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Abstract 

Para evaluar su oferta academia la Universidad Casa Grande está realizando una 

investigación con el fin de obtener la información necesaria para replantear su malla 

curricular. Este estudio forma parte de dicha investigación. De esa forma, la 

presente investigación mide la satisfacción que tienen los graduados con la 

formación obtenida basándose en competencias profesionales, encontrando que el 

nivel de satisfacción general es calificado como bueno.  Por otro lado se entrevistó a 

profesionales del área de la comunicación audiovisual para descubrir cuáles son las 

competencias necesarias que necesita un comunicador audiovisual, cuáles son las 

falencias en su perfil de egreso y cuáles son las competencias emergentes; se 

encontró que el perfil de egreso del comunicador audiovisual en general no cumple 

con las necesidades que requiere la industria local y que las competencias 

emergentes se basan en el contenido destinado a multiplataformas. 

 

Palabras clave: Competencias, perfil de egreso, competencias genéricas, 

competencias específicas, satisfacción con formación. 
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Nivel de Satisfacción en la Formación General Desde el Punto de Vista De Ex 

Alumnos de la Universidad Casa Grande y Competencias Emergentes Desde el 

Punto de Vista de Empleadores 

 El Ecuador tradicionalmente ha sido uno de los países que se ha desarrollado 

más lentamente en la región.  Jamás nos habíamos acostumbrado a que los 

cambios sean realmente tangibles en el corto plazo. 

En los últimos años se ha vivido y sigue viviendo un cambio acelerado. Se 

promulgan leyes que rigen la vida cotidiana, hay una aparición continua de 

instituciones supervisores y reguladores de muchísimos ámbitos. Nadie puede 

negar la transfiguración que se vive en Ecuador. 

 Esta transformación no solo se debe a las políticas del gobierno, sino también 

a los cambios en el mercado, en las tendencias laborales y muy profundamente a 

los cambios tecnológicos y los nuevos espacios de comunicación que estos crean. 

 Ese cambio demanda nuevos profesionales que sean capaces de afrontar los 

nuevos retos que les presenta el campo laboral, ya que “el cambio continuo de los 

contextos y de las necesidades requiere que los profesionistas sean capaces de 

aprender nuevas competencias y de “desaprender” las que eventualmente sean 

obsoletas” (Huerta, Pérez, & Castellanos, 2000, parr. 26) 

 En definitiva la forma en que vivimos y la forma en que trabajamos es muy 

distinta hoy que lo que era hace 5 o 10 años; los avances tecnológicos introdujeron 

paradigmas nuevos en prácticamente todos los aspectos de nuestras vidas. Esta 

tendencia no solo se fortalece cada vez más, sino que también se acelera.  Según 

Riegel (2007) en los próximos 5 años, el 80% de los trabajadores estará realizando 

su trabajo de forma diferente a como lo ha venido desarrollando durante los últimos 

50 años o estará desempeñando otros empleos. 
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 Cuando Steve Jobs declaraba la entrada a la era Post-PC en el evento de 

introducción del iPad 2 (Youtube, 2011) era difícil imaginarse el impacto de sus 

palabras, habían puesto todo el poder de la información en nuestras manos, en todo 

momento y en todo lugar. Internet literalmente en la yema de los dedos. El mundo 

era otro (allthingsd.com, 2010). 

 Con la masificación de internet la producción de información explotó, la 

producción de información en los últimos 20 años ha sido mayor de lo que se 

produjo en los 5000 años anteriores (Riegle, 2007) y esta se duplicará cada 4 años 

(Riegle, 2007).  De esa manera el manejo de la información se volvió más 

importante que nunca ya que en el 80% de los nuevos empleos requerirá de esta 

habilidad (Reigle, 2007).  Esto también es apoyado por Castells (1997)  cuando 

menciona que el desarrollo, la productividad y el poder se centran en la producción, 

circulación y procesamiento de la información.  

 La comunicación no es ajena a estos cambios.  Las nuevas tecnologías y 

modelos de negocio han abierto espacios para la producción de todo tipo, que antes 

no existían.  Las redes sociales como Facebook y Twitter definitivamente han 

creado una nueva forma de recibir información, las noticias son instantáneas y las 

marcas o personajes tienen un contacto directo con el consumidor.  Esta 

transformación ha tenido una influencia muy especial en el contenido audiovisual y 

multimedia donde servicios como Netflix o Hulu permiten ver películas y series a 

través de computadores, televisión y aparatos móviles; Pandora y Spotify hacen lo 

mismo con la música. 

Los paradigmas de consumo han cambiado ahora el consumidor puede ver el 

contenido que quiere, cuando quiere  y como quiere.  Estos servicios “no 

http://allthingsd.com/
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tradicionales” están llegando a un punto de madurez tal que han empezado a 

generar contenido propio. 

El mejor ejemplo de esto es la serie “House of Cards” producida y distribuida 

exclusivamente a través de internet por Netflix.  Todos los episodios fueron hechos 

disponibles al mismo tiempo de forma que el consumidor puede elegir a qué hora ve 

el programa, si lo ve camino al trabajo en su teléfono móvil o en su televisión de 50 

pulgadas; pero más importante, decide como ve los episodios; puede verlos todos 

de corrido o ver tres un día y los demás al día siguiente, puede escoger el orden en 

que ve los episodios o repetirlos cuantas veces quiera. No solo se trata de un hito 

en la producción audiovisual por su forma diferente de poder ser consumida, sino 

también que su producción es de la más alta calidad hasta el punto que esta serie 

ha sido nominada a los premios Emmys. 

 Esto quiere decir que incluso los paradigmas que fueron creados con la 

introducción de medios audiovisuales a través de internet están siendo superados 

por paradigmas que se originan por la misma tecnología que generó el paradigma 

anterior.  Hasta hace poco el internet era una herramienta que se limitaba a 

reproducir y retransmitir los contenidos que ya formaban parte de la programación 

de la televisión tradicional; Hulu, Netflix y otros, son claros ejemplos de que ese 

paradigma está siendo reemplazado por uno nuevo que nace de la creciente 

ubicuidad de internet, su madurez y la generación de nuevos modelos de negocio. 

 Esto no se queda tan solo ahí. YouTube fue por muchos años un espacio 

para videos caseros de mala calidad; hoy marcas, artistas, deportistas y cualquiera 

que tenga un producto que mostrar utiliza este medio, incluso con videos de 

excelente calidad.  Además, han surgido nuevos estudios de producción que 

exclusivamente “transmiten” su contenido por YouTube. Vevo es un excelente 
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ejemplo, este es un canal de videos musicales. Pero la tendencia va más allá, estos 

estudios se han dado cuenta del valor del contenido original con producción de 

calidad al nivel de Hollywood, estos canales cuentan con infraestructura de primera, 

escenarios y equipos de última tecnología.  Esta tendencia también ha permitido 

que estos canales se enfoquen en verticales o grupos específicos.  Machinima fue el 

pionero en esta estrategia, yendo atrás de los “fanboys”, en su mayoría hombres 

jóvenes que realmente gustan de los video juegos; por ejemplo, Tastemade se 

formó alrededor de gente amante de la comida.  Así también tenemos una infinidad 

de canales como College Humor (comedia), Forefront (audiencias urbanas), 

Polished (moda y belleza), DanceOn (baile).  Esto no significa que no existan 

productores como Maker Studio que tiene una programación para un público más 

general (Lawler, 2013ª). 

 Incluso YouTube está abriendo nuevos campos tomando esta tendencia 

como punto de partida.  El servicio propiedad de Google acaba de abrir hace pocos 

meses una instalación de producción llamada YouTube Space; construido en una 

vieja fábrica de helicópteros, el complejo de aproximadamente 3800 metros 

cuadrados cuenta con, cámaras, estudios de grabación, equipos de audio, equipo 

de postproducción avanzada y efectos especiales, pantallas verdes, sets y todos los 

aditamentos de un estudio de Hollywood. Lo mejor de todo es que está disponible 

de manera gratuita para los creadores de contenido destinado a YouTube (Lawler, 

2013b). 

 Estos nuevos espacios exigen comunicadores audiovisualitas con “la 

capacidad de responder a demandas complejas y llevar a cabo tareas diversas de 

forma adecuada”, también “supone una combinación de habilidades prácticas, 

conocimientos, motivaciones, valores, actitudes, emociones y otros componentes 
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sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una 

acción eficaz” (OCDE 2002, p. 8). 

 Generalmente la mayoría de las tendencias de consumo que se dan en 

Estados Unidos llegan a Ecuador, unas tardan más que otras, pero lo más normal 

es que estén aquí tarde o temprano. 

 En el Ecuador existe un elemento adicional que contribuye a que se 

requieran profesionales con nuevas capacidades para producir contenido 

audiovisual y multimedia. El 25 de junio del 2013 se aprobó la nueva Ley Orgánica 

de Comunicación creando así en el ámbito nacional un esquema nuevo para la 

producción de contenidos. Por primera vez se tipifica qué es el contenido 

comunicacional (artículo 3 de la Ley Orgánica de Comunicación) y qué es un medio 

de comunicación social (artículo 4 de la Ley Orgánica de Comunicación), 

clasificándolos como públicos, privados y comunitarios (artículo 70 de la Ley 

Orgánica de Comunicación).   Antes de la promulgación de esta ley los contenidos 

mediáticos eran auto regulados por los medios que los transmitían, en cambio 

ahora, se han creado reglas que norman las franjas horarias (artículo 65 de la Ley 

Orgánica de Comunicación) con regulaciones específicas para el contenido violento 

(artículo 66 de la Ley Orgánica de Comunicación) y sexualmente explícito (artículo 

68 de la Ley Orgánica de Comunicación).  La Ley “prohíbe la difusión a través de los 

medios de comunicación de todo mensaje que constituya incitación directa o 

estímulo expreso al uso ilegítimo de la violencia, a la comisión de cualquier acto 

ilegal, la trata de personas, la explotación, el abuso sexual, apología de la guerra y 

del odio nacional, racial o religioso.  Queda prohibida la venta y distribución de 

material pornográfico audiovisual o impreso a niños, niñas y adolescentes menores 

de 18 años.” (Artículo 67 de la Ley Orgánica de Comunicación). Y describe 
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obligaciones de los medios audiovisuales (Artículo 74 de la Ley Orgánica de 

Comunicación). 

 Pero quizás lo más interesante de dicha ley es que en sus artículos 97 y 98 

prioriza el contenido generado en el país, exigiendo que el 60% de la programación 

de los medios audiovisuales sean de producción nacional y de este el 10% debe de 

ser  producción nacional independiente (artículo 97 de la Ley Orgánica de 

Comunicación).  Por otro lado se prohíbe la transmisión de publicidad producida en 

el extranjero (artículo 97 de la Ley Orgánica de Comunicación).  Estos dos últimos 

artículos son de suma importancia ya que crean una demanda de contenido local e 

impulsa la competencia entre los productores nacionales y comunicadores 

audiovisualitas. 

 A esto se debe agregar el constante aumento de la utilización de medios 

tecnológicos para el consumo de contenidos digitales, según la encueta realizada 

por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) en el 2012 sobre 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC´S), ha habido un aumento 

10.5 puntos el porcentaje de personas que usan el  internet con 24.6% en el 2009 

comparado con 35.1% en el 2012. También la encuesta muestra que el 2012 el 

grupo de la población con mayor uso de internet es el que se encuentra entre los 16 

y 24 años de edad con 64.9%, seguido del grupo compuesto por personas de entre 

25 y 34 años de edad con 46.2%. También se debe agregar que el 59.8% de las 

personas utilizan el internet por lo menos una vez al día.  Esto quiere decir que a 

medida que ha pasado el tiempo el espacio creado por la tecnología se ha ido 

incrementando y muestra la tendencia a seguirlo haciendo. Dando esto, alternativas 

cada vez mas importantes para el consumo de contenidos. Siguiendo la misma 

tendencia, el uso de teléfonos celulares ha aumentado considerablemente, ya que 
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creció en 10.2 puntos desde el 2009 al 2012 cuando alcanzó a un 50.4% de la 

población.  También se encontró que de esas personas el 12,2% tienen un teléfono 

inteligente frente al 8.4% en el 2001, es decir 3.8 puntos más en tan solo un año. 

(INEC, 2012). 

Con este nuevo escenario local se logra por un lado aumentar 

sustanciosamente los puestos de trabajo disponibles, pero también exige 

profesionales mejor preparados que no sean solamente capaces de acatar las 

nuevas disposiciones y restricciones para la difusión de los contenidos, sino que 

también sean capaces de trabajar con las nuevas tecnologías y adaptarse a los 

nuevos modelos de negocio. 

 Es así como la universidad tiene la responsabilidad de formar profesionales 

competentes con un perfil de egreso que demuestre “el desempeño esperado de un 

egresado, certificado por la institución en términos de las habilitaciones logradas en 

el proceso formativo, representando el compromiso social de la institución en el 

logro de las competencias, adquiridas en el curso de un itinerario formativo o plan 

de formación” (Hawes, 2010, p.3). 

 Para esto se necesita crear un currículo pertinente que “debe evaluarse en 

función de la adecuación entre lo que la sociedad espera de las instituciones y lo 

que éstas hacen. Ello requiere normas éticas, imparcialidad política, capacidad 

crítica y, al mismo tiempo, una mejor articulación con los problemas de la sociedad y 

del mundo del trabajo, fundando las orientaciones a largo plazo en objetivos y 

necesidades sociales” (UNESCO, 1998, p.7). 

 Este currículo debe de ser contextualizado en la sociedad donde su ubica, 

tomando sus necesidades políticas, sociales, legales, académicas y laborales. En el 

campo de la comunicación uno de los retos más importantes es identificar las 
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competencias profesionales que debe tener el egresado para afrontar las demandas 

de los mercados laborales. 

La Universidad Casa Grande (UCG) no es ajena a esta realidad, ya que, 

fundada en 1992 como Escuela de Comunicación Mónica Herrera, tiene una larga 

trayectoria en la educación en el Ecuador.  Más aún cuando en 1999 se decide dar 

el paso de convertirse en UCG y ampliar la oferta educativa incorporando la 

Facultad de Ecología Humana, Educación y Desarrollo y la Facultad de 

Administración y Ciencias Políticas, a la “Mónica Herrera” la cual se convirtió en 

Faculta de Comunicación.  La UCG se ha caracterizado por sus pedagogías 

innovadoras que se fundamentan en la práctica tales como aprender haciendo, 

aprender a crear, aprender a reflexionar durante y después de la acción. (UCG, 

2014) 

 Para la UCG la necesidad de actualizar su oferta curricular es aún mayor ya 

que la última revisión de la misma fue realizada en el 2009 cuando aun no regían 

algunas de las legislaciones actuales, pero además por que la institución reconoce 

la importancia de la constante autoevaluación de su currículo.  Este es un momento 

clave ya que en el ámbito nacional se discuten cambios al sistema de educación 

superior y las competencias que deben tener los perfiles de egreso. 

 Los centros de educación superior deben responder a las múltiples 

exigencias de los distintos organismos nacionales de regulación y control, además 

de adecuarse a las normas planteadas en la Ley Orgánica de Educación Superior. 

 Por estos diversos motivos la UCG ha decidido realizar una investigación que 

le permita analizar las necesidades del mercado laboral y poder acoplarlas al nuevo 

modelo exigido por el Gobierno mientras mantiene el sello institucional que la 

caracteriza, es decir la metodología de “aprender haciendo” que está fundamentada 
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en el Aprendizaje Basado en Problemas; con el objetivo de, con esta información, 

crear una malla curricular con sus niveles macro, meso y micro; contextualizado en 

la realidad nacional. Con este objetivo es fundamental identificar las características 

del entorno laboral, las problemáticas que se están desarrollando y las 

competencias dominantes, decadentes y emergentes generales, además de las 

profesionales. 

 Dentro de ese contexto de investigación, los distintos co-investigadores 

tenemos un rango de acción que delimita distintas variables y categorías con 

distintas unidades de análisis.  Bajo ese marco, la presente es una investigación que 

busca describir el nivel de satisfacción de los graduados de la carrera de 

Comunicación Audiovisual y Multimedia con la formación que recibieron en la UCG 

e identificar las competencias emergentes en el campo laboral audiovisual y 

multimedia. 

Declaración de propósito 

El país está pasando por un momento de importantes cambios a nivel 

educativo, donde han aparecido nuevas exigencias en cuanto a la calidad de la 

educación. Esto gira en torno a formar profesionales que manejen las competencias 

que requiere el mercado laboral en la actualidad y con miras al futuro. 

El campo de la comunicación no es ajeno a las variaciones importantes en 

las competencias necesarias, esto conjuga con la nueva Ley de Comunicación que 

no solo propone un nuevo escenario para la comunicación nacional, sino también 

que modifica muchos de los paradigmas tradicionales que se han manejado durante 

años en el Ecuador. 

No se pueden dejar de lados los cambios que la tecnología ha aportado, 

provocando que los medios tradicionales se estén transformando, creando, además, 
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nuevas fuentes de información y entretenimiento que hace poco años no existían, 

donde cualquiera puede ser un periodista, productor de cortometrajes o radio 

difusor. 

La UCG ha sido, durante años, uno de los referentes de la educación en el 

área de comunicación, con su metodología de “aprender haciendo” ha formado gran 

cantidad de los comunicadores, publicistas, periodistas, diseñadores, productores, 

etc. Que trabajan en Guayaquil. 

A medida que los tiempos cambian y las exigencias laborales se transforman, 

es necesario analizar y replantearse si los contenidos curriculares de la UCG 

cumplen en formar profesionales que tengan las competencias necesarias en el 

mundo de hoy y mañana. 

Para alcanzar este propósito, y en el marco de una investigación más amplia 

que busca la descripción de competencias generales y profesionales del perfil de 

comunicador social (y las distintas carreras afines ofrecidas por la UCG) que sean 

pertinentes a las necesidades del mercado laboral y la realidad social local, el 

presente estudio busca descubrir cuál es el nivel de satisfacción de competencias 

profesionales desde la perspectiva de ex alumnos de la carrera de Comunicación 

Audiovisual y Multimedia, y las competencias emergentes desde la perspectiva de 

empleadores y expertos del área utilizando una metodología mixta (cuali-cuantitivo) 

mediante la utilización de entrevistas a profundidad y cuestionarios. 

Como es evidente este estudio contempla dos unidades de análisis con una 

variable cada una de ellas. 

Por un lado están los graduados de la carrera de Comunicación Audiovisual y 

Multimedia (unidad de análisis uno), donde la variable es determinar si sienten que 
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su formación académica los ha preparado para afrontar los retos actuales y futuros 

que requiere su carrera. Es decir medir su satisfacción. 

Para esto se utilizará como universo el listado de graduados en el 2012 ya 

que han sido formados con el último currículo vigente y además tienen suficiente 

tiempo como para poder ubicarse en el mercado laboral.  

Por otro lado, están los empleadores (unidad de análisis dos), donde la 

variable a estudiar será determinar cuáles son las competencias emergentes con las 

que según los expertos se necesita formar a los futuros graduados de la UCG. 

Para esto se utilizará como base del universo el listado de empleadores que 

no contestaron a la encueta del 2010, además de un listado de nuevos empleadores 

contactados a partir de ex alumnos.  Se debe notar que el criterio para seleccionar a 

los profesionales es una revisión del ranking del Banco Central del Ecuador y/o el 

Censo Económico del INEC para identificar a las mejores empresas en el área. 

Con los resultados de dicha investigación se logrará obtener la información 

para modificar el currículo que actualmente ofrece la UCG para poder preparar a 

profesionales que puedan afrontar los retos que les depara el mercado laboral en el 

futuro. 

 En el país no existe ningún estudio que busque describir las competencias 

emergentes en la industria audiovisual o si lo hay fue imposible encontrarlo.  Estudio 

que más se aproxima es el realizado por Cisternas (2012) llamado “Propuesta de 

nuevo diseño curricular para la carrera de comunicación estratégica con enfoque de 

competencias”, si bien quiso conocer y valorar las competencias, no lo hizo 

específicamente para la carrera de Comunicación Audiovisual y Multimedia.  Sin 

embargo puede servir como referente a la hora de crear las herramientas de 

investigación. 
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 En cuanto el nivel de satisfacción de los ex alumnos, si existe en la 

universidad un estudio que tenía como objetivo medir esa variable.  Los resultados 

del mismo pueden servir para compararlos con el estudio ahora realizado y 

determinar si ha cambiado el nivel de satisfacción. 

 Por tanto el presente estudio no solo será útil para la UCG, sino también para 

cualquier universidad que oferte carreras con un currículo similar, ya que estudia 

competencias emergentes en la industria audiovisual. 

Marco Teórico 

 Para poder entender desde que perspectiva se entienden los distintos 

conceptos es necesario definirlos en el presente marco teórico.  Las teorías sobre la 

sociedad de la información y el conocimiento permitirán crear un contexto sobre la 

forma de vida de las sociedades actuales; la Ley Orgánica de Comunicación 

aportará con el marco que rige la actividad profesional en el país.  También son 

importantes teorías y conceptos tales como perfil de egreso, pertinencia de la 

educación, función de la educación superior, para poder entender las bases de lo 

que es la educación y algunos de sus elementos.  Dado que el motivo ulterior de 

este estudio es tener las herramientas para crear una nueva malla curricular la crisis 

mundial por la que pasa la educación y las innovaciones que se están dando en la 

misma.  Los nuevos organismos gubernamentales tienen una serie de exigencias 

nuevas para las entidades educativas entre esas la evaluación académica y el 

diseño curricular, por esto es necesario conocer cuáles son dichos organismos, sus 

requerimientos y el marco legal que los rige.  Finalmente, debemos conocer que es 

la educación por competencias, cuales son las distintas competencias 

(profesionales y claves), además de las competencias emergentes en el mundo de 

la comunicación audiovisual. 
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Sociedad de la información y el conocimiento 

En el último siglo se dio una sofisticación en los procesos productivos y un 

crecimiento acelerado de tecnologías de información y comunicación (TIC). De esta 

forma surge la “Sociedad de la Información y el Conocimiento”, cuya característica 

principal es la importancia del trabajo de procesamiento de datos, información y 

conocimiento, en todos los sectores de la economía. (SENPLADES, 2009) 

 Sociedad de la información 

 El término “Sociedad de la Información” fue introducido por el psicólogo 

estadounidense Daniel Bell introdujo en 1973 con su libro El advenimiento de la 

sociedad post-industrial.  En este Bell asegura que el eje principal de la sociedad 

será el conocimiento teórico y advierte que la estructura central de la nueva 

economía tendría como actor principal a los servicios basados en el conocimiento 

(Bell, 1973). 

 Según la declaración de principios de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad 

de la Información realizada en Ginebra en el 2003, la Sociedad de la Información 

debe de estar centrada en las personas, ser integradora y orientada al desarrollo.  

Debe basarse en que todos pueden crear, consultar, utilizar y compartir información 

y conocimiento, para que las personas, pueblos, comunidades puedan desarrollar 

sus posibilidades de desarrollo sostenible y en la mejora de su calidad de vida, 

sobre la base y principios de la Carta de las Naciones Unidas y “que contribuya a 

erradicar la pobreza y el hambre, y a lograr para todos un desarrollo social y 

económico equilibrado y global” (CMSI –UIT, 2003, p.1) 

 Sociedad del Conocimiento 

 El subdirector general de la UNESCO para la Comunicación y la Información, 

Abdul Waheed Khan, escribe (2003): 
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La Sociedad de la información es la piedra angular de las sociedades del 

conocimiento. Mientras que yo veo el concepto de “sociedad de la 

información” como vinculada a la idea de la “innovación tecnológica”, el 

concepto de “sociedades del conocimiento” incluye una dimensión de 

transformación social, cultural, económica, política e institucional, y una 

perspectiva más pluralista y de desarrollo.  En mi opinión, el concepto de 

“sociedades del conocimiento” es preferible a la de la “sociedad de la 

información”, ya que capta mejor la complejidad y el dinamismo de los 

cambios que están ocurriendo. (…)  El conocimiento en cuestión no sólo 

es importante para el crecimiento económico sino también para 

empoderar y desarrollar todos los sectores de la sociedad. (parr. 4). 

 Según la UNESCO, si bien la Sociedad del Conocimiento parte de la 

Sociedad de la Información, ésta va mucha más allá, ya que apunta al desarrollo 

sustentable del ser humano.  El concepto de Sociedad de la Información está ligado 

a los progresos tecnológicos, en cambio, la Sociedad de la Información comprende 

dimensiones sociales, culturales, éticas, políticas y económicas mucho más 

profundas.  Los pilares de la sociedad del conocimiento son la libertad de expresión, 

el libre acceso a la información y la diversidad lingüística. (UNESCO, 2005) 

Tecnología y nuevos medios 

 “… las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) tienen inmensas 

repercusiones en prácticamente todos los aspectos de nuestras vidas. La capacidad 

de las TIC para reducir las consecuencias de muchos obstáculos tradicionales, 

especialmente los que suponen el tiempo y la distancia, hace posible, por primera 

vez en la historia, que el vasto potencial de estas tecnologías sea utilizado por 
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millones de personas en todo el mundo y en beneficio de ella” (CMSI –UIT, 2003, 

p.1). 

 Hablar sobre que tecnologías han cambiado nuestras vidas sería 

interminable.  Pero sin duda el internet podría ser, en los últimos años, el avance 

tecnológico que más relevancia ha tenido en el mundo actual.  Cambió la forma en 

que nos comunicamos y consumimos.  Por este motivo, todos los productos y 

servicios que utilicen el internet como su base o infraestructura tienen el potencial 

de convertirse en masivos.  Es muy importante que los trabajadores sepan no solo 

entender y manejar estos productos, sino también tener la creatividad para utilizar 

esas herramientas para crear productos y servicios nuevos. 

La Comunicación 

 La cumbre Mundial sobre la Sociedad de la información realizada en Ginebra 

describe a la comunicación “proceso social fundamental, una necesidad humana 

básica y el fundamento de toda organización social” (CMSI –UIT, 2003, p.1).  

También declara a la comunicación como indispensable para la sociedad de la 

información. Además expresa que la libertad de expresión, la libertad de opinión, el 

derecho a recibir, buscar e impartir información son derechos inamovibles y 

consagrados en los artículos 19 y 29 de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos (CMSI –UIT, 2003). 

 La comunicación como ámbito de estudio es relativamente joven y fue por 

mucho tiempo (y en alguna medida todavía es) utilizado como término 

intercambiable con periodismo. Se inicia estudiando medios masivos, pero a medida 

que fue madurando, se amplió su objeto de estudio incluyendo ámbitos como la 

publicidad, el diseño, el audiovisual y la multimedia (Mellado, Simon, Barría & 

Enríquez, 2011). 
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 Roveda (2005) plantea que las escuelas de Comunicación Social y 

Periodismo en Latinoamérica se formaron basándose en las escuelas de periodismo 

norteamericanas que capacitaban a los estudiantes en respuesta a las demandas 

del mercado laboral, pero desde un concepto de comunicación vinculado a medios 

masivos.  Esta perspectiva también se ve apoyada por Mellado, Simon, Barría & 

Enríquez (2011) que exponen que en Estados Unidos las universidades separan lo 

que las instituciones latinoamericanas tienden a aglutinar como por ejemplo 

periodismo, relaciones públicas, cine, televisión y los estudios de comunicación; 

además plantean que a diferencia de lo que pasa en los países de nuestra región, 

en Estados Unidos definen como periodista, sólo al que trabaja en medios de 

comunicación y para ejercer ese oficio. 

 Que podamos hablar ahora de comunicación, significa que el ámbito ha 

llegado a una madurez suficiente para que se den los siguiente supuestos: Que la 

profesión ha alcanzado un nivel de profesionalización necesaria como para que sus 

miembros tengan conciencia de compartir una cultura ocupacional; que la profesión 

se ha convertido en un campo de acción autónomo con sus propias reglas y que 

compite con otras instancias para ganar influencia social, por lo cual necesita 

legitimarse a través de prácticas que se transforman en modelos de referencia y 

prácticas de trabajo (Ortega & Huamanes, 2000) 

 Sin embargo pareciera que el término “multimedia” sufre de la misma 

dolencia que el término “comunicación” sufrió por mucho tiempo y aglutina una gran 

variedad de ámbitos profesionales que no son necesariamente tan parecidas como 

para ser llamadas por el mismo nombre. 

 La comunicación multimedia, al igual que la comunicación audiovisual, son 

medios colaborativos, donde un conjunto de personas con distintas competencias, 
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capacidades y responsabilidades realizas sus trabajos individuales en su rango de 

acción que da como resultado un solo producto nacido de la unión coordinada de las 

distintas partes creadas en un ambiente interdisciplinario. 

Ley Orgánica de Comunicación 

 En el ámbito nacional ecuatoriano también se están viviendo cambios en el 

quehacer profesional, en especial con la aprobación el 25 de junio del 2013 de la 

Ley Orgánica de Comunicación.  Esta presenta un escenario muy distinto a lo que 

existía anteriormente cuando los medios masivos se auto regulaban.  Es más la ley 

incluso define en el artículo 5 lo que se entiende como un medio de comunicación 

social. También tipifica tipos de medios de comunicación (artículo 70) así como 

responsabilidades y obligaciones (articulo 71 y 74 respectivamente).  Dicha ley, 

también define en el artículo 101 lo que se entiende en el ámbito nacional como 

Productores Nacionales Independientes. 

Art. 3.- Contenido comunicacional.- Para los efectos de esta ley, se entenderá 

por contenido todo tipo de información u opinión que se produzca, reciba, difunda e 

intercambie a través de los medios de comunicación social. 

Art. 4.- Contenidos personales en internet.- Esta ley no regula la información 

u opinión que de modo personal se emita a través de internet. Esta disposición no 

excluye las acciones penales o civiles a las que haya lugar por las infracciones a 

otras leyes que se cometan a través del internet. 

Art. 5.- Medios de comunicación social.- Para efectos de esta ley, se 

consideran medios de comunicación social a las empresas, organizaciones públicas, 

privadas y comunitarias, así como a las personas concesionarias de frecuencias de 

radio y televisión, que prestan el servicio público de comunicación masiva que usan 

como herramienta medios impresos o servicios de radio, televisión y audio y vídeo 
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por suscripción, cuyos contenidos pueden ser generados o replicados por el medio 

de comunicación a través de internet. 

Art. 8.- Prevalencia en la difusión de contenidos.- Los medios de 

comunicación, en forma general, difundirán contenidos de carácter informativo, 

educativo y cultural, en forma prevalente. Estos contenidos deberán propender a la 

calidad y ser difusores de los valores y los derechos fundamentales consignados en 

la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. 

 Según la Ley Orgánica de Comunicación en su artículo 70 existen tres tipos 

de medios de comunicación social. Y los define como públicos, privados y 

comunitarios.  Adicionalmente en el artículo 101 de dicha ley se define a un cuarto 

proveedor de contenidos, siendo estos los Productores Nacionales Independientes. 

 Además la ley también introduce un código de ética y conducta (Normas 

deontológicas) en el artículo 10, para regir los elementos que pueden o no ser 

mostrados en un medio de comunicación.  Entre esas encontramos que se debe 

“abstenerse de emitir imágenes o menciones identificativas de niños, niñas y 

adolescentes como autores, testigos o víctimas de actos ilícitos” (numeral 2, inciso d 

de la Ley Orgánica de Comunicación), o que se debe “rectificar, a la brevedad 

posible, las informaciones que se hayan demostrado como falsas o erróneas” 

(numeral 4, inciso b de la Ley Orgánica de Comunicación). 

 Uno de los puntos más controversiales de esta ley es la tipificación del 

“linchamiento” mediático en el artículo 26 además de imponer sanciones a quienes 

la incumplan. “Queda prohibida la difusión de información que, de manera directa o 

a través de terceros, sea producida de forma concertada y publicada 

reiterativamente a través de uno o más medios de comunicación con el propósito de 
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desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública. (…)” 

(Artículo 26, Ley Orgánica de Comunicación) 

 Se tipifica además la responsabilidad ulterior, responsabilidad solidaria en los 

artículos 19 y 20 de dicha ley, con lo cual el medio de comunicación es responsable 

de todo el contenido que transmita y para los espacios de opinión debe de identificar 

claramente de quien es la opinión vertida de tal forma que sobre esa persona caerá 

la responsabilidad. 

En el artículo 23 de la Ley Orgánica de Comunicación también se da derecho 

a la rectificación, con lo cual el medio de comunicación está obligado a corregir 

públicamente y en la misma magnitud (mismo horario y tiempo de cobertura que se 

le dio a la noticia original) cualquier cuando exista deficiencias  en la verificación, 

contrastación y precisión en la información.  De la misma manera el articulo 24 

muestra el derecho a la réplica donde toda persona o colectivo humano que haya 

sido directamente aludido a través de un medio de comunicación, tiene derecho a 

que ese medio difunda su réplica de forma gratuita, en el mismo las mismas 

magnitudes de la información original. 

 La ley también, en su artículo 65, introduce franjas horarias, lo cual también 

representa un reto para los comunicadores audiovisualitas ya que deben crear 

programas que respeten estas normas (que prohíben ciertos contenidos a ciertas 

horas), para esto necesitan unas su creatividad para poder llenar esos espacios con 

otro tipo de contenido.  Pero al mismo tiempo esto representa una oportunidad ya 

que se genera una demanda nueva de contenidos infantiles.   

 De esa manera define tres franjas horarias: Familiar, que incluye a todos los 

miembros de la familia y tiene  un horario que comprende desde las 06h00 a las 

18h00.  Responsabilidad compartida, que la componen personas de 12 a 18 años, 



COMPETENCIAS EMERGENTES Y SATISFACCIÓN DE EX ALUMNOS 24 
 

con supervisión de personas adultas y tiene  un horario de las 18h00 a las 22h00.  Y 

finalmente, una franja para adultos, que está compuesta por personas mayores a 18 

años y tiene  un horario de las 22h00 a las 06h00.  También en este articulo se 

dispone que el “(…) Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y 

Comunicación establecerá los parámetros técnicos para la definición de audiencias, 

franjas horarias, clasificación de programación y calificación de contenidos. (…)” 

(artículo 65, Ley Orgánica de Comunicación) 

 Dado que esta ley debe expresar claramente que entiende por ciertos tipos 

de contenidos que pudiesen considerarse sensibles o ambiguos, la ley en  su 

artículo 66 define lo que es un contenido violento y en el artículo 68 lo que es un 

contenido sexualmente explicito.  Además determina en que franjas pueden ser 

transmitidos este tipo de contenidos y las sanciones a quienes incumplan estos 

artículos. 

 Quizás la parte más beneficiosa de la ley son los artículos 97, 98, 102 y 103 

ya que son los que rigen la cantidad de contenido producido en el país que se debe 

transmitir por los medios de comunicación locales.  De esa forma se prohíbe la 

publicidad producida fuera del país (artículo 98, Ley Orgánica de Comunicación) y 

se exige que no menos del 60% de los contenidos transmitidos sean de producción 

local (artículo 97, Ley Orgánica de Comunicación), lo que representa una apertura 

para el mercado laboral y económico en plazas de trabajo en compañías de 

producción o incluso empuja a la creación de nuevos emprendimientos. Esta ley es 

de especial inveteres para las productoras independientes, ya que se contempla que 

del 60% del contenido de origen nacional se “deberá incluir al menos un 10% de 

producción nacional independiente” (artículo 97, Ley Orgánica de Comunicación) 
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Esta ley también contempla el fomento a la producción de largometrajes que 

en su artículo 102 indica que “los medios de televisión (…) adquirirán anualmente 

los derechos y exhibirán al menos dos largometrajes de producción nacional 

independiente.” (artículo 102, Ley Orgánica de Comunicación)  

Si bien esta ley define una serie de lineamiento que deben de seguirse y sus 

respectivas sanciones, también da forma a nuevos espacios que deben de ser 

llenados por producción nacional, lo cual crea nuevas oportunidades para los 

profesionales de esta rama. 

Perfil de egreso 

 Según Troncoso (2006) el perfil de egreso corresponde a una unidad de 

trabajo-aprendizaje referida a una competencia o un conjunto de capacidades 

declaradas en el perfil de egreso de un plan de formación. La relación y 

correspondencia entre un módulo y la(s) competencia(s) de egreso se fija de 

acuerdo al nivel de logro, alcance y complejidad de los desempeños que se espera 

se evidencien en un itinerario de aprendizaje y que permitirán atribuir a un 

estudiante su habilitación en una competencia o subcompetencia del perfil. 

 El perfil de egreso es la descripción de las competencias propias de un 

ámbito profesional y que permiten problemas del campo profesional utilizando 

diversos saberes y recursos, tomando decisiones fundamentadas y haciendo 

responsable de sus consecuencias (Hawes & Troncoso, 2007). 

Pertinencia de la educación 

 Constantemente se escucha el término pertinencia y que la educación debe 

de ser pertinente. La Declaración Mundial de la Educación Superior en siglo XXI de 

la UNESCO (1998) menciona que la “pertinencia de la educación superior debe 

evaluarse entre lo que la sociedad espera de la instituciones y lo que estas hacen” 
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(p.24), pero sin embargo no la define con claridad.  El punto 6.5 del Plan Nacional 

del Buen Vivir 2009 – 2013 (SENPLADES, 2009) expone que “La calidad de vida y 

progreso de un país independiente está ligado a la cobertura, calidad y pertinencia 

de la formación superior que brinda a sus ciudadanos y ciudadanas y a la inversión 

que realiza en ciencia, tecnología e innovación” (p.110). 

La pertinencia en la educación está vinculada al lugar que ocupa en la 

sociedad. Considerando que la educación es considerada como un derecho 

fundamental, lo que se discute es la pertinencia de la educación superior en un 

contexto social, es decir que se preocupa por definir que conocimientos enseñar, 

con qué objetivos y con qué alcance. 

La pertinencia, es entonces, el sentido de algo en un determinado contexto. Y 

cuando hablamos de pertinencia en la educación, hablamos de que la educación 

debe ser adecuada para el contexto donde se la va a impartir, que debe difundir los 

conocimientos que son requeridos y necesarios en una sociedad específica y con un 

enfoque que se ajuste a la idiosincrasia local. 

