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RESUMEN 

 
El análisis del uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación y 

el desarrollo de las técnicas audiovisuales en los estudiantes de  4° año 

de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil en el 2015;  se 

ha transformado en una herramienta valiosa y necesaria para formación 

de la nueva generación. En este sentido se plantea la propuesta de 

elaborar un manual básico de producción en televisión; que facilite la 

realización de actividades dentro del proceso de aprendizaje, en las horas 

del taller de televisión, a través de un ambiente académico activo y 

dinámico con el fin de lograr la participación de los estudiantes. El trabajo 

de investigación se realizó aplicando encuestas a docentes, estudiantes y  

personas vinculadas a los medios televisivos. Además poder determinar la 

relación existente entre la teoría y la práctica; la utilización adecuada del 

presente manual de TV y su incidencia en los estudiantes. Se pretende 

lograr un alto índice de aceptación por parte de los involucrados, 

comprobando así la hipótesis planteada en el presente trabajo de 

investigación. En necesario destacar que la utilización y aplicación de las 

TIC a lo largo de la propuesta: la grabación de vídeos, manejo de 

cámaras profesionales, la aplicación de software para la edición 

audiovisual, motivó a los estudiantes significativamente, finalmente se 

prevé la producción de material periodístico innovador con la aplicación 

de las TIC adecuadas para este tipo de análisis y propuesta televisiva.  

Palabras claves: Tecnologías de Información y  Comunicación, 

Producción de Televisión. 
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ABSTRACT 
 

 Analysis of the use of information technology and communication and the 
development of skills (technical) audiovisual students in four years. 
FACSO communication at the University of Guayaquil in 2015; it has 
become a valuable and necessary tool for formation of the new 
generation. In this regard the proposal to develop a basic manual arises 
television production; to facilitate the implementation of activities within the 
learning process, in the hours of television workshop, through an active 
and dynamic academic environment in order to engage students. The 
research was conducted using surveys of teachers, students and people 
linked to the television media. In addition to determine the relationship 
between theory and practice; the proper use of this manual TV and its 
impact on students. It aims to achieve a high level of acceptance by those 
involved, thus proving the hypothesis in this research. In should be noted 
that the use and application of the proposal along TIC'sa: video recording, 
handling professional camera software application for editing audiovisual 
motivated students significantly finally production is expected innovative 
journalistic material with the application of appropriate for this type of 
analysis and proposed ICT television. 

 

KEYWORDS: Information communication technology, television production 
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INTRODUCCIÓN 
 

Análisis del uso de las tecnologías de la información y la comunicación y 

el desarrollo de las técnicas audiovisuales de los estudiantes de 4° año de 

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

año 2015, es un tema de investigación que busca desarrollar 

competencias tecnológicas y laborales en los futuros comunicadores 

sociales, dentro del Taller de Televisión, porque estimula el aprendizaje 

participativo entre estudiantes y docentes. 

 

El enfoque de las TIC en la asignatura de Taller de Televisión es 

formar profesionales responsables y competentes en la organización de 

recursos humanos y técnicos, necesarios para producir productos 

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

de los televidentes.  

 

Utilizar adecuadamente el desarrollo digital en la televisión es parte 

de este trabajo, ya que el mismo permite un inmenso espacio de 

oportunidades y retos para los estudiantes del octavo semestre.  El lugar 

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

cambiante e influyente de nuestro tiempo como es la televisión. 

 

La presente investigación se realiza con los estudiantes del 4° año 

de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil 

con el objetivo de aplicar las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC), en la asignatura de Taller de Televisión y favorecer 

el aprendizaje significativo en de cada uno de los estudiantes, para mejor 

la producción, calidad  y por ende una  mejora en su rendimiento 

académico. 

 

El autor ha diseñado el trabajo de investigación en seis capítulos, los 

cuales se desarrollan a lo largo del tiempo programado por el 

departamento de titulación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 
 

1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 
El autor de la presente investigación observó que los estudiantes 

de 4° año de la asignatura Taller de Televisión no empleaban 

adecuadamente la tecnología a su disposición en la creación de vídeos, lo 

que motivó a profundizar en el trabajo de titulación para ofrecer a los 

estudiantes una herramienta didáctica para conocer y usar 

apropiadamente las TIC y de esta manera fortalecer el desempeño 

profesional de los futuros comunicadores sociales.   

 

La innovación tecnológica permite mejorar la formación de los 

estudiantes transformándose en una herramienta válida y necesaria para 

generar innovación constante en el proceso educativo. Poner en 

ejecución  el siguiente trabajo de titulación ayudará a FACSO a formar 

profesionales ampliamente competitivos en el área de la Comunicación 

Social, específicamente en la asignatura de Taller de Televisión. 

 

 Sin embargo, la investigación de este trabajo ha demostrado 

que el papel de las TIC es muy importante en la formación de 

profesionales en el área de la Comunicación Social, permitiendo un 

desarrollo profesional acorde con las exigencias del mercado laboral 

actual. 

 La comunidad educativa de FACSO debe aspirar hacia una 

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

continua de los sistemas socioeducativos.  
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 1.2 UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN SU CONTEXTO 

 
                El problema se encuentra localizado en la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil ubicada en la 

ciudadela Quisquis, Urdesa, calle Eugenio Espejo entre Héctor Toscano y 

Abel Romeo Castillo correspondiente a la parroquia Tarqui del cantón 

Guayaquil, provincia del Guayas. El objeto de estudio está localizado en 

los estudiantes de 4° año de la asignatura Taller de Televisión, de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, donde 

se observó que los estudiantes no tenían las suficientes técnicas y 

habilidades sobre audiovisuales, lo que motivó al autor de este tema de 

titulación a profundizar en la temática. 

Grafico N° 1 estudiantes del 4° año, en sus práctica de TV. 

 

                             Elaborado por: Omar  Rolando Morán Dumes 
                             Fuente: Estudio de Televisión FACSO: 4 año –C.S- C2 nocturna. 

 

                 Los aprendizajes de los estudiantes reflejan pocas técnicas y 

habilidades (desconocimiento en ciertas áreas), lo que permite detectar 

que existe un problema de cómo éstos están recibiendo los aprendizajes, 

al observar que los docentes al momento de impartir sus clases no utilizan 

los mejores recursos didácticos que son necesarios para una 

interiorización de los aprendizajes, esto luego se ve reflejado en las 

calificaciones de los estudiantes, que son objetos de estudio en esta 

investigación. 



 
 

4 
 

1.3.- Situación en conflicto: 

 

      El presente trabajo de investigación está dirigido a buscar 

recomendaciones importantes que permitan mejorar los aprendizajes de 

los estudiantes del 4° año,  a través del conocimiento y uso de las TIC en 

producción de programas de TV. 

Las TIC se han convertido  en la herramienta tecnológica más 

importante porque se encuentra a la vanguardia del desarrollo 

socioeconómico de la sociedad del siglo XXI, debido a grandes y 

crecientes cantidades de información que obligan a establecer una 

estrategia nacional, institucional y personal para procesar de manera 

inteligente, eficaz y eficiente estos torrentes informativos, al cual muchos 

no tiene acceso,  con objeto de que se conviertan en conocimientos 

enriquecedores para desarrollar al máximo las capacidades, individuales y 

colectivas.  

En este escenario, es necesario que cada uno de los docentes  de 

FACSO, desarrollen habilidades tecnológicas  para manejar el 

conocimiento y por ende la producción periodística, lo cual resulta 

imposible, si no se tiene acceso a las nuevas Tecnologías de la 

Información y la Comunicación con una visión transformadora de la 

educación. 

Sin embargo, se considera la actitud innovadora y la creativa como 

una virtud que todo docente debe poseer intrínsecamente para conseguir 

unos resultados óptimos en el aprendizaje de los alumnos. 

 

1.4.- Alcance 

El presente trabajo de investigación pretende demostrar cuál es el 

alcance del tema y la propuesta, sin embargo primero es necesario dejar 

en claro las causas por las que los estudiantes del 4° año, de la carrera 

de Comunicación Social tiene un bajo nivel de aprendizaje en el Taller de 
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TV, considerando que es una materia básica dentro del perfil de salida de 

los comunicadores sociales. 

 

Para determinar el alcance de la investigación es importante 

conocer el universo de los involucrados, que para este tema se han 

considerado a los estudiantes de Cuarto año de la carrera de 

Comunicación social, con el fin de enfocar la problemática de manera 

institucional y en base a ella tener un visión  a nivel nacional de la 

problemática y por consiguiente encontrar alternativas de solución al 

mismo nivel jerárquico.   

 

           No hay que perder la pista que los principales beneficiarios de esta 

investigación son los integrantes de la comunidad  educativa de la 

Facultad de Comunicación Social al observar y comprobar cómo mejoran 

día a día el rendimiento académico, de forma tangible y comprobable, los 

estudiantes y  cómo se desarrollan sus competencias y habilidades, 

formándolos para ejercer con eficiencia y eficacia en el campo laboral y 

profesional. 

 

 

1.5.- Relevancia/Social 

                 Uno de los fenómenos característicos del siglo XXI, es la 

Sociedad del Conocimiento y el gran desarrollo de los medios de 

comunicación, relacionado con la aparición de métodos, aparatos y 

dispositivos para transmitir y procesar textos, cifras, sonido e imágenes. 

Manuel Moreno Castañeda en su artículo sobre Innovación Social y 

Educativa afirma que la innovación implica un cambio de relación y 

procesos en los elementos de un sistema. En el contexto de 

Latinoamérica y el Caribe se vive en el permanente y viejo dilema entre lo 

nuevo y lo viejo; los problemas de cobertura y calidad no han podido ser 

superados y difícilmente lo serán si se continúa optando por soluciones 
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tradicionales, máxime ahora que surgen nuevos retos, productos, entre 

otros fenómenos naturales. 

 

                Así mismo, Luciana Guido en su tesis sobre la Tecnologías de 

Información y Comunicación describe los procesos de adopción y cambio 

de tecnologías a través de  conceptualizaciones dinámicas que den lugar 

a un análisis en términos de “relaciones” y “procesos” requiriendo de un 

abordaje analítico conceptual que se generó mediante un procedimiento 

de triangulación teórica. En dicha triangulación se combinaron conceptos 

acuñados en distintos “campos” disciplinares: los estudios sociales de la 

tecnología, los estudios sobre la educación superior y las universidades y 

los estudios territoriales.  

 

                Triangulación que guarda relación con la relevancia/Social del 

tema y correlación con la educación superior, denominada “sociedad de la 

información” o “del conocimiento” como se mencionó en el apartado 

anterior, donde se modifica la misión institucional de las universidades y 

también se amplían sus alcances territoriales por medio de la generación 

de propuestas “virtuales” de enseñanza que, en algunos casos, 

trascienden sus límites institucionales, con el único fin de apuntalar el 

perfil de salida de los futuros comunicadores sociales, por un periodismo 

responsable con el Régimen del Buen Vivir.     

                 

1.6.- Formulación del problema 

                 Las interrogantes planteadas permitirán aclarar la hipótesis 

presentada en este trabajo de investigación que conducirá a solucionar de 

forma práctica y factible el problema. 
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               ¿Por qué la falta de uso de las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación y el desarrollo de las técnicas audiovisuales en los 

estudiantes de 4 año de comunicación de la facultad de comunicación 

social de la universidad Guayaquil, en al año 2015? 

 

1.7. Objetivo General 

 

           Determinar la importancia del conocimiento de las Tecnologías de 

la Información y Comunicación en los estudiantes del Taller de 

Televisión de la carrera Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

 1.8.  Objetivos Específicos  

 

 Investigar el uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en la creación de programa de televisión. 

 Diagnosticar las habilidades tecnológicas para fortalecer el 

aprendizaje  de los estudiantes de  cuarto año de comunicación. 

 Diseño e implementación de un manual básico de producción en 

televisión que permita el uso de las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación. 

 

 

1.9.- Justificación de la Investigación 

 

El presente trabajo de investigación se justifica porque presenta un 

estudio detallado sobre la elaboración de una Guía Básica para la 

creación de programas de televisión aplicando las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) que tiene como propósito  potenciar 
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el profesionalismo de los estudiantes de 4° año de la asignatura de Taller 

de Televisión de la carrera de Comunicación Social.  

 

 

          El uso de las TIC enfoca una tipología específica de profesionales, 

capaces de innovar, de transformar, de crear nuevas herramientas y 

materiales. Por imitación, aquellos que se acercaban a los "nuevos 

métodos" lo hacían emulando a los precursores, sufriendo en algunos 

casos la frustración de no poder crear algo novedoso o haciéndolo con 

dudosos resultados finales, lo que muchas veces se traducía en el 

abandono de líneas interesantes de trabajo. 

 

          Hoy más asentadas las bases, a través de la sociedad de 

conocimiento, se ha hecho conciencia de que no todos tienen por qué 

crear constantemente de la nada, inventar o innovar, sino que a partir de 

lo ya creado, se desarrollan, evolucionan y sobre todo ponerlas en 

práctica, es decir poner valor agregado a la producción, y con ello 

apuntalar la matriz productiva ecuatoriana, lo que  permite enfocar el 

potencial creativo en otros aspectos como la producción de programas de 

televisión, con visión social. 

 

          En la Justificación de la Investigación del presente trabajo de 

titulación, se puede observar, que el origen del campo de exploración de 

las TIC se asocia a eventos históricos de aprendizaje, de enfoque 

sistemático y al desarrollo de los medios de comunicación. De igual forma, 

se le vincula con la teoría de la comunicación y la información y sus 

aplicaciones en la producción de programas de televisión.  
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1.10 HIPÓTESIS –  

 

Diseñando un manual básico de producción en televisión, utilizando las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación para desarrollar técnicas 

audiovisuales, existiría un mejor aprendizaje e interacción entre los 

estudiantes y los docentes de la asignatura Taller de Televisión. 

 

Variable Independiente  

 

Diseño de un manual básico de producción en televisión. 

 

Variable Independiente  

 

Aprendizaje e interacción entre los estudiantes y los docentes de la 

asignatura Taller de Televisión. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Introducción 

 

Entre las contribuciones que las TIC realizan al campo de la 

producción de televisión es abrir un abanico de posibilidades de uso que 

pueden situarse tanto en el ámbito televisivo, como en el de la pre 

producción, producción y post producción; esto supone nuevos entornos y 

enfoques para entender, y aprender, es decir contar con espacios 

apropiados, como un salón de audiovisuales con los equipos adecuados. 

