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desconocimiento de parte de los comunicadores televisivos como en los 

estudiantes de comunicación social,  sobre los enlaces televisivos que por lo 

general se los realiza en los noticieros o programas con una interacción en vivo 
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ABSTRACT 

 

In the 21ST century, it is important to learn how to manipulate technological 

tools, because they have o link with this important by communication.  Learn the 

concepts, features and differences that exist between the transmissions microwave 

and satellite. Currently there is a lack of knowledge concernin to the  of the  

televisión comunicators  in the students of social communication, the television 

links  usually performed them in news programs or programs with live interaction 

with the public. Knowledge is a part of communicators and it is important to 

know how the procen on air ti about the technique, learn differentiate between 

micro and satellite parts, two , there are very different options but with the same 

aim, which is to raise a signal on air. The main objective of this investigation is to 

learn how differentiate this new technology of the television media, it is 
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subject by.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Las tecnologías cada día se van a apoderando de los medios de 

comunicación, tal es el caso de aparatos de transmisión que se utilizaban desde 

décadas pasadas, pero ahora aparecen más innovadores, tal es el caso de la 

microonda que es una antena que se utiliza para transmitir en vivo a distancias 

prolongadas y por ondas, aunque ya tiene años en los medios, se está dejando de 

usar. Así mismo aparece el sistema satelital que es más completo y de mayor 

alcance, este se utiliza para grandes transmisiones y tiene conexión con las 

grandes antenas que son frecuencias alquiladas a otros países. Uno de los últimos 

sistemas tecnológicos en aparecer es el sistema LiveU, es lo nuevo que se utiliza 

para trasmitir enlaces de emergencias, en lugares con cobertura celular, este 

aparato funciona con chips telefónicos de internet.  

 

 Explicaremos cada uno de estos aparatos tecnológicos, para que sirven y 

como usarlos, el desconocimiento de los mismos tanto en estudiantes como en 

comunicadores es alto.  

 

Este es el futuro de la información y tenemos que estar al día en cuanto a 

la rama de la comunicación, anteriormente todo era grandes cables y variaban su 

dimensión, aquí veremos cómo estos grandes aparatos han evolucionado y ahora 

son del tamaño de un celular. 
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CAPÍTULO I   

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.Planteamiento del problema 

 La comunicación y la tecnología ampliamente ligadas, influyen de manera positiva en 

el mundo, llegando a expandirse por las redes sociales, páginas web, entre otras.  La 

tecnología desde hace muchos años ha venido evolucionando de forma positiva, dando más 

facilidades para los seres humanos  y para las personas que lo manipulan a diario; como es el 

caso de la microonda y antenas satelitales para dar mayor eficacia y comodidades ahora son 

digitales.   

 

 Actualmente se observa un déficit en profesionales de comunicación social, los 

mismos que pese a sus preparaciones adquiridos durante su formación académica, padecen de 

una falta de conocimientos y habilidades dentro del manejo y funcionamiento de los equipos 

técnicos e instalaciones que son utilizados al momento de hacer una producción, como lo es 

en el caso de la microonda que siendo muy utilizada en los medios televisivos pocos son los 

que realmente conocen su significado y la diferencia que llevan con la vía satelital; por otro 

lado se está incrementando a este sistema tecnológico un nuevo mecanismo siendo este liveu, 

el cual se puede hacer de su uso por medio de una mochila la cual podrá dar señal hasta un 

lugar determinado y obviamente por ser recién incrementado los desconocimiento son de 

grandes multitudes; asimismo la difusión de las nuevas tecnologías en los medios de 

comunicación exigen que el profesional este altamente capacitado en la era digital.  

   

 Como es el caso en RTS, se nota el desconocimiento en algunos presentadores al 

momento de realizar un enlace vía microonda o  satelital, se les cae la señal y ellos no saben 

el motivo por el cual sucede esto.  Por lo que es necesario se tomen medidas para solucionar 

esta problemática y así el trabajo en conjunto sea de mayor beneficio para los medios 

televisivos.   

  

 La falta de conocimiento sobre los programas que son presentado vía microonda o 

satélite, afecta al comunicador y a su vez a todo el equipo de trabajo.   Para muchos 

comunicadores confundir la  relación entre una trasmisión vía microonda y una vía satelital, 

es algo normal; sin embargo aprender a diferenciar y manejar cada uno de estos temas serian 
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de grandes ventajas, porque en caso que se presente una anomalía dentro de la trasmisión, 

sabrían solucionar el problema o buscar alternativas que sirvan de ayuda.    

   

 En los medios de comunicación, se ven reflejados los desconocimientos que vienen 

arrastrando los comunicadores desde el aula, sin duda alguna su principal problema es que 

solo se limitan hacer su trabajo tan de prisa que no toman iniciativas para practicar o tomar en 

cuenta otras actividades en las que están envueltos como por ejemplo la parte técnica, siendo 

esta la más importante debido a que permite dar la señal y así salir en vivo. Sería significativo 

que se tome una iniciativa para tener conocimiento tanto teórico como práctico. 

 

 Existen estudiantes de la carrera de comunicación social, que les es difícil saber lo que 

es un enlace en vivo, vía microonda y satelital.  Presentar estos desconocimientos es un error 

que repercute como futuro comunicador.  Esta problemática se presenta por la ausencia de 

talleres o materias relacionadas con la parte técnica que se presenta dentro de los medios 

televisivos.   

.  

1.2.  Formulación y sistematización del problema  

 En pleno siglo XXI, gracias a los cambios tecnológicos que se presentan en el ámbito 

de la comunicación, diferentes comunicadores que ejercen la carrera en medios televisivos 

han demostrado bajos conocimientos  sobre los enlaces en vivo, vía microonda, vía satelital y 

liveu por lo que se dificulta que puedan dar respuestas positivas al presentar cualquier evento 

en una producción.  

 

 La principal función de los enlaces vía microonda consiste en vincular dos puntos que 

se localizan a gran distancia, inclusive de forma regional o doméstica, por lo que este tipo de 

comunicación es y será la más utilizada. Mientras que las trasmisiones vía microondas, son a 

distancias mínimas para poder cubrir la trasferencias.   

 

 La situación realmente se vuelve crítica al no haber una iniciativa de conocimientos 

de parte de la principal formación de profesionales, es importante que se definan los 

conocimientos básicos ante lo que es presentar enlaces en vivo, vía microonda, vía satelital y 

liveu; sin embargo no solo el conocimiento puede llegar a presentar el comunicador es 

necesario, sino la ejecución demostrada en los enlaces que se presenten en su medio.   
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 Es necesario se tomen medidas ante esta problemática y se creen soluciones para 

combatir este mal. ¿Cómo llegar a esto? induciendo a los estudiantes de comunicación social 

a que sigan diferentes talleres que beneficien sus conocimientos y de esta manera aplicarlos 

en los medios de comunicación; recordemos que actualmente vivimos en un mundo 

competitivo donde hay que estar actualizado  ante las nuevas tecnologías y técnicas que se 

presenten en los ámbitos laborales.  

  

 Por otro lado es importante se reforme el estudio mediante una asignatura, para evitar 

la falta de desconocimiento en los futuros comunicadores sociales.   

 

             Para lograr una trasmisión en vivo es importante detallar que no hay manera 

adecuada de corregir los errores que se muestren, por lo general lo más común que se 

presenta de esta forma son los partidos de futbol o  sucesos importantes de última hora.  

Antiguamente se realizaban estos enlaces a través de satélite DSNG (Digital Satellite News 

Gathering), el mismo que permitía una edición CRA, que se lo hacía antes de ser difundida.  

Gracias a los avances tecnológicos que se han presentado trasmitir en vivo ahora es más fácil 

utilizando las tarjetas de SIM 3G y 4G, siendo incorporadas en aparatos muy pequeños y 

fáciles de trasladar de un lugar a otro.  

 

 Sin embargo, al referirnos a trasmisión vía microondas son trasmisiones de datos o 

voz por medio de ondas electromagnéticas, las mismas que sirven para llevar información a 

cortas o largas distancias dependiendo de la que el medio utilice y sus necesidades requieran.  

Por lo general la antena que se utiliza en las microondas es de tipo parabólico, su tamaño de 

un diámetro de unos 3 metros, la ubicación que regularmente llevará es fija a la antena 

receptora que frecuentemente se ubica en los cerros.  

 

 Mientras que las trasmisiones vía satelital, son aquellas que emiten señal de una parte 

de la tierra a otra, por medio de grandes antenas que van enlazadas desde el cielo  que 

permiten dar la señal.  

 

 Las transmisiones de manera satelital son más avanzadas y más factibles donde 

intervienen muchos más factores. Un satélite es transportado a su órbita abordo de un cohete 

capaz de alcanzar la velocidad suficiente requerida para no verse influenciado por el campo 

gravitatorio terrestre. 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiyjYi1zPbQAhVLKCYKHfVSDYAQFggZMAA&url=http%3A%2F%2Ffibraoptica.blog.tartanga.net%2F2014%2F03%2F22%2Funa-unidad-dsng-digital-satellite-news-gathering-visita-el-instituto-tartanga%2F&usg=AFQjCNHJIQNGIRp9x0YKEdn4Vyl3fahB1g&sig2=7UDR-fpqIfD2KNt3dWaPnw&bvm=bv.141536425,d.eWE
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiyjYi1zPbQAhVLKCYKHfVSDYAQFggZMAA&url=http%3A%2F%2Ffibraoptica.blog.tartanga.net%2F2014%2F03%2F22%2Funa-unidad-dsng-digital-satellite-news-gathering-visita-el-instituto-tartanga%2F&usg=AFQjCNHJIQNGIRp9x0YKEdn4Vyl3fahB1g&sig2=7UDR-fpqIfD2KNt3dWaPnw&bvm=bv.141536425,d.eWE
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 Es importante que los comunicadores y estudiantes de la carrera de comunicación 

social sepan cómo, cuándo y dónde se utilizan este tipo de tecnologías, ya que los diferentes 

manejos de los enlaces televisivos en vivo, vía microonda, satelital y liveu son parte de la 

carrera. 

 

1.3. Objetivos de la investigación  

1.3.1. Objetivo General 

 Analizar la falta de conocimiento de los comunicadores sobre los enlaces en vivo por 

medio de diferentes equipos tecnológicos en los medios televisivos. 

 

1.3.2. Objetivos Especifico  

 

 Investigar detalladamente sobre los equipos vía microonda, satelital y liveu en los 

medios de televisión y el uso. 