Es obvio que existe una relación dependiente entre pertinencia y calidad, al 

punto que se podría decir que no puede existir la una sin la otra.  No se puede tener 

una educación pertinente con propuestas de mala calidad de la misma forma que 

una educación de calidad no puede obviar su pertinencia. En el proceso de 

evaluación institucional la calidad de la educación y su pertinencia social deben de 

ser analizadas con la misma determinación (Turnnerman – UNESCO, 2010). 

Según la UNESCO (2009) “La educación superior debería asumir el liderazgo 

social en materia de creación de conocimientos de alcance mundial para abordar 

retos mundiales, entre los que figuran la seguridad alimentaria, el cambio climático, 
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la gestión del agua, el diálogo intercultural, las energías renovables y la salud 

pública.”(p. 2). 

La educación superior 

 Los acelerados cambios que ha dado el país en los últimos años no son 

ajenos a la educación, ese es uno de los puntales principales de la propuesta del 

gobierno y para lograrlo se ha fortalecido la institucionalidad de la educación 

superior, creando organismos de regulación y control que buscan estandarizar la 

educación nacional, así como incrementar su calidad. 

 Por estos motivos se creó el Consejo de Educación Superior (CES) para 

planificar, regular y coordinar el Sistema de Educación, y la relación entre sus 

distintos actores con la Función Ejecutiva y la sociedad ecuatoriana; el Consejo de 

Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 

(CEAACES) con el objetivo de mejorar, controlar y mantener la calidad de la 

educación; y la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación (SENESCYT) su función es ejercer la rectoría de la política pública en el 

campo de la educación superior, la ciencia, tecnología e innovación. 

 Estas instituciones tratan de aterrizar los conceptos más importantes en el 

ámbito de la educación al estrato nacional, como lo son la pertinencia y la calidad, 

además tratan de plantear el papel que debe jugar la universidad en la sociedad 

ecuatoriana. 

 Por ejemplo, la Ley Orgánica de Educación Superior (2013) en su artículo 94 

dice: “Principio de calidad.- El principio de calidad consiste en la búsqueda 

constante y sistemática de la excelencia, la pertinencia, producción óptima, 

transmisión del conocimiento y desarrollo del pensamiento mediante la autocrítica, 

la crítica externa y el mejoramiento permanente”. 
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 La misma ley en su artículo 107, también trata el tema de la pertinencia 

haciendo hincapié en que  la educación, para ser pertinente debe acoplarse al 

contexto donde va a tener su campo de acción de manera que la educación superior 

“(…)responda a las expectativas y necesidades de la sociedad, a la planificación 

nacional, y al régimen de desarrollo, a la prospectiva de desarrollo científico, 

humanístico y tecnológico mundial, y a la diversidad cultural (..)” (Ley orgánica de 

Educación Superior, 2013). 

Crisis mundial de la educación 

 Sin duda la educación a nivel global está en crisis, mientras en Ecuador se 

hacen esfuerzos por universalizar la educación superior, profesionalizar el 

periodismo y la comunicación (artículo 42 de la Ley Orgánica de Comunicación 

indica que: “(..) Las actividades periodísticas de carácter permanente realizadas en 

los medios de comunicación, en cualquier nivel o cargo, deberán ser desempeñadas 

por profesionales en periodismo o comunicación (…)”) en el mundo se cuestiona la 

validez de la universidad, esto es especialmente cuestionable en Estados Unidos 

donde los costos de la educación son tan elevados, en ocasiones cientos de miles 

de dólares, que las personas al graduarse no consiguen trabajos que paguen de 

manera comparativa el costo de la universidad. A esto se suma que al graduarse los 

estudiantes tienen un nivel de endeudamiento sumamente alto y la educación se 

vuelve casi impagable.  Visto desde el punto de vista de una “inversión” la 

educación superior podría ser “mal negocio”, ya que no se logra un retorno de la 

inversión. (Times; Berger, 2013; Merisotis, 2012; The Economist, 2012). 

 Siguiendo esta tendencia han aparecido programas como Thiel Felloship, 

creado por Peter Thiel co-fundador de PayPal, en el cual la fundación le cien mil 
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dólares a estudiantes por dejar la universidad y emprender un negocio (Wadhwa, 

2011; Merisotis, 2012). 

Innovación en educación y nuevos espacios 

Las nuevas tecnologías han permitido que aparezcan nuevos espacios para 

poder transmitir en conocimiento en nuevas e innovadoras formas.  El internet ha 

permitido crear un nuevo paradigma en la educación, con la creación de las 

MOOC’s (Massive Open Online Course y traducido al español como Cursos en 

Línea Masivos y Abiertos).  Estos son servicios educación gratuitos que se imparten 

a través de internet, muchos de los profesores trabajan en las universidades más 

prestigiosas como Standford o Princeton.  La idea de las MOOC’s es proveer 

acceso fácil a cualquiera; han creado tecnologías que permiten que un profesor de 

una clase no a cincuenta o cien alumnos, sino a miles de alumnos en todo el 

mundo. (Das; Das, 2013; Wood; Myers, 2013). 

 Hay unos MOOC’s como Cursera que ofrecen clases de universidades 

prestigiosas y otras como el pionero en educación en línea, Khan Academy que crea 

contenido original (Das, 2013; Wood). 

 Cualquiera que haya usado uno de estos servicios podrá darse cuenta que 

principalmente hay dos tipos, unos son los que pertenecen a las universidades 

como por ejemplo OpenCourseWare de MIT que simplemente cargan el contendido 

que utilizan en sus clases, suben videos de las sesiones, suben los deberes y 

exámenes; pero solo los listan, no hay una progresión lógica, ni una guía de cómo 

navegar en la gran cantidad de información; en resumen es una reproducción de su 

contenido.  También existen MOOC’s como Khan Academy que todo su contendido 

es original creado específicamente para el fin de ser transmitido y utilizado para el 

aprendizaje por medio de internet; no solo son videos, sino que también hay 
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ejercicios interactivos y un sistema de progresión, también tiene la particularidad de 

dar “premios” virtuales por completar secciones o por el número de respuestas 

correctas. 

 Si bien hay muchas MOOC’s (en especial las que pertenecen a 

universidades) que tienen infinidad de contenidos, esta tendencia también ha dado 

espacio a MOOC’s especializados como Codeacademy que se centra en enseñar 

ciencias de la computación. 

A diferencia de lo que se podría creer de las MOOC’s, no nacen o se 

popularizan por la “función” de las universidades como creadoras de conocimiento, 

sino que aparecen por la necesidad de democratizar la educación, hacerla asequible 

a todo el mundo y sobre todo gratuita.  Esto se ve sostenido además por las 

discusiones sobre el valor de la educación superior frente a sus altísimos costos, no 

es de extrañarse entonces que las MOOC’s más exitosas son privadas u 

organizaciones sin fines de lucro independientes de la academia.  Y si bien es 

verdad que sus fundadores en su mayoría fueron académicos, esos proyectos no 

tienen, en su mayoría, ninguna relación formal con las universidades (Das; Das, 

2013; Wood; Myers, 2013) 

Uno de los problemas que presentan los MOOC’s es que muchas veces no 

tienen un currículo completo de una carrera con varias materias y progresión en 

cada una, por lo general son materias sueltas o temas muy específicos.  Otro 

problema es que los cursos tomados no tienen un certificado válido o avalado.  Esto 

está empezando a cambiar, por ejemplo Audacity y la Universidad Estatal de San 

Jose (San Jose State University) se han aliado para que ciertas clases tomadas en 

línea tengan créditos válidos que cuentan hacia la carrera de los estudiantes y a un 
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costo infamo en comparación con una clase tradicional (Das; Das, 2013; Wood; 

Ferenstein, 2013). 

 El gran reto de los MOOC’s es legitimizar mediante certificaciones o créditos 

legalmente válidos de tal forma que pueda haber una disrupción e innovación en la 

educación que revalorizar el aprendizaje. 

 El desarrollo de estos métodos de aprendizaje son de gran importancia para 

los profesionales de la comunicación audiovisual, ya que dado al gran componente 

técnico que tiene la carrera la educación continua es de suma importancia. 

Función de la educación superior 

 Como ya se ha mencionado en el país y en el mundo hay discusiones sobre 

el papel que debe desempeñar las universidades y otras instituciones academistas.  

Según la UNESCO (2009) sus funciones primordiales son la investigación, la 

enseñanza y el servicio a la comunidad; y debe de hacer esto desde un contexto de 

autonomía institucional y libertad académica. Lo cual está garantizado por la  Ley 

Orgánica de Educación Superior (2010) en su artículo 159 donde reza que “Las 

universidades y escuelas politécnicas públicas y particulares son comunidades 

académicas con personería jurídica propia, autonomía académica, administrativa, 

financiera y orgánica”.  Además la UNESCO (2010) también menciona que deberían 

centrarse aún más en los aspectos interdisciplinarios, promover el pensamiento 

crítico y la ciudadanía activa, contribuyendo así al desarrollo sostenible. 

También cabe recalcar que la educación superior tiene la responsabilidad de 

producir currículos de calidad con pertinencia en el contexto local que dé como 

resultado profesionales competentes que puedan desarrollarse activamente en 

progreso de la sociedad. De esta manera lo define Didriksson (2009) al afirmar que 

la educación superior tiene como objetivo: 
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“Generar, formar y desarrollar estos trabajadores del conocimiento desde el 

plano de la calidad social de los aprendizajes  que obtiene, de sus 

capacidades y habilidades, constituye  el objetivo específico de un cambio de 

fondo en la universidad. Esto supone la idea de una universidad de 

innovación con pertinencia social. Esta es una institución  social activa y 

dinámica, sustentada en la formación de trabajadores del conocimiento, con 

un alto nivel, compromiso y responsabilidad con el cambio social, la 

democracia, la paz y el desarrollo sustentable” (Didriksson. 2009. P. 9). 

 Tanto en el artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador 

como en el artículo 3 de la Ley de Educación Superior, la educación superior tiene 

como finalidad la formación académica y profesional con visión científica, cultural y 

humanista. La constituye como un derecho de todos los ecuatorianos y como un 

bien público.  También tiene como finalidad “la investigación científica y tecnológica; 

la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la 

construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los 

objetivos del régimen de desarrollo” (artículo 350 de la Constitución de la República 

del Ecuador). 

Sin embargo, a pesar de esta visión de la educación superior, las 

universidades tradicionalmente se han organizado por facultades de carácter 

profesional, por lo que se han centrado en el desarrollo de la docencia y campos 

profesionales y menos en la investigación y desarrollo de habilidades generales 

(Brunner y Peña, 2011). 

En el punto 6.5 del Plan Nacional del Buen Vivir se identifica a la 

investigación como uno de los puntales principales para transformar la economía 

extractivista y exportadora que tiene el Ecuador e indispensable para la construcción 
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de la industria nacional.  Con este objetivo se fomenta que las universidades tengan 

más profesores-investigadores a tiempo completo para crear un universidades que 

no solo se dedique a transmitir el conocimiento, sino también a crearlo. 

(SEMPLADES, 2009) 

La educación superior debería asumir el liderazgo social en materia de 

creación de conocimientos de alcance mundial para abordar retos mundiales. 

(UNESCO, 2009) 

Evaluación académica 

 El nuevo escenario en la educación local exige  de una evaluación 

permanente y con un seguimiento continuo para determinar las condiciones de las 

instituciones, carreras o programas académicos, esto se lo debe hacer utilizando 

métodos cuantitativos y cualitativos que den como resultados datos que permitan 

analizar el estado de la carrera o institución y mejorar o reformarlas. Esta evaluación 

está a cargo de cada institución y es coordinada con el CEAACES (artículo 94, 98 & 

99, Ley Orgánica de Educación Superior, 2010) 

 Por este motivo en los momentos actuales la UCG se encuentra realizando la 

presente investigación como parte de su obligación de autoevaluación, pero también 

por una coyuntura especial, ya que la última revisión curricular se realizó en el 2009 

y una evaluación a dicho currículo esta enunciado desde antes en Plan Operativo 

Anual de la institución.  Además La disposición transitoria vigésima de la 

Constitución de la República del Ecuador, aprobada en el 2008 establece que: “En 

el plazo de cinco años a partir de la entrada en vigencia de esta Constitución, todas 

las instituciones de educación superior, así como sus carreras, programas y 

postgrados deberán ser evaluados y acreditados conforme a la ley. (…)”.  También 

se debe agregar que estos organismos del sistema de educación superior 
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(CEAACES, CES y SENESCYT) son relativamente nuevos, por tanto, en su seno 

aún hay discusiones en cuanto al desarrollo de los distintos reglamentos y normas 

para la educación. 

 Estos organismos gubernamentales tienen distintas atribuciones y 

exigencias.  Por ejemplo, las carrera y programas deben de ser presentados, 

evaluados y aprobados para su creación por el CES (artículo 169, Ley Orgánica de 

Educación Superior; artículo 22, Propuesta de reglamento de régimen académico 

aprobado en primera en el pleno del CES), pero las mismas están sujetas a los 

procesos de evaluación, acreditación y aseguramiento de la calidad implementados 

por el CEAACES (artículo 22, Propuesta de reglamento de régimen académico 

aprobado en primera en el pleno del CES). 

 Pero eso no es todo, mediante resolución Nro. RPC-S0-03-W014-2012, 

adoptada en sesión ordinaria No.3 desarrollada el 18 de enero de 2012, en ejercicio 

de sus atribuciones legales, el Pleno del Consejo de Educación Superior expidió el 

“Reglamento de Presentación y Aprobación de Proyectos de Carreras y Programas 

de Grado y Postgrado de las Universidades y Escuelas Politécnicas”; pero sin 

embargo el artículo 173 de la Ley Orgánica de Educación Superior (2010) dice que 

el CEAACES “normará la autoevaluación institucional, y ejecutará los procesos de 

evaluación externa, acreditación, clasificación académica y el aseguramiento de la 

calidad. Las universidades (…) deberán someterse en forma obligatoria a la 

evaluación interna y externa, a la acreditación, a la clasificación académica y al 

aseguramiento de la calidad.”  Esto quiere decir que hay dos organismos normando 

el ámbito de la educación con parámetros que se entrecruzan utilizando distintas 

variables y métricas; lo que da como resultado que el trabajo de evaluación 
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institucional y curricular que deben hacer las universidades se vuelva muy 

complicado. 

 La evaluación integral de  la institución y su oferta académica si bien está 

regida por las instituciones gubernamentales, también se debe a otros factores, 

como la competencia generada por otras escuelas y facultades de comunicación y 

la necesidad de mostrar una oferta atractiva a los prospectos de estudiantes. Pero 

sobre todo mantener su ideología, pedagogía y metodología, sin dejar de lado las 

demandas que tiene el mercado laboral de profesionales con los conocimientos y 

habilidades (competencias) necesarias para desempeñar sus trabajos con cabalidad 

y eficiencia. 

 Según Gil, Álvarez, García y Romero (2009) hay que evaluar la dimensión 

curricular (necesidades formativas, objetivos de la formación, contenidos formativos, 

estructuración del plan de estudios, organización de la enseñanza, optatividad, nivel 

de exigencia, duración de los estudios, formación práctica), la dimensión profesional 

(capacitación profesional, posibilidades de inserción laboral, carencias formativas en 

el ejercicio profesional, especialización profesional, formación para la inserción 

laboral, condiciones laborales, orientación para el acceso al empleo), y la Dimensión 

social (respuesta a necesidades del entorno social, respuesta a necesidades del 

mercado laboral, formación personal y humana, Imagen social de la titulación). 

Diseño curricular 

 El resultado de esta investigación en particular y en conjunto con los otros co-

investigadores, de las evaluaciones requeridas por el CEAACES, CES y 

SENESCYT; las investigaciones de maestría y demás análisis realizados tienen 

como objetivo último la actualización, reforma y mejoramiento de la malla curricular 

de la universidad en todos sus nivel (macro, micro, meso). 
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 La universidad para crear dicho currículo debe de tomar una postura de corte 

político- institucional es decir, la institución tiene que definir una posición en cuanto 

a cómo concibe la educación, la profesión, y la investigación poniéndole su “sello” 

institucional los cuales se hacen visibles en los conocimientos, habilidades, valores 

y actitudes que imparte y forman parte de su perfil de egreso (Troncoso, 2011). 

 En el caso de la Casa Grande, su metodología basada de “aprender-

haciendo” de enfoque constructivista y en el aprendizaje basado en problemas, será 

un matiz muy importante en las decisiones para la creación de la identidad 

institucional y su malla curricular.  La importancia de la “práctica” con herramientas 

como los casos y los puertos son unos de los elementos que definen y seguramente 

seguirán definiendo a la UCG. 

 El Artículo 57 de la Propuesta de reglamento de régimen académico 

aprobado en primera en el pleno del CES dicta que: “El proceso de aprendizaje se 

vinculará de modo inseparable al desarrollo de actitudes, conocimientos y 

habilidades investigativas.” (…) b) En la educación superior de grado esta actividad 

se realizará en el marco del área formativa de epistemología y metodología de 

investigación o su denominación equivalente. (…)”  dándole a la educación local un 

matiz investigativo tomando como base la idea de que la universidad debe de ser 

generadora de conocimiento (UNESCO, 2009).  Afortunadamente la UCG siempre 

ha tenido desde sus inicios una visión investigativa, teniendo como punto máximo 

los trabajos de graduación (tesis) que ha realizado los alumnos desde la primera 

promoción incluso cuando no lo han requerido los organismos gubernamentales del 

campo de la educación. 

 Conociendo las competencias requeridas en el campo laboral, además de las 

otras evaluaciones, la UCG podrá crear un currículo contextualizado y pertinente tal 
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como lo exigen los estándares de calidad más altos en educación, así como los 

organismos gubernamentales.  Esto no será fácil ya que  

“(..) las transformaciones que se han dado en el mundo con la globalización 

han colocado los procesos de formación (currículo) en crisis. Los 

componentes de la moderna producción capitalista, flexibilidad, polivalencia, 

creatividad, investigación, interdependencia, han entrado a hacer parte del 

campo educativo  y el currículo de ayer ha entrado en crisis al no poder 

responder al mundo cambiante de hoy. La universidad y el currículo tienen 

nuevos retos, más complejos y diversos y por ello las nuevas propuestas 

curriculares deben ser capaces de interpretar esa realidad y de transformarla” 

(Malagón, 2004, p. 12) 

Educación por competencias 

 Según Le Boterf (2000) una persona competente es una persona que sabe 

actuar de manera pertinente en un contexto particular seleccionando y utilizando 

recursos personales (saber hacer, cultura, conocimientos, etc.) y recursos de redes 

(bancos de datos, redes documentales, etc.) 

 La educación por competencias se centra en estilos y necesidades de 

aprendizaje combinado con potencialidades individuales para lograr profesionales 

que manejen con maestría las destrezas necesarias para una industria determinada 

(Argudin, 2001) 

 La educación basada en competencias propone darle al estudiante 

habilidades, conocimientos y actitudes que les permita desempeñar una tarea 

específica.  Este enfoque también reconoce que hay habilidades y destrezas que se 

obtienen fuera del aula. Se identifican también muchos niveles y tipos de 

competencias (generales, específicas, profesionales, unidades de competencia, 
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elementos de competencia)  y los logros deben de ser medidos por indicadores de 

calidad o desempeño (Huerta, Pérez, & Castellanos, 2000; Van der Klink, 

Schlusmans, & Boon, 2007). 

Este esquema va muy de la mano de la metodología constructivista de 

aprender haciendo de la UCG, ya que contempla la experiencia como eje del 

aprendizaje.  Según Diaz (2006), desde un punto de vista constructivista, las 

competencias corresponden a una etapa de integración de la información a partir de 

problemáticas tomadas de la realidad profesional. Esta posición se articula con 

claridad tomando el aprendizaje basado en problemas o de las tareas auténticas. 

Competencias 

 “Las competencias son la capacidad efectiva para llevar a cabo exitosamente 

una actividad laboral plenamente identificada” (iberfop-oei, 1998, p. 15).  Estas 

comprenden capacidades humanas, como habilidades cognitivas y no cognitivas 

para desempeñarse con eficacia y a los niveles de rendimiento exigidos por una 

actividad laboral determinada. (Mirelli, 2000; OCDE, 2000) 

 La educación por competencias es un excelente ejemplo del modelo 

constructivista de la UCG, ya que “La noción de competencia, tal como es usada en 

relación al mundo del trabajo, se sitúa a mitad de camino entre los saberes y las 

habilidades concretas; la competencia es inseparable de la acción, pero exige a la 

vez conocimiento” (Gallart y Jacinto, 1995, p. 2) lo cual se demuestra en la 

metodología aprender haciendo, donde los alumnos estudian la teoría y la ponen en 

práctica para aprender de las experiencias de acción y conocimiento.  Según 

Huerta, Pérez,& Castellanos (2000), para que una persona se desempeñe 

efectivamente en el trabajo, no solamente depende de el aprendizaje formal, sino 

también de la experiencia concretas en el trabajo. 
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 Según Malpica (1996) un rasgo esencial de las competencias es la relación 

entre teoría y práctica. “la expresión concreta de los recursos que pone en juego el 

individuo cuando lleva a cabo una actividad, y que pone el énfasis en el uso o 

manejo que el sujeto debe hacer de lo que sabe, no del conocimiento aislado, en 

condiciones en las que el desempeño sea relevante” (Malpica, 1996, p. 123).  Es 

decir, no es el saber lo importante, sino el “poder hacer” con esos saberes. 

“alguien que trabaja de modo competente, se anticipa y aprende y utiliza el 

conocimiento para mejorar y renovarse” (Van der Klink, Boon, Schlusmans, 2007, p. 

76). 

 Mirelli (2000) define a las competencias como un conjunto de conocimientos, 

destrezas, habilidades y comportamientos facilitador que los empleados deben 

demostrar para realizar su trabajo de manera exitosa. 

 La misma autora además define los componentes de las competencias: 

 Conocimiento: es la información o comprensión necesaria para realiza una 

tarea con éxito. 

 Destreza: es una capacidad aprendida necesaria para realizar una tarea de 

manera correcta. 

 Habilidad: es una capacidad cognitiva o física necesaria para realizar una 

actividad. 

 Comportamiento facilitador: es un valor declarado, conducta, habito de 

trabajo o característica personal que contribuye al rendimiento eficaz. 

Competencias profesionales 

 Huerta, Pérez, & Castellanos (2000) expresan que en el modelo de 

competencias profesionales existen tres niveles: competencias básicas, genéricas y 

específicas. 
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 Básicas: Son capacidades intelectuales indispensables para el aprendizaje 

de una profesión; en estas se encuentran las competencias cognitivas, técnicas y 

metodológicas y en su gran mayoría son aprendidas en niveles  educativos previos, 

por ejemplo el uso del lenguaje y matemáticas. 

 Genéricas: Son la base común de la profesión o situaciones concretas de la 

práctica profesional que demandan respuesta complejas.  

 Especificas: Son la base específica y particular de un ejercicio profesional, 

estas están vinculadas a las necesidades específicas de la ejecución de un trabajo.  

Competencias Clave 

 El Parlamento Europeo y el Consejo de Europa (2006) en un documento de 

recomendaciones sobre las competencias clave (o básicas) las define como 

“aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo 

personales, así como para la ciudadanía activa, inclusión social y el empleo” (p. 3).  

Todas las competencias claves se las considera importantes en igual manera, ya 

que cada una contribuye a la sociedad del conocimiento. Muchas de ellas se 

entrecruzan. Las capacidades del lenguaje y del uso de las tecnologías de la 

información tienen un papel esencial en el aprendizaje.  El pensamiento crítico, la 

creatividad, la capacidad de iniciativa, la resolución de problemas, la evaluación del 

riesgo, la toma de decisiones y la gestión constructiva de los sentimientos interviene 

en las ocho competencias clave.  En ese marco establece las siguientes 

competencias clave (Europea, U. 2006): 

 Comunicación en lengua materna 

 Es la habilidad de poder expresar e interpretar conceptos, sentimientos, 

opiniones, hechos y pensamientos de forma oral y escrita (escuchar, hablar, leer y 

escribir) (Europea, U. 2006). 
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 Comunicación en lengua extranjera 

 En esencia comparte las principales capacidades de la comunicación en 

lengua materna, pero lo hace en una determinada serie de contextos sociales y 

culturales. La comunicación en lengua extrajera también exige tener capacidades de 

comprensión y mediación intercultural. Esta también variara dependiendo del 

entorno, necesidades e intereses de cada individuo. (Europea, U. 2006) 

 Competencias matemáticas y competencias básicas den ciencia y tecnología 

 La competencia matemática es a habilidad de desarrollar y aplicar 

razonamiento matemático para poder resolver problemas en ámbito cotidiano. La 

competencia matemática tiene la capacidad de utilizar el pensamiento matemático 

(pensamiento lógico y espacial) y la representación (formulas, construcciones, 

gráficos, diagramas y modelos).  La competencia científica es la capacidad de 

utilizar los conocimientos y métodos para entender y explicar la naturaleza. Las 

competencias tecnológicas se refieren a la capacidad de utilizar los conocimientos y 

métodos para todo los que se percibe como necesidad humana. (Europea, U. 2006) 

Competencia digital 

 Es el uso de las tecnologías de la sociedad de la información para el trabajo, 

ocio y comunicación.  Se sustenta en el uso del computador para obtener, evaluar, 

reproducir, almacenar e intercambiar información y para comunicarse a través de 

internet. (Europea, U. 2006) 

 Aprender a aprender 

 Es la capacidad para iniciar un proceso de aprendizaje y persistir en el 

mismo, para organizar el aprendizaje, el tiempo y la información ya sea 

individualmente o en grupo. Esta competencia conlleva la conciencia de la 

necesidad del aprendizaje y la capacidad de sortear obstáculos para poder concluir 
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el mismo con éxito. Dicha competencia requiere adquirir nuevos conocimientos y 

capacidades, así como hacer uso de ellos. (Europea, U. 2006) 

 Competencias sociales y cívicas. 

 Estas competencias incluyen las personales, interpersonales e 

interculturales; recogen toda forma de comportamiento que prepara a la persona a 

formara parte de la sociedad de manera constructiva.  Las competencias cívicas 

preparan a la persona a participar en la vida cívica, a conocer los conceptos, 

políticas y estructuras sociales para participar de la sociedad activa y 

democráticamente. (Europea, U. 2006) 

 Sentido de la iniciativa y espíritu de empresa 

 Es la capacidad de las personas de convertir las ideas en actos. Está 

relacionada con la creatividad, la innovación y con la asunción de riesgos.  También 

permite planificar y gestionar proyectos para alcanzar objetivos. Debe incluir una 

conciencia de valores éticos y buena gobernanza. (Europea, U. 2006) 

 Conciencia y expresión cultural 

 Es la apreciación de la importancia de la expresión creativa de ideas, 

experiencias y emociones a través de distintos medios, incluidas la música, las artes 

escénicas, la literatura y las artes plásticas. (Europea, U. 2006) 

Competencias emergentes en la comunicación audiovisual 

 Fue muy difícil encontrar cuáles son las competencias emergentes en el 

campo audiovisual, pero dado que este estudio busca descubrir cuáles son esas 

competencias en el ámbito local, se incluyen un estudio realizado por el “Sector Skill 

Council for the Audio Visual Industries” en Yorkshire y Humber, Reino Unido en el 

2004 y el “Sector Skills Assessment for the Creative Media Industries in the UK” en 

el 2011 . 
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 La investigación de las tendencias de las competencias emergentes  

identificó siete áreas técnicas prioritarias para las industrias audiovisuales que se 

pueden clasificar como “competencias de la empresa”, estas competencias pueden 

ser atribuidas por un individuo o a los todos miembros de un equipo. Además de 

estas, cinco atributos individuales han sido identificados como los requisitos en el 

futuro. 

Explotación y Gestión de Activos 

Son las habilidades para gestionar y explotar la propiedad intelectual 

resultante de la creatividad, estilo y la innovación. Esto es particularmente 

importante para la distribución de contenidos multiplataforma, y un escenario donde 

hay una creciente penetración tecnológica y el aumento de la regulación. 

Gestión del riesgo 

La capacidad de gestión de riesgo aumentará en importancia, por ejemplo, el 

aumento de la producción y presupuestos de los productos multiplataforma y los 

video juegos. Las habilidades requeridas incluyen la gestión del talento, la 

investigación conceptual, distribuir el riesgo mediante acuerdos de co-producción, 

control de calidad y gestión de seguros. 

 Gestión de Proyectos 

Estas habilidades son esenciales para lograr economías de escala y seguir 

siendo competitivos. Esto requiere una comprensión operacional detallada y un 

portafolio más amplio. El aumento de la complejidad de los multicanales y multi-

plataformas, y los riesgos financieros asociados al desarrollo de videojuegos y 

medios interactivos, quiere decir que las habilidades de gestión de proyectos son 

fundamentales para la competitividad futura. 

Desarrollo de alianzas 
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A medida que surgen nuevas tecnologías, un requisito clave será el de 

combinarlas con los canales ya existentes, tales como la radiodifusión, televisión, 

estrenos cinematográficos y video juegos. Un aspecto clave de esto es la capacidad 

de buscar nuevos socios y aprovechar la inteligencia de la industria. 

Relaciones con los inversores 

Como resultado de la creación de estudios “alternativos” para la producción 

de televisión y radio, y la creciente escala en la industria de los video juegos, cada 

vez más empresas dedicadas a la producción audiovisual deben recurrir a 

instituciones financieras.  Para poder explotar las oportunidades que están 

disponibles para ellos en esta industria deben de desarrollar la habilidad de trabajar 

con inversores privados e instituciones financieras.. 

Marketing y Promoción 

La promoción efectiva de productos es cada vez más importante en el mundo 

multimedia, especialmente por que se espera que la competencia aumente. 

Conocimientos técnicos 

Se espera que la experiencia en el manejo de tecnologías sea cada vez más 

importante. Los profesionales de la industria audiovisual y multimedia deben 

mantenerse al día en los cambios tecnológicos y las oportunidades que estos 

generan.  Se puede citar como ejemplo, el paso de la televisión basada en cinta 

(VHS) a un disco (DVD) o entorno basado en discos duros; también el paso de 

definición estándar (SD) a alta definición (HD). En la industria de los videojuegos, 

habrá una necesidad de ampliar experiencia más allá de los motores de juegos, 

programas de animación y técnicas de renderizado e incorporarse al software en 

línea y a las tecnologías móviles.  También es muy importante la creatividad y el 

conocimiento técnico para desarrollar y producir contenidos para ser distribuidos en 
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todas las multiplataformas posibles; tener la habilidad para entender y explotar los 

avances tecnológicos.  

Las siguientes capacidades individuales han sido identificadas como 

cruciales para lograr la inserción laboral personal y permitir que al ser contratado las 

compañías ganen un empleado que les permita mantenerse competitivos. 

Habilidades de colaboración 

Se espera que las capacidades “suaves” como la comunicación verbal, el 

trabajar en equipo, la comunicación interpersonal y la capacidad para resolver 

problemas aumenten en importancia. 

Habilidades híbridas 

Requiere combinar capacidades generales con capacidades especializadas. 

Multi-habilidades 

Hay una creciente necesidad de combinar capacidades interdisciplinarias que 

se entrecruzan con los roles laborales tradicionales. 

Aprendizaje auto-didacta 

A medida que la competencia aumenta, la demanda de empleados con 

mayores habilidades continuará aumentando, es por eso que el profesional debe 

mantenerse estudiando y actualizándose para poder competir con freelancers. 

Atributos personales 

En el mundo audiovisual la gente necesita combinar capacidades y atributos 

como creatividad y talento. Para los freelance, auto-promocionares será mucho más 

importante, ya que tienen que competir con los empleados de planta y con otros 

freelancers. 
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El estudio concluye que las capacidades y competencias en la industria 

audiovisual se van a expandir y que se debe invertir en educación formal para poder 

mantenerse relevante. 

Metodología 

 Este es un estudio que forma parte de otra investigación más amplia, 

denominada “Descripción de la demanda de competencias profesionales en el 

campo de la comunicación local y evaluación de la formación profesional en 

comunicación en la Universidad Casa Grande en relación a esas demandas” 

realizada por los departamentos de Decanato Académico, Coordinación de carrera, 

Seguimiento a egresados y Unidad de Evaluación de laUCG para la evaluación de 

las carreras que ofrece, la cual tiene sus propios objetivos “macro” en los cuales se 

enfrasca este informe.  Por tanto los objetivos generales (definidos en la 

investigación realizada por la UCG) y específicos (definidos por el presente estudio) 

difieren en el espectro que abarcan ya que otros co-investigadores están atendiendo 

otras variables con otros objetivos específicos para formar así un proyecto 

investigativo que se nutre da las investigaciones de distintos ámbitos específicos, 

como esta. 

 Este estudio tomó como base el diseño metodológico presentado en un 

documento interno de la UCG titulado “Seguimiento a estudiantes graduados en el 

2011 y 2012 y sus empleadores: Medición de inserción laboral, índice de 

satisfacción con la formación general y el perfil de egreso de la carrera 

(competencias profesionales y generales) – Investigación que forma parte de la 

evaluación curricular general 2009-2012” por lo cual se han incorporado, con 

permiso de la institución y sus autores, algunos elementos de su diseño 

metodológico de manera textual. 
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 En lo que concierne a esta investigación, se busca básicamente dos cosas.  

Por un lado se quiere medir cual es el nivel de satisfacción de los ex alumnos de la 

UCG con la educación que recibieron.  Por otro lado se quiere saber cuáles son las 

competencias emergentes en el mundo de la comunicación audiovisual, esto se lo 

hace consultando a expertos y empleadores, que por su vasta experiencia pueden 

detectar cuáles son las tendencias en su área laboral. 

Objetivos generales 

 Describir el escenario profesional del campo de la comunicación y de las 

competencias generales y profesionales actuales y emergentes demandadas en 

Guayaquil al 2013 desde las perspectivas de profesionales. 

 Describir las características de inserción laboral, el nivel de satisfacción con 

la formación general y profesional, y  la adecuación laboral del currículo de 

Comunicación de la UCG desde la perspectiva de graduados y empleadores del 

2011-2012. 

Objetivos específicos de investigación 

 Identificar las necesidades, problemas, perfiles y demandas de competencias 

laborales (generales y profesionales) emergentes en el campo de la Comunicación 

Audiovisual y Multimedia. 

 Describir el nivel de satisfacción de los graduados con la formación específica 

(competencias profesionales) recibidas en la UCG y la utilidad social general de la 

profesión. 

Tipo de estudio 

 Este estudio es descriptivo ya que “se selecciona una serie de cuestiones y 

se mide o recolecta información sobre cada una de ellas, para así (válgase la 

redundancia) describir lo que se investiga.” (Sampieri, Collado, Lucio, & Pérez, 
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1998, p. 118).  En este caso se va a describir que competencias emergentes 

perciben los empleadores que existirán en el futuro y dar un valor a la satisfacción 

de los ex alumnos. 

 Por otro lado, el enfoque de este estudio es mixto, cualitativo-cuantitativo, ya 

que para medir la satisfacción de los ex alumnos utiliza un cuestionario (cuantitativo) 

y para descubrir las competencias emergentes utiliza la entrevista (cualitativo). 

Es cuantitativo porque quiere “(..) abstraer aspectos teóricamente relevantes 

de la realidad para analizarlos en su conjunto en busca de regularidades, de 

constantes, que sostengan generalizaciones teóricas. Cuando el interés del 

investigador se centra alrededor de dimensiones específicas de la realidad, como 

son la concurrencia/no concurrencia, el número de años de permanencia en el 

sistema escolar y la importancia de la educación recibida para acceder a un empleo” 

(Sautu, 2005, p. 32) o en este caso medir la satisfacción de los ex alumnos con su 

formación, lo cual es fácilmente sistematizado en muy bueno, bueno, regulas, 

deficiente y muy malo. 

 Se debe usar una metodología cualitativa cuando “se intenta describir 

o explicar un proceso, donde la generación, emergencia y cambio sean aspectos 

centrales para la comprensión del tema a investigar; (…) y los análisis donde la 

interacción mutua entre actores, la construcción de significados y el contexto en el 

que actúan forme parte del tema a investigar.” (Sautu, 2005, 32). Está claro que en 

el ámbito profesional existe una interacción entre sus actores y además las 

competencias que van a emerger en dicho ámbito forman parte del contexto que se 

quiere investigar. 

Variable y categoría 
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Cada uno de los objetivos de este estudio cuenta con una unidad de análisis 

con su respectiva variable o categoría. 

El objetivo número uno tiene como categoría a las competencias emergentes 

y los desafíos laborales futuros en el campo de la comunicación audiovisual y 

multimedia. 

El segundo objetivo, siendo cuantitativo, tiene como variable el nivel de 

satisfacción de los ex alumnos la formación recibida en la USG 

Unidades de análisis 

 En el caso del primer objetivo, que busca describir las competencias 

emergentes de la Comunicación Audiovisual y Multimedia, por lo que se ha 

seleccionado como unidad de análisis a profesionales de empresas y organismos 

públicos y privados dependientes e independientes del área de la Comunicación 

Audiovisual.   

 Esos profesionales deben trabajar en la producción y/o  transmisión de 

contenidos audiovisuales, como directores o productores; de preferencia deben de 

tener un peso a la hora de seleccionar nuevo personal a ser contratado.  También 

debe manejar claramente los modelos de negocio que son comunes en la industria.  

Estos profesionales deben de tener años de experiencia en la industria audiovisual y 

de preferencia haberse desempeñado en varios ámbitos de dicha industria. 

 La segunda unidad de análisis son los graduados de la UCG en la carrera de 

Comunicación Audiovisual y multimedia.  El volumen de estos puede ser muy 

pequeño, por lo que podría tenerse un margen de error muy bajo. 

Criterio de muestreo 

 Competencias emergentes 
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“Investigación cualitativa en ocasiones se centra en un caso que presenta 

interés intrínseco para descubrir significado o reflejar realidades múltiples” 

(Salamanca & Martín-Crespo, 2007, p. 1) para esta investigación tenemos una 

realidad específica que es determinar las competencias emergentes en un ámbito 

profesional específico. 

Para el proceso de selección de la muestra se debe conseguir a 

profesionales con vasta experiencia  y la capacidad de analizar la industria 

audiovisual ya que “lo que buscamos son buenos informantes, es decir, personas 

informadas, lúcidas, reflexivas y dispuestas a hablar ampliamente con el 

investigador”. (Salamanca & Martín-Crespo, 2007, p. 2). 

