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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación contempla un trabajo significativo y 

contextualizado de la importancia de la influencia de la cinematografía en la 

formación profesional del comunicador social ECSO, con el objetivo claro de 

conocer el rol y los beneficios que tiene el cine en el mundo periodístico del siglo 

XXI. 

 

Para la realización de este presente trabajo se realizó encuestas a docentes, 

estudiantes y egresados de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad 

Técnica de Babahoyo, con la meta de conocer y evidenciar la importancia del cine en 

la formación periodística, logrando así obtener resultados que evidencian que la gran 

mayoría de encuestados conocen de la importancia que tiene la cinematografía en el 

mundo comunicacional. Por otro lado, también para obtener una investigación más 

relevante sobre el tema, se realizó entrevistas a tres cineastas profesionales 

reconocidos del Ecuador con una larga trayectoria y experiencia en el área 

cinematográfica. 

 

Finalmente, se propone que se creen iniciativas como festivales de cine, proyectos de 

cursos que busquen fomentar el cine y la producción audiovisual, así como la 

experiencia y técnica audiovisual en el comunicador social.  
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ABSTRACT 

This research project includes a significant and contextualized work of the 

importance of the influence of cinematography in the training of social 

communicator ECSO, with the clear objective to know the role and benefits of the 

cinema in the journalistic world of century XXI. 

 

To carry out this present study survey was conducted to teachers, students and 

graduates of the School of Social Communication at the Technical University of 

Babahoyo, with the goal of meeting and highlight the importance of film in 

journalism training, achieving obtain results They show that the vast majority of 

respondents know the importance of cinematography in the communications world. 

On the other hand, also for a more relevant research on the subject, interviews were 

conducted three recognized professional filmmakers of Ecuador with a long history 

and experience in the film area. 

 

Finally, it is proposed that initiatives such as film festivals, courses projects seeking 

to promote the film and audiovisual production and audiovisual experience and 

technique in the social communicator believe. 

 

Traductor de Google por empresas: Google Translator Toolkit Traductor de sitios 

webGlobal Market Finder 

 

  



IX 

 

  

 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

PRESENCIAL 

RESULTADO DEL INFORME FINAL DEL PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN 

 

EL TRIBUNAL EXAMINADOR DEL PRESENTE INFORME FINAL DE 

INVESTIGACIÓN, TITULADO: LA INFLUENCIA DE LA 

CINEMATOGRAFÍA EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE LOS 

ESTUDIANTES DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD 

TÉCNICA DE BABAHOYO. 

 

PRESENTADO POR EL SEÑOR: HERVAS TAMAYO FRANKLIN COLON 

 

OTORGA LA CALIFICACIÓN DE: 

 

____________________________________ 

 

EQUIVALENTE A: 

 

____________________________________ 

 

TRIBUNAL: 

 

__________________________________ 

MSC. JAVIER PAGUAY 

DELEGADO DEL DECANO 

 

 ____________________________ 

MSC.ALEJANDRA CAMPI 

PROFESOR ESPECIALIZADO 

__________________________________ 

MSC. JANETT VERDEZOTO 

DELEGADA DEL CONSEJO DIRECTIVO 

 ____________________________ 
AB. ISELA BERRUZ MOSQUERA 

SECRETARIA DE LA    

FAC.CC.JJ.JJ.SS.EE 



X 

 

  

 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

PRESENCIAL 

INFORME FINAL DEL SISTEMA DE URKUND 

En mi calidad de lector del Informe Final del Proyecto de Investigación de la Sr. 

HERVAS TAMAYO FRANKLIN COLON, cuyo tema es: LA INFLUENCIA 

DE LA CINEMATOGRAFÍA EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE LOS 

ESTUDIANTES DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD 

TÉCNICA DE BABAHOYO, certifico que este trabajo investigativo  fue analizado 

por el Sistema Antiplagio  Urkund, obteniendo como porcentaje de similitud de 

[8%], resultados que evidenciaron las fuentes principales y secundarias que se deben 

considerar para ser citadas y referenciadas de acuerdo a las normas de redacción 

adoptadas por la institución. 

 

Considerando que, en el Informe Final el porcentaje máximo permitido es el 8% de 

similitud, queda aprobado para su publicación. 

 

 

Por lo que se adjunta una captura de pantalla  donde se muestra el resultado del 

porcentaje indicado. 

______________________________ 

MSC. JAVIER PAGUAY BALLADARES 

DOCENTE DE LA FCJSE 



XI 

 

ÍNDICE GENERAL 

DEDICATORIA ......................................................................................................... II 

AGRADECIMIENTO ............................................................................................... III 

AUTORIZACIÓN DE LA AUTORÍA INTELECTUAL ......................................... IV 

CERTIFICADO DE APROBACIÓN DEL TUTOR DEL INFORME FINAL 

DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PREVIA A LA SUSTENCION. ...... V 

CERTIFICADO DE APROBACIÓN DEL LECTOR DEL INFORME FINAL DEL 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PREVIA A LA SUSTENCION. .................... VI 

RESUMEN ............................................................................................................... VII 

ABSTRACT ............................................................................................................ VIII 

RESULTADO DEL INFORME FINAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

 .................................................................................................................................... IX 

INFORME FINAL DEL SISTEMA DE URKUND ................................................... X 

ÍNDICE GENERAL................................................................................................... XI 

ÍNDICE DE TABLAS ............................................................................................ XIII 

Índice de gráficos .................................................................................................... XIV 

1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................... 1 

CAPITULO I.- DEL PROBLEMA .............................................................................. 4 

1.1. IDEA O TEMA DE INVESTIGACIÓN ....................................................... 4 

1.2. MARCO CONTEXTUAL ............................................................................ 4 

1.2.1. Contexto Internacional ........................................................................... 4 

1.2.2. Contexto Nacional .................................................................................. 5 

1.2.3. Contexto Local ....................................................................................... 6 

1.2.4. Contexto Institucional ............................................................................ 7 

1.3. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA ................................................................. 7 

1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ...................................................... 8 

1.4.1. Problema General ................................................................................. 10 



XII 

 

1.4.2. Subproblemas o Derivados .................................................................. 10 

1.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ........................................... 10 

1.5.1. Delimitación Espacial .......................................................................... 10 

1.5.2. Delimitación Temporal ........................................................................ 11 

1.5.3. Unidades de Información ..................................................................... 11 

1.6. JUSTIFICACIÓN. ....................................................................................... 11 

1.7. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN ......................................................... 12 

1.7.1. Objetivo General .................................................................................. 12 

1.7.2. Objetivos específicos ........................................................................... 12 

CAPITULO II.- MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL ........................................ 13 

2.1. MARCO TEÓRICO .................................................................................... 13 

2.2. MARCO CONCEPTUAL ........................................................................... 18 

2.4. MARCO REFERENCIAL SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LA 

INVESTIGACIÓN ................................................................................................. 20 

2.4.1. Antecedentes investigativos ................................................................. 20 

2.4.2. Categorías de análisis ........................................................................... 26 

2.4.3. POSTURA TEÓRICA ......................................................................... 27 

2.5. HIPÓTESIS ................................................................................................. 30 

2.5.1. Hipótesis general .................................................................................. 30 

2.5.2. Subhipótesis o Derivadas ..................................................................... 30 

2.5.3. Variables .............................................................................................. 30 

3.1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ........................................... 31 

3.2. Pruebas Estadísticas aplicadas ..................................................................... 31 

3.3. Análisis e Interpretación de Datos ............................................................... 32 

CAPÍTULO IV.- PROPUESTA TEÓRICA DE APLICACIÓN ............................... 47 

4.1. PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS ............................. 47 

4.1.1. Alternativa obtenida ............................................................................. 47 



XIII 

 

4.1.2. Alcance de la alternativa ...................................................................... 48 

4.1.3. OBJETIVOS ........................................................................................ 51 

4.1.4. Estructura general de la propuesta ....................................................... 51 

4.2. Resultados esperados de la alternativa ........................................................ 86 

BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................................... 87 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1. Categoría de análisis ......................................................................................... 26 

Tabla 2. Capacitación docente en audiovisual ................................................................ 94 

Tabla 3. Capacitación docente en cinematografía........................................................... 95 

Tabla 4. Equipo técnico y físico ...................................................................................... 96 

Tabla 5. Debilidades en la formación ............................................................................. 97 

Tabla 6. Enseñanza y práctica del cine ........................................................................... 98 

Tabla 7. Influencia cinematográfica ................................................................................ 32 

Tabla 8. Incentivo y promoción del cine ......................................................................... 99 

Tabla 9. Capacitación en el área cinematográfica ......................................................... 100 

Tabla 10. Nivel de conocimiento .................................................................................. 101 

Tabla 11. Conocimiento producción cinematográfica .................................................. 102 

Tabla 12. Audiovisuales de alto impacto ...................................................................... 103 

Tabla 13. Incursión como productor audiovisual o cineasta ......................................... 104 

Tabla 14. Importancia del cine en la comunicación ...................................................... 105 

Tabla 15. Cine Medio de comunicación de masas ........................................................ 106 

Tabla 16. Importancia de practicar y enseñar cine ........................................................ 107 

Tabla 17. Importancia de la cinematografía .................................................................. 108 

Tabla 18. Oportunidades laborales ................................................................................ 109 

Tabla 19. Nivel de conocimiento producción audiovisual ............................................ 110 

Tabla 20. Nivel de conocimiento en la producción cinematográfica ............................ 111 

Tabla 21. Negación de oportunidades laborales ........................................................... 112 

Tabla 22. Incursión como cineasta ................................................................................ 113 

Tabla 23. Importancia de la investigación .................................................................... 114 



XIV 

 

Tabla 24. Importancia del cine como medio de comunicación ..................................... 115 

Tabla 25. Docentes capacitados en audiovisuales......................................................... 116 

Tabla 26. Docentes capacitados en cinematografía ...................................................... 117 

Tabla 27. Equipamiento técnico y físico ....................................................................... 118 

Tabla 28. Debilidades en la formación de los estudiantes de la ECSO ........................ 119 

Tabla 29. Importancia de que se enseñe y practique cine en la ECSO ......................... 120 

Tabla 30. Importancia de la influencia cinematográfica de la formación profesional .. 121 

Tabla 31. Incentivación del cine en la carrera de comunicación .................................. 122 

Tabla 32. Mayores oportunidades laborales.................................................................. 123 

Tabla 33. Nivel de conocimiento en producción audiovisual ....................................... 124 

Tabla 34. Nivel de conocimiento en producción audiovisual ....................................... 125 

Tabla 35. Estudiantes listos y capacitados para producciones audiovisuales ............... 126 

Tabla 36. Estudiantes capacitados para incursionar como cineastas ............................ 127 

 

Índice de gráficos 

Gráfico 1. Importancia del cine como medio de comunicación¡Error! Marcador no definido. 

Gráfico 2. Capacitación docente en audiovisual ............................................................. 94 

Gráfico 3. Capacitación docente en cinematografía ....................................................... 95 

Gráfico 4. Equipo técnico y físico................................................................................... 96 

Gráfico 5. Debilidades en la formación .......................................................................... 97 

Gráfico 6. Enseñanza y práctica del cine ........................................................................ 98 

Gráfico 7. Influencia cinematográfica............................................................................. 32 

Gráfico 8. Incentivo y promoción del cine...................................................................... 99 

Gráfico 9. Capacitación en el área cinematográfica...................................................... 100 

Gráfico 10. Nivel de conocimiento ............................................................................... 101 

Gráfico 11. Conocimiento producción cinematográfica ............................................... 102 

Gráfico 12. Audiovisuales de alto impacto ................................................................... 103 

Gráfico 13. Incursión como productor audiovisual o cineasta ...................................... 104 

Gráfico 14. Importancia del cine en la comunicación................................................... 105 

Gráfico 15. Cine Medio de comunicación de masas ..................................................... 106 

Gráfico 16. Importancia de practicar y enseñar cine..................................................... 107 

Gráfico 17. Importancia de la cinematografía............................................................... 108 



XV 

 

Gráfico 18. Oportunidades laborales............................................................................. 109 

Gráfico 19. Nivel de conocimiento producción audiovisual ......................................... 110 

Gráfico 20. Nivel de conocimiento en la producción cinematográfica ......................... 111 

Gráfico 21. Negación de oportunidades laborales ........................................................ 112 

Gráfico 22. Incursión como cineasta ............................................................................. 113 

Gráfico 23. Importancia de la investigación ................................................................. 114 

Gráfico 24. Importancia del cine como medio de comunicación.................................. 115 

Gráfico 25. Docentes capacitados en audiovisuales ..................................................... 116 

Gráfico 26. Docentes capacitados en cinematografía ................................................... 117 

Gráfico 27. Equipamiento técnico y físico .................................................................... 118 

Gráfico 28. Debilidades en la formación de los estudiantes de la ECSO ..................... 119 

Gráfico 29. Importancia de que se enseñe y practique cine en la ECSO ...................... 120 

Gráfico 30. Importancia de la influencia cinematográfica de la formación profesional121 

Gráfico 31. Incentivación del cine en la carrera de comunicación ............................... 122 

Gráfico 32. Mayores oportunidades laborales .............................................................. 123 

Gráfico 33. Nivel de conocimiento en producción audiovisual .................................... 124 

Gráfico 34. Nivel de conocimiento en producción audiovisual .................................... 125 

Gráfico 35. Estudiantes listos y capacitados para producciones audiovisuales ............ 126 

Gráfico 36. Estudiantes capacitados para incursionar como cineastas ......................... 127 

 

 

file:///C:/Users/PC/OneDrive/Tesis/Franklin/Archivo%20Final.docx%23_Toc462963564


1 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

 La Presente investigación tiene como principal propósito analizar la importancia 

que tiene la cinematografía en la formación profesional de los estudiantes de la carrera 

de Comunicación Social de la Universidad Técnica de Babahoyo, con la finalidad de 

establecer una investigación significativa y relevante, que permita determinar la 

importancia del cine dentro del mundo periodístico. 

 

 De este modo, todo el desarrollo y planteamiento de esta investigación se 

fundamentará en interrogantes esenciales que den sentido y forma, a la formulación de 

este proyecto, permitiéndonos conocer profunda y analíticamente, el problema y sus 

orígenes, logrando así determinar la importancia de este trabajo. Por lo cual para 

analizar este tema es necesario mencionar las causas que conllevan a esta investigación 

para entrar en un contexto significativo y de interés sobre el mismo. 

 

 El cine en la actualidad, es un fenómeno de gran relevancia social, que lo ha 

convertido en un medio expresivo de alto impacto, permitiéndose llegar a diferentes 

rincones del mundo con una gran aceptación. Es por ello, que basado en este poder de 

aprobación y de interés social, se considera, que el comunicador social debe de 

aprovechar el potencial que tiene el cine, como medio de comunicación de masas y 

regente social. Para mostrar, incursionar y realizar trabajos cinematográficos desde un 

punto de vista de interés e importancia social. 

 

 Sin embargo una de las limitantes que tiene el comunicador social de la ECSO 

(Escuela de Comunicación Social), es la falta de una preparación técnica en el área 

cinematográfica, lo que conlleva a restringirse de esta actividad, sin beneficiarse toda la 

gama comunicacional que tiene el cine. Ya que la nueva visión del comunicador supone 

un proceso de aprendizaje continuo en construcción, englobando diferentes ramas 

comunicacionales que le permitan tener una mayor versatilidad profesional.  
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 Según Marco (2012) una cosa es entender el cine como medio de 

entretenimiento, pero es muy diferente entenderlo como arte; en la cinematografía 

puedes incluir diversos tipos de arte y sobre todo, si se lo hace adecuadamente se 

conseguirá una expresión artística compleja y hermosa. 

 

La poca influencia de la cultura cinematográfica en la ECSO, se ha hecho 

innegable en la formación académica y profesional del estudiante, quien obtiene  

conocimientos técnicos brumosos del tema, a través de la realización empírica de error 

y experiencia, tengamos en cuenta que actualmente los medios de comunicación, 

exigen un Comunicador Social versátil en todas las áreas comunicativas, lo cual ha 

trasformado notablemente la antigua labor periodística. 

 

 Es por ello que la poca influencia de la cinematografía en la instrucción 

universitaria del estudiante de la ECSO, evita un desenvolviendo futuro e incursión 

como cineasta, realizador audiovisual, al igual que oportunidades de trabajo, 

competencias profesionales o proyectos personales que deseen emprender en el mundo 

comunicacional. 

 

 Cabe destacar que hasta el presente año (2016), no existe antecedente alguno de 

este tipo de investigación que se haya realizado en la Universidad Técnica de 

Babahoyo, es por eso que para el marco de este proyecto será necesario realizar 

encuestas a estudiantes y docentes, con el objetivo de tener una perspectiva clara de la 

importancia que tiene el cine como factor clave de desarrollo profesional en la carrera 

del comunicador social de la ECSO. 

 

 La Investigación de este proyecto se desarrolla a través de los siguientes 

capítulos:  

 

 CAPÍTULO I.- Aborda al tema de la investigación, al marco contextual, el 

contexto internacional, contexto nacional, contexto local, la problemática y 
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planteamiento del problema, el problema general y sub problemas derivados del mismo, 

la delimitación de la investigación, la importancia y justificación del proyecto, así como 

el objetivo general y los objetivos específicos que deseamos alcanzar a través de esta 

investigación.  

 

 CAPÍTULO II.- Este capítulo trata acerca del marco teórico, marco conceptual, 

marco referencial de la problemática, antecedentes del problema, categoría de análisis, 

postura teórica, hipótesis tratadas y variables. 

 

  CAPITULO III.- Aborda los resultados obtenidos de la investigación, pruebas 

estadísticas aplicadas, análisis e interpretación de datos, conclusiones específicas y 

recomendaciones.  

 CAPITULO IV.- Aborda la propuesta de aplicación de resultados, la alternativa 

obtenida, el alcance de la alternativa, aspectos básicos de la alternativa, los antecedes, 

la investigación, la justificación, los objetivos de la propuesta y los resultados 

esperados. 
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CAPITULO I.- DEL PROBLEMA 

 

1.1. IDEA O TEMA DE INVESTIGACIÓN 

La influencia de la cinematografía en la formación profesional de los 

estudiantes de comunicación social de la Universidad Técnica de Babahoyo. 

 

1.2. MARCO CONTEXTUAL 

 

1.2.1. Contexto Internacional 

A nivel internacional el cine es un importante medio  de comunicación y 

entretenimiento que tiene gran influencia en la social actual, por otro lado Puttman cree 

que el cine como “medio de comunicación social ha llegado a ejercer una gran 

influencia en el individuo y la sociedad. Los cineastas serian entonces, comunicadores 

sociales, y como tales, deben de estar conscientes de la responsabilidad que conlleva su 

oficio”. (Sevilla, 2015) 

 

El cine a nivel internacional tiene diversas formas como largometrajes y 

documentales históricos, donde se relatan diversos acontecimientos desde la época de 

Cristo y hasta los actuales momentos con diversas temáticas como películas bíblicas, 

pasando por la época griega y romana, luego la época medieval y así hasta llegar a la 

época contemporánea el siglo XX y XXI, (Soto, 2011); esto también es una forma de 

comunicar, ya que en base a esos trabajos de cine las personas pueden conocer la 

historia del mundo y estar informados sobre los diversos acontecimientos. 