 Identificar el desconocimiento absoluto de los comunicadores sobre los enlaces en 

vivo, vía microonda, satelital y liveu.  

 Diseñar un taller comunicacional para estudiantes de comunicación sobre los equipos 

vía microonda, satelital y liveu  en la televisión.  

 

1.4. Justificación 

 El proyecto tiene novedad científico-teórica, su estructura innova en el desarrollo del 

aprendizaje, mediante la observación, interpretación y captación de ideas, donde el estudiante 

podrá mejorar su formación académica y a su vez desenvolverse de manera eficaz en los 

medios de comunicación.   

 

  Mejorar la calidad educativa de los estudiantes de la carrera de comunicación social 

de la FACSO, de la Universidad de Guayaquil, para que aprendan y desarrollen  trasmisiones 

en vivo, vía microonda, satelital y liveu en un medio televisivo.  

 

 La idea de esta investigación surge como motivación principal, por  formar parte del 

rol del día a día del comunicador en un medio de televisión, y vivir de cerca las falencias que 

presentan algunos estudiantes y comunicadores al no poder ayudar en casos emergentes que 



 

6 
 

se presentan en el día a día dentro del medio, realizando tareas básicas de trasmisiones en 

vivo, vía microonda, satelital y liveu como instalar equipos, apuntar antenas, calcular 

frecuencia y potencias. 

   

 Es de fundamental importancia, el conocimiento de las nuevas tendencias 

tecnológicas y técnicas que se presentan en los medios televisivos, manejar conceptos, 

características y sobre todo ponerlo en práctica es de gran utilidad y nos sirve para dar un 

mejor rendimiento diario.  Además las diferencias en las trasmisiones en vivo, vía microonda, 

vía satelital y liveu ayudaría a todo aquel que trabaje en un medio de comunicación y sobre 

todo a los estudiantes que están a poco de ser comunicadores.  

 

 El comunicador es un profesional con conocimientos académicos, el mismo que se lo 

debe aplicar en la vida cotidiana del ejercicio de la carrera, tome en cuenta y conocer cómo se 

sale en vivo, dominar la parte técnica, aprender a diferenciar entre micro, satélite y liveu, tres 

opciones muy diferentes pero con un mismo fin, que es levantar una señal en vivo en un 

medio televisivo. 

 

 Esta investigación está dirigida a resolver el problema ejecutando una propuesta de 

solución, utilizaremos estrategias comunicativas adecuadas, para reducir el porcentaje de 

desconocimiento.   

 

1.5. Delimitación  

 La investigación con el tema de análisis  del conocimiento de los estudiantes en los 

enlaces en vivo, vía microonda, satélite o liveu en los medios televisivos, se inició en el 2016 

al término de mí carrera 2016 – 2017.  El lugar donde se ejecutó el presente trabajo, es la 

Facultad de Comunicación Social (FACSO), donde se ha observado el desconocimiento de 

los estudiantes y en el medio del uso de los enlaces en vivo, vía microonda y satelital.    

 

 Dicho trabajo se presenta debido a la falta de conocimientos que existe en los 

comunicadores sobre los enlaces en vivo, vía microonda y satelital en el medio de televisión, 

el mismo problema que vienen arrastrando desde las aulas de formación académica. Con la 

finalidad de dar una propuesta que ayude en el aprendizaje de los estudiantes y a su vez de los 

comunicadores que actualmente la carrera.  
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Este trabajo es de transcendencia científica, el problema requiere de una solución 

inmediata, para buscar nuevas formas y métodos de enseñanza y aprendizaje, sobre el uso de 

los enlaces en vivo, vía microonda, satelital y liveu. A su vez, se convierte en un asunto 

factible, en el mundo actual que vivimos es necesario ir evolucionando conocimientos y 

ponerlos en práctica.   

 

Es un tema concreto porque involucra la suma de los esfuerzos de las autoridades de 

la Facultad de Comunicación Social, los docentes, los estudiantes, el personal administrativo 

y la sociedad, para mejorar la calidad del aprendizaje; mediante la aplicación de 

conocimientos sobre los enlaces.  

 

El tiempo, espacio y población es: demarcado con exactitud, sometidos al ambiente 

del problema y viables para el trabajo de campo. Los beneficiarios serán los estudiantes de la 

carrera de Comunicación Social de la Facultad de Comunicación Social, pero al ser práctico y 

aplicativo en los salones de enseñanza se vuelve un proceso multiplicador hacia los docentes 

de la carrera, que facilita su desarrollo en cuanto a la enseñanza. 

 

1.6. Hipótesis  

 La falta de información y práctica sobre los aparatos tecnológicos que se utilizan en 

los medios de comunicación para hacer enlaces en vivo, microonda, satelital y liveu, no solo 

afecta a los estudiantes sino que se extiende hasta los comunicadores que ejercen la carrera en 

los medios televisivos.  

 

Mediante la investigación se analizó los conocimientos que tienen los estudiantes de 

la carrera de Comunicación de la FACSO perteneciente a la Universidad de Guayaquil, ante 

las trasmisiones en vivo, vía microonda, satelital y liveu que se presentan en los medios 

televisivos, incrementando el aprendizaje de los conceptos y prácticas, mejorando la calidad 

de instrucciones en cada estudiante, así pueda ejecutar de manera efectiva a futuro dentro de 

un medio comunicacional.   
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación  

 

 Los inventos de la televisión fueron diversos y de diferentes maneras, los mismos que 

se tomó su tiempo para llegar a ser lo que hoy en día conocemos como televisión, a 

continuación se hará una breve reseña de lo que es la historia de la televisión. (Hillín, 2009, 

págs. 115 - 118). 

 

Tabla 1 Antecedentes de la investigación 

Elaborado por Yerson Palma 

Fuente Google libros 

Hito Año 

El Científico escocés James Clerk Maxwell 

descubrió la existencia de las ondas 

electromagnéticas que hacen posible la trasmisión 

de la televisión. 

1873 

El estudiante alemán Paul Nipkow diseña y patenta 

el que es considerado como primer aparato de 

televisión de la historia: el disco de Nipkow. 

1884 

Karl Ferdinand Braun construye el primer tubo 

catódico. 
1897 

Perskyi acuña la palabra “televisión” en 

la Exposición Universal de París. 
1900 

El diseño de Nipkow puede llevarse a cabo. 1907 

Rosing y Vladímir Zvorykin crean un sistema de 

televisión, con imágenes muy crudas y sin 

movimiento. 

1911 

Vladímir Zvorykin desarrolla el iconoscopio, el 

primer tubo de cámara práctico. 
1923 

El japonés Kenjito Takayanagi realiza la primera 

transmisión de televisión usando un tubo de rayos 

catódicos. 

1926 

Philo Farnsworth realiza en San Francisco la 

primera demostración pública de su disector de 

imagen, un sistema similar al iconoscopio 

1927 

John Logie Baird transmite una señal 438 millas a 

través de una línea 
1927 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
https://es.wikipedia.org/wiki/Disco_de_Nipkow
https://es.wikipedia.org/wiki/Carl_Ferdinand_Braun
https://es.wikipedia.org/wiki/Exposici%C3%B3n_Universal
https://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
https://es.wikipedia.org/wiki/Vlad%C3%ADmir_Zvorykin
https://es.wikipedia.org/wiki/Vlad%C3%ADmir_Zvorykin
https://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_cat%C3%B3dicos
https://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_cat%C3%B3dicos
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de teléfono entre Londres y Glasgow. 

Baird Television Development Company consigue 

la primera señal de televisión transatlántica entre 

Londres y Nueva York. 

1928 

BBC transmite imágenes de 30 líneas formadas 

mecánicamente. 
1929 

Vendidos en Inglaterra 10.000 receptores de 

televisión con disco Nipkow de 30 líneas. 
1932 

Marconi-EMI comercializan un sistema de 405 

líneas totalmente eléctrico. 
1937 

Guillermo González Camarena – Ingeniero 

mexicano que obtiene el 14 de agosto, en EE.UU., 

la patente 2296019 por inventar un adaptador 

cromoscópico simplificado para la televisión, sin 

lugar a dudas, entre los muchos proyectos de la 

televisión en color, uno de los padres de esta fue 

Camarena.  

1941 

La casa norteamericana Ampex diseña el primer 

magnetoscopio, el cuadruplex. 
1956 

Se lanza al espacio Telstar 1, primer satélite de 

telecomunicaciones, que era capaz retransmitir 

señales de televisión, dando inicio a la televisión 

satelital. 

1962 

Desarrollo de conversores de normas y de croma-

keys digitales. 
1980 - 1982 

Se aprueba la norma CCIR-601, 4:2:2 para calidad 

estudio y 4:1:1 y 4:2:0 para ENG. 
1983 

Primer magnetoscopio digital en formato D1 

realizado por Ampex y Sony. Se desarrollan los 

efectos digitales (DVE). 

1985 

Sony desarrolla el sistema de grabación betacam. 

Ampex desarrolla el ADO Ampex Digital Óptica el 

primer efecto digital. 

1985 

Sale la norma de la interfaz paralela para la 

conexión de equipos digitales. 
1987 

Se crean los formatos D2 y D3 que digitalizan la 

señal compuesta de vídeo. Fueron formatos de 

tránsito. 

1987 - 1992 

Se aprueba la norma para la conexión en serie de 1993 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono
https://es.wikipedia.org/wiki/Londres
https://es.wikipedia.org/wiki/Glasgow
https://es.wikipedia.org/wiki/Guillermo_Marconi
https://es.wikipedia.org/wiki/Guillermo_Gonz%C3%A1lez_Camarena
https://es.wikipedia.org/wiki/Ampex
https://es.wikipedia.org/wiki/Telstar_(sat%C3%A9lite)
https://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_satelital
https://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_satelital
https://es.wikipedia.org/wiki/Sony
https://es.wikipedia.org/wiki/Betacam
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equipos, el denominado SDI Serial Digital 

Interface. Sale el sistema D5 de Panasonic y el 

betacam digital de Sony. 

Se aprueban las normativas para las emisiones 

digitales, por satélite la DVB-S, por cable la DVB-

C basadas en la compresión MPEG-2. 

1995 

Nacen las plataformas digitales por satélite. Se 

aprueba la norma DVB-T para la televisión digital 

terrestre. En EE.UU. se aprueba la ATSC 

(Advanced Television System Committee) para la 

transmisión de televisión digital terrestre. 