Los parámetros para la selección de la  muestra para describir las 

competencias emergentes en la Comunicación Audiovisual y Multimedia son: 

Profesionales con vasta experiencia en la industria audiovisual o multimedia. 

Haber trabajado por lo menos 8 años en dicha industria. 

Deben tener un cargo de jerarquía alta y tener personal a su cargo. 

Deben tener cargos como productores, directores, jefe de programación, 

director creativo. 

Debe de tener influencia en la decisión de contratación de nuevos 

trabajadores. 

Estos profesionales deben de estar ubicados en Guayaquil. 

Estos profesionales pueden o no ser ex alumnos de la UCG 

Bajo los parámetros determinados se escogió a 4 profesionales para que 

sean sujetos de análisis.  Todo los entrevistados fueron voluntarios y se los 

entrevisto en su lugar de trabajo. 

Tabla 1 
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Listado de sujetos de análisis entrevistas 

Entrevista Unidad de análisis Cargo Empresa 
1 Iti Vera Directora de Programación GamaTv 
2 Catrina Tala Directora de Contenido Ecuavisa 
3 Bianca Salame Productora Ejecutiva/propietaria Dolly Producciones 
4 Luis Cucalón Gerente de Producción Teleamazonas 

 

Satisfacción de ex alumnos 

El muestreo para medir la satisfacción de los ex alumnos de la UCG con la 

formación que recibieron es no probabilística ya que el universo de graduados de la 

carrera de Comunicación Audiovisual y Multimedia es pequeño  por lo cual “las 

unidades de análisis se recogen utilizando métodos en los que no interviene el azar, 

de modo que no es posible estimar la probabilidad que tiene cada elemento de ser 

incluido en la muestra” (Robledo, 2005, p. 5). 

Los parámetros para la selección son: 

Ex alumnos graduados en la carrera de Comunicación Audiovisual y 

Multimedia de la corte del 2011 y 2012 reportados en la SENESCYT, ya que han 

sido formados con el currículo de la última reforma de la carrera realizada en el 

2009.  Se consideró estas dos promociones que los currículos cursados no han 

variado en forma significativa. Esto además, aumentó el universo lo cual fue muy 

importante, sobre todo en ciertas carreras como Comunicación Audiovisual y 

Multimedia donde se presentan valores bajos de graduación. 

Deben estar insertados en el mercado laboral por lo menos un año. 

Para el cálculo de la muestra de poblaciones finitas el Departamento de 

Seguimiento de Ex Alumnos de la UCG utilizó la siguiente fórmula: 

 

Donde: 
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N = 126 alumnos graduados en el 2011 y 2012 

Zα = 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%) 

p = Proporción esperada (en este caso 5% = 0.05) 

q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95) 

d = Precisión (en este caso 5%) 

Para obtener los resultados basados en dicha formula el Departamento de 

Seguimiento de Ex Alumnos utilizo como herramienta la tabla “Required Sample 

Size” obtenida de Research Advisors, dando como resultado una muestra total de 

95 sobre una población de 126 graduados en los años 2011 y 2012. 

De estos resultados, dicho departamento elabora la siguiente tabla en cuanto 

a los alumnos de Comunicación Audiovisual y Multimedia. 

Tabla 2 

Universo y tamaño de muestra de Graduados en 2011 y 2012 de la carrera de 

Comunicación Audiovisual y Multimedia 

 

Graduados 
2011 

Graduados 
2012 Universo Masculino Femenino 

Tamaño 
de la 
muestra 

Comunicación 
Audiovisual y 
Multimedia 6 10 16 6 10 12 

Nota. Tomado del Cuestionario de Satisfacción con la Formación Adquirida a Graduados del 
las promociones 2011 y 2012 de la carrera de Comunicación Audiovisual y Multimedia. 
 

 Del universo de 12 de los 16 graduados en los dos años respondieron a la 

encuesta; cumpliendo con la tasa necesaria que puede oscilar entre el 25% y el 

60% (Enger, Manning, Shain, Talbert & Wright, 1994; Pendel, 1985; Smith & Bers, 

1987 citados por Cabrera, 2003; p.70) 

Técnicas 

 Para identificar las competencias emergentes en el campo de la 

Comunicación Audiovisual y Multimedia se utilizó la entrevista a profundidad que 
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“Proporciona al investigador la oportunidad de clarificación y seguimiento de 

preguntas y respuestas en un marco de interacción más directo, personalizado, 

flexible y espontáneo” (Valles, 2000, p. 196).  Esta herramienta tiene la gran ventaja 

de poder reformular las preguntas u hondar en ciertos temas. 

 En el caso de la medición de la satisfacción de los ex alumnos de la carrera 

de Comunicación Audiovisual y Multimedia se utilizó la encuesta, ya que permite “la 

aplicación de un procedimiento estandarizado para recolectar información –oral o 

escrita– de una muestra de personas acerca de los aspectos estructurales; ya sean 

ciertas características sociodemográficas u opiniones acerca de algún tema 

específico.” (Cea D’Ancona, 1996, p. 240)  Con esto se consigue recolectar la 

información de manera rápida y estructurada. 

 El cuestionario fue diseñado por la Dirección Académica y de Evaluación 

Curricular considerando el perfil de egreso y las competencias declaradas en el 

macro y micro currículo.  Luego fue implementado por el Departamento de 

Seguimiento de Ex Alumnos para cada carrera. 

 La encuesta se realizó utilizando “formularios de Google”, lo cual permitió que 

los encuestados puedan contestar las preguntas desde cualquier lugar y en el 

momento que les fuese más conveniente mediante sus computadores o teléfonos 

móviles. 

 Finalmente los resultados obtenidos fueron sistematizados en bases de datos 

en Excel. 

Diseño de instrumentos 

 Entrevista 

 Para la entrevista a profundidad se utilizó como base una guía entregada por 

la Dirección de Investigación de la UCG, el cual fue expandida para abarcar 
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preguntas específicas de la carrera y temas que son de interés para los objetivos del 

presente estudio. 

 Todas las entrevistas se realizaron en el lugar de trabajo de los entrevistados 

y tuvieron una duración de entre una hora y una hora y media. 

 Los entrevistados fueron contactados por teléfono y correo electrónico.  

Coordinar las citas fue un poco complicado, ya que los sujetos cuentan con muy 

poco tiempo en sus agendas.  Llegar a estos contactos fue muy difícil y se necesitó 

de utilizar varios recursos personales para llegar a ellos. 

 Encuesta 

 Para el diseño de la encuesta la Dirección Académica y de Evaluación 

Curricular utilizó como referencia el cuestionario aplicado a los graduados de los 

años 2009 y 2010 por el Departamento de Seguimiento de Ex Alumnos, el CIIU 4.0 

del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) para la Clasificación Nacional 

de Actividades Económicas, el maco y micro currículo de la carrera con sus 

competencias declaradas y los proyectos Tunning, Reflex y DeSeCo. 

 El cuestionario consta con preguntas cerradas con opciones tipo utilizando la 

escala de Likert donde: 

 0 = No los formaron en eso 

 1 = Deficiente 

 2 = Regular 

 3 = Bueno 

 4 = Muy Bueno 

 Adicionalmente el cuestionario también cuenta con preguntas abiertas para la 

recolección de datos como nombres, cargos, percepciones en cuanto a vacíos y 

sugerencias en la formación y competencias emergentes en el campo laboral. 
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Formas de análisis de datos 

 La información obtenida con la entrevista se realizará un proceso de 

codificación y categorización de las respuestas, ya que lo que se quiere es describir 

las nuevas competencias.  De esa forma se extraerán las competencias 

mencionadas en las entrevistas, se las agrupará y categorizará. 

 En cuanto a los cuestionarios, dado que la información es cuantitativa, se  

realizará un análisis de medianas, mínimos y máximos para medir el nivel de 

satisfacción.  En el caso de las preguntas abiertas se transcribirá de manera textual 

y se agruparán en categorías para poder resumir los vacios o sugerencias dadas en 

la encuesta. 

Resultados 

 Entrevista 

Valor del titulo 

En general se encontró que la valoración del título es baja.  Si bien se lo 

consideran importante, para todos los profesionales más importante es la 

experiencia que el título universitario.  Ninguno de los entrevistados vio al título 

como un requisito indispensable e incluso expresamente mencionaron no fijarse o 

no darle importancia a tener un titulo. “no me voy a fijar o necesitar que se haya 

graduado de la Casa Grande, de la Católica o de la UEES”, “en el currículo puedes 

poner que (…) tienes todos los conocimientos y a la hora de la hora, no sirves.” (C. 

Tala. Directora de Contenido, Ecuavisa). Bianca Salame mencionó que en su 

productora trabaja una persona que “no tiene título, pero que animando y editando 

es muy bueno, entonces obviamente no me fijé si tiene título o no” 

 Todos los entrevistados concordaron que más importante es la 

experiencia y que a la hora de contratar a un profesional más atención ponen a un 
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portafolio, actitud y trabajos pasados. “yo vi su reel y me gusto lo qué hizo, me lo 

demostró a mí y fue suficiente” (B. Salame. Productora Ejecutiva/propietaria, Dolly 

Producciones). “Yo me fijo más por lo que ha hecho antes, que por lo que ha 

estudiado. (…) la experiencia laboral” (C. Tala. Directora de Contenido, Ecuavisa). 

“Siempre por su portafolio, porque me va a demostrar su talento” 

Cuando se les pregunto qué valor le daban al título, Iti Vera respondió que 

“es un 50/50 contra la experiencia” (I. Vera. Directora de Programación, GamaTv) y 

Bianca Salame respondió que “un 60 o 70 porciento” (B. Salame. Productora 

Ejecutiva/propietaria, Dolly Producciones). Sin embargo los otros entrevistados 

intrínsecamente le dieron un valor aún más bajo al título.  Catrina Tala piensa que 

“Puedes ser graduado, con masterado o un doctorado, pero en una de esas no 

sirves” (C. Tala. Directora de Contenido, Ecuavisa) de la misma manera Luis 

Cucaron dice que “la experiencia pesa muchísimo” y “me importan más las 

referencias de la persona”, agrega además que “puede que venga un profesional 

que tenga todos los Ph. D. y todos los máster que quieras y a la hora de la hora 

llega acá y arma y un lio con la gente” (L. Cucalón. Gerente de Producción. 

Teleamazonas). 

Se encontró que la universidad es vista como un “plus” (C. Tala. Directora de 

Contenido, Ecuavisa) y que “un buen comunicador no tiene nada que ver con un 

título universitario” (C. Tala. Directora de Contenido, Ecuavisa) ya que “esa rapidez, 

esa inventiva, esa audacia para ser creativo, eso nadie te lo ensena, eso lo traes” (I. 

Vera. Directora de Programación, GamaTv). 

El valor de la universidad lo ven principalmente en que aporta a “abrir más la 

mente” (C. Tala. Directora de Contenido, Ecuavisa). “Es como viajar, conocer el 

mundo te hace abrir tu mente, te hace ser como dice open mind, entonces el titulo 
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hace eso, te da la oportunidad de saber más” (…) “Aporta porque te da esta 

apertura, este conocimiento un poco mayor, esta cultura” (C. Tala. Directora de 

Contenido, Ecuavisa). Y se asume que un universitario es más capaz y tiene mayor 

cultura, mas no que está mejor preparado. 

Títulos universitarios Vs títulos técnicos vs sin titulo 

Se encontró que en la industria audiovisual ecuatoriana existen personas que 

no tienen títulos universitarios que ocupan plazas de trabajo importantes. Sin 

embargo, esto es más común en camarógrafos, sonidistas y otros puestos que son 

considerados técnicos.  La falta de un título universitario no es considerado como un 

gran problema, “Es indiferente para mí, (…) tengo personas que no han terminado la 

universidad y son muy buenos.” (B. Salame. Productora Ejecutiva/propietaria, Dolly 

Producciones). “hay mucha gente que tiene títulos técnicos que son excelente 

directores, entonces la verdad no podría decirte que todos tienen que tener titulo, 

(…) yo he conocido gente que tiene títulos técnicos que son muchísimo mejores que 

los universitarios” (C. Tala. Directora de Contenido, Ecuavisa). “Ves actualmente 

gente muy valiosa en los canales que empezaron como chicos de limpieza, 

cargando cables o de asistentes del camarógrafo”, (…) “Por ejemplo, Angel 

Sanchez Mendoza” (…) “empezó cargando cables en el estudio”  y (…) “fue 

creciendo hasta llegar a Gerente Nacional de Noticias y como él, mucha gente” (I. 

Vera. Directora de Programación, GamaTv) 

 Es importante recalcar que tres de los cuatro encuestados 

mencionaron que piensan que los estudiantes universitarios deberían iniciar su 

carrera en puestos técnicos tales como camarógrafo o sonidistas, ya que las 

cámaras y las luces son las herramientas básicas de la profesión. (L. Cucalón, C. 

Tala, I. Vera) 
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Apoyando el resultado obtenido sobre el bajo valor del título Bianca Salame 

comenta que la educación universitaria no es determinante sino que “simplemente 

que sepan” (B. Salame. Productora Ejecutiva/propietaria, Dolly Producciones) y que 

la fuente de este conocimiento le es indiferente. “Si estudio en YouTube o estudio 

en la universidad es indiferente” (…) “ entonces (el titulo) es lo de menos” 

(B.Salame).  De la misma forma Iti Vera considera que “un operador (de cámara o 

sonido) puede tener una educación media o tecnológica”, Ya que “utilizar un equipo 

no tiene mayor ciencia” (I. Vera. Directora de Programación, GamaTv) 

A pesar de que no consideran que una educación universitaria es un factor 

determinante los entrevistados, sí creen que debe cambiar el nivel de empirismo en 

la industria audiovisual nacional. Iti Vera cree que “ya no podemos estar hablando 

de un país donde sigamos teniendo gente con preparación empírica, la gente debe 

tener preparación universitaria para hacer lo que sea, cada vez va a ser más 

importante.” (I. Vera. Directora de Programación, GamaTv).  De la misma forma 

Catrina Tala opina que “eso es algo que tiene que cambiar en la industria en 

general” (C. Tala. Directora de Contenido, Ecuavisa). Por su lado Luis Cucalón dio 

un ejemplo de que si “el camarógrafo simplemente por práctica sabe que tiene que 

hacer blanco y no sabe por qué” (L. Cucalón. Gerente de Producción. 

Teleamazonas), nunca tendrá las herramientas para que “se vuelva una persona 

creativa”, “por eso las bases son importantes” (L. Cucalón. Gerente de Producción. 

Teleamazonas). 

Si bien todos los entrevistados creen que un título universitario no es un 

condicionante, sí creen que hay cargos donde un titulo es más importante que otros, 

tales como director y escritor. (C. Tala, I. Vera, L. Cucalón, B. Salame). 

Un problema económico 
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También se encontró que los recién graduados no quieren “empezar desde 

abajo” (I. Vera. Directora de Programación, GamaTv) ya que es una “cuestión de 

sueldos, no te aceptan $500” (C. Tala. Directora de Contenido, Ecuavisa). Tanto 

Catrina Tala como Iti Vera comentaron que los graduados de universidades 

“esperan ganar plata porque son graduados de la mejor universidad” (C. Tala. 

Directora de Contenido, Ecuavisa) y que van a ir a la universidad “y prepararte y 

todo para que te den una cámara y que tu salario sea el del camarógrafo” (I. Vera. 

Directora de Programación, GamaTv) 

Alumnos no salen preparados de la universidad 

Un hallazgo importante es que los profesionales entrevistados consideran 

que la universidad prepara a los profesionales de manera adecuada. 

“No te preparan en la universidad para realmente enfrentarte al medio de 

comunicación” (C. Tala. Directora de Contenido, Ecuavisa). Según Luis Cucalón Lo 

que se ensena en la universidad no está en contacto con lo que pasa en el mundo 

real. 

El negocio 

Los problemas más graves que se encuentran es que los graduados 

universitarios no entienden cómo funciona el mercado local y el negocio de la 

televisión, no saben que funciona y que no; no están en concordancia con la 

realidad. 

Según Iti Vera, “escuelas, universidades e institutos de televisión están 

divorciados de la necesidad de la televisión.” (…) “entonces no necesariamente el 

chico que sale de esa universidad entra directamente a trabajar porque están como 

completamente divorciados” (I. Vera. Directora de Programación, GamaTv) y acota 

que estos jóvenes no aterrizan a la necesidad real del canal. Así también Catrina 
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Tala dijo: “creo que uno de los grandes problemas de las universidades es el poco 

contacto con la realidad que tiene la gente que se gradúa” (C. Tala. Directora de 

Contenido, Ecuavisa). A esto Luis Cucalón agrega que “deberían saber un poco 

más del mundo real” (L. Cucalón. Gerente de Producción. Teleamazonas).   

Se encontró que existe una especial falencia en el conocimiento del negocio 

de audiovisual, que no saben identificar por qué funciona o no programa, cómo 

construir audiencias, qué horarios son para qué tipo de programas, cuánto cuesta 

producir un programa.  

(No Saben cómo)… armar una parrilla, sabes lo que significa poder ir 

construyendo audiencias, sabes los horarios a los que tienes que llegar 

inevitablemente con el mejor rating al día, sabes cómo se mide el rating, 

sabes para qué sirve. Qué significa cuando a ti te meten por obligación o 

porque te falló un programa y te hace perder la audiencia que venías 

construyendo, qué necesita el mercado, si conoces a tu audiencia, hasta el 

productor tiene que conocer quién es el televidente, qué quiere ver. 

Sabes cómo está constituida la pirámide socioeconómica de la audiencia, 

qué porcentaje de la población tiene televisión, qué porcentaje de penetración 

de cable hay, qué porcentaje de penetración de internet hay, cuáles son las 

tendencias, qué tipo de programas tienes, qué herramientas puedes utilizar 

para armar una parrilla, sabes lo que es el lead in, sabes lo que es hacer 

hammock entre un programa y otro. (I. Vera. Directora de Programación, 

GamaTv) 

deben saber qué productos son los que se están vendiendo, deben saber qué 

programas están funcionando al momento puede ser que cambie en un año, 

cinco o diez años; deben saber qué es lo que compran los auspiciantes, 
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deben saber cuáles son los horarios importantes y qué programas pueden ir y 

cuáles son las audiencias, cuáles son los horarios de mayor rating, cuáles 

son los horarios en los que puedes poner un programa más caro, porque te 

van a pagar o un programa más barato porque lo puedes pautar temprano. 

Hay las audiencias, los horarios, las franjas, la tira diaria cómo funciona si es 

mejor hacer un programa semanal o la tira diaria de una hora, cómo se 

distribuyen los costos, los presupuestos reales de hacer un programa, eso es 

real. (L. Cucalón. Gerente de Producción. Teleamazonas) 

 Además que no entienden le realidad en cuanto a las limitaciones 

económicas y logísticas de la producción audiovisual local. Luis Cucalón dice que le 

han presentado ideas muy buenas desde el punto de vista creativo pero que no 

funcionan en el mercado local y no son factibles en el mismo.  Además agrega que 

estas situaciones deberían ser consideradas en la educación universitaria. 

Vienen con muy buenas ideas de grandes programas, pero cuesta $30000 

dólares la hora y es un programa para la tarde; con $30000 dólares la hora 

tendría que ponerlo en prime time y reprisarlo, deben conocer qué programa 

puedo reprisarlo y cuál no y qué pasa si lo repriso, de pronto en la segunda 

pasada puedo sacar algo más de plata, etc. Esas cosas que en la universidad 

no las toman pero que te las topas en el mundo real cuando estás trabajando. 

(…) (hay que) conocer los mercados. (L. Cucalón. Gerente de Producción. 

Teleamazonas) 

Iti Vera también dio otro ejemplo de esta desconexión y desconocimiento: 

Yo compro un formato internacional y me mandan la biblia y yo les digo me 

manden lo que se llama un blank sheet para saber qué personal, ellos como 

creadores del formato sugieren para trabajar, yo eso lo tengo que dividir para 
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tres porque no hay presupuesto, no hay mercado en este país que lo pueda 

financiar con ese personal; entonces tienes un programa de una hora diaria y 

sesenta personas trabajando ahí, eso no es aterrizado. O dicen yo quiero tres 

salidas a microondas sin saber cuánto cuesta cada una. Esa es la realidad 

que no conocen, también dependiendo del canal porque ningún canal te va a 

botar la plata, todos los canales quieren bajar sus costos al mínimo. (I. Vera. 

Directora de Programación, GamaTv) 

Queda con esto en evidencia que la parte de negocio no la conocen a 

profundidad y mucho menos que entienden su importancia.  “La parte de negocio es 

súper importante, es decir de que me sirve que yo sepa grabar si no se la parte de 

negocio, no sé cómo ganar plata” (B. Salame. Productora Ejecutiva/propietaria, 

Dolly Producciones). 

“Creo que salen muy desconectados de la realidad en cuanto a recursos, al 

conocimiento que se necesita para poder manejar administrativamente una 

producción de poder armar un presupuesto, salen muy desconectados en cuanto a 

las tendencias, los gustos y la capacidad de crítica de las bondades o defectos de 

un programa. Y necesitan sobre todo un poco más de práctica.” (I. Vera. Directora 

de Programación, GamaTv) 

Competencias básicas o claves 

  Se identificaron serios problemas en las competencias básicas como no 

saber manejar el lenguaje y escribir, estar desconectados de la realidad y no saber 

lo que pasa en el mundo, así como tener muy pocos conocimientos de cultura 

general.  Esto es considerado una falencia más grave que la falta de competencias 

profesionales y es visto como unas de las capacidades más importantes en el 

entorno de la producción audiovisual. 
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El manejo del lenguaje es considerado un requisito básico, ya que es una 

necesidad para poder comunicar y llegar a varias audiencias. Todos los 

entrevistados estuvieron de acuerdo en que esta es la falencia más grande, junto 

con la falta de cultura general. Un escritor debe manejar perfectamente la lengua ya 

que “va a poner las palabras al videos, entonces debe saber diferentes lenguajes, 

como llegar a un niño, a una persona que no tiene educación, debe saber a quién se 

va a comunicar y en qué forma se va a comunicar” (B. Salame. Productora 

Ejecutiva/propietaria, Dolly Producciones).  “Yo me he topado con gente que no 

tiene idea de cómo hacer un texto (…) graduados de la universidad y graduados de 

la Casa Grande” (C. Tala. Directora de Contenido, Ecuavisa).  Cuando se le 

pregunto a Iti Vera si los universitarios tienen estas capacidades y competencias 

respondió que no y que “encontrar a un universitario que escriba con faltas 

ortográficas y que (…) periodistas que supuestamente leen todos los días el 

periódico pero es muy común. En cuanto a cultura general creo que son bastante 

deficientes” (I. Vera. Directora de Programación, GamaTv).  Para Luis Cucalón las 

competencias básicas de los universitarios son “desastre completo, aquí nadie habla 

correctamente o escribe correctamente, dicen cualquier barbaridad” (L. Cucalón. 

Gerente de Producción. Teleamazonas). 

Según los profesionales entrevistados, el desconocimiento en cultura general 

es preocupante y su importancia en la producción audio visual es alta, ya que 

permite a los profesionales del área contar historias más ricas y más reales, que 

aumenta la calidad de las producciones haciéndolas más redondas, de mejor 

calidad, valiosas y vendibles.  Según Catrina Tala “Para trabajar en televisión debes 

de conocer la realidad en general, la realidad de todos los niveles socioeconómicos, 

la realidad de muchos pensamientos ideológicos, porque tienes que (…) aprender a 



COMPETENCIAS EMERGENTES Y SATISFACCIÓN DE EX ALUMNOS 64 
 

escuchar, tienes que aprender a comprender los diferentes puntos de vista. (…) Tú 

no puedes regir o hacer un programa o poner contenidos en los programas si tienes 

un pensamiento que crees que es el único verdadero.” Y agrega que “es importante 

saber, conocer, estar, vivir, percibir y ver qué es lo que piensa, cómo lo piensa y por 

qué piensan así y por qué se comportan así, entonces así puedes comunicar mejor.“ 

(C. Tala. Directora de Contenido, Ecuavisa). 

“Un productor de un programa de ficción o de entretenimiento (…) debe tener 

un poco de cultura de (…)  historia y tendencias de la televisión, (…) cuál ha sido la 

historia que ha tenido en el país o las tendencias de las regiones en cuanto a lo que 

se hace en televisión.” (I. Vera. Directora de Programación, GamaTv) 

Luis Cucaron expresó que esta culturización de las personas detrás de una 

producción audiovisual permite crear personajes más ricos y con historias creíbles. 

La educación básica parte del lenguaje, (…) una visión más allá del entorno 

de que conozcan un poco más de las cosas de afuera porque eso nos limita 

mucho. (…) Todo el mundo piensa que puede escribir, pero en la escritura 

tienes que tener una visión mucho más grande y el problema es que la gente 

vive alrededor de lo que pasa en Ecuador, ósea no tiene una visión más 

amplia y tampoco ven las historias como una forma de comunicar algo sino 

de un chiste rápido. El libretista está quizá pensando en algo muy cerrado y 

no tiene una visión más grande de por qué el personaje es así, por qué dice 

esto y habla esto sino que lo dicen y lo hacen, yo creo que deberían aprender 

del personaje desde que nació y deberían desarrollar todo eso para escribir 

una historia de cada personaje y el por qué de esa historia, si puedes 

enriquecer más a los personajes teniendo un background de cada uno de 
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ellos entenderías porque es así, porque dice eso, porque engaña, entonces la 

historia es más rica. (L. Cucalón. Gerente de Producción. Teleamazonas) 

Competencias profesionales 

Se encontró que en el  área de competencias profesionales son 

especialmente deficientes el área de negocio como la especialización en las áreas 

específicas de los distintos cargos que forman una producción audio visual. 

También se encontró que las competencias varían dependiendo del cargo 

(director, editor, guionista, productor, etc). Pero en general se descubrió que la 

dimensión que se considera más importante son las actitudes, en segundo lugar 

están las habilidades o parte práctica y el último lugar la dimensión de 

conocimientos o teorice. 

Dentro de la dimensión de las actitudes la más recurrente es el liderazgo, 

seguida muy de cerca por el por el trabajo en equipo.  Esto apoya los resultados 

acerca de la valides del título, ya que cuando se preguntaba a los distintos 

entrevistados que buscan en el perfil de profesional en todas las ocasiones 

nombraron actitudes. 

Un profesional tiene que tener “personalidad, carácter, competencia, actitud. 

Depende de para qué, pero tiene que tener esa nota de liderazgo” (I. Vera. Directora 

de Programación, GamaTv). 

“Yo creo que la actitud va primero, de ahí las habilidades y de ahí los 

conocimientos. Es que yo insisto tú puedes tener mil y un conocimientos, puedes 

tener una enciclopedia en tu cabeza pero si no (…)  tienes la actitud (… ) mejor 

escribe en una biblioteca.” (C. Tala. Directora de Contenido, Ecuavisa) Agrega 

además que “Hay que ser un buen líder, realmente para mí lo básico de este cargo 

es el liderazgo, el manejo de equipo” (C. Tala. Directora de Contenido, Ecuavisa). 
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Para Luis Cucalón lo más impórtate es la “Responsabilidad y que pueda 

mantener una buena relación con sus compañeros de trabajo.” (L. Cucalon) 

“Lo más importante dentro de la compañía es que sean optimistas, 

entusiastas (…) que sean personas recursivas, abiertas, que den ideas, que quieran 

crecer con la compañía” (B. Salame. Productora Ejecutiva/propietaria, Dolly 

Producciones) 

Otro elemento que se mencionó constantemente cuando se preguntó sobre 

que buscan en un profesional es el amor a su trabajo. 

“Las ganas de querer trabajar y que amen lo que les gusta, sino lo aman no 

lo van a hacer, ni con ganas, ni con amor, ni felices.” (B. Salame. Productora 

Ejecutiva/propietaria, Dolly Producciones) 

“Realmente el tema más importante aquí es amar lo que haces y tener pasión 

por lo que haces” (C. Tala. Directora de Contenido, Ecuavisa) 

Las competencias varían según el cargo, pero la competencia más 

importante y donde parece haber más falencias es “saber contar historias”.  Se 

considera que la educación debe de ser redonda y cubrir los elementos básicos de 

una producción audiovisual sin importar el cargo y ser especialista en el campo de 

acción o cargo en el que se desenvuelve. (L. Cucalón, C. Tala, B. Salame). 

En posiciones específicas, un guionista es muy importante, ya que debe 

conocer las partes de un guión y cómo escribirlo. “Tiene que poder ver las 

diferencias, tiene que saber estructurar un guión. Si tú eres libretista debo dar por 

entendido que lo mínimo que sabes hacer es estructurar un libreto y poder 

engranarlo que tiene que tener un principio, un clímax y un final, que debe tener 

concordancia” (C. Tala. Directora de Contenido, Ecuavisa) 
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Las competencias más importantes son composición encuadres, 

profundidades, iluminación, estética, estilo, colorización (I. Vera, C. Tala, L Cucalón, 

B. Salame) 

“Un Director debe saber contar historias, un editor debería saber cómo contar 

la historia que hizo en director, el productor seguir las recomendaciones y los 

criterios del director que es el que tiene en su cabeza cómo quiere transmitir esa 

historia.” (B. Salame. Productora Ejecutiva/propietaria, Dolly Producciones) 

“Directores (debe conocer) estructuras de libreto eso es básico, tiene(n) que 

saber que tiene lógica, que tiene continuidad y debe(n) tener un buen manejo de 

dirección de actores, tiene(n) que tener claro cómo se están construyendo los 

personajes.” (…) ”Continuidad en tomas, lo que en la narrativa televisiva es 

lógica“(C. Tala. Directora de Contenido, Ecuavisa) 

“(Para un) editor (es importante) la habilidad de saber manejar un programa 

de edición y de 67rofessional67 para colorización para causar emociones porque la 

edición es lo que te da las emociones” (B. Salame. Productora Ejecutiva/propietaria, 

Dolly Producciones) 

Herramientas tecnológicas 

En cuanto a herramientas tecnológicas, los entrevistados concordaron que se 

debe saber manejar las cámaras, Bianca Salame y Catrina Tala sugirieron que 

deben conocer cómo funcionan cámaras digitales y HD.  En cuanto a software 

mencionaron Avid, Final Cut, Maya y Adobe. 

Competencias y herramientas decadentes 

Fue muy difícil para los entrevistados responder a que competencias son 

decadentes, se centraron más en la capacidad de utilizar herramientas tecnológicas.  

Mencionaron la decadencia de la edición lineal (B. Salame, C. Tala, I. Vera, L. 
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Cucalon), el cambio total a los formatos digitales y con eso la caída en desuso de 

las cintas o cassettes (B. Salame, I. Vera); y el cambio de SD (Standard Definition) a 

HD (High Definiton) y con este la caída en desuso de la resolución estándar (C. 

Tala, B. Salame, I. Vera). 

Educación y especialización 

Los entrevistados consideran que la educación de un comunicador 

audiovisual debe tener bases solidas y que aprendan de todos los elementos o 

cargos que forman parte de una producción audiovisual.  Pero también considera 

que falta especialización, que si bien tienen una idea vaga de la de lo que hace cada 

cargo, no están preparados para desempeñarse en específicamente uno. 

Luis Cucalón indicó que un comunicador audiovisual debe “conocer todos los 

aspectos de la producción” (L. Cucalón. Gerente de Producción. Teleamazonas), 

también indica que un guionista tiene que saber de la parte de dirección y 

producción, un productor tiene que saber de edición y de audio; y que lo mismo se 

repite en todos los cargos.  Por su parte Bianca Salame cree que un comunicador  

”audiovisual debería saber la base de todo, de iluminación, de edición, de 

producción, de dirección, de dirección de cámara, de manejar una cámara, debería 

saber la base.” (B. Salame. Productora Ejecutiva/propietaria, Dolly Producciones). 

Así también Catrina Tala y Iti Vera piensan que la educación de los conminadores 

audiovisuales deben de tener bases solidas y ser redonda.  Catrina tala piensa que ” 

Si eres director debes tener conocimientos de libreto, conocimientos de fotografía, 

de dirección artística, de edición, de dirección actores, tienes que ser líder”(C. Tala. 

Directora de Contenido, Ecuavisa) 

Al mismo tiempo que es necesario conocer todos los ámbitos, también creen 

que debe especializarse la profesión, que no hay preparación específica para los 
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cargos que van a desempeñar, “no están especializadas las carreras, sino que te 

enseñan una clase de edición y después de que te enseñan Edición 1 en el primer 

semestre, en el octavo te olvidaste. Por lo menos darle refuerzo “,  tampoco “no hay 

una clase para ser Director” (B. Salame. Productora Ejecutiva/propietaria, Dolly 

Producciones) 

Según Catrina Tala “en ciertos cargos debe haber especialización” (C. Tala. 

Directora de Contenido, Ecuavisa), lo mismo es compartido por Bianca Salame que 

cree que dado que “cada uno coge su rama, el director no hace edición ni es 

productor ni escribe; no hace todo se dividen por ramas y eso es lo que considero 

que debería haber, más enfoque en cada rama más especializaciones”.  Luis 

Cucalón opina que se debe especializar y profundizar en cada cargo. 

Todos los entrevistados coincidieron que la mayoría de la especialización que 

tienen las personas para ocupar un cargo la obtienen fuera de la universidad 

mediante cursos cortos o mediante el internet. (B. Salame, C. Tala, I. Vera, L. 

Cucalón). Bianca Salame cuenta que hay buenos animadores 2D y 3D, pero que 

solo vieron una clase de esas materias en la universidad y son buenos “por sus 

propios méritos” (B. Salame. Productora Ejecutiva/propietaria, Dolly Producciones) y 

que “todos han aprendido por internet” (B. salame. Productora Ejecutiva/propietaria, 

Dolly Producciones).  

Es un poco general porque sí cumple con todos los requisitos para un 

audiovisual pero lo que le falta es profundizar, por ejemplo como te 

comentaba, Edición1, Edición 2 o Producción 3D son clases que te dan 1 o 2 

veces en toda la carrera; si debería haber la opción de profundizar en algo, 

por ejemplo, si yo quiero ser camarógrafa, me enseñaron a medias, pero tú 

como camarógrafa tienes que conocer la cámara, saber los colores como 
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colorizas por ejemplo. Sí necesitan profundizar, considero que sí es completa 

en lo audiovisual, pero muy general, deberían profundizar más en cada uno. 

(B. Salame. Productora Ejecutiva/propietaria, Dolly Producciones) 

También se identificó que hay materias que se enseñan que si bien son 

importantes, toman el lugar de otras materias que desarrollan las competencias 

profesionales que necesitan específicamente los profesionales. 

“Creo que Comunicación también es interesante, pero había Comunicación 1, 

2, 3, 4, 5 de esa no tenía que haber tanto, pero de Edición sí.  Investigación 

Cuantitativa y Cualitativa debió ser una sola clase yo no soy investigadora de 

campo, hay una persona que se dedica a investigación de campo.” (B. Salame. 

Productora Ejecutiva/propietaria, Dolly Producciones) 

Para todos los entrevistados las universidades no prepara a los estudiantes 

para la realidad laboral. Según Iti Vera se debería enseñar “como armar un 

presupuesto para un programa” (I. Vera. Directora de Programación, GamaTv), esto 

es apoyado por Bianca Salame que el “presupuesto es muy importante, (…) ver 

cómo sacar un buen comercial a menos precio o sacar mejor valor que la 

competencia. (…) cuando sales al mundo real no sabes a quién preguntarle, cuánto 

cuesta hacer un comercial, cuánto cuesta la cámara o será que el porcentaje de 

ganancia está bien, con qué porcentaje entro al mercado.” (B. Salame. Productora 

Ejecutiva/propietaria, Dolly Producciones). 

Iti Vera comentó que “no hablamos solamente del tema de la producción sino 

de una serie de necesidades como la autopromoción del canal, del marketing, todo 

ya tiene que ser mucho más profesional” (I. Vera. Directora de Programación, 

GamaTv) Y cree que es necesaria “una clase para entender el tema de los ratings, 

el mercado, cómo competir, cómo armar un parrilla en lo que a mí respecta. Ese 
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parte del pensum clave, fundamental punto de partida, no la cubren.” (I. Vera. 

Directora de Programación, GamaTv) 

Culturización 

Catrina Tala sugirió que debido a que los profesionales muestran una gran 

desconexión con lo que pasa en su entorno y con la cultura, como parte de su 

educación se les debe exigir que lean varios tipos de libros y artículos, que se 

informen viendo noticieros y leyendo el periódico.  También sugiere que como parte 

de esto, deben ir al teatro, ver películas y televisión de muchísimos géneros; para 

así lograr que los universitarios se nutran de esta información y cultura, 

convirtiéndose de esa manera en mejores profesionales. 

La universidad no le exige que vaya a ver diferentes obras de teatro, que lea, 

que no puede ser sólo fanático de uno sino que tiene que leer a muchos 

autores y que te haga escribir libretos de drama, de comedia, de pueblo, de 

teatro, de cine, de televisión, no sirve de nada. O que no te digan: necesito 

que veas The Big Bang Theory o que veas Games of Thrones o que veas 

una Kubrick, una Hitchcock, una de Tarantino y que plasmes las diferencias 

que veas al final y que las pongas en práctica, no sirve. (C. Tala. Directora de 

Contenido, Ecuavisa) 

Los mejores y los peores 

A los entrevistados se les pregunto qué cargos son los que salen mejor peor 

y mejor preparados de la universidad.  Todos los entrevistados concordaron que el 

cargo peor preparado son los escritores (libretistas, guionistas y otros). Catrina Tala 

dice que como “puede escribir bien sin saber lo que está pasando en el mundo y sin 

eso, no puedes crear una buena historia, porque no tienes bases del mundo en el 

que están” (C. Tala. Directora de Contenido, Ecuavisa). Esto junto al mal manejo del 
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lenguaje, contribuye a la baja calidad de los escritores.  Por otro lado el cargo para 

el que mejor preparados están los universitarios, según todos los entrevistados, es 

el de productor. 

La práctica hace al maestro 

Se detectó que otra falencia importante es la falta de práctica, si bien en la 

universidad local los estudiantes realizan casos para simular una práctica 

profesional esto no es suficiente. Catrina Tala piensa que se debe reforzar la 

práctica por que el “trabajo en televisión no es tan teórico, es práctico” (C. Tala. 

