Su pasión por la literatura lo lleva a realizar 

adaptaciones. Mención especial merece su obra maestra, Viaje a la luna (1902), 

cinta llena de efectos especiales y de innovaciones técnicas, basada en la obra 

de Julio Verne. El francés es el pionero del llamado falso documental haciendo 

películas que ficcionaban la realidad. Por ejemplo, filmó una representación de la 

coronación de Eduardo VII de Inglaterra, o una reconstrucción del terremoto en 

la isla Martinica”. 

El precursor en rodar filmes de larga duración fue Georges Méliés, con un lapso de 

15 minutos,  en el rodaje de “El caso Dreyfus” en 1899, ya  en  el año de 1900, grabo 

“Cenicienta”  esta producción tenía 20 escenas. Sus películas más importantes 

fueron “Viaje a la luna” en 1902 y “Alucinaciones del barón de Munchhausen”, donde 
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experimenta con nuevos trucos fotográficos, cada una de la proyecciones que se 

dieron en aquella época,  eran de gran auge,  puesto que se presentaban  como una  

manera diferente de apreciar  relatos, e historias  que asombraban a la vista del 

espectador. 

Meliés, fue el primero en usar efectos especiales en cada una de sus proyecciones 

audiovisuales, por ende sus películas, cortometrajes,y todo tipo de rodaje que 

ejecuto, alcanzaron rápidamente un éxito mundial. Además dentro de sus filmes, 

descubrió que si se detenía la cámara en medio de una toma y se reordenaban los 

elementos del escenario, antes de seguir con el ensayo, se podía crear la ilusión del 

movimiento de objetos, o la desaparición, de los elementos. 

El efecto de la proyección fue descubierto por Mieles, durante el rodaje de una 

filmación, esto se suscitó cuando se le atasca la cámara, pero continua con el 

rodaje, al querer arreglar ese desperfecto  es cuando se da cuenta de que se 

produjo un  efecto más  elocuente. 

“Tras este acontecimiento fortuito, Méliès inicia una serie de películas en las que 

filma los números de magia que se realizan en su teatro, aplicando trucos y 

soluciones técnicas propias del cine.”  Al  enfocarse en esta nueva manera de hacer 

cine, los espectadores quedaban atónitos, el hecho de hacer aparecer o 

desaparecer a un personaje dentro del rodaje, era un hecho sorprendente que 

impactaba y llamaba más la atención de la audiencia.   

En el estudio de Edison ubicado en Estados Unidos, se  fusiono el género 

documental de los Lumiére y las fantasías de Méliés, gracias a Edwin S. Porter  con 

el fin de crear el cine de ficción,  “Asalto y robo de un tren”  fue la primera película 

norteamericana, que se proyectó  en  el año de 1903, con una  duración de 8 

minutos.         

Las nuevas técnicas que implemento Porter fue el montaje de escenas filmadas en 

distintas locaciones y tiempos, cuadrándolas en la misma secuencia narrativa, 

dándole perfeccionamiento al montaje de  cada drama filmados en distintos 

momentos y espacios. 

(Marcel, 2002) “En sus inicios, el arte estuvo al servicio de la magia y de la 

religión, antes de transformarse en una actividad específica creadora de belleza. 
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El cine, primer espectáculo filmado o simple reproducción de lo real, poco a poco 

se fue convirtiendo en lenguaje, es decir, en el medio del levar un relato y de 

vehiculizar ideas: los nombres de Griffithy de Eisenstein son los principales 

jalones de esta evolución que se ha hecho mediante el descubrimiento progresivo 

de procedimientos fílmicos de ex-presión, cada vez más elaborados, y sobre todo 

mediante el perfeccionamiento del más específico de ellos: el montaje.” (pág. 20) 

La demanda creciente de proyectar filmes, fue cubierta con cientos de películas al 

año, en su mayoría, comedias de pastelazos, melodramas elegantes, westerns. En 

el cine, las historias  han  sido  categorizadas  de  manera  general  en  los  

siguientes  géneros cinematográficos: ficción, arte, bélico, costumbrista, cristiano, de 

acción, de animación,  de  artes  marciales,  de  aventuras,  de  terror,  experimental,  

fantástico, histórico, musical, policiaco, político, pornográfico, propagandístico, 

comedia, comedia romántica, documental, drama, melodrama, western etc. 

2.2  Integración del Cine en la Educación  

El cine proyecta la vida cotidiana mediante técnicas artísticas plasmada en una cinta 

de celuloide, la forma entretenida de contar una película hace que se vuelva 

requerida por muchos docentes para enseñársela a sus estudiantes, cambiando la 

metodología de sus clases y hacer posible una mejor técnica de pedagogía y 

comunicación.  

Como dice (Martínez, Enrique, 2011) ‘’El cine, a veces, proyecta sus temas y la 

sociedad los debate. Otras, las más, recoge lo que ya preocupa o interesa a la 

sociedad ya sea porque ha sucedido realmente, presentando hechos reales, o 

porque desde la ficción se puede representar nítidamente la realidad. 

Posteriormente lo devuelve a la sociedad convertida en imágenes. Con libertad 

deberá, cada cual, buscar esas relaciones y recordar otras películas que pueden 

aportar datos y criterios de trabajo para entrar en los temas de la educación a 

partir del cine. ’’ 

Los estudiantes se convierten en investigadores y críticos de la historia con la ayuda 

del cine educativo, los futuros comunicadores tendrán la inquietud de aprender más 

del mundo, de cultura y temas importantes que ayudaran a mejorar el desarrollo de 
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la sociedad de una forma no habitual sino entretenida gracias a los recursos y 

técnicos cinematográficos.  

2.3  El cine 

El cine es la mejor manera de enfocar el arte de la cosas, mediante sus 

proyecciones audiovisuales, cada película, o filmaciones, son capaces de generar 

varias emociones en las personas, a través de una cinta de cinematografía, se 

introducen historias reales o imaginativas de cada autor, la impresión de movimiento, 

las secuencias, es lo que genera que el espectador se sienta atraído por  ver cada 

escena. 

2.4  Etimología de  cinematografía 

El cine es un arte, y  su forma narrativa, es estipulada dentro de las cincuenta artes 

del mundo clásico, cabe recalcar que debido a la diversidad de películas y  series de 

filmaciones, hoy en día  ya es considerado como el séptimo arte, las creaciones 

proyectadas a diario  tienen un  gran contenido interpretativo, lo que fomenta  varios 

discernimientos en cada persona. 

La creación  del cine, sirvió como estrategia  para  contar e interpretar varias 

historias,  sin embargo, pocos se interesan por la narrativa, el montaje, guion,  

aunque  no parezcan  importantes, todos estos puntos, son considerados 

manifestaciones artísticas, ya que no  cualquier persona podría enfocarse en 

redactar una nueva proyección audiovisual, o plasmar mediante las imágenes 

distintos significados que genere  asombro, curiosidad incluso  llegar a  enamorar a 

muchos  a través de un filme. 

2.5  Recursos Técnicos y educativos que produce el cine  

Desde el origen del cine ha dado una visión contemporánea del mundo, inicio con el 

fin de entretener y dar un buen espectáculo con las herramientas que se descubría 

en la época del siglo XIX. Sobrepaso los ideales del entretenimiento y se convirtió en 

una actividad intelectual ayudado por la tecnología y recurrido por los que quieren 

aprender más de historia y cultura. 

(Kosmicro, 2015) “Las posibilidades del cine mejoran día a día y, como 

consecuencia del imparable ingenio de las nuevas tecnologías, su acercamiento 

resulta cada vez más familiar, no sólo debido a las mejoras establecidas en las 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cinematograf%C3%ADa
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salas especializadas para su proyección, sino también desde la opción del vídeo 

con todas sus innovadoras prestaciones, hasta los nuevos formatos en DVD 

(Escontrela y Pereira, 2000:3) ’’ 

En el siglo XXI el cine es el mayor descubrimiento que ha sucedido en el ámbito 

cultural, capaz de ingresar en la vida censo - perceptiva y memorial de las personas, 

respaldando en sus valores, forma de pensar, como actuar, hacerle entender la vida 

de una manera diferente a los espectadores. 

(Monter, 2010)Si juntáramos todos los papeles escritos hasta antes del ensayo 

político, científico, económico y del periodismo (donde tampoco hay muchas 

verdades), seguramente formaríamos por un lado montañas de imaginación, 

contra un par de escalones de historia e informes. (P.11) 

En la realización del cine se manifiesta un papel importante que es contar historias 

basados en hechos reales, sobre conflictos que ha ocurrido en la sociedad hace 

siglos atrás y han transformado el mundo, la forma de pensar de los espectadores 

que ven un largometraje de este tipo es enriquecedor porque se lleva un 

conocimiento que le ayuda a emitir un mejor criterio.   

2.6 Efectos Comunicacionales del cine 

El cine es un medio de masas como gran espectáculo de la industria cultural, por 

mecanismos que trascienden la identificación y la proyección del inconsciente 

personal; cuando el espectador se identifica con lo que proyecta el filme se enlazan 

vínculos afectivos con un modelo que puede ser un ejemplo negativo o positivo, y el 

aprendizaje empieza a realizarse por el método más fácil que es la observación.   