1997 

Salen al mercado los primeros televisores en 3D. 2010 

 

 

2.2. Marco conceptual   

 Aproximadamente en el siglo XX, es donde la televisión se convierte en uno de los 

medios de comunicación con mayor influencia a nivel mundial.  Hasta la actualidad se 

considera como uno de los inventos hitos en los 50, en el mismo año por primera vez salen 

los magnetoscopios y las cámaras ópticas que junto a otros aparatos que hacían rodar 

imágenes se crea el funcionamiento dando vida a series y noticias para los países 

desarrollados.      

 

 En los años 70 se logra adaptar los lentes zoom y los magnetoscopios más pequeños 

que gracias a ellos se pudo comenzar hacer grabaciones de noticias fuera de un estudio 

televisivo.  Junto con el avance de la tecnología se busca obtener nuevas fuentes que sean de 

gran satisfacción para los usuarios.  

 

 “Si bien es cierto en la actualidad hablar tecnología es una gama de conocimientos 

que cada día involucra más al ser humano, los aparatos tecnológicos que se manejan en el 

medio de comunicación para satisfacer las necesidades del consumidor son de mayor 

importancia y es necesario que todo comunicador que trabaje en los medios sepa manejarla”. 

(León, 2010, págs. 12 - 13).  

   

 Como parte de la tecnología que se encuentra en un medio de comunicación siendo 

este un medio televisivo, es la televisión analógica hasta llegar a la aplicación de frecuencias 

https://es.wikipedia.org/wiki/Digital_3D
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temporales de Televisión Digital Terrestre en el país, cuya modalidad se encuentra disponible 

en el mercado de tecnología mundial. Hablar de los aparatos o procesos tecnológicos que se 

cubren dentro de la televisión para llegar a sacar un programa televisivo es de vital 

importancia para los comunicadores y mucho más para aquellos que están en un medio 

televisivo.   

 

 Desde la creación del disco de Nipkow, nace el primer avance para la televisión, 

gracias a la invención de iconoscopio donde se da paso para que sea electrónica, la misma 

que consiste en poseer mayor definición e iluminación propia. En 1927 fue donde se dan las 

primeras emisiones públicas en Inglaterra, en 1930 lo hace Estados Unidos. Estas emisiones 

eran dadas en horarios específicos y dirigidas a un solo público.  

 

 Los principales pasos que se llegaron a dar para trasmitir imágenes eran mediante la 

electricidad y medios mecánicos; los mismos que hacían una ejecución con características 

diferentes pero se juntaban para un fin;  la electricidad unía los puntos a su vez y servía para 

realizar captación y recepción de la imagen, y los medios mecánicos se encargaban de los 

movimientos para lograr los barridos y descomposición de la imagen que se iba a trasmitir.  

En 1884 se logra realizar las primeras trasmisiones de mapas, fotografías y escritos que se los 

denominaba con el nombre de telefotos, fueron utilizados para lograr captar las imágenes en 

el momento.  

 

 En 1906 se dan los primeros inicios de la televisión, la forma como se caracterizaba 

era por los movimientos de las imágenes, que fueron originados por los franceses Rionoux y 

Fourmier, los mismos que se encargaron de crear una matriz de células fotosensibles y otra 

matriz de lamparillas, con el pasar de los años se fueron creando otros inventos que sirvieron 

para el crecimiento de las trasmisiones, hoy en día tenemos varios mecanismos que podemos 

aplicar en cada evento o situación.   Es en el año de 1927 se propone un servicio llamado 

telefotografía, consistía en ser un servicio regular de trasmisiones; el mismo que logro 

mantenerse en la cima por muchos años, pero en el siglo XX, se propone un nuevo aparato 

llamado telefoto el mismo que consistía en la trasmisión de fotografías en los medios de 

comunicación.    (Artero, 2008, pág. 48). 
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2.3. Marco teórico  

2.3.1. Orígenes de la televisión  

Según  (Ana Bernardos, 2005, pág. 14):  

 

“Los servicios basados en localización (Location Based Services, LBS),  engloban un conjunto de 

aplicaciones que incorporan a la información de posición otros datos relativos al entorno, con el fin 

de proporcionar un servicio de valor añadido al usuario. Estos servicios nacen de la convergencia de 

Internet, las comunicaciones inalámbricas y las tecnologías de posicionamiento, y están muy ligados 

a conceptos emergentes como la inteligencia ambiental o el espacio inteligente”   

  

 Gracias a los avances tecnológicos que se han generado a nivel mundial, actualmente 

se pueden presentar diversos programas televisivos en vivo, vía microonda o satelital, es 

importante conocer más allá de lo que generalmente un comunicador pueda llegar a 

desempeñar a la hora de aplicar sus destrezas.  Es necesario se conozcan los puntos de 

acceso, niveles de potencia que se puede recibir en un dispositivo, entre otros.  Sabiendo de 

las necesidades, es necesario un cambio; antes era normal presentar errores en tiempo real, 

respuesta a esto era cambiar de canal y luego volver al canal de origen.   

 

 Los orígenes de la televisión se pueden rastrear pero esto sucede en 1884, cuando 

aparece una nueva invención para desarrollarla como un medio audiovisual; siendo este el 

Disco de Nipkow  que es originado por Paul Nipkow. Pero es Philo Taylor Farnsworth junto 

a Vladimir Zworkyn, quienes crean el iconoscopio lo que le da paso a la televisión como hoy 

en día se la conoce.   

 

 En 1927, BBC en Inglaterra da las primeras emisiones públicas de la televisión, en 

1930 la CBS y NVC en Estados Unidos, usaban programas mecánicos para poder dar las 

emisiones, en 1936 cuando en Inglaterra se comienza a regular la programación y en Estados 

Unidos en 1939.  Las mismas que fueron interrumpidas durante la segunda guerra mundial y 

se establecieron cuando esta finalizó.   

 

  Las normas CCIR encargadas de regular, modular, y trasmitir la señal en la TV se 

formaron en el año de 1945, evolucionando la tecnología de tal manera que las líneas con 

más fuerzas fueron optadas por Estados Unidos e Europa para lograr la mayor resolución y 

aspecto en las imágenes.  
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 Para el siglo XX la televisión comienza a expandirse a nivel mundial, desarrollando 

sus programas,  canales nacionales y privados,  en el año de 1953, en Europa se crea el canal 

Eurovisión, el mismo que se encargaba de dar enlaces vía microonda. En el año de  1960, se 

da origen a Mundovisión el mismo que comenzó a dar enlaces con satélites geoestacionarios 

de cobertura mundial.   

 

 Para la época en que se encontraban era un auge el poder grabar y emitir los 

programas días después, así poco a poco fue desarrollándose la producción de la televisión. 

Finalizando los años 50 se crean el magnetoscopio  y las cámaras con ópticas intercambiables 

que daban mayor facilidad y comodidad para hacer tomas, lo que fue un gran avance en las 

producciones televisivas.  Las ópticas zoom aparecen en los años 70, junto al magnetoscopio 

más pequeños, los cuales fueron de gran importancia; permitían que se grabará la noticia en 

el campo.  Poco a poco se fue digitalizando hasta inventar la sala de postproducción que 

permite que se puedan desarrollar programas más complejos.  

 

 Las trasmisiones digitalizadas de la televisión se basan a tres grandes pasos que 

depende de cada su característica aun concurriendo de sus parecidos tecnológicos, siendo 

estas: la trasmisión por vía satélite, cable y radiofrecuencia terrestre. (Cruz, 2014, págs. 25 - 

30). 

 

2.3.2. La televisión y sus orígenes en Ecuador  

Para (Guerrero, 2010):  

 La TV es un sistema para la transmisión y recepción de imágenes en movimiento y sonido a distancia. Esta 

transmisión puede ser efectuada mediante ondas de radio o por redes especializadas de televisión por 

cable. El receptor de las señales es el televisor. La palabra “televisión” proviene de la voz griega 

“Tele" (distancia) y la latina "visio" (visión). (Pág. 1).  

 

 La televisión siendo un medio importante de comunicación e información de corta o 

larga distancia, tiene su historia donde se detalla las fechas desde que llega a nuestro país.   

 

 La historia de la televisión en Ecuador, comienza en el año de 1954 por el Ing. 

Hartwell, quien encontró un equipo abandonado en las bodegas de General Electric y 

comenzó a repararlo, en el año de 1959 la televisión pasa a un grupo de manifestantes y luego 
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un grupo de periodistas lo toman y lo llevan a HCJB2, donde los quiteños podrían ver la 

televisión a blanco y negro.  

 

 Mientras que en la década de los 50 la manabita Linda Zambrano junto a su esposo el 

alemán Horts Michaell Rosembaum, asistieron a una feria de tecnología que se llevó a cabo 

en Alemania, donde se encontraron con el novedoso aparato tecnológico llamado televisor, 

viendo las grandes necesidades y la gran ayuda que este prestaba deciden sacar los permisos 

correspondientes y traerlo a Ecuador, es así como este en el año de 1960, llega a Guayaquil 

donde le aplican la antena para poder dar señal siendo esta trasmitida por el canal 4.  

 

 En 1974, aparece un nuevo canal para  brindar mayores comodidades, siendo este 

Teleamazonas; el mismo que se lo consideraba la primera red de colores en el país.  Para este 

entonces los canales existentes pertenecían al estado, pero en la década de los 70, se marca un 

gran desarrollo donde la televisión pasa a ser parte de la red de comunicación y comienzan a 

cubrir enlaces en todo el país, en medio de este desarrollo aparecen nuevos canales 

televisivos; canal 2 en Guayaquil, canal 8 en Quito y Canal 10.   

 

 Ecuavisa logra expandirse por las demás provincias del país en los años 80, poco a 

poco se difunden canales con sede en Cuenca, Quito y Guayaquil.  Para los años 90 por 

primera vez los canales con banda UHF y la televisión por cable. En el 2007 aparece un 

nuevo canal, siendo público llamado Ecuador TV. (Larrea, 2011, págs. 6 - 9 ).  

2.3.3. Televisión analógica  

 La televisión analógica se pudo manejar correctamente por más de medio siglo, con la 

aparición de las computadoras y el auge de la tecnología comenzó a ser modificada 

obteniendo como resultado la facilidad y comodidad no solo para el que la maneja sino para 

el que la utiliza satisfaciendo sus necesidades.  