Directora de Contenido, Ecuavisa). Por su lado Iti Vera piensa que es en este punto 

donde hay una falla de la universidad “Creo que con tener la información está bien, 

pero la práctica es clave y para mi gusto, las universidades se quedan cortos en ese 

tema.” (I. Vera. Directora de Programación, GamaTv). 

El ambiente controlado de la universidad hace muy difícil la práctica y la 

experiencia, a pesar de la existencia de los casos. Porque según Luis Cucalón “es 

difícil aplicar lo de la universidad, sin entrar primero al mundo real y conocer, porque 

de la teoría a la práctica hay un abismo tremendo” (L. Cucalón. Gerente de 

Producción. Teleamazonas). Iti Vera que las falencias en los profesionales se dan 

particularmente porque existe un divorcio entre lo educación que reciben en la 

universidad y la práctica, por esto propone que hayan “convenios con canales, con 

productoras que les permia a los chicos ya en los últimos años de la carrera poder 

trabajar como una materia.” (I. Vera. Directora de Programación, GamaTv).  A esto 

Luis Cucalón respondió que él lo “contrataría para que comience desde abajo y vaya 

aprendiendo, (…) para que primero entren haciendo prácticas, entonces cuando 

hacen prácticas tú ya ves a la persona (…) Y si aplica lo que aprendió en la 

Universidad” (L. Cucalón. Gerente de Producción. Teleamazonas) 
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Adicionalmente a esto, Luis Cucalón sugirió la creación de una productora, 

canal de televisión u otro medio de comunicación dentro de la universidad “para que 

los estudiantes pasen por ahí y hagan trabajos para gente de fuera y que sea parte 

de su educación” (L. Cucalón. Gerente de Producción. Teleamazonas)  y dentro de 

este medio deberían hacer programas de televisión, comerciales verdaderos, videos 

institucionales, jingles y que deberían trabajar para el mundo real. (L. Cucalón. 

Gerente de Producción. Teleamazonas) 

Tendencias 

En cuanto al tipo de productos que se realizan en el país, según los 

entrevistados, son realities, concursos, programas de farandula y series de humor 

(C. Tala, I. Vera, L, Cucalón).  Cuando se les pregunto qué tendencias futuras o qué 

tipo de programas ven en el futuro no pudieron responder.  Tanto Iti Vera como Luis 

Cucalon sugirieron que quizás se sigan los mismos formatos de hoy con alguna 

pequeña modificación. (I. Vera, L. Cucalon.) 

Ley de comunicación 

Tanto Iti Vera como Luis Cucalón concordaron en que el efecto principal que 

tiene la ley de comunicación es el contenido noticioso. Todos los entrevistados 

estuvieron de acuerdo en que la ley va a generar nuevos puestos de trabajo, en 

especial para las productoras independientes. (I. Vera, B. Salame, L. Cucalón, C. 

Tala) 

Cuando se les pregunto a los entrevistados sobre la producción nacional, 

mencionaron que producir en el país es muchísimo más costoso que comprar una 

“lata” o programa importado. “la lata va a ser más barata, la diferencia es que lo que 

me cuesta una hora de novela comprada afuera, la más cara, es una tercera parte 

de lo que me cuesta la hora de novela producida aquí.” (I. Vera. Directora de 



COMPETENCIAS EMERGENTES Y SATISFACCIÓN DE EX ALUMNOS 74 
 

Programación, GamaTv) Lo cual va a afectar a la producción nacional, según Luis 

Cucalón van a haber problemas de calidad porque al principio, por cumplir con la 

cuota del 60% de producción nacional que exige la Ley Orgánica de Combinación, 

se llenarán los espacios con cualquier programa; con esto, cree, se perderá mucho 

dinero hasta que se pueda aumentar la calidad. 

Es una gran oportunidad para los profesionales de la industria de la 

comunicación, creo que va a haber un problema de calidad, porque quizás 

por cumplir la ley van a estar poniendo cualquier cosa, pero el resultado final 

va a ser mejor porque vas a comenzar a contratar los que funcionen o los que 

tengan mejor calidad. (L. Cucalón. Gerente de Producción. Teleamazonas)  

Creo que van a sufrir mucho los canales de televisión, porque van a tener 

que invertir más dinero y van a correr un riesgo, (…) se va perder dinero, se 

va a perder mucho tiempo, pero vas a ir seleccionando los (productos 

audiovisuales) que funcionan. (L. Cucalon)  

 Iti Vera apoya esta noción diciendo que la producción nacional “es harto 

riesgo, porque no es lo mismo que yo agarre y ponga una lata y si no me funcional 

la vuelvo a trepar a la percha y estreno otra cosa, pero cuando estamos hablando 

de producción nacional son inversiones muy fuertes que son más altas en la 

preproducción y primeros capítulos siempre representa una pérdida económica para 

el canal muy grande que algo no te funcione.” (I. Vera. Directora de Programación, 

GamaTv) 

El Futuro 

Unánimemente los entrevistados concordaron en que la competencia más 

importante en el futuro es el manejo de las multiplataforma.  Entender que “el 

contenido interactivo es el futuro y la sinergia, contenido que sirva para móviles, 
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tablets y televisión, porque la televisión no va a ser el único medio” (L. Cucalón. 

Gerente de Producción. Teleamazonas) 

Esto implica una nueva realidad en la que hay que desarrollar producciones 

que tengan en mente estos nuevos espacios y además van a generar nuevos 

modelos de negocio que bien aprovechados pueden aportar inmensamente a las 

utilidades de un canal o productora de contenidos audiovisuales. 

El canal no solamente va a salir por televisión, sino que van a utilizar otros 

medios que van a aportar a tus ingresos, tener a la gente preparada para 

eso. (…) (Habrá que) producir específicamente para el internet y eso (…) 

(implica) presupuestos distintos, de formatos distintos, de programas 

distintos, (…) los ingresos de la televisión no solamente pueden venir por 

venta de publicidad tradicional, entonces tienes que hacer una cantidad de 

sinergia a todo nivel. (I. Vera. Directora de Programación, GamaTv) 

 Catrina Tala piensa que dentro de pocos años habrá que “pensar en las dos 

cosas en la pantalla y en internet, en dejar material exclusivo para internet y otro 

que solamente salga en pantalla.” (C. Tala. Directora de Contenido, Ecuavisa).  

 Luis Cucalón tiene una visión que llega mucho más allá, el habla de una 

interactividad en donde la televisión es un medio más de distribución, donde el 

contenido de se consume desde cualquier lado y en la manera que el consumidor lo 

desea.   Incluso propone una interactividad sinérgica entre los medios de 

distribución de contenido en el cual lo que se “ve” en la televisión y en el tablet son 

elementos distintos de un solo producto multiplataforma. 

Contenidos interactivos, eso tiene que tener una sinergia de medios, la 

televisión es medio de distribución de contenidos, la Tablet, el móvil, el 

internet, la radio son medios de distribución, se viene la televisión digital, en 
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unos años tendremos la televisión interactiva. La televisión interactiva es que 

yo pueda comunicarme con Marián y Marián se comunica conmigo desde mi 

casa y yo escribo y ella responde, voy a ver el Noticiero 24Horas pero sólo 

quiero ver esta noticia, las internacionales y los deportes, no me interesa el 

resto o veo estas primero y después veo las otras, es decir yo escojo cómo 

verlas, ese es un contenido interactivo, o voy a ver televisión, pero voy a ver 

este programa a esta hora y otro a esta otra hora a mi elección, o mira la 

camisa de Nicolás yo quiero tener esa camisa y hago click y miro cuánto 

cuesta y dónde la puedo comprar o la puedo comprar ese momento hago 

click y llega a mi casa. (L. Cucalón. Gerente de Producción. Teleamazonas) 

Encuesta 

 Para la carrera de Comunicación Audiovisual y Multimedia la encuesta fue 

respondida por 12 de los 16 ex alumnos en el universo, cumpliendo de esa manera 

con la muestra establecida por el Departamento de Seguimiento a Ex Alumnos.  

Los resultados de la encuesta fueron las siguientes: 

Tabla 3 

Nivel de satisfacción competencias profesionales perfil de egreso-conocimientos 

ASPECTO MEDIANA 
Conocimientos en investigación 3 
Conocimientos en conceptualización y comunicación 4 
Conocimientos en fotografía y manejo de cámaras 2.5 
Conocimientos en planificación, producción, edición, post-producción, 
animación 3 
Conocimientos en gestión de proyectos 2.5 
Conocimientos en teorías de comunicación y desarrollo creativo 3 
CONOCIMIENTOS 3 
Planificación, gestión y presentación de proyectos multimediales 4 
Producción y post producción de productos multimediales 3 
Diseño y producción de productos multimediales de uso educativo, 
institucional, publicitario y de entretenimiento 3 
Planificación y gestión de medios tradicionales 3 
Producción y manejo de redes sociales 2 
Enfoque sistémico y estratégico de problemas comunicacionales 3 
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DESTREZAS/ HABILIDADES 3 
Responsabilidad social de la comunicación 3.5 
Capacidad de emprendimiento 3 
Trabajo en equipo y liderazgo 3 
Sentido ético y humanístico  3 
APTITUDES / ACTITUDES 3 
MEDIANA SATISFACCIÓN COMUNICACIÓN SOCIAL 3 
MODA 3 

Nota. G1, G2, Gx = representa el numero de ex alumno respondiendo el cuestionario. Los 
números representan una valoración basadas en la Escala de Likert. Tomado del 
Cuestionario de Satisfacción con la Formación Adquirida a Graduados del las promociones 
2011 y 2012 de la carrera de Comunicación Audiovisual y Multimedia. Tabla con resultados 
individuales en anexos. 
 
 
 En relación con la satisfacción en cuanto a competencias profesionales o 

perfil de egreso, los encuestados consideran que su formación ha sido buena (3), 

esta calificación se ha dado en los tres niveles, conocimientos, destrezas y 

aptitudes. 

 En cuanto a conocimientos, solo en uno de los seis ámbitos, los encuestados 

sienten que su formación fue muy buena (4), siendo este ámbito los conocimientos 

en conceptualización y comunicación.  En los ámbitos de conocimientos en 

investigación; planificación, producción, edición, post producción y animación; y en 

teorías de comunicación y desarrollo creativo; los encuestados calificaron su 

formación como buena (3).  Sin embargo, en dos de los ámbitos, conocimientos en 

fotografía y manejo de cámaras; y gestión de proyectos; los encuestados calificaron 

su formación como regular (2). 

 En lo que a destrezas se refiere, las calificaciones dadas por los encuestados 

es mucho más homogénea calificando como buena (3) a la formación adquirida 

cuatro de las seis destrezas.  Solo una, planificación, gestión y presentación de 

proyectos multimedia, recibió una calificación de muy buena (4).  Mientras que 

planificación y gestión de redes sociales recibió una calificación de regular (2). 
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 Las aptitudes recibieron todas una calificación de bueno (3), siendo estas 

mayor uniformidad en la formación. 

 En la encuesta, la ultima, es una pregunta abierta que resultados cualitativos.  

Esta quería saber si el ex alumno “¿Siente que hay un vacío importante en su 

formación profesional en la Universidad Casa Grande? Especifique el conocimiento, 

destreza o actitud que debemos desarrollar de la forma más específica.  Ejemplo: 

manejar los conceptos X para hacer X tipo de producto, etc.” (Cuestionario de 

Satisfacción con la Formación Adquirida a Graduados del las promociones 2011 y 

2012 de la carrera de Comunicación Audiovisual y Multimedia. 2013) 

 A esta los encuestaron señalaron principalmente un vacio en la 

administración y gestión no solo de proyectos sino de sus propias empresas 

audiovisuales. Indicaron que tenían un desconocimiento de cómo costear su trabajo 

y sus productos y por ende cuánto vale su trabajo. 

 “Vacíos (…) en visión de empresas de comunicación y proyectos 

audiovisuales como negocios rentables. Hace falta ver sobre producción ejecutiva 

de proyectos audiovisuales.” 

 “Administración para multimedias” 

 “(…) Hacer énfasis en el valor del trabajo que desempeñaremos como 

profesionales, muchos salimos y no tenemos una idea clara de cómo cotizar 

nuestros trabajos, de cómo ponerle precio a las cosas q hacemos por pasión.” 

 “Creo que hace falta un taller en que permita a los alumnos conocer o crear 

plazas de trabajo acorde a los conocimientos adquiridos.” 

 Adicionalmente los encuestados también indicaron falencias en su formación 

técnica y uso de las herramientas clave en Comunicación Audiovisual. 

 “Vacíos en fotografía” 
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 “Implementar mejores equipos para poder desarrollar destrezas y técnicas 

que estén por encima del nivel nacional.” 

 “Faltan clases de Música, un alumno de multimedia debe saber 1 instrumento 

musical” 

 Esta carencia en la formación técnica se ve reflejada también por la 

unificación de la producción audiovisual y multimedia, las cuales pueden contar con 

elementos muy diferentes.  Además de solicitar una profundización en el ámbito 

audiovisual. 

 “Fortalecer o separar la parte audiovisual de lo multimedia. Profundizar un 

poco más en materias de audiovisual.” 

 También se solicito revisar las pasantías y hacerlas obligatorias. 

 “Sí, me parece necesario que las pasantías sean obligatorias.” 

 Adicionalmente, se solicito revisar la calidad del profesorado. 

 “Y chequear bien a los profesores, siempre habrán buenos y malos pero los 

de materias técnicas no son buenos enseñando, aunque muy buenos haciendo su 

materia.” 

 Hay que recalcar que de la muestra de doce encuestados, tres respondieron 

que no sienten ningún vacio importante en su formación profesional, mientras que 

uno respondió que no sabe. 

Conclusiones 

 Competencia 

 Es muy preocupante que en general la industria no valore el título 

universitario, la prevalencia de un empirismo demuestra que la carrera debe 

profesionalizarse.  Que las capacidades obtenidas mediante la práctica sean las de 

mayor importancia a la hora de la selección de un aplicante a un trabajo en una 
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productora audiovisual es de esperarse, ya que los alumnos, al graduarse, cuentan 

con un bajo nivel de experiencia práctica.   

 Esta falta de práctica es especialmente alarmante en una institución como la 

UCG que se enorgullece de su metodología “aprender haciendo” ya que al parecer 

el método no está siendo utilizado en toda su capacidad como para producir la 

experiencia práctica en los graduados. 

 El bajo valor del título, no solo frente a otras instituciones sino también frente 

a personas que no tienen ningún titulo o son empíricas, es preocupante, ya que 

cuestiona la validez de asistir a una universidad, frente a una experiencia empírica 

que podría incluso dar mejores resultados a la hora en que un graduado se postule 

a una posición laboral.  Esto es especialmente importante cuando hay métodos de 

aprendizaje a través de internet que son gratuitos que podrían reemplazar la 

información que se obtiene en las universidades.  Esto junto al alto costo de la 

educación y la prevalencia de la experiencia empírica y su demostración mediante 

portafolios hace a la obtención de un titulo menos relevante para las personas 

encargadas de contratar gente nueva en un medio audivisual. 

 Los encuestados dieron indicios de que a pesar de que no prestan mucha 

atención al título, sí piensan que esto debería cambiar.  Lo cual lleva a la conclusión 

que si se cambiara el perfil de egreso a uno que cumpla con las necesidades reales 

de las empresas dedicadas a la producción audiovisual se podría lograr la 

profesionalización en esta industria.  Si se logra esto, las posiciones de camarógrafo 

o sonidista deberían ser ocupadas por universitarios que recién se inician en el 

campo laboral. 

 Es obvio que la industria siente que la universidad está “divorciada” de las 

necesidades de la realidad de las empresas audiovisuales, esto se evidencia 
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claramente en el perfil de egreso que no cumple con los requerimientos de la 

industria.  Además que los universitarios no son adiestrados en un conocimiento 

profundo no solo del negocio de la televisión y todo lo que conlleva, sino que 

tampoco se apega a la realidad económica nacional en general. 

Los universitarios no saben cuánto cuesta en el mundo real una producción 

audiovisual, no saben hacer presupuestos o asentar la viabilidad de un proyecto. En 

los resultados se ve claramente que incluso puede haber buenas ideas que en el 

mercado ecuatoriano su costo las hacen inviables. 

 Los universitarios tampoco pueden darse cuenta de cuánto vale su trabajo 

“de que me sirve que yo sepa grabar si no se la parte de negocio, no sé cómo ganar 

plata” (B. Salame. Productora Ejecutiva/propietaria, Dolly Producciones).  Es obvio 

que esta desconexión con la realidad es uno de los factores que más castigan el 

perfil de egreso de los universitarios. 

 También es muy alarmante las grandes falencias que hay en las 

competencias básicas.  El mal manejo del lenguaje y la falta de cultura es terrible.  

Se debe implementar clases de escritura y de escritura de guiones y otros productos 

audiovisuales de muchos géneros.  También se deben implementar clases de 

apreciación y crítica de productos audiovisuales con los cuales los estudiantes no 

solo se nutran culturalmente, sino que también aprendan a diferenciar los distintos 

géneros y que es un buen producto audiovisual de uno malo.   Continuando en la 

misma línea, se debe de implementar clases de lectura y apreciación literaria, donde 

los estudiantes no solo tengan que leer el periódico sino también literatura universal, 

nutriéndose así de la realidad nacional, mundial y universal; al mismo tiempo que 

desarrollan sus habilidades lingüísticas. 
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  Encontrar que los cargos más difíciles de cubrir son los de escritores y 

directores es coherente, ya que se han detectado graves falencias en el manejo del 

lenguaje, en las ciencias sociales y cultura general. 

 En cuanto a las herramientas tecnológicas, no se encuentra un cambio 

brusco o drástico, más bien se determina que lo que existe es una evolución 

constante de las tecnologías; que por tanto al mantenerse en la práctica continua la 

adaptación a las mismas son muy paulatinas y no generan un choque significativo 

en cuanto a su utilización. 

 En cuanto a las tendencias de los programas actuales se encontró que lo 

realities, concursos, programas de farándula y comedias dominan el panorama 

actual.  Adicionalmente los entrevistaron no pudieron determinar qué tipo de 

programación va a emerger en los siguientes anuos y sugirieron una pequeña 

variante de la tendencia actual. 

 En cuanto a la Ley de Comunicación, la mayoría de los entrevistados fueron 

optimistas en el sentido de que se abrirán más plazas de trabajo por la exigencia de 

producción local.  Pero al mismo tiempo se tiene la preocupación económica de que 

producir localmente es mucho más costoso que comprar un programa extranjero.  

Sin embargo la mayor competencia inevitablemente subirá el nivel de calidad, que 

obviamente al principio se debe ser cauto con el factor económico hasta lograr el 

nivel deseado. 

 Se encontró que las competencias futuras se basaran en la capacidad de 

crear nuevos productos pensados para multiplataformas en las cuales la televisión 

es un medio de distribución más.  La universidad debe de empezar a implementar 

clases que ensenen los conceptos de interacción entre los distintos elementos o 

plataformas y realizar casos prácticos y producciones que incorporen estos 
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elementos.  Estos casos prácticos deben de buscar que se creen productos reales 

que puedan ser vendidos y monetizados. 

 La universidad debe formar profesionales que tengan la capacidad de utilizar 

estas nuevas herramientas y medios de llegar a las audiencias de una manera 

creativa y entretenida que les permita tener éxito en el mundo multiplataforma. 

 Se debe concientizar a los alumnos en que la realidad económica de las 

personas que empiezan a trabajar en la industria audiovisual es muy baja. 

 Se deben implementar en la malla curricular clases que den luces a los 

alumnos de cómo funciona el negocio de la producción audiovisual y la televisión, 

no solo mediante a conceptos, sino también, mediante trabajos prácticos con 

información real en el mundo real. 

Finalmente se encontró que otra gran falencia es la falta de práctica. Para 

corregir esto debe adoptarse el modelo de las escuelas de cine y televisión de 

Estados Unidos en las que se lleva el modelo de “aprender haciendo” mucho más 

lejos de lo que actualmente se lo hace en el Ecuador, por lo menos en esta carrera.  

De esa manera, el alumno desde el primer día que lega recibe una cámara y desde 

ese momento empieza a grabar, al principio salen productos malos que mediante la 

práctica van mejorando.  Lo mismo debe de pasar con la escritura, desde el primer 

día los alumnos empiezan a escribir su primer guion.  Tanto el uso de la cámara, 

como la escritura son constantes desde el primer día que entran a la universidad 

hasta el día que se gradúan.  Adicionalmente se realizan varias producciones 

superpuestas, donde los alumnos van rotando el cargo o área; de esa manera está 

envuelto en tres producciones al mismo tiempo en la cual, en una es director, en 

otra guionista y en otra director de arte, etc.  Obteniendo así, la maestría que le da 
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la práctica, mezclada con los conceptos que ve en clase y con el trabajo en equipo y 

liderazgo que le exige estas producciones. 

 La implementación de este sistema va de la mano del resultado de esta 

investigación, en el cual los entrevistados sugieren la creación de medios de 

comunicación dentro de la universidad y la posibilidad de realizar trabajos reales con 

presupuestos y dificultades reales. 

 Esto aporta a eliminar la falta de conexión con la realidad de la industria que 

evidencian los universitarios, pero más aún es implementar la sugerencia de los 

entrevistados que propone que las pasantías sean obligatorias por lo menos en el 

ultimo año, dándole así el “roce” que los profesionales dicen que es necesario para 

entrar al mundo de la producción audiovisual, además de abrirle las puertas al 

mercado laboral a los alumnos que están por graduarse.  Este elemento se lo deber 

de implementar mediante convenios con canales de televisión y productoras 

independientes, en donde los mejores alumnos obtengan las pasantías más 

deseables, creando así un sentido de competencias y elevando el nivel de 

rendimiento de los estudiantes. 

Si bien la educación actual es bastante redonda y cubre todas las bases (lo 

cual está bien al ser la producción audiovisual un medio colaborativo), debe ser mas 

específica y especializarse en los distintos campos o cargos de la producción 

audiovisual.  La carrera debe de tener al menos dos años de educación profesional 

general y  la capacidad de ser especializada los dos años restantes.  Además se 

debe de reducir materias que forman una base, pero que no son fundamentales 

para la carrera, dándole espacio a materias más pertinentes.  Esto se debe 

principalmente a que existe un número limitados de horas y clases que se pueden 

dar durante la carrera y que podrían ser ocupadas por materias que aporten a un 
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perfil de egreso que sea pertinente y acorde con las exigencias de la industria y el 

mercado.  Entre estas materias que deben darse para formar unas bases solidas, 

pero que no deben de extenderse más de lo pertinente encontramos a investigación 

cuantitativa y cualitativa, teorías de la comunicación 3, 4  y 5. 

 Satisfacción 

En general la satisfacción de los graduados con su formación es buena, lo 

cual cumple con la calificación que la Universidad esperaba alcanzar. Sin embargo 

la calificación de muy buena solo se obtuvo en dos de las dieciséis preguntas, lo 

cual indica que aún hay espacio donde mejorar. 

En especial es un tanto preocupante que existan vacios en competencias 

básicas para la profesión, ya que al tratarse de una carrera con un alto componente 

técnico la calificación de regular (2) en los conocimientos en fotografía y manejo de 

cámaras es una debilidad sumamente relevante, ya que el desempeño de la 

elaboración de material audiovisual requiere un conocimiento profundo de la 

utilización de cámaras, siendo esta la herramienta principal de cualquier producción 

de este tipo.  Además que el conocimiento en fotografía va de la mano con la 

utilización de las cámaras ya que permite manejar elementos como la luz que son 

imprescindibles para obtener los resultados que se esperan al capturar una imagen. 

 Adicionalmente se denota una carencia en la producción y manejo de redes 

sociales, lo cual al ser un ámbito relativamente nuevo en la comunicación podría 

esperarse, pero definitivamente es una destreza que debe fortalecerse. 

 Es evidente una falencia en la instrucción que tiene que ver con el manejo de 

un negocio, específicamente de una empresa que su actividad sea la producción 

audiovisual.  Esto se demuestra en la calificación de regular en la pregunta 
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concerniente con los conocimientos en gestión de proyectos y repetidamente en la 

pregunta abierta donde expresamente se indica que existen estos vacios. 

 Las fortalezas principales están en las aptitudes y actitudes, donde 

claramente hay una consistencia en la satisfacción de los ex alumnos. La UCG 

parece inculcarles un sentimiento de trabajo en equipo, emprendimiento y ético, 

quizás apoyado por la gran cantidad de trabajos en grupo y casos que deben de 

realizar durante toda su carrera. 

 Haciendo un análisis de los tres aspectos, conocimientos, destrezas y 

aptitudes; al parecer las competencias adquiridas mediante la teoría (conocimientos) 

son más débiles frente a las adquiridas mediante la practica (destrezas y aptitudes).  

Esto puede deberse al especial énfasis de la UCG en la metodología “aprender 

haciendo” la cual ha dado buenos resultados, pero debe fortalecerse la parte 

teórica. 

Operativización de datos 

Grafico 1 

Tipo de productos audiovisuales 

 

productos dominantes 
Realities 

Concursos 
Farandula 
Comedias 

productos emergentes 
Mismos tipos de 

producto  por lo menos 
en los proximos 5 años 
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Grafico 2 

Competencias emergentes 

 
 
Tabla 4 
Competencias profesionales dominantes 
 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
Colorización Manejo de herramientas tecnológicas Liderazgo 
Teoría de la luz fotografía y manejo de cámara Trabajo en equipo 
Ejes   

  
 
Tabla 5 
Fortalezas y debilidades de la formación universitaria desde la perspectiva de los 
empleadores 

 Fortalezas Debilidades 
Conocimientos teóricos Desconexión con la realidad 
Bases amplias de todos los aspectos de una 
producción audiovisual 

Desconocimiento del negocio audiovisual / 
TV 

 
Falta de cultura general 

 
Falta de experiencia practica 

 
Baja valides del titulo 

 
Prevalencia de portafolio sobre CV 

 
Falta de especialización 

 

Divorcio entre necesidades de la industria y 
Enseñanza universitaria 

 
Falta de manejo del leguaje 

 
Presupuestos / costos 

COMPETENCIA EMERGENTE 
Manejo de multiplataformas 
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Tabla 6 
Cargos mejor y peor preparados en las universidades 
 

 Mejor Peor 
Productores Escritores 

 
Directores 

 
 
Tabla 6 
Fortalezas y debilidades de la formación universitaria desde la perspectiva de los 
graduados 
 

 Fortalezas debilidades 
 Conceptualización manejo de negocio 

Comunicación  presupuestos/costos 
Presentación de productos administración y gestión de proyectos 

 
falta de especialización 

 
fotografía y manejo de cámara 

 
manejo de redes sociales 
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Anexo 1 
Guia de preguntas de entrevista 
 
 
1. Presentación del investigador 
2. Presentación de objetivos de la investigación 
3. Uso de la información 
4. Respeto de confidencialidad en datos específicos 
5. Solicitud de permiso para ser grabado 
 
6. Cuál es tu nombre? 
 
7. Donde trabajas? 
 
8. Qué tipo de organización es? 
 
9. A que se dedica la organización? 
 
10. En Que cargo te desempeñas? 
 
11. Cuáles son tus funciones en ese cargo 
 
12. Cuantos años llevas en ese cargo 
 
13. Que cargos has desempeñado anteriormente? 
 
14. Que hacías ahí? 
 
 
 
15. Dentro de tu cargo, qué posición ocupas a la hora de contratar nuevos empleados? 
 
16. Tienes la palabra determinante? 
 
17. Que buscas en un profesional? 
 
18. Cual seria su perfil? 
 
19. Para que cargos? O que perfil necesitas para distintos cargos? 
 
20. Que tan importante es tener un titulo universitario? 
 
21. Cuando buscas profesionales. Que nivel debe tener el titulo universitario (pre o pos 

grado)? 
 
22. Los canales de televisión han tenido tradicionalmente posiciones, como camarógrafo 

o sonidista a personal que no tiene titulo universitario.  Consideras que que hay 
puestos en los cuales no se necesita una educación universitaria? 

 
23. Crees que eso debe cambiar? 
 
24. Piensas que esos cargos deberían en el futuro ser tomados por personas con títulos 

universitarios? 
 
25. En que casos específicos crees que no es necesario un titulo universitario? Por que?  
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26. (si la respuesta es NO) Que tipo de educación o formación deberían tener entonces? 
 
27. (opcional) Piensas que deberían tener una capacitación técnica o corta? 
 
28. Y en que casos si es necesario un titulo universitario? Por que? 
 
 
29. Que crees tu que define a un buen comunicador? 
 
30. Y que define a un buen comunicador audiovisual? 
 
31. Que Conocimientos o que teoría debería conocer un comunicador audiovisual? 
 
32. Ejemplos por cargos 
 
33. Que habilidades o practica debe tener un comunicador audiovisual? 
 
34. Que actitudes debe tener un comunicador audiovisual? 
 
35. Es importante tener las 3? (dar ejemplo de camarógrafo) 
 
36. En que cargos? (en que cargos si es necesario tener las 3 y en que cargos no) 
 
37. Dar ejemplos ilustrativos 
 
38. Habiendo preguntado esto… en la educación hoy se habla de educación por 

competencias… es decir que un profesional competente es uno que tiene un 
conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes… 

 
39. Como calificarías a un profesional competente? 
 
40. Digamos un comunicador audivisual bien redondeado, como debería de ser? 

Describe un comuncador audivisual ideal? 
 
41. En que cargos es necesario tener los 3 componentes necesarios para ser 

competente 
 
42. Cuales conocimientos crees que son claves? Los que es necesario que sepa un 

comunicados audiovisual? 
 
43. Cuales Habilidades crees que son claves? Los que es necesario que sepa un 

comunicados audiovisual? 
 
44. Cuales Actitudes crees que son claves? Los que es necesario que sepa un 

comunicados audiovisual? 
 
45. Que conocimientos, habilidades o actitudes crees tu que están en decadencia? 
 
46. Por que? 
 
47. Cuales competencias crees tu que están emergiendo?  Que puestos o cargos son 

los que se necesitaran en el futuro? 
 
48. Por que? 
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49. Cuando ves a los recién graduados que están buscando trabajo. Que fortalezas 

crees que tienen? 
 
50. Y que debilidades? 
 
51. En el mercado en general, para que cargos están capacitados los profesionales.  Es 

decir las universidades arrojan bueno que? Directores? Guionistas? Etc 
 
52. Para que cargos NO están errojando buenos profesionales? 
 
53. Que competencias crees que son fuertes? Que se ensenan bien 
 
54. Que competencias crees que son debiles? Que se ensenan mal 
 
55. Cuales deben de mejorarse? Por que? 
 
56. Existen competencias profesionales, las cuales son especificas para un area de 

trabajo, en este caso la comunicación audiovisual.  Pero también hay competencias 
generales que se supone cualquier profesional en cualquier rama deberían manejar, 
como saber manejo del lenguaje español (escribir, hablar, analizar), ciencias 
sociales (historia, geografía, mundo contemporáneo, arte, filosofia), tecnología, 
idioma extrajero, responsabilidad social y ética. 

 
57. Crees que son necesarias para un comunicador audio visual? 
 
58. Por que? 
 
59. En que areas? 
 
60. (opcional) ejemplo camarógrafo 
 
61. Crees que los graduados tienen estas competencias? 
 
62. Cuale deben de mejorarse? 
 
63. Que disciplinas están relacionadas con el campo? 
 
64. Crees que los profesionales están preparados para esa relación interdisciplinaria? 
 
65. Cuales crees tu que son las competencias emergentes que demandara el futuro de 

la comnuicacion audiovisual? 
 
66. Que perfil crees que deberá tener en el futuro un profesional del area? 
 
67. Por que? 
 
68. Como visualizas el campo en el futuro? 
 
69. Crees que habrá suficiente campo laboral en el futuro para profesionales de esta 

area? 
 
70. Y hoy los hay? 
 
71. Por que? 
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72. Que tecnologías debe de manejar un comunicador audio visual? 
 
73. Aparatos tecnológicos 
74. Aplicaciones o herramientas 
75. Buscadores o motores de búsqueda 
76. Correo electrónico 
77. Redes sociales 
78. Programas 
79. Plataforma 
80. Plataforma móvil 
81. Sistema de gestión de contenidos 
82. Sistema operativo 
83. Al contratar a alguien, preguntas si manejan alguna o algunas de estas tecnologías? 
 
84. Que tecnologías crees tu que están emergiendo, que serán importantes que 

manejen los nuevos profesionales en el futuro? 
 
85. Por que? 
 
86. Como crees que influencian estas tecnologías al mercado audiovisual? 
 
87. Crees que cambia de alguna manera el modelo de negocio? 
 
88. O en su defecto, crees que en el futuro cambiara el modelo de negocio? 
 
89. Que piensas de la transmisión del contenido por internet 
 
90. O del contenido exclusivo para internet 
 
91. Y otras tecnologías, como la segunda pantalla? 
 
 
92. Que tipos de productos son los que se crean o producen en esta area? 
 
93. Que tipo de productos son los que dominan el mercado? ejemplois 
 
94. Cuales son los decadentes? Los que se están dejando de hacer? Ejemplos? 
 
95. Cuales son los emergentes? Los que tu crees que serán los tipos de productos que 

se harán en el futuro? Ejemplos?  
 
96. Por que crees que estos serán los productos que se harán en el futuro? 
 
97. Estan preparados los profesionales para realizar ese tipos de productos? 
 
98. Que deben saber o aprender para estar listos para ello? 
 
 
Problemas 
1. ¿ Cómo define usted la comunicación?  
2. ¿ Considera que han existidos cambios históricos relevantes en torno a cómo se 

definía el área?  
3. ¿ Qué necesidades o problemas sociales vinculados al área considera importantes 

atender? 
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4. ¿ Qué tipo de desafíos sociales implica la profesión? 
5. ¿ Qué características del sector económico del área son necesarias  considerar 

como contexto? 
6. ¿ Qué características tiene el sector? 
7. ¿ Qué tendencias existen? 
8. ¿ Qué opina del crecimiento del sector histórico y en el futuro? 
9. ¿ Es un sector que ampliará su demanda o decaerá? 
10. ¿ Qué leyes o reglamentaciones son relevantes para los profesionales  de esta 

área? 
11. ¿ Qué organismos son claves en la regulación o planificación del área? 
12. ¿ Qué tendencias considera que existe en torno a temas o problemáticas de 

investigación o discusión en el área? 
13. ¿ Qué temas se están investigando, qué unidades de análisis y/o objetos de estudio 

y o qué metodologías? ( La clasificación posterior deberá considerar la tipología 
creada en la ficha de análisis de tendencias) 

14. ¿ Qué problemas enfrenta la profesión actualmente? 
15. ¿Cuáles considera problemas antiguos que ya no se presentan, problemas actuales 

y problemas que son desafíos para el futuro? ( problemas del campo profesional) 
 
 Tipo de problemas pasados/actuales/futuros 
•         Tipo de productos pasados/actuales/futuros ESTO ES MUY IMPORTANTE, ES EL 

TIPO DE PROYECTOS Y TEMAS QUE EMPRENDEN Y QUE SERVIRÍAN PARA 
TEMAS DE CASOS, si solo dicen “campañas”, pues ustedes pregunten : ¿A qué se 
refiere con campañas? ¿Qué partes o en qué medios se hacen? ¿ de qué temas? Lo 
que uno entiende por campaña, activación, proyecto documental, marketing viral 
puede ser distinto a lo que ellos entienden. 

•         Competencias decadentes/actuales/emergentes RECUERDEN LA BASE DEL 
CONOCIMIENTO DE COMPETENCIA: conocimientos, habilidades y actitudes. 

•         Tecnologías que hay que manejar ( Especificaciones: tipos de aparatos, bases de 
datos, plataformas, aplicaciones, etc) 

•         Tipo de formación necesaria en términos de CONOCIMIENTOS, DESTREZAS, 
ACTITUDES 

•         Aporte de comunicación ¿ se justifica un persona solo con mención en MK? ¿Qué lo 
diferencia de un marketero, de  un ingeniero en administración o en mk/gestión? ¿ 
es necesario? 

•         Retos del futuro 
 
COMPETENCIAS GENERALES 
• La universidad Casa Grande plantea las siguientes áreas de competencia  
general: 
1. Lenguaje en español ( hablar, escribir, analizar) 
2. Ciencias Sociales ( Mundo contemporáneo, Historia, Arte, Filosofía) 
3. Responsabilidad social y ética 
4. Tecnología ( Herramientas, aplicaciones, etc) 
5. Idioma extranjero 
¿ Cuáles les parecen más y menos importantes desde la perspectiva de lo que demanda el 

mercado laboral? ¿Por qué? 
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Anexo 2 
Entrevista a Iti Vera 
Andrés: ¿Cuál es tu nombre? 
Iti: Iti Vera Carbo, trabajo en Gama TV, un medio de comunicación audiovisual que tiene 

una estructura legal un poco particular porque éste es de los medios incautados por 
el Estado pero no es un medio estatal, funciona como un medio privado, tiene la 
estructura de un medio de comunicación privado pero le reporta a un fideicomiso de 
medios que a su vez le reporta a la SECOM.  

Andrés: ¿A qué te dedicas es esta organización? 
Iti: Yo soy la Directora de Programación. La dirección o gerencia de programación se 

encarga fundamentalmente de armar las parrillas de programación a partir de los 
conocimientos de la audiencia, de los ratings, de las necesidades del mercado;  se 
encarga de definir las necesidades de la parrilla para que Producción local pueda 
suministrar contenidos y para la adquisición de producción internacional lo que se 
produce fuera del país. 

Andrés: Y en la producción nacional qué tipo de injerencia tienes, ¿decides los tipos de 
programas que se presentan? 

Iti: Lo ideal, normalmente, es que sí. Es que la programación sea de las necesidades de 
complementar un contenido de la grilla, sea el punto de partida para que el 
departamento de producción produzca lo que se necesita; pero en la práctica 
muchas veces surgen internamente ideas de producción y además pesa mucho la 
necesidad del área comercial. 

Andrés: Y digamos que del área de producción se le ocurre a alguien un producto ¿vienen a 
ti para que lo aceptes? 

Iti: Claro, el Departamento de Programación es el alma del canal porque no pasa nada y no 
ocurre nada sino pasa por la parrilla, es decir ubicar los canales en un horario, 
entonces independientemente de cómo venga la idea, Programación debe decidir 
dónde darle espacio en la parrilla, en qué horario, también determinar la duración 
que debe tener en función de la cantidad de publicidad que se va a vender en el 
programa y muchas veces puede ser al revés es decir, que yo le digo al 
departamento de producción necesito un programa para este espacio de la parrilla 
entonces deben venir con la propuesta para poder completarla. 