 

En este mismo contexto, México ha tenido grandes avances en cuanto a cine, 

siendo así que el mexicano Gonzáles Iñarritu ha ganado por dos años consecutivos el 

Óscar a mejor director, también en el 2013 “No se aceptan devoluciones” fue la más 
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vista en México. Además, “todo el sector cinematográfico en América Latina ha 

registrado datos positivos en ese mismo periodo, mientras se encuentra estable en EE 

UU o en descenso en Europa” (Betim, 2014). 

 

También la producción argentina, en estos últimos tiempos ha tenido sus 

grandes avances, donde “El secreto de sus ojos” ganó un Óscar, México ha mejorado 

mucho con su cine, donde se ha profesionalizado el sector, donde además existe una ley 

de incentivos fiscales para la producción de cine, para toda Latinoamérica la taquilla ha 

tenido una variación importante como se puede notar a continuación en la imagen. 

 

Brasil también posee una ley de incentivos fiscales, donde la reducción de 

impuestos ha afectado positivamente al sector, además la Agencia Nacional del Cine 

actúa directamente a través del financiamiento de proyectos mediante selecciones y 

oposiciones públicas. 

 

Parte del éxito del cine latino han sido las coproducciones que se han realizados 

como colaboraciones entre Argentina y España, o Argentina y Brasil, esto hace que se 

desarrollen; ahora los desafíos son la búsqueda de una distribución más justa del 

producto. 

 

1.2.2. Contexto Nacional 

En el Ecuador, el cine desde sus inicios hasta la actualidad ha crecido 

significativamente y varias universidades han tomado la posta en la formación de 

comunicadores sociales, con destrezas y habilidades en el medio del cine y video; es así 

como la Universidad San Francisco de Quito como indican en su portal web que su 

énfasis está en “las posibilidades narrativas del cine y el video buscando la formación 

de individuos que tengan una combinación de destrezas y habilidades técnicas con un 

profundo conocimiento teórico y crítico del medio”. (USFQ, 2014) 
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Ecuador no se ha quedado atrás en el campo cinematográfico, e incluye una 

larga lista desde cortometrajes, largometrajes y documentales, hasta cine experimental; 

si bien es cierto este último aún no se ha mostrado en la pantalla grande, se encuentra a 

la espera de una oportunidad para mostrarse. 

 

Según Soto Álvarez, en la actualidad no se puede dejar a un lado al cine como 

medio de comunicación ya que éste “nos enseña valores y principios, que nos puede 

llevar a cambiar nuestras ideologías, y enseñar algo que no sabíamos... por lo tanto, 

¿cómo vamos a decir que el cine no es comunicación?”. (Soto Alvarez, 2011); 

 

En el año 2006 se promulgó la Ley de Cine y ello es lo que ha puesto en el 

debate si existe o no el cine ecuatoriano; pero a decir de Juan Martín Cueva en nuestro 

país si hay cine, de igual se conoce de películas hechas en el extranjero que tienen 

como directores a ecuatorianos. Con diferentes estilos aunque obviamente no es 

homogéneo, tampoco se persigue ese objetivo; solo se distingue por su diversificación, 

aunque no haya una temática que defina claramente el cine ecuatoriano se observan dos 

cosas: la temática social y el realismo. 

 

En el 2013, con 13 cintas, Ecuador registró un record de estrenos en el circuito 

comercial, aunque la problemática no está en que no haya producción nacional sino en 

que el público que asiste a verlas no ha crecido; por otra parte, “Mejor no hablar de 

ciertas cosas”, una de las más taquilleras y además preseleccionada para los Óscar en la 

categoría de película extranjera. (El Universo, 2014) 

 

1.2.3. Contexto Local 

La Casa de la Cultura del Ecuador núcleo Los Ríos, promueve la presentación de 

documentales para incentivar la producción cinematográfica, ya se ha presentado en su 

auditorio las siguientes: Río Grande, La Banda, De cuando la muerte nos visitó, 

Impulso entre otras. 
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En la Universidad Técnica de Babahoyo poco o nada se enseña sobre los 

fundamentos del cine a los estudiantes de la escuela de comunicación social. 

 

Sin embargo, en la actualidad la Universidad Técnica de Babahoyo, se está 

buscando de alguna forma  incentivar el cine a través de diversos eventos, como la 

iniciática Cine Club Golondrina, la cual consiste en la proyección y desarrollo foros, 

acerca de películas nacionales y latinoamericanas, proyecto llevado a cabo por su 

directora María Fernanda Lupera. 

 

1.2.4. Contexto Institucional 

En la ECSO a través de las gestiones docentes, se logró  reactivar el canal de 

televisión de la escuela de comunicación social que durante muchos años ha estado 

inactivo; y con  ello, se está buscando crear espacios en que los alumnos se sumen a la 

producción audiovisual fomentando las artes audiovisuales.  

 

1.3. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

A lo largo de la historia, el cine ha evolucionado sistemáticamente, todo esto 

producto de las nuevas tecnologías, técnicas y conocimientos que han surgido en el 

transcurso del tiempo y que de una manera u otra, han dejado huellas en cada proceso, 

convirtiéndose el cine, de esta manera, en un eficaz medio de comunicación, de 

relación social y comercial. 

 

En el Ecuador, el cine se ha desarrollado de manera profesional y 

empíricamente por gente amante al arte, sin embargo, la incursión de periodistas en la 

realización de películas, documentales, cortometrajes y de más proyectos audiovisuales 

con contenido contextualizado, investigativo y de interés, ha sido escasa. Esto se debe, 

a la limitación que han tenido los periodistas en su formación técnica y práctica dentro 

de las universidades, con respecto al área cinematográfica. 
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Tras observar este problema, se ha visto la necesidad de desarrollar el arte 

audiovisual y fílmica en la ECSO, producto de las nuevas tendencias que ofrece el 

mundo actual y la comunicación. De esta manera siendo la ECSO, formadora de 

profesionales en el campo de la comunicación social, se ha hecho de vital importancia 

que los estudiantes traten y practiquen el cine, para mejorar sus conocimientos, 

enriquecer sus experiencias y prepararlos para así incursar en la pantalla grande como 

directores de cine, guionistas o productores audiovisuales, aportando de esta manera a 

la historia y al cine Ecuatoriano. 

 

En el ámbito comunicacional, se puede decir que el cine es un medio de 

comunicación de creciente interés a nivel mundial, no solo por ser una herramienta de 

entretenimiento,  sino que el mismo, es una poderosa plataforma comunicación, que 

permite comunicar  ideas y pensamientos con una gran aceptación. Además, cabe 

destacar que es un eficaz recurso, que siempre está en constante he evolución, acorde a 

las nuevas tecnologías, lo que facilita su desarrollo. 

 

1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 La aparición de nuevas tecnologías audiovisuales en el siglo XXI, así como 

políticas de Estado que tienen la iniciativa de promover el cine nacional, ha incitado a 

comunicadores sociales del Ecuador a incursionar en la práctica y realización 

cinematográfica, todo esto debido a la gran aceptación del cine en el mundo, no solo 

como medio de entretenimiento sino también como medio de comunicación; y es así 

como el arte cinematográfico se ha convertido en una forma particular de creatividad, 

muy anclada en la tecnología y en el desarrollo científico (Velasco, 2002). 

 

Sin embargo la falta de una instrucción universitaria acorde a las nuevas 

tecnologías audiovisuales y comunicacionales en conocimientos teóricos y prácticos de 

esta área, han limitado a un sin número de comunicadores a la incursión y desarrollo 

profesional en las nuevas tendencias comunicativas, como el cine, el cual exige un alto 
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grado producción y desarrollo, para lograr cumplir con las expectativas y demandas del 

público. Según Meier citado por (Linares Cardoso & Hevia Artime, 2012) “El cine es 

un poderoso recurso didáctico que debería estar presente en nuestras aulas, como 

potente motivador y elemento cotidiano que participe del cambio educativo actual” 

(pág. 2). 

 

La realidad con respecto a la Escuela de Comunicación Social de la Universidad 

Técnica de Babahoyo (ECSO), es que actualmente forma comunicadores sociales con 

ajenos conocimientos del arte cinematográfico, lo cual incita a que los estudiantes y 

futuros profesionales, ejecuten trabajos audiovisuales con agudos índices de falencias 

técnicas en: guiones, iluminación, fotografía, sonido, edición, dirección de escena y 

post – producción. 

 

El desconocimiento técnico del arte cinematográfico en la ECSO, es 

significativo en la formación académica y profesional del estudiante, quien obtiene 

conocimientos brumosos del tema, a través de la realización empírica de error y 

experiencia, con falencias que no son corregidas profesionalmente. 

 

Actualmente los medios de comunicación, exigen un comunicador social 

versátil en todas las áreas comunicativas, lo cual ha trasformado notablemente la 

antigua labor periodística; es por ello que la poca instrucción universitaria en 

cinematografía del estudiante de la ECSO, evita su desenvolviendo e incursión como 

cineasta, realizador audiovisual, al igual que oportunidades de trabajo, competencias 

profesionales o proyectos personales que deseen emprender en el mundo 

comunicacional. “El cine no es solamente una actividad de creación artística 

circunscrita al ámbito de lo cultural, sino un universo con mucha relación con procesos 

de producción y de intercambio comercial”. (Cueva, 2014, pág. 22) 
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1.4.1. Problema General 

¿Por qué es importante la influencia cinematográfica en la formación 

profesional de los estudiantes de comunicación social de la Universidad Técnica de 

Babahoyo, ubicada en la ciudad de Babahoyo, provincia de Los Ríos, en el año 2016? 

 

1.4.2. Subproblemas o Derivados 

 ¿Cuáles son las limitantes que el estudiante de comunicación social de la ECSO, 

en su preparación técnica con respecto al área audiovisual y cinematográfica? 

 

 ¿Determinar la importancia del cine, como medio de comunicación? 

 

 

 ¿Existen potencialidades de inserción del estudiante de comunicación social, en 

el mundo cinematográfico? 

 

1.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.5.1. Delimitación Espacial 

 Provincia: Los Ríos 

 Cantón: Babahoyo 

 Lugar: Escuela de Comunicación Social de la Universidad Técnica de 

 Babahoyo. 

 Líneas de investigación: LENGUAJE, COMUNICACIÓN Y ESTILOS 

 PERIODÍSTICOS 
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1.5.2. Delimitación Temporal 

 Periodo Lectivo: 2016. 

 

1.5.3. Unidades de Información 

 La información se obtendrá de encuestas a estudiantes de séptimo y octavo 

semestre de comunicación social, personal docente de la ECSO, egresados y entrevistas 

a profesionales del cine. 

 

1.6. JUSTIFICACIÓN. 

La presente investigación tiene la finalidad, de analizar la importancia que tiene 

la cinematografía como factor clave en la  formación académica y profesional de los 

estudiantes de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Técnica de 

Babahoyo. 

 

Hay que tener claro que las nuevas tecnologías han hecho cambios 

transcendentales en los esquemas comunicativos del Comunicador Social, lo cual ha 

transformado significativamente la labor periodística; de allí que el Comunicador 

Social de hoy en día, debe de actualizar sus conocimientos constantemente, abarcando 

todas las áreas comunicativas sin excepción alguna, y que mejor que el cine, el cual es 

considerado como el Séptimo Arte, por unificar un sin número de especialidades 

artísticas, haciendo del cine una experiencia formativa de conocimiento totalmente 

enriquecedora. 

 

El cine en la comunicación es un regente social, teniendo una alta relevancia 

para nuestra sociedad y el alcance es tan amplio que no solo llega al mundo occidental 

sino que está presente en cada rincón del mundo. 
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En la actualidad como expresa Linares Cardoso & Hevia Artime (2012): 

Vivimos en un mundo donde lo audiovisual es omnipresente y domina todos los 

canales de transmisión de la información, ejerciendo una gran influencia en los 

jóvenes y adolescentes al convertirse en una ventana muy poderosa a mundos 

reales o imaginarios. Por ello, cada vez son más las voces que surgen. (pág. 2) 

 

Esta investigación será de gran relevancia para determinar la importancia que 

tiene la cinematografía en la formación profesional de un Comunicador social. 

 

1.7. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

1.7.1. Objetivo General 

Analizar la importancia de la influencia de la cinematografía en la formación 

profesional de los estudiantes de Comunicación Social de la Universidad Técnica de 

Babahoyo. 

 

1.7.2. Objetivos específicos 

 Identificar las limitantes que tiene el estudiante de comunicación social de la 

ECSO, con respecto a su preparación audiovisual y cinematográfica. 

 

 Determinar, la importancia del cine como medio de comunicación, para el 

comunicador social. 

 

 Describir las potencialidades de inserción de comunicadores sociales, en el 

mundo cinematográfico. 
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CAPITULO II.- MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL 

 

2.1.MARCO TEÓRICO 

El cine antes que ser tomado en cuenta como posibilidad artística empezó por el 

punto de vista científico, ello empezó con la publicación Persistencia de la visión en lo 

que afecta a los objetos en movimiento de Peter Mark Roget, en el año 1984, en la 

ciudad de Londres; ello llevó a que varias personas empezaran a investigar para 

demostrar ese principio expuesto por Mark. 

 

Siguiendo en esa misma línea tanto en Europa como en Estados Unidos se 

empezó a emplear dispositivos para realizar animaciones a partir de imágenes dibujadas 

a mano, que hacían que se vieran como si fuesen una sola imagen en movimiento; de 

ello se pueden desprender el praxinoscopio y el zoótropo. 

 

Con la llegada de la fotografía, se facilitó a un más el desarrollo de la 

cinematografía; ya para el año 1852, se empezó a reemplazar los dibujos a mano por las 

fotografías, para las versiones animadas. Luego con la creación del cronofotógrafo 

portátil por el fisiólogo francés Étienne Jules Marey, se empezó a grabar imágenes en 

movimiento; pero la ciencia continuaba en avance y es así como en 1989, se crearon 

unas tiras de emulsión fotográfica de alta velocidad, cuyos inventores fueron Hannibal 

Goodwin y George Eastman. 

 

En 1890, Thomas Alva Edison construyo el que sería, el primer estudio de cine 

en el mundo; el mismo seria quien en 1891 patentaría el kinetoscopio. En 1895 los 

hermanos Lumière presentaron a público el cinematógrafo, puede considerarse como el 

primer implemente para cine propiamente dicho, éste era al tiempo cámara, copiadora y 

proyector; con este implemente grabaron diversos cortos y a partir de esa idea en 1896 

el ilusionista francés Georges Méliès demostró que el cine no solo servía para grabar la 

realidad sino que se podía recrearla. 
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Luego vendría el cine mudo, que fue muy influyente en su época y uno de los 

principales expositores de este arte fue Charles Chaplin, aunque también Latinoamérica 

tomó parte de este mundo; desde esa fecha hasta la actualidad el cine ha pasado por un 

sinnúmero de cambios, pasando por el cine sonoro, fantástico, el desarrollo del cine a 

color y el formato panorámico, el 24 de enero de 1897, llegó el cine a La Habana con la 

llegada del primer cinematógrafo desde México y se proyectaron los primeros cortos. 

 

El cine brasileño, marca sus inicios en 1898 y este fue el “Prudente de Morais”, 

un documental sobre la familia del presidente, aquí se empezó a utilizar el cine como 

herramienta de comunicación de eventos así como de uso político. 

 

En Argentina, el cine inició con el documental “La bandera Argentina”, luego 

siguió “Viaje a Buenos Aires” en 1900 y en 1901 “La revista de la escuadra argentina”; 

entre 1908 y 1909 hubo una masiva producción cinematográfica en Brasil con la 

producción de más de 400; pero con la aparición de los filmes estadounidenses trajo 

consigo la primera caída del cine brasilero, en 1911.  

 

En 1910, en Cuba destaca a Díaz Quesada, con el uso de obras literarias para el 

film “D’art”; mientras tanto en Argentina, en 1914 con el largometraje “Amalia”, 

basado en la novela homónima de José Mármol, la literatura hizo parte de los 

comienzos del cine argentino, por otro lado la película “Nobleza Gaucha”, de Eduardo 

Martínez, Humberto Cairo y Ernesto Gunche, filmada en 1915. 

 

En 1931, con la llegada del cine sonoro, el cine mexicano se filmó la primera 

película sonora la nueva versión de Santa, la primera que incorporó sonido directo 

donde la banda sonora grabó en paralelo a las imágenes de la película; en argentina 

también se filma “Muñequitas porteñas” de José Ferreyra, en 1933 se estrenarían 

“Tango” de Argentina Sono Film y “Tres barretines” de Lumiton, en el mismo año, la 

productora brasileño “Phebo Filme” realizó su obra maestra “Ganga Bruta”, en Cuba en 

1937 se produjo el primer largometraje de ficción sonoro. 
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En el periodo comprendido entre 1941 – 1950, es la era del cine femenino con 

una gran variedad de producciones, con historias de amores frustrados como “Soñar no 

cuesta nada” en 1941 y amores juveniles “Adolescencia” en 1942. 

 

Con los argumentos de escritores contemporáneos argentinos surge el llamado 

cine intelectual, donde se muestran situaciones creadas, “Rosaura a las diez” en 1958, 

“Río abajo” en 1960 y “Álamos Talados” en 1960; pero esta intelectualización del cine 

no proviene del mundo literario sino por intelectuales de la imagen, gente que se ha 

formado en técnica además de recursos propios en el lenguaje cinematográficos. 

 

Para el cine cubano, fue la época dorada donde habían auténticas búsquedas 

entre lo formal y lo conceptual, aquí salen a la luz filmes como “Las doce sillas” en 

1962, “La muerte de un burócrata” en 1966, “Las aventuras de Juan Quin Quin” en 

1967; en el mismo año en Chile, se realizó el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano 

de Viña del Mar, se creó un hito en la historia del cine quienes estuvieron a cargo de 

este festival fueron: el chileno Aldo Francia, el cubano Alfredo Guevara y el productor 

argentino Edgardo Pallero. Luego en 1969, se incorporó el largometraje, es aquí donde 

se dieron a conocer cineastas de gran importancia como los chilenos Raúl Ruíz y 

Miguel Littin, los cubanos Santiago Álvarez y Tomás Gutíerrez-Aldea, los brasileños 

Nelson Pereira Dos Santos y Glauber Rocha, los argentinos Octavio Getino y Fernando 

Solanas; en ese año Cuba en su época dorada también tuvo su aporte con “La primera 

carga del machete”. 

 

Brasil también tuvo su llamado “novo cine”, desde 1960 a 1964, se ambientó en 

problemas de los sectores desfavorecidos de la sociedad, abordando diferentes temas, el 

filme más sobresaliente fue “Vidas secas” en 1963. En la segunda fase que va desde 

1964 a 1968, se basó en el activismo político analizando diferentes problemas políticos; 

en 1965 “O desafío”, en 1967 “Terra em Trase 1”, “O Bravo Guerreiro 2”.  
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En la década del 70 y principio de la década del 80, empieza lo que se conoce 

como la transición del cine hacia lo abstracto y el post-modernismo. Aquí también 

empieza la última fase en 1968 a 1972, se vuelven simbólicas las producciones 

causadas por la censura, teniendo a “O Dragao da Maldade contra o Santo Guerreiro, en 

1969 y “Os deuses e os Mortos” en 1970. Pero para Cuba esta década es el conocido 

como el decenio gris, pero a pesar de esos altos y bajos para el cine hubieron varias 

cintas como “Un día de noviembre” en 1972, “La última cena” en 1976 y “Los 

sobrevivientes” en 1978. 

 

El siguiente festival en Viña del Mar se debió realizar en 1973, pero debido a la 

dictadura del gobierno militar chileno se canceló sino hasta en 1990, que se efectuó el 

tercer festival, en esta época comienza lo que se denominó como el “nuevo cine”; esto 

porque en estas películas se muestran de carácter más personal, es decir basados en 

proyectos personales, debido a que el director usa el cine como medio para comunicar 

sus ideas. 

