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RESUMEN 

El propósito de esta investigación es determinar el motivo de la falta de 

calidad en las presentaciones audiovisuales realizadas en vinculación con la 

comunidad de los estudiantes de 5to semestre y 4to nivel de la carrera de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil,  para conocer el 

proceso de una producción audiovisual, tales como experiencia en 

presentaciones, manejo de equipos, grabación, postproducción, los cuales 

son indispensables en un medio de comunicación. El problema es que los 

estudiantes de la carrera de Comunicación Social de 5to semestre y 4to nivel 

quienes son los que realizan proyectos de vinculación con la comunidad no 

conocen el manejo de los equipos audiovisuales. El objetivo Analizar 

porque los estudiantes no cuentan con buenas presentaciones audiovisuales 

al momento de realizar un proyecto de vinculación con la comunidad. El 
método Se utilizarán los métodos de manera cualitativa, exploratoria, 

descriptiva, explicativa. dando a cada proyección de vinculación con la 

comunidad una tarea de actividades a desarrollarse. El universo lo 

conforman 869 estudiantes del 5to semestre y 4to nivel de la carrera de 

Comunicación Social. Análisis de resultados: daremos a conocer los 

resultados de las encuestas realizadas en este proyecto de investigación. La 
propuesta es donde se fundamenta el trabajo de investigación el que hemos 

determinado necesario la realización de un seminario para mejorar las 

presentaciones audiovisuales realizadas en los proyectos de vinculación 

Recomendaciones y conclusiones en esta parte de la investigación se 

dará a conocer las conclusiones que determinan el trabajo realizado y las 

recomendaciones que darán la solución para  mejorar las presentaciones 

audiovisuales realizados en los proyectos de vinculación con la comunidad. 

Palabras claves: audiovisuales, Vinculación, comunidad, postproducción, 

descriptiva, grabación, producción, seminario 
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ABSTRACT 
	  

The purpose of this research is to determine the reason for the lack of quality 

in the audio-visual presentations in connection with the community of 

students of the 5th semester and 4th level of the career of Social 

Communication of Guayaquil’s University, for the process of an audiovisual 

production, such as experience in presentations, handling equipment, 

recording, post-production, which are essential in the workplace in a medium. 

The problem is that students in the career of Social Communication and 4th 

level 5th semester who are carrying out projects for community outreach do 

not know how to use of audio-visual equipment. The target is to analyze why 

students do not have good audio-visual presentations of a proposed 

community outreach. In the development of this project were used 

qualitative methods, exploratory, descriptive and explanatory methods. In 
this research were participating 869 students from the 5th semester and 4th 

level of the career of Social Communication. Analysis of results: In this 

research contains analysis and surveys of the project. The proposal is 

based on the research work which has enabled us to share a seminar to 

improve audiovisual presentations in the projects of community outreach at 

the Faculty of Social Communication. Recommendations and conclusions: 
in this part of the investigation will be announced the findings that determine 

the work and the recommendations will enhance the solution of audiovisual 

presentations for the draft community. 

 

Keywords: Audiovisual, community post, descriptive, recording, producing, 

seminar.
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INTRODUCCIÓN 
	  

	  

ANÁLISIS DE PRESENTACIONES AUDIOVISUALES DESARROLLADAS 
EN PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD POR LOS 
ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, PERIODO 2015-2016.  

 

Es una investigación enfocada en dar a conocer los procesos que 

comprende el desarrollo de presentaciones audiovisuales, la cual generará 

que el estudiante obtenga mejores conocimientos y destrezas al momento 

de realizar vinculación con la comunidad. 

 

El resultado de esta investigación determinó la problemática en la falta de 

experiencia a nivel audiovisual en los estudiantes del 5to semestre y 4to 

nivel de la carrera de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, 

lo que conlleva a presentaciones audiovisuales sin reflejar técnicas de 

producción en el momento de realizar el proyecto de vinculación con la 

comunidad. 

 

Esto origina a futuro un mal desempeño a nivel laboral al desconocer el 

manejo y destrezas de ciertos instrumentos audiovisuales que por la falta de 

práctica el estudiante no adquirió el debido conocimiento para realizar una 

presentación audiovisual como en el mundo real de los medios de 

comunicación. 



2	  
	  

 

Para llevar a cabo la solución a esta problemática, sería que la Facultad de 

Comunicación Social,  gestione los medios para que un comunicador social 

que trabaje en un medio de comunicación y tenga conocimiento en la 

realización de una presentación audiovisual pueda impartir un seminario de 2 

horas semanales completando 20 horas en total, para los estudiantes del 5to 

semestre y 4to nivel que necesitan realizar proyectos de vinculación con la 

comunidad y a su vez obtengan mejores conocimientos para elaborar 

presentaciones audiovisuales, lo cual ayudará en el ámbito laboral a futuro. 

 

Cabe destacar el gran aporte eficaz y oportuno en el cual el Departamento 

de vinculación con la comunidad que desarrolla con el estudiante al 

interactuar con la comunidad, en zonas rurales, microempresarios, 

emprendedores o grupos de personas que necesiten sobresalir en base de 

sus conocimientos que por una u otra razón no fueron lo suficientemente 

completos y es ahí donde debemos resaltar el buen trabajo realizado, 

plasmándolo en una presentación audiovisual tipo documental bien 

estructurado y de calidad dejándolo como evidencia en el departamento de 

vinculación con la comunidad. 

 

Al mantener este proceso lograremos que este análisis aporte con eficacia 

en la comunidad universitaria de la carrera de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil, logrando un aprendizaje de calidad en las 

presentaciones audiovisuales, orientadas a la realización de proyectos de 

vinculación con la comunidad. 
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CAPITULO I 
	  

EL PROBLEMA 

 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
	  

El problema es que los estudiantes de la carrera de Comunicación Social de 

5to semestre y 4to nivel quienes son los que realizan proyectos de 

vinculación con la comunidad dejan como evidencia una presentación 

audiovisual que carece de una buena presentación la cual queda registrada 

en el Departamento de vinculación con la comunidad. Lo que origina esto es 

la falta de práctica al no saber la correcta ejecución de una presentación 

audiovisual. 

 

Con este trabajo de investigación vamos a indagar el problema que existe en 

realizar los proyectos de vinculación con la comunidad con trabajos 

audiovisuales, por el poco uso de las herramientas que permiten elaborar 

dentro de los proyectos, dándole la importancia necesaria al trabajo que 

realiza el departamento de vinculación y que estos proyectos sirvan para los 

estudiantes como apoyo y de esa manera contribuir a una enseñanza 

asertiva para los comunicadores. 

Desde este enfoque se puede identificar en la FACSO los siguientes 

problemas: 
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OMISIÒN: en algunos aspectos en el manejo al realizar los trabajos por parte 

de los estudiantes de 5to semestre y 4to nivel. 

DESCONOCIMIENTO: del manejo de los equipos audiovisuales por parte de 

los estudiantes. 

POCO INTERÉS: para realizar los trabajos de vinculación con la comunidad 

en forma adecuada y poder hacer una mejor presentación. 

	  

1.2 UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN SU CONTEXTO 
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Según la investigación se localiza el problema en los estudiantes del 5to 

semestre y 4to nivel de la carrera de Comunicación Social de la Universidad 

de Guayaquil quienes son los que realizan proyectos de vinculación con la 

comunidad que a pesar de que estos proyectos se desarrollan con buen 

emprendimiento, pocos son los que plasman lo realizado en una buena 

presentación audiovisual de calidad y dejan como producto final un proyecto 

con deficiencias. 

 

1.3 SITUACIÓN EN CONFLICTO 
	  

El conflicto se debe a las constantes insatisfacciones de los estudiantes al 

momento de desarrollar una presentación audiovisual, fijándose en los pocos 

conocimientos que poseen al momento de ejecutar dicha presentación, a 

pesar que existe un Departamento audiovisual, la enseñanza no es puesta 

en práctica en su totalidad dejando en los estudiantes vacíos que fácilmente 

se ven a la hora de realizar una presentación audiovisual, por no saber los 

pasos a seguir para la elaboración de una presentación como: puesta en 

escena, entrevista, manejo de programas de edición y más. 
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1.4 CAUSAS DEL PROBLEMA Y CONSECUENCIAS. 
	  

	  

CAUSAS: 

 Falta de conocimientos en los equipos de producción audiovisual. 

 

 Falta de guía más explícita en el momento de una grabación o 

producción audiovisual. 

 

 El no tener formatos de presentación audiovisual de proyectos en el 

Departamento de vinculación con la comunidad. 

 

 

CONSECUENCIAS: 

 

 Profesionales sin experiencia en el ámbito de audiovisuales. 

 

 El alumno debe seguir preparándose fuera de la facultad para conocer 

y aprender la realización de una presentación audiovisual. 

 

 Desmerecer la eficacia del Departamento de vinculación con la 

comunidad al quedar como un simple archivo el proyecto.  

 
 
 
 
 



7	  
	  

1.5 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA.  

 

TIEMPO: Periodo 2015 – 2016 

ESPACIO: FACSO – Universidad de Guayaquil, Guayaquil, Guayas, 

Ecuador.  

CAMPO: Departamento de vinculación con la comunidad 

ÁREA: Comunicación Social  

ASPECTO: Analizar el sistema de presentaciones audiovisuales realizadas 

en base a vinculación con la comunidad de los estudiantes de 5to semestre y 

4to nivel de Comunicación Social.  

TEMA: “ANÁLISIS DE PRESENTACIONES AUDIOVISUALES 
DESARROLLADAS EN PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA 
COMUNIDAD POR LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 2016.”  

PROBLEMA: Falta de conocimientos a la hora de realizar una presentación 

audiovisual, motivo por el cual su proyecto de vinculación con la comunidad 

queda plasmado en forma deficiente.  

POBLACIÓN: Estudiantes de 5to semestre y 4to nivel de la Carrera de 

Comunicación Social de la FACSO.  

 



8	  
	  

1.6 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  

El problema es falta de preparación práctica en los estudiantes de 5to 

semestre y 4to nivel al momento de elaborar un proyecto audiovisual, debido 

a la poca orientación y práctica en el uso de equipos de producción y puesta 

en escena lo que conlleva una presentación audiovisual, lo que genera un 

mal registro en la realización del proyecto de vinculación con comunidad. 

 

1.7 ALCANCE 
	  

El problema se investiga para contribuir con la participación de los 

estudiantes de 5to y 4to nivel que asistan al seminario dictado por un 

comunicador social de experiencia y con sus conocimientos se pueda 

desarrollar una presentación audiovisual de calidad para presentar como 

producto final en el proyecto de vinculación con la comunidad, esto se 

concretó al evaluar la necesidad y realidad que viven los estudiantes de los 

últimos años. 

 

1.8 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
	  

¿Los estudiantes de la carrera de comunicación social de 5to semestre y 4to 

nivel poseen el conocimiento necesario para desarrollar una presentación 

audiovisual de calidad, para que quede digitalizado como debe ser en un 

proyecto de vinculación con la comunidad? 
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1.9 EVALUACIÓN DEL PROBLEMA.  

 

 CONVENIENTE: El problema conviene para incrementar mejores 

conocimientos en el ámbito de Comunicación Social. 
 

 

 UTILIDAD: Es útil debido a que la investigación confirma que 

podemos desarrollar en el momento de una presentación audiovisual 

un trabajo más capaz. 
 

 

 IMPORTANCIA: esta problemática nos da a conocer a través de esta 

investigación los conflictos que existen entre la realidad y la necesidad 

que el estudiante vive frente a los distintos obstáculos que se genera 

por falta de práctica en proyectos audiovisuales.  
 