(Zajar, 2013) “Las historias narradas en las películas son las que más se acercan 

a la realidad y por ello podemos implicarnos afectivamente con mayor facilidad, 

pues muchas de las historias y personajes que observamos en las películas, 

tienen un referente particular que refleja situaciones que las vivimos como 

propias y las asociamos con nuestra vida, así despertamos sentimientos de  

identificación  y  proyección,  que  hacen  que  lloremos, riamos, suframos, 

gritemos, en fin, despiertan un sin número de emociones, porque en definitiva en 

las películas que vemos, proyectamos facetas nuestras que por alguna razón 

relacionamos y conectamos con lo que estamos viendo.’’ 
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El espectador al observar una película, inconscientemente, va creando identificación 

con cualquiera de los personajes que constan en aquella producción; y en realidad 

esos efectos comunicacionales son los objetivos del cine, proyectar cosas, 

momentos, vivencias, que acerquen más al público y que el auge de 

comercialización crezca cada vez más para el beneficio cinematográfico.  

2.7  Lenguajes cinematográficos  

Los lenguajes cinematográficos son las herramientas que usan los directores de cine 

según su criterio y visión para adaptarlos en los largometrajes que realizan. En la 

pre-producción se planifica como se van a usar los lenguajes y se le encarga a todo 

el equipo de producción el trabajo técnico para obtener un buen filme. 

(Intuitivedslr, 2016) ‘’El lenguaje cinematográfico o fílmico se caracteriza por 

utilizar un lenguaje exclusivamente audiovisual, en el que intervienen diversas 

técnicas y elementos que constituyen un mensaje meramente trabajado y 

estructurado. La información transmitida por este canal informativo, es una 

información creada conscientemente, estudiada y tratada en cada detalle, en 

cada elemento constitutivo del “lenguaje audiovisual”. 

El primer paso que da el director para empezar a realizar un largometraje es buscar 

una idea de lo que se quiere hacer e investigar si ya está hecho, después busca los 

recursos para hacer realidad la película que imagina y que salga lo más real que 

tiene en su cabeza con la ayuda de los lenguajes cinematográficos. 

Después de tener el guión los siguientes pasos básicos para realizar el largometraje 

son:  

2.8  Guión 

El guión es la puesta en escena de una historia, el origen de todo audiovisual. 

(Monter, 2010)En la actualidad los géneros realistas de la escritura buscan 

robarse el atractivo el atractivo de la ficción; adaptarse a su fascinante estructura 

de suspenso; igualar su poder de evocación de imágenes; pero por encima de 

todo, utilizar su poderoso esquema de comprobación de argumentaciones, 

principalmente la didáctica del drama. 
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Los dramaturgos eligen contar su historia dependiendo su forma de pensar y ver la 

vida, los relatos pueden ser los mismos pero descritos de diferentes puntos de 

vistas. El guionista es el Dios del largometraje porque le da vida a los personajes y a 

los hechos que suceden en la narración, tiene una gran responsabilidad para que el 

filme sea un proyecto con fines socioculturales. 

2.9 El esquema argumental (Storyboard) 

Es un guion grafico de los planos que se van a usar en la película, ayuda al equipo 

de producción y actores a describir la mayoría de contenido en las escenas. 

(Tennant, 2017)El storyboard o guión gráfico es una de las herramientas 

cinematográficas más ubicuas y vitales. En realidad no es más que una serie de 

ilustraciones que visualizan la acción de un guión; los storyboards permiten que 

un director de cine ajuste el flujo visual de una película, planee los ángulos y las 

posiciones de las cámaras y las escenas incluso antes de editar una película. Los 

artistas visuales utilizan guiones gráficos normalmente en la televisión, la 

animación y el arte del cómic. A medida que la técnica crece también existen 

estilos de guiones gráficos disponibles para narradores modernos. 

El Storyboard es un proceso fundamental que ayuda a la realización del 

largometraje, visualiza mejor sus planos y composición de la imagen,  por donde va 

a entrar la luz en la escena, ubicar los objetos y las personas en el cuadro para tener 

un mejor encuadre y captación de la toma. 

2.10 Plan de producción  

Ayuda en la organización para el rodaje y evita que la producción pierda tiempo y 

dinero preparándose de la mejor manera. 

(Tarkovski, 2017)Se dice que el cine es un arte sintético, que se basa en la 

interacción de muchas artes afines, como el teatro, la literatura, la recitación, la 

pintura, la música, etc. Pero, en realidad, todas estas artes a través de su 

«contribución» asestan un golpe durísimo al arte cinematográfico, 

transformándolo de inmediato en un caos ecléctico o en el mejor de los casos en 

una forma tan sólo aparente de armonía en la que se desvanece la auténtica 

alma del cine. 
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Una película es un trabajo audiovisual de muchos componentes, donde colaboran un 

conjunto de profesionales de diferentes artes, todos juegan un papel importante para 

que se realice un buen producto y que sea un éxito, pero ganar premios y mucho 

dinero no lo es todo para algunos directores de cine sino que ellos quieren cambiar 

la forma de pensar de los espectadores formándoles una conciencia social y cultural. 

2.11  Reparto y equipo  

Cada miembro del equipo tiene que saber su función para realizar un buen trabajo 

sincronizado con el resto de la producción y actores. 

Revisión de los equipos técnicos  

El director tiene que revisar que cada equipo esté en buenas condiciones para 

empezar a grabar y llevar repuestos en el caso que se dañe en pleno rodaje. 

Tipos de planos 

El director con el realizador tendrá la responsabilidad de escoger que plano va en 

cada escena para que haya una mejor referencia de la imagen. Los diferentes tipos 

de planos son: 

- Plano Extremadamente Largo, Plano Largo, Plano Entero, Plano Americano,                          

- Plano Medio, Plano Medio Corto, Plano Corto Plano Extremadamente Corto,            

- Plano Detalle, aberrante. 

Movimientos de cámaras 

Dolly in, dolly out, travel derecha, travel izquierda, grúa 

Ángulos  

Picado, Contrapicado, Cenital, Nadir. 

Iluminación  

El encargado de colocar las luces en el lugar que ordena el director de fotografía 

realiza esta función.  

Director de fotografía:  
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Fundamentalmente utilizado en cinematografía. Compone el plano técnicamente, es 

decir, el tipo de cámara, el tipo de objetivo, la iluminación, los  

filtros de luces y cámaras, los portes de los planos, los ángulos de cámara. 

Sonidista 

El que opera la consola de sonido, regula los niveles del audio, realiza las mezclas, 

etc. 

Musicalización 

Se encarga de introducir los pequeños fragmentos musicales para complementar las 

escenas según acción (alegría, intriga, tensión, suspenso, etc.) 

Post Producción   

Se realiza la selección de tomas grabadas para armar la película de acuerdo al 

guion, también se agrega los efectos que se necesita. 

Promoción de la película El director es el encargado de buscar los recursos, si es 

que no los tiene para poder llevar la película a la salas de cines.  

2.2.6. Largometrajes como medio de Comunicación Social 

Las producciones cinematográficas desde sus inicios se convirtieron en el centro de 

entretenimiento más común que la sociedad puede tener. En la actualidad, los 

largometrajes, a más de ser una fuente de diversión, son el vínculo para transmitir 

información y persuadir, de la manera más sencilla, a los espectadores. 

El ámbito que más se beneficia de los largometrajes, es el político, ya que gracias a 

la gran imaginación de los productores se han podido crear historias que apelan a la 

sensibilidad del receptor y forman un criterio o una ideología política a favor de cada 

Gobierno. 

(Sevilla, Julio, 2015) “El cine como tal ha demostrado ser un instrumento de 

propaganda política y un poderoso recurso utilizado por las corporaciones para 

aumentar sus capitales, por lo que los cineastas que carecen de recursos 

económicos muchas veces se ven obligados a vender su creatividad a cambio de 

estos; teniendo que someterse a seguir los parámetros de los estudios 
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cinematográficos, más preocupados por la rentabilidad del filme que por otra 

cosa”.  

El crear historias y producirlas no es simplemente el objetivo de que el público vaya 

a observarlas o pueda adquirirlas y pasar un momento ameno entre amigos y 

familiares, sino que busca qué transmitir y qué pensamientos puede formar en el 

criterio de cada persona. 

2.12 Reacción del espectador por los largometrajes 

Las salas de cine, en la actualidad, se han convertido en uno de los lugares más 

visitados por la  sociedad en general. Dentro de estos espacios, asisten decenas de 

personas de distintas edades, religiones, costumbres, culturas, etc., pero al 

momento de observar una producción cinematográfica todas, sin importar sus 

condiciones de vida, tienen y viven las mismas reacciones que proyecta y hace 

sentir el largometraje que se está observando en ese momento. 

