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1. ABSTRACT. 

 

Luego de la investigación grupal del FESTIVAL AUDIOVISUAL OJO 

LOCO TERCERA EDICIÓN y reuniones con el docente investigador, se 

procedió a proponer el tema individual: Sondeo con las personas que 

participaron en las charlas y talleres. 

 

Este estudio descriptivo tiene como propósito evaluar el nivel de 

apreciación y calidad que tuvieron los talleres y charlas dictadas durante el 

festival. 

 

Para lograr está investigación se utilizó una metodología de 

investigación tanto cuantitativa como cualitativa en la que se ejecutaron 

entrevistassemi-estructuradas a los expositores del festival y cuestionarios de 

apreciación a personas que asistieron a los diferentes talleres y charlas.  
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2. INTRODUCCIÓN 

El Festival Ojo Loco es un evento audiovisual que se ha realizado durante 3 

años consecutivos en la Universidad Casa Grande como proyecto de 

titulación para los estudiantes de la Facultad de Comunicación Mónica 

Herrera en sus diferentes especialidades.  

 

La finalidad primordial de este proyecto es ampliar los conocimientos en el 

campo audiovisuales dentro de nuestro país, para de esta manera expandir 

conocimientos e incentivar nuevas creaciones. 

 

Este año el propósito del Festival OjolocO fue el de descubrir elementos 

necesarios para posicionar su imagen, además de crear un ambiente de 

colaboración y aprendizaje donde los jóvenes, interesados en el campo 

audiovisual, intercambien ideas y experiencias y además aprendan sobre 

temáticas de su interés.  

 

Durante estos 3 años se ha tomado como sede principal el Centro Cultural 

Libertador Simón Bolívar antiguo MAAC. En esta tercera edición se la realizó 

en un periodo de tres días, y al igual que en las ediciones anteriores la 

entrada fue completamente gratuita, en laque se llevaron acabo diferentes 

actividades para cumplir con los objetivos planteados entre las que podemos 
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destacar: premiación de concursos, exhibiciones de proyectos, charlas y 

talleres dictados por profesionales destacados de nuestro medio.  

Una vez finalizado el festival se procedió a la evaluación del evento en la que 

cada integrante del grupo debió enfocarse en la investigación de un tema 

asignado. 

 

Este documento se enfoca en un sondeo realizado a los participantes de las 

diferentes charlas y talleres para evaluar su nivel de apreciación dentro del 

Festival OjolocO III edición. 

Partimos de una breve descripción de la propuesta del Festival OjolocO III 

edición para luego enfocarnos en lo que es la evaluación del tema asignado 

para lo cual se realizó un estudio descriptivo en el que se utilizaron 

cuestionarios de apreciación a las personas que asistieron al festival, así 

como también entrevistas estructuradas a los diferentes expositores que 

fueron parte del evento, para descubrir cual fue su apreciación respecto a las 

actividades realizadas.  

 

La información ofrecida en este documento servirá para a un desarrollo más 

optimo en el proceso de las siguientes ediciones del Festival OjolocO.  
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3. DECLARACIÓN DE PROPÓSITO. 

Este estudio tiene como finalidad evaluar el nivel de satisfacciónde las 

charlas y conferencias entorno a la organización y contenidos expuestos 

dentro del Festival OjolocO III edición por parte de los asistentes y 

conferencistas.  

Es de suma relevancia estudiar esta parte del festival, ya que nos ayudará a 

identificar los errores y aciertos que hubieron, así como también las 

fortalezas y debilidades dentro del desarrollo del proyecto, para de esta 

manera tener un mejor panorama para la realización de futuros festivales 

4. ENFOQUE DEL ESTUDIO 
 

Es así que este estudio tendrá un enfoque cuantitativo ya que evaluaremos 

el alcance que tuvieron las charlas y talleres dentro del festival a través de 

mediciones numéricas y estadísticas realizadas mediante cuestionarios de 

apreciación; para luego haciendo uso del enfoque cualitativo analizar los 

comentarios difundidos por los expositores en las diferentes entrevistas.  

 

Para cumplir con los objetivos planteados, tomamos como unidades de 

análisis a las personas que asistieron a las diferentes actividades que se 

realizaron durante los dos días del festival, así como también a los 

profesionales que dictaron las diversas charlas y talleres. 
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5.GLOSARIO 
 

Talleres:“En el campo de la educación, se habla de talleres para nombrar a 

una cierta metodología de enseñanza que combina la teoría y la práctica. Los 

talleres permiten el desarrollo de investigaciones y el trabajo en equipo. 