 

1.10 OBJETIVOS.  
 

OBJETIVO GENERAL. 

 
 Analizar porque los estudiantes no cuentan con buenas 

presentaciones audiovisuales al momento de realizar un proyecto de 

vinculación con la comunidad. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  
	  

 Investigar el grupo de personas que será analizado para el desarrollo 

del trabajo.  

 

 Diagnosticar utilizando el tipo de investigación más apropiada para 

desarrollar el estudio.  

 

 Proponer la realización de seminarios de concientización para la 

elaboración de una buena presentación de trabajo audiovisuales 

donde el estudiante aprenderá los pasos correctos a seguir para 

realizar una excelente producción, que se lo realizará en el 

departamento audiovisuales. 

 

1.11 JUSTIFICACIÒN E IMPORTANCIA DE LA 
INVESTIGACIÒN 

	  

	  

Este proyecto de investigación se lo ha desarrollado con la finalidad de 

mejorar las presentaciones audiovisuales de los estudiantes de la Facultad 

de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, ya que el 

comunicador necesita realizar trabajos de calidad en los proyectos de 

vinculación con la comunidad resaltando la labor que realiza dicho 

departamento que es de mucha importancia para los que escogieron esta 

noble profesión del periodismo que necesita siempre estar vinculado con la 

comunidad. 
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Por qué los trabajos audiovisuales son de mucha importancia ya que las 

personas pueden ver la realidad que existe mediante imágenes y sonidos, 

con técnicas y actividades encaminada a facilitar y agilizar el flujo de 

conocimientos de los estudiantes y nos permite organizar una mejor 

presentación de trabajos realizados que a la vez son prácticas que van 

formando al futuro comunicador con conocimientos teóricos prácticos y el 

dominio de las técnicas para realizar un buen trabajo audiovisual.  

 

Dentro de la comunicación es de mucha importancia saber realizar trabajos 

de audiovisuales utilizando las herramientas adecuadas para su efectiva 

práctica ya que cada una de ellas sirven como medio para conocer las 

necesidades, sugerencias y críticas que se tiene al realizar trabajos 

eficientes y de calidad que sirvan para mejorar los conocimientos del futuro 

comunicador. 

 

En bases a trabajos realizados como entrevistas, especializados, encuestas 

y observación comprobaremos que los trabajos de audiovisuales realizados 

para la vinculación con la comunidad han utilizado las herramientas 

necesarias y estrategias para desarrollar las imágenes eficientes para llegar 

con el mensaje a la comunidad y a la sociedad en general, este estudio 

servirá como aporte a los estudiantes y también como propuesta para 

solucionar el problema que existe en el manejo de presentaciones 

audiovisuales.         
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1.12 HIPÒTESIS 
	  

El problema se presenta por la falta de conocimiento del estudiante a la hora 

de realizar una presentación audiovisual en los proyectos de vinculación con 

la comunidad en la Facultad de Comunicación Social, que afecta al 

aprendizaje significativo por la falta de herramientas al momento de realizar 

una producción, por eso se debe realizar un seminario para adquirir 

conocimientos en el manejo de equipos audiovisuales que el estudiante 

conozca los pasos básicos para editar trabajos con calidad, para estos 

proponemos realizar seminarios de capacitación con el propósito de 

solucionar los inconvenientes que tienen los estudiantes al momento de 

realizar trabajos audiovisuales logrando que los beneficiados tengan 

aceptación para realizar los seminarios. 

 

1.13 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
	  

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Los estudiantes del 4to nivel y 5to semestre de la carrera de Comunicación 

Social no cuentan con la suficiente practica en el desarrollo de 

presentaciones audiovisuales en proyectos de vinculación con la comunidad. 
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VARIABLE DEPENDIENTE 

Crear seminarios para aumentar los conocimientos en presentaciones 

audiovisuales de los estudiantes del 4to nivel y 5to semestre de la carrera de 

Comunicación Social, quienes realizan proyectos de vinculación con la 

comunidad. 

1.14  OPERACIÓN DE LA VARIABLE 
	  

CUADRO#1                                OPERACIÒN DE LA VARIABLE 
VARIABLES TIPOS DE 

VARIABLES 

DIMENSIONES INDICADORES 

Análisis de presentaciones 

audiovisuales desarrolladas en 

los proyectos de vinculación 

con la comunidad por los 

estudiantes de 5to semestre y 

4to nivel de la carrera de 

Comunicación Social dela 

Universidad de Guayaquil. 

 

 

Independiente 

 

 

Investigación 

 

 

        100% 

La realización de seminarios 

de concientización para la 

elaboración de una buena 

presentación de trabajo 

audiovisuales donde el 

estudiante aprenderá los 

pasos correctos a seguir para 

realizar una excelente 

producción, que se lo realizará 

en el departamento 

audiovisuales. 

 

 

Dependiente  

 

Diseño del 

seminario de 

concientización 

y de 

conocimientos 

audiovisuales. 

 

 

       100% 

Elaborado: Kerly Galán 
Fuente: Kerly Galán 
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CAPÍTULO II 
	  

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 INTRODUCCIÒN 

 

En este capítulo se tomarán en cuenta los conceptos y las teorías 

investigadas relacionadas al tema, pero orientada a los fines específicos de 

este caso, comprendiendo conceptos disponibles que intervengan en el 

problema formulado, emitiendo así un punto de vista. 

 

 “Definición y orígenes del audiovisual .El termino 
audiovisual empieza a usarse en Estados Unidos en 
los años treinta tras la aparición del cine sonoro. 
Sin embargo, es en Francia, durante la década de 
los cincuenta, cuando esta expresión comienza a 
ser usada para referirse a las técnicas de difusión 
simultáneas. A partir de entonces el concepto se 
amplía y el termino se sustantiva. En el terreno de 
los medios de comunicación de masas se habla de 
lenguaje audiovisual y comunicación audiovisual.” 
(Vega, 2014)  
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Tomando en cuenta a Vega sobre el origen de los audiovisuales aparece 

como cine sonoro pero en Francia se lo conoce como técnica de difusión 

simultánea, es así que a partir de entonces se lo conoce como lenguaje 

audiovisual, que es muy importante en el trabajo profesional del 

comunicador. 

 

“El término audiovisual significa la integración e 
interrelación plena entre lo auditivo y lo visual para 
producir una nueva realidad o lenguaje. La 
percepción es simultánea. Se crean así ́  nuevas 
realidades sensoriales mediante ciertos 
mecanismos:  

1. La armoniza en el que a cada sonido le 
corresponde una imagen. 
 

2. La complementariedad; lo que no aporta uno 
lo aporta el otro. 
 

3. El refuerzo de los significados sonoros y 
visuales que insisten en un mismo propósito. 
 

4. El contraste entre ambos que determina el 
significado nace del contraste entre ambos.” 
(Vega, 2014) 

 



16	  
	  

Según lo manifestado por Vega el término audiovisual corresponde a la 

percepción entre lo auditivo y lo visual creando así realidades sensoriales 

mediante diversos mecanismos, lo que simplifica producir una presentación 

audiovisual y poderla enfocar en un proyecto de vinculación con la 

comunidad. 

 

“En un audiovisual la realidad se percibe acotando 
la imagen y el sonido. El lenguaje audiovisual tiene 
como principal característica la multiplicidad de 
sus códigos. Algunos son específicos, como los 
que se derivan del montaje, pero otros provienen 
de formas de comunicación anteriores como el 
lenguaje verbal y escrito, la gestualidad corporal o 
la música. El cine no es la realidad sino el producto 
de ciertas convenciones basadas en los 
condicionamientos del sistema perceptivo y de la 
cultura.” (Vega, 2014) 

 

Por otra parte Vega acota que realizar trabajos audiovisuales se percibe 

imágenes y sonidos, lenguaje audiovisual que tienen características 

principales múltiples con códigos que algunos son específicos y pueden 

derivarse montajes, que pueden servir para la comunicación gestual corporal 

música y cine basada en sistemas perceptivo y de la cultura que nos permite 

darnos cuenta que un trabajo de audiovisual debe de reunir algunas 

condiciones técnicas para poder valorar el mensaje que quiere dar. 
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El cine en el origen del audiovisual. 

 

El cine tiene su importancia en el mundo actual se lo creo el siglo xx con la 

finalidad de distraer a familias, también es conocido como el séptimo arte en 

el que se utiliza a la perfección los audiovisuales para presentar un excelente 

trabajo que actualmente lo disfruta toda la humanidad. 

 

“El cine en el origen del audiovisual. El origen del 
audiovisual está en el cine. Pero también puede 
considerarse el cómic una antecedente de la 
comunicación audiovisual en la medida que integra 
texto e imagen. En este sentido deben señalarse las 
innovaciones en el diseño gráfico asociadas a los 
movimientos de vanguardia que buscaban una 
integración “cinematográfica” de texto e imagen.” 
(Vega, 2014) 

 

Por esta parte Vega nos confirma que existe una sociedad ligada en el cine y 

en los audiovisuales que se deben utilizar a la perfección, tienen sus 

antecedentes que fueron utilizados como cómic con imágenes y textos donde 

se pueden demostrar la innovación que le ha dado el diseño gráfico, 

buscando una integración cinematográfica, esto ha dado al comunicador 

ayuda suficiente para utilizar las herramientas adecuadas para sustentar su 

información. 
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2.2 FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

IMPORTANCIA EN LOS AUDIOVISUALES  

 

 

 

 

En esta investigación conoceremos algunos puntos de vista de lo importante 

que actualmente es para los estudiantes y la sociedad en el mundo 

audiovisual que el comunicador tiene vital importancia ya que nos permite 

realizar videos de calidad que van a permitir tener un mejor concepto de la 

producción de los estudiantes de comunicación, por eso se debe considerar 

en todo momento la práctica de la elaboración de videos de producción 

audiovisual en los trabajos de vinculación con la comunidad en la FACSO. 
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PRESENTACION AUDIOVISUAL 
 
 

“Una presentación audiovisual es la que se lleva a 
cabo con medios electrónicos principalmente estos 
pueden ser reproductores de DVD proyectores de 
transparencias programas de cómputo y van 
acompañados de voz y sonido como música o 
ambiente sirven para atraer la atención de la 
audiencia permitiendo presentar sobre una pantalla 
materiales (textos, sonidos, animaciones, imágenes 
estáticas, imágenes en movimiento, fragmentos de 
vídeo.) Con los que se puede documentar, ilustrar o 
reforzar nuestra exposición. Para su utilización 
necesitamos un ordenador y un software de diseño 
gráfico”  (Corel Draw, Power Point.) (bligoo.com, 

2012) 

 

 
Esta definición nos indica los medios o a través de que herramientas se 

puede presentar un proyecto audiovisual en el cual es muy importante la 

correcta utilización de algún software de sonido o de diseño gráfico, siendo 

estas presentadas con categoría y profesionalismo. 
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“Producción audiovisual: Es la producción de 
contenidos para medios de comunicación 
audiovisuales; especialmente el cine y la televisión; 
independientemente del soporte utilizado (film, 
vídeo, vídeo digital) y del género (ficción, 
documental, publicidad, etc.). En relación con la 
creación audiovisual, la producción audiovisual es 
el resultado de la combinación de varias 
necesidades: industriales, comerciales, de 
entretenimiento, culturales o artísticas. Tras todas 
estas necesidades existe siempre, a partes iguales 
en lo que a importancia se realiza, una inversión de 
capital, una mezcla de trabajo y recursos técnicos y 
un plan organizativo. Es a esta planificación a la 
que se conoce, tanto en el mundo de la industria 
cinematográfica como en el de la industria 
televisiva, como producción audiovisual. Debido a 
la importancia del proceso de producción, el modo 
de organizarlo será primordial para el éxito o 
fracaso de la obra. En referencia a la producción, 
las diferencias entre la empresa audiovisual y 
empresas que actúan en otros sectores son 
mínimas.” (Docentes Innovadores, 2014) 
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Según lo que comparte Docentes Innovadores, la producción audiovisual se 

la utiliza en el cine y la televisión, para la realización de documentales, ficción 

y hasta publicidad, también se la complementa para comerciales, programas 

de entretenimiento, culturales o artísticas, todo esto con una buena 

organización, producción y la respectiva inversión de capital, es a esto que 

se lo conoce como una producción audiovisual. 