 

  La trasmisión analógica envía imágenes en movimiento junto al sonido que relacionan 

mediante la propagación de ondas electromagnéticas, a través de un medio, dichas imágenes 

son captadas por una cámara que al ser proyectadas se convierte en señales eléctricas que se 

emiten al trasmisor, el mismo que modula el video ampliándolo y al sonido le da frecuencia, 
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para finalmente ser transportados a través de un medio hasta llegar al receptor en donde se 

modula la señal. (Pérez, 2003, págs. 38 - 40).     

 

2.3.4. Televisión digital  

 Con sus siglas en ingles DTV, televisión digital, son el conjunto de tecnologías que 

trasmite, recepta imágenes y sonidos mediante señales digitales. A diferencia de  la 

codificación de la televisión normal de 14 4 datos de forma analógica, la televisión digital 

codifica de forma binaria  permitiendo la posibilidad de establecer vías de retorno entre 

consumidor y productor de contenidos, creando aplicaciones interactivas, y la capacidad de 

transmitir varias señales en un mismo canal asignado, gracias a la diversidad de formatos 

existentes. (Cubrero, 2009, pág. 219).   

2.3.5. Televisión digital vía satélite  

 Se realiza por medio de satélites de comunicación para la transmisión de la señal de 

televisión. En la transmisión por satélite se distingue dos tramos: el enlace Ascendente, 

mediante el cual se produce el envío de búsqueda desde el centro emisor al satélite y el enlace 

descendente que transmite esta información a partir del satélite de comunicaciones hasta la 

zona que éste cubre en la superficie terrestre.  

 

 Para evitar interferencias entre ambos enlaces, cada uno utiliza una banda de 

frecuencia diferente. La mayoría de transmisiones por satélite está codificada digitalmente; 

esto permite ofrecer más canales de televisión utilizando la misma cantidad de ancho de 

banda. Este sistema está formado por la estación transmisora, ubicada en el país o fuera del 

mismo y las estaciones receptoras de dichas señales (antena parabólica receptora, equipo 

decodificador), ubicadas en cualquier lugar del país. (García M. , 2001, pág. 329). 

2.3.6. Los satélites de la comunicación  

 Según (García, Juan, 1989). Hablar de comunicación y radiodifusión es tocar las 

cuatro eras por la que esta pasó, siendo cada una muy importante para su época y gracias esta 

es llegar a lo que hoy en día se conoce como comunicación. la primera era fue desarrollada en 

el año de 1840 a 1900, en la cual  tiene como característica propia el telégrafo submarino, 

mientras que por otro lado se desarrolla la era de la telegrafía sin hilos con ondas largas, en 
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1920 se destaca la era de radiodifusión sonora y la era televisiva que hasta los días de hoy 

gozamos de ella comienza en el año de 1939 a 1946, sin lugar a duda estas eras son muy 

importantes para la creación de los medios de comunicación, y cada una fue las que 

enfatizaron y lograron su expansión en sus años.  

 

 Luego de todas estas historias es en el año de 1945, donde aparece la era de los 

satélites, doce años después la CEI lanza un satélite que en el año de 1963 los americanos 

logran desarrollar los repetidores activos.  En Estados Unidos se logra por primera vez 

trasmitir la bandera estadounidense a color, la misma que fue extendida hasta Europa donde 

para retrasmitir televisión por satélite se debían de suspender los 270 canales 

radiotelefónicos, siendo en los países de Arabia donde se aprovecha al máximo la tecnología.  

 

 Es así como se va desarrollando los satélites y los dueños empiezan a vender el tráfico 

por millas, capacidades, por tiempo, minutos inclusive por años. Luego pasan a vender los 

por radiodifusión directa en los hogares la que fue más lenta por la falta de tecnología.   

 

 En 1983, la televisión por satélite comienza a tener un crecimiento, donde su principal 

función era enlazar dos puntos que se encuentren a gran distancia, pero a medida que la 

tecnología aumentaba se ha comenzado a utilizar de forma regional y convencional y se fue 

desempeñando hasta llegar a hoy en día. (Pág, 35 – 36).  

 

2.3.7. Satélites  

 Para (Cuerno, 2015):  
 
 
La velocidad con que un satélite gira alrededor de la tierra está dada por la distancia entre ambos, ya que el 

mismo se ubicará en aquellos puntos en los que la fuerza de gravedad se equilibre con la fuerza 

centrífuga; cuanto mayor es esa distancia, menor es la velocidad que necesita el mismo para 

mantenerse en órbita. Es importante señalar que todo aparato debe quedar por encima de los 16900 

kilómetros de altitud respecto a la superficie de la Tierra, para que no sean derrumbados por la 

fuerza de gravedad terrestre.  (Pág.17) 
 

 

 Los satélites de comunicación son dispositivos para trasmitir emisiones terrestres de 

una distancia a otra, siendo de gran importancia en la actualidad, son controlados desde 

estaciones terrenas donde reciben la información y la procesa, monitorean el comportamiento 

de la órbita de los aparatos  geoespaciales.  
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 Es importante detallar que las ondas que desplazan los satélites son en línea recta, lo 

que impiden que lleguen muy lejos, se debe a que la tierra es de forma esférica. Pero en casos 

de que se necesite larga distancia, se lo hace utilizando todas las ondas para reflejarse la 

señal.  

 

 Según (Casar, 2005, pág. 50)  “La identificación por radiofrecuencia es una tecnología 

de captura e identificación automática de datos cuya información se almacena de forma 

electrónica en etiquetas o transponedores”.  La energía que se emite es aprovechada al 

momento que entran en el área de cobertura para luego ser almacenada en su memoria y 

trasmitirla, no es necesario que para recuperar la información exista contacto físico ni visual 

entre el dispositivo y la etiqueta de la radiofrecuencia.  

 

 Las trasmisiones satelitales son tecnología avanzada y más factibles donde es 

trasportado un satélite a su órbita abordo de  un cohete capaz de alcanzar la velocidad 

necesaria para no verse influenciado por el campo de gravedad terrestre; el mismo que puede 

permanecer en su órbita solo si su velocidad es lo suficiente fuerte para vencer la gravedad.   

 

2.3.8. Enlaces en vivo  

 Para (Lacalle, 2014). La característica principal desde sus inicios es enlazar, que 

quiere decir unir, se lo ha venido desarrollando desde hace muchos años con el invento de los 

aparatos tecnológicos, para satisfacer las necesidades del ser humano. (Pág.45).  

 Siendo los enlaces en vivo los menos llamativos antiguamente; se los hacía en terrazas  

y horarios nocturnos. Sin embargo actualmente se presentan cuando ocurren sucesos de 

última hora y necesita de su disfunción para que la ciudadanía esté al tanto de lo que sucede.   

2.3.9. Enlaces vía microonda  

 Para (Alvarez, 1990, pág. 169). Las microondas son denominadas ondas 

electromagnéticas definidas en un rango de frecuencias determinadas, el nivel de microonda 

está incluido en las bandas de radiofrecuencia, concretamente en UHF. La antena utilizada 

generalmente en las microondas es la de tipo parabólico. El tamaño típico es de un diámetro 

de unos 3 metros. La antena es fijada rígidamente, y transmite un haz estrecho que debe estar 
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perfectamente enfocado hacia la antena receptora que siempre está ubicada en puntos altos en 

estos casos en los cerros. 

 La microonda es utilizada para transmitir a distancias no tan prolongadas por decir a 

más la ubicación física del repetidor puede ser más allá del límite de 20km mencionado, 

considerando el uso optimizado de una antena donadora en el repetidor, con características 

directivas y de alta ganancia. El repetidor es asociado a una o más antenas de suscriptores que 

se encargan de iluminar las áreas de interés. 

 Muchas empresas que se dedican a ofrecer servicios de Internet, lo hacen a través de 

las microondas, logrando velocidades de transmisión y recepción de datos de 2.048 Mbps 

(nivel estándar ET5I, El), o múltiplos. ¿Cómo funciona este servicio?. El servicio utiliza una 

antena que se coloca en un área despejada sin obstáculos de edificios, árboles u otras cosas 

que pudieran entorpecer una buena recepción en el edificio o la casa del receptor y se coloca 

un módem que interconecta la antena con la computadora. La comunicación entre el módem 

y la computadora se realiza a través de una tarjeta de red, que deberá estar instalada en la 

computadora.  

2.3.10. Enlaces vía satélites 

 Para (Muriel, 2011). Las transmisiones de satélites se catalogan como bus o carga útil. 

La de bus incluye mecanismos de control que apoyan la operación. Siendo la información del 

usuario que será transportada a través del sistema. Aunque en los últimos años los nuevos 

servicios de datos y radioemisión de televisión son más y más demandados, la transmisión de 

las señales de teléfono de voz convencional (en forma analógica o digital).   

  

 Siendo estos los que actúan con repetidor de señal y muchas veces con 

amplificadores, un satélite de comunicación, por lo general tarda en dar la vuelta a través de 

la tierra un día entero y utiliza placas solares para proveerse de energía.  Existen satélites que 

se limitar a recibir la señal y enviarla a otro mientras que existen otros capaces de amplificar 

la información. (Pág. 9 – 10).  
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2.4. Marco contextual   

2.4.1. Impacto funcional  

 Según (Martínez, 2009), El uso de las telecomunicaciones es por medio de ondas 

electromagnéticas, de esta forma radica la frecuencia.  Con la finalidad de dar un servicio al 

televidente de manera óptima, es de vital importancia mantener y manejar las aplicaciones 

tecnológicas que permiten el funcionamiento de los enlaces en vivo, vía microonda y satelital 

para la comodidad del usuario y conseguir que se sienta en plena cercanía, como se lo ha 

realizado desde el 2009 en Colombia, consiguiendo unir a los pueblos que estaban más 

alejados de las telecomunicaciones. Pág. (51)  

 

2.4.2. Impacto social  

 (García A. , 2013), Las tecnologías que varían a través de las vías microondas son de 

mayor factibilidad para comunicarse, hoy en día el uso de la tecnología está ampliándose de 

manera excesiva ocasionando transformaciones en la sociedad. Estamos viviendo en un 

mundo donde tenemos muchas fuentes de información. La sociedad maneja toda clase de 

información que ya paso a ser algo cotidiano y por ende la sociedad está cambiando su 

manera de relacionarse con las personas, utilizando nuevos lenguajes, nuevos instrumentos 

para tener interrelación.  

 

 Los satélites en el ámbito comunicacional son de gran ayuda e importancia en la 

sociedad; ya que no solo se logra extender  hasta donde se logre alcanzar la señal, sino que 

une a las naciones sin importar culturas, etnias, nivel socioeconómico, político, religioso 

entre otros.  