Andrés: ¿Cuántos años tienes en este cargo? 
Iti: Comencé en programación con 25 años, en este canal voy a tener 5 años  
Andrés: ¿Y en total en televisión? 
Iti: 25 años. Empecé en Ecuavisa como Jefe de Promociones y al rato asumí la Gerencia de 

Programación de ese canal  
Andrés: ¿Dentro de tu cargo qué posición ocupas a la hora de contratar gente de los que 

crean el contenido? 
Iti: Hay diferentes instancias y dependiendo de los recursos que tiene el canal puedes armar 

un equipo más grande pero fundamentalmente un equipo de programación tiene que 
tener un grupo de profesionales que se encargue de la observación del rating diario, 
esa es nuestra nota diaria, de eso vivimos, como digo yo no hay programador que 
no desayune café con rating. 

Puede ser un mini departamento o un equipo de gente o una persona que sea muy hábil en 
la lectura de la información que nos entrega la compañía que hace los estudios, en 
este caso IBOPE para el Ecuador, él es por un lado el apoyo y debe ser como una 
piedra en el zapato para la toma de decisiones, cuestionando los posibles riesgos y 
oportunidades que hay en la lectura diaria del rating. 

Andrés: Cuando contrata a alguien el canal, ¿qué injerencia tienes en contratar a esta 
persona, en cuanto a la gente que hace la producción es decir un Director, un 
Escritor, un Productor? 

Iti: En cuanto a la gente que no es del área de programación directamente, por ejemplo la 
gente de producción; obviamente lo normal conocemos gente del medio por tantos 
años que tenemos en televisión, doy mi opinión si es que lo conozco sugiero si es un 
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buen profesional o me parece que no, pero para la gente que trabaja conmigo 
directamente la contrato yo. 

Andrés: ¿En Gama Tv Guayaquil quien tiene la palabra determinante para contratar esos 
cargos?  

Iti: Cada director de área, por ejemplo para la gente que se encarga de la venta del canal es 
la Dirección Comercial, la Dirección de Producción o de Noticias, Programación en 
mi caso, la Dirección de Operaciones y Técnica. 

Andrés: Una cosa que me he dado cuenta es que separan los camarógrafos o los sonidistas 
del personal creativo no los ven como parte de la gente que genera los contenidos 
sino que generalmente son personas que no tienen una educación universitaria. 
¿Eso también se repite acá? 

Iti: Gama en la historia no ha sido un canal productor, Gama más bien ha sido un canal 
deportivo y lo fue durante mucho tiempo luego abandonó el deporte y ahora lo está 
retomando nuevamente.  

Aparte de eso uno que otro programa por ejemplo Bailando por un sueño, pero en general 
la cantidad de producción que tienen otros canales o la política de tratar de tener 
contenidos propios en eso Gama no ha sido precisamente el canal más Productor, 
en el caso de Gama particularmente, era un canal afiliado a Televisa, esto quiere 
decir que Gama tiene un contrato con Televisa México que le permitía tener toda la 
librería de Televisa por un fi mensual, entonces para el canal era mucho más 
rentable porque mientras más programa novelas o series mexicanas, más barata le 
salía la programación. La producción nacional es cara, es mucho más caro producir 
que comprar fuera. 

Andrés: ¿Por qué?  
Iti: Porque por decirte algo una producción brasilera la venden en todo el mundo, lo que le 

tienen que sacar al Ecuador es una porción chica, pero si tú ves lo que cuesta 
producir una hora de novela brasilera es una barbaridad, entonces tienes que 
calcular siempre que vas a producir con la intención de vender internacionalmente, 
que no es el caso del Ecuador todavía desafortunadamente. Cuando vas a producir 
tienes que saber que vas a cubrir tus costos internamente, porque si pretendes con 
venta internacional cubrir los costos, la perdiste. Eso es un tiro al aire porque no 
sabes si el programa que estás haciendo va a tener una atracción internacional pero 
en cuanto a costos, en Ecuador es muchísimo más caro producir que comprar 
internacionalmente. 

Andrés: Es un problema del tamaño del mercado tal vez… 
Iti: No tiene que ver con el tamaño del mercado, es que siempre la lata va a ser más barata, 

la diferencia es que lo que me cuesta una hora de novela comprada afuera, la más 
cara, es una tercera parte de lo que me cuesta la hora de novela producida aquí.  

Porque cuando tienes que pagar a todo el personal que intervienen en una producción 
adicionalmente a costos del libreto, de vestuarios, de escenografía, en fin todo lo 
que va a llevar a que se haga realidad esa producción estamos hablando de costos 
muy altos y lo que le pago a una lata internacional es el cassette, estamos hablando 
de inversiones fuertes en producción internacional pero sigue siendo muchísimo más 
barata comprar a fuera que acá.  

Entonces como Gama no ha sido un canal productor y tiene que volverse productor como 
todos, no solamente por la Ley de Comunicación sino que para competir debes tener 
programación propia, todos los elementos en los que puedas obtener 
entretenimiento, cine, computadora, internet, teléfono, ipad, es competencia para la 
televisión. La manera cómo vas a poder tener audiencia y mantenerla 
definitivamente es dándoles un contenido único que es el que tú puedas producir. 

Andrés: La ley de comunicación dice que el 60% de la producción de los canales debe ser 
producida localmente… 

Iti: Va a ir incrementándose hasta llegar al 60% 
Andrés: Y que un 10% debe ser de producción independiente… 
Iti: Un 10% de ese 60% tengo entendido… 
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Andrés: Me parece que es un 10% adicional, sería 30% de producción importada, ahora le 
va a tocar los canales empezar a producir, qué oportunidades, dificultades y retos 
ves ahí. 

Iti: En el caso de un canal que no ha hecho escuela en producción es más complicado, 
entonces yo te diría que por ejemplo, si es que en el canal tenemos al mejor 
iluminador del país o al mejor director de cámaras del país, no él no está aquí; 
porque no se ha producido.  

Es un reto para el personal que hay que contratar y para el mismo personal que está aquí 
que tiene que aprender y aprender rápido y por otro lado el reto más grande es 
poder apostarle a una idea local o traída de afuera, apostarle a un grupo humano, a 
un talento que vas a poner al aire y que vaya a funcionar, es harto riesgo porque no 
es lo mismo que yo agarre y ponga una lata y si no me funcional la vuelvo a trepar a 
la percha y estreno otra cosa, pero cuando estamos hablando de producción 
nacional son inversiones muy fuertes que son más altas en la preproducción y 
primeros capítulos siempre representa una pérdida económica para el canal muy 
grande que algo no te funcione. Yo creo que nos enfrentamos a desafíos y retos 
importantes sobre todo porque la exigencia para el nivel de producción va a ser cada 
vez mayor. 

Andrés: ¿Y qué oportunidades ves en estas exigencias de producción? 
Iti: Creo que los canales vamos a necesitar cada vez más profesionales que estén 

preparados; es decir, que no haya que pasar por un proceso de formación, 
profesionales que vengan a aportar directamente; porque lo que pasa es que antes 
de que existieran estos institutos de televisión y eso, uno terminaba aprendiendo a 
patadas en el campo de batalla, por las buenas o por las malas y ves actualmente 
gente muy valiosa en los canales que empezaron como chicos de limpieza, 
cargando cables o de asistentes del camarógrafo y que fueron haciendo escuela. 
Por ejemplo, Ángel Sánchez Mendoza llegó a ser Gerente de Noticias de Ecuavisa y 
él empezó cargando cables en el estudio pero hizo su escuela ahí cuando resultó 
que se lo vio como un buen redactor, Alberto Borges lo llamó para Redactor de su 
noticiero y así fue creciendo hasta llegar a Gerente Nacional de Noticias y como él, 
mucha gente, reporteros que ves ahora que se formaron ahí. 

Pero ahora ya no tienes tiempo para eso, ya no existe la justificación de que soy producto 
nacional entonces puedo ser peor que el internacional eso ya no existe, tenemos 
que enfrentar y agarrar al toro por los cuernos, tenemos que producir con calidad, 
tenemos que producir entretenimiento que sea atractivo y lo más original posible, 
tenemos que tener identidad, no podemos seguir importando la programación en la 
medida que la competencia nos empuje hacía allá.  

Andrés: Mucha gente que tiene muchos años en los canales de televisión que tienen una 
preparación empírica como lo mencionaste… 

Iti: Yo no estudié televisión, yo estudiaba literatura pero entré a trabajar en televisión como 
casualidad de la vida y al año ya era Gerente de Programación, dónde aprendí, 
quién me enseñó, yo creo que en las universidades hay vacíos de áreas que no 
cubren todas las necesidades de un canal, porque no hablamos solamente del tema 
de la producción sino de una serie de necesidades como la autopromoción del canal, 
del marketing, todo ya tiene que ser mucho más profesional, estamos ahora (sobre 
todo los huesos viejos de la televisión) viendo los cambios, estamos hablando de 
tener la televisión en varias plataformas por ejemplo. 

Entonces esta gente que tiene que saber sobre qué es una aplicación en un ipad o lo que 
se viene de la televisión digital que según lo que oigo vas a poder tener dos o tres 
canales con tu misma frecuencia, entonces estamos hablando de una competencia 
distinta, de nichos y vas a tener que llegar a ese televidente y a ese chico que se va 
a volver adulto y va a ser tu cliente principal dentro de poco, que no ha crecido 
viendo Tico Tico como nosotros, que le pasa el dedo al iPad antes de aprender a 
caminar, todo ese cambio no sólo tecnológico sino de concepto de esta televisión de 
multi plataformas y por ahí salen los teóricos que dicen que es el final de la 
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televisión, la televisión no se va a terminar. Es como cuando salió la televisión y 
pronosticaban la muerte del cine, pero son medios distintos que van a tener que 
competir en un marco distinto, ahí es que te encuentras con que es muy lindo todo lo 
que yo aprendí y tengo mucho que enseñarle a la gente que está entrando todavía, 
ojalá que yo pueda retribuirle mucho a esta industria que me ha dado tanto, poderle 
retribuir con preparación de jóvenes, pero lo que yo le puedo enseñar a parte de la 
experiencia, del feelling, de esta pasión por la televisión, pero la información que él 
tiene que traer tiene que superarme todo esto que se viene nuevo en cuanto 
tecnología y plataformas nuevas. 

Andrés: Topaste el tema que no había podido topar antes con otras entrevistas porque no 
tenían tanta experiencia en la televisión, ahora vamos a tomar el tema de la 
preparación universitaria. Qué tan importante crees que es hoy la preparación 
universitaria para la contratación de gente nueva y si se va a convertir en más 
importante en los próximos años. 

Iti: Creo que la preparación universitaria es vital para lo que sea, ya no podemos estar 
hablando de un país donde sigamos teniendo gente con preparación empírica, la 
gente debe tener preparación universitaria para hacer lo que sea, cada vez va a ser 
más importante.  

Qué es lo que pasa, yo siento que las escuelas, universidades e institutos de televisión 
están divorciados de la necesidad de la televisión. Te doy un ejemplo concreto de la 
Escuela donde estás, donde mi ex esposo fue profesor durante montón de tiempo de 
Redacción Creativa, donde estudia mi hija Diseño Gráfico y que yo creo que es uno 
de los mejores lugares para prepararse en todo lo que tiene que ver con la 
Comunicación, entonces no necesariamente el chico que sale de esa universidad 
entra directamente a trabajar porque están como completamente divorciados, yo me 
acuerdo que hace tiempo cuando todavía estaba en Ecuavisa no tenían la carrera de 
comunicación en la Mónica pero yo buscaba creativos para que trabajen en 
promociones que sean buenos redactores, esos buenos redactores con ganas 
aprendían a editar y se podían convertir en jefes de promociones.  

Primero, eran chicos que mínimo juraban que iban a salir a ser Directores Internacionales 
de Marketing de la Coca Cola, entonces le vendían que era la última vaca sagrada 
del mundo ser alumno de la Mónica Herrera, eso cambió. 

Era muy difícil conseguir gente que quiera empezar, yo me acuerdo que preparamos en esa 
época en Ecuavisa, tres o cuatro diseñadores que aprendieron a hacer 
posproducción, venían estos jóvenes que no aterrizaban a la necesidad real del 
canal donde eventualmente van a trabajar con un chico de estrato social súper 
humilde que empezó limpiando el canal pero que ha ido creciendo, había una nota 
medio social cultural que no cuadraba.  

Entonces, yo hice una convocatoria al Instituto Municipal de Bellas Artes a chicos que 
habían aprendido a dibujar con lápiz, carboncillo y pincelitos con acuarela, créeme 
que dos de ellos son dos de los mejores diseñadores gráficos que tiene este país, 
los trajimos les dijimos que había vacante para dos y vinieron seis, los mandamos a 
que hagan escuela con gente que sabía para que aprendan y luego se les hizo una 
prueba final y se les dio trabajo a los tres mejores y eran un montón de chicos que 
venían a aprender, pero no salieron de institutos donde yo ya podía tener a la gente 
medio formada los tuve que ir a buscar a Bellas Artes. 

El problema eran las carreras nuevas recién empezando… yo creo que ya estamos 
aterrizando todos de que hay un número limitado de canales y hay poca oferta de 
trabajo y mucha gente buscando esos pocos espacios que hay, entonces ya 
estamos hablando de que ese problema que yo encontraba antes en estudiantes de 
estos institutos está ya más calmado. Yo creo que ese periodo ya pasó, que los 
canales ya saben que tienen una cantidad bastante limitada de vacantes para la 
cantidad de chicos que están estudiando y preparándose para estas áreas, pero por 
ejemplo, yo no sé si es que ustedes tengan una clase para entender el tema de los 
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ratings, el mercado, cómo competir, cómo armar un parrilla en lo que a mí respecta. 
Ese parte del pensum clave, fundamental punto de partida, no la cubren. 

Andrés: Volviendo a la parte de la preparación, cuando buscas contratar a alguien qué tanto 
peso tiene el título universitario que tiene esta persona al contratarla. 

Iti: Pesa. Yo diría que es un 50/50 contra la experiencia. 
Andrés: Y si es alguien nuevo, recién graduado… 
Iti: Hay gente por la que apuestas porque dices a este chico en tres meses lo tengo listo 

para que sea una bala  
Andrés: ¿Y qué te hace ver eso de ahí? 
Iti: Personalidad, carácter, competencia, actitud. Depende de para qué, pero tiene que tener 

esa nota de liderazgo porque esto es competencia, todos los días estás compitiendo 
por tener un televidente más en tu programa, en tu parrilla. 

Andrés: ¿Y qué pesa más si viene alguien con título universitario recién graduado o si viene 
alguien sin título universitario pero te presenta un portafolio de que ha hecho algunos 
casos? 

Iti: Siempre el portafolio porque me va a demostrar su talento, lo voy a ver. El portafolio o un 
reel de sus trabajos te dan luces para saber con tipo de persona estás trabajando. 
Hay cosas que tú puedes aprender en la universidad pero si tienes esa rapidez, esa 
inventiva, esa audacia para ser creativo, eso nadie te lo enseña, eso lo traes. La 
universidad te lo desarrolla, lo potencializa; no creo que haya gente no creativa pero 
puedes ser creativo para los números por ejemplo, ojalá la universidad esté 
“bienguiando” la creatividad de los alumnos. 

Andrés: En los canales de televisión tradicionalmente ha habido puestos en los que no ha 
sido necesario o ha habido gente que no ha tenido ninguna preparación académica 
o técnica como sonidistas, camarógrafos… ¿Crees que para esos puestos va a ser 
necesario tener una educación universitaria o no? 

Iti: Creo que vamos a larga a tener un conflicto salarial, porque vas a estudiar a la 
universidad y prepararte y todo para que te den una cámara y que tú salario sea el 
del camarógrafo. Está bien si es para entrar al canal y entro por esa vía, haciendo 
cámara. Pero lamentablemente, el camarógrafo, el sonidista y muchos puestos del 
área técnica, tienen salarios relativamente limitados, ahí tienes el problema de la 
universidad y del canal, porque como están acostumbrados a que cualquiera coja la 
cámara y la maneje, con mayor razón cada vez más que son más simples ya que la 
tecnología nos simplifica; ese operador puede ser con una educación media o 
tecnológica. El problema es el Director de Fotografía, el creativo que va a saber qué 
pedirle a ese camarógrafo, ojalá ese camarógrafo pueda entenderle lo que le está 
diciendo ese director de fotografía.  

Para mí el punto de una educación universitaria radica en el punto en el que tienes que 
utilizar un equipo que no tiene mayor ciencia, lo que importa es saber ubicar dónde 
está la noticia, ahí la clave. Es que puedas tener a una persona con conocimientos 
profundos de fotografía y un iluminador. Es tan complicado encontrarlo, en este país 
alumbran, no iluminan; es raro el canal que ves bien iluminado, estamos a punto de 
entrar a la televisión digital y nuestra televisión sigue opaca. 

Te hablo de Ecuavisa por la cantidad de años que estuve allá, llegó una vez una productora 
venezolana y le hizo a los sonidistas prueba de audición y todos estaban sordos. 
Entonces en los programas en vivo en este país nunca vas a ver a un cantante con 
sonido directo, porque lo pones a parir al sonidista.  

Tengo un libro que es mi gurú que se llama el Libro de Boni, él era el Director 
Superintendente de Pantalla en la Globo, fue el creador de ese patrón de calidad de 
la TV Globo. Cuando empieza a crecer la televisión brasileña, vienen muchas cosas 
de la radio a la televisión de hecho muchas frecuencias se las fueron dando a las 
personas que tenían radio.  

Yo siempre digo que este país se saltó un capítulo en la televisión, porque en México, en 
Argentina, en Brasil, en Estados Unidos, nace como radio primero eran cadenas de 
radio que luego le adjudicaron una frecuencia. Era gente que por lo menos hacían 
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programas de radio. Pero aquí fue la televisión de 0, ese proceso que nos saltamos 
nos dejaba con una cantidad de baches que en comparación con otros países de 
América Latina nos dejaba a la cola en producción y nos ha tocado a palazos 
nivelarnos. 

Este libro nos decía que los camarógrafos en la Globo estaban acostumbrados al show, al 
circo. Cuando empiezan a hacer novelas, no es cámara en movimiento, entonces lo 
que hacía era empezar a marcar el piso en el estudio y decirle que la cámara no se 
puede mover de ahí, a él al comienzo le costaba hacer que los camarógrafos 
aprendieran porque estaban acostumbrados a hacer otra cosa. La norma que él 
impuso en la TV Globo es que nadie se presentaba ahí sino era con sonido en vivo, 
entonces tienes una televisora que va una orquesta sinfónica o que va a cantar 
Roberto Carlos y no es que los pones a sufrir. Aquí el sonidista sufre, no está 
preparado para hacer un espectáculo, ese tipo de entretenimiento y cuando 
eventualmente tienes cosas que se han hecho con sonido en vivo, lo que tienes es 
que el sonidista de ese show te tira un cable pero el de la televisión no está 
preparado sino solamente para enchufar. 

Andrés: En este momento se habla de educación por competencias como combinación de 
conocimientos, de la parte práctica y de las actitudes. Si pudieras decir de un 
comunicador audiovisual hablando de la gente que sí necesita educación 
universitaria por ejemplo director, productor, creativos… 

Iti: Creo que con tener la información está bien, pero la práctica es clave y para mi gusto las 
universidades se quedan cortos en ese tema. 

Andrés: Si tuvieras que definir cuáles conocimientos son importantísimos y cuáles no o qué 
tanto le falta a los recién graduados. 

Iti: Depende del área, porque un productor de un programa de ficción o de entretenimiento 
la gente que está ahí debe tener un poco de cultura de lo que es historia y 
tendencias de la televisión, en el momento en que se enfrenten a una realidad de 
trabajo no tengan que enterarse ahí, cuál ha sido la historia que ha tenido en el país 
o las tendencias de las regiones en cuanto a lo que se hace en televisión. Tienen 
que ver mucho las distintas formas de comunicarse a través de imágenes, cómo 
incide la parte musical y sonora de las cosas. Ser muy meticuloso con darse cuenta 
que es eso que hace distinto a un programa y qué le da más calidad o menos 
calidad a un programa. 

Volvamos al ejemplo de Ecuavisa, contrata un formato internacional probado hasta debajo 
de las piedras, la Nani, que era como firmar un contrato con el diablo porque no era 
solamente la Columbia la que estaba vendiendo el programa sino que Fran Drescher 
es dueña de esa franquicia y tienen una cantidad de controles que hacen sobre el 
producto terminado. Vienen a revisar el producto terminado y el cambio que le 
hicieron con cuatro cosas al primer capítulo fueron de día a la noche, entonces me 
acuerdo que al final del capítulo el personaje principal que era la niñera baja por las 
escaleras y sonaban los tacones, entonces el gringo dijo que ella bajaba como una 
reina y tuvieron que sacarle el sonido a la bajada de las escaleras y era otra cosa, 
entonces parecía que hasta bajaba con elegancia.  

Ese tipo de cosas no necesariamente las vas a aprender en la universidad, pero tienes que 
tener tal cantidad de información sobre las posibilidades que te dan las imágenes al 
comunicar que puedas aportar, no es tan simple como decir soy creativo y se me 
ocurre un programa de turismo para conocer al país en bicicleta, no. Ya se les debe 
ocurrir otra cosa no puede ser siempre lo mismo. 

Estar consciente de lo que se ha hecho y lo que se hace a nivel internacional como para 
que tú preparación sea realmente para aportar, para proponer y definitivamente la 
actitud.  

Andrés: Hace un rato dijiste que había muchos vacíos en la televisión, me puedes decir 
cuáles son esos vacíos que tú crees que hay 

Iti: Particularmente, en el área de programación, todo. No aprenden nada de eso. Yo no 
puedo llamar a la Mónica Herrera, ni a la UEES, ni al ITV y decirle mándeme a los 
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mejores alumnos de Programación porque ni siquiera tienen esa materia. Entonces 
en el país, hay tres programadoras y todas cincuentonas. 

Andrés: Cuando hablas de programación, hablas de la parte de negocios… 
Iti: No. La parte de programación es por ejemplo tú sabes cómo armar una parrilla, sabes lo 

que significa poder ir construyendo audiencias, sabes los horarios a los que tienes 
que llegar inevitablemente con el mejor rating al día, sabes cómo se mide el rating, 
sabes para qué sirve. Qué significa cuando a ti te meten por obligación o porque te 
falló un programa y te hace perder la audiencia que venias construyendo, qué 
necesita el mercado, si conoces a tu audiencia, hasta el productor tiene que conocer 
quién es el televidente, qué quiere ver. 

Sabes cómo está constituida la pirámide socioeconómica de la audiencia, qué porcentaje de 
la población tiene televisión, qué porcentaje de penetración de cable hay, qué 
porcentaje de penetración de internet hay, cuáles son las tendencias, qué tipo de 
programas tienes, qué herramientas puedes utilizar para armar una parrilla, sabes lo 
que es el lead in, sabes lo que es hacer hammock entre un programa y otro.  

A mí me toca que tengo al Director Comercial, al Gerente General y de repente salen con 
sus máximas de programación, y te quedas diciendo no inventen, porque de 
programación no aprenden nada. Yo te doy a ti cinco capítulos de novelas, cómo 
distingues una buena de una mala si todas parecen iguales, cómo sabes cuál te va a 
servir para la noche y cuál mejor la dejas no más en la tarde. Cómo poder calificar 
un programa enlatado o de aquí, si no está en una parrilla no sirve. 

Yo sí creo que el divorcio del que yo te hablaba se da fundamentalmente en la práctica, yo 
creo que convenios con canales, con productoras que les permita a los chicos ya en 
los últimos años de carrera poder trabajar como una materia. Ya ir y enfrentarse a 
que esto no es Disneylandia y que no es que llegas y pides tú lista de equipos. 
Cómo armas un presupuesto para un programa. 

Andrés: Yo sí creo que en la universidad te hacen hacer estos presupuestos idealizados, 
que en la práctica no son reales. 

Iti: Y pasa por ejemplo, que yo compro en formato internacional y me mandan la biblia y yo 
les digo me manden lo que se llama un blank baschet para saber qué personal, ellos 
como creadores del formato sugieren para trabajar, yo eso lo tengo que dividir para 
tres porque no hay presupuesto, no hay mercado en este país que lo pueda financiar 
con ese personal; entonces tienes un programa de una hora diaria y sesenta 
personas trabajando ahí, eso no es aterrizado. O dicen yo quiero tres salidas a 
microondas sin saber cuánto cuesta cada una. Esa es la realidad que no conocen, 
también dependiendo del canal porque ningún canal te va a botar la plata, todos los 
canales quieren bajar sus costos al mínimo. 

Los millón doscientos que le cuesta la hora de producción a la globo, si dejas al gil hacer lo 
que quiere no le cuesta un millón doscientos sino tres millones y eso no se lo puede 
permitir ese mercado, proporcionalmente todo el mundo es así. 

Andrés: Tú crees que los estudiantes salen con los conocimientos necesarios para empezar 
a trabajar 

Iti: No. Yo creo que salen con los conocimientos básicos teóricos pero si no han tenido 
experiencia por cosa de la universidad, tienen que venir a aprender. 

Andrés: Solamente hablando de la parte conceptual o teórica. Salen o no salen con lo 
suficiente y qué les falta 

Iti: Para mí lo que me falta es eso del análisis, crítica, ese conocimiento de lo que son las 
tendencias, no vivimos en Marte. Lo que nosotros estamos haciendo en televisión o 
lo que podemos hacer en televisión ya se hizo, ya se está haciendo.  

Antes que John Demolt inventara Gran Hermano no existían los realitys o existían cosas 
como los pre realitys, de repente todo se convirtió en realitys porque la tendencia 
mundial es justamente buscar ese tipo de conductas cotidianas de la gente, de no 
tener actores y que quieres verte a ti mismo, ahí no estamos hablando de tener 
talento para ese tipo de cosas; de repente el reality se vuelve una tendencia que ya 
está pasando, pero tienen que saber cuáles son esas tendencias. 
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Entonces resulta que los profesionales en este país te dicen vamos a hacer el reality de la 
tecnocumbiera, cuál es el reality ahí, eso es un concurso y no distinguen. Aquí le 
dicen reality a cualquier concurso que van a poner al aire. 

Andrés: Si pudieras enumerar unas tres fortalezas de la educación con las que hoy salen de 
la universidad  

Iti: Yo creo que salen con un conocimiento o interés de la competencia con otros medios, yo 
creo que son chicos que vienen bien conscientes de la necesidad de estar en esta 
multiplataforma. Creo que salen con conocimientos básicos buenos de edición, de 
manejo de cámara, de los equipos que en tú entrada vas a tener que ocupar.  

Andrés: Y las debilidades, si pudieras numerarlas 
Iti: Creo que salen muy desconectados de la realidad en cuanto a recursos, al conocimiento 

que se necesita para poder manejar administrativamente una producción de poder 
armar un presupuesto, salen muy desconectados en cuanto a las tendencias, los 
gustos y la capacidad de crítica de las bondades o defectos de un programa. Y 
necesitan sobre todo un poco más de práctica. 

Andrés: Hablamos mucho de las competencias, conocimientos o habilidades profesionales, 
pero también se habla de competencias que son generales que necesita cualquier 
persona en cualquier trabajo que tenga por ejemplo, manejo de lenguaje, saber de 
ciencias sociales, cultura general, mundo contemporáneo, algo de tecnología, idioma 
extranjero. ¿Crees que lo profesionales salen preparados con esas capacidades? 

Iti: No. Para mí encontrar a un universitario que escriba con faltas ortográficas y que peor, 
las saquen al aire me descompone la vida y existen y peor periodistas que 
supuestamente leen todos los días el periódico pero es muy común. En cuanto a 
cultura general creo que son bastante deficientes, no te digo que necesariamente 
deben ser como una enciclopedia andando pero sí deben estar al tanto con el 
entorno y no sólo te estoy hablando del universitario, sino todo profesional de verdad 
por lo menos que lea en la mañana el periódico.  

Estamos hablando de un medio de comunicación, nosotros estamos transmitiendo 
información permanentemente no es sólo una obligación del Director o del Noticiero 
informar, todos estamos hablándote. La televisión entra a la sala de tu casa sin 
pedirte permiso esa es la invasión que tiene la televisión dentro de un hogar, tú no 
sabes el control que en una familia pueda tener sobre los chicos y lo que están 
viendo. La mínima responsabilidad que tiene que tener cualquier persona que 
trabaja en un medio de comunicación, es estar informado del entorno. 

Andrés: ¿Cuáles crees tú que son las cosas que están emergiendo y que en la universidad 
deben preparar a los profesionales para que en cinco años sepan de esto de aquí? 

Iti: Creo que estamos viviendo un cambio importantísimo en los medios audiovisuales que 
en un par de años el Ecuador ya tiene que enfrentar el apagón analógico porque ya 
viene la televisión digital, a nivel técnico yo creo que los viejos profesionales de la 
televisión todavía tienen vacíos, es un cambio que se viene y que va a implicar 
cambios en todo sentido; desde el maquillaje en los talentos de pantalla en la 
televisión digital no puede ser igual. 

En ese punto el profesional que salga de aquí a cinco años tiene que ser un capo en todo lo 
que son las nuevas tecnologías audiovisuales. 

Por otro lado todo lo que hablábamos de las multiplataformas, de que el canal no solamente 
va a salir por televisión sino que van a utilizar otros medios que van a aportar a tus 
ingresos, tener a la gente preparada para eso.  

El tercer canal es el internet y muchas veces vas a querer producir específicamente para el 
internet y eso debe conocer el nuevo profesional de la comunicación, que hablamos 
de presupuestos distintos, de formatos distintos, de programas distintos, todos los 
viejos ejecutivos de la televisión hemos aprendido la mayor parte en el trabajo y de 
repente empezamos a tener esta invasión de información y de cosas. Sí necesitas a 
esa gente que sobre todo sepa cómo aprovechar esos recursos porque los recursos 
estarán, cómo vamos a aprovechar estos recursos para el bien de la comunicación, 
del canal, de las posibilidades de expansión, en fin eso es fundamental. 
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Andrés: Crees que estos cambios de negocios van a cambiar el modelo de negocio  
Iti: Totalmente. Creo que los ingresos de la televisión no solamente pueden venir por venta 

de publicidad tradicional, entonces tienes que hacer una cantidad de sinergia a todo 
nivel porque resulta que hasta el 31 de diciembre de este año, los canales podían 
saturar y rellenar como barril sin fondo de publicidad y portacuñas los programas, 
ahora se les acaba el chiste.  

La ley establece un máximo de tiempo dedicado a la publicidad, si internacionalmente un 
programa tiene la artística de cuarenta y dos minutos para que pongas quince 
minutos de publicidad y dos minutos de autopromo y con eso completas sesenta 
minutos, resulta que nosotros recibimos la misma artística a la que le metemos 
veinticinco minutos de publicidad por hora más la autopromo y tenemos horas de 
sesenta y siete y sesenta y ocho minutos. Por eso verás que en este país nadie 
empieza a hora puntual los programas por la cantidad de publicidad que venden, 
porque seguimos vendiendo la cuña, el portacuña y todas estas vainas, cómo se 
vende publicidad, toda la producción que hagas tiene que ser comercializable y de 
una forma creativa porque ya se acabo el Chispazos donde el Ron San Miguel 
anuncia el segmento y me ponen el baking gigante mientras se pasa el campeonato 
del caballo loco, eso ya no existe.  

Estamos hablando de que el negocio y la forma de aprovechar todos estos recursos 
multiplataformas tienen que tener una cantidad de información, de riesgo, de 
audacia de ver los negocios de otra manera eso deben tener estos jóvenes que 
salen de la universidad. 

Andrés: Cómo crees que la nueva Ley de Comunicación crea nuevos retos y oportunidades 
para la televisión. 

Iti: En la parte periodística es donde han torcido la muñeca, en el resto de actividades es 
relativo; por ejemplo te dicen que debes tener un límite de publicidad por hora y 
todos jugamos con la misma regla, entonces en ley de oferta y demanda el valor de 
la cuña cambia y todos jugamos con la misma regla o por lo menos al comienzo 
cuando los clientes, agencias y canales se adapten y pasen el maltrecho del inicio. 
Luego tenemos controles en cuanto al contenido, creo que eso es muy bueno 
porque en este país seguía existiendo un código de ética particular para cada canal 
y había el código de ética de la Asociación de Canales de Televisión cuando todos 
estábamos en la Asociación de Canales de Televisión y te decía que escenas 
subidas de tono y de contenido sexual no podían ponerse en tales horarios a menos 
que sean artísticos, pues la visión del desnudo artístico es distinta en todos, 
entonces yo tengo mi propio código de ética y de repente ves que no se respeta la 
honra, que no se respeta nada y que nos llenamos de programas de farándula. 

Ese tipo de controles lo vamos a tener y ahora sí bien regulado y con las sanciones 
respectivas necesarias en cualquier sociedad civilizada del mundo, los gringos 
tienen restricción G, PG o R; el G simplemente quiere decir que cualquier cosa está 
sugerido, no viste nada; el PG es debajo de las sábanas y el R es encima de las 
sábanas, pero nadie tiene que estar interpretando. 

Aquí te dejaban las cosas con la posibilidad de que decidieras si era artístico o era con tal 
sentido y poner lo que te daba la gana. Por otro lado los derechos, yo no soy dueña 
de cualquier música, aquí era la tierra de nadie, los derechos intelectuales se 
respetan.  

Y sobre todo el tema del 60, 70 que tampoco es tan grave porque incluyeron los noticieros, 
con los noticieros adentro es muy poco lo que los canales, incluido Gama que 
produce poco, tiene que alcanzar esa meta. 

Andrés: Los programas deportivos también son considerados… 
Iti: Los partidos incluso. Entonces suma, dos horas de matinal en la mañana, tres horas de 

un programa de variedades, el noticiero del mediodía, el noticiero de la noche, ya 
terminé con la producción nacional, más los programas de fin de semana y los 
partidos de fútbol. 
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Ahora en el caso nuestro yo tengo algo de co-producción, tenemos la TV y No-ticias, las 
producciones de Zanelli, yo no estoy lejos; puede ser que los demás canales sí, pero 
cuando hablaban de la Ley, yo tenía una avalancha de co-productores 
independientes que hablaban de entrar por la nueva Ley de Comunicación, pero no 
hay tanto así. 

Andrés: Y estás co-producciones entran en el 10% de producción independiente 
Iti: Es que es producción independiente, porque puede salir desde mi estudio pero toda la 

producción la hacen fuera, yo no tengo contratado al personal de Productores 
Independientes, por ejemplo. 

Andrés: Hablamos un poco del tema de la contratación de producciones independientes en 
los canales, piensas que es positivo o cómo va a afectar… 

Iti: Hablábamos hace un rato que la producción nacional cuesta mucho más que la 
televisión enlatada y no hay productora que tenga más recursos que un canal o 
posibilidades de gastar más plata que un canal, porque la mayoría son productoras 
pequeñas que van a necesitar de todas maneras de ciertos recursos del canal, 
entonces no es tampoco el gran negocio porque los canales tienen un tope de lo que 
pueden pagar por productoras, pero esa productora a su vez debe tener una 
cantidad de personal. Yo no tengo porque mantener a la productora porque me den 
un programa. 

Por otro lado, el reto del productor independiente es realmente traer propuestas novedosas 
que no las tenga que coger porque tenga que cumplir con el 10% sino que realmente 
encuentro en la co-producción algo que no encontré dentro de mi canal. 

Andrés: Tal vez estos recursos son limitados y a los productores independientes les obliga a 
ser más creativos con el mismo presupuesto. 

Iti: Exacto. Lamentablemente desde el año pasado hasta ahora en lo que yo he podido ver, 
es muy poco lo que yo he podido recibir de propuestas independientes buenas. 

Andrés: Debería ser como en Estados Unidos que hay esos canales públicos regionales 
donde cualquier productor puede poner su programa y los networks grandes dicen 
este programa me gustó… 

Iti: Aquí por la nueva Ley va a haber una cantidad de canales regionales importantes que 
van a tener plata, lo que me pregunto es con qué van a llenar esa programación. 

Andrés: Pero podría darse también que los productores independientes hagan un piloto 
bueno y puedan venderlo. 

Iti: Exacto. Creo que estamos enfrentando una cantidad de retos muy importantes, nos va a 
tocar ser más creativos, recursivos, valientes para poder decir me voy con esa idea. 
No quiero recibir ya más propuestas de programas musicales, necesitamos nuevas 
propuestas y no lo veo todavía. 

Siempre digo lo importante que es ver. No creo que pueda calcular cuántas horas de mi 
vida yo le he invertido en ver novelas y no soy televidente de novelas, pero me paso 
viendo novelas porque es nuestra materia prima más importante. 

Andrés: ¿Cuáles son las tendencias en tipos de programas que más se hacen? 
Iti: Creo que el reality está aún en el mundo. En el Ecuador hay tendencia cero, se hace 

cualquier cosa. Definitivamente el tema de la farándula empezó a ocupar por mucho 
horas de horas de las pantallas, farándula dura, sin sentido, vuelven polémicas lo 
que sea, porque nosotros tenemos un ambiente VIP tan limitado que no se puede 
pretender más, de un programa de farándula que no ser un reflejo de esa misma 
porquería.  

Es una cosa absolutamente denigrante para el ser humano, para la televisión y para la 
inteligencia pero resulta que la gran cantidad de programas de farándula que 
empezaron a reproducirse en los canales, además de esta minidivas de la farándula, 
programas sin contenidos pero que también van a limitarse porque ya no puedes 
calumniar, difamar porque tienes una responsabilidad penal sobre ese tipo de cosas. 

Respecto al resto de cosas que hacemos al nivel de producción estamos dependiendo 
mucho de compra de formatos que es una operación que está cobrando cada vez 
más fuerza en los mercados donde estamos comprando e incluso libretos de 
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novelas o de series, entonces ves que ahora todo el mundo quiere ver a su gente y 
sus acentos en su pantalla, por eso retoman programas exitosos internacionales 
para hacerlos localmente y ahí si depende del presupuesto porque hay formatos 
maravillosos pero no los puedes ni comenzar. 

