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RESUMEN  

 

El presente trabajo de titulación está enfocado en el fortalecimiento del sentido de 

pertenencia de los estudiantes de la Carrera de Comunicación Social de la Universidad 

Técnica de Machala, mediante la producción de un video promocional que ayude a 

motivar y despertar en el público interno el orgullo de pertenecer a esta carrera y a la 

Universidad, trabajando por un mismo fin, que es lograr la acreditación. 

 

Es por ello que se realizó una revisión, ajuste y complementación del sistema de 

información teórica, con la finalidad de mejorar la comprensión del problema de 

investigación planteado. Además se estableció los instrumentos de investigación, con el 

objetivo de tener una caracterización de las unidades de investigación mediante la 

obtención de la información requerida para alcanzar los propósitos previstos en la 

investigación. 

 

Para el desarrollo del proyecto se utilizó  las técnicas de observación, entrevista y 

encuestas dirigidas a los públicos internos, mediante el diseño del cuestionario y el 

formato para la entrevista, que contuvo preguntas pertinentes con el tema, formuladas 

gramaticalmente y ordenadas de manera lógica.  Una vez realizado el  análisis estadístico 

de los datos obtenidos, en función de lo evidenciado por la investigación, se procedió a  la 

elaboración del plan de intervención, delimitando los objetivos, el plan de acción y la 

propuesta de evaluación y control. 

 

La ejecución del video fue satisfactoria debido a que contó con la participación del público 

interno, fortalecimiento así el  sentido de pertenencia, donde además de visualizó los 

productos comunicacionales que tiene la carrera. El video fue subido a las redes sociales 

de los estudiantes y docentes,  que expresaron diversas opiniones acerca del producto 

final, donde los comentarios e interacción de los estudiantes se encuentran acorde con la 

solución a la problemática planteada. 

 

PALABRAS CLAVES: Sentido de Pertenencia, Producción Audiovisual, Comunicación 

Interna, UTMACH, Cultura Organizacional. 



4 
 

ABSTRACT 

 

This work degree is focused on strengthening the sense of belonging among students of 

the School of Communication at the Technical University of Machala, by producing an 

institutional video, to help motivate and awaken in the internal public pride belong to this 

race and the University, working for the same goal, which is to achieve accreditation. 

 

That is why a review and adjustment system complementing theoretical information, in 

order to improve understanding of the problem posed research was conducted. In addition 

the research instruments was established with the aim of having a characterization of the 

research units by obtaining the information required to achieve the purposes set out in the 

investigation. 

 

For project development techniques observation, interviews and surveys aimed at 

domestic audiences, by designing the questionnaire and format for the interview, which 

contained questions relevant to the topic, formulated grammatically and logically arranged 

was used. Once performed the statistical analysis of the data, based on evidenced by 

research, we proceeded to the development of the intervention plan, defining objectives, 

action plan and proposal evaluation and control. 

 

The execution video was satisfactory because it was attended by the internal public, thus 

strengthening the sense of belonging, where besides visualized communication products 

having the race. The video was uploaded to social networks of students and teachers, who 

expressed different opinions about the final product, where comments and interaction of 

students are consistent with the solution to the issues raised. 

 

KEYWORDS: Sense of Belonging, Audiovisual Production, Internal Communication, 

UTMACH, Organizational Culture. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo investigativo consiste en el desarrollo y ejecución de una propuesta de 

intervención,  orientada al fortalecimiento del sentido de pertenencia del público interno de 

la Carrera de Comunicación Social, de la Universidad Técnica de Machala, donde en 

primera instancia se aplicaron técnicas e instrumentos de investigación que permitieron 

realizar un estudio cuanti – cualitativo, que sirvió para analizar e interpretar los resultados 

para el diseño del presente proyecto, además de otorgar cualidad a los hechos o 

fenómenos investigados, determinando sus causas y efectos. 

 

A más de esto, fue necesario el apoyo de fuentes de consulta documental e información 

empírica proveniente de informantes calificados a los cuales se les aplicaron los 

instrumentos de investigación y, con los resultados expuestos, producto del análisis de los 

datos arrojados en la aplicación del cuestionario diagnóstico, se procedió a plantear que la 

producción  de  un video promocional con la participación del público interno de la Carrera 

de Comunicación Social,  ayudará a fortalecer el sentido de pertenencia y promocionar 

sus productos comunicacionales 

 

En este contexto,  hablar de sentido de pertenencia se considera  de mucha importancia, 

porque es  una parte esencial de una institución, es sentir orgullo de pertenecer a un lugar 

o ambiente en el cual se busca que todas las acciones ayuden al mejoramiento tanto, del 

clima laboral, desempeño académico o relaciones intrapersonales, en este sentido en la 

carrera de comunicación social, se pretende que el público interno se sienta  

comprometido al mejoramiento de la calidad, al cumplimiento de valores y objetivos 

institucionales. 

 

Por este motivo, se diseñará el plan de intervención para delimitar los  recursos humanos, 

económicos, materiales y las acciones realizadas en la producción del video promocional, 

que contará con la supervisión técnica adecuada para la ejecución de este proceso 

comunicacional. Posteriormente se definirá el método de evaluación y control; los 

Resultados de la intervención, describiendo y contrastando los logros del mismo, para 

finalmente presentar las conclusiones y recomendaciones del trabajo investigativo. 
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CAPITULO I 

CONTEXTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO 

 

1.1 Carrera  de Comunicación Social de la UTMACH 

 

La necesidad de superación cultural de un pueblo parte desde lo que su academia 

universitaria pueda aportar con la finalidad de despertar las mentes de su sociedad, este 

ha sido el claro ejemplo de la provincia de El Oro que ante el imperativo apremio  de 

contar con un Centro de Educación Superior salieron a las calles sus pobladores y 

estudiantes bajo la consigna de que esta tierra tenga un lugar propio donde se forme la 

juventud de esta libérrima Provincia y de otras latitudes de la Patria.  

 

Después de cruentas luchas liberadas en las calles por el pueblo, el gobierno de ese 

entonces del Dr. José María Velasco Ibarra con su Ministro de Educación el Dr. Alfonso 

Arroyo Robelli, ante estos actos de justo reclamo se sensibilizaron y mediante Decreto de 

Ley No. 69-04, expedido por el H Congreso Nacional. Con fecha 14 de abril de 1969 y que 

fue publicado el 18 de abril del mismo año, se crea la Universidad Técnica de Machala, 

con la Facultad de Ingeniería Agronómica. 

 

En la actualidad mediantes reglamentos expedidos por el organismo de control superior 

todas las Facultades de Carreras pasan a denominarse Unidades Académicas, para este 

caso la UTMACH al presente cuenta con cincos Unidades Académicas: Ciencias 

Sociales, Ciencias Empresariales, Ciencias Químicas y de la Salud, Ciencias 

Agropecuarias, Ingeniería Civil. (Sociales, 2016.). Entre estas unidades se desarrollan las 

actividades de cerca de 32 carreras de formación profesional, incluida en las mismas la 

carrera de Comunicación Social. 

 

Según (Punín, L. M, 2012, p.6) la Escuela de Comunicación Social de la UTMACH, fue 

“creada en el año 1991”, ésta fue una carrera auto- gestionada por muchos años; pero, 

con el cambio de gobierno y la aprobación de la Constitución Política de la República del 

Ecuador en el 2008, entró en vigencia la gratuidad de la educación en el Ecuador, la cual 
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se mantiene hasta la actualidad. Basado en la malla vigente del 2013 – 2017, se 

encuentra que el nivel de formación de la Carrera de Comunicación, otorga un título de 

tercer nivel  como Licenciado en Comunicación Social bajo la modalidad presencial, el 

periodo de estudio dura ocho semestres y cumple 225 créditos académicos. Los 

estudiantes cursan la carrera en la sección matutina, cumplen con el desarrollo de 

proyectos integradores de asignaturas, prácticas pre - profesionales y vinculación con la 

sociedad.  

 

1.1.1 Visión  

La carrera de Comunicación Social de la Unidad de Ciencias Sociales, de la Universidad 

Técnica de Machala, es una unidad académica de excelencia, en la formación de 

profesionales de honorabilidad, emprendedores, creativos y humanistas, capaces de 

asumir responsabilidades en la producción y desarrollo de proyectos comunicacionales, 

que respondan a las necesidades de la comunidad, del país y de las Ciencias de la 

Comunicación. 

 

1.1.2 Misión  

La carrera de Comunicación Social es una subunidad académica de la Unidad Académica 

de Ciencias Sociales, de la Universidad Técnica de Machala, que forma profesionales de 

competencia en la comunicación social, con líderes y emprendedores de enfoque 

multidisciplinario y creativo, capacidad científica, técnica e investigativa, con principios 

éticos y solidarios que coadyuven en el diseño e implementación de políticas 

comunicacionales, en procura de la solución de los problemas socioculturales. 

 

1.2 Problema central de investigación 

 

¿Cuál es el nivel de pertenencia que tiene en el público interno de la carrera de 

Comunicación Social, de la Universidad Técnica de Machala? 
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1.3 Problemas complementarios  

 

- ¿Cuál es el grado de satisfacción y participación que tiene el público interno hacia 

las actividades de la carrera de comunicación social? 

- ¿Qué  canales son utilizados por el público interno para informarse sobre las 

actividades de carrera? 

- ¿Cuáles fueron las campañas de sentido de pertenencia dentro de la carrera, para  

fomentar la participación en integración del público interno? 

 

1.4 Hechos de interés  

 

En este sentido se pone en consideración  el documento que produjo el Centro de 

Investigaciones Sociales, denominado “Estudio de la demanda de profesionales del área 

de Ciencias Sociales en la provincia de El Oro”, (2011-2012), en el cual  se describe las 

preferencias de los bachilleres, dando como resultado de este estudio, la carrera de 

Comunicación Social tiene una ponderación de 6.8%, la misma que constituye una de las 

más significativas, entre las 29 opciones presentadas. (UTMACH, 2016). 

 

Al momento la carrera cuenta con 174 alumnos matriculados entre el primer y séptimo 

semestre. Tiene cinco docentes titulares y cinco docentes contratados a tiempo completo;  

así mismo cuatro docentes a tiempo parcial que también laboran en otras carreras. Llevan 

a cabo varios proyectos comunicacionales, tales como: “Café Comunicacional”, “We 

Media”, “Comunicación UTMACH” y “La nueva familia de comunicación”, que fue el primer 

proyecto para generar sentido de pertenencia , donde se visibilizaba los logros 

académicos y personales de cada uno de los miembros de la carrera.   