(Europapress, 2014) ‘’Pero no todas las películas tienen el mismo poder para 

sincronizar las mentes. Las películas fuertemente estructuradas que utilizan una 

gran cantidad de mecanismos cinematográficos-muchos cortes, diferentes planos 

y ángulos de cámara o los tiros cuidadosamente compuestos diseñados para 

captar la atención del público- lo hacen en mayor medida que las películas menos 

estructuradas.‘’ 

El trabajo bien elaborado a profundidad de los cineastas y productores logra el 

impacto único y real en los espectadores. Obteniendo esa ventaja de conocer cuáles 

son las reacciones que gustan al público y qué espera de las próximas 

producciones. 

2.13 El cine o proyectos audiovisuales como valor de enseñanza y 

aprendizaje 

El cine se enfoca por proyectar una  comunicación e interpretación, por tanto se 

considera necesaria la introducción de  cada uno de  sus componentes 

cinematográficos,  adaptarlos en el proceso de enseñanza académica, ya que  

representa la cultura  del arte, y  son factores que los estudiantes de cada institución 

educativa deberían enfocarse  por aprenderlos y apreciarlos de una manera más 

analítica. 
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“El cine, inicia en alguna  forma en la cultura juvenil, y por tanto sea vehículo o 

cauce de reflexión para la trasmisión o crítica de los valores, debe ser trabajado 

independientemente de la parrilla televisiva. Bien sea llevando a los jóvenes al 

cine, a la sala cinematográfica, o mediante el vídeo, una forma más eficaz ya que 

permite reunir grupos, analizar los films y trabajar sobre sus 

contenidos.”(Sánchez, 2003) 

Una película se comprende de varios  elementos, conjuntos y reflexiones, que  cada 

persona debería centrarse a observarla de manera analítica,  para descifrar los 

mensaje que se emiten en cada filme, cada proyección audiovisual,  utiliza técnicas 

que hay que conocer, e interpretar sin embargo la argumentación  de cada 

producción no se visualiza descriptivamente. 

2.14 Economía de la industria Cinematográfica 

El productor de cine solo recibe el 30% y el 40% del valor de cada entrada, que paga 

el espectador que va a la sala de cine a ver el filme, a comparación de la inversión 

que se gasta en la producción y comercialización de la película, para recuperar lo 

invertido se requiere de una gran cantidad de público. 

(Sevilla, 2015) “La industria cinematográfica actual es uno de los medios más 

lucrativos del mercado en donde se generan miles de millones de dólares en 

beneficios anuales a las grandes corporaciones de Hollywood, al mismo tiempo 

que sirve en muchos casos como herramienta de manipulación o generador de 

opiniones al servicio del Gobierno.” 

En países como Estados Unidos, la industria cinematográfica recibe subsidios 

indirectos por parte del gobierno, como el diferimiento de pago de impuestos por la 

venta de sus productos al exterior. Un informe de la revista Variety, el cine 

norteamericano produce actualmente más del 50% de su facturación en el mercado 

internacional, esto quiere decir, que para poder recaudar su inversión, el cine 

norteamericano tiene que obligatoriamente exportar sus películas mundialmente, 

para recuperar lo gastado y, aun así, subsidiar su industria como se explica 

anteriormente. 

(Blázquez, 2015) “El cine es por ahora la primera ventana de explotación de una 

película (un 21% de la recaudación va al Estado, un 3% va a derechos de autor, 
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un 34% para el dueño de la sala, distribuidores y productores se reparten el 

42%). De tres a seis meses después va a DVD. Al año se emite en televisión de 

pago.” 

Los trabajos cinematográficos, son víctimas muchas veces de los piratas  de los 

filmes, la explotación que se vive a diario, por parte de personas desadaptadas, 

quienes  no valoran el esfuerzo de quienes se dedican al arte,  genera el 

descontento de cada autor. 

La crisis económica que atraviesa algunos países también afecta a la industria del 

cine, porque hay menos dinero para gastar en la sociedad y todas las personas no 

pueden darse el lujo de pagar una entrada para ver una película. 

2.15 Marco Contextual 

2.15.1 Cineastas españoles y la educación  

La educación y la cultura son temas importantes para el desarrollo de España, esto 

garantiza una sociedad múltiple, democrática, juiciosa y libre. Por lo tanto el 

presupuesto en educación debe cubrir las necesidades para tener aulas digitales 

con las mejores infraestructuras, con este sistema se puede proyectar películas 

culturales que ayudaran con el trabajo del docente, el cual es educar a los 

estudiantes.  

Según (Localizart, 2016) “El apoyo a los creadores constituye uno de los ámbitos 

estratégicos de Subdirección General de Promoción de las Bellas Artes, que tiene 

entre sus objetivos propiciar e impulsar las condiciones que faciliten la actividad 

creativa, mejoren la formación de sus agentes e impulsen la difusión y el 

conocimiento de su labor, tanto en el ámbito local, como en el nacional e 

internacional”. 

Los recortes de presupuesto en la educación por la crisis económica en España no 

debe ser una realidad que se debe vivir en el siglo actual donde las tecnologías 

juegan un papel fundamental en el mundo, aunque a los gobiernos les cueste un 

gasto considerado en adquirir tecnologías y apoyar al cine cultural, no debe ser 

excusa para no hacer este gasto importante para el desarrollo del país.  

 



  

20 
 

2.15.2 El cine en Estados Unidos y la educación 

Estados unidos es una potencia mundial en cine y educación de primera, la 

competencia en realizar películas humanistas entre los directores de cine es muy 

grande, por lo que los padres prefieren este tipo de filmes por tener una buena 

realización y buen contexto, que en las instituciones educativas también se están 

proyectando.    

Uno de los textos donde se puede apreciar parte de la información que se menciona 

en este trabajo de investigación, es el de “Economía, política y ética de lo 

comunitario” escrito por (AKAL, 2012) “La caza de brujas representa la fase 

culminante de la represión interna de la disensión política en Estados Unidos en los 

años cincuenta, y el intento de homologación de un sector cultural de gran 

importancia como el cine hollywoodiense”.    

Los cineastas americanos educan a los espectadores con fabulas contadas por 

medio de súper héroes, personas comunes y corrientes, que se vuelven fuertes por 

situaciones de la vida que le puede pasar a cualquiera.  

2.15.3 El cine en Ecuador  

Los realizadores de películas ecuatorianas en los últimos años se han destacado por 

reforzar la cultura del país, con historias de las tradiciones de diferentes sociedades. 

La vinculación del cine ecuatoriano a las aulas educativas es reforzada por el 

gobierno, por medio del ministerio de educación y cultura con talleres 

cinematográficos para docentes. 

En un anuncio del ministerio de educación se destacaron puntos que promueven  

promueve varias actividades referentes a los filmes Ecuatorianos. 

(Cultura, 2016) “Dentro de las actividades del taller, se visualizaron diferentes 

filmes ecuatorianos, se realizaron trabajos interactivos de análisis con los 

docentes participantes; trabajos prácticos en grupo para elaborar actividades de 

aplicación de la película en clase; y análisis al hallar diferencias de guion y 

realización entre documentales y películas de ficción.”    

Educar a los docentes por medio de talleres cinematográficos fomenta a la 

distribución de mensajes a los estudiantes de escuelas, colegios, universidades y 
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diferentes instituciones, educación que evoluciona por medio de audiovisuales hecho 

en el ecuador. 

2.15.4 Cine Educativo en Guayaquil 

La Escuela Superior Politécnica del Litoral de Guayaquil imparte conocimientos a 

través del cine a estudiantes y docentes, este medio formativo e informativo que 

educa de una manera inconsciente al estudiante, mientras él disfruta una película 

adquiere conocimientos nuevos de una manera que no es costumbre en las aulas, 

escapando de la monotonía de aprendizaje a un recurso creativo que ayuda al 

desarrollo autodidáctica.     

(Telegrafo, 2014)  “Cine al Cubo’ se llama el proyecto estatal que busca divulgar los 

proyectos de investigación científica e iniciativas de innovación social. Para ello se 

utilizarán recursos como películas, reportajes, cortometrajes y videos de animación” 

En lo personal y colectivo es importante el consumo de audiovisuales educativos, ya 

que abarca temas a profundidad y con responsable investigación, sustentada de 

forma científica que ayudan al desenvolvimiento de los ciudadanos. 

2.15.5 Asignatura Historia del Cine y la TV en la malla curricular del Instituto de 

Televisión ITV 

La materia consta en la enseñanza de la evolución del Cine y la Televisión desde su 

creación y progreso hasta nuestros días. Conocido también como el séptimo arte; se 

implanto como la más efectiva propuesta artística contemporánea e inicio la nueva 

era de los medios de comunicación modernos, disputando siempre con el 

antagonismo entre ser una propuesta artística o una comercial.  

Objetivo  

Analizar, aprender y comprender mediante la formación de las diversas  tendencias 

y desplazamientos que el cine y la  televisión han tenido desde sus comienzos, las 

distintas propuestas en el ambiente audiovisual moderno, para así, perfeccionar 

esos conocimientos con las materias de comunicación enseñadas en el instituto y 

enriquecer la calidad y diversidad de sus propuestas audiovisuales. 
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Competencias:   

 Interpretará la postura actual y las diferentes tendencias modernas del cine y 

de la televisión en el mundo.   