 

La década de los 80, fue de replanteamiento, apertura y activación en la cultura 

para el cine cubano, con el estreno de “Cecilia” en 1981, el éxito más resonante fue “La 

bella del Alhambra” en 1989. 

 

El cine argentino, en la década de los 90 también surge el nuevo cine, marcado 

por las realizaciones independientes, con la ópera prima “Rapado” cuya filmación data 

de 1991, por otro lado, en 1994 ve la luz “Picado Fino” realización de Esteban Sapir; en 

1998, hace su aparición “Pizza, Birrra, Faso” de Israel Caetano y Bruno Stagnaro. En 

Cuba, se estrenó “Alicia en el pueblo de Maravillas”, en 1993 “Fresa y chocolate” y en 

1994 “Reina y Rey” y “Madagascar”. 

 

El renacimiento del cine brasileño se dio inicio en 1994, con la película 

“Lamarca” y “Princesa do Brasil”, al año siguiente en 1995 “O Quatrlho”, que además 

fue nominada como mejor película extranjera al “Oscar”. Otras producciones también 
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fueron nominados a premios “O que e isso, companheiro” en 1997, “Central do Brasil” 

en 1998, “Ciudad de deus” en 2002 

 

Los países que mejor han desarrollado la industria del cine en Latinoamérica 

son México y Argentina, este último, se puede decir que es uno de los países donde más 

consolidado se encuentra el cine en América Latina, ya que posee una historia muy rica 

con muchas producciones de calidad; pero Ecuador tampoco se ha quedado atrás con la 

producción de la películas. 

 

En Ecuador el cine ha tenido una evolución diferente, de 1924 a 1977, cuando 

Augusto San Miguel en 1924 hizo el gesto inaugural del cine para el Ecuador, aunque 

es una fase con pocas apariciones individuales y esporádicas, sin fecundación, sin 

herederos. 

 

La segunda existencia del cine ecuatoriano, dada desde 1977 hasta 1999, donde 

12 jóvenes y semijóvenes, todos hombres quienes bajo el liderazgo de Gustavo 

Guayasamín en 1977 crearon el primer gremio de cineastas Asocine; quienes 

empezaban a hacerse camino en el oficio desconocido en el país. 

 

La profesionalización del cine en Ecuador a través de las escuelas de cine, 

trajeron consigo la primera generación de cineastas formados en ellas, es lo que se 

conoce como la tercera forma de existencia del cine ecuatoriano, arrancó en 1999 

cuando se estrenaron en simultáneo las películas de Sebastián Cordero y Carlos 

Naranjo quienes eran egresados de escuelas de cine muy diferentes Estados Unidos y 

Cuba. 

 

En Ecuador hasta antes de los 90, se estrenaba cada 5, 10, 20 o 30 años, pero 

desde aquel 1999, estos estrenos suceden cada año y aumentan cada tiempo, siendo así 

que ha ocurrido lo inimaginable trece estrenos en las salas de cine en 2013, de los 

cuales dos fueron dirigidos por mujeres Lisandra Rivera y Viviana Cordero. 
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La primera etapa de esta nueva era del cine ecuatoriano de 1999 a 2006, estuvo 

caracterizado por la existencias de más cineastas activos, se creó la primera red de salas 

de cine entre Maac Cine y Ochoymedio, también se iniciaron los primeros programas 

de cine por la Universidad San Francisco, seguidos por la Universidad de Cuenca e 

INCINE, se dieron los primeros festivales de cine Cero Latitud y Edoc, hasta culminar 

la etapa con la llegada de un cineasta a la legislatura, César Carmigniani y las gestiones 

realizadas por él para que la Ley de cine viera la luz. (CNCine, 2014) 

 

En el siglo XXI, se da pasos importantes en el cine ecuatoriano, donde el 

público puede reconocer el conjunto significativo y sostenido de las películas que han 

sido realizadas en el país; sin embargo, ha habido una caída de la asistencia del público 

a ver las producciones nacionales, sigue radicando el problema en la distribución y 

exhibición de las mismas. 

 

2.2. MARCO CONCEPTUAL 

García Sánchez, Trujillano Martín, & García Sánchez (2005) dicen que cine es 

“un arte que, mediante imágenes en movimiento y sonido, pretende reflejar la vida del 

hombre en sus más aspectos y todo lo que la afecta e interesa, eso sí bajo la perspectiva 

del director e interpretada por actores”. (pág. 1) 

 

Según CJ (2013) manifiesta que televisión es “un sistema para la transmisión y 

recepción de imágenes en movimiento y sonido a distancia que emplea un mecanismo 

de difusión”. 

 

Largometraje es una producción cinematográfica de duración superior a una 

hora. 

 

Cortometraje es una producción cinematográfica de duración inferior a 35 

minutos. 
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RITUAL Productora (2014) dice que un documental es “la expresión de un 

aspecto de la realidad, mostrada en forma audiovisual”. 

 

El cine experimental es aquel donde se amplía los límites del lenguaje 

audiovisual convencional, estructurando el relato argumental donde se utilizan nuevos 

recursos donde se expresan y se hacen sentir experiencias, emociones y críticas al 

propio medio “amplía o desplaza los límites del lenguaje audiovisual convencional y 

del cine narrativo tradicionalmente estructurado alrededor de un relato argumental, 

utilizando nuevos recursos para expresar y hacer sentir emociones, experiencias, 

sentimientos, concepciones del mundo, críticas al propio medio, etc”. 

 

Según Gallardo Izurieta (2012) “Es un campo de estudios interdisciplinarios que 

investigan la información y la expresión, los medios de difusión masivos y las 

industrias culturales” (pág. 8). 

 

El productor es el que se encarga de los aspectos organizativos y técnicos de la 

elaboración de una película. Si su tarea se limita a algunos aspectos puntuales del 

proceso técnico o creativo, se lo llama "co-productor". 

 

En la dirección se encuentra el profesional que dirige la filmación de una 

película, el responsable de la puesta en escena, dando pautas a los actores y al equipo 

técnico, tomando todas las decisiones creativas, siguiendo su estilo o visión particular. 

 

En una producción cinematográfica debe trabajar un guionista que se encarga de 

crear el guión, sea de una historia original, una adaptación de un guión precedente o de 

otra obra literaria.  

 

En rodaje, los encargados del sonido cinematográfico son el sonidista y los 

microfonistas, luego se sumará el editor de sonido. 
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Un director de fotografía determina cómo se va a ver la película, es decir, es 

quien determina, en función de las exigencias del director y de la historia, los aspectos 

visuales de la película: el encuadre, la iluminación, la óptica a utilizar, los movimientos 

de cámara, etc. 

 

2.4. MARCO REFERENCIAL SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

2.4.1. Antecedentes investigativos 

El contexto de esta investigación pretende analizar la influencia que tiene el cine 

en la formación profesional de los estudiantes de comunicación social de la ECSO, 

perteneciente a la  Universidad Técnica de Babahoyo, con el objetivo de determinar e 

identificar el rol comunicacional del cine, las capacidades profesionales y actitudes de 

una nueva visión periodística acorde a las nuevas tecnologías y necesidades 

competitivas del siglo XXI. 

 

El cine, desde sus inicios, ha provocado diversas reacciones, ha sido motivo de 

crítica y censura; pero también de temas que han sido de gran significado para la 

humanidad. 

 

El cine no es solo un lenguaje sino que también comunica y expresa algo, 

además de ser estético; es un medio de comunicación, como tal puede enseñar 

principios y valores que pueden hacer que se cambien las ideologías y enseñar algo que 

no se conoce, también puede coartar la libertad en especial de los más débiles cuando 

se tergiversa la verdad. 

 

De todos los medios de comunicación social que han surgido en diferentes 

épocas, el cine es uno de los instrumentos más difundidos cuyos mensajes son capaces 

de influenciar y condicionar las elecciones del público; así como ésta comunicación no 
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es solo de palabras sino que trascienden hechos concretos, debido sus imágenes son de 

gran impacto que trasciende en el subconsciente de los espectadores. 

 

Con el avance de la tecnología en el siglo XXI, el cine convencional ha 

evolucionado, ya no es necesario ir a una sala de cine para disfrutar de una buena 

película, lo cual ha generado en ocasiones que la sociedad abandone los espacios  

cinematográficos siendo reemplazados por la Tv, Pc, móviles y el internet. 

  

Internet se ha convertido es una poderosa herramienta tecnológica, ya que nos 

permite hoy en día reproducir de manera virtual e ilimitada películas en alta definición 

a toda hora y en cualquier momento sin pérdida significativa de calidad.  

 

Todas estas herramientas tecnológicas son símbolos del poder, de la evolución, 

del cambio, lo cual provoca que el cine se beneficie de estas herramientas, utilizándolas 

como medios masivos eficientes y rápidos. 

 

En el Ecuador, existe una larga trayectoria de producción cinematográfica que  

incluye desde cortometrajes, largometrajes y documentales, hasta cine experimental que 

aún no ha salido a la pantalla grande, pero que está a la espera de alguna oportunidad. 

Es que el cine en el Ecuador sin lugar a dudas es un medio de comunicación de 

entretenimiento que data desde 1920 incluso antes que la llegada de la Tv al Ecuador a 

1959. 

 

La producción nacional ha sido un poco basta, pero no ha recibido el apoyo que 

se necesita, aun así han surgido grandes obras cinematográficas. Siendo uno de los 

pioneros el cineasta ecuatoriano Augusto San Miguel con la primera producción 

nacional del largometraje argumental: El tesoro de Atahualpa,  en 1924. (Núñez & 

Tamara, 2010). 
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 En base a ello, se puede decir que desde sus inicios, el cine ecuatoriano ha ido 

evolucionando, transcendiendo y adaptándose a las diferentes realidades sociales,  

tecnológicas y políticas de estado que de alguna manera u otra han influido en su 

trayectoria fílmica, permitiéndole lograr reconocimientos internacionales por la 

excelencia de sus trabajos en  películas tales como (Ratas, Ratones y Rateros), El 

pescador, Rabia, además de un sin número de películas que han dejo al Ecuador muy en 

alto. 

 

Por otra parte, el comunicador social también ha ido evolucionando a lo largo 

del tiempo, ya no solo cumple con el rol de comunicar o informar, con el auge de la 

tecnología y los cambios constantes de los medios de comunicación, es entonces donde 

el comunicador social también debe poseer un excelente conocimiento y manejo de las 

diversas herramientas comunicativas para generar y crear productos audiovisuales para 

comunicar sus ideas no como un simple narrador. 

 

Así lo expresa Uranga (2006) quien menciona que “ser comunicador en esta 

sociedad, altamente compleja y tecnológicamente desarrollada, es jugar el papel de 

facilitador del dialogo público en el espacio público. Su rol es ser el articulador de 

saberes presentes, no siempre comunicados ni conocidos, entre actores diversos y 

plurales”. 

 

La experiencia cinematográfica en la educación, es parte de un proceso 

comunicacional que se da dentro de un contexto socio-cultural determinado, dentro de 

la categoría artística, en el análisis realizado por Pardo (1998) sobre distintos autores se 

puede decir que el cine tiene una gran influencia sobre la sociedad, y además considera 

que las personas no solo receptan los diferentes contenidos, sino para ser transmisores y 

receptores que no solo se desarrollan sino que se adaptan a través de la tecnología, 

además dice que las películas no solo son entretenimiento sino también ideas; por lo 

tanto sería difícil tratar de concebir la actual sociedad sin el cine. 

 



23 

 

Entonces la relación entre el cine y el comunicador, es necesario analizarla 

debido al constante conflicto de estos últimos en sus labores diarias, ya que muchas 

veces no se encuentran capacitados para expresar sus pensamientos a manera de 

proyecciones fílmicas, sobre todo cuando de profesionales de la ECSO se trata. 

 

La Universidad Técnica de Babahoyo por más de 42 años, es una  Institución 

Educativa en constante evolución, que  ha destacado ampliamente en la formación de 

profesionales de la capital fluminense, tal es el caso, de la Escuela de Comunicación 

Social fundada el 15 de septiembre de 1989, la cual ha sido  cuna de periodistas que 

han logrado obtener un reconocimiento a nivel nacional por su profesionalismo y 

versatilidad en los diferentes medios de comunicación. 

 

Es por eso, que el tema de esta investigación busca encaminar nueva visión del 

comunicador social de la ECSO, para evolucionar hacia metas que aún no han sido 

exploradas, pero que ya empieza a ser un tema muy común en estudiantes y docentes de 

algunas universidades del país tales como FACSO, SANTIAGO DE GUAYAQUIL, 

ESTATAL, que tratan, practican y hacen cine, como un recurso más de la 

comunicación. 

 

En la actualidad, el CNCINE (Consejo Nacional de Cinematografía del 

Ecuador) regula y fomenta el cine en el país sudamericano, sobre la base de la Ley de 

Cine vigente desde 2006. Es importante resaltar el apoyo que da el Gobierno Nacional a 

las producciones nacionales independientes, para tomar en cuenta que no existe excusa 

para que la ESCSO no empiece a producir cine con estudiantes preparados, capacitados 

y motivados por este arte audiovisual. 

 

En función a lo anterior, se puede decir que la ECSO no está produciendo cine 

propio, por la falta de capacitación de sus estudiantes, León Salas (2015) al respecto 

señala que “la academia juega un papel esencial en la formación profesional, de eso no 

cabe la menor la duda, sin embargo existen otras características que no se hacen sino 



24 

 

que nacen con cada persona” (pág. 28); es por ello que la motivación del estudiante 

debe ir de la mano con la capacitación recibida en las aulas de clases. 

 

En la actual sociedad del conocimiento, el comunicador social es una mezcla de 

saberes, debido a que coexiste el periodismo impreso con el audiovisual, por una parte 

y los medios digitales por otra parte; todo ello exige que se forme profesionales con 

cimientos formativos sólidos en miras de cumplir con el nuevo rol, sobre ello Díaz 

Nocci, citado por León Salas (2015) donde señala que: “las facultades de Periodismo 

siguen, en su mayoría, aferradas a unos planes de estudio un tanto desfasados y 

escasamente dinámicos, que no atienden a las demandas actuales del mercado 

ocupacional”. (pág. 29) 

 

En base a lo anterior, se puede deducir que las universidades dentro del área de 

comunicación social, están obligadas a apropiarse del papel determinante que tienen en 

un mundo dinámico y en cambiante, con conocimientos globalizados en la sociedad de 

la información, debido a ello se entiende que no se puede deslindar de la realidad la 

formación del comunicador social; por otra parte, no se trata que se sobredimensione 

las características y potencialidades de la cinematografía, pero sí se debe reconocer el 

impacto que tienen sobre la profesión y la forma como se ha introducido en el campo 

periodístico.  

 

Es ahí donde se dice que muchas escuelas de comunicación social no han 

planificado, introducido o utilizado dentro de sus pensums de estudios, para una 

correcta enseñanza de la cinematografía como asignatura; también se necesita que los 

docentes tengan competencias de enseñanza de esta asignatura con respecto a los 

contenidos curriculares, y deben estar en constante actualización, ya que por el mismo 

hecho del avance vertiginoso del medio estos pierden actualidad rápidamente. 

 

De ahí, que es una clara demostración que las escuelas de comunicación social 

deben plasmar en sus planes de estudio, tanto saberes fundamentales como los 
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aplicados, que se diferencien claramente en la introducción de la cinematografía como 

asignatura; esto conllevará a que éstas escuelas reformulen sus pensums, que se adapte 

sobre todo a los requerimientos y las necesidades, así como las demandas del mercado 

laboral con respecto a la pertinencia social, académica, científica y profesional. 

 

Ahora no basta con que el comunicador social posea ciertas competencias, 

necesita un todo interdisciplinario encargado de fusionar las antiguas prácticas 

comunicacionales con las nuevas posibilidades que brinda la cinematografía, de manera 

que la formación del comunicador social se oriente también a la producción de nuevos 

contenidos, medios o relaciones de distintas fuentes de información donde se respete la 

ética y los derechos ciudadanos así como la información y el desarrollo de las 

sociedades. 

 

Es entonces, que al nuevo comunicador social, se lo debe formar con 

competencias y habilidades específicas que se enmarquen dentro de la producción 

cinematográfica, con habilidades y competencias para desempeñarse como productor, 

director, guionista, sonido y fotografía que son los ejes claves para realizar trabajos 

fílmicos. 
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2.4.2. Categorías de análisis 

 

Tabla 1. Categoría de análisis 

Categorías Sub categorías 

 

 

 

Influencia 

 

Cinematografía 

 

 

Dirección 

Sonido 

Edición 

Postproducción 

Guión 

Realización 

Producción 

Audiovisuales 

Fotografía 

Arte 

 

 

 

 

 

Formación  Profesional 

 

Formación Académica 

Conocimientos 

Formación de habilidades  

Competencias 

Aptitud 

Criterio 

Dominio 

Adaptación 

Experiencia 

Desarrollo 

Planificación 

Potencialidad 

 

Elaborado por: Franklin Hervas 
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2.4.3. POSTURA TEÓRICA 

 

Teorías formalistas 

Dentro de las teorías formalistas o formativas no es importante el qué sino el 

cómo, crea una realidad a través de su arte diferente a su realidad circundante, dentro de 

los representantes de la corriente formativa se tiene: 

 

Hugo Münsterberg, creía que el cine y la experiencia cinematográfica estaban 

asociadas a procesos de la mente, su premisa era que la verdadera materia prima del 

cine era la mente humana (Pla Vall & Torrent Fuentes, 2012). 

 

Rudolf Arnheim, renombrado miembro del grupo de la Gestalt, según su teoría 

el cine son varios elementos con los que cuenta el realizador para realizar una 

concepción de la realidad (Pla Vall & Torrent Fuentes, 2012). 

 

Sergei M. Eisenstein, según su teoría el director debía utilizar todos los 

instrumentos que estén a su alrededor, para así de ésta manera componer cada plano, 

los mismos que deben estar unidos mediante un montaje (Pla Vall & Torrent Fuentes, 

2012). 

 

Teorías realistas 

En esta teoría, la función principal del cine es realizar un registro de la realidad 

de la manera más fiel posible, esto no quiere decir que se niega el cine como arte, sino 

todo lo contrario; entre los principales teóricos están: 
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Sigfried Kracauer, para él, el cine debe registrar aspectos de la realidad física, 

utilizando técnicas como el color y el sonido, muy radical con sus pensamientos sobre 

las películas que no se ajusten a sus postulados (Pla Vall & Torrent Fuentes, 2012). 

 

André Bazin, en su obra ¿Qué es el cine? Se puede observar la importancia que 

daba a aquellos directores donde su arte cinematográfico capta la esencia de la realidad 

y del mundo (Bazin, 2012). 

 

Teoría del Autor 

Esta teoría asevera que el cineasta debe de ser su propio guionista, término que 

deriva del francés auteur (autor). Los partidarios de esta teoría aseguran que los filmes 

que llegan a tener más exitoso son los que albergan el sello que único que pone su 

director al momento de grabar. 

 

Esta teoría se origina en Francia por la década de 1950,  y fue Jean-Luc Godard, 

François Truffaut, en conjunto con la revista Cahiers du Cinéma, quienes promovieron 

esta teoría. 

 

Teoría cinematográfica contemporánea 

Después de las dos teorías tratadas anteriormente, el cine empieza a 

consolidarse como un campo del estudio académico; y surgen figuras como Jean Mitry 

y Christian Metz, con ellos, el cine se convirtió en una materia más dentro de las 

investigaciones en la educación universitaria. 