 

Por otro lado, en las páginas antes mencionadas, emiten por la red social de Facebook, 

información relevante de la carrera,  pero alguna de ellas, como es el caso de  “La nueva 

familia de comunicación”,  no han actualizado información, desde hace meses,  por lo que 

se necesita mantenerlas actualizadas,  para llegar con un mensaje positivo a los nuevos 

seguidores, en este caso los nuevos estudiantes que se interesan por cursar esta carrera 
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y así seguir fomentando el sentido de pertenencia dentro de la misma. 

 

Es importante que las redes sociales se mantengan actualizadas para poder difundir a los 

públicos internos información oportuna v relevante de los espacios de integración creados 

para fomentar el sentido de pertenencia, tales como: Baicom, Comunicasport, “La nueva 

familia de comunicación”, entre otros proyectos.  En este sentido, cabe mencionar que 

para el desarrollo del presente proyecto, las unidades de investigación a ser tratadas son: 

estudiantes, personal docente (incluida la coordinadora) y personal de servicios que 

apoyan los procesos académicos. El enfoque a ser utilizado en el proceso de 

investigación es cualitativo y cuantitativo, lo que nos permitirá tener las perspectivas de 

los públicos frente al problema a resolver.  El alcance final de esta investigación es la 

generación de un producto comunicacional que permita fortalecer el sentido de 

pertenencia del público interno de la carrera de comunicación social con las actividades 

que la misma desarrolla. 

 

 

1.5 Objetivos de la investigación  

 

1.5.1 Objetivo General 

 

- Determinar el nivel de pertenencia que tiene en el público interno de la carrera de 

Comunicación Social, de la Universidad Técnica de Machala. 

 

1.5.2  Objetivos Específicos  

 

- Definir  el  grado de satisfacción y participación que tiene el público interno hacia 

las actividades de la carrera de comunicación social 

 

- Establecer los canales utilizados por el público interno para informarse sobre las 

actividades de carrera. 

- Identificar las campañas de sentido de pertenencia dentro de la carrera, para  

fomentar la participación en integración del público interno 



15 
 

CAPITULO II 

DIAGNÓSTICO 

 

2.1 Producción comunicacional para fortalecimiento del sentido de pertenencia en 

la carrera de Comunicación Social. 

 

En el presente trabajo investigativo se considera plantear de manera contextualizada 

diferentes temáticas, que tienen como propósito presentar un enfoque aplicado a lo 

planteado con anterioridad, por lo que se pretende revisar las bases teóricas y 

metodológicas, desde una perspectiva comunicacional, asumiendo una posición 

integradora, lo que permitirá el fácil entendimiento de los términos y la precisión a la hora 

de realizar el plan de intervención. 

 

2.2 Identidad Corporativa 

 

Dentro de la organización existen varios aspectos que determinan la razón de ser de la 

misma. Entonces, “la identidad corporativa se ha concebido como algo interno y 

controlable por la organización, que se proyecta de modos concretos con el objetivo de 

generar una impresión (imagen) específica en los diversos stakeholders (por ejemplo 

trabajadores, consumidores o inversionistas) con los que se relaciona la empresa” 

(Currás, P. R, 2010, p. 11). 

 

Al hablar de identidad se entiende que es lo que define a cierta institución para ser 

reconocida o diferenciada de las demás, que corresponde a diferentes aspectos de cómo 

es percibida por los públicos objetivos, en tal caso, Costa la define de la siguiente manera: 

 

La identidad es el ADN, es el fundamento, es la definición y la razón de ser de la 

marca. Por tanto, es la columna vertebral desde donde se estructura toda esta 

gestión de marca (…). Se define por medio de tres parámetros: qué es (o quién 

es), qué hace (o para qué sirve) y donde está (lugar u origen).  La identidad es sí 

misma es un sistema de signos: verbales, visuales, culturales, objetuales y 
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ambientales, que son verdaderos vectores de la marca. (Costa, J. 2009, p.142). 

 

Es decir que la organización al establecer una identidad corporativa, define un sistema 

gráfico y lingüístico que facilitará la fácil recordación  y posicionamiento de su marca.  

Según (Minguez, N., 1999, p. 03) “La identidad corporativa global está determinada por 

cuatro factores: el comportamiento corporativo, la cultura corporativa, la identidad visual y 

la comunicación corporativa. Todos ellos son expresiones de la personalidad de la 

organización y, por tanto, la identidad corporativa en sentido amplio está constituida por 

los rasgos esenciales que hacen a cada organización diferente de las demás: su realidad, 

su manera de percibirse a sí misma y su comportamiento”. 

 

A continuación se establecerá los vectores de la identidad que  (Costa,  2004) define 

como un sistema de signos tales como:  

 

Tabla 1. Vectores de la Identidad 

Verbal Visual Ambiental Cultural Objetual 

Es el nombre que 
se le da a la 
organización 

Representación 
gráfica de la 
identidad 
corporativa 

Se refiere a los 
detalles que 
hacen la 
diferencia de las 
otras 
instituciones. 

Comportamiento 
hacia las 
personas y los 
valores de la 
empresa. 

Se refiere al 
diseño del 
producto con 
que se 
diferencia la 
empresa o 
marca. 
 

 Fuente: Joan Costa 
 Elaborado por: Ángel Suárez 
 

 

 “La gestión comunicacional tiene que actuar sobre la creación de la identidad, atendiendo 

el diseño de los elementos que la componen, estos son el comportamiento de la 

organización, las comunicaciones y el simbolismo o identidad audiovisual”  (Ramírez, D. 

F., 2005, p. 19). Todos estos factores entran en juego para construir la identidad de una 

organización, porque si no se conoce de donde se vino, no se puede saber hacia dónde 

se quiere ir; para ello es necesario construir una imagen sólida, que refleje tanto interna 

como externamente los valores establecidos, sus políticas, los atributos que tiene y por la 

cual  fue creada. 
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2.3 Sentido de pertenencia 

 

Al hablar de sentido de pertenencia se pone en consideración el compromiso que se tiene 

con determinada institución en la cual es parte;  en este contexto,  (Sunkel, G., 2008, p. 

185) manifiesta que: “La pertenencia es fundamental para la cooperación social, para que 

las sociedades puedan afrontar las tendencias a la fragmentación, y para afianzar y 

cohesión social”.  La comunicación interna bien gestionada permite generar identidad y 

potenciar el sentido de pertenencia, es decir que se alinean varios factores, como: los 

mensajes, las palabras, las acciones, para poder llegar de manera eficaz a las personas 

que forman parte de la institución.   

 

Pero ¿cómo lograrlo? ¿Cómo hacer que la institución en la colaboramos o  pertenecemos 

sea un lugar donde todos quieran estar y sobre todo que sientan que es un gran logro 

pertenecer a ésta?, son aspectos esenciales que se debe tener en consideración a la hora 

de plantear estrategias para mejorar la comunicación, debido a que se debe lograr que 

ésta  fluya por toda la organización; es decir, que todos interactúen, participen y generen 

contenidos. “Para ello, es recomendable generar prácticas que ayuden a desarrollar la 

percepción de apoyo de los compañeros, relaciones interpersonales saludables y la 

cohesión del equipo de mandos” (Dávila de León, C., & Jiménez García, G., 2014, p. 294).   

 

“Desde un punto de vista corporativo la introducción de blogs, wikis y redes sociales 

puede aportar al personal de administración y servicios de las herramientas necesarias 

para compartir el conocimiento, mejorar la comunicación interna y participar en procesos 

colaborativos que mejoren la eficacia de los servicios a los usuarios”  (Blanco, J. F. S,  Del 

Arco, P. J.C., & San Millán, F. E., 2008, p. 402). Cabe destacar que para entablar vínculos 

con sus miembros y fortalecer el sentido de pertenencia en la parte académica “(…) 

significa que los comportamientos de los profesores pueden ser un factor de motivación 

porque satisfacen necesidades de los alumnos. Por ejemplo, la cortesía en las relaciones 

puede proporcionar a los estudiantes espacios relacionales que les permiten satisfacer 

necesidades sociales y de pertenencia” (Rego, A., Pereira, H., Fernandes, C., y Rivera, M. 

E., 2007, p. 257). 
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Llanes, J. (2002) indica que: 

 

El sentido de pertenencia es quizá uno de los valores que más ayudan en el 

proceso de echarle ganas. La sensación de estar vinculado es lo que nos da más 

energía para seguir adelante, es el resultado de que los padres y los maestros 

hayan creado un ambiente favorable para el desarrollo de los niños y de los jóvenes. 

Decir: “pertenezco” (a esta familia, esta escuela, etcétera), conlleva el sentimiento 

de que las personas alrededor “me quieren y estimulan mi habilidades, y me ayudan 

tanto a conocerme como a descubrirme”” (p.51). 

 

 Esto quiere decir que es indispensable motivar a los estudiantes para obtener mejores 

resultados en su desempeño académico, creando espacios de participación y entablando 

una relación cordial y colaborativa, se fortalecerá su sentido de pertenencia hacia la 

institución, porque se siente parte de ella y trabajará mancomunadamente para logros los 

objetivos propuestos. Se entiende entonces que “La construcción del sentido de 

pertenencia está estrechamente relacionada con las interacciones sociales, la cultura y el 

contexto social macro y micro.” (Maldonado, A. M., y Oliva, A. V. H., 2010, p. 246). 

 

2.4  La comunicación organizacional  

 

Para entender mejor a la comunicación se iniciará con la definición de varios autores para 

comprender su proceso y como está inmerso en la organización, lo que servirá de base 

para el desarrollo del presente proyecto de investigación. Para  Picado (2006) la define 

como: “un proceso que requiere la presencia de un emisor, el cual transmite un mensaje 

mediante un canal o medio, y un receptor que recibe la información y la descifra e 

interpreta a partir de su marco de referencia” (p.23).. Mientras que Restrepo, M. (1995) 

dice que “La comunicación en y de las organizaciones ha de entenderse de una manera 

integral, reconociendo cómo atraviesa todas las acciones de una empresa o entidad, 

configurando de manera permanente la construcción de su cultura e identidad, marcando 

un estilo propio y, por ende, sus formas de proyectarse al exterior” (p.92). 

 

En base a estas definiciones podemos determinar que la comunicación es muy importante 
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en el desarrollo de nuestro entorno, ya que la empleamos constantemente para poder 

expresar diferentes mensajes o pensamientos  y muy indispensable en la organización, ya 

que por medio de ella se puede entender las necesidades de los públicos objetivos y 

plantear estrategias para mejorar la relación entre sí. “La organización necesita una 

estructura de comunicación fluida con el entorno. Esto le permite mantener sus recursos y 

sus productos en sintonía con la dinámica de la sociedad en la que participa (…) La 

comunicación es interacción. La “acción común” es lo que permite crear y mantener un 

vínculo entre la organización y su entorno”  (Manucci, M, 2003, p.25).  