Algunos talleres son permanentes dentro de un cierto nivel educativo 

mientras que otros pueden durar uno o varios días y no estar vinculados a un 

sistema específico”. 1 

Mediante el taller, los expositores y los participantes realizan en conjunto 

actividades específicas buscando también que el aprender a ser, el aprender 

a aprender y el aprender a hacer se den de manera integrada, para de esta 

manera lograr un aprendizaje adecuado y fortaleciendo diversos 

conocimientos. 

 

Charlas:“La palabra charla designa a aquella conversación, que 

generalmente ostenta tintes amistosos e informales, y que uno mantiene con 

otro individuo o con varios, que hacen las veces de interlocutores, con la 

misión de comentar algún tema, ponerlo o tomar conocimiento de algo, entre 

otras cuestiones.Por otro lado, también denominamos en nuestro idioma 

charla a aquella conferencia de corta duración y de características semi 

formales. El mismo se expone con el testimonio de un especialista sobre el 

tema.” 

                                                           
1http://acreditacion.unillanos.edu.co/contenidos/NESTOR%20BRAVO/Segunda%20Sesion/Concepto_t

aller.pdf 
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Una de las características principales dentro de una charla es que los 

interlocutores tienen su espacio para hablar, expresarse, pero además se  

deberá intercambiar ideas con las personas con las cuales se mantiene la 

charla. 

 

Participantes: La palabra participante es ampliamente usada en nuestro 

idioma para dar cuenta de aquel individuo que participa en alguna actividad, 

acción, tarea, entre otras alternativas. 

 

Medios Audiovisuales:Los medios audiovisuales son un conjunto de 

técnicas visuales y auditivas que apoyan la enseñanza, facilitando una mayor 

y más rápida comprensión e interpretación de las ideas. La eficiencia de los 

medios audiovisuales en la enseñanza se basa en la percepción a través de 

los sentidos.  

 

Evento: suceso importante y programado, de índole social, académica, 

artística o deportiva. 

 

Grupo Objetivo / Target: aquel público al que va dirigida la publicidad o 

cualquier otra herramienta de comunicación. 
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6. OBJETIVOS DEL SONDEO 

6.1 Objetivos específicos 

 Evaluar el nivel de apreciación de las charlas y conferencias 

entorno a la organización y contenidos expuestos dentro del 

Festival Ojo Loco III edición por parte de los asistentes y 

conferencistas 

6.2 Objetivos específicos 
 

 Determinar cual fue la percepción de los expositores sobre las 

charlas y talleres que dictaron.  

 Determinar la aceptación de los asistentes en relación a los 

diferentes expositores de las charlas y talleres Festival Ojo Loco III.  

 Conocer si los temas tratados en las charlas y talleres fueron los 

adecuados.  

 Determinar cuales fueron las actividades de las charlas y talleres 

que más llamaron la atención.  

 Conocer la percepción de los participantes en relación a la 

organización en general. 
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7. DISEÑO METODOLÓGICO DEL SONDEO 

El tipo de estudio que se realiza dentro de esta investigación es de tipo 

descriptivo, debido a que el propósito es conocer cual es nivel de 

aceptaciónque tuvieron las diferentes charlas y talleres.  

Los estudios descriptivos nos ayudan a describir como es o cómo se 

manifiestandeterminados fenómenos que proporcionan información para 

realizar estudios  explicativos que generan un sentido de entendimiento y son 

altamente estructurados. Según Sampieri, R. H. et al. (1997)desde el punto 

de vista científico describir es medir. 

Teniendo en cuenta el tipo de estudio que caracterizan la investigación se 

desarrollan métodos Cualitativas y Cuantitativas, para luego con la 

sistematización de la información recolectada poder reconstruir los diferentes 

procesos de la realización de esta investigación. Todas las 

técnicasejecutadas se llevaron a cabo para de esta manera justificar y 

proyectar los resultados del tema seleccionado. De esta manera también 

podemos interpretar la recopilación de información para conocer si los 

objetivos planteados al principio se pudieron cumplir a cabalidad, y así 

entender el contexto de lo que se deseaba investigar sobre el nivel de 

apreciación de los participantes dentro de las charlas y talleres del Festival 

OjolocO III edición.  

Además para fortalecer la importancia del sondeo dentro de esta 

investigación, se utilizaron las siguientes técnicas y se estudiaron los 
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siguientes segmentos de población, para  poder analizar la información y 

sugerir nuevos modelos que se puedan aplicar a otros casos similares. 