 

 Además los satélites son el medio de ayuda para el ser humano en cualquier 

calamidad que se presente en el trascurso de su vida, siendo este quien logre localizar donde 

se encuentre en casos de catástrofes; asimismo la señal que se obtiene en los carros, 

aerolíneas, etc. son por medio de los satélites de comunicación. Pág. (68). 
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2.4.3. Impacto globalización  

 La globalización se da en el sistema económico, político, social y tecnológico de una 

forma muy acelerada lo que junto hace un desarrollo cultural; los mismos que en los últimos 

años ha tenido una evolución rápida, llamando la atención de diferentes personas sin importar 

su sexo, religión, profesión o cultura.  En vista de esta necesidad el hombre busca 

herramientas para superar y satisfacer las necesidades que se van incrementando.  

 

     Una de las ventajas de la globalización es el incremento de los enlaces que permiten emitir 

señales cada vez con mayores comodidades para dar un mejor servicio al usuario, pero es 

necesario que se formulen ciertas técnicas para que todos los comunicadores aprendan a 

desempeñarse en esta nueva tecnología.  

2.4.4. La telecomunicación factor integrador de la sociedad 

 Según (García J. , 1989, pág. 1). El potencial de la comunicación fue creciendo cada 

día más con la ayuda imparable del hombre, las diferentes regiones y culturas fueron las 

encargadas de su expansión según la tecnología que se desarrollaba en la época. Sin lugar a 

duda no podía faltar las guerras y malos entendidos que se desarrollaban por desacuerdos en 

común.  

 

 Con el auge imparable de la tecnología de punta esta comunicación ha venido 

desarrollando grandes cambios, la sencillez y rapidez al momento de ser manipulada; los 

mismos que permiten tener al mundo más de cerca en contacto directo, haciendo que el ser 

humano se sienta comprometido con la sociedad y reacción a esto es el aprendizaje y 

manipulación de aparatos tecnológicos.  

 

2.5. Marco legal  

 El artículo 16, numerales 2 y 3 de la Constitución de la Republica 2008, dispone que 

todas las personas en forma individual o colectiva, tienen el derechos a: "El acceso universal 

a las tecnologías de la información y comunicación"; y a: "La creación de medios de 

comunicación social, y al acceso en igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del 

espectro radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y 

comunitarias, y a las bandas libres para la explotación de redes inalámbricas". Que el artículo 

17, numeral 2 de la Norma Suprema, establece que el Estado fomentara la pluralidad y la 

diversidad de la comunicación, y al efecto: "Facilitará la creación y el fortalecimiento de 
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medios de comunicación públicos, privados y comunitarios, así como el acceso universal a 

las tecnologías de información y comunicación, en especial para las personas y colectividades 

que carezcan de dicho acceso o lo tengan en forma limitada".  

 

 Que el artículo 261, numeral 10, de la Constitución de la República del Ecuador 

dispone: El Estado central tendrá competencias exclusivas sobre "El espectro radioeléctrico y 

el régimen general de comunicaciones y telecomunicaciones..." 

  Que el artículo 313 de la constitución de la Republica, determina que el Estado tiene 

el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar el espectro radioeléctrico. El Consejo 

Nacional de Radiodifusión y Televisión (CONARTEL), conforme lo dispone el artículo 2 de 

la Ley de Radiodifusión Televisión, le compete regular y autorizar los servicios de 

radiodifusión y televisión en todo el territorio nacional. Que de conformidad con el artículo 1 

del Decreto Ejecutivo No.8 el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 

información, es el Órgano rector del desarrollo de las tecnologías de la Información y 

Comunicación, que incluyen las telecomunicaciones y el espectro radioeléctrico, que tendrá 

como finalidad emitir policitas, planes generales y realizar el seguimiento y evaluación de su 

implementación, coordinar acciones de apoyo y asesoría para garantizar el acceso igualitario 

a los servicios y promover su uso efectivo, eficiente y eficaz, que asegure el avance hacia la 

sociedad de la información para el buen vivir de toda población ecuatoriana. 

 

 Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva tienen derecho a: 

Literal1: Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada y 

oportuna, contextualizada, plural, sin cesura previa acerca de los hechos, acontecimientos y 

procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior. 

 

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

culturales y educativos en la programación de los medios de comunicación, y fomentara la 

creación de espacios para la difusión de la producción nacional independiente.    
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 Mediante El Plan Nacional para el Buen Vivir 2013 – 2017, que se encuentran en la 

Constitución de la República del Ecuador 2008, en los artículos 275 a 278, los elementos los 

elementos que constituyen a mi trabajo de titulación son:   

Objetivo 4. Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía, de esta forma 

aporta a el presente proyecto de titulación; ya que el fortalecimiento de los conocimientos 

ayudara a crecer a la cuidad y los ciudadanos estarán enriquecidos de conocimientos que les 

aportara de manera positiva tanto en su desarrollo académico como profesional.  

Objetivo 9. Garantizar el trabajo digno en todas sus formas. Gracias a los conocimientos 

aprendidos, se podrá garantizar el buen trabajo que no solo sea de garantía al estado o a una 

empresa privada sino a su vez garantizara el bienestar laboral de la persona.  

Objetivo 10. Impulsar la transformación de la matriz productiva. Con los conocimientos 

aprendidos desde el aula de clases, se podrá generar producción propia y única de cada 

individuo, por lo que es importante desarrollar y generar conocimientos que ayuden a las 

personas a crecer cada día más como profesionales de éxito.   
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CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la investigación  

 La presente investigación está planteada mediante un proceso científico que arrojó 

objetivos a realizar en el desarrollo del trabajo de titulación, como parte de la investigación se 

cuenta con diversas estrategias, que son necesarias para la ejecución del mismo.     

 

 Entre las técnicas utilizadas están: las entrevistas con el personal directivo de la 

Facultad de comunicación social y las encuestas a los estudiantes de séptimo semestre de la 

carrera de comunicación de la FACSO como el aporte al proceso de investigación.  

 

 Prioritariamente analizamos los conocimientos que tienen los estudiantes de la 

Facultad de Comunicación Social, sobre los usos y utilización de los programas en vivo, vía 

microonda, satelital y live u de acuerdo a los resultados plantearemos una propuesta de 

solución al problema.    

 

 Nos enfocamos en los siguientes aspectos: 

  

 Entrevistar a los docentes de la Facultad de Comunicación Social.   

 Encuestar a los estudiantes de la carrera de Comunicación Social del séptimo semestre 

de la Facultad de Comunicación Social pertenecientes a la jornada nocturna.   

 Analizamos datos y encontramos inconvenientes que se presentan a futuro por el 

desconocimiento de los enlaces en vivo, vía microonda, satelital y live u.  

 

3.2. Tipo de investigación 

En el siguiente proyecto de titulación se utilizó como tipo de investigación los 

siguientes métodos: exploratorio, descriptivo, explicativo y no experimental a continuación se 

detallaran cada uno de ellos y el efecto en este trabajo.   

 

3.2.1. Exploratorio 

Se aplicó la investigación de tipo exploratoria, se trabajó con los estudiantes de la 

Facultad de Comunicación Social, exactamente con los alumnos del séptimo semestre del 



 

24 
 

horario nocturno, con la finalidad de recolectar datos importantes para este trabajo de 

titulación.  

 

3.2.2. Descriptivo 

La investigación es de carácter descriptiva, se ejecutará en el análisis de cada 

estudiante y sus factores ante los conocimientos del uso de los enlaces en vivo, vía 

microonda, satelital y live u, se podrá detallar la forma y manera de actuar de cada estudiante 

y sus criterios ante los aparatos tecnológicos para trasmitir enlaces, tema enfocado a futuro.  

 

3.2.3. Explicativa 

En el presente trabajo se expone la problemática que esta alrededor de los estudiantes 

del séptimo semestre de la carrera de comunicación y la dificultad de poder orientarlos ante la 

ausencia de una materia relacionada con el tema.  

 

3.2. Técnicas de la investigación 

Una de las técnicas de investigación de corte cualitativo que se tendrán en 

consideración son: La Tormenta de ideas y el Completamiento de frases, de modo que aportar 

información precisa acerca de los niveles de formación y sus influencias sobre los enlaces en 

vivo, vía microonda, satelital y live u.  

 

Las técnicas utilizadas fueron: las encuestas para la obtención de la información 

requerida con el alumnado y las entrevistas con docentes de la Facultad de Comunicación 

Social.   

 

3.2.1. La Encuesta  

Para el presente proyecto de titulación la aplicación de las encuestas se las realizó en 

La Facultad de Comunicación Social, específicamente en los alumnos del séptimo semestre 

de la carrera de comunicación sección nocturna.   
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3.3. Población y muestra  

3.3.1. Población 

La población se divide en estudiantes de la Facultad de Comunicación Social, siendo 

los estudiantes del séptimo semestre de la carrera de comunicación social de la sección 

nocturna.  

La población está compuesta por un total de:  

 

Población Cantidad 

Estudiantes del séptimo semestre 

sección nocturna  

132 

Total  132 

Tabla 2 Población estudiantes  

Elaborado por Yerson Palma 

Fuente Secretaria de Facso. 

 

3.3.2. Muestra  

 Para determinar el tamaño de la muestra se aplicará la siguiente formula:  

                        n = Z2 * P * Q * N  / e2 (N-1) + Z2 * P * Q 

 

Leyenda: 

n = Número de elementos de la muestra. 

N = Número de elementos del universo. 

P/Q = Probabilidades con las que se presenta el fenómeno. 

Z2 = Valor crítico correspondiente al nivel de confianza elegido: siempre se opera con 

valor sigma. Véase la tabla de valores de Z. 

E = Margen de error o de imprecisión permitido (lo determinará el director del 

estudio). 

 

n =            Z2 p q N 

           e2 (N-1) +Z2 p q  
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                      (1.96)2 (0.5 x 0.5). 132 

n=………………………………….……………… 

              (0.05) 2  (132 – 1) + ((1.96)2 (0.5 x 0.5) 

 

 

                (3.84) (0.25) x 132 

n=……………………………………… 

        (0.0025)   (131) + ((3.8416) (0.25) 

 

               126.72 

n=……………………………………… 

             0.3275 + 0.96 

 

 

               126.72 

n=……………………………………… 

               1.28 

 

 

N=     99 

 El total de estudiantes a encuestar será de 99, siendo estos de la carrera de 

Comunicación de la sección nocturna de la Facultad de Comunicación Social.  