Según: Mason y Kaye, ya en 1990 señalaban que la aplicación de la 

comunicación mediada por ordenador estaba haciendo cambiar la 

naturaleza y estructura de las instituciones.  

 

Carmelita Villanueva (2003) distingue cuatro etapas diferentes de 

avance en la incorporación de las TIC: la etapa emergente, que es 

cuando se ha tomado conciencia de los beneficios de las TIC en la 

educación; la etapa de aplicación, que es cuando las autoridades 

educacionales comienzan a realizar proyectos pilotos en centros 

educativos seleccionadas; la etapa de integración, que es cuando los 

centros educativos cuentan con recursos tecnológicos, se han instalado 

procesos de capacitación de los docentes y la etapa de transformación, 

que es cuando los centros educativos han incorporado las TIC de manera 

sistemática e integral en los procesos de enseñanza y de aprendizaje . 

 

El presente trabajo de investigación pretende realizar un análisis de 

la dos etapas mencionadas anteriormente  y como ellas se pueden ser 
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parte de propuesta que aquí planteada: la etapa de integración, que 

FACSO cuentan con recursos tecnológico y se capacite a los docentes y 

se ha integrado el uso de las TIC, especialmente  los de producción de 

televisión y taller de TV ; y la etapa de transformación, que FACSO 

incorporado las TIC de manera sistemática e integral en los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje, con énfasis en el taller de televisión. 

 

2.1 Fundamentación teórica  

 

La gran capacidad y flexibilidad de las TIC para la comunicación y 

la interacción destacan su función formativa “por cuanto apoyan la 

presentación de determinados contenidos, lo que puede ayudar a guiar, 

facilitar y organizar la acción didáctica, así como condicionan el tipo de 

aprendizaje a obtener, ya que pueden promover diferentes acciones 

mentales en los alumnos” (Cabero, 2000, p. 144). Sin embargo, aunque 

se acepta que las nuevas tecnologías poseen un alto potencial en la 

enseñanza, es necesario analizar las funciones cognitivas en las que 

impactan dichas tecnologías para tratar de definir qué papel juegan en los 

procesos de aprendizaje. Una mejor comprensión de ello permitirá un 

diseño más apropiado en los ambientes virtuales de aprendizaje. 

 

El aprendizaje por descubrimiento se asocia en general a los 

niveles de enseñanza primaria y secundaria, y de hecho, fue una de las 

primeras alternativas que se ofrecieron al aprendizaje repetitivo 

tradicional. Los defensores del aprendizaje por descubrimiento 

fundamentaban su propuesta en la teoría de Piaget, por lo cual, esta 

teoría alcanzó gran difusión en un momento en que muchos profesores, 

especialmente de  las ciencias, buscaban alternativas al aprendizaje 

memorístico, generalizado en la enseñanza tradicional. 
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Por tanto, el aprendizaje por descubrimiento, se basaba en la 

participación activa de los alumnos y en la aplicación de los procesos de 

la ciencia, se postulaba como una alternativa a los métodos pasivos en la 

memorización y en la rutina. Por lo que se le puede considerar una teoría 

de la enseñanza. El aprendizaje por descubrimiento conoció un gran 

desarrollo durante los años 60 y parte de los 70. Diversos proyectos de 

renovación educativa siguieron este enfoque en el que se fomenta a toda 

costa la actividad autónoma de los alumnos, y el aprendizaje por 

descubrimiento presta menor atención a los contenidos concretos y se 

centra más en los métodos. 

 

Por ello, de acuerdo con este enfoque, la actividad en clase debería 

basarse en el planteamiento, análisis y resolución de sistemas abiertos en 

las que el sujeto que aprende pueda construir los principios y leyes 

científicas. Este sería el método ideal para fomentar la adquisición de 

destrezas de pensamiento formal, que a su vez, permitirían al alumno 

resolver la mayoría de problemas, en prácticamente cualquier dominio de 

conocimiento, y además, encontrando sus propias soluciones a los 

problemas, los estudiantes serían capaces de aprender las cosas 

haciéndolas y ello haría más probable que las recordaran. Por otra parte, 

la implicación activa en el aprendizaje y el contacto directo con la realidad 

redundaría en una mayor motivación. 

Según Obach, (2001) afirma que:  
 

"La realidad es la realidad y la televisión es una forma 
como otra de acercase a ella con un filtro. Habrá cosas 
que pasarán por el agujero, otras se quedarán y también 
las habrá que saldrán torcidas. Querer comprender la 
realidad a través de la televisión sin entender el 
mecanismo del filtro equivale a no comprender nada. 
Identificar el filtro, comprender su funcionamiento y 
aprender a convivir humanamente con él nos hará más 
personas y por tanto más libres"   
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Sin embargo, es necesario dejar despejado la siguiente 

interrogante ¿cómo se hace la televisión?, los primero es establecer las 

fases en la elaboración de un programa de televisión: Producción - 

Realización - Postproducción - Emisión La televisión tiene un alto 

componente tecnológico y de recursos técnicos que definen su estructura.  

Como elementos básicos nos encontramos: • Cámaras para captar 

las imágenes, ya sean de estudio o de exteriores. • Sistema de 

microfónica para captar el sonido. • Sistemas de grabación de la imagen y 

el sonido. • Mesas de Edición, donde mezclar las diversas fuentes de 

imágenes y sonidos y componer los documentos audiovisuales. • Mesas 

de Postproducción, donde introducir grafismos y efectos especiales tanto 

a la imagen como al sonido.  

Además de los recursos técnicos, la televisión también se compone 

de un equipo humano con perfiles profesionales muy especializados, así 

como de espacios de trabajo muy definidos. En los siguientes apartados 

se abordan ambos aspectos. 

Etapas de la producción audiovisual 

Preproducción 

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

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

en este caso el documental. Se establecen los objetivos, las 

características y el contenido del proyecto, así como también se define al 

personal y sus funciones a desempeñar.  Se desarrolla un plan de trabajo, 

el cual nos va a dar la pauta para la coordinación de entrevistas, la 

selección del material audiovisual y la definición del estilo y estructura 

narrativa que se utilizará en el producto periodístico mediante la 

elaboración de una escaleta. 

Producción 
 

Mediante el guión técnico y el plan de rodaje empieza la 

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

lenguaje audiovisual, conocer todos los aspectos técnicos que la 

envuelven y que sus métodos de rodaje sean los más eficaces para 

optimizar tiempo y costos en el proyecto. 

 
Post producción 
 

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

hace el montaje a través de una buena sala de edición y un estudio de 

sonido para su exitosa musicalización. Antes de iniciar el proceso de 

edición (montaje) debemos pre visualizar el material en bruto, con el 

propósito de seleccionar las mejores tomas que formarán parte del video. 

Este proceso al cual llamamos pietaje, ayuda mucho en el proceso de 

edición ya que se economiza tiempo y costo. Para una mayor eficacia al 

momento de realizar el montaje se debe tomar en cuenta la duración 

aproximada que se le dio a cada plano o secuencia en el guión técnico, 

para evitar extenderse en el tiempo del documental.  

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

caracteres, locuciones, entre otros son los recursos que pueden ayudar 

un relato más motivador para el público objetivo, cumpliendo con los 

objetivos trazados en la concepción de la idea. 

2.2.- Fundamentación histórica  

 

“La televisión es comprendida como un sistema de transmisión y 

recepción de imágenes en movimiento junto con canales de audio 

emitidos a distancia, aparece como tal hace más de 100 años y por 

primera vez se utiliza el término televisión en 1900 por Constantin Perski 

en el Congreso Internacional de  Electricidad en Paris”. (QUIJADA, 1998, 

pág. 30)   

Los antecedentes de la televisión van desde 1854, con una 

evolución constante se deben a varios inventos desarrollados por 

científicos como Paul Nipkow quien invento el telescopio eléctrico, William  
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Crookes quien descubriera los rayos catódicos, Wilhelm Roentgen quien 

inventaría los Rayos X o Vladimir Losma Zworykin quien inventaría el 

iconoscopio y posteriormente el cinescopio (tubos de recepción y 

reproducción de imágenes). (VILLAMARÍN, 1997)   

A inicios del 2012 se registra un crecimiento del 175% en el uso de 

internet en Ecuador desde el 2006, con el uso de teléfonos inteligentes la 

cifra de usuarios creció a 9´000.000 en el país y la proyección es para 

2013 de 13 millones y en 2014 de 20 millones de usuarios, a pesar de que 

en Ecuador la población total es de 14 millones de personas según el 

último censo poblacional.  

En nuestro país las cifras son incongruentes, pero es una 

explicación clara de la expansión del internet en Ecuador y el mundo, 

gracias a las nuevas TIC. (CARRIÓN, 2013)    

Las TIC dio el paso a la era digital y con inventos como la Internet 

suponía un cambio generacional para aumentar la calidad, capacidad y 

las características interactivas en cuanto a la televisión, para aquello, la 

tecnología y las grandes empresas alrededor del negocio televisivos 

dieron el salto a la Televisión Digital Terrestre (TDT), es como lo indica el 

nombre un medio digital que se transmite por un espacio radioeléctrico sin 

necesidad de satélites o cables, procesando la información en bits 

(información binaria) que es receptada por medio de decodificadores, al 

ser tan solo una emisión de  1 y 0, el audio e imagen se encuentran 

“comprimidos” en un solo canal y no como en el sistema análogo que 

ocupa una mayor cantidad de ancho de banda separando estos dos 

canales.    

El ancho de banda se ve incrementada la calidad llega a ser 

superior en High Definition (HD) y también da la posibilidad a las cadenas 

televisivas para aumentar a 1080i4 y por cada canal de 6MHz hasta 

8MHz, aumentar la transmisión de hasta 8 señales o contenidos 

(VISTAZO, 2013; RTVE.es, 2009; MILLÁN, 2005)   
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Dentro de la presente fundamentación es necesario relacionar la 

producción de la televisión a través de metodología pragmática adecuada 

con el fin de provocar un aprendizaje significativo en esta área de estudio.  

John Dewey , cuya influencia fue predominante en la vida social de 

los Estados Unidos de Norteamérica, asoció la actividad científica con el 

instinto deportivo, expresando que de este modo se hubiera logrado 

vencer innumerables obstáculos ideológicos a la libre investigación y por 

consiguiente, al progreso material y moral de la humanidad. Para él, el 

científico venía a convertirse en una especie de deportista del 

conocimiento, siendo la ciencia un hecho institucional con sus reglas, 

rituales y premios, y también con su particular modo de implantar valores 

y reordenar preferencias en quienes la desarrollan. 

Tal doctrina parte de la idea de que: No existe una verdad, sino que 

cada ser humano la posee por sí mismo, lo que le permite resolver sus 

problemas. En sí, la verdad es lo que funciona bien o lo que mejor le 

conviene al hombre.  

El conocimiento mismo, en la interpretación pragmatista, es un tipo 

de actividad: lo privativo del ser humano no sería el pensamiento o el 

conocimiento en contraposición a la acción, sino la capacidad de actuar 

reflexiva e intelectualmente. Lo verdadero, lo satisfactorio y lo útil 

confluyen en el mismo lugar, siendo su diferencia sólo de puntos de 

vistas. 

Las acciones y fines constituyen el eje en que se sustenta la actitud 

interpretativa del pragmatismo. Creer, investigar, teorizar, forman parte de 

un conjunto de actividades sensitivas y manipulativas (observar, recordar, 

medir, experimentar...), otras conceptuales y simbólicas (inferir, comparar, 

generalizar, descomponer...), que se entrelazan con la conducta total para 

lograr el cumplimiento de los fines propuestos. 

La ciencia se caracteriza por mantener una relación indirecta con 

respecto a la acción; y reconoce que el impulso de las investigaciones y 
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de las necesidades de la teoría no están determinadas por la dimensión 

tecnológica de la ciencia. La relativa independencia de la actividad 

científica respecto del contexto inmediato de las acciones, es 

consecuencia de una cierta división del trabajo intelectual operada en la 

evolución de la cultura. 

A la fe racionalista, que expresa que no hay libertad sin 

conocimiento, el pragmatismo postula, como adición que no hay verdad 

sin interés. Esta tendencia tuvo un gran predominio en los estudios 

filosóficos desarrollados en los Estados Unidos de Norteamérica durante 

el primer cuarto del siglo XX. 

 

2.3.- Fundamentación Epistemológica 

 

Las principales ciencias en la que se sustenta el presente trabajo 

de investigación y la relación que prestan ellas al análisis del tema y a 

elaboración de la propuesta son: la  psicológica, pedagógica con el 

constructivismo, y la sociología.  

La Psicológica y su relación con el tema a través de un aprendizaje 

significativo dentro del aula de clase “taller de televisión”.   

El aprendizaje significativo es, según el teórico norteamericano David 

Ausubel, el tipo de aprendizaje en que un estudiante relaciona la 

información nueva con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo 

ambas informaciones en este proceso. Dicho de otro modo, la estructura 

de los conocimientos previos condiciona los nuevos conocimientos y 

experiencias y éstos, a su vez, modifican y reestructuran aquellos. Este 

concepto y teoría están enmarcados en el marco de la psicología 

constructivista. 

El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información se 

conecta con un concepto relevante preexistente en la estructura cognitiva, 

esto implica que las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser 
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aprendidos significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos 

o proposiciones relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en 

la estructura cognitiva del individuo y que funcionen como un punto de 

anclaje a las primeras. 

En conclusión el aprendizaje significativo se basa en los conocimientos 

previos más los conocimientos que va adquiriendo el individuo. Estos dos 

al relacionarse, forman el nuevo aprendizaje. 

Además, el aprendizaje significativo, de acuerdo con la práctica docente 

se manifiesta de diferentes maneras y conforme al contexto del alumno y 

a los tipos de experiencias que tenga cada ser y la forma en que las 

relacione. 

En la teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel, este se 

diferencia del aprendizaje por repetición o memorístico, en la medida en 

que este último es una mera incorporación de datos que carecen de 

significado para el estudiante, y que por tanto, son imposibles de ser 

relacionados con otros. El primero, en cambio, es recíproco tanto por 

parte del estudiante o el alumno, en otras palabras existe una 

retroalimentación.  

La pedagógica con el constructivismo, donde es estudiante es el 

constructor de su propio  conocimiento.  