 

 

“En toda producción, es fundamental elaborar un 
plan de trabajo. Dentro de esta planificación, es 
necesario delimitar claramente: Qué se grabará, 
quién estará presente en la grabación, dónde 
tendrá lugar, cuándo se hará y cómo se realizará. A 
pesar de la rígida estructura de la que consta la 
planificación, la producción no es un proceso en el 
que la creatividad y la expresividad estén ausentes. 
El realizador, mano derecha del productor, es quien 
hace uso de esa creatividad y expresividad, dentro 
de los límites que le han sido marcados. La 
elección del productor influye en la calidad del 
programa final.  

 
Lo primero que debe tener en cuenta un realizador 
antes de aventurarse en una producción es 
responder a las siguientes preguntas: 
• ¿Tipo de proyecto? ej: documental, cortometraje, 
reportaje. 
• ¿Duración y Categoría? ej: cortometraje de 
animación duración 10 min. 
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• ¿Público Meta? 
• ¿Recursos? ej: técnicos, económicos, humanos, 
entre otros. 
Una vez respondidas estas preguntas, puede 
pasarse a la realización del proyecto.” 
(Docentes Innovadores, 2014) 

 
 
Las presentaciones audiovisuales como bien indican los conceptos 

anteriores son los medios que sirven para mostrar los contenidos entre lo 

visual y lo auditivo, quiere decir mostrar imágenes y sonidos mediante un 

video, programas, documentales que expresan lo que se quiere dar a 

conocer, sea este informativo, entretenimiento, social, etc., ha sido y es parte 

importante en nuestra vida diaria del comunicador. 

 
 
 
VINCULACIÓN EN LA COMUNIDAD 
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En el proceso de desarrollo de Educación Superior para dar oportunidad de 

que los futuros profesionales tengan acercamiento con la comunidad 

ecuatoriana, encontramos en el pensum actual una nueva materia que 

permite desarrollar prácticas de audiovisuales sustentada en proyectos de 

desarrollo para la comunidad, considerada como muy importante para los 

futuros profesionales de la comunicación. 

 

“El concepto de comunidad de aprendizaje se 
refiere a una comunidad humana organizada dentro 
de un determinado espacio y que asume un 
compromiso colectivo a fin de satisfacer las 
necesidades de aprendizaje de todos –niños, 
jóvenes y adultos–, potenciando el desarrollo 
personal, familiar y comunitario. 
 

Se aprovecha y conjuga todos los recursos y 
capacidades disponibles en la comunidad, 
convirtiendo la educación en una necesidad de 
todos y en una tarea de todos, asumida de manera 
solidaria. Su importancia a la recuperación y 
práctica de los modos tradicionales de transmisión 
intergeneracional del saber y la cultura.” 
(Confederación Nacional de Organizaciones 

campesinas, 2015) 
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La comunidad siempre presentará una necesidad entre ellas la del 

conocimiento, el buen aprendizaje el cual puede ser impartido por grupos o 

individuos que estén capacitados y con el debido conocimiento para dotar de 

sus habilidades introduciendo enseñanza de manera solidaria incentivando la 

cultura la cual debe ser asumida por todos los que pertenecemos a una 

sociedad según lo relata la Confederación Nacional de Organizaciones 

campesinas. 

 

Los programas de Vinculación con la Comunidad se mantienen como un 

proceso solido en la formación profesional de los estudiantes devolviendo los 

conocimientos, aprendizajes de estudios a la comunidad o sectores más 

vulnerables.  

 

 

Documental. 

 

“El documental es cine realizado sobre la base de 
materiales tomados de la realidad. La organización 
y estructura de imágenes, sonidos (textos y 
entrevistas) según el punto de vista del autor 
determina el tipo de documental. La secuencia 
cronológica de los materiales, el tratamiento de la 
figura del narrador, la naturaleza de los materiales -
completamente reales, recreaciones, imágenes 
icnográficas, etcétera— dan lugar a una variedad de 
formatos tan amplia en la actualidad, que van desde 
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el documental puro hasta documentales de 
creación, pasando por modelos de reportajes muy 
variados, hasta el docudrama (formato en el que los 
personajes reales se interpretan a sí mismos), 
llegando hasta el documental falso conocido a 
veces como 'mockumentary'. Con frecuencia, los 
programas de ficción adoptan una estructura y 
modo de narración muy cercanas al documental, y 
a su vez, algunos documentales reproducen 
recursos propios de la creación de obras de 
ficción.” (Sánchez, 2016). 
 

 

 

Según el tipo de documental que se realice, dice Sánchez que debe ser con 

una secuencia cronológica de los materiales, quiere decir de imágenes y 

sonidos, el material que se utiliza debe ser totalmente real, para que la 

audiencia viva el momento que se quiere expresar en videos y fotografías, 

para dar a conocer lo que se vive en la historia. Los documentales pueden 

variar de ser un documental puro a documental de creación, estos deben 

pasar por reportajes muy variados hasta el docudrama que es un formato en 

el que los personales reales se interpretan a sí mismo. Un documental es 

presentar una historia de los hechos reales, contada en una detallada 

filmación. 
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2.3 FUNDAMENTACIÒN HISTÒRICA 

 

“La fecha oficial del nacimiento del cine fue el 28 de 
diciembre de 1895. Los hermanos Lumière 
mostraron sus películas en el Salón Indien de París, 
uno de los primeros “La llegada de un tren a la 
estación de Closat”, mostraba una locomotora que 
parecía salirse de la pantalla. Su éxito que comen zó́  
a declinar cuando el público emp ezó́  a cansarse de 
contemplar la vida cotidiana que ofrecían sus 
proyecciones: “Salida del trabajo” o “Tráfico”, 
todas ellas, en un único plano fijo.” (Vega, 2014) 

 

 

La historia del cine data el 28 de diciembre de 1895 fueron los hermanos 

Lumiére que mostraron una película en el Salón Indien de París, se trataba 

de una estación de Closat que mostraba una locomotora y el público pudo 

disfrutar de  proyecciones audiovisual presentaron en París, desde entonces 

los audiovisuales han venido evolucionando desde aquel momento que 

demostraron estos documentales que hoy se han convertido en una leyenda 

y en herramientas principales para el profesional de la comunicación. 
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“Fue Georges Méliès quien dio sentido al cine con 
una puesta en escena teatral aun manteniendo el 
plano general. Fue el primero en la temática 
argumental y puede considerarse como el inventor 
de la ficción: “Viaje a la Luna” de 1902 o “Viaje a 
través de lo imposible” de 1904 son algunas de 
estas obras con argumentos de ficción que ofrecían 
al público mucho más que las simples escenas de 
la vida diaria. Méliès descubrió la posibilidad de 
sobreimpresionar imágenes cuando se le trabó su 
cámara. Cuando esta se puso nuevamente en 
marcha, observó que en el último cuadro habían 
quedado sobreimpresas dos imágenes. También 
inició la técnica del “stop motion” haciendo 
desaparecer cosas de la imagen, las dobles 
exposiciones o el uso de maquetas.” (Vega, 2014) 

 

Analizando la cita de Vega que hace mención que fue Georges Mèliès quien 

dio sentido al cine, fue el primero en presentar la temática argumental por 

eso se lo considera el inventor de la ficción, presentó dos películas que son: 

“viaje a la luna” 1902 o “viaje a través de lo imposible” de 1904, en donde le 

ofreció al público mucho más que una simple escena, también descubrió la 

posibilidad de sobreimpresionar imágenes cuando se trabó su cámara, la 

puso en marcha y se dio cuenta que el último cuadro había quedado 

sobreimpreso dos imágenes, se le atribuye también el inicio de la técnica del 

“stop motion” haciendo desaparecer cosas de la imagen, también usó la 

maqueta, desde entonces los cineasta presentan verdaderas obras de arte y 

esto ha permitido el avance del séptimo arte.  
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“Hacia 1902, en Inglaterra, aparece la 
denominada Escuela de Brighton, que concibe el 
montaje como narración. Destaca Edwin Porter, 
que hizo dos películas muy importantes: 
“Salvamento de un incendio” donde mezcla 
imágenes reales de los bomberos con imágenes 
ficticias e introduce la acción paralela; y “Asalto 
y robo de un tren”, considerado el primer 
“western” de la historia y la primera película con 
un argumento estructurado en un núcleo 
esencial. Hay un montaje alternado de las 
acciones, incorpora escenarios cerrados con 
espacios abiertos, presenta imágenes estáticas e 
imágenes dinámicas e introduce al final de la 
obra un primer plano.” (Vega, 2014) 

 

La escuela de Brighton de Inglaterra en 1902 fue la que creó el montaje 

como narración según Porter quien hizo dos importantes películas 

“salvamento de un incendio” en el cual reunió a la vez imágenes reales y 

ficticias decretando así la acción paralela; y el primer Western de la historia 

denominado “asalto y robo en un tren” siendo esta la primera película con un 

argumento estructurado en un núcleo esencial, manteniendo un montaje 

alternado, escenarios cerrados con espacios abiertos e imágenes dinámicas, 

introduciendo así una obra donde el final tiene un primer plano, introduciendo 

está técnica según lo comenta Vega. 
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“Estas innovaciones permitirán que los 
espectadores aprendan a relacionar imágenes 
aisladas que responden a un principio de 
continuidad. El montaje se convierte en la base 
del lenguaje cinematográfico.” (Vega, 2014) 

 

La técnica del montaje según Vega es la base del lenguaje cinematográfico 

lo que permite relacionar imágenes aisladas que corresponden a un principio 

de continuidad en una escena. 