Perfil del muestreo: 

 Género: Masculino y Femenino. 

 Semestres: Séptimo semestre jornada nocturna.  

 Nivel Socioeconómico: Bajo, Medio y Medio Alto. 

 Dirigido: Estudiantes del séptimo semestre de la jornada nocturna de la 

carrera de comunicación de la Facultad de Comunicación Social.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

INSTRUMENTOS PARA LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS A LOS ESTUDIANTES DE 

LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL. 

 

Agradezco por la información requerida, que servirán de utilidad para mi trabajo de 

titulación.  

Estimado(a)  

Estudiante de FACSO. 

Guía de preguntas: 

 

 

1. ¿Cuánto conocimiento tiene sobre la utilización y definiciones de los enlaces en 

vivo, vía microonda y satelital y live u ? 

 

1 Poco conocimiento                                           

2 Mucho conocimiento 

3 Nada de conocimiento 
 

 

 

 

2. ¿Qué es para usted los enlaces en vivo? 

 Presentación al instante de los sucesos  

 Información editada  

 Programas de farándula, comedias y reality 

 Ninguna de las anteriores  

 

 

 

 

 

3. ¿Qué es para usted los enlaces vía microonda? 

 Son aquellas tecnologías que se utilizan a distancias prolongadas y las antenas están 

en lugares altos.  

 Son aquellas tecnologías que no necesita antena para trasmitir la señal. 

 Son las que generan programas de poco interés.  

 Ninguno de los anteriores.  
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4. ¿Qué son los enlaces vía satélites? 

1. Las que se utilizan por medio de teléfono convencional. 

2. Son prolongadas a mayor distancia  

3. tienen mayor resolución y audio sin importar el lugar que se encuentren  

4. Todas las anteriores  

5. Ninguna de las anteriores.   

 

 

5. ¿Ha visitado alguna vez un estudio de televisión? 

      

1. Sí           

2. No 

 
 

6. ¿En la Facultad le dan alguna materia que consista en el uso y definiciones sobre 

los enlaces en vivo, vía microonda, satélite y live u? 

 1. Sí 

 2. No 

 

 
 

En caso de haber respondido SÍ especifique que materia_________________________.  

 

7. ¿Sabes que la falta de conocimiento sobre el uso adecuado de los enlaces en vivo, 

vía microonda,  satelital y live u te dificulta al momento de desempeñar tu trabajo 

en un medio televisivo? 

 1. Sí 

 2. No 
 

 

8.  ¿Qué tan importante considera usted que se incremente una nueva materia o taller 

sobre los enlaces en vivo, vía microonda,  satelital y live u? 

1. Poco importante                                           

2. Muy importante  

3. Nada importante  
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9. ¿Consideras que estas totalmente capacitado en el área de enlaces en vivo, vía 

microonda,  satélites y live u para desempeñar tu trabajo en un medio televisivo? 

1. Poco  

2. Mucho  

3. Nada  

 

 

 

 

10. ¿Te gustaría que en la facultad se tomen medidas para radicar con esta 

problemática y de esta forma salir totalmente preparados para desempeñar 

cualquier área?  

 

1. Sí                        

 2. No 
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3.4. Análisis de los resultados.  

1. ¿Cuánto conocimiento tiene sobre la utilización y definiciones de los enlaces en vivo, 

vía microonda y satelital y live u? 

Tabla 3¿Cuánto conocimiento tiene sobre la utilización y 
definiciones de los enlaces en vivo, vía microonda y satelital y 

live u?  

 

Opciones Resultados Porcentajes 

Poco conocimiento 33 33% 

Mucho conocimiento 10 10% 

Nada de conocimiento 56 57% 

Total 99 100% 

Elaborado por Yerson Palma 

Fuente  encuestas elaboradas a los estudiantes del séptimo semestre de la jornada nocturna.  

 
 

Gráfico 1 Porcentajes 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por Yerson Palma 

Fuente  encuestas elaboradas a los estudiantes del séptimo semestre de la jornada nocturna.  

 

 

Análisis: Del 100% de la población encuesta el 33% afirma que tiene poco conocimiento 

sobre los enlaces en vivo, vía microonda, satélite y live, mientras que el 10% asegura tener 

mucho conocimiento y el 57% nada de conocimiento.  
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2. ¿Qué es para usted los enlaces en vivo? 

 

Tabla 4  ¿Qué es para usted los enlaces en vivo? 

 

Opciones Resultados Porcentajes 

Presentación al instante de los 

sucesos  

28 28% 

Información editada  5 5% 

Programas de farándula, 

comedias y reality  

25 25% 

Ninguna de las anteriores  41 41% 

Total  99 100% 

Elaborado por Yerson Palma 

Fuente  encuestas elaboradas a los estudiantes del séptimo semestre de la jornada nocturna.  

 

 
 Gráfico 2 Porcentajes 

 

 

Elaborado por Yerson Palma 

Fuente  encuestas elaboradas a los estudiantes del séptimo semestre de la jornada nocturna.  

 

 

 

Análisis: El 28% de la población encuestada dice que los enlaces en vivo son presentación al 

instante de los sucesos, mientras que el 5% dice que es información editada, el 25% dice que 

son programas de farándula, realitys  y comedias, y el 41% de la población dice que ninguna 

de las anteriores.  
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3. ¿Qué es para usted los enlaces vía microonda? 

 

Tabla 5 ¿Qué es para usted los enlaces vía microonda? 

 

Opciones Resultados Porcentajes 

Son aquellas tecnologías que se utilizan 

a distancias prolongadas y las antenas 

están en lugares altos. 

39 40% 

Son aquellas tecnologías que no 

necesita antena para trasmitir la señal. 

21 21% 

Son las que generan programas de poco 

interés. 

15 15% 

Ninguno de los anteriores. 24 24% 

Total  99 100% 

Elaborado por Yerson Palma 

Fuente  encuestas elaboradas a los estudiantes del séptimo semestre de la jornada nocturna.  

 

Gráfico 3 Porcentajes 

 

Elaborado por Yerson Palma 

Fuente  encuestas elaboradas a los estudiantes del séptimo semestre de la jornada nocturna.  

 

Análisis: De la población encuesta el 40% de la población afirma que los enlaces vía 

microondas son aquellas tecnologías que se utilizan a distancias prolongadas y las antenas 

están en lugares altos, el 21% afirma que son aquellas tecnologías que no necesita antena para 

trasmitir la señal, el 15% dicen  que son las que generan programas de poco interés y el 24%  

asegura que ninguna de las anteriores.  
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4. ¿Qué son los enlaces vía satélites? 

Tabla 6 ¿Qué son los enlaces vía satélites? 

 

Opciones   Resultado  Porcentajes  

Las que se utilizan por medio de 

teléfono convencional 

17 17% 

Son prolongadas a mayor distancia  
 

38 38% 

Tienen mayor resolución y audio sin 

importar el lugar que se encuentren  
 

21 21% 

Todas las anteriores  

 

8 8% 

 

Ninguna de las anteriores.   

 

15 15% 

Total  99 100% 

Elaborado por Yerson Palma 

Fuente  encuestas elaboradas a los estudiantes del séptimo semestre de la jornada nocturna.  

 
Gráfico 4 Porcentaje 

 

 

Elaborado por Yerson Palma 

Fuente  encuestas elaboradas a los estudiantes del séptimo semestre de la jornada nocturna.  

 

Análisis: El 17% de la población encuesta afirma que los enlaces vía satélite son las que se 

utilizan por medio de teléfono convencional, el 38% afirma que son prolongadas a mayor 

distancia,  el 21% dice que son las que tienen mayor resolución y audio sin importar el lugar 

que se encuentren, el 8% dice que son todas la anteriores y el 15% ninguna de las anteriores. 
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5. ¿Ha visitado alguna vez un estudio de televisión? 

 

Tabla 7 ¿Ha visitado alguna vez un estudio de televisión? 

 

Opciones  Respuestas  Resultados  

Sí  54 55% 

No  45 45% 

Total  99 100% 

Elaborado por Yerson Palma 

Fuente  encuestas elaboradas a los estudiantes del séptimo semestre de la jornada nocturna.  

 

     Gráfico 5 Porcentajes 

 

 

Elaborado por Yerson Palma 

Fuente  encuestas elaboradas a los estudiantes del séptimo semestre de la jornada nocturna.  

 

 

Análisis: De 100% personas encuestas el 55% ha visitado un estudio de televisión, mientras 

que el 45% no lo ha visitado.  
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6. ¿En la Facultad le dan alguna materia que consista en el uso y definiciones sobre los 

enlaces en vivo, vía microonda, satélite y live u? 

 
Tabla 8. ¿En la Facultad le dan alguna materia que consista en el 
uso y definiciones sobre los enlaces en vivo, vía microonda, satélite 
y live u? 

Opciones  Respuestas  Resultados  

Sí  67 68% 

No  32 32% 

Total  99 100% 

Elaborado por Yerson Palma 

Fuente  encuestas elaboradas a los estudiantes del séptimo semestre de la jornada nocturna.  

 
Gráfico 6 Porcentajes 

 

 

Elaborado por Yerson Palma 

Fuente  encuestas elaboradas a los estudiantes del séptimo semestre de la jornada nocturna.  

 
 

 

Análisis: De la población encuestada el 68% de la población afirma que en la facultad si 

dictan materias que consisten en el uso y definiciones sobre los enlaces en vivo, vía 

microonda, satélite y live u, mientras el 32% afirma que no lo hay.  
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En caso de haber respondido SÍ especifique que materia 

 

Tabla 9 En caso de haber respondido SÍ especifique que materia 

 
 

Elaborado por Yerson Palma 

Fuente  encuestas elaboradas a los estudiantes del séptimo semestre de la jornada nocturna.  

 

Gráfico 7 Porcentajes 

 

 

Elaborado por Yerson Palma 

Fuente  encuestas elaboradas a los estudiantes del séptimo semestre de la jornada nocturna.  

 

Análisis: De la población que respondió que sí se dictan materias relacionadas a los enlaces 

en vivo, vía microonda, satelital y live u el 51% afirma que entre estas materias esta 

producción de televisión, mientras que el 49% dice que es taller de televisión.  