El constructivismo en su dimensión  pedagógica, concibe el aprendizaje 

como resultado de un proceso de construcción personal-colectiva de los 

nuevos conocimientos, actitudes y vida, a partir de los ya existentes y en 

cooperación con los compañeros y el facilitador. En ese sentido se opone 

al aprendizaje receptivo o pasivo que considera a la persona y los grupos 

como  pizarras en blanco o  bóvedas, donde la principal función de la 

enseñanza es vaciar o depositar conocimientos. 

Se considera al alumno poseedor de conocimientos sobre los cuales 

habrá de construir nuevos saberes. No pone la base genética y 

hereditaria en una posición superior o por encima de los saberes, es decir, 
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a partir de los conocimientos previos de los educandos, el docente guía 

para que los estudiantes logren construir conocimientos nuevos y 

significativos, siendo ellos los actores principales de su propio 

aprendizaje.  

La perspectiva constructivista del aprendizaje puede situarse en oposición 

a la instrucción del conocimiento. En general, desde la postura 

constructivista, el aprendizaje puede facilitarse, pero cada persona 

reconstruye su propia experiencia interna, con lo cual puede decirse que 

el conocimiento no puede medirse, ya que es único en cada persona, en 

su propia reconstrucción interna y subjetiva de la realidad. Por el 

contrario, la instrucción del aprendizaje postula que la enseñanza o los 

conocimientos pueden programarse, de modo que pueden fijarse de 

antemano los contenidos, el método y los objetivos en el proceso de 

enseñanza. 

El constructivismo pedagógico plantea que el verdadero aprendizaje 

humano se produce a partir de las "construcciones" que realiza cada 

alumno para lograr modificar su estructura y conocimientos previos, con la 

finalidad de alcanzar un mayor nivel de complejidad, diversidad e 

integración frente al mundo. Este aprendizaje es lo opuesto a la mera 

acumulación de conocimientos que postula la educación como sistema 

transmisor de datos y experiencias educativas aisladas del contexto. 

Desde el punto de vista sociológico:  este se presenta como una 

de las llaves de acceso al siglo XXI; noción que va más allá de la 

distinción tradicional entre educación fundamental y educación continua y 

responde al reto de un mundo que cambia rápidamente. Esta posición 

lleva  a insistir especialmente en uno de los cuatro pilares presentados e 

ilustrados como las bases de la educación. Se trata de aprender a vivir 

juntos conociendo mejor a los demás, su historia, sus tradiciones y su 

espiritualidad y, a partir de ahí, crear un espíritu nuevo que impulse la 

realización de proyectos comunes o la solución inteligente y pacífica de 

los inevitables conflictos, gracias justamente a esta comprensión de que 
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las relaciones de interdependencia son cada vez mayores y a un análisis 

compartido de los riesgos y retos del futuro. Una utopía, pensarán, pero 

una utopía necesaria, una utopía esencial para salir del peligroso ciclo 

alimentado por el cinismo o la resignación. 

Lo primero, aprender a conocer pero, teniendo en cuenta los 

rápidos cambios derivados de los avances de la ciencia y las nuevas 

formas de la actividad económica y social, conviene compaginar una 

cultura general suficientemente amplia con la posibilidad de estudiar a 

fondo un número reducido de materias. 

Esta cultura general sirve de pasaporte para una educación permanente, 

en la medida en que supone un aliciente y sienta además las bases para 

aprender durante toda la vida. También, aprender a hacer. Conviene no 

limitarse a conseguir el aprendizaje de un oficio y, en un sentido más 

amplio, adquirir una competencia que permita hacer frente a numerosas 

situaciones, algunas imprevisibles, y que facilite el trabajo en equipo, 

dimensión demasiado olvidada en los métodos de enseñanza actuales.  

Hay que señalar  que junto a la universidad, existen en muchos 

países otro tipo de centros de enseñanza superior. Unos se dedican a 

seleccionar a los mejores, otros se han creado para impartir una 

formación profesional muy concreta y de calidad durante ciclos de dos a 

cuatro años. Sin duda esta diversificación responde a las necesidades de 

la sociedad y la economía, expresadas a nivel nacional y regional. 

La globalización y mundialización como procesos que se han ido 

desarrollando a partir de fenómenos de apertura de rápido intercambio de 

información, que fluye a mayor velocidad, de explosiones 

comunicacionales y de avances tecnológicos, ha acarreado 

consecuencias económicas, sociales, culturales y políticas, pero el 

soporte social básico que se transforma ,pero no se modifica 

estructuralmente, pertenece a las personas, quienes a través de esta 

participación crítica y deliberativa a la que hecho referencia pueden 
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intervenir y moldear la forma e intensidad en que estos procesos de 

cambio afectan la vida del hombre.  

Galindo Soria  sostiene que ella se origina como resultado de la 

combinación entre Informática y Educación. Al unirse como ocurre con 

otras disciplinas su espacio de trabajo se transforma ya que se actúa en el 

espacio común a ambas, además de los diversos espacios que emergen 

de esa integración. Así es que, al mencionar a la  Informática Educativa 

se refieren a la aplicación de las tecnologías de la información a la 

solución de problemas de la Educación pero especialmente al área de 

estudio y trabajo con características propias, que posee sus propios 

problemas, sus herramientas tecnológicas y sus fundamentos. 

 

2.4.- Fundamentación legal:  

 

Es un conjunto de disposiciones jurídicas que rigen, regulan, evalúan y 

controlan el cumplimiento de las diferentes normas que se deben aplicar  en el 

presente trabajo de titulación.  

 

Marco Constitucional 

 

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

derecho a: (p.14). 4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación 

visual, auditiva, sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas 

con discapacidad. 

 

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

derecho a: (p.15). 1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir 

información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin 

censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de 

interés general, y con responsabilidad ulterior.  

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

informativos, educativos y culturales en la programación de los medios de 
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comunicación, y fomentará la creación de espacios para la difusión de la 

producción nacional independiente. Se prohíbe la emisión de publicidad 

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

sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda aquella que atente 

contra los derechos. (p.15) 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará 

su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, 

al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar.  

 

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

de los derechos de la comunicación, la información y la libertad de 

expresión, y fortalecerá la participación ciudadana. (p. 118) 

 

Este nuevo marco constitucional garantiza el trabajo los reporteros 

gráficos, con responsabilidad ulterior;  pero al mismo tiempo regula la 

calidad y contenido de las imágenes, que se puedan transmitir a través de 

los medios de comunicación 

 

Dentro del marco legal: la LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN 
2013, Señala lo siguiente en relación al tema: 
 

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

medio de comunicación social de contenidos discriminatorios que tenga 

por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 

ejercicio de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales.    Se prohíbe también la difusión de 

mensajes a través de los medios de comunicación que constituyan 
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apología de la discriminación e incitación a la realización de prácticas o 

actos violentos basados en algún tipo de mensaje discriminatorio.(p.12) 

 

Art. 66.- Contenido violento.- Para efectos de esta ley, se entenderá 

por contenido violento aquel que denote el uso intencional de la fuerza 

física o psicológica, de obra o de palabra, contra uno mismo, contra 

cualquier otra persona, grupo o comunidad, así como en contra de los 

seres vivos y la naturaleza.( p.13) 

 

2.5.- Definición de términos 

 

Acústica: Las frecuencias más altas del sonido viajan en forma de ondas 

con trayectoria rectilínea. De ahí que sean fácilmente reflejadas por las 

superficies duras y absorbidas por materiales  de fibra porosa.  

Aprendizaje.- proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, 

valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio la enseñanza o la 

experiencia. Dicho proceso puede ser entendido a partir de diversas 

posturas, lo que implica que existen diferentes teorías vinculadas al hecho 

de aprender.  

Barrido: En tecnología audiovisual se conoce como el movimiento 

mediante el que el haz de electrones de la pantalla del televisor traza la 

imagen línea por línea.  

Bit (pronunciado “bit”): Unidad mínima de información. Un bit puede 

presentar dos estados representados por 0 y 1, dígitos correspondientes 

al sistema de numeración binaria, da aquí su nombre (Binary Digit).  

Cable coaxial: Cable usado para conectar varios ordenadores al igual 

que en la televisión por cable. El nombre se debe a su estructura: núcleo 

de cobre, aislado por plástico, de un recubrimiento metálico y el cual a su 

vez está envuelto en otra capa de plástico. 

Cables de cámara: Las cámaras de televisión se pueden conectar a los 

equipos de video  de diversas formas: cable coaxial, cable triaxial (coaxial 
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más blindaje exterior), cable multiconductor / multinúcleo, cable de fibra 

óptica, mini enlace de radio, enlace láser, enlace infrarrojo. 

Composición de la imagen: Para este método de creación de efectos de 

video digitales se necesita un procesador de imágenes controlado  por 

ordenador. Un programa informático posibilita la creación sistemática de 

la imágenes, creando una estructura esquemática simple “wire frame” 

formada por distintas secciones ensambladas.  

Contraste  simultáneo: Ilusión visual por la que la tonalidad aparente, el 

color y tamaño de un área se modifica por su fondo. Un  área clara 

aparece más clara y más grande con un fondo oscuro, un área oscura 

aparece más oscura contra un fondo claro. Interacciones similares 

ocurren con el color.   

Decodificación: Proceso por el cual el elemento del sistema encargado 

de convertir la señal digital en señal analógica asigna un valor de 

intensidad eléctrica proporcional a cada valor numérico que le llega, 

reconstruyendo la señal analógica original para que pueda ser 

interpretada o transmitida por sistemas analógicos.  

Defectos de la imagen: Con frecuencia pasan inadvertidos muchos 

defectos de imagen: ruido, falta de textura, bordes artificiales, distorsiones 

de color, efectos moiré (interferencias croma-luminancia) enfoque 

impreciso, etc. Estos defectos serán visibles o incluso empeoran en la 

pantalla de un televisor. 

Definición del color: El ojo no puede detectar los detalles finos de color. 

Por consiguiente, con el fin de ahorrar banda, el detalle fino se transmite 

sólo en luminancia -4,2 MHz, equivale a 320 líneas de resolución 

horizontal- en el sistema NTSC. 525/60 (5,5 MHz en el PAL 625/50). 

Difusor: Una lámina de malla alambre, lana de vidrio o poliéster opaco 

colocada sobre un aparato de luz para esparcir (suavisar) la iluminación, o 

para reducir la potencia de luz, sin que ello afecte la temperatura de color. 
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Si el aparato no está suficientemente ventilado, se producirá un 

sobrecalentamiento que acorta la vida de la lámpara.  

 

Digitalización: Proceso en virtud del cual se asignan valores numéricos, 

en función de su intensidad, a diferentes muestras de una onda eléctrica 

que contiene información de audio o video. También se conoce como 

codificación.  

 

 

Efectos: Sonido en directo proporcionado directamente por la acción. El 

sonido de la acción se sustituye por sonidos simulados, imitados o 

procedentes de un archivo de efectos de sonido.  

Encuadre: la colocación dentro del cuadro 

Escenografía: El diseño y disposición de elementos escénicos 

(escenario, muebles, elementos adicionales) para crear un entorno 

práctico y artísticamente adecuado al trabajo que se va a realizar, desde 

el punto de vista de la acción, las tomas y el sonido.   

Estación de edición no lineal: Los equipos para edición no lineal de 

video han aportado una nueva dimensión  a la televisión, el vídeo, el 

sonido, texto y gráficos se integran en un único sistema. A medida que la 

memoria de almacenamiento y la velocidad de los ordenadores 

personales ha aumentado. 

Estrategias de aprendizaje.- son el conjunto de actividades, técnicas y 

medios que se planifican de acuerdo con las necesidades de la población 

a la cual van dirigidas, los objetivos que persiguen y la naturaleza de las 

áreas y cursos, todo esto con la finalidad de hacer más efectivo el proceso 

de aprendizaje. 

Expresiva: Responden al punto de vista del director (planos elaborados, 

con giros muy evidentes a veces parece la presencia del director que nos 

está mostrando la escena). 
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Fibra óptica: Un cable de filamentos finos de cristal traslada luz de 

intensidad modulada, desde diodos de láser emisores de luz en un 

transmisor miniatura, a detectores de luz, que transforman estos impulsos 

luminoso en las correspondientes señales eléctricas (video y audio).  

 

Final cut pro: Es el editor de video por excelencia y el mejor que hay 

actualmente en el mercado. Aunque es un editor profesional, cada día 

más utilizado en el mercado audiovisual por numerosos factores tiene una 

interfaz tan clara que no hay demasiado problema en utilizarla siendo un 

videoaficionado.  

Ganancia de vídeo: Cuando una toma está subexpuesta debido a una  

iluminación  insuficiente o a una pequeña apertura del diafragma, un 

incremento de la ganancia de vídeo  en el canal de cámara (amplificación 

de vídeo) aclarará la imagen en su totalidad  debido  a un aumento en la 

intensidad de la señal de imagen. 

 

Iconoscopio: Tubo electrónico para someter a barrido electro las 

imágenes en las cámaras de televisión. 

 

Locución: Diálogo contenido en el guión o improvisados. Sonido 

ambiente como el murmullo de las conversaciones en una fiesta, la voz de 

la persona que se encuentra al otro lado del teléfono o los diálogos de 

una radio o televisión que se encuentra en el entorno.  

Micrófono de cámara:  Para registrar el sonido  del programa se puede 

acoplar a la cámara un micrófono  multidireccional, de ángulo abierto, 

cerrado o variable, con lo que se evita tener un operador adicional, la 

colocación de un micrófono  situado sobre un soporte o un micrófono 

personal.  
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Música: Grabadas en directo del sonido  y la imagen de las 

representaciones en directo.    Música ambiental del programa para 

establecer la atmósfera. 

 

Parrilla (de programación): Se conoce como tal, en el argot televisivo, la 

cuadrícula que utilizan los responsables de la programación de la emisora 

para reflejar la distribución horaria de los diferentes programas a lo largo 

del día y/o de toda la semana. También puedes encontrarlo como rejilla 

de programación.  

 

Plano aéreo: Es aquel en el que la cámara ofrece una perspectiva de la 

escena a cierta altura sobre el horizonte. Se suele realizar montando la 

cámara en cualquier medio aéreo: una avioneta, un helicóptero, etc… o 

en una gran grúa. Hay que tener en cuenta la posición del sol para que la 

sombra proyectada por el transporte o la grúa no entre en el plano, salvo 

que voluntariamente queramos que así sea.  

 

Plano cenital: Es el plano en el que la cámara se coloca, mediante una 

grúa u otro sistema técnico, exactamente en la vertical enfocada hacia 

abajo sobre la acción.  