 

En este sentido,  “Se refiere a todos los mensajes que la organización transmite, mediante 

los cuales se presenta como entidad, como sujeto social, expone argumentos sobre ella y 

habla como un miembro de la sociedad”  (Capriotti, 1999, p.85). En tal razón la 

Universidad Técnica de Machala, al integrar a los docentes, estudiantes y personal 

administrativos, haciéndolos   partícipes de su gestión, pasando del rol de espectadores a 

actores protagonistas del proceso de cambio en el cual se está trabajando en este 

momento, se fomentará su sentido de pertenencia hacia la institución, mejorando la 

cultura organizacional y fortaleciendo su identidad. 

 

Según Bisquert, V. A. (2003) “La comunicación organizacional es un género 

comunicacional que por su forma y contenido intenta personalizar, distinguir y hacer 

conocer a una institución. Es aquella que se desarrolla en el seno de una institución, 

destinada a interconectar tanto a los públicos internos como externos y a ambos entre sí 

(…)”.  En todo caso, dentro de la carrera se  pueden alcanzar buenos resultados si al 

momento de poner en práctica esta propuesta  se involucra a los públicos internos, se 

podrá lograr mayor compromiso, un alto grado de identificación, mejor disposición para 

trabajar en equipo, de tal forma que las políticas y objetivos institucionales no se 

conviertan en palabra suelta, sino en un deber cumplido. 

 

2.5 Comunicación Interna  

 

La comunicación interna desempeña funciones básicas al servicio de la organización 

estructural:  “Podría decirse, por lo tanto, que la comunicación interna es la circulación de 
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información ascendente, descendente y lateral, mediante reuniones presenciales o el uso 

de soportes analógicos y digitales, dirigida a los componentes de una organización. Su 

objetivo último es integrar, comprometer y movilizar a las personas con los objetivos de 

una empresa o institución” (Álvarez, J., 2007).   

 

Cabe destacar que una comunicación fluida entre directivos y colaboradores debe ser 

constante,  teniendo en cuenta el feedback o retroalimentación entre ambas partes, para 

así evitar rumores en la comunicación. Por ello, es necesario establecer canales eficaces 

entre cada dirección y departamento para  transmitir mensajes de las actividades de la 

organización. 

 

2.6 Cultura Organizacional 

 

Muchas y variadas han sido las definiciones sobre cultura organizacional, una de ellas es 

la de (Salazar, E. J. G., Guerrero, P. J. C., Machado R. Y. B., y Cañedo, A. R., 2009, p. 

69), que dicen:  

 

Ésta comprende el patrón general de conductas, creencias y valores compartidos 

por los miembros de una organización. Los miembros de la organización 

determinan en gran parte su cultura y, en este sentido, el clima organizacional 

ejerce una influencia directa, porque las percepciones de los individuos determinan 

sustancialmente las creencias, mitos, conductas y valores que conforman la 

cultura de la organización (…). 

 

Sin embargo, para (Gómez, D. M., & Prowesk, K. S., 2011, p. 59) “La cultura 

organizacional o corporativa, como también se le denomina, es el resultado del 

aprendizaje grupal de los miembros de una organización (…). Por otro lado, para 

(Castagneto, R. E., 2011) “La cultura de una organización son todas aquellas 

presunciones y creencias básicas que comparten los integrantes de ésta”. En este 

sentido, la cultura organizacional la hacen todos los miembros de la institución, porque 

tienen su origen en las creencias y conductas de los individuos que permiten el 
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fortalecimiento de su identidad.   

Mientras que (Arellano, A. E., 2008) expone que el uso de una estrategia de 

comunicación, para lograr  desarrollar una  cultura organizacional, pondrá el acento  en 

los siguientes aspectos: 

 

1. La pertenencia de los  valores y la identidad 

2. La lógica productiva de la empresa 

3. La calidad en  el servicio 

4. Los  ambientes de trabajo  

5. El sentido de arraigo de los trabajadores a la organización. 

 

 

 Para (Capriotti, 1999, p. 77) “La Cultura Corporativa es un elemento vital para la 

formación de la imagen corporativa, ya que las pautas de conducta y los valores 

imperantes influirán de forma decisiva en la forma en que los empleados valorarán y 

juzgarán a la organización”. Una cultura corporativa fortalecida, creará sentido de 

pertenencia para que los colaboradores valoren a la institución a la cual pertenecen. 

 

2.7 Descripción del ciclo diagnóstico del sentido de pertenencia de la carrera de 

Comunicación Social 

 

La investigación que se propuso se circunscribe a la realización de un estudio cuanti - 

cualitativo, por lo que las actividades que se realizarán son las siguientes: 

1. Revisión, ajuste y complementación del sistema de información teórica, con la finalidad 

de mejorar la comprensión del problema de investigación planteado. 

2. Construcción de los instrumentos de investigación, con la finalidad de tener una 

caracterización de las unidades de investigación mediante la obtención de la información 

requerida para alcanzar los propósitos previstos en la investigación. 

3. Las Técnicas a utilizarse fueron la observación, entrevista y encuestas dirigidas a los 

públicos internos. Los instrumentos fueron el cuestionario y el formato para la entrevista, 

que contuvo preguntas pertinentes con el tema. 
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4. Luego se realizará la aplicación de los instrumentos de investigación al público interno 

de la Carrera de Comunicación Social. Cabe indicar que el número de docentes como el 

de estudiantes y personal administrativo existente en la carrera, no son demasiado 

extensos, por ello se ha considerado investigar a todas las unidades de investigación 

existentes, la cual está constituido por 144 estudiantes que asisten regularmente a clases; 

así mismo, por 6 docentes entre titulares, contratados e incluida la coordinadora de la 

carrera, y 2 personal de servicio, que da un total de 152 personas. Una vez recopilada  

toda la información se procederá  a realizar la tabulación y análisis de los resultados de la 

investigación. 

6. Luego con toda información sistematizada en el informe, se fundamentará y elaborará 

la propuesta de intervención. Finalmente  se redactará las conclusiones en función de los 

objetivos planteados y las recomendaciones en función de los resultados obtenidos en la 

investigación, para seguidamente realizar la redacción del informe final del estudio. 

 

2.8 Técnicas e instrumentos para la diagnosis del sentido de pertenencia de la 

carrera de Comunicación Social 

 

La identificación de las técnicas e instrumentos de investigación de campo que serán 

utilizados para la obtención de los datos se detallan a continuación: 

 

2.8.1 Observación Participante.- será utilizada para  lograr la identificación  empírica de 

la información que contribuirá al cumplimiento de los objetivos. 

  

2.8.2 Entrevista y  encuestas.- Se las utilizará para conocer la  opinión de las personas, 

a fin de obtener información sobre  todos los aspectos relacionados con la investigación. 

 

2.9 Enfoque de la investigación del sentido de pertenencia de la carrera de 

Comunicación Social 

 

El enfoque que tendrá la investigación será cuanti-cualitativo y descrito en su 

particularidad:  
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Será Cuantitativo porque permitirá cuantificar, medir y describir la realidad, donde se verá 

reflejado en el empleo de encuestas de preguntas cerradas y opción múltiple, que 

permitirá cuantificar, analizar e interpretar los resultados para emitir conclusiones que 

servirá para el diseño del presente proyecto.  Además se utilizará el enfoque Cualitativo 

porque otorgará cualidad a los hechos o fenómenos investigados, buscando la verdad 

objetivamente para intentar saber por qué esa realidad es así, determinando sus causas y 

efectos. Se manifestará en la entrevistas y el dialogo que se realizarán al público interno. 

 

2.10 Nivel o alcance de la investigación del sentido de pertenencia de la carrera de 

Comunicación Social 

 

La investigación será de  carácter Descriptiva – Propositiva.  En cuanto primero se realiza 

un diagnóstico de la situación problema y posterior a ello se elaborará una estrategia de 

intervención que al ser ejecutada ayudará a solucionar o mitigar el problema identificado. 

La investigación será Bibliográfica y de Campo, debido a que en el proceso investigativo 

se utilizarán fuentes de consulta documental e información empírica proveniente de 

informantes calificados a los cuales se les aplicarán los instrumentos de investigación. 

 

2.11 Criterios de validez y confiabilidad de la investigación 

La Validez se dará al momento de elegir los instrumentos para la  investigación, los 

mismos que deberán coadyuvar para calcular, valorar y medir las variables identificadas 

Para esto se anotará (en el instrumento), las preguntas y sub-preguntas que tienen 

dominio dentro de la variable y otros aspectos derivados de la variable.  La Confiabilidad  

se logrará al momento que se utilice más de una herramienta como instrumento de 

investigación, tales como: encuestas, entrevistas, guía de observación), situación que 

producirá resultados afines / vinculados, sólidos y consistentes en relación al tema que se 

investiga.  
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2.12 Resultados del diagnóstico interno del sentido de pertenencia de la carrera de 

Comunicación Social. 

 

Los resultados expuestos, son producto del análisis de los datos arrojados en la 

aplicación del cuestionario Diagnóstico, que tuvo como objetivo conocer el grado de 

sentido de pertenencia, el nivel de identidad, aceptación y motivación en la carrera de 

Comunicación Social de la UTMACH. (Briones, S. E, Villareal, S. M.D y Villareal, S. M.F, 

2012, p. 25)  expresa que: “Un aspecto interesante de un diagnóstico es la posibilidad de 

ver surgir aspectos de la cultura que no son los más adecuados para el momento que vive 

la organización, por lo que se pueden llevar a cabo intervenciones para propiciar cambios 

en la misma”.  A continuación, se detallarán los cuadros y gráficos estadísticos, realizando 

el análisis cuantitativo, que permitirá la elaboración del Plan de Acción de la presente 

investigación. 

 

1. Nivel de conocimiento de la carrera 

 

.Tabla 2.  Conoce misión y visión 

Indicador N° de Encuestados Porcentaje 

SI 93 65% 

NO 51 35% 

TOTAL 144 100% 

                      Fuente: Encuestas                          Elaborado por: EL autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 1. Conoce misión y visión 
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Dentro de la población el 65%, que representa a 93 estudiantes, de un total de 144 

encuestados,  manifiesta que si conoce la Misión y Visión de la Carrera de Comunicación 

Social de la UTMACH; mientras que 35% que representa a 51 alumnos no tiene 

conocimiento. En este sentido se aprecia que hace falta mayor difusión y fortalecimiento 

de los valores y principios institucionales. 

 

Tabla 3. Conocimiento de Campañas de Sentido de 

Pertenencia 

Indicador N° de Encuestados Porcentaje 

SI 68 47% 

NO 72 50% 

No Contestó 4 3% 

TOTAL 144 100% 
      Fuente: Encuestas    Elaborado por: EL autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 50% de la población encuestada, manifiesta que no tienen conocimiento de campañas 

de sentido de pertenencia dirigida a fomentar la participación en integración del público 

interno; por otro lado, el 47% si conoce por lo menos una campaña , mientras que un 3% 

decidió no contestar. De toda la población encuestada la diferencia acerca del 

conocimiento o desconocimiento de una campaña interna es mínimo, por tanto, es 

indispensable que se desarrollen nuevas estrategias para lograr integrar completamente a 

toda la familia comunicacional.  