7.1  Unidad de Análisis 

 

 Asistentes 

 Expositores en charlas y talleres del Festival OjolocO III edición.  

 
7.1.1 Muestra   

 

TÉCNICA CANTIDAD U. ANÁLISIS  

Encuestas 80 Asistentes  

Entrevistas 

 

6 Expositores: 

 Roberto Frisone 

 Sebastián Trujilo 

 Pablo Iturralde  

 Olga Bermeo 

 Gonzalo Mejía  

 Alex Fonseca  

 

Para llevar acabo esta investigación se estudiaron dos unidades de análisis,  

la primera esta relaciona con seis de los expositoresque fueron parte del 

Festival OjolocO III edición. La segunda respondió, a partir de un 

cuestionario de apreciación a 80 personas que asistieron a las charlas y 

talleres, quienes evaluaron la percepciones que tuvieron sobre estas 

actividades realizadas dentro del festival.  
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7.2Técnicas de Investigación 

Como se expuso previamente, los métodos cualitativos y cuantitativos se 

decidieron utilizar para ejecutar una sigilosa  recolección de los datos 

existentes sobre el tema alrededor del sondeo, e igualmente sistematizar la 

información encontrada sobre el pasado y actual contexto del caso a 

investigar. Se emplearon entonces las siguientes fuentes para obtener la 

información. 

 

7.2.1Técnicas de Investigación Cualitativas 

Entrevista:“La entrevista siempre se ha utilizado como uno de los mejores 

recursos para la obtención de información, especialmente en investigaciones 

sociales y de mercado. A través de ella se pueden lograr verdaderos 

diálogos para expresar preguntas, opiniones, sentires, emociones, saberes y 

resolver dudas para satisfacer las necesidades de información que aporten al 

campo del conocimiento o fenómeno en estudio.”2 

Gracias a esta técnica podemos profundizar más sobre el tema que se quiere 

investigar; por este motivo dentro del estudio se decidió realizar entrevistas a 

los expositores para conocer cual es su punto de vista de los talleres y 

charlas que ellos brindaron. Dentro de los entrevistados tenemos a las 

siguientes personalidades:  

                                                           
2Pocovi Garzón, Patricia. 2005, pág 98 
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 Roberto Frisone: diseñador de producción y escenógrafo. Expositor 

de la charla magistral sobre Dirección de Arte y jurado calificador 

del concurso de cortometrajes 

 Gonzalo Mejía: director de cine y teatro; dictó una charla sobre 

Recursos Audiovisuales. 

 Pablo Iturralde: diseñador gráfico quien hablo en su charla sobre 

esta profesión en el país. 

 Sebastián Trujillo: director de arte realizó un taller sobre este tema 

 Alex Fonseca: diseñador gráfico quien realizó un taller sobre 

escenografía  

 Olga Bermeo: maquillista profesional, dio un taller de maquillaje de 

efectos especiales 

 
Sistematización:  “Esta herramienta permite diferenciar los elementos 

constantes de los ocasionales, permite darle continuidad a un trayecto 

recorrido por un proyecto o actividad, que incidieron en nuevas líneas de 

trabajo, igualmente sistematizar permite llenar vacíos que se han ido 

arrastrando recurrentemente”. 3 

 Se realizó la sistematización de 6 entrevistas entre los expositores del 

Festival OjolocO III edición, estas se condesaron por medio de una 

matriz, que se denominó Matriz de apreciación para expositores. 

                                                           
3 JARA, Oscar. Tres posibilidades de la sistematización: comparación. aprendizaje y 
teorización.p.132. 
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Matrices:   La información obtenida se  organizó a partir de una matriz en la 

que se recolectaron las respuestas encontradasdespués de realizar las 

diferentes entrevistas a los expositores. 

La finalidad de este cuestionario era obtener información concreta sobre la 

percepción que tuvieron sobre las diferentes charlas y talleres que dictaron, 

por medio de preguntas cortas que nos ayuden a descifrar esta información.  

Las entrevistas estructuradas se rigieron bajo  el siguiente cuestionario: 

1. ¿Cuál fue su percepción en general sobre el festival? 

2. ¿Piensas qué la organización de las charlas/talleres fue la adecuada? 

3. ¿Qué opinas sobre la interacción del público asistente a los 

talleres/charlas”?  

4. ¿Qué recomendaciones tienes para las próximas ediciones del 

festival? 