 

 

Plano de referencia: Se denomina como tal en realización al plano que 

se utiliza para ofrecer al espectador una referencia que le permita 

orientarse y situarse espacialmente en relación con la acción que se le 

está mostrando. 

 

Plano Subjetivo: Es el plano cuyo encuadre coloca nos coloca como  

espectadores en la posición de un determinado personaje y nos permite 

mirar la escena “a través de sus ojos” mostrándonos lo que está viendo él 

exactamente. Hay muchas maneras de indicarnos que miramos “a través 

de los ojos del personaje” 
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Rating: Término inglés que significa audiencia. Representa el número de 

personas que visionan un programa específico o que consume televisión 

durante un cierto periodo de tiempo. Se da en cantidades numéricas tipo 

millones de espectadores.  

 

Sony vegas: Funciona sólo bajo plataforma Windows y es un gran 

programa para montar, altamente preferido frente a Windows Movie 

Maker. Acepta gran cantidad de formatos de video sin poner la más 

mínima pega y tiene una interfaz limpia, clara y sencilla de utilizar sin 

tener apenas nociones técnicas.  

 

Televisión de alta definición o hdtv (siglas en inglés de high definition 

television) es uno de los formatos que, junto a la televisión digital (DTV), 

se caracterizan por emitir señales televisivas en una 

calidad digital superior a los sistemas tradicionales analógicos de 

televisión en color (NTSC,SECAM, PAL).  

 

Travelling: Se trata de movimiento realizados por la cámara describiendo 

una trayectoria en relación con la acción que se toma. La cámara se 

monta sobre una plataforma que se desplaza sobre raíles o guías.  

Voces en off: Narraciones o monólogos  aclaratorios de un interlocutor 

que no aparece en imagen.   

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_digital
http://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al_digital
http://es.wikipedia.org/wiki/NTSC
http://es.wikipedia.org/wiki/SECAM
http://es.wikipedia.org/wiki/PAL
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1.-  Métodos de investigación  

 

Es el camino que se utiliza para desarrollar cada uno de los contenidos 

de la presente investigación. Permite el contacto con la realidad en la que se 

desarrolla el problema que se está investigando. En el desarrollo del trabajo de 

investigación se han utilizado varios métodos de carácter investigativos. 

 

Método científico 

Se considera método científico de investigación a una serie de pasos 

sistemáticos e instrumentos que lleva a un conocimiento científico. Estos 

pasos permiten llevar a cabo una investigación. El trabajo de investigación 

se utilizó de manera frecuente el método científico en varias fases de la 

investigación y presentar una propuesta  que esté acorde a las exigencias 

de la sociedad. 

Método empírico 

Es un modelo de investigación científica, basado en la experiencia 

humana, y es el método más utilizado en las Ciencias Sociales, es decir, 

los datos empíricos son sacados de las pruebas experimentales. 

Al inicio de la investigación del presente trabajo, se elaboró en 

forma empírica, utilizando la observación y el monitoreo verbal con los 

estudiantes, docentes y personas vinculados a los medios televisivos. 

 

http://www.ecured.cu/index.php?title=Conocimiento_cient%C3%ADfico&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php/Investigaci%C3%B3n
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Método dialéctico  

El  método dialéctico  considera que los fenómenos históricos y 

sociales están en continuo movimiento. Aplicado a la investigación, afirma 

que todos los fenómenos se rigen por las leyes de la dialéctica, es decir 

que la realidad no es algo inmutable, sino que está sujeta a 

contradicciones y a una evolución y desarrollo perpetuo. Esta metodología 

permite descubrir sus verdades, sus leyes y las fuerzas motrices del 

desarrollo de la realidad al analizar los fenómenos de la naturaleza, se lo 

utilizó para entender cómo a través del tiempo ha ido evolucionando la 

sociedad específicamente las tecnologías. 

Método histórico 

 El método histórico se caracteriza por la idea de que sólo la historia 

permite entender adecuadamente la realidad. Sus tesis básicas son: sólo 

la comprensión del pasado permite entender el modo de ser y 

comportamiento de las cosas presentes. La realidad presente está 

compuesta de capas o niveles y las más antiguas determinan a las más 

recientes o superficiales. 

 

Método inductivo 

Es aquel método científico que obtiene conclusiones generales a partir de 

premisas particulares. Se trata del método científico más usual, en el que 

pueden distinguirse cuatro pasos esenciales: la observación de los 

hechos para su registro; la clasificación y el estudio de estos hechos; la 

derivación inductiva que parte de los hechos y permite llegar a una 

generalización y la contrastación. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://definicion.de/metodo-cientifico/
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Método Deductivo 

Es un método científico que considera que la conclusión se halla implícita 

dentro las premisas. Esto quiere decir que las conclusiones son una 

consecuencia necesaria de las premisas. Cuando las premisas resultan 

verdaderas y el razonamiento deductivo tiene validez, no hay forma de 

que la conclusión no sea verdadera. 

 

3.2.-  Tipo de investigación  

 

Se refiere a la manera práctica y precisa que el investigador adopta para 

cumplir con los objetivos de su estudio, ya que el diseño de investigación 

indica los pasos a seguir para alcanzar dichos objetivos. Es necesario por 

tanto que previo a la selección del diseño de investigación se tengan 

claros los objetivos de la investigación. 

El diseño de la investigación se realizó con la aplicación de las siguientes 

modalidades: 

Modalidad de campo 

Se basa en el estudio que permite la participación real del investigador  

desde el mismo lugar donde ocurren los hechos, el problema, la 

fenomenología en consideración. A través de esta modalidad, se 

establecen las relaciones entre la causa y el efecto y se predice la 

ocurrencia del caso o fenómeno.  

En el presente trabajo del análisis del uso de la Tecnología de la 

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

televisión para fortalecer el profesionalismo de los estudiantes de  octavo 

semestre comunicación,  a través del diseño de un manual básico de 

producción en televisión, de la Facultad de Comunicación Social  de la 

Universidad de Guayaquil. 

http://definicion.de/metodo-cientifico/
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Modalidad bibliográfica 

La modalidad bibliográfica, se caracteriza por la utilización de 

documentos; recolecta, selecciona, analiza y presenta resultados 

coherentes porque utiliza los procedimientos lógicos y mentales de toda 

investigación; análisis, síntesis, deducción, inducción, etc., porque realiza 

un proceso de abstracción científica, generalizando sobre la base de lo 

fundamental; porque supone  una recopilación adecuada de datos que 

permiten redescubrir hechos, sugerir problemas, orientar hacia otras 

fuentes de investigación, orientar formas para elaborar instrumentos de 

investigación y elaborar hipótesis. 

Para esta modalidad se realizaron investigaciones en la biblioteca 

de la Universidad de Guayaquil, en la Biblioteca Municipal y otros lugares 

donde se consultaron textos, revistas de carácter científico relacionados 

con el tema de investigación, así como también varios sitios de internet  

que permitieron enriquecer y profundizar en el presente trabajo de 

titulación. 

Modalidad de proyecto factible 

Un proyecto factible consiste en un conjunto de actividades vinculadas 

entre sí, cuya ejecución permitirá el logro de objetivos previamente 

definidos en atención a las necesidades que pueda tener una institución o 

un grupo social en un momento determinado, es decir, la finalidad del 

proyecto factible radica en el diseño de una propuesta de acción dirigida a 

resolver un problema o necesidad previamente detectada en el medio. 

El presente trabajo de investigación nació como un proyecto factible 

porque su realización fue perfectamente ejecutable.  

El Nivel exploratorio: es considerado como el primer 

acercamiento científico a un problema. Se utiliza cuando éste aún no ha 

sido abordado o no ha sido suficientemente estudiado y las condiciones 
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existentes no son aún determinantes. Además de realizarse en la 

Facultad de Comunicación Social, contando con el respaldo de 

autoridades, docentes y estudiantes de la carrera de Comunicación Social 

que han demostrado interés en la realización del presente trabajo de 

titulación. 

El Nivel descriptivo: constituye el conocimiento científico como 

consecuencia del contacto directo o indirecto con los fenómenos, los 

estudios descriptivos recogen sus características externas: enumeración y 

agrupamiento de sus partes, las cualidades y circunstancias que lo 

entornan. El egresado efectúo los análisis respectivos y con los detalles 

específicos en cada uno de ellos, lo que permitió al final elaborar un 

manual básico en producción de televisión. 

 

3.3.- Software que se utilizará 

 

El  apoyo informático para la realización del  presente trabajo de 

titulación contempla el sistema operativo Microsoft Excel y Word; ambos 

sistemas tanto el Excel que se utilizó para la tabulación de los 

encuestados y el programa Word para el análisis correspondiente de los 

resultados. Sin dejar de lado que el futuro profesional en comunicación 

debe conocer y dominar durante las etapas de la producción  los 

programas de edición entre ellos: Windows Movie Maker, aquí es 

necesario destacar que existe otros de mucha utilidad para un productor, 

de los cuales se destacan: La nueva versión de Adobe, denominada 

Premiere Pro,   Pinnacle Studio, VideoPad Video Editor, y Vegas Movie 

Studio Platinum, entre otros. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inform%C3%A1tico
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3.4.- Población y muestra 

 

POBLACIÓN - Es el Universo de individuos, objetos o medidas que 

poseen algunas características comunes observables en un lugar y en un 

momento determinado se convierten en objeto de estudio, en este caso 

tenemos 450 estudiantes que están cursando el 4°año en la carrera de 

Comunicación Social, cabe destacar que también se le aplicará una 

encuesta a 6 docentes de la Facultad para tener un criterio académico. 

ESTUDIANTES: 450 

CUADRO No 1 POBLACIÓN 

INVOLUCRADOS NÚMERO PORCENTAJES 

ESTUDIANTES 450 100 % 

TOTAL 450 100% 

Fuente: Secretaría de la Facultad de Comunicación Social  

Autor: Omar  Rolando Morán Dumes 
 

Grafico N° 2 estudiantes del 4° año, en sus práctica de TV 

 
Elaborado por: Omar  Rolando Morán Dumes 

                            Fuente: Estudio de Televisión FACSO: 4° año –C.S- C2 nocturna. 
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MUESTRA.- la muestra es un subconjunto fielmente representativo de la 

población. Para determinar la muestra se utilizó la siguiente fórmula:                          

N = Población  

E= Error permisible 0,05 

n= Muestra  

n =_____N_____ 
        E² (N - 1) + 1 
 
n =_____450_______ 
       0,0025 (450 - 1) +1 
 
n =_____450______ 
       0,0025 (449) +1 
 
n =_450_ 
        2,1225 
 
n = 212 
 

CUADRO No 2    MUESTRA 

INVOLUCRADOS POBLACIÓN MUESTRA PORCENTAJES 

ESTUDIANTES 450 212 100 % 

TOTAL 450 212 100 % 

Fuente: Secretaría de la Facultad de Comunicación Social  

Autor: Omar  Rolando Morán Dumes 

 

 

Las encuestas se realizaron a 212 estudiantes, de los cuartos 

años, de la Facultad de Comunicación Social de las tres jornadas de 

estudio que existen dando una muestra significativa para el respectivo 

estudio. 
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3.5.- Técnicas utilizadas en la investigación 

 

Las técnicas constituyen el conjunto de mecanismos, medios o 

recursos dirigidos a recolectar, conservar, analizar y transmitir los datos 

de los fenómenos sobre los cuales se investiga. Por consiguiente, las 

técnicas son procedimientos o recursos fundamentales de recolección de 

información, de los que se vale el investigador para acercarse a los 

hechos y acceder a su conocimiento. 

Las técnicas son: la encuesta y la entrevista     . 

Los instrumentos a utilizar para tabular datos obtenidos de las 

personas encuestadas y entrevistadas sobre el tema: Análisis del uso de 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación y el desarrollo de 

técnicas audiovisuales en los estudiantes de 4° año de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, en el año 2015 y 

tres entrevistas a personajes de la televisión  local, dando una muestra 

significativa de 212 personas; a través  de  un  cuestionario y un banco 

de preguntas diseñadas en forma previa para la obtención de información 

específica en relación al tema, que se adjunta en el anexo. 

 

3.6.- Instrumentos 

 

Dentro de los instrumentos está la escala de tipo Lickert (denominada 

también método de evaluaciones sumarias) es una escala psicométrica 

comúnmente utilizada en cuestionarios y es la escala de uso más amplio 

en encuestas para las investigaciones, principalmente  en Ciencias 

Sociales. 

 

El formato típico elemento de Lickert con 5 niveles de respuesta sería: 
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1. Muy de acuerdo 

2. De acuerdo 

3. Indiferente 

4. En desacuerdo  

5. Muy en desacuerdo 

El autor de la presente investigación realizó la recolección de datos y 

otras acciones basados en la encuesta de carácter científico realizada a 

docentes, estudiantes e involucrados en el mundo de la televisión. La 

entrevista se realizó en TC Televisión. Las encuestas se realizaron en las 

instalaciones de la Facultad de Comunicación Social donde se encuentra 

el objeto de estudio y su aplicación, se determinó en  horarios diferentes 

para cada uno de ellos. 

¿Cómo? 

Aplicando la técnica de la encuesta con preguntas vinculadas al problema 

y al tema de acuerdo a la escala de Lickert planteada. 

¿A quiénes? 

Se aplicó la encuesta a estudiantes de la carrera de Comunicación Social 

de la FACSO y a personaje de la TV. Local  

¿Cuándo? 

El  investigador aplicó las encuestas buscando el momento propicio para 

realizarlas, tratando de que en las fechas señaladas se encuentre en la 

institución las personas objeto de la encuesta. El trabajo de investigación 

se realizó en el mes de noviembre del 2015. 

¿Cuántas veces se realizó la encuesta? 

De acuerdo a lo planificado en el diseño de la investigación  la encuesta 

fue aplicada una sola vez. 



 
 

38 
 

¿Cómo se recogió la información? 

 

El egresado diseñó un instrumento de carácter técnico para la correcta 

aplicación de la encuesta donde constaba el tema, objetivo, instrucciones, 

alternativas de respuesta y las preguntas seleccionadas de forma estricta 

por el investigador para que los encuestados respondan con facilidad el 

instrumento. 

 

Las encuestas se programaron en la Facultad de Comunicación Social de 

la ciudad de Guayaquil  donde se encuentra radicado el problema de 

estudio. 

 

¿Para qué?  
 