 Podrá aplicar los conocimientos adquiridos al quehacer de la comunicación 

audiovisual  en el Ecuador.   

 Identificará las falencias reales de las propuestas de comunicación y las artes 

en el Ecuador. 

2.15.6 Materia de Realización de Cine y Vídeo de la carrera de Comunicación 

Social de la Facultad de Comunicación Social ‘’FACSO’’ 

Esta materia es de carácter teórico - práctico y tiene como propósito ilustrar a los 

estudiantes de Comunicación Social, en las diferentes fases del ciclo de producción 

de comunicación audiovisual detallando todas las características particulares de la 

asignatura: aspectos humanos, tecnológicos, artísticos y los recursos económicos, 

se encamina al alumno al uso de la tecnología aplicada a la planificación 

organización y dirección como actividades necesarias en la carrera. 

En la cátedra se amplían las más importantes técnicas y estrategias de producción 

de programas en interiores y exteriores, en los que se requerirá el uso y 

funcionamientos de los equipos de audiovisuales, luces, equipos de audio y sonidos, 

cámaras, editoras, también se enseñará la elaboración de libretos y guiones, 

aplicación del lenguaje y la narrativa audiovisual de  géneros  y formatos dramáticos 

o de ficción, utilizando las nuevas plataformas de transmisión interactivos. 

Esta asignatura es básica en la formación del estudiante ya que se constituye en el 

principio para fundamentar sus conocimientos en la realización de piezas de cine y 

videos de Tv, se logrará que adquirirán todos los elementos para elaborar en forma 

creativa producciones audiovisuales con sus respectivos componentes obteniendo 

una visión general de lo que será su desempeño en el campo profesional. 

2.16. Marco Conceptual 

Efectos comunicacionales son los cambios que produce un mensaje al receptor 

Comunicación procede del latín communicare que significa “hacer a otro partícipe 

de lo que uno tiene”. La comunicación es la acción de comunicar o comunicarse, se 
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entiende como el proceso por el que se trasmite y recibe una información. Todo ser 

humano y animal tiene la capacidad de comunicarse con los demás. 

Cine es la técnica y arte de proyectar fotogramas de forma rápida y sucesiva para 

crear la impresión de movimiento, mostrando algún video (o de película, o film, o 

filme). La palabra cine designa también a las salas de cine o salas de proyecciones 

en las cuales se proyectan las películas. 

Largometraje Producción audiovisual o cinematográfica que tiene un tiempo de 

duración mínimo de 60 minutos así como la que teniendo una duración superior a 

cuarenta y cinco (45) minutos sea producida en soporte de formato 70 mm con un 

mínimo de 8 perforaciones por imagen. 

Educación puede definirse como el proceso de socialización de los individuos. Al 

educarse, una persona asimila y aprende conocimientos. La educación también 

implica una concienciación cultural y conductual, donde las nuevas generaciones 

adquieren los modos de ser de generaciones anteriores. 

Docente es aquel individuo que se dedica a enseñar o que realiza acciones 

referentes a la enseñanza. La palabra deriva del término latino docens, que a su vez 

procede de docēre (traducido al español como “enseñar”). En el lenguaje cotidiano, 

el concepto suele utilizarse como sinónimo de profesor o maestro, aunque su 

significado no es exactamente igual. 

Director de cine son en parte gerentes, y en parte artistas. Ellos supervisan todo en 

un set de película y tiene que dar su visión artística a la vez. 

Festival de cine Concurso o exhibición de manifestaciones artísticas. 

Celuloide Industria o mundo del cine, cinta de celuloide para ser impresionada 

fotográficamente 

Cultura Conjunto de modos de vida y costumbres de una época o grupo social. 

(RAE, 2016) 
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2.17. Marco Legal del cine 

Las leyes que respaldaban a los cineastas para la elaboración de sus películas en el 

2006 es: 

Información extraída de la Ley de Fomento del Cine Nacional (Ley 2006-29) El 

Congreso Nacional del Ecuador 

El cine ha tenido su espacio en el estado Ecuatoriano por lo cual crearon la Ley de 

Fomento del cine Nacional.  

Ley 2006-29 (Registro Oficial 202, 3-II-2006). 

El Congreso Nacional  

Considerando:  

Que las actividades cinematográficas se han constituido en una importante 

colaboración para la sociedad ecuatoriana, contribuyendo en forma positiva en la 

difusión y el conocimiento de valiosos aspectos de las costumbres, historia, 

desarrollo de nuestro país y de las expresiones culturales de la identidad nacional; 

(García, 2015) “La reforma presentada por el Consejo Nacional de Cinematografía 

(CnCine) busca convertir ese cuerpo colegiado en un comité interinstitucional de 

fomento, un Instituto Nacional con personería jurídica y autonomía financiera” 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, expide la siguiente:  

 Art.  1.-  La presente Ley regula el régimen de incentivos que el Estado reconoce a 

la industria del cine nacional, con la finalidad de estimular las actividades dedicadas 

a este tipo de producciones en el país. 

El estado beneficia a la industria del cine proponiendo leyes que sean integrales 

para su crecimiento productivo.  

Art.  2.-  Para hacer efectivos los beneficios contenidos en esta Ley, el Consejo 

Nacional de Cinematografía deberá emitir la correspondiente calificación de película 

nacional, a las obras cinematográficas, que siendo producidas por personas 

naturales o jurídicas con domicilio legal en el Ecuador, reúnan por lo menos dos de 

las siguientes condiciones:  



  

25 
 

     a) Que el director sea ciudadano ecuatoriano o extranjero residente en el 

Ecuador;  

     b) Que al menos uno de los guionistas sea de nacionalidad ecuatoriana o 

extranjero residente en el Ecuador;  

     c) Que la temática y objetivos tengan relación con expresiones culturales o 

históricas del Ecuador;  

     d) Ser realizadas con equipos artísticos y técnicos integrados en su mayoría por 

ciudadanos ecuatorianos o extranjeros domiciliados en el Ecuador; y,  

     e) Haberse rodado y procesado en el Ecuador.  

     El estado Ecuatoriano tiene que controlar que las producciones cinematográficas 

sean de calidad, lleven un contenido cultural y beneficioso para los ciudadanos del 

país.   

Art.  3.-  Por la producción de obras de cine, las personas naturales o jurídicas 

calificadas por el Consejo Nacional de Cinematografía estarán exentas de las tasas 

que graven la filmación y ejecución de las mismas dentro del país. 

El cine tendrá un incentivo económico indirecto, por la homologación de impuesto en 

la realización de sus producciones fílmicas dentro del país. 

Art.  4.-  El Banco Nacional de Fomento y/o la Corporación Financiera Nacional 

concederán créditos con tasas de interés y plazos preferenciales, destinados a la 

producción nacional de películas, documentales, obras artísticas y culturales para 

cine.   

El estado garantizara el apoyo económico con préstamos con facilidad de pagos, 

para las grabaciones de los largometrajes. 

En el 2013 se aprobó la ley de comunicación que con los diferentes artículos 

se ayuda a los cineastas y productores de televisión, está vigente hasta la 

actualidad.  
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Ley Orgánica de Comunicación  

Información extraída de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) aprobada en 

Junio 2013 

En la nueva época política que vive Sudamérica se está formando nuevas leyes, la 

cual regula la información que los medios les emiten a los ciudadanos. 

Los medios de comunicación audiovisuales de señal abierta y los prestadores de 

servicios de audio y video por suscripción tendrán que producir 2 largometrajes por 

año, así lo decreta el artículo 102 de la ley orgánica de comunicación. 

Art. 102.- Fomento a la producción nacional y producción nacional independiente.- 

Los medios de televisión abierta y los sistemas de audio y video por suscripción que 

tengan dentro de su grilla de programación uno o más canales cuya señal se emite 

desde el territorio ecuatoriano, adquirirán anualmente los derechos y exhibirán al 

menos dos largometrajes de producción nacional independiente. Cuando la 

población residente o el  número de suscriptores en el área de cobertura del medio 

de comunicación sean mayor a quinientos mil habitantes, los dos largometrajes se 

exhibirán en estreno televisivo y sus derechos de difusión deberán adquirirse con 

anterioridad a la iniciación del rodaje.  

Para la adquisición de los derechos de difusión televisiva de la producción nacional   

independiente, los medios de comunicación de televisión abierta y los sistemas de 

audio y video por suscripción destinarán un valor no menor al 2% de los montos 

facturados y  percibidos por el medio o sistema y que hubiesen declarado en el 

ejercicio fiscal del año anterior. Cuando la población residente en el área de 

cobertura del medio de comunicación sea mayor a quinientos mil habitantes, el valor 

que destinará el medio de comunicación no podrá ser inferior al  5%  de los montos 

facturados y percibidos por el medio o sistema. 

Para el caso de los sistemas de audio y video por suscripción, el cálculo para la 

determinación de los montos destinados a la adquisición de los derechos de difusión 

se realizará en base a los ingresos percibidos por la comercialización de espacios  

publicitarios realizados por medio de los canales cuya señal se emite desde el 

territorio ecuatoriano.   



  

27 
 

En el caso de medios de comunicación públicos,  este porcentaje se calculará en 

relación a su presupuesto.  