Gráfico 2. Conocimiento de Campañas de sentido de pertenencia 

47%

50%

3%

Conocimiento de Campañas de 
sentido de pertenencia

SI

NO

No Contestó
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2. Sentido de pertenencia hacia la carrera 

 

Tabla 4. Nivel de sentido de pertenencia 

Indicador N° de Encuestados Porcentaje 

1 4 3% 

2 1 1% 

3 25 17% 

4 70 48% 

5 43 30% 

No Contestó 1 1% 

Total  144 100% 

    Fuente: Encuestas      Elaborado por: EL autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 48% de la población encuestada, calificó el nivel de sentido de pertenencia  en un 

rango de  4 que corresponde a muy bueno; mientras que el 30% lo calificó en un rango de 

5 que corresponde a excelente. El 17% de los estudiantes encuestados puntuó el sentido 

de pertenencia en un rango de 3, que significa que es bueno; y un porcentaje que 

corresponde al 1% lo calificaron en un rango de 1 que significa que es regular; sin 

embargo,  una persona que representa el 1% decidió no contestar. Basándose en los 

resultados, la valoración con respecto al sentido de pertenencia es positiva, ya que varía 

Gráfico 3. Nivel de sentido de pertenencia 



27 
 

entre bueno, muy bueno y excelente,  entonces se entiende que los estudiantes se 

sienten identificados con la carrera y orgullosos por ser parte de ella. 

 

Tabla 5. Participación en Campañas Promocionales 

Indicador N° de Encuestados Porcentaje 

SI 140 97% 

NO 2 2% 

No Contestó 2 1% 

TOTAL 144 100% 

                         Fuente: Encuestas  Elaborado por: EL autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

El 97% de los estudiantes encuestados, revelaron que están dispuestos a participar en el 

desarrollo de materiales o campañas para promocionar la carrera, mientras que un 2% 

dijeron que NO y un 1% decidieron no contestar. Existe gran entusiasmo y predisposición 

por parte de la mayoría de los alumnos por querer participar en la elaboración de 

productos comunicaciones que ayuden a promocionar la carrera y poder difundir de 

manera positiva los logros que se han alcanzado actualmente. 

 

 

Gráfico 4. Participación en Campañas Promocionales 



28 
 

Tabla 6. Nivel académico de la carrera 

Indicador N° de Encuestados Porcentaje 

Excelente 46 32% 

Bueno 89 62% 

Regular 9 6% 

Pésimo 0 0% 

Total 144 100% 

   

Fuente: Encuestas  Elaborado por: EL autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a los datos obtenidos en las encuestas,  en términos generales se puede 

decir que el 62% de los estudiantes manifiesta que el nivel académico de la carrera es 

buena; en cambio un 32% dice que es excelente y en menor porcentaje que representa al 

6% manifiesta que es regular. Se puede apreciar que gran parte de la población 

estudiantil de la Carrera de Comunicación Social,  están satisfechos con el nivel 

académico, ya que la enseñanza a mejorado en los últimos años y por ende se han 

implementados nuevos equipos para mejorar su formación. 

 

 

Gráfico 5. Nivel académico de la carrera 
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Tabla 7. Recomiendan la Carrera de Comunicación 

Social 

Indicador N° de Encuestados Porcentaje 

SI 138 96% 

NO 4 3% 

No Contestó 2 1% 

TOTAL 144 100% 

 Fuente: Encuestas        Elaborado Por: EL autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un gran porcentaje que representa el 96% del total de los encuestados, expresaron que sí 

recomendarían a otras personas que ingresen a la carrera de Comunicación Social de la 

UTMACH; mientras que en poco porcentaje que representa al 3%, no la recomendaría y 

un 1% no contestó.  En este sentido, los resultados arrojados en la presente investigación 

fueron satisfactorias  ya que en gran porcentaje los estudiantes sí recomendarían a la 

carrera y por ende a la Universidad, por lo que la imagen de la misma se vería fortalecida 

y  ayudaría mucho para el proceso de acreditación.  

 

 

 

Gráfico 6.Recomiendan la Carrera de Comunicación Social 
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3. Percepción de los estudiantes con la carrera de Comunicación Social 

 

Tabla 8. Personalidad de la carrera 

Indicador N° de Encuestados Porcentaje 

Dinámica 65 45% 

Innovadora 70 49% 

Estática 2 1% 

Otro 6 4% 

No Contestó 1 1% 

Total 144 100% 

       Fuente: Encuestas          Elaborado Por: EL autor 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediante la aplicación de las encuestas se pudo constatar que el 49% considera que la 

carrera es Innovadora; sin embargo, el 45% la considera Dinámica; mientras que un 4% 

respondieron Otros, tales como: interesante, familia, inspiradora, carrera en desarrollo. 

Por otro lado,  en igual porcentaje que corresponde al 1% cree que es Estática y otro no 

respondió. 

 

 

 

Gráfico 7. Identidad de la carrera 
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4. Clima Organizacional dentro de las aulas de clase 

 

Tabla 9. Relación docentes / estudiantes 

Indicador N° de Encuestados Porcentaje 

1 1 1% 

2 2 1% 

3 17 12% 

4 81 56% 

5 42 29% 

No Contestó 1 1% 

Total  144 100% 
             Fuente: Encuestas    Elaborado por: EL autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

El resultado de la encuesta con respecto al grado de relación que mantienen los docentes 

con los estudiantes, el 56% de ellos la calificó en un rango de 4, que representa a muy 

buena; mientras que el 29% la valoró en un rango de 5, que significa que es excelente. 

Solo un 12% de ellos la puntuó en un rango de 3, que corresponde a buena. Finalmente 

los rangos 1;  2 y no contestó que tienen mismo  porcentaje a 1%, representa a que existe 

una relación regular. Con los resultados obtenidos se deduce que hay muy buena relación 

entre docentes y estudiantes, porque la mayoría de ellos calificó  su relación de manera 

positiva y manifiestan sentirse a gusto con los maestros dentro del aula de clases. 

 

 

Gráfico 8. Relación docentes - estudiantes 
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5. Medios de Comunicación Interna 

 

Tabla 10. Medios Utilizados con frecuencia 

Indicador N° de Encuestados Porcentaje 

Correo Electrónico 16 11% 

Reuniones 9 6% 

Cartelera Informativa 2 2% 

Redes Sociales 115 80% 

No Contestó 2 1% 

Total  144 100% 

        Fuente: Encuestas         Elaborado por: EL autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de los encuestados que representa un 80%, dice que utilizan las Redes 

Sociales con mayor frecuencia para poder comunicarse o informarse sobre las actividades 

de la carrera. Por otro lado, un 11%, expresaron que utilizan el correo electrónico; el 6% 

manifestó que utilizan las reuniones. Sin embargo, el 2% utiliza la cartelera informativa, y 

en menor porcentaje que corresponde el 1% no contestó. Como resultado final, se puede 

decir que las redes sociales es el medio mayor utilizado para poder llegar con información 

Gráfico 9. Medios utilizados con frecuencia 
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relevante de la carrera; por tal razón es conveniente plantear estrategias utilizando esta 

vía para llegar con mayor eficacia al público interno. 

 

Tabla 11. Producto Comunicacional Recomendado 

Indicador N° de Encuestados Porcentaje 

Audiovisual (Redes Sociales) 109 76% 

Radial 16 11% 

Revista 17 12% 

No Contestó 2 1% 

TOTAL 144 100% 

        Fuente: Encuestas              Elaborado por: EL autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un 76% de los encuestados, revelaron que recomendarían el producto comunicacional 

audiovisual para hacer llegar la información de manera oportuna al público interno de la 

Carrera. Sin embargo, un 12% prefieren las revistas; mientras que un 11% un producto 

radial, pero un 1% prefirió no contestar.  En este sentido, se deduce que mediante la 

producción audiovisual se pueden crear diversos contenidos que aportarán información 

positiva y oportuna de las acciones realizadas de la carrera, por ende deberá ser  

dinámica y llamativa  para poder llegar con eficacia a los públicos internos. 

Gráfico 10. Producto comunicacional recomendado 
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2.12.1 Entrevistas a los docentes de la Carrera de Comunicación Social 

 

Esta técnica tiene como base fundamental recopilar información de primera mano del público a investigar, es así, que se estableció 

un banco de preguntas (ver anexo 1), que sirvió de guía para obtener el siguiente consolidado: 

 

Tabla 12. Consolidado de las Entrevistas 

TEMAS IDEAS OBSERVACION PARTICIPANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLIMA LABORAL 

 

- La comunicación entre compañeros es eficaz, abierta, fluida y con camaradería, ya 

que utilizan diferentes mecanismos digitales para poder socializar además de la 

comunicación directa. 

- Se fomenta el trabajo en equipo, más ahora con el proceso de acreditación de la 

Universidad, cada uno de los miembros aporta de manera positiva al desarrollo de 

diferentes proyectos. 

- Existe la posibilidad de trabajar con diferentes formas de enseñanzas que permite 

innovar; en este sentido, se reúnen cada lunes o al final de las jornadas para 

detallar los avances de los productos comunicacionales con los que se está 

trabajando y lo socializan con el equipo, haciendo lluvia de ideas para formar 

nuevos procesos integradores. 

- Con respecto a los rumores, el nivel es bajo, cuando no se concuerda en algo,  se 

trata de buscar un punto de equilibrio entre todos. 

 

 

- En lo laboral se percibe  un ambiente 

cómodo  y cordial entre los que 

forman parte de la carrera, por lo 

tanto se convierte en un lugar donde 

los colaboradores se sienten 

satisfechos con la labor que realizan. 

Por ello, es conveniente que se siga 

fomentando en trabajo en equipo 

para que el clima laboral no afecte en 

su desempeño docente. 

 

 

 

- Se incentivan a los alumnos para que participen en diversos proyectos de 

 

- El uso de los recursos tecnológicos 
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PROYECTOS 

(INVESTIGACIÓN, 

VINCULACIÓN, 

CLASE). 

vinculación con la sociedad, el más referente es Orotopía, el cual es un proyecto 

emblemático que permite impulsar un nuevo modelo turístico en la provincia.  

- Se tiene el equipo técnico para poder realizar prácticas. Hay sala de edición, de 

audio, video, productos en línea y muy pronto se tendrá una radio universitaria.  

- Por otro lado, también se considera que todavía están limitados en cuestiones de 

equipos técnicos, pero poco a poco se ha mejorado, por ello, están haciendo las 

gestiones correspondientes para implementar nuevos equipos. 