El fundamento primordial de la aplicación de la encuesta es la 

comprobación de la hipótesis al igual que el objetivo general y los 

objetivos específicos. 

3.7 Operacionalización de las variables  

 

 

Variable 
Dependiente 

Definición 
conceptual 

Dimensiones Indicador 
 

Items 

Profesionalismo 
de los 
estudiantes de  
4° año 
Comunicación 
del taller de TV; 
de FACSO 

Proceso por 
medio del cual 
la persona se 
apropia del 
conocimiento 
en sus distintas 
dimensiones: 
conceptos, 
procedimientos, 
actitudes y 
valores. (Rafael 
Ángel Pérez ) 

Aplicación de 
TIC en el 
taller de  
televisión. 

Escaso 
uso de 
las TIC 
en  el 
taller de 
TV de la 
carrera 
de 
Comunic
a Social 
por parte 
de los 
docentes. 

¿Cuáles 
son las 
causas 
que 
inciden 
en el 
bajo 
nivel de 
aprendiz
aje de 
los 
estudiant
es del 4° 
año 
Comunic
ación 
social? 
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CUADRO No 3  Variables 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variable 
independiente 

Definición 
Conceptual 

Dimensiones Indicadores Items 

Manual básico 
de producción 
en televisión, 
utilizando las 
Tecnología de la 
Información y la 
Comunicación  

 

Recurso 
didáctico para 
la producción 
de productos  
audiovisuales 
para la 
comunicación, 
con el uso de 
las TIC. 

 

-Sistemas de 

comunicación 

para la 

enseñanza. 

- 

Aplicación 

de las TIC 

en el Taller 

de 

Televisión. 

¿Mejoraría el 

aprendizaje 

de los 

estudiantes 

del 4° año 

Comunicación 

Social si se 

aplicaran las 

TIC? 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Para la realización del siguiente capítulo, análisis, recolección y 

tabulación de datos,  es necesario contar con una herramienta 

matemática confiable como lo es la estadística, cuya utilidad no sólo se 

enfoca en el campo social, sino que también, sirve para todo tipo 

de investigación científica si se tiene en cuenta que los datos estadísticos 

son el resultado de varios casos  entre los cuales se toma un promedio.  

 

La estadística ayudó al autor del trabajo de titulación a analizar los 

resultados de cada una de las preguntas de la encuesta efectuada a los 

estudiantes, docentes y personajes de la tv, que se muestra en detalle a 

continuación en los cuadros, gráficos y análisis de los resultados. 

 

Las encuestas fueron aceptadas por los involucrados, dado que se 

les explicó que se realizan con la finalidad de mejorar los aprendizajes de 

los estudiantes y durante el taller de televisión, lo que le permitió al autor  

de este trabajo  finiquitar adecuadamente la presente investigación. 

 

 

 

 

 

 

http://www.importancia.org/investigacion-cientifica.php
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Análisis de los datos  
CUADRO No 4 

Docentes 
 

Pregunta N0  1. ¿Los docentes deben actualizarse en el uso de las TIC? 

ESCALA DE 
VALORES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 6 100% 

4 DE ACUERDO 0 0% 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 6 100% 
        Fuente: Resultado de la encuesta a los Docentes  (6) 

        Elaborado: Omar  Rolando Morán Dumes 

 

GRÁFICO No 3 
Docentes 

 

 

         Fuente: Resultado de la encuesta a los Docentes (6) 

        Elaborado: Omar  Rolando Morán Dumes 

 

ANÁLISIS 

Los docentes de la Facultad de Comunicación Social  respondieron en un 

100% estar muy de acuerdo en que los docentes deben actualizar sus 

conocimientos en  el uso de las TIC que se utilizan en el área de estudio 

de taller de TV y desempeñarse como un verdadero educador. 

 

 

 

 

6 

0 0 0 0 

100% 

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

EN DESACUERDO MUY EN DESACUERDO
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CUADRO No 5 
Docentes 

 

Pregunta N0  2. ¿La escasa aplicación de las TIC incide en el aprendizaje 

de los estudiantes? 

ESCALA DE 
VALORES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 6 100% 

4 DE ACUERDO 0 0% 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 6 100% 
        Fuente: Resultado de la encuesta a los Docentes  (6) 

        Elaborado: Omar  Rolando Morán Dumes 

 

GRÁFICO No  4 
Docentes 

 

 

         Fuente: Resultado de la encuesta a los Docentes (6) 

        Elaborado: Omar  Rolando Morán Dumes 

 

ANÁLISIS 

 

Los docentes de la Facultad de Comunicación Social  respondieron en un 

100% estar muy de acuerdo en que la escasa aplicación de las TIC influye 

en el aprendizaje de los estudiantes del 4° año de la carrera de 

Comunicación Social.  

 
 

6 

0 0 0 0 

100% 

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

EN DESACUERDO MUY EN DESACUERDO
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CUADRO No 6 
Docentes 

 
Pregunta N0  3. ¿Mejoraría el aprendizaje de los estudiantes con el uso de 

recursos tecnológicos? 

ESCALA DE 
VALORES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 5 83,34% 

4 DE ACUERDO 1 16,66% 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 6 100% 
        Fuente: Resultado de la encuesta a los Docentes  (6) 

        Elaborado: Omar  Rolando Morán Dumes 

 

GRÁFICO No  5 
Docentes 

 

 

         Fuente: Resultado de la encuesta a los Docentes (6) 

        Elaborado: Omar  Rolando Morán Dumes 

 

ANÁLISIS 

 

Los docentes de la Facultad de Comunicación Social  respondieron en un 

83,34% estar muy de acuerdo en que mejorarían el aprendizaje de los 

estudiantes con el uso de los recursos tecnológicos  y el 16,66 % contestó 

que está de acuerdo con el ítem planteado en la encuesta. 

 
 

 
 

34 

1 0 0 0 

100% 

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

EN DESACUERDO MUY EN DESACUERDO
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 CUADRO No 7 
Docentes 

 

Pregunta N0  4. ¿Es importante el uso de la tecnología durante el taller de 

Televisión? 

ESCALA DE 
VALORES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 6 100% 

4 DE ACUERDO 0 0% 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 6 100% 
        Fuente: Resultado de la encuesta a los Docentes  (6) 

        Elaborado: Omar  Rolando Morán Dumes 

 

GRÁFICO No  6 
Docentes 

 

 

         Fuente: Resultado de la encuesta a los Docentes (6) 

        Elaborado: Omar  Rolando Morán Dumes 

 

ANÁLISIS 

 

Los docentes de la Facultad de Comunicación Social  respondieron en un 

100% estar muy de acuerdo en que mejoraría el aprendizaje de los 

estudiantes con el uso de tecnología durante el taller de Televisión en el 

4° año de la carrera de Comunicación Social. 

 
 

100% 

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

EN DESACUERDO MUY EN DESACUERDO
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CUADRO No 8 
Docentes 

 

Pregunta N0  5. ¿Con el uso de las TIC mejoraría el aprendizaje de los 

estudiantes? 

ESCALA DE 
VALORES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 6 100% 

4 DE ACUERDO 0 0% 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 6 100% 
        Fuente: Resultado de la encuesta a los Docentes  (6) 

        Elaborado: Omar  Rolando Morán Dumes 

 

GRÁFICO No  7 
Docentes 

 

 

         Fuente: Resultado de la encuesta a los Docentes (6) 

        Elaborado: Omar  Rolando Morán Dumes 

 

ANÁLISIS 

 

Los docentes de la Facultad de Comunicación Social  respondieron en un 

100% estar muy de acuerdo en que mejoraría el aprendizaje de los 

estudiantes con el uso de las TIC de los estudiantes del 4° año de la 

carrera de Comunicación Social. 

 
 

100% 

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

EN DESACUERDO MUY EN DESACUERDO
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CUADRO No 9 
Docentes 

 

Pregunta N0  6. ¿Utilizando recursos didácticos tecnológicos se 

desarrollarían las competencias de los estudiantes de Comunicación 

Social? 

ESCALA DE 
VALORES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 6 100% 

4 DE ACUERDO 0 0% 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 6 100% 
        Fuente: Resultado de la encuesta a los Docentes  (6) 

        Elaborado: Omar  Rolando Morán Dumes 

 

GRÁFICO No  8 
Docentes 

 

 

         Fuente: Resultado de la encuesta a los Docentes (6) 

        Elaborado: Omar  Rolando Morán Dumes 

 

ANÁLISIS 

 

Los docentes de la Facultad de Comunicación Social  respondieron en un 

100% estar muy de acuerdo en que el uso de recursos tecnológicos al 

desarrollo de  las   competencias   y    habilidades     de los estudiantes  

del    4° año de  Comunicación   Social. 

 

100% 

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

EN DESACUERDO MUY EN DESACUERDO
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CUADRO No 10 
Docentes 

 

Pregunta N0  7. ¿A través de la aplicación práctica de las TIC se 

potencializaría el profesionalismo de los estudiantes de Comunicación 

Social? 

ESCALA DE 
VALORES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 5 83,34% 

4 DE ACUERDO 1 16,66% 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 6 99,9% 
        Fuente: Resultado de la encuesta a los Docentes  (6) 

        Elaborado: Omar  Rolando Morán Dumes 

GRÁFICO No  9 
Docentes 

 

 

         Fuente: Resultado de la encuesta a los Docentes (6) 

        Elaborado: Omar  Rolando Morán Dumes 

 

ANÁLISIS 

 

Los docentes de la Facultad de Comunicación Social  respondieron en un 

83,34% estar muy de acuerdo y un 16,66% están de acuerdo en que a 

través de las prácticas de las TIC se potencializaría el profesionalismo de 

los estudiantes de 4° año de Comunicación Social. 

 

33 

2 0 0 0 

100% 

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

EN DESACUERDO MUY EN DESACUERDO
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CUADRO No 11 
Docentes. 

 

Pregunta N0  8. ¿Colaboraría usted en la aplicación de un manual básico 

de producción en televisión? 

ESCALA DE 
VALORES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 6 100% 

4 DE ACUERDO 0 0% 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 6 100% 
        Fuente: Resultado de la encuesta a los Docentes  (6) 

        Elaborado: Omar  Rolando Morán Dumes 

 

GRÁFICO No  10 
Docentes 

 

 

         Fuente: Resultado de la encuesta a los Docentes (6) 

        Elaborado: Omar  Rolando Morán Dumes 

 

ANÁLISIS 

 

Los docentes de la Facultad de Comunicación Social  respondieron en un 

100% estar muy de acuerdo en colaborar con la aplicación de un manual 

básico de producción en televisión, para los estudiantes de 4° cuarto de 

Comunicación Social 

 
 

100% 

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

EN DESACUERDO MUY EN DESACUERDO
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CUADRO No 12 
Estudiantes 

 

Pregunta N0  1. ¿Los docentes deben utilizar en el proceso educativo 

recursos didácticos innovadores? 

ESCALA DE 
VALORES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 212 100% 

4 DE ACUERDO 0 0% 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 212 100% 
        Fuente: Resultado de la encuesta a los Estudiantes  (212) 

        Elaborado: Omar  Rolando Morán Dumes 

 

GRÁFICO No  11 
Estudiantes 

 

 

         Fuente: Resultado de la encuesta a los Estudiantes (212) 

        Elaborado: Omar  Rolando Morán Dumes 

 

ANÁLISIS 

 

Los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social  respondieron en 

un 100% estar muy de acuerdo en que los docentes deben utilizar en el 

proceso de aprendizaje recursos Tecnológicos Innovadores para motivar 

a los estudiantes y asegurar un mejor aprendizaje en el taller de 

televisión.  

 

212 

0 0 0 0 

100% 

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

EN DESACUERDO MUY EN DESACUERDO
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CUADRO No 13 

Estudiantes 
 

Pregunta N0  2. ¿Mejorarían el aprendizajes de los estudiantes sí los 

docentes utilizaran Recursos Tecnológicos Educativos? 

ESCALA DE 
VALORES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 212 100% 

4 DE ACUERDO 0 0% 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 212 100% 
        Fuente: Resultado de la encuesta a los Estudiantes  (212) 

        Elaborado: Omar  Rolando Morán Dumes 

 

GRÁFICO No  12 
Estudiantes 

 

 

         Fuente: Resultado de la encuesta a los Estudiantes (212) 

        Elaborado: Omar  Rolando Morán Dumes 

 

ANÁLISIS 

 

Los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social  respondieron en 

un 100% estar muy de acuerdo en que los docentes deben utilizar en el 

proceso de aprendizaje Recursos Tecnológicos Innovadores para mejorar 

su aprendizaje y desarrollar competencias televisivas en la carrera de 

Comunicación Social.   

212 

0 0 0 0 

100% 

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

EN DESACUERDO MUY EN DESACUERDO
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CUADRO No 14 
Estudiantes 

 
Pregunta N0  3. ¿En el taller de televisión  es muy importante el uso de la 

tecnología? 

ESCALA DE 
VALORES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 190 89,62% 

4 DE ACUERDO 22 10,38% 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 35 100% 
        Fuente: Resultado de la encuesta a los Estudiantes  (212) 

        Elaborado: Omar  Rolando Morán Dumes 

 

GRÁFICO No  13 
Estudiantes 

 

 

         Fuente: Resultado de la encuesta a los Estudiantes (212) 

        Elaborado: Omar  Rolando Morán Dumes 

 

ANÁLISIS 

 

Los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social  respondieron en 

un 89.62% estar muy de acuerdo en que los docentes deben utilizar  

recursos Tecnológicos Innovadores en el Taller de Televisión y así 

potenciar el profesionalismo de los estudiantes de 4° año de la carrera de 

Comunicación Social, mientras un 10,38 % afirmó estar de acuerdo que 

es una respuesta favorable.    

190 

22 

100% 

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

EN DESACUERDO MUY EN DESACUERDO
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CUADRO No 15 
Estudiantes 

 

Pregunta N0  4. ¿Considera usted escaso el uso de las TIC en el 

desarrollo del  Taller de Televisión? 

ESCALA DE 
VALORES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 160 75,47% 

4 DE ACUERDO 25 11,79% 

3 INDIFERENTE 27 12,74% 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 212 100% 
        Fuente: Resultado de la encuesta a los Estudiantes  (212) 

        Elaborado: Omar  Rolando Morán Dumes 

 

GRÁFICO No  14 
Estudiantes 

 

 

         Fuente: Resultado de la encuesta a los Estudiantes (212) 

        Elaborado: Omar  Rolando Morán Dumes 

 

ANÁLISIS 

 
Los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social  respondieron en 

un 75,47% estar muy de acuerdo en que los docentes utilizan 

escasamente las TIC en el desarrollo del  Taller de Televisión, el 11,79% 

estableció estar de acuerdo, mientras que un mínimo porcentaje del 12,74 

% le pareció indiferente. 