 

“David Wark Griffith se encar gó́  de fijar el 
lenguaje cinematográfico. En una fecha tan 
temprana como 1913 inicia el empleo de 
recursos narrativos tan novedosos como el 
plano general, el de conjunto, el primer plano, el 
flashback, el montaje de acciones en paralelo o 
la continuidad dramática en una escena. Estos 
recursos se habían usado antes pero fue Griffith 
quien consiguió con ellos una mayor 
expresividad dramática. La gran película “El 
nacimiento de una Nación” de 1915, a pesar de 
su trasfondo racista, muestra todos los 
hallazgos de Griffith en una narración de gran 
magnitud, con una duración desmesurada como 
muchas de las grandes producciones de esa  
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primera época. Un rasgo distintivo de su 
lenguaje fue el montaje paralelo que le permitía 
simultanear dos o más historia a la vez. Su otra 
gran obra, “Intolerancia”, culminación de la 
habilidad narrativa de Griffith, es un ejemplo de 
esta aportación. Griffith comprendió que el 
montaje servía no sólo para ordenar las 
diferentes secuencias y planos sino que era un 
instrumento para despertar la emoción en el 
espectador.” (Vega, 2014) 

 

 

En 1913 David Wark Griffith se encar gó ́  de fijar el lenguaje cinematográfico, 

en el cual empleó diferentes técnicas entre ellas, el plano general, el de 

conjunto, el primer plano, el flashback, el montaje de acciones en paralelo o 

la continuidad dramática en una escena, fueron utilizadas en anteriores 

producciones pero, Griffth fue quien las catapulto en esa primera época 

introduciéndolas en sus películas llamadas “El nacimiento de una Nación” de 

1915 y su otra gran obra “Intolerancia” con las cuales comprendió que el 

montaje no solo servía para ordenar las diferentes secuencias y planos sino 

que sería una herramienta para demostrar diferentes emociones en el 

espectador, en el cual Vega nos da a conocer. 
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“Tras la Revolución de 1917 los nuevos 
dirigentes soviéticos vieran el cine como un 
medio para adoctrinar a las masas y las películas 
no se concebían para entretener sino crear 
conciencia políticas. Muchas de las aportaciones 
del legado de Griffith fueron recogidas por los 
cineastas soviéticos. Para ello usarán el 
denominado “montaje intelectual” que llenaba de 
mensajes políticos las imágenes. El director de 
mayor relevancia fue Sergei Eisenstein, que se 
caracterizó por la yuxtaposición de planos. Su 
objetivo era la creación de un proceso donde el 
espectador “pasara de la Imagen al sentimiento, 
y del sentimiento a la idea”. Sus obras más 
conocidas fueron “Octubre”, “la línea general” y 
“el acorazado Potemkim”.” (Vega, 2014) 

 

Los nuevos dirigentes soviéticos en 1917 después de la revolución utilizaron 

el cine como medio para adoctrinamiento político, los cuales utilizaron el 

llamado montaje intelectual el cual incluían mensajes políticos en sus 

imágenes, entre ellos el director más importantes de la época fue Sergei 

Eisenstein que se caracterizaba por la yuxtaposición de planos que quiere 

decir que el espectador pasara de la imagen al sentimiento y luego a la idea 

entre ellas sus obras más conocidas fueron “OCTUBRE” y “EL 

ACORAZADO POTEMKIM”, lo más relevante que representa Vega en su 

opinión. 
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“Otro cineasta soviético importante fue Pudovkin 
que en 1926 teorizó sobre el montaje 
constructivo. En su planteamiento la escena 
adquiere todo el sentido y carácter dramático 
con planos próximos. Su intención era mostrar la 
situación antes que avanzar en la narración. En 
las primeras décadas del cine muchos directores 
son conscientes de que el cine no sólo es un 
medio de comunicación de masas sino que sirve, 
mediante el uso de los recursos expresivos, para 
canalizar los sentimientos del ser humano.” 
(Vega, 2014) 

 

También acota Vega que otro cineasta soviético llamado Pudovkin en 1926 

fue quien impuso su teoría sobre el montaje constructivo el cual plantea 

escenas dramáticas con planos próximos el cual quería demostrar la 

situación antes que avanzar en la narración los cuales muchos cineastas 

fueron conscientes del que el cine era un medio de comunicación sino que 

también servía para expresar los sentimientos del ser humano.   

 

“La aparición de la industria del cine. Aunque el 
cine en Estados Unidos vivió sus primeras 
experiencias en la costa este, sería en California, 
en Hollywood, donde se crearía la industria del 
cine y se formaran los grandes estudios. Los 
productores veían al cinematógrafo antes como 
negocio que como arte. El éxito que las películas 
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empezaron a tener entre el público hizo que 
fuera necesario producir un gran número de 
títulos en variados géneros que dieran 
satisfacción a un mercado en crecimiento. Esto 
propiciaría una dura competencia entre los 
estudios cinematográficos que llevaron a 
algunos a la ruina y a muchos otros a fusionarse 
para sobrevivir. Así surgiría la 20th Century Fox, 
producto de la fusión de la antigua Fox con la 
unión de los estudios de Samuel Goldwyn y 
Louis B. Mayer. Estos estudios buscaron desde 
un primer momento producir íntegramente las 
películas y controlar los medios de distribución a 
través de cadenas de salas destinadas a exhibir 
en exclusiva sus producciones. Esa política se 
extendió también a la contratación de directores 
y actores que se convirtieron en simples 
empleados de los estudios.” (Vega, 2014) 

 

Vega expresa que el inicio del cine en Estados Unidos comenzó en el Este 

pero fue en California, Hollywood donde empezó la industria cinematográfica 

formando grandes estudios, los cuales terminaron en la ruina debido a la 

gran competencia y otros que lograron fusionarse para sobrevivir y así crear 

grandes empresas, surgiendo así 20th Century Fox, antes la antigua Fox  y 

los estudios de Samuel Goldwyn y Louis B. Mayer, los cuales buscaron 

desde un inicio controlar los medios de distribución a través de sus 

exclusividades, los cuales contrataban directores y actores siendo estos 

unos simples empleados del estudio.  
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“La producción y el sistema de estudio. Con la 
creación de los grandes estudios de 
cinematografía en los años veinte [Paramount, 
Twentieth Century Fox, Warner Brothers] se 
impuso el sistema de producción. Las 
compañías contaban con todos los oficios 
necesarios para la realización de las películas. 
Es un sistema de manufactura en serie. Este 
sistema sólo empezaría a decaer a finales del 
siglo XX cuando las compañías compraban a 
otras productoras películas hechas al modo en 
que habían empezado a hacerlo las televisiones. 
Lo que no ha cambiado es la estructura y la 
planificación.” (Vega, 2014) 

 

 

Al sistema de producción se impuso la Producción y el Sistema de Estudio, 

con la creación de grandes estudios cinematográficos como Paramount, 

Twentieth Century Fox, Warner Brothers, las cuales contaban con los 

recursos necesarios para la creación de películas, siendo este una 

manufactura en serie, dicho sistema decayó a finales del siglo XX cuando las 

estudios compraban a otras productoras películas hechas, no cambiando así 

las estructuras con la planificación en la creación de películas, lo dice Vega. 
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PRE-PRODUCCIÓN 

 

“Preproducción.- Es el ámbito del productor y 
del guionista. A partir de un guión el productor 
busca los recursos financieros y el personal 
necesario. Terminada la película, el productor se 
encarga de la distribución, promoción y 
marketing. En los grandes estudios, el productor 
ejecutivo se encarga de los recursos 
económicos, el jefe de producción, de la 
realización y el productor asociado, de los 
procesos técnicos.” (Vega, 2014) 

 

Vega nos indica quienes son los responsables de producir una película, 

siendo esta la Pre-producción donde se habitúa el productor y el guionista, 

donde a partir del guion se buscan los recursos financieros y el personal a 

laborar, terminada la película, el productor se encarga de distribuir, 

promocionar, y hacer el respectivo marketing, existen grandes estudios que 

contratan a productores ejecutivos quien es el encargado de conseguir las 

finanzas para la película, el jefe de producción de realizarla y el productor 

asociado de todos los procesos técnicos que conlleva la realización y 

producción de una película. 
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“El guionista da forma audiovisual a una idea 
literaria. El sistema de estudio se ha basado 
siempre en guiones de estructura tradicional en 
tres actos [planteamiento, nudo y desenlace] con 
las matizaciones necesarias y con giros que 
eviten la previsibilidad. El guión se inicia con 
una mera sinopsis que describe las ideas y 
termina con el “guión de rodaje”. Este guión 
puede alterarse durante el rodaje por cualquier 
razón.” (Vega, 2014) 

 

Vega indica que el guionista da la forma audiovisual a una idea literaria, en 

tres actos siendo estos, planteamiento, nudo y desenlace, en el guión se 

describe la idea y termina en guión de rodaje, el cual se puede mover 

durante el rodaje. 

 

“A partir de un guión muy definido, el productor 
comienza a planificar la financiación, busca un 
director y actores que hagan rentable el 
producto. Prepara un presupuesto “above the 
line”: derechos literarios, guión, reparto, 
director; y “bellow the line”: equipo técnico, 
montaje, seguros y publicidad. El producto 
prepara un plan de rodaje y montaje: 
localizaciones, participación de actores y 
procesos técnicos.” (Vega, 2014) 
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El productor comienza a planificar la financiación a partir de un guión 

definido, buscara directores y actores que hagan del proyecto algo 

financieramente responsable y se busca que el producto prepare un plan de 

rodaje y montaje, es lo que nos manifiesta Vega. 

 

PRODUCCIÓN 

 

“Producción.- Fase de rodaje. El director 
convierte el guión en una película coordinando 
todos los factores necesarios para la 
producción.  

1. Preparación. Atrezzo y diseño de producción: 
decorador, dirección artística, ambientación y 
vestuario. El “story board” es un recurso gráfico 
que puede entenderse como un guión 
visualizado. Muestra los movimientos de cámara 
o la iluminación.  
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2. Equipo de dirección para el rodaje: script o 
secretario de rodaje se encarga de todos los 
detalles de raccord o continuidad. Hay otros 
asistentes encargados de los diálogos o los 
aspectos técnicos.  

3. El reparto de actores famosos y 
desconocidos. El director debe conseguir la 
integración de los actores en su idea de película. 
Además están los extras y especialista.  

4. Dirección de fotografía que supervisa al 
operador, los maquinistas y la iluminación.  

5. Unidad de sonido que se encarga de los 
diálogos o el sonido ambiente. Puede haber un 
diseñador de sonido que defina un estilo sonoro 
para toda la producción.  

6. Efectos especiales que, cada vez más, están 
pasando a formar parte de la fase de montaje y 
edición por la presencia cada vez más 
importante del tratamiento digital de las 
imágenes.” (Vega, 2014) 

En la producción de un filme el director convierte el guión en una completa 

realización de una película para esto necesita factores indispensables como: 

el diseño de la producción, equipo de trabajo, el reparto de los actores, 

iluminación, el sonido y efectos especiales, todo esto comprende la etapa de 

producción la cual es primordial en la ejecución de una película en este caso 

para la elaboración de un documental. Este concepto es dicho por Vega. 
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POSTPRODUCCIÓN 

 

“Postproducción.- Es la fase que tiene lugar tras 
el rodaje. Muchas actividades de la 
postproducción se realizan durante el tiempo del 
rodaje; así se monta material para ir viendo 
cómo avanza la producción o rectificar las tomas 
durante el rodaje. Los planos master y los planos 
de cobertura son corregidos si es necesario. 
Para 2.400 metros que suele tener una película, 
se filman unos 152.000 metros. El material 
procesado, revelado, se denomina “copión”. Es 
una filmación en bruto que debe ser editada. El 
montador hace un premontaje que puede tener 
una gran duración, seis o siete horas, que 
servirá para el montaje definitivo. En Estados 
Unidos hay un montador de sonido para preparar 
la banda sonora que incluye música, diálogos y 
efectos sonoros, casi siempre indirectos. El 
compositor escribe la partitura y una orquesta 
interpreta la música. Cada voz y cada sonido se 
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monta en una banda para el montaje definitivo. 
El sonido ambiente debe estar separado de los 
diálogos para que las películas puedan ser 
dobladas.” (Vega, 2014) 

Esta última etapa llamada postproducción según nos indica Vega, es la fase 

donde se toman correcciones en el rodaje, el material procesado en bruto se 

denomina “copión” y deberá ser editada, para llegar a esto se debe realizar 

muchas tomas para seleccionar las mejores, las producciones en Estados 

Unidos se acostumbran a trabajar con un montador de sonido que incluye 

música, diálogos y efectos sonoros, lo novedoso de esto es que el sonido 

ambiente debe estar separado de los diálogos para que las películas puedan 

ser dobladas en otros idiomas. 