5. ¿Cuál piensas que fueron las fortalezas del festival?
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1. ¿Cuál fue su percepción en 

general sobre el festival?

2. ¿Piensas qué la organización de 

las charlas/talleres fue la adecuada?

3. ¿Qué opinas sobre la interacción 

del público asistente a los 

talleres/charlas”?

4. ¿Qué recomendaciones tienes 

para las próximas ediciones del 

festival?

5. ¿Cuál piensas que fueron las fortalezas del 

festival?

Roberto Frisone
Que estuvo bien organizado, diría que 

tuvo un nivel bastante profesional, por 

lo que felicito a los organizadores! lo 

único con que lo que no estoy de 

acuerdo es con la forma en que se 

escogió a los ganadores.

Si, en general. Hubo un poco de atraso 

el día de mi charla, pero luego todo se 

desarrolló bien.

Tuve la sensación de que el público 

quedó satisfecho y de hecho 

personalmente he salido satisfecho de 

la charlas en las que participé como 

espectador.

Creo que el jurado tenia que haberse 

reunido para discutir los criterios con 

los cuales calificó a las películas, y 

debió haber emitido un informe para el 

público, en el cual se debía explicar en 

forma sintética, porqué y cómo se 

seleccionó a los trabajos ganadores.  

Esto es algo que se debe hacer en los 

próximos festivales, para darles 

credibilidad.

1. La selección de películas fue acertada.

2. Los talleres fueron interesantes y con buen 

nivel.

3. Hubo una buena presencia de público.

4. La organización fue buena.

5. Como participante estuve muy bien atendido y 

me sentí a gusto.

Gonzalo Mejia 

Ordoño Bastante bien organizado pero me 

pareció que necesita mas continuidad 

entre actividades y/o presentaciones.

Las charlas fueron muy acertadas 

aunque quisiera que hayan sido un 

poco mas largas para dejar que el 

expositor profundice sus temas.

Me pareció adecuada, sobre todo que 

algunos de los asistentes estaban 

interesados en la carrera audiovisual.

Realizar talleres que duren la misma 

cantidad de tiempo que dura el festival 

y hacer que los "alumnos" muestren su 

trabajo al final, así sean línea. Las charlas.

Pablo Iturralde Creo que en general el festival cumple 

con su proposito, ya que es un espacio 

en donde la gente puede compartir sus 

intereses

Si, la organización estuvo al nivel del 

festival. Me senti muy a gusto siendo 

parte de este evento y todos se 

portaron a la altura 

Lo que me agrada del público asistente 

es que era muy diverso, no solo 

jóvenes si no personas en general 

quienes además interactuaron durante 

la charla y eso me parece algo bueno

Yo no di talleres, pero hable con ciertas 

personas que lo dieron y creo que fue 

muy corto el tiempo que tuvieron para 

darlo. Creo que en esa area tuviera 

una mejor organización

Pienso que es un buen espacio para que la 

gente se entere de estos movimientos artísticos.

me pareció interesante que las personas que 

asistieron no necesariamente estaban 

vinculadas con la temática audiovisual, lo cual es 

un punto muy positivo para el festival

Sebastian Trujillo

Me pareció que principalmente el 

festival tenía muchos detalles 

sumamente interesantes por ejemplo 

los créditos, el diseño de la página 

web. El survivor kit, etc. De todas 

maneras la convocatoria me pareció 

pequeña, aunque regularmente los 

festivales tienen poca gente.

Si fue adecuada. Se debió si, intentar 

focalizar de mejor manera el espacio 

de las charlas exteriores, por ejemplo 

puntualizar la iluminación,

Fue la esperada, la gente es poco 

participativa, en ese punto creo que 

hay muchas cosas por mejorar como 

por ejemplo algún tipo de dinámicas 

grupales, ya que, siéndola la gente 

asistente podrían darse.

La promoción debería mejorar. No 

empleando más dinero, sino más 

espacios alternativos de difusión. Creo 

que la colaboración, o asociación con 

una cadena de cines comerciales 

abriría de manera importante la 

convocatoria.

Sin duda la organización, las novedades  con 

respecto a las actividades, como el premio del 

afiche, el survivor KIT, fueron las notas altas 

desde mi punto de vista. 

Los créditos fueron increíbles.