 

Jean Mitry, primer profesor de cine en la Universidad de París, él acercaba en 

sus tratados las premisas formalistas con los conceptos realistas, en sus propuestas 

planteaba el uso del espacio, el tiempo, la composición y tipos de encuadre; donde se 

distingue el montaje interior y exterior; ya que según él esto permitía que los 
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argumentos trasciendan la realidad. Es allí donde se distingue el montaje, como “la 

coordinación de un plano con el siguiente. Es necesario distinguir el modo en que se 

efectúa el montaje en el proceso de producción de la manera en que aparece el montaje 

en la pantalla para los espectadores” (Bordwell & Thompson, 1995). 

 

Christian Metz, diferencia lo fílmico de lo cinematográfico: “el cine no es una 

lengua con un sistema de signos para la intercomunicación, es un lenguaje sin 

gramática que combina y organiza imágenes, trazos gráficos, palabras y sonido”. (Pla 

Vall & Torrent Fuentes, 2012)  

 

Considerando que el cine desde sus inicios hasta ahora ha tenido grandes 

variaciones, se han formado muchas teorías desde la teoría formalista, pasando por la 

teoría realista hasta llegar a la teoría del cine contemporáneo, se puede concluir que las 

teorías no mueren, no caen en desuso, solo se transforman para dejar su huella en 

posteriores enunciados. 

 

El cine es un poderoso recurso, en el cual puede considerarse como la principal 

materia prima es la mente humana, donde se combinan diferentes elementos para 

mostrar la realidad desde la perspectiva del realizador; se busca ser dentro de las 

posibilidades lo más apegado a esta realidad, sobre todo concibiendo al cine como un 

arte que es capaz de transmitir emociones, ideas y pensamientos. 

 

Luego de algunas décadas el cine ya dejó de ser parte del entretenimiento, 

empezó a formar parte de una forma de comunicar, de ajustar y captar la esencia de la 

realidad y del mundo en que el ser humano se desenvuelve, para pasar a formar parte 

del mundo académico, a ser parte de la formación integral de los comunicadores. 
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2.5. HIPÓTESIS 

2.5.1. Hipótesis general 

Es importante la influencia cinematografía en la formación profesional de los 

estudiantes de Comunicación Social de la Universidad Técnica de Babahoyo, porque 

permitirá ser profesionales más capacitados, y listos para trabajar en el campo 

audiovisual y cinematográfico. 

 

2.5.2. Subhipótesis o Derivadas 

 Los estudiantes de comunicación social de la ECSO, entre sus limitantes 

están la producción audiovisual y la cinematográfica. 

 

 Si el comunicador social aprovecha el potencial que tiene el cine en la 

actualidad, entonces encontraría en el cine, un poderoso medio de 

comunicación de masas y regente social. 

 

 Un comunicador social, formado con bases cinematográficas, estará 

preparado para ser un comunicador social competitivo y versátil, listo 

para incursionar en la pantalla grande como director de cine, guionista, o 

productor audiovisual, aportando de esta manera al arte y al cine 

Ecuatoriano. 

 

2.5.3. Variables 

2.5.3.1. Variable independiente 

 La influencia de la cinematografía. 

2.5.3.2. Variable dependiente 

 En la formación profesional de los estudiantes de comunicación social de la 

Universidad Técnica de Babahoyo. 
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CAPITULO III.- RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 El presente proyecto de investigación se sustenta en el método científico y sus 

especificaciones. 

 

Se realizó una investigación de campo mediante entrevistas a expertos del cine y 

encuestas dirigidas estudiantes, egresados y docentes de comunicación social, 

observando las necesidades y requerimientos de los estudiantes en su formación 

técnica, con la intención de identificar y detallar las debilidades y fortalezas que 

influyen en la formación profesional del Comunicador Social de la ECSO, 

particularmente en el área cinematográfica. 

 

 Por otra parte, se realizó una investigación bibliográfica donde se consultó en 

base a documentos sobre temáticas relacionadas como punto de inicio al proceso de 

investigación. 

 

3.2. Pruebas Estadísticas aplicadas 

 Las pruebas estadísticas aplicadas son métodos de análisis e interpretación de 

datos que se utilizan en una investigación, y que permiten poder plantear conclusiones a 

través del análisis de datos. 

 

 La prueba estadística que se va a utilizar en el presente proyecto investigativo es 

a través de EXCEL, el cual es un programa de Microsoft, conocido por ser una 

poderosa herramienta hoja de cálculo multifuncional y muy práctica para ejecutar 

operaciones matemáticas, gráficos, tabulaciones, contabilidad de datos estadísticos, así 

como muchas más funciones. 



32 

 

3.3. Análisis e Interpretación de Datos 

 Para el realizar el presente análisis e interpretación de datos de este informe, se 

lo realizó a través de encuestas a estudiantes, egresados, docentes de la ECSO y 

cineastas Ecuatorianos, con la finalidad de obtener datos importantes para esta 

investigación. 

 

¿Cree usted que la influencia cinematográfica (arte de hacer películas) es 

importante en la formación profesional de un comunicador social? 

 

Tabla 2.  

Influencia cinematográfica 

Descripción SI TALVEZ Total 

Frecuencia 65 1 66 

Porcentaje 98,48 1,52 100% 

Fuente: Estudiantes de la ECSO 

Elaborado por: Franklin Hervas 

 

Gráfico 1.  

Influencia cinematográfica 

 

Fuente: Estudiantes de la ECSO 

Elaborado por: Franklin Hervas 

65; 98%

1; 2%

¿Cree usted que la influencia cinematográfica (arte de hacer películas) 

es importante en la formación profesional de un comunicador social?

Si

No

No sé

Talvez
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ANÁLISIS 

 Casi la totalidad de los estudiantes, es decir, el 98,48% de los estudiantes 

consideran que si es importante influencia la cinematografía en la formación 

profesional del comunicador social, y tan solo el 1,52% cree lo contrario.  

 

INTERPRETACIÓN 

 Sin lugar a dudadas podemos decir que la mayoría de estudiantes de 

comunicación social, consideran que la cinematografía si es importante en su formación 

profesional como comunicadores sociales.  

 

Hay que tener en cuenta que el cine actualidad y desde sus inicios mismos ha 

sido una poderosa herramienta  de comunicación y entretenimiento, que día va 

transcendiendo gracias a la tecnología, nuevos conocimientos y técnicas, que el 

comunicador social puede aprovechar en su profesión diaria. 

 

¿Cree usted que un comunicador social capacitado profesionalmente en el área 

audiovisual y cinematográfica, tiene mayores oportunidades laborales? 

 

Tabla 3.  

Oportunidades laborales 

Descripción SI NO TAL VEZ Total 

Frecuencia 8 1 1 10 

Porcentaje 80% 10% 10% 100% 

Fuente: Egresados de la ECSO 

Elaborado por: Franklin Hervas 
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Gráfico 2.  

Oportunidades laborales 

 

Fuente: Egresados de la ECSO 

Elaborado por: Franklin Hervas 

 

RESULTADOS 

 El 80% de los encuestados creen que para tener mayores oportunidades 

laborales, el comunicador social debe estar capacitado profesionalmente en el área 

audiovisual y cinematográfica, el 10% opina que no es necesario y el 10% cree que tal 

vez deban capacitarse en dichas áreas. 

 

INTERPRETACIÓN 

Los egresados consideran que un comunicador social capacitado en producción 

audiovisual y cinematografía tiene mayores oportunidades laborales, teniendo en cuenta 

que nuevo comunicador social del siglo XXI, debe manejar un sin número de 

especialidades que lo destaquen de otro profesional. 

 

Los egresados consideran que un comunicador social capacitado en producción 

audiovisual y cinematografía tiene mayores oportunidades laborales, teniendo en cuenta  

 

8; 80%

1; 10%

1; 10%

¿Cree usted que un comunicador social capacitado profesionalmente 

en el área audiovisual y cinematográfica, tiene mayores oportunidades 

laborales?

Si

No

No sé

Talvez
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¿Cree usted que el estudiante de la ECSO, tiene debilidades en su formación con 

respecto al área audiovisual y cinematográfica? 

 

Tabla 4.  

Debilidades en la formación de los estudiantes de la ECSO 

Descripción SI Total 

Frecuencia 10 10 

Porcentaje 100% 100% 

Fuente: Docentes de la ECSO 

Elaborado por: Franklin Hervas 

 

 

Gráfico 3.  

Debilidades en la formación de los estudiantes de la ECSO 

 

Fuente: Docentes de la ECSO 

Elaborado por: Franklin Hervas 

 

RESULTADOS 

 El 100% de los docentes creen que los estudiantes de la ECSO, tiene debilidades 

en su formación con respecto al área audiovisual y cinematográfica. 

 

INTERPRETACIÓN 

Los egresados consideran que un comunicador social capacitado en producción 

audiovisual y cinematografía tiene mayores oportunidades laborales, teniendo en cuenta  

10; 100%

¿Cree usted que el estudiante de la ECSO, tiene debilidades en su 
formación con respecto al área audiovisual y cinematográfica?

Si

No

No sé

Talvez
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FICHA DE  OBSERVACIÓN DE CAMPO 

Ficha N#001 

 

Fecha: 08/08/2016 

Observador: Franklin Hervas      

Provincia: Los Ríos 

Cantón: Babahoyo 

Lugar: Centro de producción Audiovisual de la Escuela de Comunicación Social (ECSO) de la 

Universidad Técnica de Babahoyo 

 

Puntaje: 

6. Excelente 3.Básico 

5. Bueno 2.Por Reparar 

4. Medio 1.Inservible 

ID Pregunta 

 

Calificativo 

 

Puntaje 

Observaciones 

SI NO 6 5 4 3 2 1 

1 ¿EL centro de producción audiovisual 

de la ECSO, cuenta con el espacio 

físico requerido para los estudiantes? 

 x    x    

2 ¿El centro de producción audiovisual 

de la ECSO, cuenta con equipos de 

producción audiovisual? 

x     x x  Las cámaras de video 

están dañadas, solo vale 

una cámara. 

3 ¿El centro de producción audiovisual 

de la ECSO, cuenta con equipos de 

cómputo de última tecnología? 

 x       El centro de producción 

no tiene computadoras 

para poder trabajar, como 

editar, redactar, investigar. 

4 ¿El centro de producción audiovisual 

de la ECSO, cuenta software de edición 

de audio y video? 

 x        

5 ¿El centro de producción audiovisual 

de la ECSO, cuenta softwares de post 

producción de audio y video? 

 x        

6 ¿El centro de producción audiovisual 

de la ECSO, cuenta con cámaras en HD 

alta definición? 

x      x  Son cámaras 

descontinuadas. 
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7 ¿El centro de producción audiovisual de 

la ECSO, cuenta con equipos de 

grabación de audio profesional? 

 x        Los micrófonos están 

dañados, las consolas por 

reparar. 

8 ¿El centro de producción audiovisual de 

la ECSO, cuenta con kits de 

iluminación? 

x     x   Algunas luces están 

quemadas, y no tienen 

repuestos para cambiar. 

9 ¿El centro de producción audiovisual de 

la ECSO, cuenta con equipos de 

fotografía? 

 x        

10 ¿El centro de producción audiovisual de 

la ECSO, cuenta con sets de grabación? 

x     x    

11 ¿El centro de producción audiovisual de 

la ECSO, cuenta con chroma key? 

 x        

12 ¿El centro de producción audiovisual de 

la ECSO, cuenta con técnicos en 

manejo y mantenimiento de equipos? 

x         

 

 

 

 

______________________________ 

FIRMA DEL OBSERVADOR 
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ENTREVISTAS A EXPERTOS SOBRE EL CINE EN LA FORMACION DE 

LOS COMUNICADORES SOCIALES. 

 

ELIO PELÁEZ ANDRADE 

Licenciado en Comunicación Social 

Productor de audiovisuales, guionista director de teatro 

Creaciones: Cortometrajes y largometrajes 

 

 ¿Cree usted que el cine un medio de comunicación? 

Naturalmente es comunicar, siendo un arte que pretende comunicar de manera 

personal o general del cineasta, o recoger el pensamiento de un grupo de 

personas y poder informar. 

 

 ¿Cree usted que la cinematografía, el arte de hacer películas, es importante 

en la formación profesional de un comunicador social? 

El perfil de un comunicador social no debe estar ligado solo a leer noticias de un 

diario o en un telepronter o escribir una noticia, estoy seguro que se debe estar a 

la par de los comunicadores de otros países que se encuentran a la vanguardia 

en el periodismo; en otros países he conocido a comunicadores que han hecho 

películas, lo cual es interesante porque se puede llegar a más masas, cuando eres 

comunicador solo de medio estas limitado a lo que diga el jefe de prensa o 

lineamiento, pero si eres un comunicador que hace su propio perfil haciendo 

cine se tiene la libertad para informar la verdad de las cosas.  

 

 ¿Cree usted que en las escuelas de comunicación del país, es importante 

que se practique el cine? 

Por supuesto, en todas las escuelas de comunicación social donde se debe contar 

con herramientas, como el cine, porque este se trata de crear historias y ser 
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usado para influenciar a las masas una película recorre el mundo a mayor 

velocidad que una noticia, depende del tipo de cine que se pueda utilizar, 

aunque no hay un limitante para ello, es por eso que considero que desde el 

primer año se debe enseñar a manejar lenguaje cinematográfico, audiovisuales, 

dirigir actores, crear guiones, manejar herramientas básicas de edición. 

 

 ¿Cree usted que las universidades del país deben de incentivar la 

realización de producciones cinematográfica en las escuelas de 

comunicación social? 

Si, por supuesto, ello se lo puede hacer a través de festivales donde los premios 

sean importantes y que los estudiantes se sientan motivados a participar, porque 

se estaría no solo potencializando la creatividad de los comunicadores sociales 

sino la oportunidad de tener herramientas adicionales para defenderse ante el 

impacto del cine, de hecho en Guayaquil se hacen festivales de cine 

interuniversitarios, pero con pocas facilidades y no existe infraestructura ni 

equipos para ello. El problema radica en las universidades. 

 

 ¿Cree usted que un comunicador social capacitado profesionalmente en el 

área audiovisual o cinematográfica, tiene mayores oportunidades 

laborales? 

Sí, yo si pienso y lo he vivido, siento que ser comunicador social en el medio no 

solo implica salir en tv es trabajar en diferentes ámbitos, un cineasta hace 

comunicación, conozco chicos que siendo comunicadores sociales tienen sus 

productoras están haciendo cosas dentro y fuera del país. 

 

 

Claro que te da un estatus el poder aprender a producción audiovisuales, te 

hablo desde mi experiencia personal, estoy durante años en esto, vivo de esto y 

me ha ido bien, me encanta; pero me ha costado mantenerme, hacer una película 

no es nada fácil, no es nada barato pero el país necesita gente que se la juegue 

no gente que espere estar en una oficina, somos pocos los que lo hacemos. 
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Diego Falconí  

Cineasta Ecuatoriano 

Graduado en la Escuela Internacional de Cine y Televisión San Antonio de los Baños 

Cuba 

Especialidad de dirección de cine, cineteleasta. 

Director de fotografía de peliculas, largometrajes, cortometrajes, documentales, 

publicidad y televisión. 

Docencia en varias universidades: San Francisco, Incine, UARTES 

 

¿Cree usted que la cinematografía, el arte de hacer películas, es importante en la 

formación profesional de un comunicador social? 

Si, el cine como fenómeno social e importante se encuentra presente en la vida 

de casi todo el mundo, no podemos generalizar porque hay sectores de la población que 

tienen una dinámica diferente, pero si está muy presente en la vida de las personas, es 

por ello que un comunicador social no puede estar ajeno a ese hecho, y tratar de 

entender lo más posible las particularidades de ese medio de expresión y de 

comunicación. 

 

¿Cree usted que en las escuelas de comunicación del país, es importante que se 

enseñe y practique el cine? 

Deberían tener una formación en cuanto a herramientas de análisis no 

necesariamente plantearse la práctica, obviamente hay géneros intermedios como el 

documental haciendo la salvedad que hay muchos tipos de documentales, entonces si 

hay productos donde se solapan la comunicación y el cine más allá de esas áreas 

específicas donde creo que se deben explorar un poco más en las carreras de 

comunicación es decir el documental de creación de investigación todo eso se puede 

tocar y tener un contacto y herramientas criticas pero más allá de eso no creo que se 

deba como imperativo dar esa formación porque sería salirse de la estructura. 
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¿Cree usted que las universidades del país deben de incentivar la realización de 

producciones cinematográficas en las escuelas de comunicación social? 

No necesariamente, es un área específica que requiere equipamiento, personal 

docente, se hace daño si se crean falsas expectativas porque si no posees lo anterior 

descrito y creas la expectativa en los alumnos estas alejando a las personas de la 

experiencia real si le dices esto es el cien pero no le estas dando una buena inmersión o 

buen aprobada de lo que es y lo dejas en la superficie más en contra en vez de 

enamorarlo al cine le estas dando un sensación incompleta, entonces se requiere 

recursos docentes tiempo equipamiento, tiempo en la malla docente que te deje espacio 

como lo dije anteriormente con la salvedad de los documentales donde se solapa, que se 

cree una experiencia con el cine, creo que poner a un comunicador social a hacer cine 

de ficción me parece una distorsión del sentido de ser. 

 

José Yépez López 

Realizador de cine documental  

Guayaquil  

Ha realizado documentales como “Nariz del diablo” “Años viejos”  “espejos de agua” 

“Pepe mayo reloaded” 

 

¿Cree usted que el cine es un medio de comunicación? 

El cine es más que un medio de comunicación, lo que pasa es que por lo menos 

yo como cineasta estoy consciente que se está transmitiendo información al espectador, 

pero la forma en la que trato que llegue no es una cuestión técnica sino artísticas  para 

ello se tiene a la mano un potente lenguaje que es el cinematográfico, mientras sigue 

siendo cine también es un  medio de comunicación social. 

 

Los comunicadores sociales deberían utilizar al cine como medio y manejar el 

lenguaje cinematográfico porque es una herramienta potente en la sociedad actual, 

nuestra sociedad se dice que es una sociedad donde lo visual es la manera más potente 

de comunicar a tal punto que hay quienes dicen que las imágenes son el lenguaje actual. 
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¿Cree usted que el cine en la actualidad es un fenómeno de gran relevancia social 

que lo ha convertido en un medio expresivo de alto impacto? 

Si no solo ahora, el cine tiene una historia corta 100 años de existencia en 

comparación con otras áreas del arte como la literatura, se puede decir que es un medio 

muy nuevo, pero el impacto es porque es para grandes públicos. 

 

Podría manifestarse que la cinematografía, el arte de hacer películas, ¿es 

importante en la formación profesional de un comunicador social? 

Yo diría que sí, es sumamente necesario que un comunicador social conozca y no solo 

de cine sino de música, poesía, literatura, pero siendo el cine de muy alto impacto se 

vuelve muy importante para un comunicador social. 

 

¿Considera que los comunicadores sociales del Ecuador tienen limitante teóricas y 

prácticas en su formación profesional con respecto al área cinematográfica? 

Si, indudablemente, no solo con respecto al área cinematográfica diría yo pero 

he sido profesor en una universidad en la carrera de comunicación social y puedo 

asegurar que es así en términos generales los estudiantes de comunicación están pocos 

interesados en el cine, creo que es una falla tanto de la universidad como de los 

estudiantes. 