“El negativo original se preserva y una copia 
servirá para realizar el master del que se 
obtendrán las copias para la proyección. Deben 
prepararse versiones diferentes en función de 
los mercados: Estados Unidos, Europa, etc; y en 
función de los soportes: televisión y vídeo. Las 
llamadas producciones independientes suelen 
seguir este mismo esquema pero con una 
dimensión lógicamente reducida.” (Vega, 2014) 

 

Finalmente Vega nos dice que hay que preservar el negativo original de la 

filmación y una copia para realizar el master del que saldrán varias copias 

para la futura proyección, esto servirá para preparar versiones diferentes 

según los mercados a distribuir. 
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2.4 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Para la aplicación del presente proyecto de tesis, nos acogemos legalmente 

a los siguientes artículos de la Constitución y sus Leyes anexas de acuerdo a 

su concordancia. 

 

LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN 

 
Derechos de igualdad e interculturalidad 

 

Art. 35.- Derecho al acceso universal a las tecnologías de la información y 

comunicación. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, 

auditiva, sensorial. Todas las personas tienen derecho a acceder, 

capacitarse y usar las tecnologías de información y comunicación para 

potenciar el disfrute de sus derechos y oportunidades de desarrollo. 

(Presidencia República del Ecuador , 2013) 

 

REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO 

 
TÍTULO 1 ÁMBITOS Y OBJETIVOS 

Artículo 1.- Ámbito. - El presente reglamento regula y orienta el quehacer 

académico de las instituciones de educación superior (IES) en sus diversos 

niveles de formación, incluyendo sus modalidades de aprendizaje o estudio y 

la organización de los aprendizajes, en el marco de lo dispuesto en la LEY 

ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR. (Consejo de Educación Superior , 

2014) 
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Artículo 2.- Objetivos. - Los objetivos del régimen académico son: 

 

a. Garantizar una formación de alta calidad que propenda a la excelencia 

y pertinencia del Sistema de Educación Superior, mediante su 

articulación a las necesidades de la transformación y participación 

social, fundamentales para alcanzar el buen vivir. 

 

 

b. Regular la gestión académica-formativa en todos los niveles de 

formación y modalidades de aprendizaje de la educación superior, con 

miras a fortalecer la investigación, la formación académica y 

profesional, y la vinculación con la sociedad. 

 

 

c. Promover la diversidad, integralidad y flexibilidad de los itinerarios 

académicos entendiendo a estos como la secuencia de niveles y 

contenidos en el aprendizaje y la investigación. 

 

 

d.  Articular la formación académica y profesional, la investigación 

científica, tecnológica y social, y a vinculación con la colectividad en un 

marco de calidad, innovación y pertinencia. 

e. Favorecer la movilidad nacional e internacional de profesores, 

investigadores, profesionales y estudiantes con miras a la integración 

de la comunidad académica ecuatoriana en la dinámica del 

conocimiento a nivel regional y mundial. 
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f. Contribuir a la formación del talento humano y al desarrollo de 

profesionales y ciudadanos críticos, creativos, deliberativos y éticos, 

que desarrollen conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos, 

comprometiéndose con las transformaciones de los entornos sociales y 

naturales, respetando la interculturalidad, igualdad de género y demás 

derechos constitucionales. 

 

 

g. Desarrollar una educación centrada en los sujetos educativos, 

promoviendo el desarrollo de contextos pedagógicos-curriculares 

interactivos, creativos y de construcción innovadora del conocimiento y 

los saberes. 

 

 

h. Impulsar el conocimiento de carácter multi, inter y trans disciplinario en 

la formación de grado y postgrado, la investigación y la vinculación con 

la colectividad. 

 

 

i. Propiciar la integración de redes académicas y de investigación, tanto 

nacional como internacional para el desarrollo de procesos de 

producción del conocimiento y los aprendizajes profesionales. 

 

j. Desarrollar la educación superior bajo la perspectiva del bien público 

social, aportando a la democratización del conocimiento para la 

garantía de derechos y la reducción de inequidades. (Consejo de 

Educación Superior , 2014) 
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
Art.  8.-  Serán Fines de la Educación Superior. -  La educación superior 

tendrá los siguientes fines: 

h) Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a 

través del trabajo comunitario o extensión universitaria. (Consejo de 

Educación Superior , 2014) 

 

Art. 125.- Programas y cursos de vinculación con la sociedad. – Las 

instituciones del Sistema de Educación Superior realizarán programas y 

cursos de vinculación con la sociedad guiados por el personal académico. 

Para ser estudiante de los mismos no hará falta cumplir los requisitos del 

estudiante regular. (Consejo de Educación Superior , 2014) 

 

Art. 146.- Garantía de la libertad de cátedra e investigativa. - En las 

universidades y escuelas politécnicas se garantiza la libertad de cátedra, en 

pleno ejercicio de su autonomía responsable, entendida como la facultad de 

la institución y sus profesores para exponer, con la orientación y 

herramientas pedagógicas que estimaren más adecuadas, los contenidos 

definidos en los programas de estudio.  

 

De igual manera se garantiza la libertad investigativa, entendida como la 

facultad de la entidad y sus investigadores de buscar la verdad en los 

distintos ámbitos, sin ningún tipo de impedimento u obstáculo, salvo lo 
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establecido en la Constitución y en la presente Ley. 1 (Consejo de Educación 

Superior , 2014) 

 

REGLAMENTO DE LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Art. 7 De los servicios de la comunidad. - los servicios de la comunidad se 

realizarán mediante prácticas y pasantías pre profesionales, en los ámbitos 

urbano y rural, según las propias características de la carrera y las 

necesidades de la sociedad.  

 

Las SENESCYT establecerán los mecanismos de articulación de los 

servicios a la comunidad con los requerimientos que demande el Sistema de 

Nivelación y Admisión en coordinación con las instituciones de educación 

superior pública.  

 

ÓRGANO DEL GOBIERNO DEL ECUADOR. Administración del Sr. Ec. 

Rafael Correa Delgado. Presidente Constitucional de la República. Función 

Legislativa ASAMBLEA NACIONAL LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN. 

25 de junio del 2013. 

 

Las tendencias de la educación superior han cambiado y esta ardua labor a 

quienes les pertenece encargarse y ejercer, es al comunicador social 

respaldado por la ley orgánica de Comunicación social autorizando este perfil 
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en el campo jerárquico a desarrollarse. En medio de toda esta problemática 

los camarógrafos antes pensaban solo en grabación como un trabajo normal, 

mas no en la especialización como norte dentro de la profesión el periodismo 

gráfico audiovisual. 

 

Las nuevas tecnologías audiovisuales y los nuevos conceptos dentro del 

periodismo tienden a darle un vuelco a la forma de cobertura, el camarógrafo 

es indispensable para el periodista ya que se complementa y fusionan sus 

ideas, se convierten en un equipo para realizar una buena cobertura que en 

ocasiones son exclusivas y gran parte de los profesionales están consciente 

de ello puesto que los cambios tecnológicos siempre inciden en el desarrollo 

de los profesionales y esta no será la excepción. (Consejo de Educación 

Superior , 2014) 

 

LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN (LOC) 2013 

 
Derechos de los comunicadores  

 

Art. 42.- Libre ejercicio de la comunicación. - Todas las personas ejercerán 

libremente los derechos a la comunicación reconocidos en la Constitución y 

esta Ley a través de cualquier medio de comunicación social.  Las 

actividades periodísticas de carácter permanente realizadas en los medios 

de comunicación, en cualquier nivel o cargo, deberán ser desempeñadas por 

profesionales en periodismo o comunicación, con excepción de las personas 

que tienen espacios de opinión, y profesionales o expertos de otras ramas 

que mantienen programas o columnas especializadas.  Las personas que 
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realicen programas o actividades periodísticas en las lenguas de las 

nacionalidades y pueblos indígenas, no están sujetas a las obligaciones 

establecidas en el párrafo anterior. En las entidades públicas el cargo 

inherente a la comunicación será desempeñados por comunicadores o 

periodistas profesionales. (Presidencia República del Ecuador , 2013) 

RPC-SE-13-No.051-2013 

 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 2008 

 
El artículo 350 de la Constitución de la República dispones que el sistema 

de Educación Superior tiene como finalidad la formación académica y 

profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y 

tecnológica; la construcción de soluciones para los problemas del país, en 

relación con los objetivos del régimen de desarrollo. (Asamblea Nacional del 

Ecuador , 2010) 

 

El artículo 352 de la Constitución de la República determina que el sistema 

de Educación Superior estará integrado por universidades y escuelas 

politécnicas; institutos superiores técnicos, tecnológicos y pedagógicos; y 

conservatorios de música y arte, debidamente acreditados y evaluados. 

Estas instituciones, sean públicas o particulares, no tendrán fines de lucro. 

(Asamblea Nacional del Ecuador , 2010) 
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LOES (LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR) 

 
Financiamiento actual de universidades 

 

Art. 23.- Garantía del financiamiento de las instituciones públicas de 
educación superior. - De conformidad con la Constitución de la República 

del Ecuador y la presente Ley, el Estado garantiza el financiamiento de las 

instituciones públicas de educación superior, el que constará 

obligatoriamente en el Presupuesto General del Estado que se aprueba cada 

año. (Consejo de Educación Superior , 2014) 

 

Art. 24.- Distribución de los recursos. - Los recursos destinados 

anualmente por parte del Estado a favor de las universidades, escuelas 

politécnicas, institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de 

artes y los conservatorios superiores públicos y particulares que reciban 

rentas y asignaciones del Estado, se distribuirán con base a criterios de 

calidad, eficiencia, equidad, justicia y excelencia académica, que entre otros 

parámetros prevalecerán los siguientes:  

 

1. Número de estudiantes y costo por carrera y nivel; 

2. Número, dedicación, título y experiencia docente en función de las 

evaluaciones pertinentes; 
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3. Clasificación académica y tipología de instituciones, carreras y 

programas; 

4. Eficiencia en docencia e investigación y relación con el desarrollo 

nacional y regional; 

5. Eficiencia terminal; 

6. Eficiencia administrativa. 

 

 

Los porcentajes correspondientes a cada parámetro de distribución se 

establecerán en el respectivo reglamento, y tendrán en cuenta: los 

lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo, un sistema de incentivos 

orientados a la excelencia académica, el mejoramiento de la formación de las 

plantas de profesores e investigadores, el tipo de carrera, el fomento a la 

investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico. 

 

Se considerará como parámetro adicional, la vinculación de su oferta al 

desarrollo nacional o regional, a la creación de sinergias, asociaciones y/o 

fusiones con otras instituciones de educación superior de su región, y a la 

promoción de potencialidades territoriales. 

 

Para la distribución de los recursos, la Secretaría Nacional de Educación 

Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, elaborará el informe respetivo 

que establezca la fórmula de distribución de los recursos, para aprobación 

del Consejo de Educación Superior. Una vez aprobada dicha fórmula, la 

Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación, distribuirá dichos recursos. 
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Las instituciones de educación superior que se crearen o que fueran 

incorporadas a la distribución de fondos por mandato de la Ley, recibirán la 

parte proporcional de los incrementos de las respectivas rentas, desde el año 

siguiente a su creación o incorporación. (Consejo de Educación Superior , 

2014) 

 

Art. 25.- Rendición de cuentas. - Las instituciones del Sistema de 

Educación Superior deberán rendir cuentas del cumplimiento de sus fines y 

de los fondos públicos recibidos, mediante el mecanismo que establezca la 

Contraloría General del Estado, en coordinación con la Secretaría Nacional 

de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, y conforme las 

disposiciones de la Ley que regula el acceso a la información. (Consejo de 

Educación Superior , 2014) 

 

Art. 26.- Control de fondos no provenientes del Estado. - Para el uso de 

los fondos que no sean provenientes del Estado, las universidades y 

escuelas politécnicas estarán sujetas a la normatividad interna respectiva, y 

su control se sujetará a los mecanismos especiales de su auditoría interna. 