- Para incentivar a la comunidad universitaria el desarrollo de la cultura investigativa, 

hay varios tipos de métodos como: talleres, lecturas, trabajos de investigación, 

debate, donde hay una participación reciproca e interactiva. 

- Otra de las manera de incentivar a los estudiantes es la premiación a los proyectos 

de investigación estudiantil,  en  Galardones UTMACH 2016 

- La carrera de comunicación tienen varios semilleros de investigación, tutoriados por 

los docentes como: comunicación publicitaria, productos radiales, audiovisuales, 

entre otros. 

 

son muy fomentados dentro de la 

carrera, donde se prefiere al internet 

a utilizar recursos que están en 

biblioteca. Es necesario también 

hacer uso con mayor frecuencia de 

los recursos literarios con los que 

cuenta la biblioteca de la Facultad. 

 

 

 

 

ASPIRACIONES 

(LABORAL) 

 

- Una cosa muy importante que hay que resaltar es la oportunidad que les dan a 

personal de servicio para que estudien y se preparen y así poder ascender 

laboralmente dentro de la UTMACH.  

- El escalafón docente, está estructurado de tal manera que dependiendo a los años 

de servicio, cumpliendo con los requisitos de capacitación, investigación, entre 

otros,  puedan ascender dentro de la universidad. 

- Todos los docentes tienen voz, voto, participación y acción  al desarrollar los 

proyectos, siempre acercado a la realidad para poder aplicarlo prácticamente en el 

entorno. 

- Se premian y motivan a los docentes por los avances y los logros en diferentes 

ámbitos. Por eso existe el Plan de evaluación docente, que al final los mejores 

 

- Existe  crecimiento profesional  y 

humano en la carrera de 

Comunicación Social, sobre todo se 

premia a los estudiantes y docentes. 

Es importante resaltar que se da 

oportunidad de crecimiento dentro de 

la institución, pero es necesario 

también implementar un Plan de 

incentivos al personal administrativo y 

de servicio, para destacar su 

eficiencia  y mejorar el desempeño 
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puntuados son premiados.  

 

laboral, para así poder cumplir los 

objetivos institucionales. 

 

 

 

 

NIVEL ACADÉMICO Y 

EXPERIENCIA 

- Dentro de las actividades culturales y recreacionales que tiene la carrera son: 

Comunica sport, bautizo, además de los proyectos de vinculación, que ayudan a 

desarrollar habilidades y destrezas de los estudiantes. Por lo tanto, existe 

participación en diferentes actividades que permiten integrar a maestros y alumnos. 

- Los docentes se capacitan vía online o presencial, que les permite actualizar los 

conocimientos dependiendo a cada área de trabajo. Hay capacitaciones al final de 

cada semestre que lo organiza la universidad. Además también participan en 

capacitaciones que los invitan instituciones externas.  

- La mejor satisfacción como docente es que los estudiantes pueden superar a los 

maestros y que se destaquen en su ámbito laboral. A más de,  cumplir con los 

objetivos que la materia propone e ir mucha más allá.  

- El nivel académico ha mejorado, debido a que los docentes están mejor 

capacitados en cada área comunicacional. Antes la carrera era autofinanciada, 

ahora es gratuito y ha mejorado considerablemente su nivel académico. Sobre 

todo, se trabajó en el rediseño de la carrera con nuevas asignaturas. 

- Para alcanzar las metas propuestas a tiempo, no depende de los instrumentos a 

utilizarse, sino de la creatividad, la perseverancia  y el amor a la profesión,  con la 

que las haga. 

 

- En los últimos años la UTMACH ha 

sufrido cambios sustanciales, no solo 

en infraestructura, sino en el nivel 

académico, su objetivo principal es la 

acreditación y brindar una educación 

de calidad y  calidez, cercana con los 

estudiantes para que sea una sola 

familia. Para poder cumplir ello, se 

deberá desarrollar nuevos proyectos 

para fomentar la identidad y el 

sentido de pertenencia de los 

estudiantes de todas las carreras que 

conforman la universidad. 

 

 

 

MEDIOS O 

ESTRATEGIAS 

- Los medios más utilizados para poder comunicarse entre docentes y estudiantes 

son: personal; los medios 2.0, es decir: aula virtual, Facebook, WhatsApp, correo 

electrónico, que son eficientes, si se los utiliza bien. 

- Una de las falencias en la falta de un teléfono fijo para poder comunicarse con el 

otro campus de la universidad. 

- Utilizan una Metodología llamada CREHA, (creando, haciendo, aprendiendo), 

- Con respecto a los medios 

tecnológicos,  hay limitaciones, 

debido a que no se puede saber si ha 

llegado el mensaje de manera 

inmediata.  

Es necesario implementar nuevos 
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donde se da responsabilidades puntuales a los alumnos. Siempre están en 

retroalimentación constante con los estudiantes 

- Muchas veces los estudiantes desconocían los procesos que se hacían en las 

demás clases, se están haciendo visitas a los cursos para explicar los proyectos 

emprendidos y se tiene planificado hacer una asamblea general con todos ellos, 

para socializar los próximos proyectos. 

 

medios que puedan transmitir 

información de manera eficiente y 

que se tenga certeza que ha llegado 

el mensaje. Además es necesario 

que es gestione un teléfono fijo para 

que mejore la comunicación entre los 

dos campus. 

 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN CON 

LA CARRERA Y 

COMO IDENTIFICAN 

A LA CARRERA 

- Una de las motivaciones de los docentes, es que la gente desconocía que existía la 

carrera de Comunicación Social, pero ahora, con el trabajo en equipo ha ganado un 

nivel de notabilidad y notoriedad dentro y fuera de la universidad,  

-   Con respecto al sentido de pertenencia consideran que si existe, porque tanto 

estudiantes y docentes se sienten orgullosos por los cambios que ha tenido la 

carrera, y con el apoyo de las autoridades,  están aportando al desarrollo de la 

provincia. Asimismo, todos se sienten parte de la familia comunicacional. 

- Entre los componentes valorativos los entrevistados manifestaron: tenacidad, 

originalidad, amor; trabajo en equipo, investigación, proyectos integradores, 

innovación, vinculación; prácticas para profesionales, creatividad, proactividad, 

pasión, entrega. 

 

 

- Cabe resaltar el nivel de entrega de 

los encuestados hacia su trabajo; en 

este contexto, es indispensable 

seguir fortaleciendo la identidad 

realizando una campaña de sentido 

de pertenencia, utilizando los 

componentes valorativos que 

mencionaron los encuestados.  
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ANÉCDOTA 

- Los testimonios y anécdotas vividas por los entrevistados  son una de las formas 

más satisfactorias y llenas de un mensaje positivo que tienen hacia la carrera, unos 

con muchos o pocos años de servicio,  tienen una historia que siempre les hará 

recordar que ellos fueron miembros de la familia de comunicación social. 

- Las anécdotas vividas durante la vida 

profesional de los encuestados son 

enriquecedoras, ya que son muchas 

cosas que se pueden aprender de 

todos los miembros de la familia de 

comunicación social y con ello ir 

creciendo personal y 

profesionalmente. 

        Fuente: Entrevistas                  Elaborado por: EL autor 
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CAPITULO III 

PLAN DE ACCIÓN 

 

Producción audiovisual para sentido de pertenencia 

 

3.1 Identificación de la intervención  

 

Una vez aplicados los métodos y técnicas de recolección de datos se plantea lo siguiente: 

Dentro de la tarea de formación académica a nivel nacional se encuentra que un puntal 

para el proceso de acreditación de las carreras universitarias es contribuir al 

aseguramiento de la calidad de aprendizaje de los estudiantes, mediante la aplicación de 

procesos continuos de evaluación; por tal motivo al momento en la Carrera de 

Comunicación Social, de la Unidad Académica de Ciencias Sociales, de la Universidad 

Técnica de Machala, se concibe el reto para los estudiantes, así como para los docentes 

de la carrera (público interno) fortalecer sus niveles de aprendizaje, mediante los 

proyectos de investigación, por ello es necesario, fortalecer también el sentido de 

pertenencia,   para  integrar a todos quienes forman parte de este proceso y que todos 

aporten de manera voluntaria en los diferentes proyectos que se desarrollen dentro de la 

carrera. 

 

En las encuestas aplicadas a los estudiantes un 50% de la población encuestada, 

manifiesta no tener conocimiento de campañas de sentido de pertenencia dirigida a 

fomentar la participación en integración del público interno, lo cual es un número elevado 

y preocupante porque se entiende que hace falta mayor socialización de los productos 

que se realicen. Por otro lado, gran parte de los encuestados y entrevistados manifiestan 

que prefieren utilizar las Redes Sociales y medios tecnológicos para poderse informar, ya 

que se considera un agravante del sentido de pertenencia cuando no hay la oportuna 

socialización y difusión de las actividades, así como las noticias positivas que se 

desarrollan en la carrera. 

 

En este sentido, los estudiantes recomiendan que mediante la producción audiovisual 
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interactiva y cooperativa, se pueden crear diversos contenidos que aporten información 

positiva y oportuna de las acciones realizadas de la carrera,  eso conlleva a  que personas 

interesadas en formarse como futuros comunicadores, puedan tener una visión general de 

las acciones ejecutadas. “En general, este tipo de vídeos centrado en las oportunidades y 

beneficios tiene el deber de cumplir una gama más amplia de objetivos, en relación con el 

público estratégico: referirse a los colegas internos sirve para aumentar el sentido de 

pertenencia a través del intercambio de experiencias, emociones, valores, etc. (…)”  

(Mazza, B., 2015, p.30:31). 

 

 Por ello, se recomienda que una producción refleje características como: dinamismo, 

interacción, cooperativismo, alegría, en fin, que todos se integren para compartir esta 

experiencia, como una manera de unirlos a todos por una misma causa, con ello se prevé 

adquirir una nueva imagen de la institución; en este contexto, se ha planteado la 

producción de un video promocional para fomentar el sentido de pertenencia en el público 

interno de la carrera de Comunicación Social, de la Universidad Técnica de Machala, y así 

resaltar el orgullo de ser orenses y/o quienes conforman la familia universitaria. 

 

3.2  Fundamentación Teórica de la Intervención 

 

3.2.1   Producción Audiovisual  

 

La producción audiovisual propone lineamientos específicos, para que la elaboración de 

un producto comunicativo institucional llegue a los diferentes públicos objetivos de una 

manera eficaz; es así éste intenta transmitir emociones, sentimientos de pertenencia 

hacia determinada institución, entro otros factores claves, que permita difundir información 

relevante de la misma, como su misión, visión, objetivos institucionales, principios y 

valores. 