 

A su criterio, ¿en las escuelas de comunicación del país, es importante que se 

enseñe y se practique el cine? 

Si de todo lo hablado, estoy convencido que si se debe enseñar y practicar, he 

dado clases de materia de producción audiovisual en dos universidades en la carrera de 

comunicación social, aunque no todos estaban interesados los que sí lo estaban hicieron 

películas, documentales y solo el hecho de encontrarme con esos jóvenes estudiantes 

justifico los años que le dedique a eso. 
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¿Considera que las universidades del país deben de incentivar la 

realización de producciones cinematográfica en las escuelas de comunicación 

social? 

Sí, eso es lo que he hecho en las escuelas cuando he sido profesor. 

 

Un comunicador social capacitado profesionalmente en el área audiovisual 

o cinematográfica, ¿tiene mayores oportunidades laborales? 

Si tiene más herramientas va a tener mayores oportunidades laborales eso es 

indudable. 

 

¿Cree usted los comunicadores sociales pueden incursionar como cineasta o 

productores audiovisuales? 

Si lo pueden hacer, pero si es que quieren porque esto del cine es una pasión hay 

que estar medio loco o apasionado para realizar películas o cine documental en las 

condiciones difíciles que se desenvuelve no solo en nuestro país sino alrededor del 

mundo. 
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CONCLUSIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES 

 

3.1.1. Específicas 

 

a) Los Cineastas, docentes, estudiantes y egresados, consideran que el cine 

si es un importante medio de comunicación. 

 

b) Los Cineastas, docentes, estudiantes y egresados, consideran que es 

importante la influencia de la cinematografía (arte de hacer películas) en 

la formación profesional de un comunicador social. 

 

c) Los Docentes, estudiantes y egresados de la ECSO consideran que no la 

escuela no cuenta con personal docente capacitado para la enseñanza del 

área audiovisual y cinematográfica. 

 

d) Los Docentes, estudiantes y egresados de la ECSO, consideran que la 

ECSO no cuenta con un equipo técnico ni físico para realización de 

prácticas, y realización de producciones audiovisuales. 

 

 

e) Los Docentes, estudiantes y egresados de la ECSO consideran que los 

estudiantes tiene debilidades en su formación con respecto al área 

audiovisual y cinematográfica. 

 

f) Los Cineastas, Docentes, estudiantes y egresados de la ECSO consideran 

que es importante que se enseñe y se practique cine dentro de las 

universidades. 

 

 

g) Los Cineastas, Docentes, estudiantes y egresados de la ECSO consideran 

que es importante que un comunicador social sea formado con bases 

cinematográficas y audiovisuales, porque les brindará mayor 

oportunidades laborales, siendo más competitivos. 
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h) Los Cineastas, Docentes, estudiantes y egresados de la ECSO consideran 

que la falta de equipo técnico y personal docente capacitado en el 

lenguaje cinematográfico y audiovisual hace que no se desarrolle 

adecuadamente la enseñanza del cine dentro de las aulas de clases. 

 

3.1.2. General 

Los Cineastas, docentes, estudiantes y egresados de la ECSO, consideran que es 

muy importante la influencia cinematográfica en la profesional del comunicador 

social, ya que le permitirá ser un comunicador social,  competitivo en diferentes 

áreas audiovisuales, destacando su formación y conocimiento sobre otros 

profesionales de la comunicación, brindándoles así mayores oportunidades 

laborales. 

 

3.2.RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES 

 

3.2.1. Específicas 

a) Se debe socializar entre las autoridades lo importante que es el cine en la 

formación profesional del comunicador social de la ECSO. 

 

b) Se debe fomentar la realización y proyección de producciones 

audiovisuales dentro de la Universidad. 

 

c) Se debe organizar festivales de cine audiovisual 

 

d) Se debe fomentar clubs de cine. 

 

e) Se debe invitar a personal docente de otras universidades, a compartir 

experiencias con respecto a la cinematografía.  

 

f) Se debe invitar a cineastas a compartir experiencias y realizar talleres 

audiovisuales dentro de la universidad. 
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g) La ECSO debe adquirir equipos nuevos audiovisuales, así como mejorar 

el espacio físico para las prácticas y realización de producciones 

audiovisuales.  

 

h) Se debe capacitar constantemente a los estudiantes en audiovisuales y 

cinematografía con el fin de ampliar el abanico de conocimientos 

 

3.2.2. General 

 

Se debe tomar en consideración que la cinematografía es una parte fundamental 

en la formación profesional del comunicador social de la ECSO, por lo cual es 

necesario bridarle mayores herramientas que le ayude a su formación con el 

objetivo de convertirlo en un profesional mucho más competitivo que destaque 

de otros profesionales. 
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CAPÍTULO IV.- PROPUESTA TEÓRICA DE APLICACIÓN 

 

4.1. PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1.1. Alternativa obtenida 

 En base a los resultados obtenidos e interpretación de datos a través de esta 

investigación, se hace notar que efectivamente la cinematografía es una parte 

fundamental en la formación profesional del comunicador social, quien siempre debe 

estar constantemente evolucionado en su carrera, teniendo herramientas y 

conocimientos que le permitan destacarse de otros profesionales y adaptarse con 

facilidad a cualquier reto que se le presente en un mundo laboral competitivo.  Es por 

ello, que basado en esta idea, se hace necesario considerar que la cinematografía es 

conjunto de conocimientos que enriquecerá la formación académica y profesional de 

los estudiantes de comunicación social de la ECSO. 

 

 Para José Yépez (2016) productor audiovisual y cineasta ecuatoriano “Los 

comunicadores sociales deberían utilizar al cine como medio de comunicación y 

manejar el lenguaje cinematográfico ya que el cine es una poderosa herramienta en una 

sociedad donde se dice que lo visual predomina”. Basado en opiniones como esta, una 

alternativa clara y directa para hacer cine, es la creación y fomentación de un festival de 

cine audiovisual, anual, promovido por la Universidad Técnica de Babahoyo y 

organizado por la Escuela de Comunicación Social. 

 

 Por otra parte, Dimitri Madrid (2015) aseguró que “eventos como éste permiten 

el tan necesario diálogo entre la academia y la sociedad, y a la vez generan espacios 

para que los estudiantes se nutran de otro tipo de relatos como el documental”, por lo 

que nos que cada vez más claro que el cine es una parte fundamental en la formación 

profesional de comunicador social y por eso se vuelve importante fomentar e incentivar 
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la organización festivales de cine audiovisuales en la Universidad Técnica de 

Babahoyo, por parte de la ECSO. 

 

4.1.2. Alcance de la alternativa 

 Incentivar, fomentar, y promover la producción nacional cinematográfica, así 

como crear una  fuerte relación  de trabajo conjunto entre docentes y alumnos, quienes 

unirían esfuerzos, conocimientos y empeño en la creación de trabajos audiovisuales de 

alta calidad, son los ideales que se busca sembrar la realización de un festival de cine 

audiovisual dentro de la Universidad Técnica de Babahoyo. 

 

 Se espera que con la fomentación de un festival de cine audiovisual, en la 

Universidad Técnica de Babahoyo por parte de la escuela de comunicación social 

ECSO, se cree un espacio gestor y promotor de la cultura y el arte cinematográfico 

riosense en nuestro país, en el que puedan no solamente participar los alumnos de la 

ECSO si no alumnos de otras universidades ecuatorianas, y por qué no, de otras partes 

del mundo, convirtiéndose a futuro en un referente del cultura y del arte 

cinematográfico del Ecuador. 

 

 El festival de cine audiovisual  que se busca realizar, tendrá incentivos 

económicos para los primeros lugares, así como placas y reconocimientos para  a los 

mejores audiovisuales, incentivándolos cada vez más a la creación de mejores 

propuestas audiovisuales que fomenten el cine nacional y enriquezca el conocimiento 

audiovisual y cinematográfico en los estudiantes de la carrera de Comunicación Social. 

 

4.1.2.1. Antecedentes 

 Varias universidades del país tales como la FACSO, ESPOL, UEES, San 

Francisco de Quito, Santa María, Casa Grande son algunas de las universidades 

Ecuatorianas que anualmente realizan festivales de cine audiovisual abiertos al público 
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y con incentivos económicos para los mejores lugares, convirtiéndose en un espacio de 

promoción y desarrollo del arte cinematográfico. 

 

 Desde el 2010 la Universidad Casa Grande realiza el Festival de cine 

audiovisual Ojo Loco el mismo que es un “evento cultural, social y educativo que busca 

convertirse en un referente de la cultura audiovisual ecuatoriana” (FAOL, 2016), el cual 

a través de este festival que busca la “incentiva a jóvenes estudiantes de colegios, 

universidades, profesionales y amantes del campo audiovisual, a participar en 

concursos en donde logren explotar sus habilidades y conocimientos con el afán de 

promover la cultura y el arte en el Ecuador” (FAOL, 2016), en este encuentro se 

promueven y premian los trabajos audiovisuales n diferentes categorías tales como 

cortometraje, fotografía, infografía, cartelismo, documental y comercial web. 

 

 Además, que se premian las diferentes producciones, la ciudadanía puede 

conocer acerca de la cultura audiovisual a través de charlas, exposiciones y talleres, 

donde se produce un intercambio de conocimiento, de las diferentes categorías que se 

presentan en el festival.  

 

 A partir del año 2003, la Universidad Santa María realiza el festival de 

cortometrajes Adrenalina Audiovisual, un evento sin costo donde se imparten 

“conferencias y talleres de varios expositores reconocidos de distintos campos del 

medio audiovisual” (USM, 2013), dicho evento nació del amor por los guiones, libretos 

y productos audiovisuales por parte de los estudiantes de la carrera Gestión de Diseño y 

Comunicación Visual. 

 

 El Modelo de Mercado Audiovisual MOMAV organizado por la Universidad 

San Francisco de Quito, es una iniciativa de las carreras de Cine y Video de esta 

universidad en donde se celebra el “encuentro de estudiantes de áreas afines al cine, 

video y TV de centros superiores de enseñanza audiovisual, así como también de 

emprendedores audiovisuales, cuyo propósito es presentar sus proyectos en distintas 
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etapas a diferentes miembros del sector profesional” (USFQ, 2016), con la intención de 

que se genere un colaboración entre los diferentes miembros del sector de 

audiovisuales, donde se presentan “proyectos audiovisuales en distintas etapas 

(Desarrollo, Postproducción, Distribución) a diferentes miembros del sector profesional 

(Canales de Televisión, Empresas OTT, distribuidoras cinematográficas, entre otras); 

generando así un modelo de “networking”, entre los distintos participantes de la 

Industria de Medios” (MOMAVEC, 2016). 

 

4.1.2.2. Justificación 

 Los espacios de promoción del cine dentro de las universidades representan 

espacios importantes donde la producción audiovisual no es solo una nota en los 

trabajos sino el incentivo para que los estudiantes puedan encontrar un estilo propio 

frente al cine, “así mismo rescatar y evolucionar una iniciativa que nace de los 

estudiantes es algo que también resulta ser significativo” (Barona, Duque, Prado, & 

Gómez, 2012, pág. 7)  

 

 El papel principal de todo festival es “generar cambios sociales se encuentra en 

las producciones audiovisuales, en la potencia y claridad del mensaje y, en gran 

medida, en su estrategia de comunicación” (Cortesi & Antoniazzi, 2016, pág. 5), 

mediante estos eventos se pretende que los estudiantes y docentes trabajen en forma 

conjunta para la creación de dichas producciones a través de las cuales también se 

concientice a las autoridades acerca de la importancia y la influencia que tiene el cine 

dentro de la formación del comunicador social de la ECSO. 

 

 Por lo cual, se debe tomar en consideración que realizar el festival  de cine se 

crearía una “plataforma para conocer a nuevos estudiantes, a nuevos talentos y nuevos 

trabajos en todas sus expresiones” (Tinoco & Caparachin, 2016, pág. 12), por ello el 

festival de cine audiovisual en la ECSO, sería de gran ayuda para que nuevos talentos 

nazcan, sean descubiertos y sean promocionados. 
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4.1.3. OBJETIVOS 

 

4.1.3.1. General 

Incentivar la producción cinematográfica audiovisual en la ECSO. 

 

4.1.3.2. Específicos 

 Fomentar cine nacional 

 

 Crear espacios de promoción de trabajos cinematográficos realizados 

por los estudiantes de la ECSO. 

 

 Organizar anualmente un festival de cine audiovisual con incentivos 

económicos. 

 

4.1.4. Estructura general de la propuesta 

 

4.1.4.1. Título 

Organización de un festival anual de cine audiovisual con incentivos 

económicos para los mejores trabajos audiovisuales. 

 

4.1.4.2. Componentes.  

 

Directiva 

Son los mentalizadores y organizadores del evento, quienes serán los 

responsables de que se cumpla el evento con normalidad. 
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Coordinador General 

Será el encargado de coordinar con eficiencia y vigilar todos los equipos 

designados,  además de ser el enlace directo con la directiva.  

 

Equipo de Comunicación 

Son los encargados de manejar toda la estrategia comunicativa, ya sea 

por medios digitales, radio, televisión, pancartas, afiches u hojas volantes. 

 

Equipo de Financiamiento 

Este equipo se encargará de buscar auspiciantes que deseen apoyar la 

iniciativa ya sea con incentivos económicos, equipos tecnológicos, o cursos 

gratuitos.  

 

Equipo de logística 

Son los encargados de buscar la locación, solicitar permisos, adecuar el 

lugar de acuerdo a las necesidades del evento, prestar las seguridades 

necesarias, y coordinar la distribución de la gente. 

 

Jurado 

Son los responsables de pre seleccionar que proyectos entrarán a 

participar y cuáles serán los ganadores al finalizar el festival. 

 

Auspiciantes 

Son empresas u organizaciones que colaboran en la promoción de 

eventos, ya sea económicamente o de diferentes maneras. 

 

Staff Técnico 

Grupo de personas que trabaja en conjunto con el coordinador general 

para que el evento se desarrolle con normalidad. 

 

Participantes 

Son todos aquellos concursantes que competirán por la selección de los 

mejores proyectos audiovisuales. 
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Gráfico. Organigrama organizacional de un Festival de cine 

Autor: Franklin Hervas 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

¿Qué es un festival de cine? 

Un festival de cine es un evento cultural y artístico que está conformado por una 

serie de actividades como proyecciones, talleres, exposiciones, seminarios que se 

realizan durante un período determinado no superior a 7 días y que giran en torno al 

mundo audiovisual. Y que al finalizar el acto se realiza una gran clausura y entrega de 

premios a los mejores lugares que han destacado durante el evento. 

 

 

Ilustración. Festival de cine Audiovisual ECSO FILMS 

Autor: Franklin Hervas 

Directiva
Coordinador 

General

Equipo de 
comunicación

Equipo 
financiamento

Auspiciantes

Equipo de Logística Staff Técnico

Jurado Participantes
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¿Por qué es necesario realizar un festival de cine en la ciudad de Babahoyo? 

La ciudad de Babahoyo según el último censo nacional de INEC en el 2010, 

costa de un promedio de 156.777 habitantes, además de ser la capital provincial y 

arteria principal de comercio de la provincia de Los Ríos, es sin lugar a dudas una de 

las provincias más influyente y multiculturales del ecuador, por lo cual se considera 

necesario organizar este tipo de eventos para promocionar, fomentar y dar a conocer el 

talento, el arte y la cultura audiovisual riosense, al Ecuador y al mundo. 

 

La organización de este tipo de eventos hace que se satisfaga las necesidades de 

promocionar la atención sobre un lugar específico y el Festival de Cine audiovisual 

ECSO FILMS,  traslada específicamente ese mensaje teniendo en cuenta que un festival 

audiovisual de ésta magnitud comprende un trabajo significado e importante en para los 

estudiantes de la ECSO, abriéndoles oportunidades para dar a conocer sus talentos al 

público en general. 

 

La organización de este tipo de eventos hace que se satisfaga las necesidades de 

promocionar la atención sobre un lugar específico y el Festival de Cine audiovisual 

ECSO FILMS,  traslada específicamente ese mensaje teniendo en cuenta que un festival 

audiovisual de ésta magnitud comprende un trabajo significado e importante en para los  

 

Actividades Promocionales 

La puesta en marcha de un festival de cine, conlleva un amplio y variado 

trabajo, así como gran promoción mediática en los medios de comunicación (prensa 

escrita y digital, radios y televisión) los cuales tienen espacios dedicados a la cultura y 

entretenimiento. 

 

La estrategia de comunicación a seguir se debe basar en una filosofía que cubra 

casi la totalidad de los medios de comunicación, buscando siempre tener un feedback 

de los usuarios. Pero para que este proyecto se cumpla a cabalidad el festival debe tener 

una imagen representativa como los colores y logotipo. 
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Nombre del Festival  

Elegir un nombre clave y que sea fácilmente identicafable es sumamente 

primordial al momento de querer realizar un festival de cine, recordemos que debe ser 

un nombre que la ciudadanía debe de recordar con facilidad, es por ello que se plantea 

nombrar al Festival de Cine audiovisual como ECSO FILMS, ya que de esta manera se 

promocionaría el nombre de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad 

Técnica de Babahoyo, y se daría a conocer el potencial que tiene la ECSO. 

 

Para esta propuesta se ha desarrollado un logo tentativo para el Festival de cine 

audiovisual ECSO FILMS. 

  

Logo del Festival 

 
Ilustración. Logo Ecso Filsm – versión 1 

Autor: Franklin Hervas 

 

 

 
Ilustración. Logo Ecso Filsm – versión 1 

Autor: Franklin Hervas 
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Nombre del festival: Ecso Filsm 

Significado:  

Ecso: Abreviatura de Escuela de Comunicación 

Films: Películas 

Tipografias: Kozuka Mincho, Myriad Pro  

Grafico incrustado: Tira de película de cine 

Versión 1 

Colores: Blanco y Rojo 

Versión 2 

Colores: Negro y Rojo 

 

Partes de un festival de cine 

Organizar un festival de cine no es una tarea fácil, por lo cual demanda tiempo y 

esfuerzo y para que esta idea funcione, es fundamental trabajar con un equipo que 

contribuya a las diferentes de actividades a realizarse en orden cronológico, teniendo en 

cuenta que un festival de cine consta principalmente de tres partes importantes como 

son: la gala de inauguración, las actividades que se realizan durante el evento, la gala de 

clausura del evento. 

 

Gala de inauguración 

Es la gala de inicio de todo acto, por lo cual es muy importante y, con más 

motivo, si es la primera edición del festival, ya que representa la imagen pública a 

mostrar, Hay que tener en cuenta se debe hacer conocer al público general el 

cronograma de actividades que se han organizado con el objetivo de que acudan y lo 

disfruten. 
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En esta presentación pública se dará a conocer a los asistentes e invitados, qué 

es lo va a realizar durante el tiempo que durará el festival. Para ello, los organizadores 

del festival se pronunciaran ante el público para dar inicio al acto de inauguración, 

seguidamente se empezará las proyecciones. 

 

Este acto inaugural es muy importante porque es la carta de presentación que los 

espectadores se llevarán de primera impresión. Por ello, la cantidad de asistentes que 

acudan se debe cuidar, porque ellos serán los mejores promotores del evento. Una de 

las mejores maneras de asegurar la asistencia del público es enviándoles tarjetas de 

invitación con anticipación, Así mismo es muy importante que todos ellos tengan a la 

mano la programación del Festival, mediante un folleto informativo. 