 

160 

25 27 

100% 

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

EN DESACUERDO MUY EN DESACUERDO
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CUADRO No 16 
Estudiantes 

 

Pregunta N0  5 ¿El uso de Tecnología Innovadora complementaría su 

formación profesional como Comunicador Social? 

 

ESCALA DE 
VALORES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 185 87,26% 

4 DE ACUERDO 27 12,74% 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 212 100% 
        Fuente: Resultado de la encuesta a los Estudiantes  (212) 

        Elaborado: Omar  Rolando Morán Dumes 

 

GRÁFICO No 15 
Estudiantes 

 

 

         Fuente: Resultado de la encuesta a los Estudiantes (212) 

        Elaborado: Omar  Rolando Morán Dumes 

 

 

ANÁLISIS 

Los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social  respondieron en 

un 87,26% estar muy de acuerdo en que el uso de Tecnologías 

Innovadoras en el área de la Comunicación Social complementaría su 

formación en el campo  profesional y desarrollaría su competencia 

televisiva, mientras que el 12,74% estableció estar de acuerdo, con lo que 

reafirma el trabajo que se está planteando. 

185 

27 

100% 

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

EN DESACUERDO MUY EN DESACUERDO
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CUADRO No 17 
Estudiantes 

 

Pregunta N0  6 ¿Los estudiantes desarrollarían sus competencias con la 

aplicación de las TIC? 

ESCALA DE 
VALORES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 178 83,96% 

4 DE ACUERDO 15 7,07% 

3 INDIFERENTE 19 8,97 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 212 100% 
        Fuente: Resultado de la encuesta a los Estudiantes  (212) 

        Elaborado: Omar  Rolando Morán Dumes 

 

GRÁFICO No  16 
Estudiantes 

 

 

         Fuente: Resultado de la encuesta a los Estudiantes (212) 

        Elaborado: Omar  Rolando Morán Dumes 

 

ANÁLISIS 

 

Los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social  respondieron en 

un 83.96% estar muy de acuerdo con el uso de Tecnologías Innovadoras 

en el área de la Comunicación Social desarrollarían sus competencias 

profesionales mejorando su nivel académico en el Taller de Televisión, el 

7.07 % respondió estar de acuerdo y sólo un 8,97% se mostró indiferente. 

 

178 

15 19 

100% 

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

EN DESACUERDO MUY EN DESACUERDO
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CUADRO No 18 
Estudiantes 

 

 

Pregunta N0  7 ¿Participaría usted en  talleres de aplicación de  un manual 

básico de producción en televisión? 

ESCALA DE 
VALORES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 198 93,39% 

4 DE ACUERDO 0 0 

3 INDIFERENTE 14 6,61% 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 212 100% 
        Fuente: Resultado de la encuesta a los Estudiantes  (212) 

        Elaborado: Omar  Rolando Morán Dumes 

 

GRÁFICO No  17 
Estudiantes 

 

 

         Fuente: Resultado de la encuesta a los Estudiantes (212) 

        Elaborado: Omar  Rolando Morán Dumes 

 

ANÁLISIS 

 

Los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social  respondieron en 

un 93,39% estar muy de acuerdo en participar activamente en los Talleres 

de aplicación de  un manual básico de producción en televisión con el fin 

potenciar las competencias profesionales en el área de la televisión, sólo 

el 6,61% contestó indiferente al trabajo a realizar. 

198 

14 0 

100% 

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

EN DESACUERDO MUY EN DESACUERDO
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CUADRO No 19 
Estudiantes 

 

Pregunta N0  8 ¿Estaría de acuerdo en la aplicación un manual básico de 

producción en televisión en el Taller de Televisión? 

ESCALA DE 
VALORES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 197 92,92% 

4 DE ACUERDO 10 4,71% 

3 INDIFERENTE 5 2,37% 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 212 100% 
        Fuente: Resultado de la encuesta a los Estudiantes  (212) 

        Elaborado: Omar  Rolando Morán Dumes 

 

GRÁFICO No  18 
Estudiantes 

 

 

         Fuente: Resultado de la encuesta a los Estudiantes (212) 

        Elaborado: Omar  Rolando Morán Dumes 

 

ANÁLISIS 

 

Los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social  respondieron en 

un 92,92% estar muy de acuerdo en participar en la aplicación de un 

Manual Básico de Producción en Televisión para el Taller de Tv., el 4,71% 

respondió estar de acuerdo y sólo el 2,37% respondió indiferente por lo 

tanto los resultados nos reflejan la importancia del tema y el interés de los 

estudiantes. 

197 

10 5 

100% 

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

EN DESACUERDO MUY EN DESACUERDO
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

Tema   

Diseño e implementación de un manual básico de producción en 

televisión que permita el uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para el desarrollo de técnicas audiovisuales en los 

estudiantes de 4° año de la carrera de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil. 

5.1 Introducción 

 

Durante los últimos años el medio televisivo se ha desarrollado de manera 

notable. Los equipos han evolucionado  haciéndose cada vez más 

adaptable y las técnicas de producción han cambiado para aprovechar las 

nuevas oportunidades que brinda el uso de las TIC.  

La educación superior tiene como función promover la creación, 

desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la técnica, la tecnología y 

la cultura, aspecto relevante que compromete a los docentes a diseñar un 

manual básico de producción en televisión, utilizando las TIC lo que 

permitirá formar profesionales que sean capaces de generar y aplicar sus 

conocimientos en beneficio de la colectividad. 

El manual básico de producción en televisión tiene como fin desarrollar en 

los estudiantes las habilidades televisivas, al momento de crear productos 

periodísticos, a través de ambientes de aprendizaje basados en 

tecnologías, investigación, y creatividad, para que los alumnos pueda 

desarrollar proyectos televisivos considerando las necesidades de su 

contexto. 

Hoy día, se reconoce que para estar a la vanguardia en el desarrollo 

socioeconómico en la sociedad del conocimiento, es necesario desarrollar 

un amplio saber en el uso de las TIC.   
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Ante este contexto es muy importante señalar que “Diseño de un manual 

básico de producción en televisión que permita el uso de la Tecnología de 

la Información y la Comunicación para fortalecer el profesionalismo de los 

estudiantes de  octavo semestre comunicación”, ponen énfasis en la 

competencia tecnológica que se refiere a los procesos y conocimientos 

requeridos para el uso adecuado de herramientas tecnológicas en la vida 

personal y profesional, de manera especial en el desarrollo de los talleres 

de televisión, de acuerdo con las necesidades personales y contextuales 

que un comunicador social necesita para interactuar e incorporarse al 

quehacer periodístico.  

 

5.2. OBJETIVOS 

5.2.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Diseñar un manual básico de producción en televisión utilizando las  

Tecnología de la Información y la Comunicación para desarrollar 

habilidades y (técnicas)   de los estudiantes de cuarto año Comunicación, 

de la Facultad de Comunicación Social  de la Universidad de Guayaquil. 

 

5.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Elaborar Manual Básico de Producción en Televisión. 

 

 Difundir el Manual Básico de Producción en Televisión utilizando 

las “TIC entre la comunidad educativa de FACSO, para desarrollar 

las técnicas audiovisuales de los estudiantes. 

 

 Aplicar el manual básico de producción en televisión para 

desarrollar las competencias tecnológicas, dentro del campo de la 

Producción de TV. 
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Contenido de la propuesta 

 

La propuesta está diseñada de la siguiente manera: 

 EL DISEÑO DE PROGRAMAS 

 CATALOGO DE PROGRAMAS 

 LA DURACIÓN EN EMISION DE LOS PROGRAMAS  

 LAS REUNIONES DE PLANIFICACION  

 ANALISIS DE AUDIENCIA  

 ESTUDIO GENERAL DE MEDIOS  

 ESTRATEGIAS DE PROGRAMACIÓN 

 LOS SOPORTES  

 EL CENTRO DE PRODUCCION DE PROGRAMAS  

 SERVICIOS ANEXOS  

 EL GUION Y LA PRODUCCIÓN  

 EL DESGLOSE DEL GUION 

 LOCALIZACIÓN DE ESCENARIOS 

 EL PLAN DE TRABAJO 

 EL PRESUPUESTO  

 LA INFORMÁTICA EN LA PRODUCCIÓN 

 

MANUAL BASICO DE PRODUCCION EN TELEVISION 

 
 

El diseño de programas 

  

             En el diseño de programas de televisión intervienen por lo general 

diferentes equipos de trabajo, guionistas, realización, producción, 

escenografía entre otros, siendo la cooperación entre los equipos algo 

consustancial a la obtención de unos buenos resultados. 

La preparación de los programas puede culminar con la producción de un 

programa piloto, éste sirve de guía para observar y corregir los posibles 
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errores de diseño. Permite redefinir los bloques, hacer un nuevo minutado 

e incluso analizar la aceptación por parte de la audiencia mediante la 

realización de un muestreo reducido, para ello se selecciona un público 

objetivo. 

Catálogo de programas  

 

Las cadenas de televisión basan su producción en criterios muy dispares. 

Cuando se fijan en la modalidad de emisión los programas se denominan 

retransmisiones, directos, diferidos y grabados.  

De acuerdo a la vigencia de los contenidos encontramos producción de 

actualidad anticipada. Cuando el contenido define el tipo de programas a 

producir encontramos informativos, deportivos, musicales, documentales, 

religiosos, etc.  

Si se atiende a su estructura podemos ver magazines, debates, omnibus, 

etc. Si se siguen criterios específicos de la cadena tenemos programas 

especiales, extraordinarios, etc. 

  

La duración en emisión de los programas  

 

Cuando una serie nueva se programa su duración en la rejilla de emisión 

depende de la audiencia que congrega y, en menor medida, de su calidad 

aunque un factor determinante es el número de capítulos producidos.  

 

 

Las reuniones de planificación  

 

La importancia que tienen las reuniones de trabajo para la planificación de 

la producción depende de la eficacia con la cual se realicen.  

En las empresas de televisión el equipo de producción tiene diversas 

reuniones con los diferentes departamentos. De acuerdo a los objetivos 

que debe cumplir la reunión, su tiempo debe estar entre los treinta minutos 

y las dos horas de duración.  
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Análisis de audiencia  

 

Los análisis de audiencia se realizan con el fin de obtener el índice de 

aceptación de los programas de televisión por parte de los telespectadores; 

el resultado de las encuestas de audiencia permita establecer las tarifas 

publicitarias.  

 

Existen dos importantes problemas en la investigación de audiencias que 

dificultan su medición: primero no existe una definición de audiencia 

universal y segundo las transformaciones económicas, tecnológicas y 

políticas son las causantes de la transición de un mercado nacional a otro 

“transnacional”. 

 

Los resultados que se obtienen son de dos tipos:  

 

• Audiencia potencial: nº máximo de personas que podrían ver su 

programa.  

•Distribución porcentual aproximada de la audiencia efectiva: nº de 

personas que han sintonizado un programa en un momento preciso.  

 

Los factores que influyen sobre el nº de espectadores que presencian un 

programa de televisión son múltiples:  

 

La hora de emisión del programa, la estación del año, el día de la semana, 

el día del mes, el día del año, la actualidad, la calidad, la competencia entre 

cadenas y el contexto de la programación.  

 

Estudio general de medios  

 

El estudio General de Medios sirve para medir la difusión que alcanzan las 

diferentes empresas de comunicación, su financiación está basada en las 

aportaciones de grupos interesados en esta información.  
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Llevar a buen término la encuesta y el análisis de los resultados es muy 

caro, por este motivo se realiza sólo tres veces al año.  

 

Estrategias de programación. 

 

 

El análisis cualitativo y cuantitativo de la audiencia de televisión ofrece una 

información muy valiosa para las cadenas pues permite diseñar diferentes 

estrategias de programación.  

 

Además esta información resulta adecuada para la planificación de la 

gestión de producción. En televisión se establecen: 

  

• Formulas familiares para su consumo: la programación asume la rutina 

familiar homogeneizando programas y audiencias. 

  

• Rejillas diseñadas a partir de la estructura del ocio de las personas: la 

disposición en la rejilla determina su nivel de masificación. 

 

La programación como diseño 

  

 

El productor ejecutivo cuenta con otras informaciones derivadas de los 

análisis de audiencia así como del seguimiento diario del mercado 

publicitario que permiten obtener diversas estrategias racionales con el 

objetivo de alcanzar un puesto destacado en los índices de audiencia.  

 

 

El capital humano. 

 

La gestión del capital humano está sujeta a una serie de incertidumbres 

que dificultan su análisis. Es difícil evaluar el contenido de un puesto de 
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trabajo porque el continuo cambio de los sistemas de producción impide 

una estabilidad en las tareas asignadas a cada trabajador, además las 

transformaciones que se dan en la organización con el fin de adecuarse a 

los nuevos sistemas de producción dificultan aún más la situación.  

 

 

• El equipo de producción. 

  

Al equipo de producción pertenecen todos los trabajadores, pero no todos 

son de producción. Los organigramas permiten visualizar un modelo a 

escala de las diferentes posiciones jerárquicas. Pertenecen al núcleo de 

producción:  

el productor ejecutivo, el productor, el ayudante de producción, el regidor 

de producción, y el secretario de producción.} 

 

 

• El equipo de realización. 

  

Es el alma artística de los proyectos de producción de programas. Tiene 

que estar cohesionado y será preferible su especialización en un área 

concreta de programas.  

 

Está compuesto por: el realizador, el ayudante de realización, el regidor, el 

mezclador, el encargado de continuidad o script.  

 

 

• El equipo de redacción. 

 

El equipo de redacción está presente en la mayoría de géneros siendo su 

presencia imprescindible para la producción. Está formado por: el jefe de 

realización y el redactor.  
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• El equipo de documentación. 

  

Las tareas documentales básicamente consisten en la descripción de los 

contenidos y asignación de los códigos de usuario que permitan la 

recuperación y préstamo de documentos en cualquier tipo de soporte.  