Andrés: Y estos programas como Calle 7, Combate… 
Iti: Esos sí por ejemplo, funcionan tipo reality, porque estos chicos y chicas con esos 

cuerpazos se convierten en personajes y siguen su vida, porque ya no son un 
participante de un programa sino que están ahí toda la semana, entonces tienen ese 
elemento reality que gusta y que funciona. En ese caso tienes a un canal como RTS 
que agarró Calle 7 lo copia y lo hace muy bien y luego viene TC y compra el formato 
y también les va muy bien, pero el programa es lo mismo. 

Andrés: La tendencia también decías de los concursos de talento… 
Iti: Pero eso no pasa a nivel internacional, entonces tienes el formato de La Voz pero ahora 

te presentan el contrario donde el que va a eliminarse es al coach de los 
concursantes pero siempre alrededor del mismo estilo. 

Andrés: ¿Qué tipo de programas crees que de aquí a cinco años se vayan a hacer? 
Iti: Creo que las cosas que se hacen para los networks de cable, de convertirlo todo en una 

onda reality, creo que eso sobrevive un rato más para generar cualquier tipo de 
contenido hasta periodísticos.  

Andrés: Y después del reality qué crees… 
Iti: La nota del talento nunca ha dejado de ser un protagonista importante en la televisión, el 

programa de concurso sigue también en boga, yo creo que para mí gusto como que 
si puede empezar a existir una tendencia de que este tipo de programas tengan 
algún sentido al final; es decir, que voy a ir a participar con un poco más de 
responsabilidad social o con otro tipo de premios, concursar por un puesto de trabajo 
por ejemplo, en el que haya entretenimiento pero con un poco más de sentido. 

Andrés: Y otro formato u otro estilo de programas que veas que están haciendo en otros 
países… 

Iti: Sabes que no percibo un gran cambio ahora porque de hecho si te pones a ver casi todo 
se ha hecho en programas de talento. 

Andrés: Tal vez por eso nacen los realitys porque ya se ha hecho todo. 
Iti: Sí, pero igualmente el realitys también se ha hecho todo. Creo que en cuanto al 

contenido puede ser que eventualmente surja algo que no estoy pudiendo percibir 
pero creo que la diferencia siempre va a estar en la calidad, en el talento, en la 
creatividad y en generar cosas originales y con identidad. 

Andrés: Para concluir, cuál crees que es el gran reto de la universidad para formar 
profesionales. Pero antes de eso me dijiste algo que me parece importante, a mi me 
parece y también me parece que pasa mucho en el cine ecuatoriano que el 
representémonos como somos se ha vuelto un cliché… 

Iti: Sí, es que yo no soy una postal. Quiero verme con los problemas cotidianos de una 
familia clase media normal, pero lo quiero ver en mi acento, hablando como 
guayaquileña, cosas que yo vivo en mi realidad. Qué es lo que hace a la televisión 
brasileña tan rica, no tienen mucho distancia entre el aire y lo que está pasando. 

Es verdad que es un momento de dispersión y de relax y todo pero entraste en la casa del 
televidente con tu propuesta, la que sea, sin pedirle permiso a nadie por eso lo 
menos que tengo que hacer es responder tus necesidades, lo que tú quieres ver, 
porque tú me vas a dar el derecho a que yo entre a tu casa todos los días con mi 
canal.  

Sobre el reto que me preguntabas, cuál es el gran reto de la universidad, justamente 
entregarnos profesionales que sepan que no están trabajando en un mundo 
glamoroso, que este es un trabajo como cualquier otro, que se suda como cualquier 
otro, con la leve diferencia que habemos un poco más de locos que en un banco 
pero ni más ni menos de estrés, que tienes que tener un espíritu muy especial, una 
pasión muy especial. El profesional que trabaje en televisión, el nuevo y el anterior, 
si no estamos conectados con la necesidad de nuestro mercado, estamos perdidos; 
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es más que con la cantidad de tecnología nueva la posibilidad de ofrecerle al 
televidente cosas de muy buena calidad, novedosas, creativas, arriesgadas es otra 
cosa. 

No estamos hablando que mi identidad es la postal típica del indiecito, del cholito, no. 
Somos un país que se está moviendo, que está creciendo, que está respondiendo 
que ahora estamos por entrar a un período electoral seccional, qué estás haciendo 
en el programa matinal para las señoras, qué estás haciendo en el programa 
concurso o vamos a estar aislados de las cosas que pasan. Entonces seguimos 
comprando lata, nos sale más barato, me estreso menos, garantizo la calidad, 
entonces no tendremos televisión nacional. 
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Anexo 3 
Entrevista a Luis Cucalón 
 
Andrés: ¿Cuál es tu nombre? 
Luis: Luis Cucalón 
Andrés: ¿Dónde trabajas? 
Luis: Soy Gerente de Producción de Teleamazonas  
Andrés: ¿Cuánto tiempo tienes en este cargo? 
Luis: 5 años  
Andrés: ¿Y trabajando en televisión? 
Luis: Más de 20 años  
Andrés: En el cargo que tienes hoy ¿Qué funciones desempeñas? 
Luis: En mi cargo debo administrar el personal, el presupuesto, contenidos, en realidad 

debo estar en todas las áreas de la producción asignando equipos de trabajo, 
delegando. 

Andrés: ¿Y en tus cargos anteriores qué hacías? 
Luis: Antes de ser Gerente de Producción fui una especie de Gerente de Producción, 

Productor Ejecutivo General, que es como alguien de producción, he sido Productor 
General, he sido Jefe de Operaciones, he sido Productor, he sido Asistente de 
Producción, Libretista y Presentador, he sido Editor, he hecho cámaras. Aquí no hay 
nadie que me pueda tomar el pelo porque yo lo he hecho, es decir, son mejores que 
yo en sus áreas pero yo sé lo cuesta, lo difícil o lo fácil que pueda ser. 

Andrés: ¿Dentro de tu cargo qué posición ocupas a la hora de contratar nuevos empleados? 
Luis: Yo soy el que ve la necesidad, entrevisto a las personas y después las envío a 

Recursos Humanos  
Andrés: ¿Pero la palabra determinante la tienes tú? 
Luis: Sí  
Andrés: ¿Qué buscas en un profesional, cuál sería su perfil? 
Luis: Primero, que conozca sobre lo que tiene que hacer; segundo, responsabilidad y 

tercero, que pueda mantener una buena relación con sus compañeros de trabajo. 
Andrés: Cuando estás buscando a una persona nueva ¿Qué tan importante es el título 

universitario? 
Luis: Es importante pero me importan más las referencias de la persona, porque puede que 

venga un profesional que tenga todos los Ph.D. y todos los Máster que quieras y a la 
hora de la hora llega acá y arma un lío con la gente porque no deja trabajar o llega 
tarde, etc., además la experiencia pesa muchísimo también. 

Andrés: Y si es una persona que recién se gradúa de la universidad y no tiene obviamente 
mucha experiencia ¿qué tanto pesa el título universitario? 

Luis: Yo lo contrataría para que comience desde abajo y vaya aprendiendo, el título es 
importantísimo, pero aquí se le ha dado oportunidad a los chicos para que primero 
entren haciendo prácticas, entonces cuando hacen prácticas tú ya ves a la persona, 
ya conoces cómo es su trabajo, cómo se comporta porque pasan aquí tres meses y 
ya te vas dando cuenta si a la persona le gusta lo que hace y si se lleva bien con el 
resto. Y si aplica lo que aprendió en la Universidad, es difícil aplicar lo de la 
universidad sin entrar primero al mundo real y conocer, porque de la teoría a la 
práctica hay un abismo tremendo.  

Andrés: Los canales de televisión han tenido tradicionalmente posiciones en los que no ha 
sido necesaria la educación formal como camarógrafos y sonidistas, hay muchas 
historias que me han contado durante estas entrevistas que hay un chofer que ahora 
es el camarógrafo y cuestiones así que son bastante comunes. ¿Crees que en futuro 
esas posiciones deberían tener educación universitaria? 

Luis: Sí, porque las bases son importantes, viene un camarógrafo y sabe que tiene que 
hacer blanco con la cámara pero no sabe por qué. Cuando tú entiendes por qué, 
tienes otras opciones y formas de pensar, otra visión de todo; si el camarógrafo 
simplemente por práctica sabe que tiene que hacer blanco y no sabe por qué, 
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cuando venga otro y haga blanco en rojo y el video tenga matices locos pero que 
quizás le sirva para un video musical o un ambiente que quiera crear en un 
video…En este ejemplo tan simple las bases han ayudado a que se vuelva una 
persona creativa y el camarógrafo que simplemente sabía que tenía que hacer 
blanco porque señalaba al blanco y no sabe por qué, nunca se le hubiese ocurrido 
hacerlo. Entonces las bases son importantísimas, por qué iluminar de cierta manera 
o por qué no, cómo utilizar el sol, por qué utilizas el sol, con la práctica no es 
suficiente, las bases son claves. 

Andrés: ¿Y para esos puestos crees que es suficiente una educación técnica o 
necesariamente tiene que ser una educación universitaria? 

Luis: Depende de la persona. En Telemundo en Miami tenía tres camarógrafo y los tres 
eran buenos, el uno quería ser reportero entonces se preparaba, observaba a los 
reporteros, veía como salían y terminó siendo reportero; el otro quería ser productor 
y estudio camarografía y todo pero además se iba preparando para ser productor; el 
otro quería ser sólo camarógrafo, entonces depende de lo que quiera la persona de 
pronto estudias la parte técnica porque quieres ser sólo camarógrafo, depende hacia 
dónde quieres llegar. 

 
 
Andrés: ¿Qué crees que define a un buen comunicador audiovisual? 
Luis: Un buen comunicador audiovisual tiene que conocer de la parte de contenido y la 

parte técnica te va ayudar a reforzar tu contenido, con audios con videos porque no 
puedes estar simplemente esperanzado en lo que te vaya a dar un camarógrafo o te 
vaya a dar un sonidista o te vaya a dar un editor o un posproductor, tienes que 
conocer toda la parte periodística, contenido y la parte técnica. 

Andrés: ¿Cuándo te refieres a contenido, puedes especificar un poco más? 
Luis: Contenido, texto, un reportaje. Un comunicador, un reportero, un presentador de 

noticias debe saber qué toma quiere, cómo la quiere, por qué la quiere, a parte del 
contenido de la nota en sí. 

Andrés: Y en contenido no periodístico…  
Luis: Si hablas del humor ahí hablas de un libretista, de un guionista y un guionista debe 

saber de la parte de dirección y la parte de producción porque te va a escribir algo 
que sea imposible de ponerlo en escena o te va a poner algo que sea sumamente 
caro para producir, te va a poner algo que no es real en escena entonces debe 
conocer de toda el área, el comunicador debe conocer de toda el área, debe saber si 
algo está mal escrito, debe saber si algo está mal editado, debe saber si algo está 
mal iluminado porque puedes escribir un gran guión pero no lo podrás poner en 
escena o vas a confundir a la gente visualmente aunque en el texto se vea muy 
bonito.  

Debes conocer todos los aspectos de la producción. Un camarógrafo debe conocer de la 
parte periodística para saber hacia dónde debe apuntar la cámara, el camarógrafo 
debe saber de qué se está tratando, no simplemente de apuntar y grabar  y de que 
esté el foco bien iluminado sino saber cuál es el fondo de la historia y saber qué es 
lo que está diciendo el reportero. Cuando uno sale a hacer reportajes al camarógrafo 
se le cuenta qué vamos a hacer y qué quiero lograr porque por ejemplo, mi 
camarógrafo también sabía de la parte periodística y de producción. 

Andrés: Como el fin de esta investigación es la formación de los futuros comunicadores 
audiovisuales y hablaste de la parte de la teoría llevarlo a la práctica; hoy por hoy se 
habla de educación por competencias que es una mezcla de los conocimientos que 
son las teorías, las habilidades y las actitudes. Segregando eso, cuáles son los 
conocimientos y la teoría que deben de conocer un comunicador para ser un bueno 
comunicador audiovisual. 

Luis: Yo creo que lo que tiene que tener claro un comunicador audiovisual es cuál es el 
mensaje que quiere dar y a qué persona va dirigido. Con esa base dices yo voy a 
llegar por voz, visualmente, por un efecto, escribiendo algo o con una canción o con 
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un comercial. En el momento que tienes claro qué quieres hacer y a quién le vas a 
hacer llegar, tú puedes poner todas las herramientas audiovisuales que tienes para 
hacer llegar ese mensaje correctamente. 

Andrés: Poniendo en el plano de la educación, si yo te digo que me voy a poner una 
escuela para enseñar a la gente a ser productor audiovisual ¿Qué es lo que tengo 
que enseñarle, qué teorías en la parte conceptual? 

Luis: Yo tengo un pensum lo tenía para los talentos. El comunicador debe saber sobre 
comunicación, cómo hacer llegar un mensaje sea humor, noticioso, informativo. 
Creatividad, porque con la creatividad haces funcionar las herramientas como audio, 
video, formas de distribución radio, internet, celulares; en el momento que tienes 
claro la parte de comunicación y las herramientas que puedas utilizar y saber utilizar 
las herramientas, estas del otro lado, con la creatividad logras eso. Tienes que 
conocer de comunicación porque quieres hacer llegar un mensaje, tienes que 
conocer cuáles son las herramientas que tienes para eso y tienes que tener 
creatividad para aplicar ese mensaje a las herramientas que tienes para hacerle 
llegar ese mensaje a quien quieres hacerle llegar el mensaje. 

Andrés: Y si pudieras identificar los conocimientos como la Ley de los tercios, no romper el 
eje o colorización o la teoría de la luz ¿Cuáles crees que serían las tres más 
importantes? 

Luis: Eso deben conocerlo. Vamos a las herramientas, el video es lo que refleja la cámara, 
es la luz, un video debe estar iluminado de acuerdo al mensaje que quieres dar, 
debes conocer de iluminación y de la parte de video y de composición, en audio 
debes conocer de música y aplicarlas para el tipo de mensaje que quieras dar, 
efectos de sonido, son todas herramientas que debes saber cómo utilizarlas. 

Andrés: Y hablando de la parte práctica y de las habilidades, enumera las tres que piensas 
que son más importantes. 

Luis: Conceptos de composición que incluye encuadres, iluminación, profundidades, todo lo 
conceptos de composición y conceptos de edición porque en la edición puedes 
cambiar todo lo que está acá y conceptos de escritura de guión para que el mensaje 
esté claro. 

Andrés: Y el tercer elemento que son las actitudes… 
Luis: Deben ser personas creativas, el liderazgo depende de la posición por ejemplo, 

productor o director si vas a manejar un grupo tienes que ser líder y generalmente 
en este medio pasas muchas horas juntos a muchas personas entonces debes 
saber mantener un buen ambiente de trabajo, debes saber mantener tranquilidad y 
llevarte bien con la gente. 

Andrés: ¿Crees que las universidades están formando profesionales que salen de la 
universidad ya preparados para el trabajo o tienen algunas deficiencias? 

Luis: Sí, la práctica. Todas las personas tienen problemas a lo que llegan a los canales de 
televisión porque necesitan más prácticas en el mundo real. Mientras más agarres 
una cámara, mientras más editen, mejor. Pero nunca va a ser igual que el estrés, 
que tratar de cumplir, que tener un jefe atrás, no es lo mismo estar en la universidad 
haciendo el trabajo con los compañeros. 

Andrés: Dijiste que se encuentran con problemas ¿qué tipo de problemas? 
Luis: Que tienes una locación y tienes que terminar  de grabar y tienes que devolverla y se 

acaba la luz o no llegó un actor y tienes que moverte enseguida, es decir la 
capacidad de reacción te lo da la experiencia de haberlo hecho o haber visto cómo 
se ha hecho antes, la práctica en la universidad te ayuda, además la universidad no 
tiene el mismo tipo de equipos que acá, son producciones más sencillas que en un 
canal de televisión entonces son cosas diferentes y las bases te ayudan a entender 
por qué, pero no es que enseguida vas a llegar a ocupar un puesto, tienes que pagar 
piso como en todo. 

Andrés: ¿Cuáles crees que son las falencias más grandes en las que piensas que debería 
mejorar la universidad en la educación? 
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Luis: Yo sugiero que las universidades deberían hacer programas de televisión, deberían 
hacer comerciales verdaderos, deberían hacer videos institucionales, deberían hacer 
jingles, comerciales, deberían trabajar para el mundo real. 

Andrés: Si soy el Decano y te pregunto ¿Qué no estoy enseñando bien en teoría o en 
conocimientos claves, cuáles crees que son los puntos más flacos o más débiles? 

Luis: Lo que sugiero es que los profesores de la universidad sea gente que haya estado 
muchos años en televisión trabajando realmente, no gente que tiene un masterado o 
un Ph.D. y vayan a enseñar la teoría sino que hayan vivido lo que saben para que 
puedan comunicar y transmitir mejor a los estudiantes el mundo real.  

Andrés: Más concretamente… 
Luis: Que le hablen de los problemas que se viven, yo haría una productora o un medio de 

comunicación dentro de la universidad para que los estudiantes pasen por ahí y 
hagan trabajos para gente de fuera y que sea parte de su educación y que tienen 
que producir algo bien.  

Durante todos estos años han venido chicos a ofrecerme programas animados para niños 
pero la realidad es que los auspiciantes no pautan en programas infantiles y la 
realidad es que te va a costar hacer $5000 un capítulo pequeño, mientras que lo 
puedes comprar por $200 dólares afuera, la televisión es un negocio también y 
encima no pautan publicidad en los programas infantiles, los clientes sólo buscan 
mayores de 18 años y amas de casa, entonces deberían saber un poco más del 
mundo real. 

Andrés: ¿Crees que están en contacto lo que se enseña en la universidad con lo que pasa 
en el mundo real? 

Luis: No, porque deben saber qué productos son los que se están vendiendo, deben saber 
qué programas están funcionando al momento puede ser que cambie en un año, 
cinco o diez años; deben saber qué es lo que compran los auspiciantes, deben 
saber cuáles son los horarios importantes y qué programas pueden ir y cuáles son 
las audiencias, cuáles son los horarios de mayor rating, cuáles son los horarios en 
los que puedes poner un programa más caro porque te van a pagar o un programa 
más barato porque lo puedes pautar temprano. Hay las audiencias, los horarios, las 
franjas, la tira diaria cómo funciona si es mejor hacer un programa semanal o la tira 
diaria de una hora, cómo se distribuyen los costos, los presupuestos reales de hacer 
un programa, eso es real. Los costos verdaderos de cuánto puedes pagarle a un 
camarógrafo, a un director de fotografía, a un realizador eso lo sabes, cuando lo 
haces, cuando estás viviéndolo por eso mi sugerencia de que la universidad haga 
una productora o que haga trabajos y comienzas a producir para fuera. 

Andrés: Hablaste de presupuestos y costos ¿Crees que ese es uno de los problemas más 
grandes, es decir que los estudiantes saben de conocimientos y contenidos técnicos 
pero no saben la parte de negocio? 

Luis: Yo estoy armando un taller “Cómo preparar y presentar un proyecto de programa de 
televisión” porque la gente viene acá y me viene con una buena idea y nada más 
pero tienes que ver si va a funcionar, con quién, cómo, cuánto te va a costar, el 
“ppp”: piloto, presupuesto y propuesta. Tienes que saber de estas tres cosas porque 
me vienen propuestas pero no tienen idea de cómo presentarlas, entonces se 
desperdician muchas ideas buenas. 

Andrés: Piensas que en la universidad que les mandan a hacer casos y producciones y 
muchas veces se idealiza en productos que no están acorde con la realidad, más 
que nada en costos también… 

Luis: Mi hijo estudia en la Casa Grande y hace los Casos y eso me parece fantástico porque 
es lo más cercano a la realidad, pero a veces he visto productos que no son reales 
entonces tienen que ver otros factores y otros problemas que hay alrededor de ese 
producto ¿qué pasa si pones ese producto en el mercado? ¿Hay gente que lo 
compre? ¿Hay nicho? Ese paso les falta y eso sólo se logra haciéndolo, por eso yo 
decía lo de una productora o una agencia. 
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Colocadora de medios, también es otro tema que no sabe nadie o simplemente van 
aprendiendo con experiencia los dueños de agencias y tienen sus colocadores de 
medios, el análisis de los canales, qué canal para que público, para qué productos, 
puede ser que un programa de poco rating tenga un nicho especial para ciertos 
productos y hay otro de muchísimo rating donde no van a poner un Mercedes Benz, 
esas cosas deberían también saber.  

Andrés: No saben del negocio de la televisión, del mercado y de la parte de costos y 
presupuestos, esas tres cosas detecto que son las falencias más grandes desde tu 
punto de vista… 

Luis: Vienen con muy buenas ideas de grandes programas pero cuesta $30000 dólares la 
hora y es un programa para la tarde; con $30000 dólares la hora tendría que ponerlo 
en prime time y reprisarlo, deben conocer qué programa puedo reprisarlo y cuál no y 
qué pasa si lo repriso, de pronto en la segunda pasada puedo sacar algo más de 
plata, etc. Esas cosas que en la universidad no las toman pero que te las topas en el 
mundo real cuando estás trabajando.  

Programas de fuera que son de éxito pero que aquí no funcionan, por ejemplo Smallville en 
España estaba en Prime Time y aquí no se nos ocurre ponerlo en prime time, 
también conocer los mercados. 

Andrés: ¿Qué tipo de cargos son normalmente los que salen mejores preparados de la 
universidad? 

Luis: Productor 
Andrés: ¿Y peor? 
Luis: Es que no podría decir peor, los que tienen más problemas podría decir que son los 

libretistas, todo el mundo piensa que puede escribir pero en la escritura tienes que 
tener una visión mucho más grande y el problema es que la gente vive alrededor de 
lo que pasa en Ecuador, osea no tiene una visión más amplia y tampoco ven las 
historias como una forma de comunicar algo sino de un chiste rápido.  

El libretista está quizá pensando en algo muy cerrado y no tiene una visión más grande de 
por qué el personaje es así, por qué dice esto y habla esto sino que lo dicen y lo 
hacen, yo creo que deberían aprender del personaje desde que nació y deberían 
desarrollar todo eso para escribir una historia de cada personaje y el por qué de esa 
historia, si puedes enriquecer más a los personajes teniendo un background de cada 
uno de ellos entenderías porque es así, porque dice eso, porque engaña, entonces 
la historia es más rica. 

Andrés: Por eso es que los diálogos se sienten tan artificiales, tan falsos…  
Luis: Una novela que revolucionó eso fue “Café con aroma de mujer” porque los diálogos 

eran diferentes a los de los culebrones venezolanos y mexicanos, hablaban con 
hablan la gente común, claro que lo ves ahora en Netflix y dice que lento que era 
pero en ese tiempo revolucionó y eso disparó la producción colombiana pero la clave 
fueron los diálogos. 

Andrés: En cuanto a competencias básicas como manejo de lenguaje… 
Luis: Eso es un desastre completo, aquí nadie habla correctamente o escribe 

correctamente, dicen cualquier barbaridad… 
Andrés: De ahí, lo que es ciencias sociales, saber de historia, geografía, mundo 

contemporáneo, filosofía que fue un poco lo que dijiste de tener una visión más 
grande del mundo, por ejemplo The Big Bang Theory que es una comedia pero está 
inmersa en la cotidianidad, y de ahí las otras competencias como manejo de un 
idioma extranjero, responsabilidad social y ética ¿Qué piensas de ese tema, los 
profesionales de esta rama tienen esas habilidades? 

Luis: No tienen y es una terrible falencia, yo tengo una escuela de talentos y doy talleres y 
eso, pero la idea principal era formar talentos para la televisión entonces tienes que 
darles actuación, manejo de imagen, producción, cámaras, edición, dicción, 
locución, gramática y ciencias sociales, actualidad y también inglés.  

Si vas a pararte en frente de una cámara debes informar correctamente y educar a la gente, 
si vas a decir algo tiene que estar bien dicho, si vas a comunicar asegúrate que está 
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bien porque la gente aprende de ti. El poder de esta vaina es grande, si dices que 
esa mantequilla es buena, la gente te va a creer que esa mantequilla es buena, lo 
mismo lo que digas, lo que hagas, lo que hables es tan importante y por eso la gente 
va a aprender de eso.  

La parte de lenguaje es una falencia terrible no sólo de los escritores y sus conocimientos 
porque puede escribir bien sin saber lo que está pasando en el mundo y sin eso no 
puedes crear una buena historia porque no tienen bases del mundo en el que están, 
de por qué se hacen las cosas y se dicen las cosas y las personas en pantalla en 
eso están terribles. Nuestra televisión debe mejorar muchísimo, una persona que 
está en pantalla debe saber de actuación porque cuando están en pantalla son un 
personaje, cuando estás en pantalla no hablas como cuando estás con tu familia, 
entonces debes de saber que ahí adoptas ese personaje y tienes que saber 
actuación y cómo caminas, cómo te mueves en pantalla y cómo vistes, tienes que 
saber de cultura general, de otros idiomas especialmente el inglés que es el idioma 
mundial, tienen que saber si los están grabando, si están bien iluminados y si es el 
encuadre correcto. 

Imagínate el ejemplo que te puse hace rato, un camarógrafo que no sepa si es más 
importante lo que está pasando en el fondo o lo que dice el reportero; el reportero 
debe saber decir necesito que hagas las tomas así y que tomes esto y de dónde va 
a comenzar a hablar y en qué momento lo enfoquen a él o que hagan un plano 
medio. Entonces él debe saber desde donde pararse porque no se va a parar en 
contraluz o usar el sol como relleno y entonces se convierte en productor. Si vas a 
comunicar algo debes saber de producción, de actuación, de imagen, tienes que ser 
un comunicador desde cualquiera de las posiciones.  

Andrés: Digamos tienen que ser más redondos los profesionales… 
Luis: Sí 
Andrés: ¿Y te parece que hoy por hoy son? 
Luis: No, no son ni cuadrados… 
Andrés: Yo me acuerdo que un día estaba escuchando en la radio a Diego Arcos y él me 

parece que está bastante más culturizado en comparación a los otros periodistas 
deportivos y estaban con una persona que no sabía ni hablar. Hablaban del uniforme 
del equipo de Holanda, que es naranja, y a esa persona se le ocurrió decir que era 
porque antes la bandera de Holanda era naranja entonces que por eso el uniforme 
de los jugadores es naranja, no sabe que los reyes de Holanda era originalmente los 
Dukes of Orange y que por eso el color nacional real es naranja y por eso el 
uniforme es naranja, entonces un tipo así no debe estar en ningún lado más que en 
su casa.  

Luis: Los peores son los periodistas deportivos. Aquí Roberto Chávez hacía siempre una 
parodia de un futbolista que siempre respondía igual, porque sí, los futbolistas ya 
tienen un discurso pero lo que pasa es que los periodistas deportivos dicen 
¿decepcionado porque perdió el equipo? Sí; siempre lo mismo.  Entonces para que 
pierdes el tiempo entrevistando a una persona, le quitas el tiempo a esa persona, al 
que oye y el trabajo es para rellenar, para decir traje una nota, tienes que hacer 
preguntas que sirvan.  

Con Luis Antonio Ruiz hemos hablado mucho, él tiene su Noticiero en la comunidad, y ha 
mejorado muchísimo y va cambiando, por ejemplo dicen: “se cayó un puente en 
Colombia hay diez muertos veamos la nota” y la nota dice lo mismo, entonces para 
qué es el intro. Si das un intro tiene que ser una información adicional y si luego 
haces comentarios esa tiene que ser más información, no repites lo que dices 
porque además es perder el tiempo del aire, es rellenar.  

Andrés: Por lo visto la educación es más básica… 
Luis: Pero la educación básica parte del lenguaje, de que tengan una visión más allá del 

entorno de que conozcan un poco más de las cosas de afuera porque eso nos limita 
mucho, espero que con el internet vaya creciendo pero la gente todavía no ve eso y 
peor si no habla inglés porque se pierde muchas cosas en las traducciones de las 
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películas por ejemplo, porque lo que más ven son películas entonces se pierden 
mucho. 

Andrés: ¿Cuáles crees que son las nuevas tendencias, los nuevos conocimientos y las 
nuevas habilidades que deben empezar a enseñar para los nuevos profesionales 
que saldrán dentro de cuatro o cinco años, cuáles son las competencias emergentes 
o los conocimientos emergentes que deberían saber? 

Luis: Contenidos interactivos, eso tiene que tener una sinergia de medios, la televisión es 
medio de distribución de contenidos, la Tablet, el móvil, el internet, la radio son 
medios de distribución, se viene la televisión digital, en unos años tendremos la 
televisión interactiva. La televisión interactiva es que yo pueda comunicarme con 
Marián y Marián se comunica conmigo desde mi casa y yo escribo y ella responde, 
voy a ver el Noticiero 24Horas pero sólo quiero ver esta noticia, las internacionales y 
los deportes, no me interesa el resto o veo estas primero y después veo las otras, es 
decir yo escojo cómo verlas, ese es un contenido interactivo, o voy a ver televisión 
pero voy a ver este programa a esta hora y otro a esta otra hora a mi elección, o 
mira la camisa de Nicolás yo quiero tener esa camisa y hago click y miro cuánto 
cuesta y dónde la puedo comprar o la puedo comprar ese momento hago click y 
llega a mi casa.  

Andrés: Se me acaba de ocurrir, antes había ese tipo de programas o incluso libros en los 
que decidías en el camino, entonces mientras esté el programa en vivo tienes dos 
opciones o varios caminos y los televidentes elijan y no tienen que llamar ni nada 
sino que haciendo click… 

Luis: Eso lo tiene alguien aquí también y yo tengo la novela interactiva, para eso necesitas 
un grupo muy grande que esté escribiendo y produciendo, poder grabar un capítulo 
que en tres días pueda salir. 

Andrés: Claro, tendría que ser un programa semanal, aquí no hay muchos programas 
semanales… 

Luis: No porque el mercado ecuatoriano, estas son cosas que deberían saber también los 
profesionales, es muy pequeño somos catorce millones de personas y tenemos seis 
canales grandes y cientos de canales pequeños, Colombia tiene 34 millones de 
personas y tiene dos canales grandes entonces la torta publicitaria se reparte en dos 
canales grandes y el pequeño, entonces puedes pagar mejor a los libretistas, a los 
directores de fotografía. Acá no tienes de donde escoger, si tienes que escoger a un 
actor debe ser sólo ese porque es el que te da el perfil y las características y la 
experiencia y no hay más dónde buscar, no tienes más opciones. Es difícil, el 
mercado es muy pequeño entonces se debe pensar en mercados más grandes, 
latinoamericanos o del mundo, o a través de internet, pero tienes que producir 
contenidos que no sean locales. 

Andrés: O sea pensar para una audiencia global… 
Luis: Sí o por lo menos regional latinoamericano, no puede haber acentos, los colombianos 

en Miami tratan de hacerlo menos, hay escuelas que te enseñan. Hay actores 
argentinos que no sabes que son argentinos porque para poder trabajar tienen que 
sacarse el acento argentino, Javier Gómez es un actor argentino que ha trabajado 
en Perú, Colombia, México y Miami y no te das cuenta de dónde es, deben haber 
escuelas de dicción y acento neutro, no podemos hablar como guayaquileños o 
como quiteños en una serie o novela si no, nos vamos a quedar siempre encerrados 
en este mundo. Los guayaquileños nos comemos las “eses” y esas cosas que no 
nos damos cuenta o por ejemplo, le dije a un amigo mexicano en Miami “me pasas 
viendo” y me decía no te entiendo paso te miro y paso por ahí, aquí tú dices te paso 
viendo y entiendes pero no sabes que afuera eso no significa lo que crees. Debemos 
abrirnos, debemos globalizarnos para salir de nuestro mercado pequeño.  

El contenido interactivo es el futuro y la sinergia, contenidos que sirvan para móviles, tablets 
y televisión, porque la televisión no va a ser el único medio. 

Andrés: En estos momentos cuáles son los tipos de programas que más se producen en 
nuestro país 
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Luis: Hay un boom por lo realitys, concursos con cierta realidad que se toman parte de la 
vida de las personas, y las series de humor, la gente quiere entretenerse, 
entretenimiento es la clave de todo. 

Andrés: ¿Qué tipo de productos crees que son los emergentes, que vendrán en el futuro o 
puedes identificar alguna tendencia? 

Luis: De aquí a cuatro años creo que la interactividad en cualquier género pero tiene que 
ser interactivo, la gente quiere entretenerse y lo bueno es que va a poder elegir qué 
ver, la clave de todo esto es que va a ser el dueño del contenido. 

Andrés: En Estados Unidos hay mucha discusión sobre que los canales de televisión van a 
ser más como la llegada al consumidor y que va a ver muchos caminos y que quien 
produce los contenidos no necesariamente tiene que ser un canal de televisión sino 
que puede ser cualquiera; y de hecho hoy hay muchos canales de televisión que 
tienen estudios de producción más grandes de los que tal vez existen en Ecuador, 
que solamente producen contenidos para internet… 

Luis: Por eso te decía que la televisión es un medio de distribución, tienes internet, tienes 
radio, tienes todo eso; quién es el que va a hacer el video, el dueño del contenido, el 
que lo escribe y lo produce que lo puedes poner en televisión, en internet, etc.  

Andrés: Crees que en Ecuador pueden llegar a haber producciones exclusivas para medios 
digitales… 

Luis: Ese es mi plan personal al momento, estoy armando el equipo para hacer contenidos 
que los pueda vender a las tablets, a canales regionales… 

Andrés: Estos canales de aquí como Machinima, Maker Studio y el mismo You Tube tiene 
esto de que si un productor tiene un canal con más de tantos suscriptores puede ir a 
Los Ángeles y usar todas las instalaciones de ellos gratis y esa gente hace plata en 
realidad con estos productos. Yo a veces me pongo a pensar, si aquí hubiera gente 
que hablara inglés con acento neutro, puedes crear un contenido que puede mirar 
cualquier persona en cualquier lado del planeta… 

Luis: Lo que pasa es que no necesitas hablar inglés porque si tienes un buen contenido te lo 
van a traducir, lo puedes pasar a otro lado, la clave es el contenido. Un contenido es 
la historia, el libreto, la actuación, la producción, la dirección, eso es el contenido. 
Todas esas cosas tienen que ver, un buen libreto mal realizado o mal actuado te lo 
destruyen; una buena idea mal presentada, la desperdicias. 

Andrés: La nueva Ley de Comunicación exige que el 60% de la producción sea local 
además exige que haya un 10% de producción independiente… 

Luis: Yo también la estuve leyendo, además de eso estaba viendo que también debe haber 
al menos un programa intercultural y plurinacionales… 

Andrés: Qué oportunidades crees que trae esta nueva ley de comunicación para la 
producción audiovisual en general, no solamente para los canales sino también para 
los productores independientes o cualquier profesional que quiera entrar en esta 
área. 

Luis: Yo creo que es una gran oportunidad para los profesionales de la industria de la 
comunicación, creo que va a haber un problema de calidad porque quizás por 
cumplir la ley van a estar poniendo cualquier cosa pero el resultado final va a ser 
mejor porque vas a comenzar a contratar los que funcionen o los que tengan mejor 
calidad, entonces los que más se esfuercen por hacer un buen producto, van a 
recibir más trabajos.  

Creo que van a sufrir mucho los canales de televisión porque van a tener que invertir más 
dinero y van a correr un riesgo, entonces tienen que ir viendo a quién le van a dar su 
dinero, a quien le van a dar la plata para producir pero hay se va perder dinero, se 
va a perder mucho tiempo pero vas a ir seleccionando los que funcionan, así como 
las agencias trabajan con productoras a las que le envían sus trabajos, los canales 
de televisión o los medios van a comenzar a trabajar con productores que hagan 
programas buenos y baratos porque como te decía antes, nuestro mercado es muy 
pequeño. 
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Andrés: Para resumir lo que dijiste me parece que piensas que al principio el medio va a 
sufrir, van a haber muchas cosas mal y luego al final empezará a subir la calidad 
gracias a esto.  

Luis: Si creo, ciertos programas que son muy malos van a tener que existir alguna clase de 
censura sea por la Ley o sea por la audiencia; el resultado final espero que no a tan 
largo plazo será una mejor calidad de producción. 
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Anexo 4 
Entrevista a Bianca Salame 
 
Andrés: ¿Cuál es tu nombre? 
Bianca: Bianca Salame Avilés 
Andrés: ¿Dónde Trabajas? 
Bianca: En Dolly Producciones  
Andrés: ¿Qué tipo de organización es? 
Bianca: Es una productora audiovisual  
Andrés: ¿Independiente? 
Bianca: Independiente 
Andrés: ¿A qué te dedicas en la organización? 
Bianca: Soy Productora Ejecutiva 
Andrés: ¿Cuánto tiempo tienes en ese cargo? 
Bianca: Un año, año y medio 
Andrés: ¿Y antes de eso? 
Bianca: Antes de eso era “todóloga” en otra productora, hacía cámara, edición ahora 

también edito pero más que nada soy productora ejecutiva 
Andrés: ¿Y no tenías un cargo específico? 
Bianca: No, ahí era cuando recién estaba empezando, entonces empecé esta nueva 

compañía y ahí sí un poco más ordenado con todas las de ley y ya estoy en este 
cargo.  

Andrés: ¿Dentro de tu cargo qué posición ocupas a la hora de contratar gente? 
Bianca: Es que también soy dueña, entonces soy yo la que veo qué proyectos se dan más 

que nada, los valores, los presupuestos y por supuesto también veo a la persona 
que vaya a ingresar a la compañía. Yo soy la que entrevisto y escojo. 

Andrés: ¿No hay otra persona que entreviste a la gente, sólo tú? 
Bianca: No, sólo yo. De ahí hay esta la productora, la editora pero yo soy el cargo más alto. 
Andrés: ¿Hay directores? 
Bianca: No, no hay planta, siempre se contrata a directores independientes de acuerdo a los 

proyectos. 
Andrés: Entonces ¿Tienes la palabra determinante sobre a quién contratas? 
Bianca: Sí 
Andrés: ¿Cuándo buscas un profesional, en términos generales, qué buscas? 
Bianca: Primero y lo más importante dentro de la compañía es que sean optimistas, 

entusiastas a parte que tengan la capacidad profesional que estamos buscando que 
por supuesto es básico, pero que también que sean personas recursivas, abiertas, 
que den ideas, que quieran crecer con la compañía porque nuestro concepto no es 
que la compañía crezca y hasta ahí, sino que todos queremos crecer juntos, esa es 
la idea. 