Cuando el volumen de la producción nacional independiente no alcance a cubrir la 

cuota  prevista en este artículo, las producciones iberoamericanas la suplirán, en 

consideración a principios de reciprocidad con los países de origen de las mismas.  

Para  los  canales  de  televisión que  no  sean  considerados  de  acuerdo a esta ley 

como medios de comunicación social de carácter   nacional,   la   producción   

nacional   independiente   incluye  la  prestación  de  todos  los  servicios  de  

producción  audiovisual. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA  

3.1 Diseño de la Investigación 

El modelo de esta investigación fomentará el cine educativo en los estudiantes de 

comunicación social. 

Esta investigación se ha realizado mediante la observación del problema que afecta 

a los estudiantes de la carrera de comunicación social. 

3.2 Tipos de Investigación  

3.2.1 Investigación Exploratoria 

La investigación exploratoria, se utilizó como primer  tipo de indagación, para  

proporcionar  un mejor conocimiento, y establecer de cerca lo que opinan, o 

perciben el grupo objetivo que se estudió a los alumnos del sexto semestre de la 

carrera de Comunicación Social jornada vespertina. 

3.2.2 Investigación Descriptiva 

Mediante  la observación, nos dio como resultados en las encuestas los  tipos de 

efectos  que pueden producir los filmes,  al momento de proyectarlos en  los 

estudiantes del sexto semestre de la carrera de Comunicación Social, de igual  

forma se encontró con exactitud  el tipo de impacto que pode llegar a simbolizar  una 

temática cinematográfica en el aspecto técnico como de contenido. 

3.2.3 Investigación correlacional 

Este campo de investigación,  relacionamos el  grado de  influencia que generaron  

en  los estudiantes,  los diversos lenguajes cinematográficos,  así como los efectos 

que se producen a través de los filmes.  

3.2.4 Investigación experimental 

Se  intervino en el campo de estudio que se analizó, y de manera favorable  se 

relacionaron   varias hipótesis  junto con  los estudiantes del sexto semestre de la 

carrera de Comunicación Social, quien fue el  grupo  objetivo  de la investigación. 
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3.2.5 Investigación predicativa 

Se buscó la forma factible de resolver el problema por la falta de proyecciones 

audiovisuales  en los  estudiantes,  con el  propósito de prevenir  los vacíos  

cinematográficos, que  tienen  los alumnos  en cuanto  a la falencia  de aprendizaje  

que  mantienen.  

3.2.6  Investigación  diacrónica 

Este tipo de investigación  tuvo el propósito  de analizar, en un determinado tiempo,  

todos  los cambios  que puedan observarse  en los estudiantes del sexto semestre,  

durante  el transcurso de  la realización del proyecto de indagación. 

3.3  Metodología 

Los tipos de investigación que se realizó son exploratoria, descriptiva, correlacional, 

experimental, predictiva y diacrónica porque nos dio un resultado especifico, de tipo 

aproximativo, respecto a una determinada realidad de lo mensajes que el cine 

transmite, contiene un conjunto de definiciones y de suposiciones relacionados entre 

sí de manera organizada sistemática; estos conceptos son coherentes a la 

problemática de estudio. 

El paradigma es positivista, porque se explicó los efectos comunicacionales que se 

provocan al ver una película, ayudo a enfocar a los interesados en el tema como 

estudiantes de comunicación y sociedad en general. Se efectuó un enfoque 

cuantitativo porque se planteó una hipótesis para encontrar el resultado con las 

respuestas de las encuestas realizadas a los estudiantes. 

Se está utilizando a los largometrajes para educar a la sociedad. 

Se analizó la película y sus lenguajes cinematográficos en todos los aspectos 

mediante las técnicas de encuestas, entrevistas y observación, se llegó de forma 

directa al  contenido de la problemática. Se implementó varios software como: Word, 

Excel, paquetes estadísticos y reproductores de videos entre otros. 
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3.3.1 Metodología de la investigación 

3.3.2 Métodos de investigación  

Los métodos que se incorporó al trabajo de investigación, sirvieron para identificar 

cada una de las causas por las que se genera un problema. 

Los métodos son los siguientes: 

 Método de Síntesis 

 Método Inductivo 

 Método Deductivo 

3.3.3 Método de síntesis    

A través del método de síntesis,  se pudo definirse el origen del problema de la falta 

de interpretación  y perspectiva audiovisuales que tienen los estudiantes de 

Comunicación Social del sexto semestre. 

3.3.4 Método Inductivo 

Se llevó a cabo  la observación a los estudiantes, para  establecer  hipótesis  y llegar 

a  varias conclusiones  que determinen  cada uno de los aspectos  que influyen la 

falta de conocimiento  del cine y sus aprendizajes educativos. 

3.3.5 Método Deductivo 

En el método deductivo se hizo indagaciones previas y se describió el  fenómeno del 

problema de una forma detallada, que especifique  las justificaciones del porqué se 

generan las causantes. 

3.3.6 Técnicas de investigación  

Las técnicas implementadas en el trabajo de investigación, fueron necesarias para 

ejecutar  una propuesta  que sea adecuada hacia el  tema que se indago. 

La encuesta, entrevista, observaciones y bibliografías son  los  medios por los cuales  

se recolectara toda la información requerida. 
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3.3.7 La encuesta 

Se formuló  la realización de encuestas  a los estudiantes del sexto semestre de la 

Facultad de Comunicación Social, con el fin de  conocer  cuánto es el nivel de 

conocimiento  en lo que respecta  al cine y sus proyecciones audiovisuales. 

3.3.8 Entrevistas  

La entrevista al docente fue relevante para fortalecer  los conocimientos del cine, 

además  proporcionaron la información requerida que se necesita para establecer el 

vínculo  de enseñanza y aprendizaje,  con cada uno de los instrumentos que son 

mostrados  en  propuestas audiovisuales. 

3.3.9 Observaciones 

Se identificó  cada uno de los comportamientos de los estudiantes,  al momento de 

proyectar  trabajos audiovisuales,  para  destacar   el nivel de percepción  y de 

interpretación de cada uno  de ellos. 

3.3.10 Instrumentos 

Los instrumentos utilizados tuvieron vínculos entre ellos y aportaron en el trabajo de 

investigación: Guía de la observación, Guía de la entrevista, Cuestionario. 

3.3.11 Guía de la observación 

La observación fue aplicada en el lugar del problema que es la facultad de 

comunicación social, para destacar el nivel de percepción y de interpretación al 

momento de proyectar trabajos audiovisuales, se identificará cada uno de los 

comportamientos de los estudiantes. 

3.3.12 Guía de la entrevista 

La consulta que se elaboró al docente mediante preguntas sobre proyectos 

audiovisuales en la carrera de comunicación social, aporto y fortaleció los 

conocimientos de la investigación, asimismo la información solicitada establece 

conexión entre la enseñanza y el aprendizaje, cada instrumento que se utilizó 

refuerza para la realización de la  propuesta. 

3.3.13 Cuestionario 

Listas de preguntas cerradas respecto a la proyección, percepción y realización 

cinematográfica que dio un resultado para encontrar una propuesta y solucionar el 

problema que existe en la investigación, este instrumento de recolección de datos se 

elaboró directamente a los estudiantes de los sextos semestres, horario vespertino.  
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3.4 Población y Muestra 

3.4.1 Población 

La población que se utilizó para precisar el cálculo de la muestra, comprende a 

ciento veinticinco estudiantes de los sextos semestres, sumando tres docentes de la 

carrera de comunicación social, de la facultad de Comunicación Social, horario 

Vespertino, ubicada en la ciudadela Quisquis, Parroquia Tarqui. 

La cifra exacta de cuantos estudiantes existen en la carrera, fue extraída de la 

página de la universidad de Guayaquil SIUG. 

Distributivo de la población  

N.    DETALLE PERSONAS 

 1    Docente 3 

2 Estudiantes 125 

    Total 128 

 

Muestra Probabilística 

F= Fracción de la muestra 

n= Tamaño de la muestra 

N= Población = 128 

F=  100 = 0,781 

          128 

0,781  X    3    Docentes     =   2,34                           2 

0,781  X  125  Estudiantes  = 97,6298 

                                                                                100             100 
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3.4.2 Muestra 

La muestra es FINITA ya que se conoce el número exacto de estudiantes y 

profesores, la fórmula utilizada fue la siguiente: 

                         n=                  N 

                                          (N-1)∑²+1 

Ejercicio práctico del muestreo 

 

                                         n=                    N 

                                                        (N-1)∑² +1 

                                         n=                     128 

(128-1)(0,05)² +1 

                                         n=                     128 

        (127)(0,0025) +1 

                                         n=                     128 

     1,31 

                                         

                                                    n=    97,70 

 

                  n=  97,70                     n= 98          Respuesta 

 

3.4.3 Análisis de los resultados y de los instrumentos aplicados 

El almacenamiento de los datos de investigación corresponde a un número de 100 

encuestas realizadas a estudiantes de la universidad, con el fin de obtener una 

información basada en datos reales. 
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Los estudiantes a los cuales se les realizo las preguntas, fueron de la jornada 

vespertina, el tiempo de duración de cada encuesta fue de 3 a 5 minutos logrando 

así la recolección de todos los datos en un periodo de tres días.  