Alex Fonseca 

Rodriguez

Excelente didáctica

Excelente muy integrada al concepto 

del festival Muy participativa

Que se continue realizando el festival 

ya que es un punto a favor en el 

desarrollo culturar de las artes 

audiovisuales y la cultura de nuestra 

ciudad

La interaccion con el publico los talleres las 

charlas pero mas importante aun la presentacion 

de trabajos realizados por alumnos de la UCG y 

de otros lugares

Olga Bermeo

Me pareció un festival bastante 

organizado, durante el tiempo que 

estuve ahi pude darme cuenta que 

tenian todo bajo control. Estoy 

consciente de que la organizacion del 

festival estuvo bien planificada y pude 

ver que el cronograma con las 

actividades que proponian era muy 

completo.

Si. Yo me senti muy comoda en el lugar 

que me ubicaron para dar la charla, 

tuvimos una iluminacion adecuada y 

pude ver que todos los asistentes 

tenian lugar donde sentarse.

Para el taller de maquillaje estuvo 

excelente, el publico se mostró 

interesado en practicar y poner a 

prueba sus nuevos conocimiento.

Desde mi punto de vista creo que 

podrían realizar talleres con un poco 

más de duración. La organización, la imagen y las actividades.

ANALISIS 

COMPARATIVO En general existio una buena 

organización dentro del evento, 

llegando a un nivel bastante 

profesiona, ademas de ser una 

propuesta muy interesante.

La organización de las diferentes 

actividades fue la adecuada, sin 

embargo se puedieron mejorar siertos 

aspectos técnicos como una mejor 

ubicación e iluminación 

Existió una buena acojida del público 

para los expositores quienes estuvieron 

muy conformes ya que fue una 

audiencia muy participativa y dinámica

Organizar los sieguientes talleres y 

charlas de una mejor manera, sobre 

todo para que cada expositor tenga el 

tiempo necesario para desarrollar su 

actividad y que se creen nuevos temas 

ya que favorecen a la cultura de las 

artes visuales

La principal fortaleza dentro del festival fue la 

buena organización del levento 

HALLAZGOS

1. Los expositores estuvieron muy satisfechos con la organización de las diferentes charlas y talleres, además estuvieron muy conformes con el trato que se les brindo a cada uno de ellos

2. El público que asistió a las diferentes actividades se mostro muy dinámico y participativo

3. Para próximas ediciones se deberia mejorar el horario y el tiempo que se le da a cada expositor para su charla o taller

4. Se coincidió en que las actividades realizadas y el festival en general es un espacio muy importante para el desarrollo de la cultura audiovisual

MATRIZ DE APRECIACIÓN PARA EXPOSITORES 

PREGUNTAS 

NOMBRE Y 

APELLIDO DEL 

EXPOSITOR
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7.2.2 Técnicas de Investigación Cuantitativas 

Como parte de la investigación también es necesario conocer las cualidades 

de la investigación que se han llevado acabo para la realización del sondeo. 

La aproximación a este estudio se lo realizó por medio de una escala de 

lickertque simplificó en porcentajes el nivel de apreciación de los asistentes a 

las charlas y talleres.  

Escala de Likert: “es una escala de mediación ampliamente utilizada que 

requiere que los encuestados indiquen el grado de acuerdo o desacuerdo 

con cada una de las series de afirmaciones sobre los objetos de estimulo. En 

general, cada reactivo de la escala tiene cinco categorías de respuestas, que 

van de “muy en desacuerdo” a “muy de acuerdo””.4 

El objetivo principal de este tipo de cuestionario de apreciación es obtener 

información estadística, para poder conocer hechos específicos dentro de la 

investigación.  

También se la va utilizar para medir el nivel de aceptación de las charlas y 

talleres por parte de los asistentes, que no necesariamente estudian alguna 

carrera afín.   

A continuación la escala que se utilizo para evaluar a los asistentes: 

Cuestionario.- 

Nombre: 

Edad: 

Ciudad: 

                                                           
4MALHOTRA, NARESH K. Investigación de Mercados: Un enfoque aplicado, 

cuarta edición, México, 2004  
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Fecha en la que asistió al festival: 

Nombre de la Charla/Taller: 

Nombre del expositor/s: 

Califica cada una de estas afirmaciones según la siguiente escala: 

1= Casi Nada 2=Muy Poco   3= Medianamente  4= En buena medida  

5= Muchísimo 

Después de haber asistido a este taller/charla puedo decir: 

1. Me gusto asistir a este taller/charla de este expositor 
 

     

1    2 3 4 5          

 

2. Quisiera volver a asistir a un taller/charla de este expositor 
 

     

1    2 3 4 5   

 

3. Los temas tratados en este taller/charla fueron de su agrado  
 

     