 

Ejemplo de tarjeta de invitación: 

 

 

Ilustración. Tarjeta de invitación – parte delantera 

Autor: Franklin Hervas 

 

 

Ilustración. Tarjeta de invitación – parte trasera 

Autor: Franklin Hervas 
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El lugar escogido para el acto deberá cumplir algunas características como: 

espacioso, cómodo, fresco, con sala de proyección y sonido, el lugar sugerido es el 

auditorio Bolívar Lupera, perteneciente a la Universidad Técnica de Babahoyo. 

 

Actividades 

El festival es sus inicios se recomienda no limitarlo con una temática en 

especial, quizás unos años más adelante, en la cual se podría plantear la opción de 

especializarse en un género en concreto. Pero mientras tanto se deberá impulsar desde 

la primera edición del festival una completa programación que se caracterice y se 

diferencie del resto de otros festivales de cine audiovisual. 

 

Exposición 

Las actividades que se realizan en un festival de cine son tan diversas que da 

cabida a un sin número de ideas, por ejemplo exposiciones de carteles de películas de 

cine, exposiciones de implementos de cine, exposiciones de maquillaje de efectos 

especiales.  

 

Es recomendable que las actividades expuestas, se centren en un lugar de específico 

que se adapte al acto y las necesidades del evento. 

 

 

Ilustración. Exposición de carteles de cine en  Lonja  

Fuente: Internet 
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Ilustración. Exposición de cine en Zaragoza  

Fuente: Internet 

 

Proyecciones 

Entre las proyecciones, que los asistentes podrán disfrutar del evento serán 

trabajos de varias temáticas realizadas por los alumnos de la ECSO, y competidores de 

otras universidades. Trabajos que han sido previamente seleccionados para participar, 

un claro ejemplo de ello, es el Festival de Cine Audiovisual Ojo Loco, que se realiza en 

la ciudad de Guayaquil, y el cual es un festival abierto a competición de diferentes 

índoles. 

 

  Estas proyecciones iniciaran el mismo día que se inauguraría el evento para no 

desorientar a los asistentes. Donde cada determinado tiempo habrá receso para no 

cansar a los asistentes. 

  

El horario escogido a las proyecciones de los proyectos audiovisuales debe ser 

considerado con anticipación con el objetivo de reunir el mayor público posible en 

determinando horario, cuyas actividades de descanso son después de la finalización de 

su horario de trabajo.  

 

Promover la asistencia constante del público al evento es importante. También 

se debe tomar en consideración que debe haber un  equipo de bienvenida, o de 
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información  que este repartiendo folletos informativos, o realizando encuestas de cómo 

la gente ve el evento, y que le aparecido. 

 

Conferencias 

Cuando en una ciudad se realiza este tipo de eventos, no se puede perder la 

oportunidad de organizar una conferencia en la que un personaje destacado del cine sea 

invitado  a compartir experiencias con el público. 

 

Este profesional tiene que estar completamente relacionado con la temática del 

mundo cinematográfico audiovisual. Así mismo hay que tener claro que este tipo 

personajes pueden ser un poco difíciles al momento de confirmar su asistencia por su 

cogestionada agenda y por ello se debe planificar con tiempo su asistencia. 

 

 

Ilustración. Sebastián Cordero en el Festival de cine de Morelia 

Fuente: Internet 

 

Al tratarse de una primera edición de este tipo de eventos en la ECSO, sería 

muy interesante poder contar con la participación de algún director de cine, o productor 

audiovisual de la provincia de los Ríos. 
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Talleres 

Los talleres que se vayan a realizar en el festival de cine, deben de ser temas 

variados, que cumplan con algunas necesidades audiovisuales y tecnológicas del siglo 

XXI  aportando de esta manera tanto teoría como práctica. Entre los temas propuestos 

se encuentran: 

 

 Taller de camarografía  

 Taller de fotografía cinematográfica 

 Taller de edición de audio y video 

 Taller de grabación con DSLR 

 Taller de manejo de Drones 

 Taller de cine como Recurso Didáctico 

 Taller de post producción audiovisual 

 Taller de sonido  

 Taller de cine social 

 Taller de cine con celulares 

 Taller de colorización digital en post producción 

 Taller de guion literario 

 Taller de storyboard 

 Taller de producción audiovisual 

 Taller de Maquillaje para cine 

 Taller de Análisis de personajes 

 Taller de Cine documental 

 Taller de Como hacer una película de bajo presupuesto 

 Taller de Graba tu primer cortometraje 

 Taller de Actuación para cine 

 Taller de Dirección de actores 

 Taller de Ambientación cinematográfica 

 Talleres de distribución y proyección de películas en el mercado 
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Homenajeado 

En el Festival de Cine Audiovisual de la ECSO, es importante contar con un 

grupo profesionales de gran talento de la provincia de Los Ríos o del Ecuador, que 

merezca ser reconocido ante el público, por su trayectoria y profesionalismo en el 

mundo de la cultura  audiovisual.  

 

La recomendación es que para el primer evento, este  personaje principal sea 

selecto de un grupo de profesionales, logrando de esta manera atraer a un mayor 

público asistente y a los medios de comunicación que asistirán a ver a destacado 

profesional.  

 

 
Ilustración. Homenaje al cineasta Martin Scorsese en el Festival de cine Lyon 

Fuente: Internet 
 

Gala de clausura 

Este día es de igual de importante a la gala de inauguración, por lo cual la 

clausura no se puede quedar atrás. Ya que es el momento más mediático puesto que se 

debe cerrar broche final a todas las actividades realizadas. Al mismo tiempo recordando 
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que se trata del acto más emocionante porque simboliza todo el trabajo y esfuerzo que 

ha realizado el equipo para dar hacer posible un evento de tal magnitud. 

 

Equipo de trabajo 

Realizar un  evento de tal magnitud como es un  Festival de Cine, conlleva un 

gran trabajo y mucha dedicación, por lo cual para  esta propuesta se recomienda 

realizarla con el apoyo de los estudiantes de la carrera de comunicación social de los 

últimos semestres de la ECSO, quienes serán  equipo principal de trabajo de este  

proyecto. 

 

 
Ilustración. Estudiantes de la Universidad Santa Matía – Guayaquil – Festival Adrenalina Audiovisual 

Fuente: Internet 
 

Criterios de selección 

Son los criterios que el jurado toma en cuenta al momento de preseleccionar a 

los a competidores y a los ganadores. Estos criterios les permitirá al jurado dar 

calificaciones más exactas y detalladas al momento de dar su veredicto final 
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Entre los criterios más relevantes que el jurado puede tomar en cuenta al momento de 

seleccionar los ganadores, pueden ser: 

 

 Idea 

 Guion 

 Argumento 

 Sinopsis 

 Formato 

 Dirección 

 Producción 

 Calidad de imagen 

 Fotografía 

 Edición 

 Post Producción 

 Musicalización 

 Actuación 

 Diseño de Arte 

 

Convocatoria 

Debe ir quien organiza, los patrocinados y las fechas en las que se desarrollará 

todo el evento. 

 

Bases del concurso: 

Las bases del concurso son el componente principal de todo festival de cine, 

puesto que en ellas se establecerán las reglas necesarias para que los trabajos participen, 

y que cumplan con la calidad y el prestigio que el festival exige. Las bases del concurso 

deben de estar al alcance de los participantes, así como de los asistentes.  
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En las bases deben de estar: los argumentos de selección, el tipo formato que 

deben enviar, la fecha de inscripción y límite de entrega, las categorías, los premios 

según la categoría y lugar, así como otros conceptos claves.  

 

 

Ilustración: Modelo de Bases del concurso del Festival de cine ECSO FILMS 

Autor: Franklin Hervas 
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Fecha y lugar de entrega: 

  La fecha de entrega es un factor clave en todo festival y por lo general se debe 

dar a conocer con 3 meses de anticipación.  

 

Documentación y formato de entrega: 

La documentación que se solicite constará de una copia del trabajo, o resumen 

del proyecto y una ficha de inscripción y 1 un fotograma de la obra audiovisual que se 

utilizará en la promoción del evento. La inscripción debe ser gratuita y realizada por el 

director, productor del trabajo audiovisual. 

El tipo de formato lo establecerá la directiva, generalmente debe ser en MP4 - HD 

1980X1080 y a 29.9 fotogramas por segundo. 

 

Categorías y duración de las obras:  

La directiva decidirá el tiempo de duración mínima y máxima que debe tener los 

proyectos, así como el género y las categorías en las que podrán participar y ganar, las 

categorías propuestas pueden ser. 

 

 Mejor Cortometraje social 

 Mejor Cortometraje Ficción 

 Mejor Cortometraje de animación 

 Mejor Stop Motion 

 Mejor Cortometraje Documental 

 

Premios Económicos 

Los premios económicos deberán dividirse de acuerdo a  todas categorías, y 

lugares. 
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Fecha de realización de los trabajos: 

Solo se receptaran trabajos que hayan producidos hasta al año anterior y que no 

hayan sido subido a ninguna plataforma web. 

 

Jurado 

Serán los encargados de dar la puntación correspondiente a las obras que se 

exhibirán y que cumplan con los requerimientos exigidos y expectativas del público en 

mencionado acto. La experiencia y la profesionalidad del jurado a seleccionar tienen 

que ser muy clara con la finalidad de que el acto sea transparente. 

  

Votación del público 

En el festival se  puede contar con dos tipos de jurado. Uno es el jurado 

seleccionado por el comité y otro pueden ser los asistentes a las proyecciones, quienes a 

través de papeletas pueden dar un voto especial a cada proyección y otorgarle un 

premio reconocimiento a  la mejor obra proyectada durante el trascurso del festival. 

 

 

Ilustración: Modelo de papeleta de votación – premio especial por el público  

Autor: Franklin Hervas 
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Ficha de inscripción 

Este documento es necesario en todo concurso.  

Ejemplo: 

 

 

Ilustración: Modelo de Ficha de Inscripción del  Festival de cine ECSO FILMS Autor: 

Franklin Hervas 
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Premios 

En todo Festival llega la hora de un tema complicado, la premiación. Por lo cual 

los festivales de cine son una plataforma que dan un espacio a la proyección de los 

trabajos realizados.  

 

La mayoría de los participantes, van a los diferentes festivales para recuperar la 

inversión que han realizados en sus trabajos y obtener un reconocimiento por ello. Este 

incentivo les ayuda a crecer profesionalmente para crear mejores proyectos 

audiovisuales en un futuro. 

 

Ejemplo de premio y reconocimiento a los ganadores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración: Modelo de Premio del Festival de cine ECSO FILMS  

Fuente: Franklin Hervas 
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Categorías sugeridas: 

 Premio del Público 

 Premio especial 

 Mejor Guion 

 Mejor Edición 

 Mejor Producción 

 Mejor Post producción 

 Mejor Sonido 

 Mejor Fotografía 

 Mejor Actriz 

 Mejor Actor 

 

Estrategia comunicativa: 

Manejar una constante relación con los medios de comunicación desde la 

organización del Festival hasta la clausura del mismo es sumamente importante, y por 

lo tanto debe de ser muy bien cuidada. Se  debe utilizar un portavoz como enlace 

directo con los medios de comunicación. 

 

También se recomienda realizar spots de tv y cuñas comerciales para ser 

utilizados en los diferentes medios de comunicación como Tv, Radio e Internet, con el 

objetivo de comunicar más detalladamente a la ciudadanía acerca de desarrollo del 

Festival de cine que se va a realizar.  

 

También es muy importante tener en cuenta que manejar este tipo de 

información no resulta nada gratuito, por eso es recomendable que la organización 

busque financiamiento o auspiciantes para pagar este tipo de espacios, o la vez 

aprovechar los espacios de noticias para ser  entrevistados en los diferentes y dar a 

conocer lo que se va a realizar. 
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Para la primera edición de este  festival es recomendable tratar de salir en los 

principales medios de comunicación de mayor de intereses. 

 

A continuación se presenta una lista de los principales medios de comunicación a nivel 

nacional, provincial y local. 

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN: 

MEDIOS IMPRESOS 

Prensa Nacional: 

 Diario la Hora 

 El extra 

 Super 

 Universo 

 El Río 

 PP 

 Telégrafo 

 

Medios Impresos de la Provincia de Los Ríos: 

 El Clarín 

 Luz y Trabajo  

 Impacto 2000 

 El Sanjuaneño 

 La Crónica 

 Semanario Enfoque  

 Semanario la Nota  

 Informativo Riosense 
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TELEVISIÓN: 

Televisión Nacional: 

 Tc televisión 

 Ecuavisa 

 Teleamazonas  

 Gama tv 

 RTS 

 Canal Uno 

 Oromar HD 

 

Medios de Televisión de la Provincia de Los Ríos: 

 C6 Televisión 

 Rey TV 

 Montalvo televisión 

 TV Paris 

 Mokche Visión 

 Canal 7  

 Enlace Visión  

 Tv baba 

 Buena Visión  

 

Radios de la Provincia de los Ríos: 

 Sonido 93.5 FM  

 La Onda  97.7 FM  

 Simbimbe 105.1 FM  

 Carnival 104.3 FM 

 Fluminense 101.Fm 

 RVT Satelital 91.7 fm 

 Viva 91.9 FM 
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 Stereo Buena Fe   97.5 FM 

 Radio Libre 93.9 FM 

 Paris 103.9 FM 

 Eifel  90.3 FM 

 Cristal de Ventanas 1540 AM 

 Jl Radio Latina 95.1 FM 

 Suprema 93.1 FM  

 Stereo  Rey 96.7 

  Emperador 107.9 FM 

 

Medios Digitales 

 Aldia.com 

 Click.com 

 El Detective 

 Visión informativa 

 La voz populi 

 

FOLLETOS INFORMATIVOS: 

Los folletos informativos o promocionales  deberán de ser distribuidos con 

fechas de anterioridad, para que la gente esté al tanto de que se va a desarrollar un 

Festival de Cine en la ciudad de Babahoyo. 

 

Lugares Sugeridos: 

- Centros comerciales 

- Terminal Terrestre 

- Paradas de autobuses 

- Parques  

- Instituciones educativas 
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Ilustración: Hoja informativa de programación - Festival de cine ECSO FILMS  

Autor: Franklin Hervas 

 

 

Ilustración: Modelo de Tríptico informativo del Festival de cine ECSO FILMS  

Autor: Franklin Hervas 
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Photocall 

Es una zona que lleva el logo del evento y de los auspiciantes, en donde los 

asistentes y medios de comunicación querrán  conseguir imágenes, ya sea para 

entrevistas o fotografías.  

 

 

Ilustración: Ejemplo de Phocall, Festival de cine de Malaga - 2015 

Fuente: Internet 

 

Afiche promocional 

Un afiche es un cartel promocional que comunica que un evento se va a 

desarrollar a futuro, se recomienda que sea un diseño vistoso y agradable a la vista y 

que contenga información importante como: tema, lugar, fechas, auspiciantes, dirección 

web, teléfonos, correos, redes sociales todo con el objetivo de facilitar la mayor 

información y promoción posible. 

 

Los afiches deben de ser pegados en lugares concurridos, y de fácil vista al público, 

para que de esta manera se las pueda apreciar. 
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Ilustración: Modelo de Afiche promocional del Festival de cine ECSO FILMS  

Autor: Franklin Hervas 
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Página web:  

Todo evento importante debe de contar con un website destinado alojar información 

destacada sobre el evento, el cual sirve para que los asistentes que deseen obtener 

mayor información puedan ingresar y consultar mencionada página. Esta página web 

debe de contener información relevante como noticias, nombre de los expositores, 

temas a tratar, proyecciones que se van a realizar, entrevistas, trailers de los cortos, 

documentación y nombre de los participantes. 

 

A contantinuacion una ilustración de como luciría el website del Festival Audiovisual 

ECSO FILMS. 

 

 
 

Ilustración: Ejemplp de Phocall 

Fuente: Internet 

 

Redes sociales 

En mundo donde las redes sociales son el tema principal de la comunicación al 

instante, se recomienda ampliamente utilizar la tecnología a nuestro favor, como fuente 

de información, comunicación y promoción para este Festival. Por lo cual es muy 
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recomendable usar las principales Redes Sociales como son Facebook y Twitter para 

tener una interacción constate con el púbico interesado de cómo se está desarrollando el 

evento. 

 

La actividad del equipo de comunicación a cargo de las redes sociales debe de 

ser  muy constante y con contenido de interés. 

 

 
Ilustración: Facebook del Festival de cine Ecso Films 

Autor: Franklin Hervas 

 

 

Ilustración: Twitter del Festival de cine Ecso Films 

Autor: Franklin Hervas 
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Merchandising 

Manejar una estrategia publicitaria de merchandising que identifique al Festival 

a primera vista, es un recurso necesario, para la cual se sugiere usar camisetas, gorras, 

llaveros, etc 

 

Vestimenta: 

 

Ilustración: Ejemplp de Phocall 

Fuente: Internet 

 

 

Ilustración: Ejemplp de Phocall 

Fuente: Internet 

 

 

Ilustración: Ejemplp de Phocall 

Fuente: Internet 
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Regalos 

 

Ilustración: Ejemplp de Phocall 

Fuente: Internet 

 

 

Ilustración: Ejemplp de Phocall 

Fuente: Internet 

 

 

Ilustración: Ejemplp de Phocall 

Fuente: Internet 
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Papelería 

 

Ilustración: Ejemplp de Phocall 

Fuente: Internet 

 

 

 

Ilustración: Ejemplp de Phocall 

Fuente: Internet 

 

 

Ilustración: Ejemplp de Phocall 

Fuente: Internet 
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Presupuesto 

Para la realización del Festival de Cine ECSO FILMS, se plantea un presupuesto 

tentativo de 35 mil dólares, dinero que puede fácilmente se puede evitar de gastar y 

conseguirlo a través de patrocinios. 

 

Para la realización del Festival de Cine ECSO FILMS, se plantea un presupuesto 

tentativo de 35 mil dólares, dinero que puede fácilmente se puede evitar de gastar y 

conseguirlo a través de patrocinios. 

 

Para la realización del Festival de Cine ECSO FILMS, se plantea un presupuesto 

tentativo de 35 mil dólares, dinero que puede fácilmente se puede evitar de gastar y 

conseguirlo a través de patrocinios. 

 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN  VALOR 

 VIÁTICOS 

15 Movilización para el equipo de trabajo 20             300 

2 Movilización para los invitados 

nacionales 

400 800 

3 Movilización para los invitados 

Internacionales 

2000 6000 

20 Hospedaje X 5 DIAS 20 2000 

15 Alimentación para el personal X 5 

días 

------------- 300 

5 Alimentación para los invitados X 5 

días 

------------- 200 

 GASTOS PARA PUBLCIDAD 

6 Publicidad en Medios impresos ------------- 1200 

3 Publicidad en Medios Televisivos ------------- 1200 

4 Publicidad en Medios Radiales ------------- 1200 

3 Publicidad en Medios Digitales ------------- 300 
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1 Publicidad a través de las redes 

Sociales 

------------- 400 

15 Banners ------------- 300 

6 Hojas Volantes X 100 por orden 10 60 

4 BTL 200 800 

6 Afiches x 100 por orden        50 300 

6 Trípticos x 100 por orden 25 150 

8 Llaveros x 100 por orden 60 480 

5 Adhesivos x 100 por orden 

 

60 300 

 VESTIMENTA PARA EL EVENTO 

8 Gorras x 100 por orden 80 640 

8 Camisetas x 100 por orden 120 960 

 GASTOS PARA PAGAR A LOS TALLERISTAS 

4 Expositores 500 2000 

 RECURSOS MATERIALES 

2 Computador para edición 1200 2400 

2 Cámara de fotos 800 1600 

2 Cámara de video  3000 

1 Impresora 270 270 

1 Proyector 700 700 

2 Celular  iPhone 7 900 1800 

2 Televisión Led Lg 32 pulgadas 600 1200 

2 Caja amplificada 200 400 

2 Reproductor DVD 60 120 

1 Internet corporativo 120 120 

 MATERIALES E INSUMOS 

5 Resmas de hojas A4 copy laser                4               20 

 GASTOS VARIOS 

 Otros 2000 2000 

TOTAL         33520 

Tabla 5. Presupuesto del Festival de cine Ecso Films 

Autor: Franklin Hervas 
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Diplomas 

Otorgar un diploma de reconocimiento por el excelente trabajo realizado a los 

participantes es un parte fundamental en todo Festival, ya que simboliza el  

reconocimiento a su esfuerzo. 