3.4.4 Resultados de las entrevistas 

Las entrevistas fueron realizadas de forma sistemática, en un transcurso de tres días 

para a hacerlas, los docentes entrevistados fueron: 

Lcdo. Alex del Valle (docente de Facultad de Comunicación Social)   

Menciona la importancia  en los estudiantes de la carrera de comunicación para que 

conozcan las técnicas y procedimientos para desarrollar productos audiovisuales, 

porque será parte de su vida profesional. 

Lcdo. Félix Gómez (docente de Facultad de Comunicación Social)   

Asegura que los docentes deben siempre estar a la vanguardia e informado en 

temas de interés, que sirvan para que los estudiantes aprendan o se eduquen con 

producciones de cine interesantes. 

Lcda. Beatriz Chang (docente de Facultad de Comunicación Social)   

Manifiesta que está de acuerdo que se realicen dos festivales de cine al año para los 

estudiantes de todos los semestres, pueden reproducir temas que necesiten 

aprender acerca de las materias de comunicación social, también se les podría pedir 

a las embajadas de diferentes países que faciliten películas sobre su cultura.  
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3.4.5 Encuesta y tabulación 

Encuesta  aplicada  a los estudiantes de sexto semestre, sección Vespertina 

 

1¿Prefiere usted observar largometrajes o películas que contengan mensajes 

educativos? 

 

Tabla 1. Películas que contengan mensajes educativos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 44 44% 

No                  56 56% 

TOTAL 100 100% 

Elaborado: Alex Mauricio Tinajero Coello. 

Fuente: Estudiantes de FACSO  

 

Preferencias Largometraje o películas educativas 

 

Figura 1. Preferencias Largometraje o películas educativas 

Elaborado: Alex Mauricio Tinajero Coello. 

Fuente: Encuesta. 

 

Análisis: 

De los 100 estudiantes encuestados, el 56% no observan largometrajes que 

contengan mensajes educativos porque prefieren ver películas comerciales, 

mientras el 44% restante si les gusta ver filmes por su contenido constructivo que le 

ayuda a fortalecer bases en su futura profesión de comunicador social. 

SI
44%

NO
56%

0%0%

SI

NO
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2. ¿Con que facilidad identifica  cada uno de los  mensajes   que se muestra  

en el contenido  de una película o largometraje?  

 

Tabla 2. Identifica mensajes  en las películas o largometrajes 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

POCO 46 46% 

MEDIO 39 39% 

MUCHA                  15 15% 

TOTAL 100 100% 

Elaborado: Alex Mauricio Tinajero Coello. 

Fuente: Encuesta. 

Identifica mensajes  en las películas o largometrajes 

 

Figura 2. Identifica mensajes  en las películas o largometrajes 

Elaborado: Alex Mauricio Tinajero Coello. 

Fuente: Encuesta. 

 

Análisis: 

De los 100 encuestados, la mayor parte de los estudiantes quienes se realizó la 

investigación, el 46% respondieron quecon poca facilidad identifica  cada uno de los  

mensajes   que se muestra  en el contenido  de una película o largometraje, el otro 

39% su respuesta fue  medio,  mientras  que la minoría con 15%  se inclinó en 

responder con mucha facilidad. 

Poco
46%

Medio
39%

Mucha
15%

Poco

Medio

Mucha



  

37 
 

3. ¿Reconoces los lenguajes cinematográficos cuando ves una película? 

 

Tabla 3. Lenguajes cinematográficos cuando ves una película 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 45 45% 

No                   55 55% 

TOTAL 100 100% 

Elaborado: Alex Mauricio Tinajero Coello. 

Fuente: Encuesta. 

 

Lenguajes cinematográficos cuando ves una película 

 

Figura 3. Lenguajes cinematográficos cuando ves una película 

Elaborado: Alex Mauricio Tinajero Coello. 

Fuente: Encuesta. 

 

Análisis: 

El 55% de encuestados no reconocen los lenguajes cinematográficos cuando ven 

una película, mientras el 45% si se familiarizan con ellos porque les gusta asociar 

sus actividades fuera de clases con lo aprendido en la universidad. 

 

Sí
45%

No
55%

Sí

No
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4. ¿Las películas o largometrajes que has visto últimamente, te han ayudado a 

formar  un mejor criterio interpretativo, como estudiante de  comunicación 

social? 

 

Tabla 4. Películas o largometrajes ayudan a mejorar criterio interpretativo 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 34 34% 

No                   66 66% 

TOTAL 100 100% 

Elaborado: Alex Mauricio Tinajero Coello. 

Fuente: Encuesta. 

 

Películas o largometrajes ayudan a mejorar criterio interpretativo

 

Figura 4. Películas o largometrajes ayudan a mejorar criterio interpretativo 

Elaborado: Alex Mauricio Tinajero Coello. 

Fuente: Encuesta. 

 

Análisis: 

 

Al formularse esta pregunta, respecto los largometrajes han ayudado a tener un 

mejor criterio interpretativo, el 34% si han visto últimamente largometrajes que 

propicien su criterio, como futuros  comunicadores sociales, mientras el 66% no 

buscan otra forma de auto educarse que no sea por medio de las enseñanzas que 

les brindan en las aulas de clase.  

Sí
34%

No
66%

0%0%

Sí

No
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5. ¿En la actualidad,  cuanto  considera usted, que las películas o 

largometrajes, están produciendo efectos negativos en los estudiantes? 

Tabla 5. Películas o largometrajes producen efectos negativos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

POCO 25 25% 

DEMASIADO 45 45% 

MUCHO                  30 30% 

TOTAL 100 100% 

Elaborado: Alex Mauricio Tinajero Coello. 

Fuente: Encuesta. 

Películas o largometrajes producen efectos negativos 

 

Figura 5. Películas o largometrajes producen efectos negativos 

Elaborado: Alex Mauricio Tinajero Coello. 

Fuente: Encuesta. 

 

Análisis: 

La mayor parte de los encuestados, con el 45% y 30% consideran que en la 

actualidad las películas o largometrajes, están produciendo demasiados y muchos 

efectos negativos en los estudiantes de comunicación social de sexto semestre, el 

otro 25% restante piensa que producen pocas consecuencias al ver un filme.   

Poco
25%

Demasiado
45%

Mucho
30%

Poco

Demasiado

Mucho
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6. ¿Conoce  usted,  los efectos comunicacionales que producen las  

proyecciones  audiovisuales, tales  como: cortometrajes, mediometrajes o 

largometrajes? 

Tabla 6. Efectos comunicacionales que producen los largometrajes 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 45 45% 

No                  55 55% 

TOTAL 100 100% 

Elaborado: Alex Mauricio Tinajero Coello. 

Fuente: Encuesta. 

 

Efectos comunicacionales que producen los largometrajes 

 

Figura 6. Efectos comunicacionales que producen los largometrajes 

Elaborado: Alex Mauricio Tinajero Coello. 

Fuente: Encuesta. 

 

Análisis:  

De los 100 estudiantes encuestados, el 55% no conoce  los efectos 

comunicacionales que producen las  proyecciones  audiovisuales, tales  como: 

cortometrajes, mediometrajes o largometrajes, por otra parte el 45% si los percibe 

cuando ven un filme. 

Sí
45%

No
55%

Sí

No
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7. ¿Cree  usted que los largometrajes,  al igual  que toda  proyección 

audiovisual,  cumplen con todos los  requisitos, para  formar parte de un 

medio de comunicación más,  cómo ayuda primordial en los estudiantes de 

Comunicación Social? 

Tabla 7. Toda proyección audiovisual forma parte de un medio de comunicación 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 80 80% 

No                  20 20% 

TOTAL 100 100% 

Elaborado: Alex Mauricio Tinajero Coello. 

Fuente: Encuesta. 

Toda proyección audiovisual forma parte de un medio de comunicación 

 

Figura 7. Toda proyección audiovisual forma parte de un medio de comunicación 

Elaborado: Alex Mauricio Tinajero Coello. 

Fuente: Encuesta. 

 

Análisis: 

El 80% de los estudiantes, es decir la mayoría de los encuestados, creen que los 

largometrajes al igual  que toda  proyección audiovisual,  cumplen con todos los  

requisitos,  para  formar parte de un medio de comunicación más,  cómo ayuda 

primordial en los  estudiantes de Comunicación Social, mientras que el otro 20% 

restante no. 

Sí
80%

No
20%

Sí

No



  

42 
 

8.¿Qué tan preparado,  se encuentra usted para realizar un trabajo audiovisual 

educativo, ejemplos: cortometrajes, mediometrajes o largometrajes? 

Tabla 8. Realiza trabajos audiovisuales 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

NIVEL ALTO 8 8% 

NIVEL INTERMEDIO 37 37% 

NIVEL BAJO                  55 55% 

TOTAL 100 100% 

Elaborado: Alex Mauricio Tinajero Coello. 

Fuente: Encuesta. 