 

 “La producción de un programa audiovisual es un trabajo complejo que requiere una 

cuidadosa planificación para que en cada una de las etapas del proceso productivo se 

alcance el mejor rendimiento” (Díez, F. F., & Abadía, J. M., 1994, p.13). En este sentido 
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se considera que el trabajo en equipo, es el resultado de una buena planificación en cada 

una de las diferentes fases que implica este proceso, iniciando desde la idea hasta la 

ejecución de la misma, tratando de dar a conocer los objetivos institucionales para 

fortalecer su identidad y cultura institucional.   

 

Según (Miranda,  C. R., 2003), “Estamos en los albores de un modo nuevo de 

comunicarnos, comprar, jugar, en un mundo donde los grandes avances tecnológicos 

convergerán de forma irremediable. Estamos ante un cambio de cultura audiovisual”, es 

así que la creatividad y el uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación, 

tienen un rol importante en  esta etapa, ya que ayuda a crear productos innovadores de 

acuerdo a las exigencias del mercado al cual se desea llegar. “Esto, sin duda, constituye 

un gran avance en la reconversión de la formación de los futuros comunicadores, en tanto 

que permite dotar al alumno de destrezas con un marcado carácter práctico y tecnológico 

que le abrirán las puertas a diferentes roles de especialización profesional” (Ortiz, S. M., 

2012, p. 06) 

 

Para (Guisasola A. J., Polo, D. A. M., Ceberio G, M., Almudí G. J. M., y Ezquerra M, Á., 

2011, p. 457) “El proceso de creación y desarrollo audiovisual implica dos acciones: la 

guionización y la realización”. Mientras que (Hinojosa, M., 2005) expone que hay que 

considerar que en toda industria, y especialmente la audiovisual, se pada por una serie de 

fases: “la elaboración del guión, la preproducción, la grabación o producción, la edición o 

postproducción, la distribución y comercialización del producto” (p.4). Entre los que 

destacan como fases estratégicas: la de la producción, edición y distribución.  

 

Por su parte, (Abril, J y León, G., 2013, p. 86) dice que “uno de los fenómenos 

tecnológicos específicos que han contribuido a la  transformación del panorama 

audiovisual es, precisamente, Internet. Internet ha sido una de las tantas vías que han 

contribuido a la conformación de ese gran espectro que es la Pantalla Global”. En este 

sentido el internet, dado a sus características  de inmediatez, ha permitido la fácil 

circulación de material audiovisual por medio de diferentes plataformas digitales, lo que lo 

hace más interactivo y de fácil acceso. 
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3.2.2   La preproducción 

 

Se considera a esta fase como la más importante porque es donde se define lo que se 

realizará en el transcurso de la producción, tales como: la historia a contar, presupuesto, 

profesionales a contratar, espacios o locaciones, entre otros aspectos. En esta etapa se 

encuentran inmersos varios procesos, entre los cuales (Medellín, F., 2005, p.152), 

considera que son:  

 

- Definición del guión, es la que nace a partir de la idea, ésta se transforma en 

historia y termina en guión literario. 

- Modelo de financiación: en esta etapa se diseña cómo se va a financiar el video. 

- Contratación del director y del productor ejecutivo: para ello se debe tener en 

cuenta el género y subgénero de la historia. 

- Contratación del equipo humano general de producción: personal que producirá el 

video.  

 

“El video en sí mismo,  como producto final, debe transmitir el mensaje y es a su vez el 

medio de transmisión. El la preproducción se determina prácticamente el producto de la 

investigación y cómo se va a realizar. Se debe pensar la historia, es decir, escribir el guión 

tanto técnico (movimientos de cámara, planos, angulación, tipo de transiciones, etc.) 

como literario (contenidos teóricos)”  (Pinto, C., 1998, p. 77). 

 

En este sentido, se entiende que se fijan los elementos estructurales del trabajo de 

filmación, se definen los equipos técnicos y demás detalles que componen la historia a 

contar por medio de imágenes y  situaciones en los que estarán inmersos los diferentes 

personajes que participarán en el rodaje. 

 

 3.2.3  La  Producción 

 

En esta etapa se cristalizan  las decisiones tomadas durante la fase de pre-producción, 

utilizando los recursos predeterminados y  trabajando de manera coordinada los equipos 
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definidos con anterioridad. “Es el momento más esperado, la grabación, aquí dependerá 

mucho de todo lo que se hizo antes, en la preproducción es importante mencionar que 

todo debe estar bien planeado para que no haya imprevistos en el momento de la 

grabación (…)” (Solís, 2010, p.45). 

 

Para (Cárdenas, T., y Roldan Castro, I.,1994, p. 47), “Tanto para el registro de imágenes 

como para la posterior edición, es conveniente contar, sino se tiene la preparación 

adecuada, con una asesoría técnica que encause nuestro trabajo y nos ayude a superar 

las posibles dificultades que en este ámbito pueden ir surgiendo”, en este caso, se debe 

buscar personas con mucha experiencia y profesionalismo, quien será el encargado de 

buscar soluciones que más se adapten al  proyecto que se está realizando, además de 

conformar un equipo adecuado que se ocupará de ejecutar las tareas encomendadas 

antes de iniciar el rodaje,  llevando a cabo todo lo establecido en el guión para obtener 

una producción de calidad. 

 

3.2.4 Post-producción 

 

 “En la etapa de postproducción, el momento del procesamiento de los materiales visuales 

y sonoros, es realmente donde empieza todo el trabajo y creación del video” (Olhagaray, 

2002, p.53). Es decir que en esta fase se realiza la edición y montaje del video, donde el 

director realiza la selección y edición de las escenas grabadas, generando continuidad y 

tratando de contar la historia de manera coherente. 

 

“Las funciones básicas de una sala de postproducción son: control de edición, es decir, 

control informático centralizado desde donde se selecciona y ordena la parte del material 

rodado que se va a utilizar en el montaje; mezclador de video y audio, donde se combinan 

las distintas fuentes de imagen y sonido (…)” (Giménez, B. J, 1995). Mientras tanto, para 

(Díez y Fernández, 1993, p. 75) “La postproducción engloba, en el medio audiovisual, 

todas las operaciones posteriores al hecho de grabar y que son necesarias para la 

comercialización o distribución de la cinta acabada”.  
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Por lo tanto, es necesario acotar que  para poder realizar dicho proceso en la  

manipulación del material audiovisual grabado u obtenido anteriormente, se utilizan 

diferentes programas de edición de audio y video para agregarles diferentes efectos 

especiales que darán vida al video y poder trabajar de manera correcta, logrando cumplir 

el objetivo deseado.  Luego de haber realizado este proceso viene la fase de presentación 

del producto final. 

 

3.3 Objetivos de la intervención  

 

● Producir  un video promocional  con la participación del público interno de la 

Carrera de Comunicación Social, para fortalecer el sentido de pertenencia y 

visibilizar sus productos comunicacionales. 

 

● Definir los medios adecuados para socializar el producto final con todo el público 

interno de la carrera de Comunicación Social 

 

● Evaluar  si el producto final logró el impacto deseado en el público interno. 

 

3.4  Video “Travelling Comunicación Social” 

 

A continuación se evidencian las diferentes actividades que fueron diseñadas para  el 

desarrollo de la presente propuesta interventiva. A continuación la fase de Pre-

Producción: 

 

1. Elaboración de Sinopsis: Dos jóvenes interesados en ingresar a estudiar la 

carrera de Comunicación Social de la UTMACH, se encuentran fuera del campus 

universitario con la  incógnita de cómo será esta carrera. Cuando ingresan y 

recorren sus aulas, se dan cuenta del dinamismo que ésta tiene y el trabajo en 

equipo con el cual estudiantes y docentes desarrollan innovadores productos 
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comunicacionales. Al final, todos los estudiantes se unen para formar una sola 

familia… la Familia de Comunicación Social. 

 

2. Diseño del guión técnico que servirá de guía para la elaboración del video 

promocional, en el cual se especifican detalles como: planos, sonidos, imágenes o 

texto.  Cabe destacar que se utilizará como recurso el plano secuencia, “Cuando la 

cámara bien emplazada recoge todo lo que está aconteciendo en cuadro, sin que 

existiera planificación alguna” (Amar, R. V. M., 2000, p. 143).  Para  (Beauvais, 

1989, p.22)  “consiste en rodar una acción desde el inicio hasta el fin sin 

interrupción (…), porque se trata de la trama de base de la acción, sobre la cual se 

engarzarán los planos detalle y los planos de corte durante la edición”, es decir, 

consiste en la realización de una toma larga  sin realizar  cortes. (Ver anexo 2). 

 

3. El video  será autofinanciado y todas las etapas de la producción estará a cargo el 

autor de la presente investigación, así como el uso del equipo técnico. El Recurso 

Humano será el público interno que conforme la carrera de comunicación Social. 

Los materiales a utilizarse  para ambientación serán los equipos y recursos con 

que cuenta la carrera: computadoras, luces, cámaras fotográficas, micrófonos, 

entre otros.  El vestuario se encargará cada uno de los estudiantes, dependiendo 

al papel que va a desempeñar en el video. 

 

4. Para el desarrollo de esta producción, se utilizará la infraestructura del campus 

universitario, que está ubicado en la Calle Loja 312 entre 25 de junio y 10 de 

Agosto, donde funciona la carrera. La fecha para poner en marcha el proyecto fue 

el día jueves 28 de julio de 2016, a las 08:00, el cual se tiene previsto con ensayos 

y grabación, tardar  30 minutos. 

 

 

3.4.1  Producción del video 

 

1. Antes de iniciar con el rodaje, a las 07:00 del día pactado, se inició un recorrido 

por los escenarios donde se iba a realizar las tomas, con el fin de adecuar los 

espacios dependiendo de los productos comunicacionales que se desarrollan en 

cada área, tales como: prensa, radio, televisión, fotografía y digital.  
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2. Una vez que se finiquitó este proceso, se procedió a reunir a todo el público 

interno, para establecer ubicaciones y pautas a seguir en el video de acuerdo al 

guión técnico, elaborado con anterioridad. La producción del video se llevó a cabo 

con normalidad, a la hora pactada,  gracias a la predisposición de todo el  público 

interno de la carrera. 

 

3. Cabe señalar que el rodaje implicó el uso de equipos profesionales, tales como: 

cámaras HD, audífonos e iluminación, que sirvieron para que el producto final 

tenga una buena calidad de imagen y sonido.  Una vez obtenido el material en 

bruto se procedió a ejecutar la siguiente etapa. 

 

 

3.4.2  Post - Producción del video 

 

Esta última etapa del video es muy importante, ya que aquí se obtiene el resultado final de 

todas los procesos detallados; por ello, se utilizó el programa Final Cut Pro X (Mac), que 

sirve para editar y colocar en el clip, musicalización, efectos, transiciones, que ayudaran a  

conseguir un producto de calidad. Como ya se especificó anteriormente, se utilizó el 

recurso plano secuencia; es así que no se necesitó de realizar edición alguna, solo 

insertar algunos efectos,  poner musicalización, clips de imágenes de los productos 

comunicacionales y los créditos para obtener el producto final deseado. 