  

 
Ilustración: Ejemplp de Phocall 

Fuente: Internet 

 

  
Ilustración: Ejemplp de Phocall 

Fuente: Internet 
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Actividades Promocionales 

En la actualidad  todo mundo disfruta frente a una pantalla de pc, Tablet, tv o móvil, de 

películas o series audiovisuales, pero no todos ellos, han visto como es la grabación de 

una película, por lo cual al realizar una grabación en plena calle a la vista del público va 

a levantar cierto interés y curiosidad, y querrán conocer que se está haciendo, y es 

precisamente en ese momento que se los puede invitar a que asistan al Festival de Cine 

que se va a realizar. 

 

Con esta pequeña estrategia se puede dar fácilmente  a conocer a la ciudadanía que se 

va realizar un Festival de cine en la ciudad de Babahoyo, teniendo un gran impacto e 

interés en el público que  va querer  asistir al evento para conocer  más acerca de la 

cultura audiovisual que se va a presentar en dicho acontecimiento. Además está 

estrategia nos beneficiará para que los  medios de comunicaciones empiecen hablar que 

se está realizando grabaciones de cine a plena calle por diferentes lugares de la 

provincia de Los Ríos como estrategia publicitaria para promocionar el Festival de cine 

audiovisual ECSO FILMS que se va a desarrollar en la ciudad de Babahoyo. 

  

 

Ilustración: Ejemplp de Phocall 

Fuente: Internet 
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4.2. Resultados esperados de la alternativa 

 Se espera que como principal objetivo de esta propuesta una vez al año, cada 

semestre, todos los cursos de comunicación social, al menos haya realizado un proyecto 

de producción audiovisual en conjunto con su profesor guía, cuyo proyecto participará 

en el festival de cine audiovisual. Por otra parte, que el festival de cine de audiovisual 

se abierto a competencia, para que estudiantes de otras universidades del país participen 

y que de esta manera nuestros estudiantes sean incentivados a mejorar día a día el 

desarrollo de sus proyectos.  

 

Para hacer posible y realista esta propuesta se han reflejado ejemplos reales de 

algunos festivales realizados en Ecuador. Buscado de esta manera crear un festival de 

calidad, consolidándose un proyecto emergente y en constate evolución.  
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ANEXOS



 

 

 

 

Cuestionario de preguntas para para entrevistar a Profesionales del cine. 

 

 ¿Cree usted que el cine un medio de comunicación? 

 ¿Cree usted que el cine en la actualidad es un fenómeno de gran 

relevancia social que lo ha convertido en un medio expresivo de alto 

impacto? 

 ¿Cree usted que la cinematografía, el arte de hacer películas, es 

importante en la formación profesional de un comunicador social? 

 ¿Cree usted que los comunicadores sociales del Ecuador tienen 

limitante teóricas y prácticas en su formación profesional con respecto 

al área cinematográfica? 

 ¿Cree usted que los comunicadores sociales del Ecuador están 

capacitados para hacer cine de calidad? 

 ¿Cree usted que en las escuelas de comunicación del país, es 

importante que se enseñe y se practique el cine? 

 ¿Cree usted que las universidades del país deben de incentivar la 

realización de producciones cinematográfica en las escuelas de 

comunicación social? 

 ¿Cree usted que un comunicador social capacitado profesionalmente 

en el área audiovisual o cinematográfica, tiene mayores oportunidades 

laborales? 

 ¿Cree usted los comunicadores sociales pueden incursionar como 

cineasta o productores audiovisuales? 

  



 

 

 

 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

¿Cree usted que el cine en la actualidad es un importante medio de 

comunicación? 

 

Tabla 6.  

Importancia del cine como medio de comunicación 

Descripción SI NO TAL VEZ Total 

Frecuencia 48 4 14 66 

Porcentaje 72,73% 6,06% 21,21% 100% 

Fuente: Estudiantes de la ECSO 

Elaborado por: Franklin Hervas 

 

 

Gráfico 4.  

Importancia del cine como medio de comunicación 

 

Fuente: Estudiantes de la ECSO 

Elaborado por: Franklin Hervas 

 

RESULTADOS 

 El 72,73%; de las personas creen que el cine es un importante medio de 

comunicación, el 21,21% creen que tal vez es importante y tan solo un 6,06% 

creen que no es importante. 

 

48; 73%

4; 6%

14; 21%   

¿Cree usted que el cine en la actualidad es un importante medio de 
comunicación?

Si

No

No sé

Talvez



 

 

 

 

¿Cree usted que la ECSO, tiene un cuerpo docente capacitado para la 

enseñanza del área audiovisual? 

 

Tabla 7.  

Capacitación docente en audiovisual 

Descripción SI NO NO SÉ TAL VEZ Total 

Frecuencia 8 31 5 22 66 

Porcentaje 12,12 46,97 7,58 33,33 100% 

Fuente: Estudiantes de la ECSO 

Elaborado por: Franklin Hervas 

 

Gráfico 5.  

Capacitación docente en audiovisual 

 

Fuente: Estudiantes de la ECSO 

Elaborado por: Franklin Hervas 

 

RESULTADOS 

 Para el 46,97% de los estudiantes, los docentes no se encuentran 

capacitados para la enseñanza del área audiovisual, el 33,33% creen que tal vez 

estén capacitados, el 7,58% afirman no saber, mientras que el 12,12% creen que si 

están capacitados. 

 

 

8; 12%

31; 47%12; 8%

22; 33%

¿Cree usted que la ECSO, tiene un cuerpo docente capacitado para la 
enseñanza del área audiovisual?

Si

No

No sé

Talvez



 

 

 

 

¿Cree usted que la ECSO, tiene un cuerpo docente capacitado para la 

enseñanza del área cinematográfica? 

 

Tabla 8.  

Capacitación docente en cinematografía 

Descripción SI NO NO SÉ TAL VEZ Total 

Frecuencia 4 38 6 18 66 

Porcentaje 6,06 57,58 9,09 27,27 100% 

Fuente: Estudiantes de la ECSO 

Elaborado por: Franklin Hervas 

 

Gráfico 6.  

Capacitación docente en cinematografía 

 

Fuente: Estudiantes de la ECSO 

Elaborado por: Franklin Hervas 

 

 

RESULTADOS 

 En cuanto a la enseñanza del área cinematográfica, el 57,58% de los 

estudiantes creen que los docentes no se encuentran capacitados para la enseñanza 

del área cinematografía, el 27,27% cree que tal vez estén capacitados, el 9,09% 

dice no saber y el 6,06 creen que si están capacitados. 

 

4; 6%

38; 58%
6; 9%

18; 27%

¿Cree usted que la ECSO, tiene un cuerpo docente capacitado para la 
enseñanza del área cinematográfica?

Si

No

No se

Talvez



 

 

 

 

¿Cree usted que la ECSO, cuenta con el equipo técnico y físico para la 

práctica y realización de producciones audiovisuales o cinematográficas? 

 

Tabla 9.  

Equipo técnico y físico 

Descripción SI NO NO SÉ TALVEZ Total 

Frecuencia 4 42 6 14 66 

Porcentaje 6,06 63,64 9,09 21,21 100% 

Fuente: Estudiantes de la ECSO 

Elaborado por: Franklin Hervas 

 

Gráfico 7.  

Equipo técnico y físico

 

 

Fuente: Estudiantes de la ECSO 

Elaborado por: Franklin Hervas 

 

RESULTADOS 

 El 63,64% de los estudiantes creen que la ECSO no cuenta con el equipo 

técnico y físico para la práctica y realización de producciones audiovisuales o 

cinematográficas, el 21,21% cree que tal vez, el 9,09% no sabe y el 8,06% creen 

que si cuentan con el equipo necesario.  

4; 6%

42; 64%

6; 9%

4; 21%

¿Cree usted que la ECSO, cuenta con el equipo técnico y físico para 
la práctica y realización de producciones audiovisuales o 

cinematográficas?

Si

No

No sé

Talvez



 

 

 

 

¿Cree usted que el estudiante de la ECSO, tiene debilidades en su formación 

con respecto al área audiovisual y cinematográfica? 

 

Tabla 10.  

Debilidades en la formación 

Descripción SI NO NO SÉ TAL VEZ Total 

Frecuencia 44 7 2 13 66 

Porcentaje 66,67 10,61 3,03 19,70 100% 

Fuente: Estudiantes de la ECSO 

Elaborado por: Franklin Hervas 

 

 

Gráfico 8.  

Debilidades en la formación 

 

Fuente: Estudiantes de la ECSO 

Elaborado por: Franklin Hervas 

 

 

RESULTADOS 

 En cuanto a la formación con respecto al área audiovisual y 

cinematográfica, el 66,67% de los estudiantes creen que la ECSO tiene 

debilidades, el 19,7% cree que tal vez haya debilidades, el 10,61% piensa que no 

hay debilidades y el 3,03% no sabe si existen debilidades. 

44; 67%7; 10%

2; 3%

13; 20%

¿Cree usted que el estudiante de la ECSO, tiene debilidades en su 
formación con respecto al área audiovisual y cinematográfica?

Si

No

No sé

4º trim.



 

 

 

 

¿Cree usted que en la ECSO, es importante que se enseñe y se practique 

cine? 

 

Tabla 11. 

 Enseñanza y práctica del cine 

Descripción SI NO Total 

Frecuencia 44 22 66 

Porcentaje 66,67 33,33 100% 

Fuente: Estudiantes de la ECSO 

Elaborado por: Franklin Hervas 

 

Gráfico 9. 

 Enseñanza y práctica del cine 

 

Fuente: Estudiantes de la ECSO 

Elaborado por: Franklin Hervas 

 

 

 

RESULTADOS 

 El 66,67% de los estudiantes creen que es importante que se enseñe y se 

practique cine, mientras que el 33,33% piensan que no es necesario. 

 

 

44; 67%

22; 33%

¿Cree usted que en la ECSO, es importante que se enseñe y se practique 
cine?

Si

No

No sé

Talvez



 

 

 

 

¿Cree usted que la Universidad Técnica de Babahoyo debe de incentivar y 

promover el cine en la carrera de comunicación social? 

 

Tabla 12.  

Incentivo y promoción del cine 

Descripción SI Total 

Frecuencia 66 66 

Porcentaje 100 100% 

Fuente: Estudiantes de la ECSO 

Elaborado por: Franklin Hervas 

 

Gráfico 10. 

 Incentivo y promoción del cine 

 

Fuente: Estudiantes de la ECSO 

Elaborado por: Franklin Hervas 

 

 

RESULTADOS 

 El 100% de los estudiantes creen que sebe incentivar y promover el cine 

en la carrera de comunicación social. 

 

 

66; 100%

¿Cree usted que la Universidad Técnica de Babahoyo debe de incentivar 
y promover el cine en la carrera de comunicación social?

Si

No

No sé

Talvez



 

 

 

 

¿Cree usted que un comunicador social capacitado profesionalmente en el 

área audiovisual o cinematográfica, tiene mayores oportunidades laborales? 

 

Tabla 13.  

Capacitación en el área cinematográfica 

Descripción SI TALVEZ Total 

Frecuencia 50 16 66 

Porcentaje 75,76 24,24 100% 

Fuente: Estudiantes de la ECSO 

Elaborado por: Franklin Hervas 

 

Gráfico 11.  

Capacitación en el área cinematográfica 

 

Fuente: Estudiantes de la ECSO 

Elaborado por: Franklin Hervas 

 

RESULTADOS 

El 75,76% de los estudiantes creen que si quieren tener mayores 

oportunidades laborales deben estar capacitados profesionalmente en el área 

audiovisual o cinematográfica, mientras que el 24,24% cree tal vez sería de ayuda. 

 

  

50; 76%

16; 24%

¿Cree usted que un comunicador social capacitado profesionalmente 
en el área audiovisual o cinematográfica, tiene mayores oportunidades 

laborales?

Si

No

No sé

Talvez



 

 

 

 

¿Su nivel de conocimiento en la producción audiovisual es?: 

 

Tabla 14.  

Nivel de conocimiento 

Descripción NULO BÁSICO MEDIO Total 

Frecuencia 32 26 8 66 

Porcentaje 48,48 39,39 12,12 100% 

Fuente: Estudiantes de la ECSO 

Elaborado por: Franklin Hervas 

 

Gráfico 12.  

Nivel de conocimiento 

 

Fuente: Estudiantes de la ECSO 

Elaborado por: Franklin Hervas 

 

RESULTADOS 

 El 48,48% de los estudiantes piensan que su nivel de conocimiento en la 

producción audiovisual es nulo, mientras que el 39,39 creen que su nivel de 

conocimiento es básico, solo un 12,12% considera que es medio.  

 

 

 

32; 49%

26; 39%

8; 12%

¿Su nivel de conocimiento en la producción audiovisual es?

Nulo
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Medio

Avanzado



 

 

 

 

¿Su nivel de conocimiento en la producción cinematográfica es?: 

 

Tabla 15.  

Conocimiento producción cinematográfica 

Descripción NULO BÁSICO MEDIO Total 

Frecuencia 38 22 6 66 

Porcentaje 57,58 33,33 9,09 100% 

Fuente: Estudiantes de la ECSO 

Elaborado por: Franklin Hervas 

 

Gráfico 13.  

Conocimiento producción cinematográfica 

 

Fuente: Estudiantes de la ECSO 

Elaborado por: Franklin Hervas 

 

 

RESULTADOS 

 En cuanto a la producción cinematográfica, el 57,58% de los estudiantes 

creen que no poseen conocimientos sobre el mismo, el 33,33% que su nivel es 

básico, mientras que el 9,09% cree que su nivel de conocimiento es medio. Los 

alumnos nos están capacitados para realizar trabajos o producciones 

cinematográficas, por lo tanto necesitan ser capacitados en esta área. 

38; 58%
22; 33%

6; 9%

¿Su nivel de conocimiento en la producción cinematográfica es?

Nulo
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Medio
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¿Cree usted que está listo y capacitado para realizar producciones 

audiovisuales de alto impacto? 

 

Tabla 16.  

Audiovisuales de alto impacto 

Descripción SI NO NO SÉ TAL VEZ Total 

Frecuencia 14 39 6 7 66 

Porcentaje 21,21 59,09 9,09 10,61 100% 

Fuente: Estudiantes de la ECSO 

Elaborado por: Franklin Hervas 

 

Gráfico 14.  

Audiovisuales de alto impacto 

 

Fuente: Estudiantes de la ECSO 

Elaborado por: Franklin Hervas 

 

RESULTADOS 

 El 59,09%,  de los estudiantes creen no estar capacitados para realizar 

producciones audiovisuales de alto impacto, el 21,21 creen que si están 

capacitados, el 9,09% no sabe y el 10,61% cree que tal vez estén capacitados. 

 

14; 21%
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¿Cree usted que está listo y capacitado realizar producciones 
audiovisuales de alto impacto?

Si

No

No sé
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¿Cree usted,  que  está listo y capacitado para incursionar como productor 

audiovisual o cineasta? 

 

Tabla 17.  

Incursión como productor audiovisual o cineasta 

Descripción SI NO NO SÉ TAL VEZ Total 

Frecuencia 10 41 2 13 66 

Porcentaje 15,15 62,12 3,03 19,70 100% 

Fuente: Estudiantes de la ECSO 

Elaborado por: Franklin Hervas 

 

Gráfico 15. 

 Incursión como productor audiovisual o cineasta 

 

Fuente: Estudiantes de la ECSO 

Elaborado por: Franklin Hervas 

 

RESULTADOS 

 El 62,12% de los estudiantes no cree estar capacitado para incursionar 

como productor audiovisual o cineasta, el 15,15% piensa que está capacitado, el 

19,70 cree que tal vez esté capacitado y finalmente el 3,03% no lo sabe. 

 Los alumnos conocen sus limitantes y están conscientes que no están 

capacitados para realizar producciones audiovisuales. 

10; 15%

41; 62%

2; 3%

13; 20%

¿Cree usted,  que  está listo y capacitado para incursionar como 
productor audiovisual o cineasta?

Si

No

No sé

Talvez



 

 

 

 

ENCUESTA A EGRESADOS 

 

1. ¿Cree usted que el cine es importante en la comunicación? 

 

Tabla 18.  

Importancia del cine en la comunicación 

Descripción SI Total 

Frecuencia 10 10 

Porcentaje 100% 100% 

Fuente: Egresados de la ECSO 

Elaborado por: Franklin Hervas 

 

Gráfico 16.  

Importancia del cine en la comunicación 

Fuente: Egresados de la ECSO 

Elaborado por: Franklin Hervas 

 

RESULTADOS 

 El 100% de los egresados opinan que en el cine es importante en la 

comunicación. El cine desde sus inicios ha sido un importante medio de 

entrenamiento, así como un importante medio de comunicación. 

66; 100%

¿Cree usted que el cine es importante en la comunicación?

Si

No

No sé

Talvez



 

 

 

 

¿Cree usted que el cine es un medio de comunicación de masas? 

 

Tabla 19.  

Cine Medio de comunicación de masas 

Descripción SI NO SÉ Total 

Frecuencia 9 1 10 

Porcentaje 90% 10% 100% 

Fuente: Egresados de la ECSO 

Elaborado por: Franklin Hervas 

 

Gráfico 17. 

 Cine Medio de comunicación de masas 

 

Fuente: Egresados de la ECSO 

Elaborado por: Franklin Hervas 

 

RESULTADOS 

 Al preguntarles a los egresados sobre si el cine es un medio de 

comunicación de masas, la totalidad de los encuestados opinan que efectivamente 

es sí, ello corresponde al 100%. 

 

 

9; 90%

1; 10%

¿Cree usted que el cine es un medio de comunicación de masas?

Si

No

No se

Talvez



 

 

 

 

 

¿Cree usted que en las Escuelas de Comunicación del país, es importante que 

se enseñe y se practique cine? 

 

Tabla 20.  

Importancia de practicar y enseñar cine 

Descripción SI Total 

Frecuencia 10 10 

Porcentaje 100% 100% 

Fuente: Egresados de la ECSO 

Elaborado por: Franklin Hervas 

 

Gráfico 18. 

 Importancia de practicar y enseñar cine 

 

Fuente: Egresados de la ECSO 

Elaborado por: Franklin Hervas 

 

RESULTADOS 

 Para el 100% de los encuestados es importante que en las escuelas de 

comunicación del país se enseñe y se practique cine. Las escuelas de 

comunicación social del país, deben de fomentar la práctica y realización de 

producciones audiovisuales, con el objetivo de desarrollar destrezas, habilidades y 

nuevos conocimientos en  los alumnos de  comunicación social. 

10; 100%

¿Cree usted que en las Escuelas de Comunicación del país, es importante 
que se enseñe y se practique cine?