 

 

 

 

 

 

 

51%

49%

Opciones  Respuestas  Porcentajes  

Producción de televisión  34 51% 

Taller de televisión  33 49% 

Total  67 100% 
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7. ¿Sabes que la falta de conocimiento sobre el uso adecuado de los enlaces en vivo, vía 

microonda,  satelital y live u te dificulta al momento de desempeñar tu trabajo en un 

medio televisivo? 

  
Tabla 10 ¿Sabes que la falta de conocimiento sobre el uso adecuado de los 
enlaces en vivo, vía microonda,  satelital y live u te dificulta al momento de 

desempeñar tu trabajo en un medio televisivo? 

 

Elaborado por Yerson Palma 

Fuente  encuestas elaboradas a los estudiantes del séptimo semestre de la jornada nocturna.  

 

 

Gráfico 8 Porcentajes 

 

 

Elaborado por Yerson Palma 

Fuente  encuestas elaboradas a los estudiantes del séptimo semestre de la jornada nocturna.  

 

Análisis: El 80% de la población dice que sí sabe que la falta de conocimiento sobre el uso 

adecuado de los enlaces en vivo, vía microonda, satelital y live u dificulta al momento de 

desempeñar su carrera en un medio de televisión, mientras que el 20% dice que no tiene nada 

que ver.  

 

 

 

 

80%

20%

Opciones  Respuestas  Resultados  

Sí  79 80% 

No  20 20% 

Total  99 100% 
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8.  ¿Qué tan importante considera usted que se incremente una nueva materia o taller 

sobre los enlaces en vivo, vía microonda,  satelital y live u? 

 

Tabla 11  ¿Qué tan importante considera usted que se incremente una 
nueva materia o taller sobre los enlaces en vivo, vía microonda,  

satelital y live u? 

 

Opciones Resultados Porcentajes 

Poco importante 45 45% 

Muy importante  52 53% 

Nada importante  2 2% 

Total 99 100% 

Elaborado por Yerson Palma 

Fuente  encuestas elaboradas a los estudiantes del séptimo semestre de la jornada nocturna. 

 

 

Gráfico 9 Porcentajes 

 

 
Elaborado por Yerson Palma 

Fuente  encuestas elaboradas a los estudiantes del séptimo semestre de la jornada nocturna.  

 

 

 

Análisis: De la población encuesta el 45% afirma que es poco importante que se dicte una 

materia relacionada con el tema enlaces en vivo, vía microonda, satelital y live u, el 53% 

afirman que es muy importante y el 2% dice que no es nada importante.  
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9. ¿Consideras que estas totalmente capacitado en el área de enlaces en vivo, vía 

microonda,  satélites y live u para desempeñar tu trabajo en un medio televisivo? 

 

 

Tabla 12 ¿Consideras que estas totalmente capacitado en el área de enlaces 
en vivo, vía microonda,  satélites y live u para desempeñar tu trabajo en un 

medio televisivo? 

Opciones Resultados Porcentajes 

Poco 37 37% 

Mucho  12 12% 

Nada  50 55% 

Total 99 100% 

Elaborado por Yerson Palma 

Fuente  encuestas elaboradas a los estudiantes del séptimo semestre de la jornada nocturna.  

 

Gráfico 10 Porcentajes 

 

 

Elaborado por Yerson Palma 

Fuente  encuestas elaboradas a los estudiantes del séptimo semestre de la jornada nocturna.  

 

 

 

Análisis: El 37% de la población dice que está poco capacitado en el área de enlaces en vivo, 

vía microonda, satelital y live u para poder desempañar su trabajo en un medio, mientras que 

el 12% afirma que si está capacitado y el 55% nada capacitado.  
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10. ¿Te gustaría que en la facultad se tomen medidas para radicar con esta problemática 

y de esta forma salir totalmente preparados para desempeñar cualquier área?  

 

 
Tabla 13 ¿Te gustaría que en la facultad se tomen medidas para radicar con esta 

problemática y de esta forma salir totalmente preparados para desempeñar cualquier 
área? 

 

Opciones  Respuestas  Resultados  

Sí  86 87% 

No  13 13% 

Total  99 100% 

Elaborado por Yerson Palma 

Fuente  encuestas elaboradas a los estudiantes del séptimo semestre de la jornada nocturna.  

 

Gráfico 11 Porcentajes 

 

 

Elaborado por Yerson Palma 

Fuente  encuestas elaboradas a los estudiantes del séptimo semestre de la jornada nocturna.  

 

 

Análisis: El 87% de la población afirma que sí le gustaría que la facultad tome medidas para 

radicar con esta problemática y de esta forma salir preparado para desempeñar cualquier área, 

mientras que el 13% dice que no.  
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CÁPITULO IV  

PROPUESTA 

4.1. Tema: 

“Diseño un taller comunicacional para estudiantes de comunicación sobre los equipos 

vía microonda, satelital y liveu  en la televisión.  ”.      

4.2. Introducción  

La educación en Ecuador, ha efectuado cambios significativos, los mismos que han 

incrementado la demanda de profesionales altamente calificados con técnicas y métodos de 

enseñanza, capacitados en aplicar esos cambios en un marco práctico. 

 

Es necesario que en la carrera de comunicación social se dicten materias o talleres 

donde traten sobre el uso y en qué momento se utiliza cada uno de los enlaces en vivo, vía 

microonda, satelital y live u; de esta manera se logra el éxito en cada persona con 

conocimientos que serán de gran utilidad al momento de ejercer la carrera de comunicador.  

 

Los talleres sobre el uso de los enlaces en vivo, vía microonda, satelital y live u, 

brinda una contribución significativa a la educación, dirige tanto a docentes como y 

estudiantes, para conseguir una mayor y más fácil comunicación, con el propósito de que 

logren operarla de manera que puedan captar el mundo que les rodea, obteniendo así la 

excelencia educativa.  

 

Por lo expuesto anteriormente y conociendo la problemática que existe en los alumnos 

que cursan el séptimo semestre jornada nocturna de la carrera de comunicación social de la 

Universidad de Guayaquil, es importante implementar un taller didáctico sobre los enlaces en 

vivo, vía microonda, satelital y live u, para su mejoramiento académico. De acuerdo a los 

resultados de las encuestas, el 68%  de los alumnos consultados afirman que si ven materias 

relacionadas con el tema; sin embargo, existe un alto desconocimiento de temas tan 

elementales de cultura general, un 57% desconocía lo que son enlaces en vivo, vía 

microonda, satelital y live u. Por lo cual se considera de vital trascendencia trabajar sobre el 

adecuado manejo de contenidos y su correcta asimilación. 
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4.3. Objetivos  

4.3.1. Objetivo general  

Implementar un taller didáctico sobre los enlaces en vivo, vía microonda, satelital y 

live u.  

4.3.2. Objetivo especifico  

 Solucionar problemas sobre el conocimiento de los enlaces en vivo, vía microonda, 

satelital y live u.  

 Crear de una guía didáctica que facilite el proceso de aprendizaje.  

 Implementar un taller teórico práctico, sobre el uso de microonda, satélite y live u, de 

los estudiantes. 

 

4.4. Justificación  

El conocimiento de los enlaces en vivo, vía microonda, satelital y live u ejecutan 

acciones que al momento de desarrollar su carrera profesional se pondrán en práctica en el 

canal de televisión. Estos sucesos tienen que ver tanto con el aprendizaje como con la 

comunicación y la forma de lograr objetivos de cada ser humano.  

 

Una de las técnicas prioritarias del futuro comunicador social es que sepa aplicar 

funciones que son de utilidad en su carrera.  Sabiendo manejar cualquier situación y 

solucionar problemas al momento de trasmitir señal, pero que pasa si se encuentran en una 

situación emergente y el reportero debe de solucionar el problema de manera rápida y eficaz.   

 

 La implementación de un taller práctico y didáctico, que permita desarrollar el 

conocimiento sobre los enlaces en vivo, vía satelital, microonda y live u,  es decir los  

alumnos saldrán completamente preparados para aplicar su carrera en un medio de 

comunicación, de manera que le permitirá da soluciones en cualquier momento. Este taller 

será comprendido y permitirá realizar síntesis e interpretación general de su contenido.  
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4.5. TALLER 

 FORTALEZAS  

F1 En el taller se desarrollará el mejoramiento y aprendizaje sobre el 

uso de los enlaces en vivo, vía microonda, satelital y live u.  

F2 Contar de una guía didáctica que facilite el proceso de aprendizaje. 

F3 Mejorar el desenvolvimiento académico del alumnado, a través del uso 

adecuado de las trasmisiones.  

F4 Trabajar con técnicas de motivación.  

Tabla 14 Fortalezas 

Elaborado por Yerson Palma 

Fuente propia  

 

 OPORTUNIDADES  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 15 Oportunidades 

Elaborado por Yerson Palma 

Fuente Propia 

 

 DEBILIDADES 

 

D1 Diferentes tipos de aprendizaje en el alumnado. 

D2 Dificultad para asimilar los contenidos. 

D3 Desinterés y poco entusiasmo hacia el tema.  

 

D4 
 

Falta del conocimiento del tema  
 
 

Tabla 16 Debilidades 

Elaborado por Yerson Palma 

Fuente propia 

O1 Aprender la importancia para un Comunicador Social de saber 

manejar las trasmisiones en vivo, vía microonda, satelital y live u.  

O2 Fortalecer el vínculo alumno-docente y viceversa. 

O3 Mejorar su práctica académica y laboral. 

O4 Lograr que los futuros comunicadores desempeñen un rol apropiado en 

su desarrollo profesional. 
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 AMENAZAS 

 

A1 Desconocimiento práctico (No contar con la tecnología adecuada)  

A2 El inadecuado uso de la tecnología. 

A3 La falta de práctica de los contenidos adquiridos en el taller dentro de 

los salones de clases, es decir, que se queden solo en teoría. 

Tabla 17 Amenazas 

Elaborado por Yerson Palma 

Fuente propia 

 

4.6. Plan estratégico comunicacional  

 ¿Determinar que queremos conseguir?, ¿cuáles son nuestros objetivos? 

 

 Se tiene como finalidad impartir un taller teórico, práctico y didáctico, donde el 

alumnado conozca sus habilidades, destrezas e inconvenientes en el proceso de los enlaces en 

vivo, vía microonda, satelital y live u.  El objetivo es fortalecer el vínculo entre los educandos 

y sus docentes de la carrera de Comunicación Social, para un desempeño académico eficaz y 

eficiente; además se quiere conseguir que estén totalmente preparados para el momento que 

decidan desempeñar su carrera en un medio de televisión.  