 

La documentación es un área muy importante y habitualmente descuidada 

en la dotación de recursos. A partir de los documentos visuales y sonoros 

es posible elaborar nuevos programas, existe la posibilidad de 

comercializar el material de archivo y además permite la conservación y 

difusión de la memoria histórica de una nación. Está formado por: el 

documentalista, el ayudante de documentación.  

 

• El equipo de iluminación. 

  

El equipo de iluminación es vital. Programas de concierto, documentales, 

retransmisiones, dramáticos, informativos, son entre otros géneros, donde 

se percibe el funcionamiento eficaz de un equipo de iluminación 

cohesionado.  

 

Está formado por el iluminador, el jefe de eléctricos, el eléctrico, el 

encargado del grupo electrógeno, el encargado del material maquinista, el 

ayudante maquinista…  

 

• El equipo de cámaras de vídeo. 

  

El equipo de cámaras tiene la responsabilidad del mantenimiento operativo, 

limpieza y conservación preventiva de los equipos que tienen asignados en 

interacción con el área de mantenimiento. 
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Está compuesto por: el operador de cámara de vídeo ligero, el ayudante de 

cámara de vídeo ligero, el cámara de estudio, el operador de cámara con 

soporte flotante.  

 

• El equipo de sonido. 

  

Cada vez tiene más importancia en televisión. La incorporación del sonido 

estéreo en las emisiones ha dotado a este equipo de una nueva dimensión 

en la captación, tratamiento y registro del sonoro.  

 

La transformación de los sistemas analógicos en sistemas digitales ha 

permitido la incorporación de diferentes y variados sistemas tecnológicos 

que implican que el operador esté en constante formación técnica.  

 

No solo se requieren conocimientos de los equipos empleados, sino 

también de los programas informáticos que sirven para programar dichos 

equipos... Está formado por: el encargado de sonido, el ayudante de sonido 

y el ambientador musical.  

 

• El equipo de escenografía. 

  

Es uno de los más numerosos, desde decoradores, pasando por 

carpinteros, modeladores, pintores, tapiceros, maquilladores, peluqueros, 

entre otras especialidades.  

 

Maquillaje, peluquería y caracterización son disciplinas estrechamente 

unidas. Está compuesto por el escenógrafo, el decorador, el ayudante de 

decoración, el ambientador de decorados, el ayudante de ambientación de 

decorados, el montador de decorados,, el auxiliar de montaje de 

decorados, el especialista en modelado, el pintor de decorados y el 

jardinero.  
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• El equipo de vestuario. 

  

Resulta imprescindible en producciones que requieran dramatizar escenas. 

En otros géneros de programas, como musicales, espectáculos, etc. 

también es frecuente encontrar un equipo de vestuario que atiende a los 

artistas, presentadores e incluso invitados.  

 

Lo forman: el figurinista, el sastre y el ambientador de vestuario.  

 

• El equipo de caracterización. 

  

Es crucial en películas que requieran la desfiguración de rostros, cambios 

de edad de los personajes o creación de monstruos, entre otras tipologías 

de personajes.  

 

Lo componen la caracterizador, el maquillador, el ayudante de maquillaje, 

el peluquero y el ayudante de peluquería.  

 

 

• El equipo de efectos especiales. 

  

Se encarga de elaborar toda una serie de efectos ambiente como lluvia, 

niebla, vaho en cristales, viento, nieve, telas de araña. También construyen 

ingenios teledirigidos, automáticos o eléctricos para lo cual utilizan 

maquinas como fresadoras, tornos y otras herramientas, incluso 

ordenadores.  

 

Lo forman el encargado de efectos especiales, el ayudante de efectos 

especiales y el maquetista.  

 

 

 



 
 

67 
 

• El equipo técnico. 

 

En las empresas de televisión es necesario que exista personal calificado 

en ingeniería de telecomunicaciones y técnicas afines. Estos puestos de 

trabajo tienen como misión desde el ajuste de equipos y su mantenimiento 

hasta el diseño de las salas técnicas aunque con frecuencia también 

resuelven dificultades técnicas asociadas a la producción. 

 

Es habitual que los puestos de trabajo de estas características desarrollen 

su labor en áreas de investigación y desarrollo, ingeniería de sistemas, 

áreas de proyectos de instalaciones, etc. Está compuesto por: el ingeniero 

técnico de telecomunicaciones, el técnico electrónico de mantenimiento y 

operación, el operador de control de imagen. 

  

• El equipo de operación de equipos de vídeo. 

  

Tiene la función de manejar los diferentes equipos de vídeo presentes en 

las cabinas de edición y posproducción. Atiende el mantenimiento 

preventivo consistente en la limpieza y control de los sistemas mecánicos y 

neumáticos, así como el ajuste de los equipos electrónicos, aplicación de 

rutinas y sustitución de módulos, todo ello, en colaboración con el área de 

mantenimiento.  

 

Lo forman: el encargado de post-producción en vídeo, el operador 

montador en vídeo, el auxiliar de operación en vídeo. 

  

• El equipo de grafismo. 

  

El diseño gráfico ha cobrado especial relieve. Es una labor puramente 

creativa y artística obedece a las preferencias y gustos de las personas que 

la desarrollan siempre en estrecha colaboración con el director o realizador. 

Lo forman: el diseñador gráfico y el ayudante de grafismo.  
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• El equipo administrativo. 

  

Formado por el jefe de administración, el administrativo y el recepcionista.  

 

• El equipo de transportes. 

  

Debe ser elegido por producción con sumo cuidado, los vehículos que 

trasladan materiales y personas deben llegar a su destino a la hora 

convenida, por este motivo la planificación debe ser rigurosa.  

 

Está formada por: el encargado de transportes y el conductor de 

producción.  

 

 

• Otros equipos de trabajo. 

 

Diversas especialidades laborales que son ejercidas por profesionales 

autónomas o bien proporcionadas por empresas de servicios. Estos 

equipos forman parte del equipo de producción y deben estar en nuestro 

catálogo de recursos humanos.  

 

Por ejemplo: los especialistas técnicos, el mecánico de cámaras, el 

bocetista, el maquillador del protagonista, la segunda unidad de rodaje o 

grabación, el servicio camión-restaurante, el director artístico, el 

coreógrafo, los asesores, el maestro armero, los cuidadores de 

semovientes, el pintor de rodaje, el carpintero de rodaje, el avisador, el 

pagador, el auxiliar del equipo de caracterización , el costurero, el 

encargado de guardarropía, el encargado de camerinos, el empleado de 

limpieza, el técnico de mantenimiento, el profesional de oficios varios, la 

vigilancia, meritorios y becarios.  
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• El equipo artístico. 

  

En el equipo artístico podemos distinguir dos grupos: el compuesto por 

actores que desempeñan su trabajo en producciones dramáticas y el 

equipo artístico prestante, por ejemplo, el público.  

 

Los soportes  

 

El progresivo desarrollo de los sistemas de captación de imagen y sonido 

ha ido asociado a los sistemas de registro y a los soportes que han 

permitido la “conservación” de la información.  

La incompatibilidad de sistemas y formatos ha complicado los procesos de 

producción y procesos de producción de programas de televisión, por tanto, 

el tratamiento que sufre la información audiovisual hasta su incorporación 

al soporte definitivo de emisión resulta ser un proceso delicado y laborioso 

del cual depende el resultado y coste del producto.  

 

 

• Soportes ópticos. 

  

La tecnología actual avanza a pasos agigantados, en pocos años 

podremos obtener una capacidad de almacenamiento aún mayor además 

de una velocidad de acceso a la información superior.  

 

El centro de producción de programas 

 

Las grandes empresas de televisión necesitan disponer de suficiente 

terreno bien situado y accesible para ubicar todas las instalaciones útiles 

para la producción y/o emisión de programas.  

 

Un estudio de grabación se compone de dos zonas: el plató que es un 

espacio cerrado, especialmente diseñado y construido para la captación de 
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la imagen y sonido en inmejorables condiciones, aislados de la luz y del 

ruido exterior. 

La otra parte, denominada control de grabación, se divide a su vez en tres 

controles: imagen, realización y sonido, pudiendo estar estos en una 

disposición conjunta o en cabinas separadas.  

 

 

• Características del plató de grabación. 

  

El plató de grabación es una instalación preparada para el registro de 

imagen y sonido en inmejorables condiciones de iluminación, acústicas y 

de operación.. Debemos fijarnos en los siguientes aspectos: accesos al 

estudio de grabación, suelos, paredes y techo.  

 

 

• Los controles del estudio de grabación. 

  

El control de grabación está compuesto por un espacio común o bien por 

una disposición en secciones. En el control o controles de grabación se 

llevan a cabo todas aquellas tareas encaminadas al tratamiento y registro 

de las imágenes y sonidos.  

 

La salida que proporcionan los mezcladores se envía para su registro a los 

magnetoscopios. Lo más operativo para un estudio de grabación es que 

éste disponga de una cabina propia de grabación, que incluso puede ser 

controlada de manera remota desde la mesa de realización.  

 

También desde los controles puede darse salida, si el programa que se 

produce es en directo, a la señal de vídeo y audio que además de ser 

grabada se envía al control técnico de emisiones para su difusión.  
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• El estudio de sonido profesional. 

  

Tienen una ventana de doble acristalamiento insonorizado que comunica 

con el control de grabación con el fin de coordinar mediante códigos 

gestuales la actuación, no obstante disponen de intercomunicación. 

Como dotación frecuente, además de los micrófonos, encontramos: pies de 

micro para mesa o para suelo (con o sin jirafilla), mesa, atril de lectura, 

sillas, atriles de músicos, flexo con luz regulable en intensidad, pantallas 

acústicas y líneas de entrada y de salida de audio y vídeo.  

 

 

• Los controles técnicos del centro de producción. 

  

Los controles técnicos son aquellas áreas donde las señales de vídeo y/o 

audio de entrada y salida son sometidos a los ajustes técnicos necesarios 

para adecuarlas a las normas internacionales. 

Son controles que distribuyen el tráfico de las diferentes señales de otras 

áreas de producción o bien cederlas a la antena emisora y desde ésta a la 

red de radiodifusión.  

 

• La sala de caracterización. 

  

La sala de caracterización puede estar dividida en tres zonas: 

caracterización, maquillaje y peluquería. En estudios de producción de 

reducido tamaño encontramos que una misma dependencia reúne las tres 

funciones.  

 

El maquillaje ayuda al actor en su actuación. Es frecuente encontrar un 

archivo fotográfico o en vídeo de diferentes tipos de caracterización y 

maquillaje que permiten guiar la elección por parte del director. 
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 • Las salas de montaje y postproducción. 

  

En las salas de montaje y postproducción de vídeo se finalizan los 

programas, incorporándoles todas las imágenes y sonidos necesarios de 

acuerdo al guión técnico de montaje.  

 

 

• Otras salas técnicas. 

  

Las salas de infografía y diseño gráfico son necesarias para realización y 

producción y las salas de cine/vídeo sirven a la dirección para hacer 

presentaciones ante la prensa, etc.  

Antes de solicitar o alquilar una de estas salas deben tenerse todos los 

materiales preparados, un minutado exacto de los contenidos de las cintas 

que son necesarias y una descripción de los procesos que vamos realizar.  

 

 

• Áreas de documentación. 

  

La documentación tiene por objeto básico la información contenida en 

documentos y especialmente, el tratamiento de esa información para 

facilitar su difusión entre los usuarios que la demanden.  

Los programas de televisión requieren el empleo de abundante información 

contenida en todo tipo de soportes: papel, químico fotosensible, magnético, 

plástico, otros soportes. 

  

 

• Las oficinas. 

  

Hay cuatro tipos de oficinas: los despachos de los programas, las oficinas 

donde se desarrollan y crean las estrategias programáticas de la empresa; 

las oficinas de técnica que controlan el funcionamiento de las instalaciones 
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y gestionan sus recursos y por último, las oficinas de administración y 

personal que llevan a cabo tanto las tareas de control y gestión económica 

como de personal.  

 

Servicios anexos 

 

Otras dependencias que pueden ser parte de las instalaciones de una 

empresa de televisión, aunque no siempre sucede así., son los talleres, 

almacenes, laboratorios, equipos de exteriores y otros servicios que son 

necesarios para la producción de programas de televisión.  

 

 

• Los talleres. 

  

Es frecuente encontrar en una empresa de televisión diversos talleres: 

construcción de decorados, efectos especiales, medios técnicos de estudio, 

conservación y mantenimiento.  

 

 

• Los almacenes. 

Son las dependencias donde se almacenan los múltiples y numerosos 

elementos y recursos tales como vestuario, mobiliario, atrezo, iluminación y 

material maquinista. 

  

 

•Los laboratorios fotográficos. 

 

Es habitual que las empresas televisivas encarguen todos los trabajos a 

laboratorios ajenos que emplean máquinas automáticas de revelado y 

positivado tanto de negativos B/N como de color. 
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• Los equipos exteriores. 

  

Que hacen referencia a: las unidades móviles, equipo técnico de 

comunicaciones y equipos E.N.G.  

 

• Otros servicios. 

 

En las cadenas de televisión es normal que exista un servicio de relaciones 

públicas, cafetería, comedor, servicio de bomberos, servicio de seguridad, 

tesorería, servicio de estafeta y servicio de transporte.  

 

El guion y la producción 

 

Cualquier género de programa de televisión necesita, como ya hemos 

dicho, un guión. El guión puede estar más o menos elaborado, tener unas 

características u otras, pero sin él, resulta difícil y costosa la producción. 

 A partir del guión es posible definir las necesidades materiales y humanas, 

la programación del trabajo y el coste aproximado que resultará de la 

producción.  

 

• Fases de elaboración del guión: la idea, la sinopsis, el argumento, la 

escaleta, el tratamiento, el guión literario, el guión técnico, el guión de 

grabación o de trabajo, el guión gráfico.  

 

 

El desglose del guion 

 

El Desglose es el resultado del proceso de análisis de contenido del guión 

o lo que es igual, desglosar es evaluar las necesidades de producción que 

se manifiestan en el guión: el guión técnico, pero el método de desglose se 

aplica también en fases previas a la obtención del guión: argumento, 

escaleta, minutado y guión literario.  
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• El método de desglosar. 

  

Existen diferentes métodos para desglosar un guión. El método 

convencional basado en el tratamiento manual de las hojas de desglose 

resulta tedioso, ineficaz y carente de sentido en un mundo cada vez más 

dominado por la mecanización de los procesos de producción.  

 

• Tipos de desgloses. 