 

El día miércoles 03 de agosto de 2016,  se realizó la socialización del video, que contó 

con la presencia de toda la familia de comunicación social; en este contexto, estudiantes y 

docentes se mostraron muy complacidos por el producto final y el trabajo en equipo que 

realizaron,  por mostrar compromiso y amor por la carrera, entonces se puede decir que 

fomentó el sentido de pertenencia en cada uno de ellos, además se logró visibilizar los 

productos comunicacionales con los cuales están trabajando exitosamente los 

estudiantes. 
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Dado que tanto en las encuesta como en las entrevistas, el medio más utilizado son las 

redes sociales, se acordó que los administradores de las cuentas de cada curso  suban el 

video a las redes sociales, con el fin de medir el impacto obtenido por el público interno, 

asimismo nos ayudará a evaluar si se pudo cumplir con los objetivos propuestos en el 

presente trabajo investigativo. 

 

 

3.5  Propuesta de evaluación y control de la intervención 

 

La evaluación y control  de la presente propuesta tendrá como principal objetivo analizar 

los resultados e impactos logrados en la difusión y socialización  del video, el cual se 

evaluará contabilizando el número de visitas,  número de Me gusta,  de reproducción del 

video,  número de compartidos y comentarios de los usuarios en las redes sociales.  

Estos insumos serán utilizados para la elaboración del capítulo IV, que nos ayudará a 

medir el impacto causado en el público interno de la carrera de comunicación social de la 

UTMACH. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN   

 

4.1 Descripción y contrastación teórica de los logros de intervención  

 

Partiendo de la problemática expuesta y los hechos de interés de la presente 

investigación, teniendo en cuenta los cambios que ha tenido la carrera  en su modelo 

académico y también  en el que los estudiantes deben involucrarse con mayor interés en 

los procesos de investigación, para lograr la acreditación, se pone en consideración que 

para conseguirlo es necesario llamar a la unidad e integración para luchar por un mismo 

fin; esto lleva a que el público interno de la carrera de Comunicación Social  se identifique 

con ella y de esta manera esté empoderado de cada una de las actividades desarrolladas 

por la misma 

 

Los resultados arrojados en la pregunta hecha a los estudiantes sobre si conocen alguna 

campaña que incentive el sentido de pertenencia,  el 72% dijo que no conocían; es decir 

más de la mitad de los encuestados desconocían los productos comunicacionales que la 

carrera está ejecutando con respecto a esta variable; por tal razón, como logro de la 

intervención se destaca que en el video se pudo visibilizar los proyectos ejecutados de tv, 

radio, digital y prensa, por lo que al final del clip se colocó  los logos de cada uno de ellos, 

con el fin de que todos tengan conocimiento de los productos trabajados en la aulas. 

 

En las redes sociales donde fue subido el video, tuvo un considerable número de 

visualizaciones, Me gusta, comentarios positivos y negativos, que sirvieron como insumos 

para la elaboración del presente capítulo; sin embargo hubieron varias observaciones 

para fortalecer una próxima producción audiovisual, tales como: Expresar más 

entusiasmo; mostrar más infraestructura del campus universitario; incorporar entrevistas; 

más coordinación en la logística al momento de integrarlos en la producción.  Los cuales 

se detallan a continuación: 
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Tabla 13. Consolidado de Comentarios 

Comentarios Positivos Comentarios Negativos Sugerencias 

 La idea del video es muy 

buena y novedosa 

 El video transmite mucha 

alegría de parte de los 

estudiantes y profesores 

 Se resaltó las diferentes 

facetas que tienen los 

comunicadores 

  Buena estrategia para dar a 

conocer la carrera 

 Se fomentó el trabajo en 

equipo 

 Muy buena producción 

 Se fomentó la integración, 

haciendo notar el sentido de 

pertenencia 

 Es grato pertenecer a una 

carrera que los hace sentir 

como familia 

 El sentido de pertenencia 

está plasmado en todos 

quienes conforman la 

carrera, gracias al apoyo de 

los docentes 

 Si la cámara son los ojos 

de los chicos que al inicio 

ingresan a estudiar, ellos 

no deberían salir 

enfocados en el 

recorrido. 

 En varios lugares se vio 

mucho espacio 

 Faltó coordinación 

 Faltó más compromiso y 

seriedad en cuanto a lo 

que se estaba realizando 

 El movimiento de  la 

cámara debió haber sido 

más rápido 

 El producto final tiene 

mucho brillo, tanto así 

que es molestoso ver la 

pantalla 

 Ubicar mejor a los estudiantes para 

que no se vean muchos espacios. 

 Comunicación Social no es sólo 

Prensa, TV y Radio. Faltó expresar 

Comunicación Organizacional. 

 Expresar más entusiasmo por parte 

de algunos estudiantes 

 Mostrar más áreas del campus 

como: la librería, el área de la 

piscina, islas, sala de profesores, 

etc. 

 Que se entreviste a la coordinadora 

de carrera, docentes y alumnos, 

hablando diferentes aspectos de la 

misma.  

 Se debía haber hecho tomas como 

que si estuviesen en clase sin notar 

que todo es actuado, mostrando 

más amor a la carrera de 

Comunicación Social. 

  Se debió haber realizado uno o 

varios ensayos, por lo menos un 

día antes para que los resultados 

sean mejores 

 Debieron darse lugares fijos con 

ciertos estudiantes en el recorrido 

para evitar que se vean en todas 

las escenas. 

 

Fuente: Redes Sociales de los estudiantes de la carrera de Comunicación Social 

Elaborado por: El autor    

 

En el sentido narrativo del mensaje sus respuestas hacia el video fue integrador, 

fortalecimiento así el  sentido de pertenencia,  ya que en la producción  se contó con la 

predisposición de  los estudiantes y docentes para participar en la grabación, encontrando 

en las redes sociales donde según las opiniones e interacción de los estudiantes se 

encuentra acorde con la solución a la problemática planteada. (Ver anexos: 3: 9).  
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4.2  Conclusiones y Recomendaciones 

 

4.2.1  Conclusiones  

 

Las principales conclusiones obtenidas a partir de la ejecución del proyecto investigativo 

son las siguientes: 

 

 Se cumplió con los objetivos planteados en la investigación, creando un producto 

audiovisual, que fomente el sentido de pertenencia  y que permita integrar a la 

familia comunicacional, donde también se expuso los productos comunicacionales  

que los estudiantes de la carrera están ejecutando. 

 

 Existe una gran disposición de los estudiantes y docentes por querer impulsar la 

carrera; por tal razón, se está motivando al desarrollo de semilleros de 

investigación, logrando diseñar productos comunicacionales de acuerdo a la 

realidad local. 

 

 Los medios tecnológicos más utilizados por el público interno son: los medios 2.0, 

es decir: Facebook,  YouTube lo que ha ayudado a diversificar la información, 

tratando de mantener una comunicación permanente, que permite interactuar de 

manera informal, sin embargo hay limitaciones, debido a que no se puede saber si 

ha llegado el mensaje de manera inmediata y eficaz.  

 

 

 El nivel académico en la carrera ha mejorado considerablemente, debido a la 

contratación de  docentes especializados en el área comunicacional y al rediseño 

de la misma, incorporando nuevas asignaturas y equipo técnico que permiten 

realizar prácticas en los diferentes laboratorios. Hay sala de edición, audio, video, 

productos en línea y muy pronto se tendrá una radio universitaria, pero aún falta 

incorporar nuevos equipos de acuerdo  a la demanda estudiantil. 
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4.2.2  Recomendaciones  

 

 El sentido de pertenencia de la carrera se  debe seguir fortaleciendo  para que 

todas las acciones se puedan visibilizar, ya que si no se mantiene un buen 

ambiente de trabajo o de estudio, se ve reflejado en su imagen y desempeño. 

 

 Seguir incentivando a los estudiantes en los procesos de investigación y de 

ejecución de proyectos, recompensando por los logros obtenidos, implementando 

diferentes estrategias como: compensaciones económicas,  académicas (puntos 

extras), entrega de diplomas, entre otros. 

 

 Se recomienda hacer uso de otros canales para transmitir información de manera 

eficiente y que se tenga certeza que ha llegado el mensaje, es indispensable que 

no solo se utilicen medios tecnológicos, sino también carteleras, correo electrónico 

o reuniones. 

 

 Diseñar  nuevos proyectos sea audiovisual u organizacional para fomentar la 

identidad y el sentido de pertenencia del público interno utilizando los 

componentes valorativos que mencionaron los encuestados referente a la carrera,  

tales como: tenacidad, originalidad, amor; trabajo en equipo, investigación, 

proyectos integradores, innovación, vinculación; prácticas para profesionales, 

creatividad, proactividad, pasión y entrega.  
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Anexos  

Anexo 1  

 

Banco de preguntas realizada a los docentes de la Carrera de Comunicación Social 

 

a) Clima laboral 

- Está satisfecho con su trabajo  

- ¿Cuál es su percepción con respecto al clima laboral dentro de la carrera? 

- ¿Cómo considera que es la comunicación entre sus compañeros de trabajo? 

- Se fomenta el trabajo en equipo 

- Tienen problemas de  chismes o rumores dentro de la carrera 

 

b) Proyectos (investigación, vinculación, clase) 

 

- Incentivan a los estudiantes a participar en diferentes proyectos que ayuden a la 

acreditación de la universidad 

- Usted considera que se cumplen con los objetivos y políticas institucionales de la 

institución 

- Cree usted que la carrera de comunicación social cuenta con equipos técnicos 

para preparar buenos profesionales  

- ¿Qué métodos utilizan para incentivar a la comunidad universitaria el desarrollo de 

la cultura investigativa? 

- En qué proyectos están trabajando para vincular la comunidad estudiantil con los 

procesos de transferencia y desarrollo tecnológico. 

 

c) Aspiraciones (laboral) 
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- Sus ideas son tomadas en cuenta a la hora de diseñar un nuevo proyecto que 

ayude a fortalecer la carrera 

- Dan oportunidades de ascender dentro de la institución  

- Su trabajo le permite desarrollarse personal y profesionalmente 

- Se reconoce o premia el cumplimiento de metas dentro la institución 

 

d) Nivel académico y experiencia 

 

- ¿Participa en actividades culturales y recreacionales que la carrera realiza? 

- ¿Con qué frecuencia se capacita el personal? 

- ¿Cuál ha sido la mejor satisfacción que ha tenido en toda su carrera como docente 

dentro de la universidad? 

- ¿Considera usted que el nivel académico de la carrera ha mejorado? 