1    2 3 4 5        

 

4. Ha hecho que quiera profundizar mi aprendizaje sobre los temas 
expuestos 
 

     

1    2 3 4 5        

 

5. Se realizaron actividades que me ayudaron a entender mejor el tema 
expuesto 
 

     

1    2 3 4 5        

 

6. He entendido, ampliado y mejora mis conocimientos sobre el tema 
tratado en el taller/charla 
 

     

1    2 3 4 5        
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7. Se generaron oportunidades para compartir las ideas e inquietudes 
dentro del taller/charla 
 

     

1    2 3 4 5        

 

8. Promovió la revisión de material apropiado (videos, audios, artículos, 
libros, etc)   
 

     

1    2 3 4 5        

 

9. Se trabajó en actividades desafiantes, innovadoras y/o interesantes 
 

     

1    2 3 4 5        

 

10. Tengo nuevas inquietudes, preguntas o ganas de saber mas sobre el 
tema expuesto 
 

     

1    2 3 4 5        

 

 

11. Creo que la organización del taller/charla fue la adecuada 
 

     

1    2 3 4 5        

 

12. Breve comentario abierto (Respuesta abierta)  

 

7.2.3 Justificación de la selección 

Las técnicas utilizadas ayudaron en la orientación de un análisis sistemático 

de lo que se quería lograr con el estudio según los objetivos planteados al 

principio, ya que aportó con la apreciación de nuestra muestra y construyó la 

reflexión de cual fue el nivel de agrado de las charlas y talleres. 



16 

 

Además cada uno de las técnicas utilizadas logró evaluar los objetivos 

propuestos, como también evidenciar cuales fueron las falencias y aciertos 

que se lograron dentro del festival.  

Al igual que las entrevistas que se realizaron y los diálogos que se 

entablaron con los expositores, brindaron información valiosa sobre las 

sugerencias y cambias que se pudieran realizar dentro las siguientes 

propuestas del festival. 

Los cuestionarios de apreciación a los asistentes evidencio el alcance que se 

logró dentro de esta muestra.  

8. RESULTADOS 

8.1 Sobre la percepción de los expositores acerca de las charlas y 

talleres 

Después de realizar las entrevistas y analizarlas pudimos constatar que los 

expositores estuvieron muy conformes con la organización que se realizó con 

las diferentes actividades que ellos desempeñaron dentro del festiva. 

También estuvieron muy satisfechos con el público asistente ya que lo 

consideran muy activo y dinámico; “me pareció interesante que las personas 

que asistieron no necesariamente estaban vinculadas con la temática 

audiovisual, lo cual es un punto muy positivo para el festival”; así lo afirmó 

Pablo Iturralde dentro de la entrevista, quien además supo manifestar su 

conformidad con la organización del evento en general.   

Sin embargo la mayoría de los entrevistados coincidió que el tiempo que se 

asigno para estas actividades, sobre todo los talleres, no fue la adecuada ya 



17 

 

que no se puedo desarrollar de la manera que se hubiera deseado, “Realizar 

talleres que duren la misma cantidad de tiempo que dura el festival y hacer 

que los "alumnos" muestren su trabajo al final, así sean en línea.”, puso 

sugerir Gonzalo Mejía.  

 
8.2 Sobre la aceptación de los asistentes en relación a los expositores. 

0%	0%	

13%	

38%	

49%	

Gráfico	1:	Me	gusto	asis r	a	el	taller/charla	de	este	
expositor		

Casi	Nada	 Muy	Poco	 Medianamente	 En	buena	medida	 Muchísimo	

0%	 3%	

18%	

44%	

35%	

Gráfico	2:	Quisiera	volver	a	asis r	a	un	taller/charla	
de	este	expositor		

Casi	Nada	 Muy	Poco	 Medianamente	 En	buena	medida	 Muchísimo	
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El propósito de estas preguntas fue el conocer la aceptación que tuvieron los 

asistentes sobre los expositores. A la primera pregunta, fue muy directa y 

pretendía conocer si fue de su agrado el expositor que dicto la charla/taller a 

los que un 49% respondió que fue muy de su agrado y un 38% coincidió en 

un menor porcentaje que en buena medida estuvieron conforme con el 

expositor.  

 

La segunda pregunta proponía conocer si volverían a asistir a un charla/taller 

de este expositor a lo que el 44% respondió positivamente y el 35% en una 

escala menor. 