Andrés: Dijiste que debe estar en el perfil que estás buscando, pero cuál sería ese perfil 
Bianca: Bueno es que varía según el puesto 
Andrés: ¿En qué te fijas cuando vas a contratar a alguien? 
Bianca: Las ganas de querer trabajar y que amen lo que les gusta, sino lo aman no lo van a 

hacer, ni con ganas, ni con amor, ni felices. 
Andrés: Me decías que dependiendo del puesto, pero por ejemplo, si vas a contratar a un 

productor o a un editor ¿Cómo describirías el perfil de la persona que estás 
buscando? 

Bianca: Por ejemplo, del productor que justamente contraté hace unos meses, yo estaba 
buscando a alguien que sea eficiente, que esté en la rama por supuesto, que ya 
haya hecho antes producción, que conozca del medio, una persona profesional 

Andrés: ¿Qué es profesional para ti? 
Bianca: Profesional es una persona seria en su trabajo, responsable, que sepa lo que hace 

y que tenga argumentos para opinar o para decir lo que quiera. 
Andrés: ¿A qué te refieres con eficiente? 
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Bianca: Que cumpla con su trabajo y con lo que se propone y con lo que hay que hacer. 
Andrés: ¿Cuándo revisas el currículum, qué tan importante es el título universitario? 
Bianca: Es importante porque sé qué estudió y qué bases tiene, pero hay personas 

empíricas que han venido acá y que son muy buenos. 
Andrés: ¿Qué tanto valor le das al título? 
Bianca: Del 100%, un 60 o 70 por ciento. 
Andrés: Lo valoras mucho, medianamente o bajo… 
Bianca: Entre mediano y mucho  
Andrés: Cuando buscas profesionales ¿Qué nivel de título superior deben tener pregrado o 

posgrado? 
Bianca: Hoy en día pregrado. Más adelante seguramente buscaré a alguien con posgrado o 

dependiendo del proyecto porque hay comerciales, por ejemplo, que sí requieren de 
cierto nivel, dependiendo también del cliente. Yo tengo una base aquí de personal 
de pregrado que incluso uno no tiene su título pero que animando y editando es muy 
bueno, entonces obviamente ahí no me fije si tenía o no título, yo vi su reel y me 
gustó lo que hizo, me lo demostró a mí y fue suficiente. 

Andrés: ¿Cuándo te fijas en alguien para contratar, te fijas más en el currículum o en sus 
trabajos hechos? 

Bianca: Definitivamente en sus trabajos hechos. 
Andrés: Y otra cosa que decías es que es importante lo que ha hecho, es decir su 

experiencia. ¿Y si contratas a alguien que recién se gradúa de la universidad, qué 
buscas? 

Bianca: Cuando es alguien recién graduado, sus ganas porque aquí yo tuve un pasante que 
iba a empezar su tesis en el 2014 y él tenía muchas ganas y era muy bueno y yo le 
dije que se quede, pero él no se podía quedar por cuestión de horarios de la 
universidad y le dije que cuando termine su tesis me llame y regrese porque veo la 
capacidad que tiene, veo las ganas que tiene sin tener título, eso es lo que a mí me 
interesa, la verdad es que el cartón…sí es necesario estudiar pero, por ejemplo el 
editor que yo tengo no tiene el título pero es muy inteligente y cumple con su trabajo 
muy bien. 

Andrés: ¿Contratarías o no a una persona que no estudió nunca, no egresados sino que no 
estudiaron? 

Bianca: ¿Empírico totalmente? Si es que es muy bueno, por supuesto. 
Andrés: ¿Y cómo ves que es muy bueno? 
Bianca: Con sus trabajos realizados 
Andrés: ¿Con su portafolio? 
Bianca: Sí 
Andrés: Por ejemplo, en los canales de televisión, tradicionalmente hay puestos que no eran 

con gente que había estudiado tipo camarógrafo, sonidista, incluso que entraron a 
los canales sin saber nada de nada. 

Bianca: Que eran choferes y son ahora camarógrafos… 
Andrés: Exacto. ¿Crees que hay puestos en los que no es necesario educación 

universitaria? 
Bianca: Sí, como tramoya. Un tramoya en un canal de televisión es el que por ejemplo, en 

un programa concurso hay diferentes escenarios en cada concurso hay que 
cambiarlos en las pausas y eso, el tramoya es el que hace eso, que mueve, que 
tiene que organizar el escenario y para eso no necesitas educación universitaria, 
necesitas ser rápido, ser pilas pero no hay una carrera para que te enseñen a ser 
tramoya. 

Andrés: Y por ejemplo los camarógrafos, los sonidistas… 
Bianca: Camarógrafo debe de saber  
Andrés: Pero deben tener educación universitaria 
Bianca: Debería saber manejar la cámara, si es por medio de la universidad o por medio de 

cursos en internet para mí es indiferente con tal que sepa manejar la cámara que yo 
tengo y que necesito y que tenga ganas de seguir aprendiendo porque la tecnología 
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va avanzado, así como un médico tiene que seguir estudiando igual es con la 
tecnología hay que ir evolucionando. 

Andrés: En cuánto a camarógrafos, tú crees que esto debería cambiar, que todos deberían 
tener título universitario o en realidad no piensas que sea tan importante. 

Bianca: Creo que es importante que sepan los dueños de canales o los dueños de 
productoras, que sepan que van a meter a una persona en un cargo o en un puesto 
y que este personaje sepa lo que haga, como te decía si estudió en You Tube o 
estudió en una universidad es indiferente porque hay personas que se educan por 
medio del internet, hay clases en internet, universidad a través del internet, entonces 
eso es lo de menos; pero sí que sepan lo que hay que hacer porque también 
conozco a choferes que son camarógrafos pero que no tienen idea de qué hacen 
sino que el canal los pone porque no hay recursos por ejemplo, ahí no estoy de 
acuerdo, ahí me parece un acto total de ignorancia para el progreso de x canal de 
televisión. Cuando hablo de recursos me refiero a los recursos de la empresa que 
está contratando porque hay empresas que no tienen muchos recursos económicos 
y no pueden contratar a un camarógrafo que se ha matado estudiando, que tiene 
dos años en el mercado, sino que cogen a un camarógrafo que le gusta la cámara 
que medio ha puesto play y lo ubican. 

Andrés: ¿Hay casos específicos en los que crees que no se necesita tener educación 
universitaria y después unos que sí necesiten tener educación universitaria? 

Bianca: No, simplemente que sepan. 
Andrés: ¿No hay ningún puesto que creas que necesitan y que deberían de tener educación 

universitaria? 
Bianca: Definitivamente es mejor que todos tengan educación universitaria  
Andrés: Pero si hay alguno que debería tener ¿Qué puesto sería? Tal vez en un 

camarógrafo no es tan importante más que una educación técnica, pero tal vez un 
director sí necesita educación universitaria. 

Bianca: Toda empresa necesita un área contable, yo diría que el de contabilidad 
Andrés: ¿Y en parte de producción audiovisual en sí?  
Bianca: Es indiferente para mí, como te digo tengo personas que no han terminado la 

universidad y son muy buenos. 
Andrés: Y en vez de universitaria, ¿crees que mínimo deberían tener una educación 

técnica? 
Bianca: Sí claro, cursos técnicos ya sean presenciales o por internet, sí estoy de acuerdo 

con que lo tengan. 
Andrés: ¿Cómo crees que se definiría un buen comunicador audiovisual? 
Bianca: Creativo, recursivo 
Andrés: ¿Qué conocimientos o qué teorías debería saber un comunicador audiovisual? Yo 

sé que esta es una carrera que es muy práctica y tal vez el camarógrafo que trabaja 
aquí y tiene dos años de experiencia no sabe la teoría del color o de la luz o lo que 
fuese, pero si tienes que definir qué conocimientos o qué teorías debería tener un 
comunicador audiovisual, cuáles serían en términos generales. 

Bianca: Para mí cualquier audiovisual debería saber la base de todo, de iluminación, de 
edición, de producción, de dirección, de dirección de cámara, de manejar una 
cámara, debería saber la base. 

Andrés: Puedes ser un poquito más específica… 
Bianca: La base me refiero a, por ejemplo, si es que en una universidad te dan Edición 1, 2 

y 3 por lo menos Edición 1 para que sepas cómo se maneja el programa y de ahí lo 
vas “moneando”. Sí creo que un audiovisual necesita saber la base de todo, porque 
después cada uno coge su rama, el director no hace edición ni es productor ni 
escribe; no hace todo se dividen por ramas y eso es lo que considero que debería 
haber, más enfoque en cada rama más especializaciones porque uno cuando entra 
a la universidad sí tiene la idea de lo que quiere hacer pero en los primeros años vas 
escogiendo lo que más te gusta y hay muchas personas que por ejemplo vieron tres 
clases de 3D o una clase de 3D en el semestre y se hicieron 3D y todos como 
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aprendieron, por medio del internet, pero si quieren ser animadores 3D porque eso 
es lo que les gusta, todo su estudio debería ser enfocado al 3D obviamente con 
bases a otras cosas de edición, modelado, todo lo que conlleva el 3D, pero un 
audiovisual debe saber las bases de todo inclusive de presupuesto que es lo que no 
nos enseñaron. 

Andrés: Siguiendo con lo que dijiste ¿Crees que en la Universidad Casa Grande se da una 
educación muy general? Refiriéndome a que según mi percepción cuando yo estaba 
no era Comunicación Audiovisual sola, sino que era una mención y teníamos 4 
horas a la semana de Audiovisual entonces obviamente era como un minor no era lo 
principal, mi percepción es que aun así en la carrera de Audiovisual te enseñan 
muchas cosas que son más de comunicación general, sobre teorías de 
comunicación. ¿Tú crees que es todavía muy general la carrera de Comunicación 
Audiovisual en esos términos? 

Bianca: Es un poco general porque sí cumple con todos los requisitos para un audiovisual 
pero lo que le falta es profundizar, por ejemplo como te comentaba, Edición1, 
Edición 2 o Producción 3D son clases que te dan 1 o 2 veces en toda la carrera; si 
debería haber la opción de profundizar en algo por ejemplo si yo quiero ser 
camarógrafa, me enseñaron a medias, pero tú como camarógrafa tienes que 
conocer la cámara, saber los colores como colorizas por ejemplo. Sí necesitan 
profundizar, considero que sí es completa en lo audiovisual pero muy general, 
deberían profundizar más en cada uno. 

Andrés: ¿Crees que pierden mucho tiempo en otras materias de estas de aquí circundantes 
o no? 

Bianca: En algunas sí, por ejemplo Professional Presentations a mí me sirve porque soy la 
que va a vender la productora, soy yo la que tengo que hablar con el cliente, yo 
tengo que saber presentar, tengo que saber hablar; creo que Comunicación también 
es interesante pero había Comunicación 1, 2, 3, 4, 5 de esa no tenía que haber tanto 
pero de Edición sí.  

Andrés: ¿Alguna otra?  
Bianca: Investigación Cuantitativa y Cualitativa debió ser una sola clase yo no soy 

investigadora de campo, hay una persona que se dedica a investigación de campo. 
Está la productora que como tal es la responsable de hacer que el proyecto salga 
adelante a parte del productor ejecutivo, pero la productora o los productores porque 
dependiendo del proyecto hay algunos, son los que hacen el montaje, son los que 
hacen todo, son los que consiguen todo para un programa, para un video, para lo 
que sea son las personas que están atrás. 

Andrés: Volviendo a lo que estábamos y que va por lo que acabas de decir, uno o dos 
conceptos que para algunos cargos son imprescindibles cuáles serían. Como se 
habla de educación por competencias, se supone que las competencias son una 
parte teórica, una parte práctica y una parte de actitudes, entonces qué conceptos 
crees que necesitan saber, por ejemplo el Director. 

Bianca: Profundidad de campo, colorización. El director de fotografía por ejemplo sino tiene 
un bueno ojo, visual, creativo, bonito y de estilo, no sirve; tiene que tener un estilo 
marcado o uno para diferenciarse de cada comercial de cada video, debe de saber 
manejar cada cámara porque cada cámara es diferente para saber qué planos va a 
hacer. Un Director debe saber contar historias, un editor debería saber cómo contar 
la historia que hizo en director, el productor seguir las recomendaciones y los 
criterios del director que es el que tiene en su cabeza cómo quiere transmitir esa 
historia. 

Andrés: Y qué habilidades osea la parte práctica crees que debe un Comunicador 
Audiovisual y que las puedas mencionar 

Bianca: Ser paciente y saber que todo es para bien, eso es una habilidad que todos 
debemos de tener, debe saber que siempre van a haber cambios y que siempre 
tienes que estar atrás, eso es una habilidad que no muchos tienen y que es 
necesaria.  
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Andrés: Eso está definida un poco más como actitud, pero una habilidad…Por ejemplo tú 
hablabas de manejar la cámara, cosas de ese tipo 

Bianca: El Director debe tener la habilidad de poder comunicarse con sus actores eso es 
principal pero no lo tiene todo el mundo porque cada uno tiene su personalidad, 
entonces el Director debe saber comunicarse con todos porque son los que van a 
demostrar las emociones en el comercial o en el video. La Productora debe tener la 
habilidad de imaginarse lo que el Director quiere, captar la idea de una para 
plasmarla. El Director de fotografía debe tener la habilidad de tener la mente abierta 
para plasmar en ese caso los planos adecuados dentro del concepto del video, es 
un poco complejo pero es así. El Editor la habilidad de saber manejar un programa 
de edición y de posprodución para colorización para causar emociones porque la 
edición es lo que te da las emociones, es lo que ven es como un tráiler, el tráiler es 
lo que vende por eso los trailers cuestan mucho dinero editarlos porque es lo que te 
llama la atención. 

Andrés: Finalmente las actitudes que me has dicho muchas durante el camino pero como 
para hacer un resumen… 

Bianca: Bueno, las actitudes de todas las personas que trabajan en Comunicación 
Audiovisual o en la Comunicación, es que deben ser recursivos, activos, deben tener 
una actitud positiva de espera de paciencia, de que este medio es difícil que hay 
mucha competencia y que tienen que estar con los ojos bien abiertos y más que 
nada con ganas y que les guste lo que hacen porque es difícil. 

Andrés: Como te dije que hoy se habla de una educación por competencias y que hay esos 
tres factores: conocimientos, habilidades y actitudes. ¿Crees que los profesionales 
de hoy o, que las universidades están graduando gente competente? Pensado 
desde eso, que tengan conocimientos, habilidades y actitudes, están listos para el 
campo laboral o crees que tienen muchas falencias 

Bianca: Es que no siempre depende de la universidad  
Andrés: ¿En Casa Grande piensas que son competentes? 
Bianca: Sí, la Casa Grande es reconocida por tener buenos profesionales. Creo que te da el 

apoyo necesario y sobre todo la forma en que te educan, que es aprender haciendo 
creo que eso ayuda bastante, pero por supuesto depende mucho de los alumnos. 

Andrés: Crees que hay ciertos puntos débiles, porque me mencionaste hace un rato que no 
te enseñan a hacer presupuesto, que no te enseñan la parte de negocios  

Bianca: Profundizar en cada especialización, lo de presupuesto es muy importante, yo 
siendo productora ejecutiva me encargo de toda la parte económica en la empresa, 
ver cómo sacar un buen comercial a menos precio o sacar mejor valor que la 
competencia. Sí, en la universidad te hacen hacer ciertos presupuestos pero en ese 
momento sólo quieres pasar la clase y son precios que te dan de referencia, pero ya 
cuando sales al mundo real no sabes a quien preguntarle, cuánto cuesta hacer un 
comercial, cuánto cuesta la cámara o será que el porcentaje de ganancia está bien, 
con qué porcentaje entro al mercado.  

La Ley de Comunicación anterior no nos la enseñaron y creo que este año que está toda la 
revolución de la comunicación en el Ecuador para bien del país y de las personas 
que vivimos en él, creo que deben enseñar la Ley de Comunicación en la 
universidad, pero no la deben enseñar como teoría, sino que te hagan dar ganas de 
aprendértela y de sabértela porque es en el mundo en el que te vas a desarrollar. Yo 
me la leí después y es difícil y creo que me la tengo que leer tres veces más para 
que se me quede todo, entonces creo que deben enseñar la Ley de Comunicación y 
la competencia del mercado local que es muchísima, hay muchísimas productoras, 
unas que solamente se quedan ahí, otras que van creciendo, otras que no tienen 
idea de cómo crecer. 

Andrés: ¿Piensas que la universidad te prepara para la vida laboral real? 
Bianca: En ciertas cosas, por ejemplo en la universidad con los casos, con el Puerto Limón 

que hace vivir lo que en realidad es el mundo real. Lo que comparo porque yo 
también soy socia de una agencia de publicidad es que muchos de los casos y de lo 
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que pasa en Puerto Limón se parecen a mucho a lo que viven los creativos en una 
agencia, no en una productora. Entonces está bien que a los audiovisuales les 
enseñen una base de cómo hacer una línea gráfica en eso estoy de acuerdo pero 
más se enfocan a la publicidad; es lo que yo digo los de la agencia hacen Casos 
todos los días, en eso aprendí bastante que no importa si te toca amanecerte, te 
tocará repetir; si en dos semanas tiene que estar el proyecto, en dos semanas debe 
estar el proyecto porque así es el cliente: lo quiero para ayer, y eso es real. 

Lo otro es, lo que ya te he comentado durante la conversación, lo del presupuesto…  
Andrés: Es decir la parte de negocios 
Bianca: Sí, la parte de negocios que es súper importante, es decir de qué me sirve que yo 

sepa grabar si no se la parte de negocios, no sé cómo ganar plata. 
Andrés: Y en cuestiones técnicas, digamos el uso de las herramientas tecnológicas, de los 

programas de edición… 
Bianca: Le falta un poco porque como te digo no están especializadas las carreras, sino que 

te enseñan una clase de edición y después de que te enseñan Edición 1 en el primer 
semestre, en el octavo te olvidaste. Por lo menos darle refuerzo todo el tiempo para 
que no se te olvide porque como alumno tú en lo que estás enfocado es en pasar y 
aparte depende de la madurez de cada uno, considero que yo fui inmadura, sí; y me 
toco aprender a las bravas Cab, por ejemplo y lo aprendí sin la universidad. 

Andrés: Cuando dices que estás de acuerdo en la formación o la educación en otros medios 
que no sean la universidad ¿Piensas que sólo la educación que te da la universidad 
sin tomar en cuenta estos otros medios, es suficiente? 

Bianca: No es suficiente  
Andrés: Un Editor por ejemplo cuando sale de la universidad ¿sabe editar? 
Bianca: Sí sabe editar, un estudiante de la Casa Grande sale sabiendo editar, la cuestión es 

la práctica. 
Andrés: Puse el ejemplo de Editor pero en los otros cargos en dirección, producción… 
Bianca: Es igual porque para cada especialización en lo que te quieras desarrollar necesitas 

práctica. Yo por ejemplo, aprendí a hacer 3D y pasé creo que con 9 puntos la clase 
pero me pones ahora el programa y no sé qué hacer porque no es lo que a mí me 
llama la atención ni me interesa, no es lo que quiero ser. 

Andrés: ¿Podrías decir qué cargos son los que mejor arroja la Universidad, tomando en 
cuenta que hemos dicho varios cargos: director, productor, editor? 

Bianca: De los pocos que conozco y del círculo que te podría decir que es de los que estoy 
rodeada… 

Andrés: Del mundo audiovisual obviamente… 
Bianca: Unos pocos que incluso estuvieron conmigo en la universidad algunos años, es en 

animación 2D pero por sus propios méritos porque yo también tuve esa clase y me 
la enseñaron una o dos veces. Entonces ellos se engancharon con eso de ahí y 
siguieron solos. 

Andrés: ¿Y cuál sería los que menos preparados salen? 
Bianca: Ahí sí que no tengo idea, yo solamente conozco el medio audiovisual  
Andrés: Del medio audiovisual estoy hablando, tú dices que los animadores salen mejor, 

entonces tal vez un editor, un escritor, un director ¿Cuál sería el que tú dices aún no 
está preparado y qué necesita fortalecer? 

Bianca: Es que en verdad no te sabría decir porque las personas, por lo menos con las que 
me he topado y que trabajan en el medio, lo han hecho bien. Hay unas que son más 
inmaduras que otras pero bueno eso es cuestión de personalidad, creo que no veo a 
alguien que haya salido de la Casa Grande y que haya dicho le falta algo. 

Andrés: Y en el mercado en general, ¿cuáles dirías que son los cargos que se necesitan 
fortalecer, un cargo en que la universidad en general debería esforzarse por mejorar 
el nivel de la gente? 

Bianca: Un cargo así como tal no te podría decir porque no hay una clase para ser Director, 
depende de la persona, de las actitudes y de las aptitudes que tenga y de su cabeza 
loca o no loca que tenga. Es mucho en un director, un creativo depende mucho de 
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su locura. Es difícil porque en este mundo audiovisual implica mucho más que saber 
de la computadora sino de tú desempeño en general. 

Andrés: Como dijimos, nunca va a ser perfecta en ningún lado la educación, ni los 
profesionales van a ser perfectos. ¿Si te pregunto yo que cosas crees que deben de 
mejorarse y cuáles serían, de la universidad o de los profesionales en general? 

Bianca: Que permitan que estén en la televisión ecuatoriano o en los medios de 
comunicación reporteros ineptos, no debería darse. 

Andrés: Osea que deberían cambiar que haya reporteros ineptos  
Bianca: Claro porque aquí hay muchos reporteros ineptos y cuando digo ineptos me refiero 

a que no saben entrevistar, por decirte algo: gana Ecuador y pasa al Mundial y le 
preguntan ¿estás feliz? ¡Qué pregunta! no hacen preguntas contundentes o con 
base. Para mí los productores que están en la televisión, en el medio deben de 
cambiar eso de ahí. Los productores en los canales de televisión o en los medios 
son un asco, no tienen capacidad de educar, no tienen capacidad de hacer una 
mejor televisión  

Andrés: ¿Y qué deberían tener para hacerlo mejor? 
Bianca: Educación. No solamente universidad porque todos son graduados en el ITV o 

donde sea, pero su cerebro no le da para más que chismes de cocina. Entonces la 
educación universitaria o lo que fuere tiene que ser dirigidas a estas personas de tal 
manera que lo que ellos vayan a hacer eduque y sea positivo para la sociedad, que 
es lo que no hay. 

Andrés: ¿Y qué cosas deberían de saber? 
Bianca: Cuando van a hacer un proyecto deben saber los antecedentes, el reportero debe 

saber los antecedentes de la persona que va a entrevistar de saber quién es, que 
fue de su infancia quién fue su mamá, quién fue su papá cuáles son sus logros, 
saber a quién va a entrevistar. Tú no vas donde George Clooney a preguntarle 
¿usted quién es? La otra vez oía a alguien de la preguntar ¿qué emoción siente de 
estar en la radio? y la entrevistada le contestaba que ya tenía 20 años en la radio, a 
eso me refiero. 

Andrés: El tipo de productos que haces tú, que no son de reportaje o noticiosos, ¿qué cosas 
necesitan? 

Bianca: Por ejemplo, mi productor necesita llegar al cliente o al objetivo que quiere el cliente 
por medio de la producción, eso debería saberlo, debe de entenderlo y tener la 
capacidad de procesar toda la información de un brief y comunicarlo de la mejor 
manera posible, no cualquier vaina que se le ocurra en cualquier momento y hacerlo 
mejor. 

Andrés: ¿Y qué tipo de cosas crees que le da a una persona esas capacidades? 
Bianca: De donde viene esa persona y hacia dónde quiere llegar. Por ejemplo si es una 

persona de bajos recursos y que no tiene ganas de crecer no va a valer y va a ser 
conformista. La persona que yo quiero aquí en mi productora es la persona que, 
venga de donde venga, tenga las ganas de superarse porque así se supera la 
productora, porque si se supera la supera la productora nos superamos todos. 

Andrés: Pero cuándo dice que de donde viene te refieres a la raza, a la edad… 
Bianca: De donde viene culturalmente, por ejemplo yo conozco a una señora que trabaja en 

una empresa muy grande del Ecuador que tú la ves y sabes que viene de un estrato 
social bajo, pero ella es una jefe de marca, ella es tranquila y quiere lo mejor y ella 
dice si te contrato es porque es lo mejor y voy a cotizar a cinco productoras y la que 
mejor me de presupuesto e ideas creativas con esa me quedo porque quiero lo 
mejor, esa es la actitud de superarse y querer lo mejor. 

Andrés: Ahora que casi todos hemos hablado de estas competencias profesionales, pero 
también se habla de competencias generales que debe tener cualquier persona en 
cualquier ámbito laboral y están definidas como pore ejemplo: manejo de lenguaje, 
escribir, hablar, comunicarse, analizar; ciencias sociales, historia, geografía, cultura, 
mundo contemporáneo; filosofía, idioma extranjero, responsabilidad social y ética. 
¿Crees que éstas de aquí son necesarias para una persona audiovisual? 
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Bianca: Sí, porque cuando vas a hablar con el cliente y es un cliente importante, es un 
cliente estudiado, entonces tienes que estar preparado aunque puedes ser ignorante 
en ciertas cosas, yo por ejemplo soy ignorante en Historia del Arte que no me 
enseñaron, soy ignorante en política, soy ignorante en ciencias sociales, pero sí 
tengo que hablar con un cliente lo investigo y se lo presento. 

Andrés: ¿Y a la hora de crear los contenidos? 
Bianca: Igual son importantes porque tienes que hacer investigación. Cuando te dan el brief 

tú tienes que hacer la investigación con todo lo que te dan y saber cómo vas a llegar 
a esa meta, como puedes representar ciertas cosas que te da el cliente, necesitas 
tener cierto conocimiento que no viene de una sola cabeza, es mejor si trabajas en 
equipo; por eso yo siempre pido personas recursivas. 

Andrés: ¿Y estas cosas son necesarias en todas las áreas por ejemplo en el camarógrafo 
no es tan importante como en el director? 

Bianca: Sí, no es tan importante en un camarógrafo ciertas cosas, el camarógrafo por más 
que no tenga contacto con el cliente por lo menos en mi productora deben llegar 
saludar y despedirse del cliente muy respetuosamente, tienes que tener educación y 
cierta posición pero no es necesario que sepa de ciencias sociales.  

Andrés: No en el trato con los clientes, sino a la hora de producir o editar un programa de 
esos por eso… 

Bianca: Yo y todas las empresas creativas, necesitan un grupo de gente para brain storming 
porque no todo el mundo es un genio, no todo el mundo sabe todo. Por eso, 
respondiendo a tu pregunta, no creo que todos deban saber todas las cosas que 
mencionaste. 

Andrés: ¿Crees que los graduados tienen esas competencias, salen con esas 
competencias? 

Bianca: Algunos sí, otros no. No te puedo decir número porque no conozco a todos, pero de 
los que yo conozco que son unos diez, eso sí son competentes.  Un escritor debe de 
saber, un redactor creativo es importante que sepa porque él es el que va a poner 
las palabras en el video, entonces debe de saber diferentes lenguajes, cómo llegar a 
un niño, a una persona que no tiene educación, debe saber a quién se va a 
comunicar y en qué forma se va a comunicar 

Andrés: ¿Y un Director? 
Bianca: También, por supuesto. 
Andrés: Una de las falencias más grandes es esa falta de culturización y de ahí es que no 

saben escribir, no saben cómo escribir, cuando lees el periódico y lees unos 
horrores monstruosos de gramática, de redacción y la gente que está escribiendo y 
el director que es el que plasma deberían saber evitar eso. Por ejemplo los mejores 
productos audiovisuales como Big Bang Theory están in tune con lo que sucede en 
el mundo, con toda la cultura popular… 

Bianca: El escritor necesita de la ayuda de un científico para poder escribir… 
Andrés: Y tienen como 10 escritores y los científicos que están para ayudarlos, pero de 

todas maneras tienen este sentido de cultura general, de cultura popular. 
Bianca: Pero el que lo hace interesante es el escritor 
Andrés: No solamente eso, porque Big Bang Theory tiene cosas de videojuegos u otras 

cosas que están muy ligadas a los personajes como los juegos con los que me 
identifico y que como que son datos muy específicos, pero esta cuestión de cultura 
general, de lo que está pasando en el mundo entonces es muy importante que los 
escritores estén muy en contacto, muy apegados a esto, saber que pasa en el 
planeta, en la vida de la gente, para mí es súper importante y no sólo para recrear la 
vida de la gente.  

¿Tú productora qué tipos de productos audiovisuales hace? 
Bianca: Hacemos comerciales, hacemos institucionales, hacemos mucha animación 2D, 

hacemos videos para web y hacemos videos sociales (matrimonios, bautizos) y 
fotografía. 

Andrés: ¿Cómo visualizas este campo de la Comunicación Audiovisual en el futuro? 
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Bianca: Repleto de productoras, mucha competencia; si ahora hay competencia con la Ley 
de Comunicación va a haber mucha más, pero lo veo también teniendo bastantes 
ingresos. 

Andrés: No sólo el mercado sino también los tipos de productos que se van a hacer… 
Bianca: Bueno la tecnología avanza, tú lo puedes ver con los celulares nada más, igual va a 

ser con las computadoras, con las cámaras y hay que ir avanzando con ellos, no nos 
podemos quedar atrás porque si no seríamos una productora vieja, con la imagen 
visual vieja, hay que ir creciendo 

Andrés: No tomando la parte tecnológica, sino la parte de contenidos porque por ejemplo en 
una época el boom de los realitys todo el mundo hacía realitys; después… 

Bianca: Bueno hay que ver las tendencias  
Andrés: ¿Qué tendencias crees que se van a dar, cómo va a evolucionar el mercado en el 

Ecuador? 
Bianca: Televisión por internet  
Andrés: En la Ley de Comunicación, que has mencionado bastante, hay una parte que dice 

que un porcentaje creo que el 20% de lo que pasan los canales nacionales debe ser 
producción independiente, esto abre una oportunidad gigante para la industria, esto 
significa que puedes inventarte un programa mañana o por ejemplo, Enchufe TV que 
es un programa que va a salir en Ecuavisa, y tienes la oportunidad de crear 
contenidos, cosas que normalmente no hacen este tipo de productoras ¿Cómo ves 
estas oportunidades? 

Bianca: Desde que salió la Ley de comunicación hay hartas oportunidades, no solamente 
por sacar programas de televisión sino porque todo debe ser hecho con gente 
nacional, sólo debe haber un 8% de algo extranjero, puede ser el director el 
extranjero, puede ser el camarógrafo el extranjero; solamente el 8% del personal 
que trabaja en ese proyecto debe de ser extranjero. Entonces considero que le va a 
dar oportunidades a muchas personas que están tratando de entrar a productoras o 
en canales a trabajar y desempeñarse en lo que estudiaron, porque eso es lo que 
pasa aquí también como estudiaron Comunicación Audiovisual y no les dan chance 
terminaron siendo Relacionistas Públicos de cualquier empresa y no están 
ejerciendo.  

Yo creo que con la Ley de Comunicación no sólo va a haber oportunidades para 
productoras independientes sino para personas que están buscando trabajo. 

Andrés: Como ahora la producción tiene que ser nacional es más trabajo para las 
productoras. Hablando específicamente de algo que a mí me parece muy 
interesante que es lo de la producción independiente… 

Bianca: Estamos en proceso de producir un programa pero que no va a salir en televisión 
sino en otro medio, pero no va a ser ni en internet, ni en televisión nacional, pero es 
un programa que podría salir en televisión en todo caso y tenemos otros en carpeta 
que los desarrollaremos el próximo año y si se dan, buenísimo es otra producción 
más, es otro proyecto más. 

Andrés: Este tipo de oportunidades ¿qué impacto crees que va a tener en el área laboral, de 
la evolución de la calidad, del área y de los productos o los tipos de productos que 
se hacen en el país como ves esas oportunidades hacía el futuro? 

Bianca: Que vamos a poder demostrar que tenemos calidad de trabajo, que tenemos 
personas capaces de hacer un buen producto audiovisual ya lo hemos demostrado 
poco a poco y ahora que se viene que toda la producción sea nacional se van a dar 
cuenta que hay muy buenos productores, hay muy buen personal y lo que pasará es 
que todos nos pelearemos a los directores porque no sé si es que al final cada 
productora tendrá su director de base aunque realmente no se trabaja así hoy en 
día, no sé cómo se trabajará en el futuro. Dudo que alguien trabaje con un director 
de planta porque tienen diferentes criterios cada persona. 

Andrés: ¿Qué tecnologías crees que debe manejar un comunicador audiovisual hoy y 
cuáles crees que son las nacientes que están apareciendo y que en unos cinco o 
diez años van a ser muy importantes? 
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Bianca: En tecnología deben saber manejar la computadora y los programas de edición, 
producción en general. Adobe, Final Cut, Maya, dependiendo de tu rama. Y los que 
se vienen para el futuro hay hartos plug-ins que te ayudan hoy en día, así que 
supongo que los plug-ins seguirán viniendo, creo que la tecnología será más táctil, 
ahora se usa la plumita para dibujar pues de repente será con el dedo, no lo sé. 

Andrés: Y por ejemplo, en los Estados Unidos sale la película de Iroman, el juego de Iroman 
y hay una página interactiva de Iroman, todos estos productos circundantes, el 
famoso multimedia. ¿Hacia dónde ves eso llegando a Ecuador o en qué forma va a 
llegar a Ecuador? 

Bianca: Ya está, por ejemplo en El Nombre más tropical, que lo hizo Tropical tenía una 
página web, era un concurso, era dinámico, interactivo. Ya estamos, va creciendo 
poco a poco la cuestión es que no hay plata, aunque no lo creas las empresas que 
más tienen son las que menos dan, son las que te reducen el presupuesto, ahora les 
tocará aflojarla con la Ley de Comunicación. 

Andrés: ¿Qué es lo que ves que son las competencias emergentes, cuáles son los 
conocimientos que debe tener la gente en el futuro? Ha sido muy difícil también para 
los otros entrevistados poder decirme qué cosas… 

Bianca: En audiovisual es la colorización y el tratamiento del video en eso se hace la 
diferencia. 

Andrés: ¿Crees que eso va a cambiar?  
Bianca: Evoluciona todo el tiempo 
Andrés: ¿Qué cosas van cambiar, que ahora no se enseñan, qué cosas crees que van a ir 

saliendo estéticas, cosas técnicas? 
Bianca: Considero que la tecnología va a ayudar tanto física como software, pueden ayudar 

en lo que sea pero depende de cómo las aproveches y por eso te digo, para mí 
puedes tener las herramientas que quieras, puedes tener los mejores equipos, así 
como puedes tener un par y hacer maravillas. Creo que lo principal aquí es la 
creatividad y cómo la persona que está en todos estos proyectos lo vean de otra 
manera, porque como te digo puedes tener una cámara baratita pero en 
posproducción haces maravillas y le das una colorización que no se note… 

Andrés: Y si por ejemplo dijeras que tienen que aprender tal cosa porque ese es el futuro de 
la comunicación, ¿podrías identificar algo? 

Bianca: No, porque en realidad no sé qué va a haber  
Andrés: ¿Pero tendencias que creas que se vienen? 
Bianca: Colorización y tratamiento del video. Si sabes darle una buena posproducción a tu 

video estás hecho. 
Andrés: ¿Y qué cosas piensas que ya están en decadencia, que ya no deberían enseñarlas 

porque ya ha habido algo nuevo que lo reemplace o que ya no se use? 
Bianca: Es que aquí entran páginas webs, por ejemplo tienes Jumla que te ayuda y que 

está prácticamente hecha la página web. El cassette que ya no existe pero hay 
personas que todavía lo utilizan, todo se está digitalizando y todo cada vez es más 
chiquito. 

Andrés: Yo te iba a poner un ejemplo, antes había la edición lineal ya eso no se enseña, 
eso es algo decadente que ya no se enseña en ningún lado. ¿Qué cosas como esa, 
ves hoy que estén dejando de usarse? 

Bianca: En la fotografía, cómo se revelan los rollos, muy pocas personas lo hacen pero se 
sigue haciendo igual claro antes se cortaba el rollo y se pegaba, así se editaba 
ahora es todo digital.  

Andrés: Y así mismo cosas nuevas que están surgiendo pero que ya se deban enseñar… 
Bianca: Es que no sé, por ejemplo los CD’s, ya no es por CD’s sino por pendrives, disco 

duro externo. Yo por ejemplo ahora a los clientes ya les doy en pendrives los 
archivos, los videos, a veces doy CD’s pero más que nada es internet. 
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Entrevista a Catrina Tala 
Catrina: Mi nombre es Catrina Tala y soy Directora de Contenido de Ecuavisa, a mi cargo 

está el programa En Contacto, Así Pasa, los eventos especiales como los conciertos 
y el próximo año vamos a hacer una comedia más y un programa juvenil. Digamos 
que en el 2014 tengo unos cuatro o cinco programas a mi cargo. 

Andrés: ¿Cuántos años tienes en este cargo actual? 
Catrina: Como Directora de Contenido, dos años. En televisión 13 años. 
Andrés: ¿Siempre en Ecuavisa? 
Catrina: No, yo trabajé en Perú en Panamericana Televisión; luego trabajé con Marisol 

Crousillat que era una de los hijos de Crousillat de América TV y desde que vine a 
vivir a Ecuador siempre en Ecuavisa, ya tengo siete años acá. 

Andrés: Y antes de Directora de Contenido ¿qué cargo tenías? 
Catrina: Directora de Programa, es decir que sólo era Directora de En Contacto y de los 

eventos especiales. Yo no creo mucho en los cargos, los cargos sirven para pagar 
sueldos nada más. Es decir, tienen que darte cargos para poder subirte los sueldos 
y todo el tema, pero a mí particularmente me encanta la adrenalina, entonces es 
hacia dónde puedo llegar a tener más programas, es reinventarse día a día. 

Andrés: En una forma muy resumida ¿Cuál es el trabajo que tienes que hacer como 
Directora de Contenido? 

Tengo que ver los contenidos de los programas que manejo. Por ejemplo, en En Contacto 
es lo que se va a presentar de lunes a viernes, la estructura, darle los temas a los 
reporteros, crear cosas nuevas, crear segmentos, hablar con los talentos, hablar con 
los reporteros, es trabajo de hormiga. 