En el caso de establecimientos de educación superior públicos, se sujetarán 

a lo establecido por la Contraloría General del Estado, la que organizará un 

sistema de control y auditoría acorde a las características de los 

establecimientos de educación superior. (Consejo de Educación Superior , 

2014) 

 



51	  
	  

Art. 27.- Rendición social de cuentas. - Las instituciones que forman parte 

del Sistema de Educación Superior, en el ejercicio de su autonomía 

responsable, tienen la obligación anual de rendir cuentas a la sociedad, 

sobre el cumplimiento de su misión, fines y objetivos. La rendición de 

cuentas también se lo realizará ante el Consejo de Educación Superior. 

(Consejo de Educación Superior , 2014) 

 

Detalle de los Objetivos expuestos. 

 
§ Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía 

§ Garantizar la vigencia de los derechos y la justicia. 

§ Garantizar el acceso a la participación pública 

§ Contribuir al estado en el buen vivir. 

§ Efectivizar los requerimientos de la educación superior 

§ Validar y emplear lo demandado por la (LOC) Ley orgánica de 

Comunicación. 
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CAPITULO III 
	  

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

	  

Se hará de manera cualitativa, exploratoria, descriptiva, explicativa. dando a 

cada proyección de vinculación con la comunidad una tarea de actividades a 

desarrollarse. 

 

 

CUALITATIVA. – Como indica su propia denominación, tiene como objetivo 

la descripción de las cualidades de un fenómeno. Busca un concepto que 

pueda abarcar una parte de la realidad. No se trata de probar o de medir en 

qué grado una cierta cualidad se encuentra en un cierto acontecimiento 

dado, sino de descubrir tantas cualidades como sea posible. La modalidad 

de este trabajo para poder obtener los datos que necesitamos para esta 

investigación son las encuestas a estudiantes de la carrera de comunicación, 

de los cuales se necesita analizar y autentificar el entorno audiovisual.  
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EXPLORATORIA. - Son las investigaciones que pretenden darnos una visión 

general, de tipo aproximativo, respecto a una determinada realidad. Este tipo 

de investigación se realiza especialmente cuando el tema elegido ha sido 

poco explorado y reconocido, y cuando más aún, sobre él, es difícil formular 

hipótesis precisas o de cierta generalidad. Suele surgir también cuando 

aparece un nuevo fenómeno que por su novedad no admite una descripción 

sistemática o cuando los recursos del investigador resultan insuficientes para 

emprender un trabajo más profundo. Ya que por medio de encuestas y 

entrevistas se examinará el problema a investigar para así poder tomar 

medidas correctivas e implementarlo en los proyectos vinculados.  

 

 

DESCRIPTIVA. - El propósito del investigador es describir situaciones y 

eventos, esto es decir cómo es y se manifiesta determinado fenómeno. Los 

estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido 

a análisis. Miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes 

del fenómeno o fenómenos a investigar, desde el punto de vista científico, 

describir es medir. Esto es, en un estudio descriptivo se selecciona una serie 

de cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, para así -y 

valga la redundancia-- describir lo que se investiga. Se describirá la 

problemática de forma que se puedan tomar decisiones correctas para lograr 

los objetivos planteados. 
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EXPLICATIVA. - La Teoría, es la que constituye el conjunto organizado de 

principios, inferencias, creencias, descubrimientos y afirmaciones, por medio 

del cual se interpreta una realidad. Una teoría o explicación, contiene un 

conjunto de definiciones y de suposiciones relacionados entre sì de manera 

organizada sistemática; estos supuestos deben ser coherentes a los hechos 

relacionados con el tema de estudio. Aquí se podrá decidir, explicar las acciones 

y las actividades que se van a desarrollar. 

 

 

3.2 MÉTODO DEL MUESTREO 

	  

PROBABILÍSTICO: Son aquellos que se basan en el principio de 

equiprobabilidad. Es decir, aquellos en los que todos los individuos tienen la 

misma probabilidad de ser elegidos para formar parte de una muestra y, 

consiguientemente, todas las posibles muestras de tamaño n tienen la misma 

probabilidad de ser seleccionadas sólo estos métodos de muestreo 

probabilísticos nos aseguran la representatividad de la muestra extraída y 

son, por tanto, los más recomendables. Aplicada en los estudiantes de 5to 

semestre y 4to nivel de la carrera de Comunicación Social de la Universidad 

de Guayaquil quienes tienen que elaborar un proyecto de vinculación con la 

comunidad. 
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3.3 TIPO DE MUESTREO. 

	   	  

PROBABILÍSTICO ALEATORIO SIMPLE: Los elementos de la muestra se 

eligen al azar, directamente y en una sola etapa. En la práctica, equivale en 

sacar al azar del censo de la población objeto del estudio, los elementos que 

van a formar parte de la muestra para esa selección al azar se usan las 

tablas de números aleatorios. Se aplica fundamentalmente en poblaciones 

pequeñas y plenamente identificables. Esta encuesta consiste en extraer de 

una población finita a estudiantes de la Carrera de Comunicación Social del 

5to semestre y 4to nivel, obteniendo una subpoblación de encuestados. 

 

 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA  

	  

UNIVERSO: 

Es el conjunto de personas, cosas o fenómenos sujetos a investigación, que 

tienen algunas características definitivas. Ante la posibilidad de investigar el 

conjunto en su totalidad.  

 

En este caso la investigación fue realizada a la población de estudiantes del 

5to semestre y 4to nivel de la carrera de Comunicación Social identificando 

una población de 869 estudiantes fuente otorgada por Secretaria General de 

la Facultad de Comunicación Social. 
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MUESTRA:  

 

El trabajo investigativo se realizó a través de encuestas a 206 estudiantes de 

5to semestre y 4to nivel de la carrera de comunicación Social. 

 

Siendo este un muestreo apropiado que permite obtener un resultado 

confiable, donde se aplica la FÓRMULA DE LA POBLACIÓN FINITA: 

 

 

N = Número de la población en este caso 869 

Z= Coeficiente de confianza 95% 

P= Participación a favor 50% 

q= Participación contraria  50% 

e= Error tolerable 5% (0.05) 

n = Número de la muestra (alumnos a encuestar). 
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𝑵 =   
𝒁𝟐  𝒙    𝑵  𝒙  𝑷  𝒙  𝒒

𝒆𝟐 𝒏 − 𝟏 +   𝒁𝟐    𝒙  𝑷  𝒙  𝒒  
 

 

Tomando en consideración la fórmula de la muestra, remplazamos las 

variables en lo establecido. 

 

 

                                𝒏 =
𝟏,𝟔𝟓𝟐  𝒙    𝟖𝟔𝟗  𝒙  𝟎,𝟓  𝒙  𝟎,𝟓

𝟎,𝟎𝟓𝟐 𝟖𝟔𝟖 + 𝟏,𝟔𝟓𝟐  𝒙  𝟎.𝟎𝟓  𝒙  𝟎.𝟎𝟓                                                         

  𝒏 =
𝟐,𝟕  𝒙  𝟖𝟔𝟗  𝒙  𝟎,𝟐𝟓

𝟎.𝟎𝟎𝟐𝟓  𝒙  𝟖𝟔𝟖    +     𝟐.𝟕  𝒙  𝟎,𝟐𝟓 

𝒏 =
𝟓𝟖𝟕

𝟐,𝟏𝟕+ 𝟎,𝟔𝟕                         

𝒏 =
𝟓𝟖𝟕
𝟐,𝟖𝟒                             

𝒏 =   𝟐𝟎𝟔 

 
	  

	  

Siendo el total de alumnos encuestados 206. 
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CAPÍTULO IV 
	  

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 

4.1 ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS: 
	  

Este capítulo es con el objetivo de visualizar la problemática y la propuesta 
en sí. 

 

v Un sondeo de encuestas a 206 estudiantes de 5to semestre y 4to 

nivel de la carrera de Comunicación Social que son quienes realizan 

vinculación con la comunidad. 

 

v Entrevista al Departamento de Vinculación con la Comunidad. 

 

ENCUESTA ESTUDIANTES: 
	  

Objetivo: Determinar la falta de demostraciones audiovisuales de los 

estudiantes, producidas profesionalmente y reconocer la valoración de los 

proyectos de vinculación con la comunidad que mantengan vínculos que 

permita un proceso de retroalimentación en la comunidad universitaria de 

FACSO. 
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ENCUESTA 

1.- ¿Existe una buena presentanción audiovisual en los proyectos de 
vinculación con la comunidad, al momento de plasmarlo en un video, 
realizados por los estudiantes de 5to semestre y 4to nivel? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Elaborado: Kerly Betzabeth Galán Yagual 
Fuente: Estudiantes de 5to semestre y 4to nivel de la 
carrera de Comunicación Social. 

 
 

En la primera pregunta realizadas a los estudiantes el 72% considera que no 

existe una buena presentanción audiovisual y un 28% considera que si la 

tiene, lo que indica que es factible elaborar un proyecto para solventar estas 

necesidades. 

72%	  

28%	  

GRÁFICO	  N°	  1	  	  
No	   Si	  

Tabla # 1 RESPUESTA 

ABSOLUTA 

RESPUESTA ABSOLUTA 

PORCENTUAL % 

Si 58 28% 

No 148 72% 

Total 206 100% 

Elaborado: Kerly Betzabeth Galán Yagual 
Fuente: Estudiantes de 5to semestre y 4to nivel de la carrera de 
Comunicación Social. 
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2. ¿Cree usted que los proyectos de vinculación con la comunidad 
necesitan mejorar su presentación audiovisual? 

 

Tabla # 2 RESPUESTA 

ABSOLUTA 

RESPUESTA ABSOLUTA 

PORCENTUAL % 

Si 162 79% 

No 44 21% 

Total 206 100% 
Elaborado: Kerly Betzabeth Galán Yagual 

Fuente: Estudiantes de 5to semestre y 4to nivel de la carrera de 
Comunicación Social. 

 

 

 
Elaborado: Kerly Betzabeth Galán Yagual 
Fuente: Estudiantes de 5to semestre y 4to nivel de la 
carrera de Comunicación Social. 

 

 

De acuerdo a los encuestados la respuesta de un 79% indica la necesidad 

de mejoras en proyectos de Vinculación con la comunidad, debido a esta 

interrogante se sugiere tener un mejor cronograma de estudio, ya que tan 

solo el 21% contestaron que no. 

79%	  

21%	  

GRÁFICO	  N°	  2	  	  
	  	  

SI	   NO	  	  
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3.- Su conocimiento para elaborar una presentación audiovisual es: 
 

 

 
Elaborado: Kerly Betzabeth Galán Yagual 
Fuente: Estudiantes de 5to semestre y 4to nivel de la 
carrera de Comunicación Social. 

 

 

Según la interrogante indica que el 20% asume tener conocimientos 

excelentes, un 72% consideran tener buenos conocimientos en la 

elaboración de presentaciones audiovisuales y tan solo una minoría de 8% 

asume que es regular al elaborar una presentación audiovisual.   