Realiza trabajos audiovisuales 

 

Figura 8. Realiza trabajos audiovisuales 

Elaborado: Alex Mauricio Tinajero Coello. 

Fuente: Encuesta. 

 

Análisis: 

La mayor parte de los estudiantes encuestados, que corresponden  al 55% cuentan 

con un nivel bajode preparación,para realizar un trabajo audiovisual educativo, 

ejemplos: cortometrajes, mediometrajes o largometrajes, el 37% un nivel intermedio, 

y la minoría del 8% manifiestan que tienen un nivel alto y están en capacidad de 

hacerlo.  

NIVEL ALTO
8%

Nivel intermedio
37%

Nivel bajo
55%

NIVEL ALTO

Nivel intermedio

Nivel bajo
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9. ¿Dentro de la Facultad de Comunicación Social,  han  implementado   algún 
seminario, o talleres que enseñen la asignatura  de cine, o cómo reproducir un 
largometraje? 

Tabla 9. Seminario o talleres que enseñan cine 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 23 23% 

No                  77 77% 

TOTAL 100 100% 

Elaborado: Alex Mauricio Tinajero Coello. 

Fuente: Encuesta. 

Seminario o talleres que enseñan cine 

 

Figura 9. Seminario o talleres que enseñan cine 

Elaborado: Alex Mauricio Tinajero Coello. 

Fuente: Encuesta. 

 

Análisis: 

El 23% de estudiantes que se les pregunto que si dentro de la Facultad de 

Comunicación Social,  han  implementado   algún seminario, o talleres que enseñen 

la asignatura  de cine, o cómo reproducir un largometraje expresaron que sí, 

mientras la mayoría del 77% dijeron que no. 

 

Sí
23%

No
77%

Sí

No
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10. ¿Está de acuerdo,  que  en la Facultad de Comunicación Social, se 
implemente un festival de cine educativo, para reforzar la importancia  de crear 
proyecciones audiovisuales, a los estudiantes de sexto semestre, jornada 
vespertina? 
 
Tabla 10. Implementa festival de cine educativo 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  Sí 90 90% 

No                   10 10% 

TOTAL 100 100% 

Elaborado: Alex Mauricio Tinajero Coello. 

Fuente: Encuesta. 

Implementa festival de cine educativo 

 

Figura 10. Implementa festival de cine educativo 

Elaborado: Alex Mauricio Tinajero Coello. 

Fuente: Encuesta. 

 

Análisis: 

El 90% de los estudiantes quienes se les formulo la encuesta, sí están de acuerdo 

que  en la Facultad de Comunicación Social, se implemente un festival de cine 

educativo, para reforzar la importancia  de crear proyecciones audiovisuales, a los 

estudiantes de sexto semestre, jornada vespertina, porque  saben que dicha 

actividad le proporcionara la ayuda necesaria para su desarrollo profesional, como  

comunicador social, el otro 10% expusieron que no, por la falta de autoeducación o 

desinterés. 

Sí
90%

No
10%

Sí

No
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA  

4.1 Propuesta 

Elaboración de un festival de cine al aire libre en la Facultad de Comunicación Social 

FACSO 

4.2 Objetivos  

Objetivo General 

Implementar un espacio para la realización de un festival de cine para los 

estudiantes de la carrera de comunicación social  

Objetivos específicos  

 Incentivar a los estudiantes de Comunicación Social a realizar sus propios 

audiovisuales cinematográficos con el fin de ser proyectados en el festival de 

cine.  

 Proyectar en el festival de cine, largometrajes educativos con conocimientos 

científicos que aporten positivamente a los estudiantes para ser buenos 

Comunicadores Sociales y futuros cineastas. 

Introducción de la propuesta 

En el festival de cine se proyectará cuatro producciones semestralmente realizadas 

por los estudiantes de la carrera de comunicación social, los audiovisuales serán 

revisados y aprobados por los docentes de la asignatura, con el fin de que sean los 

mejores trabajos los que se exhiban. 

El escenario será el patio central de la facultad para que todos los estudiantes se 

acerquen a observar los audiovisuales de sus compañeros y futuros colegas, esto 

los motivará a esforzarse a hacer mejores trabajos que les envían sus docentes.   

Este proyecto investigativo ayudará a los docentes y estudiantes a reforzar las 

clases con audiovisuales educativos, realizados por ellos mismos, es una manera 

práctica de explicar y aprender un tema que haya en el sílabo de la materia.  

4.3 Línea de investigación 

La tecnología en la sociedad de la información  
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Sublínea de investigación 

Comunicación y nuevas tecnologías 

 

4.4 Presupuesto 

Recursos humanos  

Ítem Descripción Cantidad 
Días  

Trabajados 

Precio por día 
Movilización y 
Alimentación 

Precio total 

1 Coordinador del 

Festival 

12 días 

 

10 Dólares 120 

   TOTAL   $ 120 

 

Recursos materiales y tecnológicos  

Ítem Descripción Cantidad Precio unitario Precio total 

1 Permisos para 

el festival de 

cine 

5 hojas 0.10 ctvs. 0.50 

2 Proyector de la 

facultad 

1 0 0 

3 Parlantes de la 

facultad 

2 0 0 

   TOTAL 0.50 

 

TOTAL DE EGRESOS 

El total de los dos cuadros es de $120.50  dólares, el financiamiento de los egresos 

será con recursos propios. 
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4.5 Cronograma de actividades 

 

 

Responsable Actividades          Tiempo (Semanas) 

1  2  3  4   5  6  7  8  9 10 11 12 

Coordinador 

del festival 

Permiso al decanato para la 

realización del festival de cine 

con sus respectivos equipos: 

proyector, parlante. 

x  

 

          

Docentes 

 

Trabajos enviados por docentes 

a los estudiantes para exponer 

en el festival el mejor 

audiovisual del curso. 

 X           

Coordinador 

Del festival 

Socialización del festival de cine 

con los docentes y estudiantes.                                                             

 x           

Docente y 

Coordinador 

del festival 

Monitoreo de los trabajos 

audiovisuales 

  x x x X x x     

Docentes Revisión de los trabajos 

audiovisuales 

        x    

Docentes de 

las materias 

Se escoge el mejor trabajo 

audiovisual por cada curso   

         x   

Docente de 

la materia 

cine 

Aprobación de los audiovisuales 

por los docentes de la materia 

cine. 

          x  

Coordinador 

del festival 

Realización del Festival de cine            x 
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Conclusiones 

 

 Los estudiantes de comunicación social no ven largometrajes educativos 

porque no tienen la cultura ni el interés de auto educarse. Los docentes 

imparten sus clases sin ayuda de audiovisuales ni despiertan el interés en los 

estudiantes a observar largometrajes relacionados con el contenido de las 

materias. 

 

 La juventud en la actualidad no saben seleccionar las películas por su 

contenido, tampoco les importa el mensaje que transmite solo se dejan llevar 

por el cine comercial o lo que esté a la moda. 

 

 No reconocen los lenguajes cinematográficos por la poca práctica de trabajos 

audiovisuales, y esto hace que sean menos competitivos en el campo laboral. 

 

 Los docentes de la facultad de la carrera de comunicación social deberían 

aplicar lenguajes cinematográficos y ponerlos en prácticas con los estudiantes 

enviando trabajos audiovisuales. 

 

 La ausencia de contenidos educativos en las películas comerciales que son 

vistas por los estudiantes no ayudan a su crecimiento profesional por lo tanto 

no desarrolla un buen criterio social, cultural y científico. 
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Recomendaciones 

 

 Los docentes de la facultad de comunicación social FACSO deben educar a 

los estudiantes impartiendo todos sus conocimientos, porque ellos serán los 

nuevos profesionales y educadores de la sociedad a través de sus 

especialidades como: cineasta, editorialista, periodista de televisión y otras. 

 

 Los profesores deben tener contenidos audiovisuales para compartir con sus 

estudiantes que faciliten el aprendizaje de la materia. 

 

 Un futuro comunicador social debe saber seleccionar los contenidos de los 

largometrajes que va a consumir, ya que el cine es un medio de comunicación 

que sirve para educar a las masas y debe ser bien utilizado para culturizar y 

no solo entretener. 

 

 Para una buena formación de un estudiante de comunicación social debe 

saber el manejo de los lenguajes cinematográficos porque les ayuda en el 

campo profesional. 

 

 Realizar un festival de cine proyectando películas educativas y trabajos 

audiovisuales hecho por los estudiantes, con temas constructivos que les 

cause interés en consumir largometrajes. 
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Anexo 1. Entrevistas a docentes Alex del Valle  

Entrevistas a docentes  

Alex del Valle 

¿Cree que es importante que se enseñe a 

realizar trabajos audiovisuales educativos 

como: cortometrajes, mediometrajes o 

largometrajes?  

Es muy importante  ya que eso es parte de la 

vida profesional de los estudiantes el conocer las 

técnicas y procedimientos  para desarrollar productos audiovisuales. 

¿Deben los docentes implementar diferentes formas didácticas para enseñar 

su asignatura como: reproducir largometrajes educativos?  