 

Con esto podemos evidenciar que los expositores elegidos para el Festival 

OjolocO III edición fueron los acertados y estuvieron a la altura del público 

participante. “Pienso que el festival ayudó mucho para muchos de los 

jóvenes que estamos empezando en el medio. A mí me encantó la charla de 

Carlos Ibáñez porque soy fanático de la animación, el motiongraphic y el 3D. 

Fue muy motivadora y bien expuesta.” Afirmó Iván Casal, uno de las 

personas que asistió a varias actividades que realizó durante el festival y 

quien también fue ganador del concurso de animación.  

 

Además de lo expuesto, podemos sugerir que en próximas ediciones estos 

invitados vuelvan a ser expositores ya que fueron de mucho agrado para el 

público asistente.  
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8.3 Sobre los temas tratados en las charlas y talleres fueron los 

adecuados.  

0%	 3%	

19%	

39%	

39%	

	Gráfico 	3:	Los	temas	tratados	en	este	
	taller/charla	fueron	de	su	agrado	

		
Casi	Nada	 Muy	Poco	 Medianamente	 En	buena	medida	 Muchísimo	

0%	

8%	
20%	

31%	

41%	

Gráfico 	4:	Ha	hecho	que	quiera	profundizar	mi	
aprendizaje	sobre	los	temas	expuestos		

Casi	Nada	 Muy	Poco	 Medianamente	 En	buena	medida	 Muchísimo	

5%	

10%	
11%	

31%	

43%	

				Gráfico 	5:	Se	realizaron	ac vidades	que	me	
ayudaron	a	entender	mejor	el	tema	expuesto		

Casi	Nada	 Muy	Poco	 Medianamente	 En	buena	medida	 Muchísimo	

0%	0%	

13%	

48%	

39%	

		Gráfic

o

	6:	He	entendido,	ampliado	y	mejora	mis	
conocimientos	sobre	el	tema	tratado	en	el	taller/

charla		

Casi	Nada	 Muy	Poco	 Medianamente	 En	buena	medida	 Muchísimo	

 

Este grupo de preguntas buscaba reconocer si los temas tratados en las 

charas y talleres fueron los adecuados y si nuestro grupo objetivo estuvo 

conforme con ellos. Ante la tercera pregunta, que fue muy abierta, un 39% 

respondió positivamente y otro 39% en menor nivel, teniendo únicamente un 

3% que no estuvo conforme con los temas tratados.  

A la cuarta pregunta en la que se buscaba conocer si los participante 

profundizaron su aprendizaje en las charlas y talleres a lo cual respondieron 

con un 41% en alta medida, seguido por un 31%, y un 8% queno respondió 

de manera tan favorable. 

Dentro de la quinta pregunta sobre las actividades que se realizaron para 

fortalecer el tema expuesto nos respondieron positivamente un 43% quienes 
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estuvieron conformes. Sin embargo el 10% dijo respondió que muy poco y un 

5% que casi nada, siendo este un punto para ser analizado posteriormente.  

Para la sexta pregunta obtuvimos resultados positivos, ya que el 39% 

respondió con la calificación más alta, seguido por un 48% quienes dijeron 

que “en buena medida”, y solo un 13% “medianamente”; lo cual reconoce los 

buenos contenidos de los temas tratados en las diversas charlas y talleres de 

la tercera edición del Festival OjolocO. 

 

8.4 Sobre las actividades de las charlas y talleres que más llamaron 

la atención. 

3%	 10%	

13%	

36%	

38%	

	Gráfic

o

	7:	Se	generaron	oportunidades	para	
compar r	las	ideas	e	inquietudes	dentro	del	taller/

charla		

Casi	Nada	 Muy	Poco	 Medianamente	 En	buena	medida	 Muchísimo	
0%	 5%	

15%	

36%	

44%	

	Gráfico 	8:	Promovió	la	revisión	de	material	
apropiado	(videos,	audios,	ar culos,	libros,	etc)				

Casi	Nada	 Muy	Poco	 Medianamente	 En	buena	medida	 Muchísimo	

10%	
16%	

8%	

33%	

33%	

	Gráfic

o

		9:	Se	trabajó	en	ac vidades	desafian tes,	
innovadoras	y/o	interesantes		

Casi	Nada	 Muy	Poco	 Medianamente	 En	buena	medida	 Muchísimo	

 

 

 

 



21 

 

Estas preguntas están enfocadas en conocer que actividades fueron las 

más sobresalientes dentro del festival, así como saber cuales los puntos 

en los que se debe mejorar. 