- ¿Los equipos tecnológicos y el material académico con los que cuenta la carrera 

te permiten alcanzar las metas propuestas a tiempo y con las características 

esperadas? 

 

e) Medios o estrategias 

 

- ¿Cuáles son los medios que más utilizan para comunicarse con los estudiantes y 

docentes? 

- Considera que los medios por los cuales se envía información son los más 

efectivos 

- Como docentes qué estrategias han desarrollado para que la comunicación fluya 

con los docentes y estudiantes  

 

f) Identificación con la carrera y cómo identifican a la carrera 

 

- ¿Qué lo motivó a trabajar en la carrera de comunicación social de la UTMACH? 

- ¿Cree que dentro de la carrera existe sentido de pertenencia? 
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- Se siente orgulloso de pertenecer a la familia de comunicación social  

- Mencione usted 3 componentes valorativos que identifican a la carrera de 

comunicación social 

 

g) Anécdota 

 

- Existe alguna anécdota dentro de la carrera que le gustaría comentarnos. 

 

Anexo 2  

Tabla 14.  Guión Técnico 

SEC

. 

PLANO MOVIMIENT

O DE 

CÁMARA 

IMAGEN AUDIO TIEMPO 

SONIDO TEXTO 

1 Plano 

medio, 

luego 

pasa a  

Primer 

plano 

En 

movimiento 

Posición:  

Nadir y 

normal 

Cámara gira alrededor de 

los jóvenes sonriendo y 

mirándose a la cara. 

Música de 

fondo: 

Bongo Botrako 

- Caminante 

 10” 

2 Plano 

Medio 

En 

movimiento 

Posición:  

Normal 

Jóvenes caminan para 

ingresar a la Universidad 

Música de 

fondo  

Bongo Botrako 

- Caminante 

 22” 

3 Plano 

general 

En 

movimiento 

Posición:  

Normal 

En las puertas de la 

universidad los jóvenes 

son recibidos por los 

estudiantes de la carrera   

quienes dan gritos y les 

dan la bienvenida  

Música de 

fondo  

Bongo Botrako 

– Caminante 

 

Gritos de 

algarabía 

 24” 

4 Plano 

general 

En 

movimiento 

Posición:   

contrapicado 

Cámara enfoca a 

estudiantes que se 

encuentran en la escaleras 

y sube al siguiente piso 

Música de 

fondo  

Bongo Botrako 

– Caminante 

 26” 
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5 Primer 

plano y 

Plano 

general 

En 

movimiento 

Posición:   

normal 

Camarógrafo y reportero 

haciendo labor periodística 

Música de 

fondo  

Bongo Botrako 

– Caminante 

 

 10” 

6 Primer 

plano y 

Plano 

general 

En 

movimiento 

Posición:   

normal y 

paneo 

Cámara ingresa al estudio 

donde se produce un 

noticiero 

Música de 

fondo  

Bongo Botrako 

– Caminante 

 

 25” 

7 Plano 

general 

En 

movimiento 

Posición:   

normal 

Cámara ingresa al estudio 

de fotografía donde 5 

estudiantes  y el docente 

realizan producción 

fotográfica 

Música de 

fondo  

Bongo Botrako 

– Caminante 

 

 25” 

8 Plano 

general 

En 

movimiento 

Posición:   

contrapicado 

Cámara sale de las áreas 

de producción y regresa al 

lugar donde se realizaba la 

entrevista…luego sube las 

escaleras al siguiente piso 

donde está el área de 

prensa. 

Música de 

fondo  

Bongo Botrako 

– Caminante 

 

 20” 

9 Plano  

Medio y 

Primer 

plano  

En 

movimiento 

Posición:   

normal 

Estudiantes rodean las 

escaleras con periódicos 

en las manos  

Música de 

fondo  

Bongo Botrako 

– Caminante 

 

 30” 

10 Plano  

Medio y 

Primer 

plano 

En 

movimiento 

Posición:   

normal y 

contrapicado 

Cámara sube las 

escaleras. Estudiantes 

saludan y sonríen a la 

cámara, hasta llegar al 

siguiente piso donde se 

realiza producción radial 

Música de 

fondo  

Bongo Botrako 

– Caminante 

 

 35” 

11 Plano 

general y 

En 

movimiento 

Tres estudiantes sonríen a 

la cámara, luego se 

Música de 

fondo  

 40” 



61 
 

plano 

medio 

Posición:   

normal 

ingresa al estudio de 

grabación de un programa 

radial. Se recorre el 

espacio de trabajo y 

nuevamente aparecen en 

la parte exterior del 

estudio.  

Bongo Botrako 

– Caminante 

 

12 Plano 

general y 

plano 

medio 

En 

movimiento 

Posición:   

normal y 

contrapicado 

Cámara capta a 

estudiantes que están por 

las escaleras sonriendo y 

gritando de alegría. Sube 

al siguiente nivel donde 

funciona la sala digital. 

Música de 

fondo  

Bongo Botrako 

– Caminante 

 

 30” 

12 Plano 

general y 

plano 

medio 

En 

movimiento 

Posición:   

normal 

Docente abre la puerta de 

la sala digital donde 

estudiantes están sentados 

frente a las computadoras 

y manejando programa de 

diseño, saludan a la 

cámara 

  60” 

14 Plano 

general 

En 

movimiento 

Posición:   

picado 

Todos los estudiantes y 

docentes están reunidos 

en el exterior de la sala 

digital, donde sonríen y 

gritan al unísono: 

“COMUNICACIÓN 

SOCIAL” 

Música de 

fondo  

Bongo Botrako 

– Caminante 

 

Gritos de 

algarabía 

“COMUNICACIÓ

N SOCIAL” 

50” 

15   Logos de los productos 

comunicacionales de la 

carrera 

 CRÉDITOS 40” 

Duración del clip:                                                                                                0:03:37 
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Anexo # 3. Comentarios de las Redes Sociales sobre el video 
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Anexo # 4. Comentarios de las Redes Sociales sobre el video 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo # 5. Comentarios de las Redes Sociales sobre el video 

 

react-text: 564 Eliminar /react-text 

react-text: 570 Yalena Romero /react-text react-text: 573 /react-text La idea del video es 

muy buena pero falto coordinacion, entusiasmo por parte de los estudiantes, ademas 

como mencionaron anteriormente se debia mostrar mas lugares como la sala de 

profesores, biblioteca. Ademas de ello creo que en lugar de haber estado todos en la 

escalera, se debia haber hecho tomas como que si estuviésemos en clase sin notar que 

todo es actuado, mostrando amor a la carrera de Comunicación Social. 

 

 

https://www.facebook.com/flakita.romero.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/flakita.romero.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/flakita.romero.5?fref=ufi
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Anexo # 6. Comentarios de las Redes Sociales sobre el video 

 

react-text: 676 Eliminar /react-text 

react-text: 682 Tatiana Saltos /react-text react-text: 685 /react-text Fue buena la idea, 

pero creo que tanto el como nosotros esperábamos un resultado mejor, y creo que 

algunos estudiantes lo tomaron a broma y no por ayudar al compañero 

 

Anexo # 7. Comentarios de las Redes Sociales sobre el video 

 

react-text: 192 Eliminar /react-text 

react-text: 198 Xavier Zuñiiga /react-text react-text: 201 /react-text Al momento de que 

hiba subiendo se vio mucho espacio, hubiera organizado bien a todos para que no se 

vean esos espacios, porque la mayoria estabamos abajo 

 

Anexo # 8. Comentarios de las Redes Sociales sobre el video 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/tatianalizbethsm?fref=ufi
https://www.facebook.com/tatianalizbethsm?fref=ufi
https://www.facebook.com/tatianalizbethsm?fref=ufi
https://www.facebook.com/xavier.zuniiga?fref=ufi
https://www.facebook.com/xavier.zuniiga?fref=ufi
https://www.facebook.com/xavier.zuniiga?fref=ufi
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Anexo # 9. Comentarios de las Redes Sociales sobre el video 
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Anexo # 10. Modelo de Encuesta 

 

Con el objetivo de conocer cuál es su grado de sentido de pertenencia, su 

nivel de identidad, aceptación y motivación por la carrera de Comunicación 

Social de la UTMACH, le pedimos contestar la presente encuesta. Conteste 

con la mayor objetividad posible, de forma que sus respuestas registren lo 

que verdaderamente piensa. Sus respuestas son confidenciales, por lo tanto 

no es necesario que firme este cuestionario. 

 

Muchas gracias por su valiosa y necesaria colaboración. 

 

Estudiantes (144) 

1. ¿Conoce usted la misión y visión de la carrera de comunicación social? 

SI    NO 

 

2. ¿Cómo identifica usted a la carrera de Comunicación Social? 

 

Dinámica          Innovadora           Estática     Otro ______ 

 

3.- Siendo 1  la calificación más baja, y 5 la más alta, califique el nivel de 

sentido de pertenencia de la carrera 

 

4.- ¿Cómo considera usted el nivel académico de la carrera? 

 

Excelente                  Bueno                 Regular     Pésimo 
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5.- Siendo 1  la calificación más baja, y 5 la más alta, califique usted el grado 

de relación que mantienen los docentes con los estudiantes 

6.- De las siguientes opciones escoja ¿Qué medio es el que utilizan con mayor 

frecuencia  para poder comunicarse o informarse sobre las actividades de la 

carrera? 

 

Correo electrónico  Reuniones Cartelera informativa   Redes sociales

  

 

7.- Conoce usted alguna campaña de comunicación interna dirigida a fomentar 

la participación en integración del público interno 

 

Si    no   ¿Cuál?_____________________ 

 

8.- ¿Qué producto de comunicación recomendaría para hacer llegar la 

información de manera más oportuna? 

Audiovisual (Redes Sociales)  Radial  Revista 

 

9.- Está dispuesto a participar en el desarrollo de materiales o campañas de 

promoción de la carrera. 

Si     No 

 

10.- Recomendaría usted a otras personas que ingresen a la carrera de 

comunicación social 

Si  no 
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Anexo # 11. Infraestructura de la Universidad donde funciona la carrera 

 

 

 

 

Anexo # 12.  Entrevista a Coordinadora de Carrera, Lcda. Karina Benítez 
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Anexo # 13.  Entrevista a Docente José Luis López 

 

 

Anexo # 14. Entrevista a  Luis Alberto Ávila Vanegas, personal de servicio 
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Anexo # 15. Aplicación de encuestas a estudiantes de la carrera de 

 Comunicación Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo # 16. Aplicación de encuestas a estudiantes 
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Anexo # 17. Participación de estudiantes en la producción del video 

 

 

Anexo # 18. Participación de estudiantes en la producción del video 
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Anexo # 19. Acompañamiento de la Lcda. Karina Benítez para socializar el proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo # 20. Integración de la Familia de la Carrera de Comunicación Social 

 

 