 ¿Decidir a quién vamos a dirigir nuestra comunicación? 

Este taller práctico está dirigido a los estudiantes de la carrera de Comunicación 

Social que cursan el séptimo semestre.  Mediante una guía didáctica con teorías, imágenes, 

videos y ejercicios; que les permitirá adquirir información más clara a la hora de poner en 

práctica los conocimientos adquiridos. 

 

 ¿Pensar cuál es la idea que queremos transmitir? 

Se busca crear conciencia en el alumnado y en los maestro sobre la importancia de los 

enlaces en vivo, vía microonda, satelital y live u dentro del pensum académico.   

 

 ¿Fijar el presupuesto con el que contamos? 

 Se cuenta con un presupuesto de $4,250.00 que será utilizado para el taller sobre los 

enlaces en vivo, vía microonda, satelital y live u.  
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 ¿Seleccionar los medios apropiados y su frecuencia de utilización? 

El medio a utilizar para  la aplicación del taller dirigido a los estudiantes de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, él mismo que8 se 

efectuará en el periodo lectivo 2017 - 2018, cuya duración es de dos meses. 

 

4.7. Aspectos técnicos de la propuesta  

 Segmentación de la audiencia:  

Estudiantes de séptimo semestre de la carrera de comunicación social de la 

Universidad de Guayaquil jornada nocturna. 

 Segmentación geográfica: 

       La zona de audiencia es en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil. 

 Segmentación demográfica: 

        Está dirigida a los alumnos de la carrera de Comunicación Social, que cursan el séptimo 

semestre jornada nocturna.  

 Segmentación psicográfica:  

         Para todos los alumnos de la carrera de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil, que deban manejar mucha información y procesar su contenido para diversas 

áreas de aplicación. 

 Selección del medio: 

El taller práctico y didáctico se llevará a cabo en el auditorio principal de la Facultad 

de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, dos veces por semana durante dos 

meses del presente año, para su correcta aplicación  se utilizará la ayuda de la guía didáctica 

que se entregara a los alumnos participantes del mismo. 

4.8. Contenido de la propuesta 

Estructura del taller didáctico practico 

 

1. Bienvenida e interacción con los estudiantes, para identificar sus necesidades académicas. 

2.  Revisar con los presentes, los contenidos que ayudarán a la práctica del uso de los 

enlaces en vivo, vía microonda, satelital y live u. 

3. Desarrollo del taller con ayuda de la guía didáctica. 
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4. Evaluación del uso de los enlaces en vivo, vía microonda, satelital y live u.  

 

Contenido del taller 

 Unidad. #1.- Enlaces en vivo, vía microonda, satelital y live u.  

 Unidad. #2.- Importancia del uso correcto de cada trasmisión.   

 Unidad. #3.- Como se los aplica cada uno en un medio de televisión  

 Unidad #4.- Prácticas  

 

Desglose de cada unidad 

Unidad #1 

a) ¿Qué son los enlaces en vivo, vía microonda, satelital y live u? 

b) ¿Cuáles son las áreas de aplicación? 

c) ¿Cómo funciona cada una de ellas? 

d) Beneficios de los diferentes tipos de trasmisión 

 

Unidad #2 

a. Aspectos básicos para los diferentes tipos de trasmisión  

b. Importancia de aprender el uso adecuado de los enlaces  

c. Como funciona cada uno  

d. Ejercicios de aplicación. 

 

Unidad #3 

a) Malos hábitos al momento de desarrollar la carrera en la lectura  

b) ¿Por qué son importantes las trasmisiones en un medio de televisión?  

c) Ejercicios de aplicación.  

 

Unidad #4 

a) Práctica 

 

4.9.  Cronograma  
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PLANEACIÓN DE LA PROPUESTA  

1er. Mes 
Octubre 2017  

  LUNES 2/oct.  MARTES MIÉRCOLES JUEVES 
5/oct. 

VIERNES 

1era 
semana 

Enlaces en vivo, vía 

microonda, satelital y live 

u. 

 -  - Importancia 

del uso 

correcto de 

cada 

trasmisión.   

 - 

2da semana - - - - - 

3era 
semana 

- - - - - 

4ta semana Práctica  -  - Práctica   - 

Tabla 18 Cronograma primer mes 

Elaborado por Yerson Palma 

Fuente propia 

 

Tabla 19 Cronograma segundo mes 

Elaborado por Yerson Palma 

Fuente propia 

 

 

 

  
ACTIVIDADES  

2do. Mes 
NOVIEMBRE 

 LUNES 13/NOV.  MARTES MIÉRCOLES 
15/ NOV.  

JUEVES VIERNES 

1era 
semana 

Como se los aplica cada uno 

en un medio de televisión 

- Talleres   - - 

2da semana -  -  - -  - 

3era 
semana 

- - - - - 

4ta semana Prácticas   - Prácticas -  - 
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4.10. Presupuesto  

 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN COSTO 

UNITARIO 

TOTAL 

130 Guía Didáctica (hojas) 100.00 1300.00 

1 Proyector  850.00 850.00 

1 Laptop  600.00 600.00 

1 Parlante con amplificador Alquiler 500.00 500.00 

1 Papelería 200.00 200.00 

1 Comunicador  800.00 800.00 

                                                                      Total                                              4,250.00 
 

Tabla 20 Presupuesto 

Elaborado por Yerson Palma 

Fuente propia 

 

 

4.11. Conclusiones  

Implementar la propuesta educativa para eliminar los problemas del desconocimiento 

ante los tipos de trasmisiones en un medio televisivo.  

 Sugerir en la Facultad de Comunicación Social, carrera de comunicación 

social, la implementación del taller como nueva herramienta estratégica para 

mejorar el proceso enseñanza aprendizaje.  

 

 Crear conciencia en los alumnos para que la poca información que adquieren 

sea aprovechada al máximo y así poder ponerla en práctica.  

 

 Incentivar a los alumnos a adquirir nuevos métodos que les permitan obtener 

un mejor rendimiento académico y a su vez potencialice sus habilidades y 

destrezas cognitivas 
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 Identificar el tipo de estudiante que se encuentra en los salones de clases y la 

mejor manera de llegar a ellos a través de la enseñanza llenando sus 

desconocimientos ante los enlaces en vivo, vía microonda, satelital y live u.  

 

4.12.  Recomendaciones  

Mediante esta investigación es importante que los estudiantes de la carrera de 

comunicación social manejen el uso adecuado de los enlaces en vivo, vía microonda, satelital 

y live u en el proceso educativo; en la actualidad se ha incrementado la demanda de 

profesionales altamente calificados con técnicas y métodos de enseñanza, por ende, la 

utilización de la tecnología dentro del ámbito televisivo surge como una herramienta para el 

desarrollo de competencias comunicativas tanto en los salones de clases como fuera de ellos. 

 

Los factores primordiales ante la presencia de errores por el desconocimiento del uso 

de los diferentes tipos para trasmitir enlaces son los siguientes recomendaciones:   

 

  Es importante que La carrera de Comunicación Social tenga estos conocimientos; sin 

embargo, los estudiantes prefieren no hacerlo, desaprovechando lo poco que en la 

facultad se da sobre este tema.  

 

 Es necesario se dicten materias relacionados con este tema; el mundo competitivo nos 

obliga estar más informado y adquirir nuevos conocimientos, los talleres deben ser 

aplicados por expertos y dedicado para los estudiantes.   

 

 Es fundamental que un profesional se encuentre preparado de manera adecuada para 

enfrentarse a un mercado altamente competitivo, es de vital trascendencia que su 

preparación se desarrolle de manera eficaz desde las aulas 

 

 Es importante que los alumnos aprendan a desarrollar y mejorar su calidad de 

interpretación y comprensión de aprendizaje de las nuevas tecnologías en los medios.  
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ANEXOS  

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

INSTRUMENTOS PARA LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS A LOS ESTUDIANTES DE 

LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL. 

 

Agradezco por la información requerida, que servirán de utilidad para mi trabajo de 

titulación.  

Estimado(a)  

Estudiante de FACSO. 

Guía de preguntas: 

 

1¿Cuánto conocimiento tiene sobre la utilización y definiciones de los enlaces en vivo, 

vía microonda y satelital y live u ? 

 

4 Poco conocimiento                                           

5 Mucho conocimiento 

6 Nada de conocimiento 
 

 

 

 

2¿Qué es para usted los enlaces en vivo? 

 Presentación al instante de los sucesos  

 Información editada  

 Programas de farándula, comedias y reality 

 Ninguna de las anteriores  

 

 

 

3¿Qué es para usted los enlaces vía microonda? 

 Son aquellas tecnologías que se utilizan a distancias prolongadas y las antenas están 

en lugares altos.  

 Son aquellas tecnologías que no necesita antena para trasmitir la señal. 

 Son las que generan programas de poco interés.  

 Ninguno de los anteriores.  
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4¿Qué son los enlaces vía satélites? 

6. Las que se utilizan por medio de teléfono convencional. 

7. Son prolongadas a mayor distancia  

8. tienen mayor resolución y audio sin importar el lugar que se encuentren  

9. Todas las anteriores  

10. Ninguna de las anteriores.   

 

 

5¿Ha visitado alguna vez un estudio de televisión? 

      

3. Sí           

4. No 

 
 

6¿En la Facultad le dan alguna materia que consista en el uso y definiciones sobre 

los enlaces en vivo, vía microonda, satélite y live u? 

 1. Sí 

 2. No 

 

 
 

En caso de haber respondido SÍ especifique que materia_________________________.  

 

7¿Sabes que la falta de conocimiento sobre el uso adecuado de los enlaces en vivo, 

vía microonda,  satelital y live u te dificulta al momento de desempeñar tu trabajo 

en un medio televisivo? 

 1. Sí 

 2. No 

 

 

8¿Qué tan importante considera usted que se incremente una nueva materia o 

taller sobre los enlaces en vivo, vía microonda,  satelital y live u? 

4. Poco importante                                           

5. Muy importante  

6. Nada importante  
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9¿Consideras que estas totalmente capacitado en el área de enlaces en vivo, vía 

microonda,  satélites y live u para desempeñar tu trabajo en un medio televisivo? 

4. Poco  

5. Mucho  

6. Nada  

 

 

 

 

10¿Te gustaría que en la facultad se tomen medidas para radicar con esta 

problemática y de esta forma salir totalmente preparados para desempeñar 

cualquier área?  

 

1. Sí                        

 2. No 

 

              

 

 

 

 

 

 

 