  

El equipo de producción se enfrenta a una variedad de tipos de desgloses 

diferenciados por el género de programa de que se trate y el equipo de 

trabajo que lo realice.  

Además es responsable de coordinar, homologar y normalizar los criterios 

para efectuar este trabajo. Es necesario recalcar la idea de “normalización, 

desglosar es homogeneizar los recursos y darles un nombre que los 

identifique.  

Existe entonces desglose por secuencias mecánicas, desglose de 

escenografía, desglose de utillaje especial, desglose de vehículos, de 

semovientes, de sonido, de material de archivo, de iluminación y de 

figuración.  

 

Localización de escenarios 

 

Los escenarios en general pueden ofrecer las siguientes facilidades:  

 

• Máximas: lugares que tienen instalaciones fijas para la toma de imagen. 

Los costes de adaptación son bajos.  

 

• Medias: lugares en los que es habitual la presencia de las cámaras y se 

han adoptado diversas medidas que mejoran la toma de imagen y sonido. 

Los costes de adaptación son asumibles.  
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Mínimas: lugares que es necesario adecuar a las necesidades de 

grabación. Los costes de adaptación son altos. 

  

• Necesidades principales. 

  

Las necesidades principales, que el equipo de producción debe 

asegurarse, son, entre otras, las siguientes:  

 

Adecuación del escenario al guión, accesibilidad para equipos numerosos y 

vehículos pesados, buenos transportes y comunicaciones, facilidades 

operativas, climatología que facilite la grabación, hospitalidad de los 

lugareños, hospital o medios de evacuación, posibilidad de obtener 

suficiente tensión eléctrica, agua para la construcción de decorados, y la 

alimentación, la ropa de trabajo, los permisos de grabación y rodaje, y la 

contratación de servicios para la producción.  

 

• Documentación en la localización. 

  

Obtener toda clase de documentos es un trabajo de producción en 

colaboración con realización, con el fin de obtener el máximo de 

información sobre el lugar al cual nos vamos a desplazar.  

Documentarse es informarse, por ello serán de vital importancia todo tipo 

de documentos: gráficos, mapas, prensa, libros, etc.  

 

Toda la información que nos proporcione la localización la reflejamos en un 

impreso que se denomina “memoria de localizaciones” que el equipo de 

producción elabora de acuerdo a las necesidades previstas.  

A este impreso adjuntaremos las fotografías que se hayan realizado de la 

localización, además incluiremos los esquemas de instalación.  
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El plan de trabajo 

 

El plan de trabajo se elabora después del desglose y de la localización y en 

él se evalúa el tiempo necesario para la toma de imágenes.  

El plan de trabajo es una agenda, lista y calendario de actividades y 

cometidos importantes para cada día y hora de trabajo. Permite elaborar el 

presupuesto de forma muy ajustada.  

 

A lo largo del proceso de construcción el plan de trabajo vamos obteniendo 

contactos, direcciones, teléfonos, etc., que será útil guardar como agenda 

de producción.  

 

• Documentos y criterios para la planificación:  

 

Los borradores de planificación y la agenda de producción.  

 

• Elaboración del plan de trabajo  

 

Para construir un plan de trabajo ordenaremos las hojas de desglose a los 

siguientes criterios: 

  

Localizaciones, complejos de decorados, decorados, interiores, exteriores, 

día a noche, campos de luz.  

 

 

EL PRESUPUESTO 

 

Con la elaboración del presupuesto, el equipo de producción finaliza el 

trabajo previo de pre-producción del proyecto. A partir de este momento 

disponemos de toda la documentación que nos permitirá reservar 

materiales, efectuar contratos, alquilar recursos, etc. y en definitiva 

empezar la grabación o rodaje.  
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El termino coste de producción o coste completo industrial se deriva de la 

finalización de todos los procesos de producción, en cualquier caso, debe 

obtenerse antes de la emisión del programa, pues su conocimiento viene 

determinado por el cierre contable y éste debería ser anterior a dicha 

emisión. Sin embargo en el coste de producción de un programa deberían 

imputarse los gastos derivados de la propia emisión, gestión de 

comercialización y distribución en otros soportes.  

 

El criterio principal que se adopta para la vigencia de los presupuestos es 

de naturaleza fiscal. Otro criterio de vigencia es el número de capítulos que 

se vayan a producir, por este motivo se generan presupuestos que van 

renovándose año tras año.  

 

El cálculo presupuestario debe partir del análisis científico del trabajo.  

 

El equipo de producción debe afrontar a diario pagos en metálico. Para 

llevar a cabo esta tarea las empresas de televisión habilitan una cuenta 

para cada programa, en esta cuenta se efectúan los asientos contables 

correspondientes a los gastos que se derivan de la producción de 

referencia.  

 

El equipo de producción debe manejar toda una serie de impresos 

administrativos con el fin de llevar el control económico de su gestión y 

poder presentar los resultados a la entrega del programa:  

 

Pago de colaboraciones y atenciones a invitados, manutención, dietas y 

viajes, material maquinista, gastos diversos, facturación material, pagos 

diferidos, el coste de los decorados, iluminación grupo electrógeno, 

laboratorio, alojamientos, alquileres diversos, etc.  
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Las TIC´s en la producción 

 

La introducción de las TIC´s como medio de tratar la información permite a 

las empresas audiovisuales controlar más eficazmente los programas, 

produciéndolos en menor tiempo y coste.  

Las TIC´s elimina “exceso de trabajo” y la calidad y productividad aumentan 

gracias a una mayor eficiencia de los equipos empleados. 

  

Podremos ver como el productor de televisión al igual que un empresario 

tiene que movilizar recursos de muy variada naturaleza, para ello necesita, 

entre otros, los siguientes trabajos: 

  

• consultar: listas, fichas, archivos, etc.  

• administrar: correo, facturas, etc.  

• analizar: recursos, tiempos, etc.  

• gestionar: balances, productos, rendimientos, etc.  

• Planificar: trabajo, capital, proyectos, etc.  

• Difundir: informaciones, convocatorias, normativas, etc.  

 

Los programas empleados deben permitir, según la orientación dada al 

proyecto, elegir entre una planificación estrecha y una anticipación creativa.  

Hoy en día es necesario rigor y metodología para hacer frente a los 

imperativos financieros de las producciones y esto solo se consigue 

mediante la informatización de los procesos de fabricación de programas. 
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Presupuesto 

 Tabla N°  

Omar  Rolando Morán Dumes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presupuesto y Desglose de la Guía 

Producto:  un manual básico de producción en televisión 
 

CD CANTIDAD V/UNITARIO VALOR 
Diseño  del 
manual básico 
de producción 
en televisión 

1 $ 20,00           $ 20,00 

Quema de Cd 20 $ 1,00           $ 20,00 

TOTAL    $ 50,00 

 

Guía CANTIDAD V/UNITARIO VALOR 

Impresión de 
Guía  

20 $5,00 $ 100,00 

TOTAL DE 
GUIAS  

  $ 150, 00 

 

TOTAL DE PRODUCTO 
GUIAS 

$ 150,00 

12% IVA $ 15,06 

TOTAL A PAGAR $ 165,06 
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CAPÍTULO VI: 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

       CONCLUSIONES 

 

Una vez realizados los análisis respectivos de las encuestas de la 

investigación se plantean las siguientes conclusiones: 

 

 Las TIC´S juegan  un papel muy importante en la formación de 

profesionales en el área de la Comunicación Social, permitiendo  un 

desarrollo profesional acorde con las exigencias del mercado laboral 

actual. 

 

 La gran capacidad y flexibilidad de las TIC´s para la comunicación y la 

interacción destacan su función formativa, por cuanto apoyan la 

presentación de determinados contenidos, lo que puede ayudar a guiar, 

facilitar y organizar la acción didáctica. 

 

 Los estudiantes de Comunicación Social necesitan elevar su nivel 

académico a través del uso de las TIC´S en la producción de productos 

periodístico. 

 

 Aunque la implementación de las TIC´s son algo costosas, los directivos 

no escatimarán esfuerzos en implementarlas en las instituciones que 

están bajo su administración, mostrando muy buena disposición a 

participar en el proyecto presentado. 

 

 En el taller de televisión se evidencia la necesidad de trabajar con las 

nuevas tecnologías, dado que es una asignatura práctica que deben 

realizarla con equipos tecnológicos, por lo que los estudiantes serían los 

beneficiados. 
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RECOMENDACIONES 

 Los docentes deben actualizarse en el manejo de recursos tecnológicos y 

brindar a los estudiantes oportunidad de desarrollar sus competencias 

profesionales en el campo de la Comunicación Social. 

 Los talleres de actualización sobre el manejo de recursos tecnológicos en 

el aula son muy importantes permitiéndole a los docentes y estudiantes 

ampliar sus conocimientos sobre la aplicación de las TIC´s. 

 

 Socializar  manual básico de producción en televisión entre docentes, 

directivos y estudiantes para desarrollar sus competencias profesionales. 

 

 Los estudiantes necesitan para su futuro profesional de la utilización de 

los medios tecnológicos, porque cambian enormemente en su habilidad 

de percepción y aprendizaje; por lo tanto, en los requerimientos didácticos 

individuales  algunos aprenden fácil y rápidamente a través de 

informaciones orales, aunque la  mayoría requiere experiencias más 

concretas que incluyan los medios audiovisuales. 

 

 

 Favorecer la adquisición de los aprendizajes de los estudiantes el área de 

producción de televisión a través del uso de recursos tecnológicos. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

ENCUESTA A DOCENTES 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN 

SOCIAL  

OBJETIVO 

Recolectar información apropiada que permita el diseño de un manual 

básico de producción en televisión  

INSTRUCCIONES  

Favor marque con una x  la alternativa que sea de su preferencia. 

Considerando los siguientes parámetros  

5= MUY DE ACUERDO 

4= DE ACUERDO 

3= INDIFERENTE 

2= EN DESACUERDO 

1= TOTALMENTE EN DESACUERDO 

TOME EN CONSIDERACIÓN LO SIGUIENTE 

 LEER  LA PREGUNTA ANTES DE CONTESTAR. 

 NO USAR CORRECTORES  

 NO SE PERMITE CONTESTAR MAS DE UNA PREGUNTA. 

 LA PRESENTE ENCUESTA ES ANÓNIMA 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

ENCUESTA A DOCENTES 
 

CUESTIONARIO 

Nº  

M
u

y 
d

e 

ac
u

er
d

o
 

D
e

 a
cu

er
d

o
 

In
d

if
er

en
te

 

En
 d

es
ac

u
er

d
o

 

M
u

y 
e

n
 

d
es

ac
u

er
d

o
 

5 4 3 2 1 

1  ¿Los docentes deben actualizarse en el 

uso de las TIC? 

     

2 ¿La escasa aplicación de las TIC 

inciden en el aprendizaje de los 

estudiantes? 

     

3 ¿Mejoraría el aprendizaje de los 

estudiantes con el uso de recursos 

tecnológicos? 

     

4 ¿Es importante el uso de la tecnología 

durante el taller de Televisión? 

     

5 ¿Con el uso de las TIC´s mejoraría el 

aprendizaje de los estudiantes? 

     

6 ¿Utilizando recursos didácticos 

tecnológicos se desarrollarían las 

competencias de los estudiantes de 

Comunicación Social? 

     

7 ¿A través de la aplicación práctica de 

las TIC´s se potencializaría el 

profesionalismo de los estudiantes de 

Comunicación Social? 

     

8 ¿Colaboraría usted en la aplicación de 

un manual básico de producción en 

televisión? 

     

 TOTAL      

ENCUESTAS A DOCENTES         

PREGUNTAS 

ALTERNATIVAS 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN 

SOCIAL  

OBJETIVO 

Recolectar información apropiada que permita el diseño de un manual 

básico de producción en televisión  

INSTRUCCIONES  

Favor marque con una x  la alternativa que sea de su preferencia. 

Considerando los siguientes parámetros  

5= MUY DE ACUERDO 

4= DE ACUERDO 

3= INDIFERENTE 

2= EN DESACUERDO 

1= TOTALMENTE EN DESACUERDO 

TOME EN CONSIDERACIÓN LO SIGUIENTE 

 LEER  LA PREGUNTA ANTES DE CONTESTAR. 

 NO USAR CORRECTORES  

 NO SE PERMITE CONTESTAR MAS DE UNA PREGUNTA. 

 LA PRESENTE ENCUESTA ES ANÓNIMA 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 
 

CUESTIONARIO 

Nº  

M
u

y 
d

e 

ac
u

er
d

o
 

D
e

 a
cu

er
d

o
 

In
d

if
er

en
te

 

En
 d

es
ac

u
er

d
o

 

M
u

y 
e

n
 

d
es

ac
u

er
d

o
 

5 4 3 2 1 

1 ¿Los docentes deben utilizar en el 

proceso educativo recursos didácticos 

innovadores? 

     

2 ¿Mejorarían el aprendizajes de los 

estudiantes sí los docentes utilizaran 

Recursos Tecnológicos Educativos? 

     

3 ¿En el taller de televisión  es muy 

importante el uso de la tecnología? 

     

4 ¿Considera usted escaso el uso de las 

TIC´s en el desarrollo del  taller de 

Televisión? 

     

5 ¿El uso de Tecnología Innovadora 

complementaría su formación 

profesional como Comunicador Social? 

     

6 ¿Los estudiantes desarrollarían sus 

competencias con la aplicación de las 

TIC´s ? 

     

7 ¿Participaría usted en  talleres de 

aplicación de  un manual básico de 

producción en televisión? 

     

8 ¿Estaría de acuerdo en la aplicación un 

manual básico de producción en 

televisión en el taller de Televisión? 

     

 TOTAL      

      ENCUESTAS A ESTUDIANTES 

PREGUNTAS 

ALTERNATIVAS 
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de un manual básico de producción en televisión que permita el uso de la 

Tecnología de la Información y la Comunicación para desarrollar las 

habilidades y (técnicas) de los estudiantes de cuarto año de 

comunicación, de la Facultad de Comunicación Social  de la Universidad 

de Guayaquil. 

 
Autor: Omar  Rolando Morán Dumes 

 

Evidencia del trabajo de investigación, encuestas y entrevistas, para 

elaboración de un manual básico de producción en televisión que 

permita el uso de la Tecnología de la Información y la Comunicación, 

realizado por Omar  Rolando Morán Dumes 
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El autor del trabajo de titulación Omar  Rolando Morán Dumes, durante 
la entrevista al periodista Mauricio Cevallos de TC Televisión 
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