La pregunta siete se enfocó en conocer el espacio que tuvieron las 

asistente para compartir sus ideas e inquietudes a lo que obtuvimos un 

38% de respuestas favorables, un 36% que dijeron “en buena medida”. 

Sin embargo existió un 3% que respondió con un puntaje desfavorable.  

Sobre la octava pregunta cuya finalidad era saber si el material 

proporcionado fue el adecuado respondieron positivamente con un 44%, y 

con un 36% “en buena medida”. Únicamente un 5% supo decir que “muy 

poco”  

Con respecto a la pregunta “Se trabajó en actividades desafiantes, 

innovadoras y/o interesantes.”, el 33% respondió que “muchísimo”, así 

mismo un 33% supo decir que “en buena medida”. Lamentablemente se 

obtuvo un 8% que respondió “medianamente”, seguido por un 16% que 

dijo que nada y un 10% que dijo que “casi nada”. Esto también sería un 

punto a ser analizado posteriormente.  
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8.5 Sobre la percepción de los participantes en relación a la 

organización en general. 

 

Sobre la organización de las diferentes charlas y talleres los participantes 

estuvieron muy de acuerdo con la organización que se llevo acabo, que los 

resultados que se obtuvieron fueron muy positivos con un 43%, seguido por 

un 44% que respondió “en buena medida”. El 13% de los encuestados supo 

decir que “medianamente” estuvo de acuerdo con la organización del evento, 

Gabo Abad, uno de los asistentes a los diferentes talleres que se realizaron 

en el festival supo referir, “la organización fue no estuvo mal, sin embargo 

pienso que existió impuntualidad y los talleres fueron demasiado cortos”   

 

0% 0%

13%

44%

43%

Gráfico 11: Creo que la organización del taller/charla 
fue la adecuada

Casi Nada Muy Poco Medianamente En buena medida Muchísimo
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9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Después de concluir con la investigación pudimos darnos cuentas que las 

diferentes técnicas nos sirvieron para llegar a las siguientes conclusiones y 

recomendaciones: 

 Expositores 

Los expositores tuvieron una gran acogida dentro de los asistentes, ya 

que la mayoría estuvo conforme con ellos e incluso plantearon la idea 

de volver a asistir a una charla o taller del mismo expositor 

Además los expositores por su parte estuvieron muy conformes con el 

trato recibido durante el festival y quedaron muy gustosos de volver a 

ser parte en futuras ediciones. Sin embargo no dudaron en hacer sus 

sugerencias y decir que las charlas y talleres debieron ser más 

extensas, por lo que para las próximas ediciones del festival se 

debería poner énfasis en este punto.  

 Temas de charlas y talleres  

Las charlas y talleres en general fueron del agrado del público ya que 

obtuvimos muy buenos resultados. Los participantes estuvieron muy 

conformes con los conceptos tratados, además de expandir sus 

conocimientos, esto les sirvió para conocer, ampliar y profundizar 

temas de su interés y generar espacios atrayentes para compartir sus 

intereses, 
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Como recomendaciones para próximas ediciones podemos decir que 

los temas abarquen muchas más categorías dentro del campo 

audiovisual ya que estos temas requieren ser actualizados 

continuamente.  

 Actividades desarrolladas dentro de las charlas y talleres  

Las actividades realizadas dentro de las charlas y talleres fueron bien 

recibidas por parte de los asistentes, a quienes se les proporciono el 

material necesario, además de hacer la revisión de diverso material 

audiovisual que sirvió para profundizar las diferentes temáticas que se 

trataron y que sin duda ayudaron a entender de mejor manera.  

Cabe recalcar en existió un mínimo porcentaje de participantes que 

opino que las actividades deberían mejorar, por lo que se sugiere 

realizar nuevas actividades, un poco más dinámicas e innovadoras, 

para lograr un mejor acercamiento a nuestro grupo objetivo. 

 Organización de las charlas y talleres  

Se generó un organización muy estructurada dentro de las diferentes 

charlas y talleres que se llevaron acabo dentro del festival, por lo que 

los asistentes quedaron muy complacidos y conformes en este 

aspecto. Sin embargo existió un poco de inconformidad con los 

horarios planteados y la puntualidad de cada actividad, por lo que se 

recomienda para próximas ediciones mejorar estos aspectos y regirse 

bajo el horario planteado, y como ya se mencionó antes, extender las 

horas principalmente de los talleres para que tanto participantes como 

expositores se encuentren conformes con el desarrollo del mismo.  
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