20%	  

72%	  

8%	  

GRÁFICO	  N°	  3	  
Excelente	   Bueno	   Regular	  

TABLA # 3 RESPUESTA 

ABSOLUTA 

RESPUESTA ABSOLUTA 

PORCENTUAL % 

Excelente 41 20% 

Bueno 148 72% 

Regular 17 8% 

Total 206 100% 

Elaborado: Kerly Betzabeth Galán Yagual 

Fuente: Estudiantes de 5to semestre y 4to nivel de la carrera de 
Comunicación Social. 
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4.- ¿Le gustaría contar con una guía u orientación para desarrollar una 
presentación audiovisual empleada a su proyecto de vinculación con la 
comunidad y así argumente su perfil profesional con conocimientos? 

 

Tabla # 4 RESPUESTA 
ABSOLUTA 

RESPUESTA ABSOLUTA 
PORCENTUAL % 

Muy importante 181 88% 

Importante 17 8% 

Nada Importante 8 4% 

Total 206 100% 
Elaborado: Kerly Betzabeth Galán Yagual 
Fuente: Estudiantes de 5to semestre y 4to nivel de la carrera de 
Comunicación Social. 

 

 

 
Elaborado: Kerly Betzabeth Galán Yagual 
Fuente: Estudiantes de 5to semestre y 4to nivel de la 
carrera de Comunicación Social. 

 

El 88% de estudiantes consideran que es muy importante tener una guía 

para elaborar presentaciones audiovisuales, el 8% de los estudiantes 

consideran que la ayuda es importante y el 4% consideran que es nada 

importante porque a través de los semestres que quedan se podrá aprender.  

88%	  

8%	  
4%	  

GRAFICO	  #	  4	  	  
Muy	  importante	   Importante	  
Poco	  importante	  
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5.- ¿Piensa usted que la Facultad de Comunicación Social debería 
gestionar seminarios, orientado a los estudiantes de 5to semestre y 4to 
nivel, para poder elaborar una presentación audiovisual? 

 

Tabla # 5 RESPUESTA 
ABSOLUTA 

RESPUESTA ABSOLUTA 
PORCENTUAL % 

Muy importante 171 83% 

Poco importante 19 9% 

Nada importante 16 8% 
Total 206 100% 

Elaborado: Kerly Betzabeth Galán Yagual 
Fuente: Estudiantes de 5to semestre y 4to nivel de la carrera de 
Comunicación Social. 

 

 

 
Elaborado: Kerly Betzabeth Galán Yagual 
Fuente: Estudiantes de 5to semestre y 4to nivel de la 
carrera de Comunicación Social. 

 

Queda demostrado que el 83% considera esta idea como muy importante, lo 

que nos da a conocer que desean aprender más acerca de la práctica para 

elabora una presentación audiovisual y que el 9% la considera poco 

importante, mientras que el 8% dicen que no es nada importante. 

83%	  

9%	  
8%	  

GRÁFICO	  N°	  5	  
Muy	  importante	   Poco	  importante	   Nada	  importante	  
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6.- ¿Le gustaría que los proyectos de Vinculación con la comunidad se 
los realice de carácter documental, resaltando la labor que se realiza en 
las áreas más vulnerables? 
   

Tabla # 6 RESPUESTA 
ABSOLUTA 

RESPUESTA 
ABSOLUTA 

PORCENTUAL % 
Si 190 92% 
No 12 6% 
Tal vez 4 2% 
Total 206 100% 
Elaborado: Kerly Betzabeth Galán Yagual 

Fuente: Estudiantes de 5to semestre y 4to nivel de la 
carrera de Comunicación Social. 

 

 

 
Elaborado: Kerly Betzabeth Galán Yagual 
Fuente: Estudiantes de 5to semestre y 4to nivel de la 
carrera de Comunicación Social. 

 

 

 

La iniciativa de resaltar la labor de un proyecto de vinculación con la 

comunidad en forma documental, el 92% dice que sí, el 6% dice que no y 

apenas un 2% consideran que tal vez.  

 

92%	  

6%	   2%	  

GRAFICO	  #	  6	  	  
SI	   NO	  	   Tal	  vez	  
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CAPÍTULO V 

	  

LA PROPUESTA 

 

“La propuesta es la realización de seminarios de concientización para la 
elaboración de una buena presentación de trabajo audiovisuales donde 
el estudiante aprenderá los pasos correctos a seguir para realizar una 
excelente producción, que se lo realizará en el departamento 
audiovisuales.” 

 

5.1 INTRODUCCIÓN 

 

Realizar presentaciones audiovisuales de calidad en los proyectos de 

vinculación con la comunidad, diseñando seminarios prácticos y eficientes de 

36 horas, 3 horas por semana, donde el estudiante que realiza vinculación 

con la comunidad, lo produzca de carácter documental, con ayuda y 

destrezas de un comunicador social que pertenezca a un medio de 

comunicación, el mismo que impartirá sus conocimientos estas serán de 

características similares a las producidas en medios de comunicación. 

 

En este proceso de aprendizaje el estudiante aumentará sus conocimientos 

en la realización de presentaciones audiovisuales donde se impartirá los 

pasos correctos a seguir para poder realizarla, que son la pre-producción, 
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producción y post-producción, esta implementación será mucho más 

eficiente con el debido compromiso del alumno.  

 

Con el correcto manejo de equipos audiovisuales y el eficiente aprendizaje 

adquirido en el seminario, el estudiante pondrá en práctica su experiencia no 

solamente en una presentación comunitaria sino también en la práctica 

profesional cuando labore en un medio de comunicación, elevando el nivel 

académico de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

Esta propuesta beneficiará a los estudiantes de 5to semestre y 4to nivel de la 

carrera de Comunicación Social quienes son los que realizan proyectos de 

vinculación con la comunidad, compartiendo sus conocimientos con las 

zonas rurales o áreas más vulnerables que necesitan una guía para 

aumentar sus capacidades laborales, empíricas, artesanales, siendo esto de 

gran ayuda al desarrollo comunitario del país. 

 

La consecuencia de esta propuesta es que la presentación audiovisual de los 

estudiantes que realizan el proyecto de vinculación con la comunidad quede 

plasmada como documental que es la expresión de un aspecto de la realidad 

comunitaria, mostrada en forma audiovisual, con entrevistas, buenas 

imágenes y sonidos, quedando bien producida para futuras investigaciones 

en el departamento de vinculación con la comunidad. 

Garantizar la realización de producciones audiovisuales demostrativas de 

calidad, para los estudiantes de la carrera de comunicación social, las cuales 
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sean semejantes a las producciones de los medios de comunicación, 

contando con el consentimiento de la Universidad de Guayaquil, para el 

respaldado y puestas en práctica en los proyectos de vinculación con la 

comunidad. 

 

El respaldo de las encuestas realizadas a los estudiantes, que si bien es 

cierto influye directamente a la realización jerárquica de cada producción 

audiovisual, si se lo realiza como se lo ha propuesto beneficiaría 

directamente a la comunidad de la Facultad, contrarrestando la problemática 

batalla que vive día a día un estudiante de la carrera de Comunicación Social 

que desea llegar con alguna habilidad a un medio de comunicación. 

 

Aplicando técnicas innovadoras para forjar con rapidez y equidad el efectivo 

aprendizaje, esto generará que los estudiantes aumenten su coeficiente 

intelectual al desarrollo de demostraciones audiovisuales profesionales 

enfocadas en vinculación con la comunidad, mediante el acceso e 

impartición del conocimiento. 

 

Por medio de esta proyección se logrará el incentivo y compromiso 

requirente del estudiante para desarrollar sus prácticas de producción 

audiovisual con eficacia y calidad, que es parte fundamental para la carrera, 

logrando ampliar sus conocimientos mediante este seminario, que será 

practico y dirigido al buen manejo de herramientas y metodología en la 

aplicación de un proyecto audiovisual y a su vez iniciarse en la determinación 

que sea afín de la gran gama que compone el mundo audiovisual, siendo 

capaces de desenvolverse en la competitividad profesional. 
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5.2 OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL 

 El objetivo es resaltar la labor que realiza el departamento de 

vinculación con la comunidad de facultad de Comunicación Social, 

mediante una presentación audiovisual tipo documental bien 

producido y así dejar plasmada la enseñanza y ayuda brindada por los 

estudiantes a la sociedad en general. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Impartir Información, guía u orientación a los estudiantes de 

Comunicación Social en la gama audiovisual. 

 

 Obtener un buen trabajo a demostrar el proyecto de vinculación con la 

comunidad. 

 

 Crear conciencia en los estudiantes para diseñar buenos trabajos en 

los proyectos de vinculación con la comunidad con presentaciones 

audiovisuales en la Facultad de Comunicación Social. 

 

 Beneficiarios son los estudiantes de 5to semestre y 4to nivel de la 

carrera de Comunicación Social, que asistirán al seminario que 

aportarán con nuevos conocimientos.  
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5.3 JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA. 

	  

La Facultad de Comunicación Social puede hacer uso de los medios y 

estatutos que la Universidad de Guayaquil ofrece en ayuda a la comunidad, 

al implementar seminarios para un correcto desempeño en proyectos 

audiovisuales  y cubrir la necesidad del sector universitario con la 

predisposición de aprendizaje permanente de parte del estudiante para así 

proyectarlas en un proyecto de vinculación con la comunidad, para asumir 

este reto se requiere afrontar la implementación del proyecto y dirigirlo a su 

alumnado.   

 

Esta iniciativa se da por el ANALISIS DE PRESENTACIONES 
AUDIOVISUALES DESARROLLADAS EN PROYECTOS DE 
VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD PARA LOS ESTUDIANTES DE LA 
CARRERA DE COMUNCACIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE 
GUAYAQUIL, PERIODO 2015-2016. El cual se basará en métodos 

prácticos. 

 

Como ya existen temas en el Departamento de Vinculación con la 

Comunidad se logrará la correcta implementación para el desarrollo de la 

creación de seminarios de presentaciones audiovisuales para los estudiantes 

de la carrera de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil se 

tomará en cuenta lo siguiente: 
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PLANTEAMIENTO 

 

Participantes: El equipo está compuesto por un grupo de comunicadores 

sociales que ejerzan en un medio de comunicación y estudiantes del 5to 

semestre y 4to nivel. 

 

La Facultad de Comunicación Social posee una amplia infraestructura que 

puede ser utilizada los fines de semana para que los estudiantes puedan 

realizar sus seminarios.  

Ejecutores: Universidad de Guayaquil Facultad de Comunicación Social 

(FACSO), a través del departamento de Vinculación con la Comunidad. 

 

Responsables: Autoridades de la Universidad Estatal de Guayaquil, Decano 

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

Lcdo. Kléber Loor Valdiviezo. Msc la Sub-Decana Lcda. Christel Matute Msc. 

Junto al Coordinador Académico Lcdo. Julio Armanza Astudillo. Msc., 

además de un representante de la dirigencia estudiantil encargada de la 

ejecución de estas funciones.  

 

Tiempo de ejecución: 36 horas, 3 horas semanales sábados de 09h00 a 

12h00  
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SUGERENCIAS 

 

Para la creación de los seminarios lo realizaremos mediante el:  

 

 Asesoramiento integral en temas audiovisuales  

 Correcto manejo de herramientas audiovisuales  

 Elaboración de contenidos o guiones  

 Producción de ejercicios prácticos  

Con todo esto se propone compartir la experiencia de los comunicadores 

sociales que laboren en un medio de comunicación mediante la formación y 

capacitación a los estudiantes. 