Creo que todos los docentes deben utilizar material audiovisual que sirva de 

complemento   en cada una de las asignaturas, y que los estudiantes tengan otra 

visión sobre los temas tratados  o incluso en las asignaturas que son netamente 

teóricas. 

¿Conoce usted con qué frecuencia los estudiantes de la carrera de 

comunicación social observan películas educativas? 

En lo personal utilizo material audiovisual  ya que las asignaturas que he venido 

dictando en la facultad se prestan con facilidad para eso Semiótica,  los seminarios 

de cine  y en nivelación historia universal.   El uso de material audiovisual  depende 

de las asignaturas y de la facilidad de encontrar  dichos materiales acordes a los 

temas del syllabus es solo saber buscar y seleccionar los videos  que sirvan de 

apoyo en clases pero eso depende de cada profesor  sin embargo creo que el uso 

de material audiovisual es un recurso que los estudiantes prefieren y en los que se 

pueden realizar todo tipo de análisis. 

 

 



  

55 
 

¿Está de acuerdo que se realice un festival de cine educativo para los 

estudiantes de comunicación social de sexto semestre, sección vespertina?  

Si estoy de acuerdo que se desarrollen actividades que fomenten el desarrollo 

académico  en los estudiantes dejando en claro cuáles serían las normas de ese 

festival de cine educativo. Serían  producciones educativas elaboradas por los 

propios estudiantes  o material ya seleccionado de páginas  de internet dependiendo 

de eso sería el rumbo que tome dicho festival. 
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Anexo 2. Entrevista a Félix Gómez 

Félix Gómez 

¿Cree que es importante que se enseñe a realizar trabajos audiovisuales 

educativos como: cortometrajes, mediometrajes o largometrajes?  

Es importante que los estudiantes aprendan a redactar un buen guion con una 

buena historia educativa, saber cómo realizar una producción que tengan fines 

educativos, para que queden a otras generaciones de estudiantes. 

¿Deben los docentes implementar diferentes formas didácticas para enseñar 

su asignatura como: reproducir largometrajes educativos?  

Los docentes debemos siempre estar a la vanguardia e informado en temas de 

interés, que sirvan para que los estudiantes aprendan o se eduquen con 

producciones de cine interesantes. 

¿Conoce usted con qué frecuencia los estudiantes de la carrera de 

comunicación social observan películas educativas? 

En ciertas materias como periodismo de investigación o entre otras, los docentes 

utilizan determinadas películas o cintas para poder explicar un tema, por ejemplo: en 

prácticas comunitarias un compañero proyecto una película de una historia de una 

comunidad, que se trataba de cómo actuar en comunidad, en todas las materias se 

debe por lo menos en el semestre reproducir tres películas para reforzar el syllabus.   

¿Está de acuerdo que se realice un festival de cine educativo para los 

estudiantes de comunicación social de sexto semestre, sección vespertina?  

Se debería realizar un festival de cine educativo por lo menos una vez al año o uno 

por semestre, donde se presenten los mejores temas, porque si un grupo de 

estudiantes de sexto u octavo semestre realiza y reproduce un cortometraje o 

largometraje educativo puede ganar un premio o un reconocimiento a más de la nota 

del examen. 
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Anexo 3. Entrevista a Beatriz Chang 

Beatriz Chang 

¿Cree que es importante que se enseñe a realizar trabajos 

audiovisuales educativos como: cortometrajes, 

mediometrajes o largometrajes?  

Los estudiantes tienen que tener conocimientos en la 

realización de los elementos audiovisuales porque cuando sean 

profesionales los van a necesitar. 

¿Deben los docentes implementar diferentes formas didácticas para enseñar 

su asignatura como: reproducir largometrajes educativos?  

Es importante porque es la base que el docente tiene para enseñar y respaldar la 

materia que dicta. 

¿Conoce usted con qué frecuencia los estudiantes de la carrera de 

comunicación social observan películas educativas? 

No ven películas educativas porque no hay esa cultura que en otros países si lo hay, 

incluso hacen cine fórum para que haya una crítica que ayude en la parte educativa, 

con debates que son análisis que es lo que llena de conocimiento al estudiante, 

cuando paso un video en mis clases les hago realizar un análisis y les pregunto 

acerca de lo que vieron, una vez en la anterior universidad que era docente hicieron 

una videoconferencia con estudiantes de comunicación social de Chile sobre unas 

películas que habían pasado hace poco en ecuador y ellos la habían visto hace tres 

años atrás, porque ya es su cultura y costumbre en hacer estos debates. 

¿Está de acuerdo que se realice un festival de cine educativo para los 

estudiantes de comunicación social de sexto semestre, sección vespertina? 

Si estoy de acuerdo que se realicen para todos los semestres dos festivales de cine 

al año, se pueden reproducir temas que necesiten aprender los estudiantes acerca 

de las materias de comunicación social, también se les podría pedir a las embajadas 

de diferentes países que nos faciliten películas sobre su cultura para que los 

estudiantes se instruyan.   
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Anexo 4. Modelo de la entrevista a los docentes 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Entrevista  aplicada  a docente 
 

 

¿Cree que es importante que se enseñe a realizar trabajos audiovisuales 

educativos como cortometrajes, mediometrajes o largometrajes?  

 

¿Deben Los docentes implementar diferentes formas didácticas para enseñar 

su asignatura como reproducir largometrajes educativos?  

 

¿Cree que los estudiantes de la carrera de comunicación social están viendo 

películas educativas? 

 

¿Está de acuerdo que se realice un festival de cine educativo para los 

estudiantes de comunicación social de sexto semestre, sección vespertina?  
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Anexo 5. Modelo de Encuesta 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

  FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Encuesta  aplicada  a los estudiantes de sexto semestre 

 

Lea detenidamente cada uno de los ítems y encierre en el número con la 
respuesta que se identifique. 
 
5 = Muy de acuerdo, 4 = De acuerdo, 3 =  Indiferente,  
 
2= En desacuerdo, 1= Muy en desacuerdo 
 

1¿Te gusta ver largometrajes o películas relacionadas con tu carrera 

universitaria? 

 
5 = Muy de acuerdo, 4 = De acuerdo, 3 =  Indiferente,  
 
2= En desacuerdo, 1= Muy en desacuerdo 
 

2. ¿Crees que las películas o largometrajes que consumen tú y tus 

compañeros son educativos?  

 
5 = Muy de acuerdo, 4 = De acuerdo, 3 =  Indiferente, 
 
2= En desacuerdo, 1= Muy en desacuerdo 
 

3. ¿Las películas o largometrajes que has visto últimamente te han ayudado 

para formar el criterio de un futuro comunicador social? 

 
5 = Muy de acuerdo, 4 = De acuerdo, 3 =  Indiferente, 
 
2= En desacuerdo, 1= Muy en desacuerdo 
 

4. ¿Crees que las películas o largometrajes que se estrenan en la actualidad 

producen efectos negativos en los estudiantes? 

5 = Muy de acuerdo, 4 = De acuerdo, 3 =  Indiferente, 
 
2= En desacuerdo, 1= Muy en desacuerdo 
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5. ¿Conoces los efectos comunicacionales que producen los largometrajes en 

los estudiantes? 

5 = Muy de acuerdo, 4 = De acuerdo, 3 =  Indiferente,  
 
2= En desacuerdo, 1= Muy en desacuerdo 
 

6. ¿Crees que los largometrajes cumplen como un medio de comunicación 

social más para los estudiantes?  

5 = Muy de acuerdo, 4 = De acuerdo, 3 =  Indiferente, 
 
2= En desacuerdo, 1= Muy en desacuerdo 
 
7. ¿Estás de acuerdo que se debe implementar un festival de cine educativo 
para reforzar temas sobre la carrera, a los estudiantes de sexto semestre, 
jornada vespertina? 
 
5 = Muy de acuerdo, 4 = De acuerdo, 3 =  Indiferente, 
 
2= En desacuerdo, 1= Muy en desacuerdo 
 

8. ¿Tus profesores te han enseñado algún tema de la asignatura 
reproduciendo un largometraje? 

5 = Muy de acuerdo, 4 = De acuerdo, 3 =  Indiferente, 
 
2= En desacuerdo, 1= Muy en desacuerdo 
 
 
9. ¿Reconoces los lenguajes cinematográficos cuando ves una película?  

5 = Muy de acuerdo, 4 = De acuerdo, 3 =  Indiferente, 
 
2= En desacuerdo, 1= Muy en desacuerdo 
 

10. ¿Manejas los lenguajes cinematográficos como para realizar un trabajo 
audiovisual educativo, ejemplos: cortometrajes, mediometrajes o 
largometrajes?  

5 = Muy de acuerdo, 4 = De acuerdo, 3 =  Indiferente, 
 
2= En desacuerdo, 1= Muy en desacuerdo 
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Anexo 6. Encuestas a estudiantes de FACSO 

Imagen N. 1 

 
Elaborado por: Alex Tinajero Coello                                              
Encuestas realizadas a los estudiantes de sexto semestre  
 
 
 
Imagen N. 2 

 
Elaborado por: Alex Tinajero Coello      
Encuestas realizadas a los estudiantes de sexto semestre  
 
 
 
 
                                         