En el caso de la comedia, reunirse con los libretistas, crear situaciones, ver los personajes, 
ver la historia de los personajes, crear con los directores y libretistas los personajes, 
revisar los libretos, revisar los programas ya grabados, soy psicóloga de todos los 
talentos de televisión de los que estoy al mando. Hay que ser un buen líder, 
realmente para mí lo básico de este cargo es el liderazgo, el manejo de equipo, 
cómo puedes manejar tanta gente y lograr que todo fluya y realmente se maneje 
bien. 

Ese es mi verdadero trabajo, lograr que equipos grandes puedan hacer, a través de una 
línea editorial por supuesto, porque si algo pasa en En Contacto o en Así Pasa o en 
el concierto, a la que van a mirar es a mí. 

Andrés: Dentro de tu cargo, ¿Qué posición ocupas a la hora de contratar a alguien nuevo?  
Catrina: Yo tomo la decisión. 
Andrés: Tú eres la que dice: Necesito una persona que tenga tal perfil y que haga esto… 
Catrina: Yo no me fijo en los perfiles porque las hojas aguantan todo. Tú en el currículum 

puedes poner que eres prácticamente el hijo de Steven Spielberg y que tienes todos 
los conocimientos y a la hora de la hora, no sirves. Yo creo que para trabajar en 
televisión se necesita ser sencillo, se necesita tener ganas y no pensar que este es 
un trabajo en que vas a salir de la universidad y vas a ser Gerente y vas a tener un 
sueldazo, no.  

Yo contrato gente que realmente quiera empezar de cero porque el trabajo en televisión no 
es tan teórico, es más práctico. Para trabajar en televisión debes de conocer la 
realidad en general, la realidad de todos los niveles socioeconómicos, la realidad de 
muchos pensamientos ideológicos, porque tienes que de una forma u otra, ser 
objetivo, tolerante. Tienes que aprender a escuchar, tienes que aprender a 
comprender los diferentes puntos de vista. Si no, te frustras; si no, no lo puedes 
hacer. 

Tú no puedes regir o hacer un programa o poner contenidos en los programas si tienes un 
pensamiento que crees que es el único verdadero. 

Yo cuando entrevisto a las personas me fijo mucho en eso, me fijo en el feeling, en el 
feedback, en las ganas que tengan. Siempre les pregunto qué es lo que quieren 
hacer, porque considero que la gente trabaja bien cuando hace lo que le gusta. 
Cuanto tú a la persona le impones cosas, no puedes; y menos en un medio de 
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comunicación, en la televisión que tienes que transmitir. Si no te sientes a gusto con 
lo que haces no puedes transmitir y transmitir es uno de los fundamentos de los 
medios de comunicación, sobre todo por ejemplo, en En Contacto ese es un 
programa donde transmites muchas emociones y que juegas con esas cosas, 
entonces si no tienes la capacidad de transmitir, es muy probable que el reportaje 
sea plano, que sea uno más, que no genere ningún tipo de emoción. 

Entonces, en ese tipo de cosas puedes ser graduado, con un masterado o con un 
doctorado, pero en una de esas no sirves, bajo mi punto de vista. 

Andrés: Entonces ¿Qué valor le das tú al título? 
Catrina: Yo sí le doy un valor muy importante porque de una u otra forma cuando uno más 

estudia y más sabe, tiene la capacidad de abrir más su mente y esa es la diferencia 
de la gente que tiene estudios. De la gente que tiene estudios pero que realmente 
estudia por convicción, no por cumplirle el sueño al papá de obtener el título, no 
porque quiere ser algo en la vida y ya lo sacó. La gente que realmente estudia por 
convicción que estudia comunicaciones, que se dedica a leer, que camina porque la 
gente que estudia comunicación tiene que estar afuera, que se mete, que investiga 
que lee, todo ese tipo de cosas abre tú mente. Es como viajar, conocer el mundo te 
hace abrir tu mente, te hacer ser como dicen open mind, entonces el título hace eso, 
te da la oportunidad de saber más y esa es la diferencia con la gente que es técnica 
y con la gente que lamentablemente no ha podido estudiar.  

Eso y conocimientos agregados hacen que marques la diferencia y un título siempre es un 
plus a cualquier otra cosa y una maestría mucho más y todo. Dime de qué es la 
maestría, dime a dónde quieres ir, porque para mí en medios, voy a empezar una 
Maestría de Sociología porque es importante saber, conocer, estar, vivir, percibir y 
ver qué es lo que piensa, cómo lo piensa y por qué piensan así y por qué se 
comportan así, entonces así puedes comunicar mejor.  

El título es importante a medida que la persona que lo estudie le de la importancia del caso, 
yo he visto gente que ha salido de las mejores universidades con todos los títulos y 
las mejores notas y vienen acá se sientan y esperan ganar plata porque son 
graduados de la mejor universidad.  

Andrés: ¿Cuándo tú ves a una persona y revisas su CV, en qué es lo que te fijas? 
Catrina: Me fijo en que haya terminado la Universidad, el instituto o cualquier estudio 

superior que te permita trabajar en un medio y la experiencia. 
Andrés: En decir, tú ves el portafolio, lo que ha hecho 
Catrina: Yo me fijo más por lo que ha hecho antes, que por lo que ha estudiado. Sí la 

experiencia laboral o el por qué salió, por qué está acá o por qué quiere estar acá, y 
los estudios sí claro son importantes, porque yo sé qué esperar por ejemplo, de una 
persona que sale de una universidad a una persona que sale de un instituto técnico. 

Andrés: Digamos que la persona que viene a buscar un trabajo es una persona nueva que 
no ha trabajado antes, que se acaba de graduar de la universidad, en ese caso qué 
buscas. 

Catrina: En ese caso busco una persona que quiera crecer, busco a una persona que tenga 
esas ganas, esa pasión y esas ansias de querer mejorar y ser algo, porque la 
juventud te da eso y si es de una universidad sabes que va a tener un nivel cultural 
un poco más alto, vas a poder exigirle muchas más cosas.  Si viene una chica de 
una universidad que quiere ser reportera, porque me imagino un nivel intelectual y 
cultural más grande y le puedes exigir mucho más y puedes darle temas que tal vez 
necesiten un poco más de investigación, que tengas que leer más, vas a confiar que 
su nivel de redacción también es mucho mejor. 

En cambio, viene acá un chico que quiere ser asistente, no me voy a fijar o necesitar que se 
haya graduado de la Casa Grande, de la Católica o de la UEES, aunque para mí 
todos deberían empezar siendo asistentes de producción, absolutamente todos. 

Andrés: Y si tú me nombraras en qué cargos si prefieres y buscas que tengan un título 
universitario y qué cargos no sería un condicionante. 

Catrina: No. No podría condicionarte, lo ideal es que todos  
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Andrés: Diciéndolo de otra forma, qué cargos son determinantes que tengan título 
universitario. 

Catrina: Reporteros, traductores tal vez, escritores, guionistas, editores. Libretistas de todas 
maneras, porque es mucho más meticuloso el tema; directores sin duda deben tener 
títulos, ahora sabes lo que pasa también que no puedo yo decirte si yo contrato un 
Director ahora tiene que tener un título, ahora por la ley todos deben tener; pero acá 
hay mucha gente que tiene títulos técnicos que son excelentes directores, entonces 
la verdad no podría decirte que todos tienen que tener título, porque por ejemplo yo 
estudié en la UEES; terminé ahí porque mi carrera la hice en la Universidad de Lima, 
yo he conocido gente que tiene títulos técnicos que son muchísimo mejores que los 
universitarios, porque para trabajar en televisión y en medios realmente tienes que 
amar tu profesión porque es bien, bien fregado. 

Andrés: Los canales de televisión han tenido tradicionalmente posiciones como 
camarógrafos, sonidistas y esos tipos de cosas que en mi experiencia no necesitan 
un título universitario, que sin tener ningún conocimiento van aprendiendo en el 
trabajo. 

Catrina: Sí pero eso está mal, yo creo que eso es algo que tiene que cambiar en la industria 
en general. El camarógrafo es lo más importante dentro de la televisión, es la 
persona que te da la toma, igual que el Director de Cámaras, eso es un problema 
que se debe de corregir, los camarógrafos deben tener conocimientos de fotografía, 
de iluminación, todos los conocimientos técnicos, no necesariamente deben tener 
título de universidad, pero sí debe tener conocimiento. El Director de Cámaras debe 
tener un montón de cursos; en ciertos cargos debe haber especialización, tienes que 
ir actualizándote mucho, más que el título que puedas tener es la actualización que 
puedas ir teniendo. Siempre hay seminarios de iluminación, de dirección artística, de 
tomas, etc. 

Yo creo que el camarógrafo siempre ha sido como un cargo desmerecido y eso es algo que 
tenemos que empezar a cambiar, de hecho yo soy súper exigente con los 
camarógrafos pero reconozco que es un gran problema actual dentro de la 
televisión. 

Andrés: Podrías decirme, porque hace rato no te dejé terminar, por lo visto sí hay cargos 
que necesitan educación más que técnica y otras que no necesitan tanto ¿Cuáles 
serían las que necesitan más que técnica, una preparación universitaria de pregrado 
o posgrado? 

Catrina: Reporteros, es decir periodistas; libretistas, directores, asistentes de dirección, 
productores, la de vestuario porque es bien complejo la dirección del tema de 
vestuario, el director de arte, el director de fotografía. 

Andrés: Y por qué estos sí versus el camarógrafo que no. 
Catrina: Porque el tema del título universitario, a veces para desempeños técnicos como un 

camarógrafo no necesitas tampoco un título universitario a parte que tenemos que 
ser realistas, en nuestro país, en nuestra sociedad no todo el mundo puede acceder 
a la universidad, es decir que tú no puedes decir porque no tienes título universitario 
no te contrato, eso me parece de lo último.  

Entonces, el director de fotografía o el director de arte, porque insisto son cargos donde 
tienes que tener un espectro mucho más amplio, tienes que conocer, tienes que 
abarcar mucho más. Y de hecho si el camarógrafo quiere llegar a ser director de 
cámaras o director de fotografía, tiene que especializarse sí, si el camarógrafo 
quiere crecer, debe crecer especializando. 

Andrés: Y por ejemplo, en el futuro ¿Tú crees que esos puestos como el camarógrafo 
necesitan o van a ser contratados por tener un título universitario? 

Catrina: Sería lo ideal, porque la verdad es que los sueldos de los camarógrafos, 
productores o asistentes de producción algunas veces son muy bajos, entonces la 
gente que estudia en universidades no los acepta porque aspira a otras cosas. Por 
eso también tenemos un problema porque no tenemos muchos títulos universitarios 
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en esta gente y eso es algo que tiene que corregir la industria, es una corrección que 
viene mucho más atrás.  

Entonces tú sales de la Casa Grande y te van a ofrecer lo que te ofrecen para ser 
camarógrafo, no lo vas a aceptar y te dicen pero ganas horas extras, pero tienes que 
trabajar 14, 15 o 16 horas diarias, entonces seamos realistas, si la persona quiere 
crecer tiene que especializarse.  

En un futuro ojalá sea así, ojalá que un chico que salga de la universidad quiera ser 
camarógrafo y que quiera ser camarógrafo en Ecuador y que acepte serlo porque 
también es muy complicado ese tema, es un problema de fondo de cómo está visto 
ser camarógrafo, la industria tiene que concientizar la labor de un camarógrafo. Yo 
no contrato camarógrafos pero yo si trato que mis reporteros sean los mejores, 
porque les exijo, porque les obligo a leer el periódico. Hay que obligarlos a leer. Por 
lo menos lee twitter pero infórmate, porque tienes que estar informado. 

Es una cuestión de sueldos también, no te aceptan $500,00. 
Andrés: Pero tú definitivamente si coges a personas que no tengan educación universitaria 

pero sí exiges que tengan mínimo educación técnica. 
Catrina: Sí, por su puesto. Pero yo no contrato camarógrafos.  
Andrés: ¿Qué tipo de gente contratas? 
Catrina: Reporteros, libretistas, actores, directores, productores, asistentes de dirección, 

scrip, vestuaristas, todo lo que no es operativo. 
Andrés: Toda esa gente me mencionaste que sí necesitabas que deberían tener un título 

universitario. 
Catrina: Directores sí, asistentes de producción no, asistentes de vestuario no, 

maquilladoras no, tramoya no. 
Andrés: ¿Cómo podrías definir un buen comunicador audiovisual en este caso? 
Catrina: Definitivamente no por el título. Un buen comunicador no tiene nada que ver con un 

título universitario, es decir, si tiene título mucho mejor pero un buen comunicador es 
la persona que dentro de lo que hace lo desarrolle bien y que sobre todo tenga ese 
perfil de crecimiento y esas ganas de querer ser mejor a nivel profesional y a nivel 
personal porque para tú ser mejor tienes que también querer especializarte en esas 
cosas nuevas.  

Por ejemplo, un buen director de arte, yo tenía un chico que se llama Guillermo Tello, 
cuando yo lo contraté, lo contraté como productor pero cuando yo hablé con él en la 
entrevista él me dijo que quería ser director de arte, él es graduado de la Católica, 
nunca había tenido la oportunidad de ser director de arte entonces con los 
conciertos y algunas cosas le fuimos abriendo espacios, ahora es el director de arte 
de Así Pasa, será el director de arte de la nueva comedia, es el directo de arte de En 
Contacto, pero por qué, porque se mueve porque está atento a seminarios, es una 
persona que realmente se saca la madre trabajando, realmente el tema más 
importante aquí es amar lo que haces y tener pasión por lo que haces.  

A todo nivel, una persona que tiene pasión por lo que hace, un actor que tiene pasión por lo 
que hace va a ser un excelente actor y a su vez va a poder comunicar bien lo que 
quiere comunicar, un buen conductor si tiene pasión por lo que hace se va a 
especializar y va a ser mejor y va a preguntar y va a ser el mejor conductor 
seguramente. Un editor que tiene pasión por lo que hace va a editar, va a proponer y 
siempre va a estar buscando lo mejor y va a comunicar bien. 

Si tiene título mucho mejor que se siga especializando y si no tiene título, no tiene pues. 
Andrés: ¿Crees que el título aporta lo suficiente como para que valga la pena a la hora de 

los conocimientos que tiene, las habilidades que tiene? 
Catrina: Aporta porque te da esta apertura, este conocimiento un poco mayor, esta cultura. 
Andrés: Pero en la generación de habilidades específicas, como saber la teoría de la luz, de 

los colores… 
Catrina: Aporta siempre y cuando lo pongas en práctica. Si vas a la universidad y en la 

universidad te enseñan la teoría de la luz pero después no te mandan a ponerlo en 
práctica, no te sirve de nada, es decir, esto es práctica. Si en la universidad te van a 
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enseñar a hacer videos o un programa y te dicen cómo hacerlo, pero no te hacen 
hacerlo. O te dicen para ser periodista  es así, cómo, cuándo y por qué, pero no te 
mandan a investigar y no te mandan a hacer reportajes, no te enseñan la diferencia 
entre un reportaje o una nota informativa o una crónica, no sirve. 

Andrés: Y eso trasladado no a la parte periodística sino a programas de no ficción. 
Catrina: Pero es que si te enseñan a hacer un libreto, pero para eso las universidades qué 

es lo que hacen, las universidades tienen ese plus como instituciones de poder tener 
conexiones, de tener ciertas cosas que te generan y te facilitan un poco el espectro, 
pero si el libretista que está en la universidad y la universidad no le exige que vaya a 
ver diferentes obras de teatro, que lea, que no puede ser sólo fanático de uno sino 
que tiene que leer a muchos autores y que te haga escribir libretos de drama, de 
comedia, de pueblo, de teatro, de cine, de televisión, no sirve de nada. O que no te 
digan: necesito que veas The Big Bang Theory o que veas Games of Thrones o que 
veas una Kubrick, una Hitchcock, una de Tarantino y que plasmes las diferencias 
que veas al final y que las pongas en práctica, no sirve. 

Porque la teoría está, la tienes y te hace crecer y es un conocimiento, pero es un 
conocimiento que si no lo sabes expandir, no sirve de nada, al final uno estudia para 
transmitir conocimientos, yo como persona que creo que la gente crece cuando 
menos egoísta es.  

A mí en la Universidad de Lima, porque a mí la universidad de acá no me gusta lo que 
estudié… 

Andrés: ¿Por qué no te gusta? 
Catrina: Porque justamente, no ponían en práctica nada. 
Andrés: ¿Era sólo teoría entonces? 
Catrina: Claro, entonces me parecía que estaba perdiendo mi plata. A mí en Lima por 

ejemplo, toda la semana me tenía que ver todas las películas de Jack Nicholson y 
analizarlas, estuve tres días metida en la cárcel investigando y escribiendo 
reportajes, entonces como uno de los profesores era periodista de Perú21, el 
reportaje que ganaba salía publicado, entonces la universidad te genera. 

Ahora yo sé que la UEES ha cambiado que tiene más cosas pero no sé hasta qué punto no 
sé qué tanto, yo he conversado con chicos y veo que los chicos de las universidades 
ahora los que estudian comunicación lo hacen como para tener un título y por más 
fácil que pueda parecer la carrera a nivel teórico o para graduarte, es una de las 
profesiones más complicadas de mantenerte y de crecer; hay muy pocos medios y 
muy pocos medios buenos, es un medio competitivo. 

No te preparan en la universidad para realmente enfrentarte al medio de comunicación. 
Andrés: Con eso qué quieres decir ¿el trabajo? 
Catrina: El día a día, porque tienen que formar carácter también, para trabajar en un medio 

de comunicación tienes que ser líder. Si tú quieres crecer tienes que tener una 
personalidad de líder sino te comen en un dos por tres y puedes trabajar y te puedes 
mantener años si quieres pero no vas a crecer porque es un medio muy competitivo. 

Esa parte en la universidad no te la dan, pero falta formación de carácter y al final cómo 
formas el carácter, con conocimientos. Pero quién tiene más conocimientos, los que 
tienen educación superior universitaria, supuestamente.  

La única forma de ser un buen líder es cuando tú sabes que sabes o sabes que sabes más 
que el otro, pero tienes esa habilidad de pasar ese conocimiento de una buena 
forma y que la gente te respete por eso, porque no eres egoísta, porque haces 
crecer a la gente, eso te da la universidad te da la seguridad de que tienes un título y 
de que sabes más pero de ahí ya depende de cómo lo manejes. 

Andrés: Justamente ahora y desde hace algunos años se habla de educación por 
competencias, siendo competencias una mezcla de conocimientos en la parte 
teórica y habilidades que es como la parte práctica y actitudes que es como la parte 
ética, liderazgo, todas esas cosas. De esos tres componentes cuál crees tú que es el 
más importante. 
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Catrina: Lo que pasa es que depende del cargo, es decir toda persona debería tener ética y 
moral, en una entrevista me puedes decir que eres el hijo de un santo. 

Andrés: Pero las actitudes también son cosas como el liderazgo que mencionaste… 
Catrina: Depende del cargo… 
Andrés: Ya mismo vamos a hablar más específico de cada cargo, pero si habláramos de 

algo más general… 
Catrina: En general, yo creo que la actitud va primero, de ahí las habilidades y de ahí los 

conocimientos. Es que yo insisto tú puedes tener mil y un conocimientos, puedes 
tener una enciclopedia en tu cabeza pero si no sabes traspasarlo, no sabes 
comunicarlo y no tienes la actitud para poder hablar de lo que sabes o la habilidad 
de poder comunicarlo, mejor escribe en una biblioteca. 

Andrés: Ahora en cuestiones específicas ¿Qué conocimientos crees que debe tener un 
comunicador audiovisual, de ficción, guionistas, escritores, directores de arte, etc.? 

Catrina: Deben tener los conocimientos suficientes para poder transmitir lo que van a 
escribir, si es un libretista debe tener estudios universitarios, debe haber leído un 
montón, tiene que estar actualizado absolutamente en todo, tiene que poder ver las 
diferencias, tiene que saber estructurar un guión. Si tú eres libretista debo dar por 
entendido que lo mínimo que sabes hacer es estructurar un libreto y poder 
engranarlo que tiene que tener un principio, un clímax y un final, que debe tener 
concordancia y todo ese tipo de cosas que se supone que te las da la universidad.  

Andrés: Si eres director por ejemplo… 
Catrina: Si eres director debes tener conocimientos de libreto, conocimientos de fotografía, 

de dirección artística, de edición, de dirección actores, tienes que ser líder, poder 
comunicar bien; y eso te lo da sólo la experiencia. Yo no contrataría a nadie recién 
graduado sin experiencia como director, nunca. 

Andrés: Solamente hablando de la parte teórica, la parte de los conocimientos ¿Podrías 
decirme tres cargos que más necesitan tener conocimientos teóricos? 

Catrina: Libretistas, Director de Fotografía y el Director de Programa 
Andrés: Ahora en las habilidades que sería la parte práctica ¿Cuáles son las habilidades 

que deberían tener el comunicador audiovisual? 
Catrina: Para mí sería, ya te digo dependiendo del cargo, el comunicador tiene que ser líder, 

tiene que estar dispuesto a reinventarse, a saber, a actualizarse. Un buen 
comunicador debe estar actualizado.  

Andrés: Pero esas son definidas como actitudes o como habilidades, qué cosas tal vez 
técnicas ya más prácticas… 

Catrina: Es que no te puedo responder esa pregunta porque no te puedo decir que debe 
tener tal habilidad porque va a depender mucho de lo que haces. Es decir, un 
director de arte debe tener mínimo buen gusto, debe tener el conocimiento suficiente 
para saber qué color va con qué color, en tal espacio, sentido común, criterio. Es 
decir, una habilidad que deba tener y que tenga que definir, no. 

Cada uno tiene sus habilidades, por ejemplo mi mayor habilidad es ser líder, sé manejar 
equipos, el de mi productor general es el orden porque si no fuese ordenado esto 
sería un caos. 

Andrés: Y estos cargos como de directores ¿son los que hacen la conceptualización y 
mandan a los otros a ejecutarla? ¿En ellos qué tanto piensas que es importante que 
tenga conocimientos técnicos de cómo funciona una cámara, etc.? 

Catrina: Es indispensable 
Andrés: ¿Pero al día a día? Porque si no lo haces todos los días se pierde un poquito. 
Catrina: Para eso tienes que mantenerte actualizado. 
Andrés: Para esos cargos en más importante el conocimiento o la parte práctica. 
Catrina: La práctica, siempre. Porque los espacios siempre son distintos, tú puede ser que 

tengas que hacer una fotografía en interior o en exterior, pero en interior es distinta 
depende el lugar, por ejemplo en Así Pasa la casa de Elvira es una casa 
completamente exagerada que tiene mucho más color y que la tienes que iluminar 
de una manera, la casa de Eduardo es una casa más moderna y la tienes que 
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iluminar de otra manera, la funeraria tiene que tener tal cosa, las oficinas una 
iluminación plana, es decir que siempre es distinto. No es una cuestión de que no lo 
vas a hacer o que día a día no lo haces, aquí nada es monótono como por ejemplo 
en el Noticiero, pero el director de fotografía del Noticiero es director de fotografía de 
otras cosas. Normalmente un director de fotografía de ficción y de un programa que 
varía siempre tiende a estar más actualizado que uno de noticiero porque es más 
plano. 

Andrés: Hace un momento me mencionaste que hay ciertos cargos que no es necesario 
que tengan todos los conocimientos sino ciertas cosas ¿Me podrías mencionar 
ciertos cargos que piensas tú que deberían tener los tres componentes? 

Catrina: Un Director de Programa, un libretista y sobre todo el jefe de los libretistas porque 
tiene que manejar equipos y manejar libretistas en complicadísimo y el productor 
general. 

Andrés: ¿Qué conocimientos crees que son claves que deban de tener a manera general 
los directores? 

Catrina: Directores de ficción, estructuras de libreto eso es básico, tiene que saber que tiene 
lógica, que tiene continuidad y debe tener un buen manejo de dirección de actores, 
tiene que tener claro cómo se están construyendo los personajes. 

Andrés: Y un director de arte… 
Catrina: Teoría del color, profundidad ese tipo de cosas, cómo manejar un ambiente, porque 

aparte no es lo mismo para televisión tienes que ver profundidades y esas cosas 
para dar la impresión que estás en algo cálido. 

Andrés: Te pregunto ahora lo mismo sobre las habilidades. Te pregunto de estas tres 
porque son las que están enfocadas la investigación. Por ejemplo la Universidad 
Casa Grande está más enfocada en el aprender haciendo y la parte de los 
conocimientos en lo más débil. 

Catrina: Sí pero ahí sí estoy de acuerdo con la universidad porque para ese tipo de carreras 
que es comunicación está bien el aprender haciendo y lo demás viene por 
añadidura, si tú realmente quieres saber más, también depende de ti, de que te 
trates de especializar un poco más. Porque yo creo que la Casa Grande, si tú me 
dices que están actuando así, ellos también han visto esta debilidad de la teoría-
teoría y al final la teoría no te sirve para nada si es que no eres capaz de poner en 
práctica nada.  

Es como los típicos chicos nerds del colegio que siempre tenían 20 y de repente cuando te 
los encuentras después de muchos años en tu vida y están por ahí en un banco o 
algo así, porque nunca desarrolló personalidad, porque no es líder, porque se 
abstrajo de las demás personas. 

Entonces ahora la parte de la inteligencia emocional es lo más importante, es el 90% del 
éxito de cualquier trabajo. 

Andrés: Me doy cuenta que para ti la parte de las actitudes es la más importante. 
Catrina: Es que yo tengo 13 años trabajando en televisión y he visto un montón de gente y 

al final del día la gente que no se sabe manejar bien a través de la inteligencia 
emocional, terminan saliendo de la televisión. Estoy hablando única y 
exclusivamente de televisión, yo te digo porque es lo que yo percibo y sigo 
percibiendo. Es importante que sepas, es importante que leas pero la verdad es que 
si no te logras manejar, tienes buenas actitudes y eres empeñoso  y quieres seguir 
adelante y todo, no basta. 

Andrés: Sólo para enumerar no para adentrar, las tres actitudes más importantes 
Catrina: Trabajo en equipo, no ser egoísta y con esto me refiero a transmitir conocimientos 

y, bueno no creo que toda la gente tiene capacidad de unir gente y para poder 
manejar equipos debes saber unir gente, saber quien funciona con quien. Tienes 
que ser humana y no humana, humana para entender a la gente que trabaja a tu 
alrededor y no humana cuando tienes que hacer cosas difíciles como por ejemplo 
botar gente que es lo más feo de estos cargos. 
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Andrés: También me has hablado de las necesidades de los conocimientos, las habilidades 
y las actitudes que hoy por hoy son importantes, pero también necesita saber cuáles 
se están dejando atrás, como para dejarlas también atrás en el currículum y también 
cuáles con las emergentes. 

Catrina: Yo creo que si hay que poner el tema de la experiencia laboral, la universidad 
donde estudiaste, esto de las referencias no sé qué decirte porque obviamente vas a 
poner en tu currículum las referencias que hablen bien de ti. 

Andrés: Yo me refería un poquito en este ámbito que tiene un factor técnico muy importante, 
antes había la edición lineal, ahora ya no hay la edición lineal sino la edición en 
computadora. 

Catrina: Tienes que saber qué manejas, qué formatos manejas, por ejemplo sé manejar el 
avid, el final cadvi, el lineal, el no lineal. Si eres libretista tienes que poner que has 
hecho, si eres actor, actor en qué… 

Andrés: Pero por ejemplo el lineal ya no se usa, ya no es necesario, en la universidad ya no 
lo enseñan porque es un sistema decadente que ya no funciona. Entonces necesito 
desde la perspectiva que trabaja en televisión que me las menciones, yo te puse un 
ejemplo pero quiero que me las menciones en algunos otros cargos o no crees que 
cambia mucho. 

Catrina: Es que para aprender el avid y el final tienes que aprender el no lineal, es que es 
todo un mecanismo de aprendizaje, en el caso de los camarógrafos el manejo de las 
cámaras HD, la iluminación. Las universidades deben de, si quieres ser director 
anda y produce un programa informativo, un programa de entretenimiento y algo de 
ficción porque es completamente distinto. 

Andrés: Y cosas técnicas por ejemplo hay la diferencia entre el HD o 4k que es lo que se 
viene. 

Catrina: Nosotros hemos hecho promociones de 4k lo que pasa es que yo no contrato ese 
tipo de gente, eso lo hace el departamento creativo. 

Andrés: Es que mencionaste que el de iluminación necesitaba saber que se ilumina distinto. 
¿Qué cosas nuevas ves tú? Por ejemplo hoy en Estados Unidos hay canales que 
son exclusivos para You Tube que tienen estudios de grabación del tamaño de este 
canal y solamente producen programas que salen en You Tube y hacen plata y el 
mismo You Tube que es de google tienen estudios y a la gente que tiene más de 
tantos seguidores les dan gratis para que hagan programas con un estudio igualito al 
que tienes acá, entonces es un poco el modelo de negocio el que está cambiando 
más que la parte… 

Catrina: Es que el negocio por internet es otra cosa, pero vamos a ver con que graban 
también. Los chicos de Enchufe TV que trabajan también para internet, para You 
Tube, grababan en HD con una camarita chiquitita, lo que pasa es que grababan un 
capítulo por semana, entonces ahí entra otro tema que es la productividad, ellos 
pueden hacer un capítulo por semana, nosotros tenemos que hacer un capítulo por 
día, hay muchos factores alrededor. Los chicos de You Tube con sus canales no sé 
qué es lo que hacen, pero de aquí en adelante todo lo que se viene es HD para 
arriba, SD ya no. 

Andrés: ¿Piensas que los graduados de las universidades, salen preparados y qué les falta 
por aprender, dónde están las falencias, dónde están las debilidades? 

Catrina: Les falta saber más realidad y les falta entender el verdadero trabajo de la 
televisión en el sentido de que tienes que entrar acá y ser recursivo, no sólo vas a 
hacer reportajes, sino reportajes del internet bajándote tomas o lo que sea. Les falta 
más propuestas, les falta el hecho de querer salir, lanzarse. 

Andrés: Y en cuánto a conocimientos  
Catrina: La falta de redacción, yo me he topado con gente que no tiene idea de cómo hacer 

un texto para un reportaje y graduados de la universidad y graduados de la Casa 
Grande.  

Andrés: Y en el caso de la ficción  
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Catrina: Bueno ahí si no me he topado con ese tipo de casos, porque los libretistas que 
tenemos ya es otra cosa y yo no he contratado a mucha gente todavía como para 
decirte que he encontrado falencias en ficción, pero lo otro sí y creo que uno de los 
grandes problemas de las universidades el poco contacto con la realidad que tiene la 
gente que se gradúa.  

Andrés: En conocimientos, tú piensas que no saben escribir y cultura general. Y en cosas 
de habilidad que tú hayas dicho no saben cámara, no saben usar un micrófono. 

Catrina: Es que insisto yo no contrato esa gente. 
Andrés: Y no te topas con esa gente 
Catrina: Me los topo acá, pero los que están acá no tienen estudios, son chicos que han 

venido creciendo. 
Andrés: Y por ejemplo un asistente de dirección ¿qué no sabe? 
Catrina: No saben manejar actores, manejar gente, grupos. Inteligencia emocional, insisto.  
Andrés: Y en términos de técnica, qué has encontrado que no saben 
Catrina: Normalmente las comedias se hacen con tres cámaras, muchas veces el tema de 

la toma abierta la referencia a la derecha y la referencia a la izquierda, entonces no 
saben cómo cuadrar la toma para que la escena tenga continuidad en tomas, lo que 
en la narrativa televisiva es lógica, puedes tener un libreto maravilloso y se te fregó 
el libreto, falta un poco esa visión para comprender el libreto y ponerle la narrativa 
visual. 

Entonces donde sí deberían poner un poquito de más empeño es en tener un libreto y que 
ese libreto lo cuenten con imágenes a ver quién lo cuenta mejor, saltos de tomas. 

Andrés: Es decir rompen los ejes, no siguen la ley de los ejes.  Y fortalezas por ejemplo que 
tú hayas encontrado de alguien que se haya graduado de la universidad con alguien 
que no. 

Catrina: Lo que yo te he dicho ya, el tema de la cultura son personas que tal vez les puedes 
dar un tema a desarrollar o personas que saben que tienen conocimiento que les 
puede poner más escenas en el libreto o que está más preparada y puede hacerte 
planos, contraplanos, secuencias, escenas muy cortas que se ha picado y que 
sabes que van a tener concordancia porque saben el manejo y eso te lo puede dar 
el estudio. 

Andrés: Las universidades hoy están dando ciertos cargos digamos directores, guionistas, 
de todos estos cuáles puedes decir que salen mejor preparados de la universidad. 

Catrina: Es que insisto si tú sales de la universidad jamás te voy a contratar para ser 
director, vas a ser contratado para asistente de dirección o productor. Pero yo diría 
que productores. 

Andrés: Y el peor 
Catrina: Reporteros  
Andrés: Y fuera de lo periodístico 
Catrina: Libretistas. Hay una buena gama de chicos, que están haciendo las comedias 

nuevas que los ves como con más ganas. 
Andrés: Si tú me dijeras, la industria necesita más profesionales en este campo, cual sería 
Catrina: Reporteros no existen en esta ciudad, yo tengo problemas serios con eso. 
Andrés: Y fuera de periodismo 
Catrina: Libretistas tampoco hay muchos, asistentes de dirección tampoco hay. 
Andrés: Cuál es el cargo más difícil de conseguir  
Catrina: Asistentes de dirección, libretistas, reporteros 
Andrés: Y el más fácil 
Catrina: Productores 
Andrés: Muchas veces me mencionaste que no saben escribir, que no saben de cultura 

general que son las competencias más generales que en cualquier rama deberían 
tenerlas. ¿Te parecen que salen preparados con esas competencias? 

Catrina: No. 
Andrés: Y cuáles de esas son las más necesarias 
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Catrina: Historia, Lenguaje, Historia Universal, lo que pasa es que para ficción deberías 
tenerlo mucho más porque tienes que crear situaciones que no existen, pero peor en 
reporteros, si tienen un reportaje sobre el VIH van a Wikipedia, así de limitados. 

Andrés: Sólo una última pregunta sobre nuevas tecnologías, ya que hay contenidos 
específicos para internet o programas específicos para internet tú ves un futuro 
hacía allá. 

Catrina: Claro, yo creo que los canales van a tener que pensar en las dos cosas en la 
pantalla y en internet, en dejar material exclusivo para internet y otro que solamente 
salga en pantalla. De hecho en Ecuavisa ya lo estamos empezando a hacer, hay 
cosas que sólo las ves en internet y hay otras cosas que no. En Argentina, Telefé lo 
hace con una serie juvenil que se llama Aliados y manejan tiempos, tienen 
websodios y un día a la semana lanzan el final en televisión, así que enganchas en 
internet pero lo transmiten en pantalla. 

Andrés: Ves eso como una competencia emergente que en futuro necesiten saber esas 
cosas. 

Catrina: Por supuesto  
Andrés: Y si tendrías que decir unas cosas específicas que deban saber sobre eso, podrías 

identificar un par que se necesiten para hacer nuevos productos. 
Catrina: Nuevas tecnologías, técnicamente no soy la persona que te puede responder eso 

porque no lo sé, pero pienso que tienen que ver lo que está pasando en el medio, 
nosotros en Ecuador tenemos ese problema pensamos que estamos aislados del 
mundo, porque lo que estamos conversando ahora está pasando en todo el mundo 
menos acá, entonces va a llegar un momento que cuando querramos que pase, va a 
pasar pero como pasó hace cinco años en otro lugar. 

Andrés: Tú crees que las tendencias llegan acá pero atrasadas 
Catrina: Pero porque nosotros mismos lo atrasamos, porque no tenemos el input de hacerlo 

pero hay que atreverse a hacerlo. 
Andrés: Si mañana el canal te dice que van a hacer algo así, crees que va a ser fácil entrar 

a un grupo de personas que pudiera implementar esto  
Catrina: Yo creo que es más fácil encontrar ese tipo de gente que un buen asistente de 

dirección, porque todas las nuevas tecnologías y todo lo que es digital te lleva, así 
que creería que es más fácil encontrar quien te pueda desarrollar en red algo bacán, 
a encontrar un asistente de dirección. 
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Anexo 6 

 

Nivel de satisfacción competencias profesionales perfil de egreso-de graduados 

ASPECTO 
G
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G
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G
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G
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G
5 

G
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G
7 

G
8 

G
9 

G
1
0 

G
1
1 

G
1
2 

ME
DIA
NA 

Conocimientos en investigación 4 4 2 1 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
Conocimientos en conceptualización y 
comunicación 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 
Conocimientos en fotografía y manejo de 
cámaras 3 1 2 2 3 2 2 4 3 3 2 3 2.5 
Conocimientos en planificación, 
producción, edición, post-producción, 
animación 4 3 0 2 3 3 2 4 3 4 4   3 
Conocimientos en gestión de proyectos 4 1 0 4 3 3 2 4 3 2 1 2 2.5 
Conocimientos en teorías de comunicación 
y desarrollo creativo 4 3 2 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 
CONOCIMIENTOS                         3 
Planificación, gestión y presentación de 
proyectos multimediales 4 3 2 4 4 3 2 4 4 4 4 3 4 
Producción y post producción de productos 
multimediales 4 3 1 3 3 2 2 4 4 4 3 3 3 
Diseño y producción de productos 
multimediales de uso educativo, 
institucional, publicitario y de 
entretenimiento 4 3 1 2 3 3 3 4 4 4 3 3 3 
Planificación y gestión de medios 
tradicionales 3 3 1 1 3 3 2 4 4 3 3 0 3 
Producción y manejo de redes sociales 0 3 1 1 3 0 2 4 2 4 0 3 2 
Enfoque sistémico y estratégico de 
problemas comunicacionales 3 3 2 3 3 3 2 4 4 3 4 3 3 
DESTREZAS/ HABILIDADES                         3 
Responsabilidad social de la comunicación 4 3 2 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3.5 
Capacidad de emprendimiento 4 3 2 1 3 3 2 4 2 4 3 3 3 
Trabajo en equipo y liderazgo 4 3 3 1 4 3 2 4 3 4 4 3 3 
Sentido ético y humanístico  4 3 2 1 4 3 2 4 2 3 3 3 3 
APTITUDES / ACTITUDES                         3 
MEDIANA SATISFACCIÓN 
COMUNICACIÓN SOCIAL   3                       
MODA   3                       

 