 

	  

5.4 MEDIOS A UTILIZAR EN EL SEMINARIO. 

 

Para lograr efectuar con éxito el seminario contaremos con los siguientes 

implementos: 

 

 Folletos.-  contarán con un resumen de los puntos que se expondrán 

en el seminario 
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5.5 MÉTODOS PARA LA REALIZACIÓN DE UN PROYECTO 
DE VINCULACIÓN. 

La realización de los proyectos de vinculación puede darse de las siguientes 

maneras: 

 El método actual para presentar un proyecto de vinculación con la 

comunidad se lo viene realizando de mejor manera desde el año 

2013, ya que al tomar en cuenta la repercusión que tenía esta 

problemática se logró implementar que el Departamento de 

Vinculación con la Comunidad de la Facultad de Comunicación Social 

de la Universidad de Guayaquil gestione los temas y los mantenga ya 

definidos para el estudiante, girando todo en expandir el conocimiento 

del estudiante a la comunidad. 

 
Cuadro # 2    RECURSOS A UTILIZAR    

 
PERSONAL 

 
TECNOLÓGICO 

 
LOCALIZACIÓN 

 
Comunicadore
s sociales de 
experiencia en 
producción. 
 
 
Estudiantes de 
5to semestre y 
4to nivel de la 
carrera de 
Comunicación 
Social. 

Pantalla para 
protector 

 
 
Instalaciones del 
Departamento 

Audiovisual de la  
Facultad de 

Comunicación 
Social de la 

Universidad de 
Guayaquil. 

infocus  

Parlantes 
amplificadores 
computadoras 

micrófonos  

Cámaras de 
video 

 
Elaborado: Kerly Galán 

Fuente: Kerly Galán 
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 Se dará a conocer un demo de cómo debe ser elaborado una 

presentación audiovisual tipo documental para su presentación final 

en el proyecto de vinculación con la comunidad, este demo indicará 

los pasos básicos y bien estructurados para la correcta producción a 

realizar. 

 

 Todos los proyectos estarán enmarcados en lo que respecta a las 

líneas de vinculación aprobadas. 

 

5.6 METODOLOGÍA 

 

Como métodos de la propuesta será:  

 

 Contar con la presencia de comunicadores sociales de experiencia en 

el ámbito de producción audiovisual que contribuyan con el propósito 

de los seminarios para beneficio de los estudiantes de 5to semestre y 

4to nivel de la carrera de Comunicación Social. 

 

 Compromiso del estudiante asistiendo al seminario a impartirse. 

 Elaboración de un plan de trabajo que nos permita seguir un orden en 

el momento que se esté desarrollando el taller. 
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CUADRO 
# 3 

PROGRAMACIÓN DE SEMINARIO A REALIZAR 

SEMANA HORA CRONOGRÁMA DE PRE-PRODUCCIÓN  
1 09H00 - 12H00 Presentación y elaboración de guión 
2 09H00 - 12H00 Charla sobre los pasos previos a la 

realización de una grabación 
  

SEMANA HORA CRONOGRÁMA DE PRODUCCIÓN  
3 09H00 - 12H00 Como realizar una entrevista y un reportaje 
4 09H00 - 12H00 El manejo de diferentes planos de cámara 
5 09H00 - 12H00 Grabación práctica de un reportaje 
6 09H00 - 12H00 Aprendizaje de una buena puesta en 

escena   (práctica con cámara) 
  

SEMANA HORA CRONOGRÁMA DE POSTPRODUCCIÓN  
7 09H00 - 12H00 Manejo de programas de edición 
8 09H00 - 12H00 Manejo de programas de edición 
9 09H00 - 12H00 Edición de  fotos (práctica) 

10 09H00 - 12H00 Edición de  video (práctica) 
11 09H00 - 12H00 Edición de  video (práctica) 
12 09H00 - 12H00 Presentaciones de los videos y despedida 

Elaborado: Kerly Galán 
Fuente: Kerly Galán 

 

 

Todo estos estarán aplicado y asistido por la Facultad de Comunicación 

Social quien será la responsable de implementar esta propuesta que 

beneficiará a los estudiantes del 5to semestre y 4to nivel de la Carrera de 

Comunicación Social, para así lograr la excelencia académica que lleve a 

sobresalir a los estudiantes de la Universidad de Guayaquil. 
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5.7 PRESUPUESTOS 

 

 

NOTA: Se utilizarán los recursos que constan en la Facultad de 

Comunicación Social en el Departamento audiovisual. 

 

El presupuesto que demanda este proyecto se lo detallará a continuación en 

el siguiente cuadro. 

 

 

	  

	  

	  

Cuadro # 4  SUELDO PERSONAL REQUERIDO 
PARA   EL SEMINARIO 

CARGO SUELDO 

Director $1.800 

Catedrático $1.200 

Camarógrafo $1.050 

Editor $1.200 

Total a pagar por el seminario: $5.250 

Fuente: Kerly Galán 

Elaborado: Kerly Galán 



76	  
	  

	  

5.8 FINANCIAMIENTO  

 

Para planificación del proyecto se basará primero en gestiones de 

reciprocidad con la comunidad universitaria del comunicador social que 

pertenece a un medio de comunicación o un acuerdo económico que pacten 

entre la Universidad de Guayaquil y la Facultad de Comunicación Social. En 

este proyecto he trabajado con todo el entusiasmo y entrega para la 

obtención de mi título y dejando una gran alternativa para los estudiantes que 

realizan vinculación con la comunidad en la FACSO. 
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CAPÍTULO VI 
	  

CONCLUSIONES – RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 

 

 Se consideró importante la opinión del Departamento de Vinculación 

con la Comunidad, quienes le dieron excelente acogida al proyecto, y 

así solucionar la problemática planteada. 

  

 Se establece que el comunicador social en la vida estudiantil debe 

asistir a seminarios, que son de vital importancia para el aprendizaje 

práctico del futuro profesional. 

 

 Concluimos que los estudiantes siempre tienen el interés por participar 

de actividades y proyectos innovadores, este seminario será para 

fomentar su aprendizaje y poder desempañarse como un buen 

comunicador social a futuro. 

 

 El objetivo principal de este trabajo de investigación es para mejorar 

los proyectos de vinculación con la comunidad por parte de los 

estudiantes de 5to semestre y 4to nivel de la carrera de Comunicación 

Social. 
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 Se define que este análisis servirá para la creación de seminarios de 

presentaciones audiovisuales para la elaboración de los proyectos de 

vinculación con la comunidad, porque se considera de vital 

importancia la realización de los seminarios que dan un apoyo técnico 

que permite el desarrollo de las habilidades competitivas del 

comunicador. 

 

 

6.2 RECOMENDACIONES 

 

 Es necesario para un aprendizaje eficiente e implementar este 

seminario que estará basado en técnicas y conocimientos de 

proyecciones audiovisuales y dar apoyo al Departamento de 

vinculación con la comunidad de la Facultad de Comunición Social. 

 

 Para que ellos tengan el respectivo apoyo de las autoridades de la 

Facultad de Comunicación Social, le da vitalidad e importancia para 

implementar el desarrollo de proyectos audiovisuales, socializados 

con la comunidad que beneficiaran a los estudiantes de la Universidad 

de Guayaquil. 

 

 Los resultados que se obtendrán nos dieron un sin números de 

herramientas necesarias, encuestas, muestra, comentarios, 

entrevistas etc, que genera la información de campo requerida para la 
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creación del seminario de presentaciones audiovisuales para la 

realización de un proyecto de vinculación con la comunidad para 

mejorar el aprendizaje requerido. 

 

 Después de haber realizado el análisis de la investigación, nos hemos 

dado cuenta que el futuro profesional de la comunicación es necesario 

la participación de seminarios, como protagonista principal al 

estudiante en el desarrollo del seminario. 

 

 Como objetivo principal es necesario la realización del seminario de 

presentaciones audiovisuales para poder elaborar un proyecto de 

vinculación con la comunidad de carácter documental en la Facultad 

de Comunicación Social, porque es importante la actualización de 

conocimientos en los profesionales de la información y la 

comunicación junto a la comunidad. 
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FOTOS  

 

 

 

 

Momento de hacer encuestas en el Departamento audiovisual a los alumnos 

de 4to nivel de la carrera de Comunicación Social 
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Otro alumno en la realización de encuestas en la Facultad de Comunicación 

Social. 
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Reunión con la subdirectora Laura Cárdenas en las oficinas del 

Departamento de Vinculación con la Comunidad. 
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Estoy realizando los resultados de las encuestas de mi trabajo de 

investigación. 
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FORMATOS DE ENCUESTAS.  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
ESTUDIO PARA TITULACIÓN DE GRADO 

 
Análisis de presentaciones audiovisuales desarrolladas en proyectos de 

vinculación con la comunidad por los estudiantes de 5to semestre y 4to nivel de la 
carrera de comunicación social de la universidad de Guayaquil, periodo 2016.	  

	  

 

1.- ¿Existe una buena presentanción audiovisual en los proyectos de vinculación con la comunidad, 
al momento de plasmarlo en un video, realizados por los estudiantes de 5to semestre y 4to nivel? 

 
 
                    Si           No 

2.- ¿Cree usted que los proyectos de vinculación con la comunidad necesitan mejorar su 
presentación audiovisual? 
 

                                       No                                          
 
 

3.- Su conocimiento para elaborar una presentación audiovisual es: 

   Si 
 

Excelente 
            bueno regular 

 
4.- ¿Le gustaría contar con una guía u orientación para desarrollar una presentación audiovisual 
empleada a su proyecto de vinculación con la comunidad y así argumente su perfil profesional con 
conocimientos?  
 

	  
muy	  	  

importante	  
 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  importante	  
 

	  
nada	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  importante   
5.- ¿Piensa usted que la Facultad de Comunicación Social debería gestionar seminarios, orientado a 
los estudiantes de 5to semestre y 4to nivel, para poder elaborar una presentación audiovisual? 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  muy	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  importante	  

	  
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  poco	  	  	  	  	  	  
importante	  

	  
nada	  

importante	  
  

6.- ¿Le gustaría que los proyectos de Vinculación con la comunidad se los realice de carácter 
documental resaltando la labor que se realiza en las áreas más vulnerables? 
    

si	  	  	  	  	  
no	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tal	  vez	  

 

	   	   	   	  	  Elaborado: Kerly Galán 
Fuente: Kerly Galán 
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FORMATO DE ENTREVISTA A DEPARTAMENTO DE 
VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD. 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
ESTUDIO PARA TITULACIÓN DE GRADO 

 
Análisis de presentaciones audiovisuales desarrolladas en proyectos de 

vinculación con la comunidad por los estudiantes de 5to semestre y 4to nivel de la 
carrera de comunicación social de la universidad de Guayaquil, periodo 2016.	  

	   
 
Nombre:_________________________                Cargo:__________________________ 
 
 
1.- ¿Cuál es la definición de vinculación con la comunidad? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

2.- ¿En qué consiste la realización de un proyecto de vinculación con la comunidad? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

3.- ¿Existen registros de proyectos de vinculación con la comunidad de presentaciones 
audiovisuales tales como reportajes, documentales, etc., realizados por los estudiantes? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

4.- ¿En qué temas se enfocan con más frecuencia los estudiantes que realizan vinculación 
con la comunidad? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

5.- ¿Cuál es el verdadero proyecto que debe presentar un estudiante para cumplir con la 
vinculación con la comunidad? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

	   	   	   	  
	  Elaborado: Kerly Galán 
Fuente: Kerly Galán 

 