Si

No

No sé

Talvez



 

 

 

 

¿Cree usted que la cinematografía (arte de hacer películas) es importante en 

la formación profesional de un comunicador social? 

 

Tabla 21. 

 Importancia de la cinematografía 

Descripción SI TAL VEZ Total 

Frecuencia 9 1 10 

Porcentaje 90% 10% 100% 

Fuente: Egresados de la ECSO 

Elaborado por: Franklin Hervas 

 

 

Gráfico 19.  

Importancia de la cinematografía 

 

Fuente: Egresados de la ECSO 

Elaborado por: Franklin Hervas 

 

RESULTADOS 

 El 100% de los egresados creen que la cinematografía es importante en la 

formación profesional de un comunicador. 

 

9; 90%

1; 10%

¿Cree usted que la cinematografía (arte de hacer películas) es 
importante en la formación profesional de un comunicador social?

Si

No

No se

Talvez



 

 

 

 

¿Cree usted que un comunicador social capacitado profesionalmente en el 

área audiovisual y cinematográfica, tiene mayores oportunidades laborales? 

 

Tabla 22.  

Oportunidades laborales 

Descripción SI NO TAL VEZ Total 

Frecuencia 8 1 1 10 

Porcentaje 80% 10% 10% 100% 

Fuente: Egresados de la ECSO 

Elaborado por: Franklin Hervas 

 

Gráfico 20.  

Oportunidades laborales 

 

Fuente: Egresados de la ECSO 

Elaborado por: Franklin Hervas 

 

RESULTADOS 

 El 80% de los encuestados creen que para tener mayores oportunidades 

laborales, el comunicador social debe estar capacitado profesionalmente en el área 

audiovisual y cinematográfica, el 10% opina que no es necesario y el 10% cree 

que tal vez deban capacitarse en dichas áreas. 

8; 80%

1; 10%

1; 10%

¿Cree usted que un comunicador social capacitado 
profesionalmente en el área audiovisual y cinematográfica, tiene 

mayores oportunidades laborales?

Si

No

No sé

Talvez



 

 

 

 

¿Su nivel de conocimiento en la producción audiovisual es? 

 

Tabla 23.  

Nivel de conocimiento producción audiovisual 

Descripción NULO BÁSICO MEDIO AVANZADO Total 

Frecuencia 2 7 1 0 10 

Porcentaje 20% 70% 10% 0% 100% 

Fuente: Egresados de la ECSO 

Elaborado por: Franklin Hervas 

 

Gráfico 21.  

Nivel de conocimiento producción audiovisual 

 

Fuente: Egresados de la ECSO 

Elaborado por: Franklin Hervas 

 

RESULTADOS 

 Los egresados consideran que su nivel de conocimiento en cuanto a 

producción audiovisual es básico, así opinan el 70%, mientras que, el  20% 

consideran que no poseen conocimientos y tan solo el 10% considera que sus 

conocimientos respecto al área audiovisual, es medio. 

  

2; 20%

7; 70%

1; 10%

¿Su nivel de conocimiento en la producción audiovisual es?

Nulo

Básico

Medio

Avanzado



 

 

 

 

¿Su nivel de conocimiento en la producción cinematográfica es? 

 

Tabla 24.  

Nivel de conocimiento en la producción cinematográfica 

Descripción NULO BÁSICO Total 

Frecuencia 8 2 10 

Porcentaje 80% 20% 100% 

Fuente: Egresados de la ECSO 

Elaborado por: Franklin Hervas 

 

Gráfico 22.  

Nivel de conocimiento en la producción cinematográfica 

 

Fuente: Egresados de la ECSO 

Elaborado por: Franklin Hervas 

 

RESULTADOS 

 Cuando se les preguntó a los encuestados sobre su conocimiento en 

producción cinematográfica, el 80% de los egresados coinciden que es nulo y solo 

el 20% cree tener conocimientos básicos, por lo cual se pudo saber que los 

egresados no han recibido una formación profesional en este campo. 

 

2; 20%

7; 70%

1; 10%

¿Su nivel de conocimiento en la producción cinematográfica es?

Nulo

Básico

Medio

Avanzado



 

 

 

 

¿Tener limitantes en el área audiovisual y cinematográfica, le ha negado 

oportunidades laborales? 

 

Tabla 25. 

 Negación de oportunidades laborales 

Descripción SI NO Total 

Frecuencia 80 20 10 

Porcentaje 80% 20% 100% 

Fuente: Egresados de la ECSO 

Elaborado por: Franklin Hervas 

 

Gráfico 23. 

 Negación de oportunidades laborales 

 

Fuente: Egresados de la ECSO 

Elaborado por: Franklin Hervas 

 

RESULTADOS 

 El 80% de los egresados consideran que por sus limitantes en el área de 

audiovisual y cinematográfica, han tenido pocas oportunidades de trabajo,  

mientras que el 20% no lo considera relevante. Esto nos da a notar que es 

necesaria una formación profesional en estas áreas.  

8; 80%

2; 20%

¿Tener limitantes en el área audiovisual y cinematográfica, le ha negado 
oportunidades laborales?

Si

No

No sé

Talvez



 

 

 

 

¿Le gustaría incursionar como cineasta o productor audiovisual? 

Tabla 26.  

Incursión como cineasta 

Descripción SI TAL VEZ Total 

Frecuencia 8 2 10 

Porcentaje 80% 20% 100% 

Fuente: Egresados de la ECSO 

Elaborado por: Franklin Hervas 

 

Gráfico 24. 

 Incursión como cineasta 

 

Fuente: Egresados de la ECSO 

Elaborado por: Franklin Hervas 

 

RESULTADOS 

 De los egresados que se encuestó el 80% está interesado en incursionar 

como cineasta o productor audiovisual; tan solo el 20% cree que tal vez le 

gustaría. 

  

8; 80%

2; 20%

¿Le gustaría incursionar como cineasta o productor audiovisual?

Si

No

No sé

Talvez



 

 

 

 

¿Usted cree que está investigación, es de suma importancia para la formación 

profesional del comunicador social de la ECSO?  

 

Tabla 27.  

Importancia de la investigación 

Descripción SI NO NO SÉ TAL VEZ Total 

Frecuencia 10 0 0 0 10 

Porcentaje 100% 0% 0% 0% 100% 

Fuente: Egresados de la ECSO 

Elaborado por: Franklin Hervas 

 

Gráfico 25. 

 Importancia de la investigación 

 

Fuente: Egresados de la ECSO 

Elaborado por: Franklin Hervas 

 

RESULTADOS 

 Al preguntarle a los egresados sobre la investigación que se está realizando 

el 100% considera que es esta investigación es de suma importancia para la 

formación profesional del comunicador social.  

10; 100%

¿Usted cree que está investigación, es de suma importancia para la 
formación profesional del comunicador social de la ECSO?

Si

No

No sé

Talvez



 

 

 

 

ENCUESTA PARA DOCENTES 

1. ¿Cree usted que el cine en la actualidad es un importante medio de 

comunicación? 

 

Tabla 28.  

Importancia del cine como medio de comunicación 

Descripción SI Total 

Frecuencia 10 10 

Porcentaje 100% 100% 

Fuente: Docentes de la ECSO 

Elaborado por: Franklin Hervas 

 

Gráfico 26. 

 Importancia del cine como medio de comunicación 

 

Fuente: Docentes de la ECSO 

Elaborado por: Franklin Hervas 

 

RESULTADOS 

 Para la totalidad de los docentes el cine es importante como medio de 

comunicación, es decir el 100%. 

 

10; 100%

¿Cree usted que el cine en la actualidad es un importante medio de 
comunicación?

Si

No

No sé

Talvez



 

 

 

 

¿Cree usted que la ECSO, tiene un cuerpo docente capacitado para la 

enseñanza del área audiovisual? 

 

Tabla 29.  

Docentes capacitados en audiovisuales 

Descripción SI NO TAL VEZ Total 

Frecuencia 5 4 1 10 

Porcentaje 50% 40% 10% 100% 

Fuente: Docentes de la ECSO 

Elaborado por: Franklin Hervas 

 

Gráfico 27. 

 Docentes capacitados en audiovisuales 

 

Fuente: Docentes de la ECSO 

Elaborado por: Franklin Hervas 

 

RESULTADOS 

 Para el 50% de los docentes el cuerpo docente se encuentra capacitado 

para la enseñanza del área audiovisual, aunque el 40% piensa que no lo está y 

estos valores dan a entender que existen opiniones divididas, además el 10% de 

los docentes opina que tal vez están capacitados. 

 

5; 50%
4; 40%

1; 10%

¿Cree usted que la ECSO, tiene un cuerpo docente capacitado para la 
enseñanza del área audiovisual?

Si

No

No sé

Talvez



 

 

 

 

¿Cree usted que la ECSO, tiene un cuerpo docente capacitado para la 

enseñanza del área cinematográfica? 

 

Tabla 30.  

Docentes capacitados en cinematografía 

Descripción SI NO TAL VEZ Total 

Frecuencia 2 5 3 10 

Porcentaje 20% 50% 30% 100% 

Fuente: Docentes de la ECSO 

Elaborado por: Franklin Hervas 

 

 

Gráfico 28.  

Docentes capacitados en cinematografía 

 

Fuente: Docentes de la ECSO 

Elaborado por: Franklin Hervas 

 

RESULTADOS 

 El 20% de los docentes cree que la ECSO tiene un cuerpo docente cree 

estar capacitado para enseñar cinematografía, el 30% opina que tal vez estén 

capacitados; pero el 50% cree que no lo tiene y esto da a pensar que se deberían 

capacitar a los docentes si se pretende incursionar en dicho campo como parte de 

la cátedra. 

2; 20%

5; 50%

3; 30%

¿Cree usted que la ECSO, tiene un cuerpo docente capacitado para la 
enseñanza del área cinematográfica?

Si

No

No sé

Talvez



 

 

 

 

¿Cree usted que la ECSO, cuenta con el equipo técnico y físico para la 

práctica y realización de producciones audiovisuales y cinematográficas? 

 

Tabla 31.  

Equipamiento técnico y físico 

Descripción SI NO TAL VEZ Total 

Frecuencia 0 8 2 10 

Porcentaje 0% 80% 20% 100% 

Fuente: Docentes de la ECSO 

Elaborado por: Franklin Hervas 

 

 

Gráfico 29.  

Equipamiento técnico y físico 

 

 

Fuente: Docentes de la ECSO 

Elaborado por: Franklin Hervas 

 

RESULTADOS 

 El 80% de los docentes consideran que la escuela no cuenta con equipo 

técnico y físico para la práctica y realización de producciones audiovisuales y 

cinematográficas; y el 20% cree que tal vez haya equipos e infraestructura. 

8; 80%

2; 20%

¿Cree usted que la ECSO, cuenta con el equipo técnico y físico para la 
práctica y realización de producciones audiovisuales y cinematográficas?

Si

No

No sé

Talvez



 

 

 

 

¿Cree usted que el estudiante de la ECSO, tiene debilidades en su formación 

con respecto al área audiovisual y cinematográfica? 

 

Tabla 32.  

Debilidades en la formación de los estudiantes de la ECSO 

Descripción SI Total 

Frecuencia 10 10 

Porcentaje 100% 100% 

Fuente: Docentes de la ECSO 

Elaborado por: Franklin Hervas 

 

 

Gráfico 30.  

Debilidades en la formación de los estudiantes de la ECSO 

 

Fuente: Docentes de la ECSO 

Elaborado por: Franklin Hervas 

 

RESULTADOS 

 El 100% de los docentes creen que los estudiantes de la ECSO, tiene 

debilidades en su formación con respecto al área audiovisual y cinematográfica. 

 

 

10; 100%

¿Cree usted que el estudiante de la ECSO, tiene debilidades en su 
formación con respecto al área audiovisual y cinematográfica?

Si

No

No sé

Talvez



 

 

 

 

¿Cree usted que en la ECSO, es importante que se enseñe y se practique 

cine? 

 

Tabla 33.  

Importancia de que se enseñe y practique cine en la ECSO 

Descripción SI Total 

Frecuencia 10 10 

Porcentaje 100% 100% 

Fuente: Docentes de la ECSO 

Elaborado por: Franklin Hervas 

 

 

Gráfico 31.  

Importancia de que se enseñe y practique cine en la ECSO 

 

Fuente: Docentes de la ECSO 

Elaborado por: Franklin Hervas 

 

RESULTADOS 

 Para la totalidad de los docentes es importante que en la ECSO se enseñe y 

se practique cine; esto corresponde al 100% de los encuestados. 

  

10:100%

¿Cree usted que en la ECSO, es importante que se enseñe y se practique 
cine?

Si

No

No sé

Talvez



 

 

 

 

2. ¿Cree usted que la influencia cinematográfica (arte de hacer películas) 

es importante en la formación profesional de un comunicador social? 

Tabla 34.  

Importancia de la influencia cinematográfica de la formación profesional 

Descripción SI NO SÉ TAL VEZ Total 

Frecuencia 8 1 1 10 

Porcentaje 80% 10% 10% 100% 

Fuente: Docentes de la ECSO 

Elaborado por: Franklin Hervas 

 

Gráfico 32.  

Importancia de la influencia cinematográfica de la formación profesional 

 

Fuente: Docentes de la ECSO 

Elaborado por: Franklin Hervas 

 

RESULTADOS 

 El 100% de los de los docentes creen que la influencia cinematográfica es 

importante en la formación profesional de un comunicador social. 

 

 

10; 100%

¿Cree usted que la influencia cinematográfica (arte de hacer películas) es 
importante en la formación profesional de un comunicador social?

Si

No

No sé

Talvez



 

 

 

 

¿Cree usted que la Universidad Técnica de Babahoyo debe de incentivar y 

promover el cine en la carrera de comunicación social? 

 

Tabla 35.  

Incentivación del cine en la carrera de comunicación 

Descripción SI Total 

Frecuencia 10 10 

Porcentaje 100% 100% 

Fuente: Docentes de la ECSO 

Elaborado por: Franklin Hervas 

 

Gráfico 33. 

 Incentivación del cine en la carrera de comunicación 

 

Fuente: Docentes de la ECSO 

Elaborado por: Franklin Hervas 

 

RESULTADOS 

 Al preguntar a los docentes si en la Universidad Técnica de Babahoyo se 

debe de incentivar y promover el cine en la carrera de comunicación social, todos 

coincidieron en que se lo debe hacer, esto corresponde al 100%. 

  

10; 100%

¿Cree usted que la Universidad Técnica de Babahoyo debe de incentivar 
y promover el cine en la carrera de comunicación social?

Si

No

No sé

Talvez



 

 

 

 

¿Cree usted que un comunicador social capacitado profesionalmente en el 

área audiovisual y cinematográfica, tiene mayores oportunidades laborales? 

 

Tabla 36.  

Mayores oportunidades laborales 

Descripción SI Total 

Frecuencia 10 10 

Porcentaje 100% 100% 

Fuente: Docentes de la ECSO 

Elaborado por: Franklin Hervas 

 

Gráfico 34.  

Mayores oportunidades laborales 

 

Fuente: Docentes de la ECSO 

Elaborado por: Franklin Hervas 

 

RESULTADOS 

 Para el 100% de los docentes consideran que el comunicador social debe 

estar capacitado profesionalmente en el área audiovisual y cinematográfica, para 

tener mayores oportunidades laborales. 

 

10; 100%

¿Cree usted que un comunicador social capacitado profesionalmente en 
el área audiovisual y cinematográfica, tiene mayores oportunidades 

laborales?

Si

No

No sé

Talvez



 

 

 

 

¿Cree usted que el nivel de conocimiento del estudiante de comunicación 

social en producción audiovisual es? 

 

Tabla 37.  

Nivel de conocimiento en producción audiovisual 

Descripción NULO BÁSICO MEDIO Total 

Frecuencia 2 5 3 10 

Porcentaje 20% 50% 30% 100% 

Fuente: Docentes de la ECSO 

Elaborado por: Franklin Hervas 

 

 

Gráfico 35.  

Nivel de conocimiento en producción audiovisual 

 

Fuente: Docentes de la ECSO 

Elaborado por: Franklin Hervas 

 

RESULTADOS 

 Para los docentes, el 50% de los estudiantes poseen un conocimiento 

básico sobre producción audiovisual, un 30% cree que es medio y un 20% 

consideran que los conocimientos son nulos.   
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¿Cree usted que el nivel de conocimiento del estudiante de 
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Nulo
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¿Cree usted que el nivel de conocimiento del estudiante de comunicación 

social en producción cinematográfica es?: 

 

Tabla 38. 

 Nivel de conocimiento en producción audiovisual 

Descripción NULO BÁSICO MEDIO Total 

Frecuencia 5 4 1 10 

Porcentaje 50% 40% 10% 100% 

Fuente: Docentes de la ECSO 

Elaborado por: Franklin Hervas 

 

Gráfico 36. 

 Nivel de conocimiento en producción audiovisual 

 

Fuente: Docentes de la ECSO 

Elaborado por: Franklin Hervas 

 

RESULTADOS 

 En cuanto a la producción cinematográfica, los docentes consideran que 

los estudiantes poseen un nulo conocimiento, esto equivale al 50% de los 

encuestados, el 40% considera que es básico y el 10% que es medio; en ello se 

puede evidenciar las deficiencias de dichos estudiantes. 
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¿Cree usted que el estudiante de comunicación social de la Universidad 

Técnica de Babahoyo, está listo y capacitado realizar producciones 

audiovisuales de alto impacto? 

 

Tabla 39. 

 Estudiantes listos y capacitados para producciones audiovisuales 

Descripción SI NO NO SÉ TAL VEZ Total 

Frecuencia 0 7 1 2 10 

Porcentaje 0% 70% 10% 20% 100% 

Fuente: Docentes de la ECSO 

Elaborado por: Franklin Hervas 

 

Gráfico 37.  

Estudiantes listos y capacitados para producciones audiovisuales 

 

Fuente: Docentes de la ECSO 

Elaborado por: Franklin Hervas 

 

RESULTADOS 

 El 70% de los encuestados afirma que no están capacitados, el 10% afirma 

no saber y el 20% cree que tal vez están listos y capacitados. 

7; 70%

1; 10%

2; 20%

¿Cree usted que el estudiante de comunicación social de la Universidad 
Técnica de Babahoyo, está listo y capacitado realizar producciones 

audiovisuales de alto impacto?

Si

No

No sé
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¿Cree usted que el estudiante de comunicación social de la Universidad 

Técnica de Babahoyo, está listo y capacitado para incursionar como 

productor audiovisual o cineasta? 

 

Tabla 40. 

 Estudiantes capacitados para incursionar como cineastas 

Descripción SI NO NO SÉ TAL VEZ Total 

Frecuencia 0 6 2 2 10 

Porcentaje 0% 60% 20% 20% 100% 

Fuente: Docentes de la ECSO 

Elaborado por: Franklin Hervas 

Fuente: Docentes de la ECSO 

Elaborado por: Franklin Hervas 

 

RESULTADOS 

 El 60% de los encuestados consideran que el estudiante de comunicación 

social de la Universidad Técnica de Babahoyo, no está listo y capacitado para 

incursionar como productor audiovisual o cineasta, el 20% no sabe y el 20% opina 

que tal vez esté listo y capacitado.  

6; 60%2; 20%

2; 20%

¿Cree usted que el estudiante de comunicación social de la Universidad 
Técnica de Babahoyo, está listo y capacitado para incursionar como 

productor audiovisual o cineasta?

Si

No

No sé

Talvez

Gráfico 38.  

Estudiantes capacitados para incursionar como cineastas 
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