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Introducción 

El siglo 20 trajo consigo un importante aporte a los medios de comunicación: los 

audiovisuales. Se trata de una comunicación que insita al espectador a hacer uso del  

sentido del oído y de la vista simultáneamente.  

En la actualidad, Guatemala es uno de los países de Centroamérica con mayor 

producción televisiva y publicitaria de la región. Asimismo, cuenta con producciones 

cinematográficas que cada año aumentan en número. Profesionales en ciencias de la 

comunicación y publicidad se dedican a desarrollar los proyectos de esta industria. Sin 

embargo, son pocas las personas que ejercen en el ámbito y son profesionales y cuentan 

con una formación académica, adecuada y propia de la comunicación audiovisual. 

Esto se debe a que las universidades, tanto la estatal,  como las privadas no 

ofrecen la carrera de comunicación audiovisual. Las ofertas que más se acercan son la 

de ciencias de la comunicación y publicidad. Hasta hace pocos años, tres universidades 

relativamente nuevas en Guatemala agregaron la carrera a sus ofertas de estudio. Aún 

así, la oferta de estudios especializados es escasa. 

Como consecuencia, son pocas las producciones que alcanzan una calidad apta 

para competir internacionalmente, o bien, salir de las fronteras guatemaltecas. Los 

productos televisivos se mantienen en la región, algunas películas alcanzan fronteras 

internacionales, y la publicidad es eficaz a nivel nacional y regional. Pero no se ha 

alcanzado el nivel de calidad óptimo que seguramente se puede conseguir a través de 

esfuerzo, educación y optimismo. Y este proceso tiene como base fundamental e 

infraestructural una profundización en los estudios específicos y adecuados de las 

comunicaciones audiovisuales. 

Claramente, no se puede exigir una calidad alta si los estudios no fueron precisos 

y la capacitación únicamente se acercó a lo que el ámbito laboral realmente exige. De 

desear cambiar esta situación, es necesario que las instituciones tanto estatales, como 

privadas, ofrezcan la posibilidad de estudiar y especializarse en este tipo de 
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comunicaciones. Hasta hoy, los profesionales en éste área, en su mayoría, han sido 

formados en el exterior, por lo que Guatemala cuenta con profesionales capaces de 

instruir a los jóvenes de una manera innovadora, con ideas nuevas y diversas 

provenientes del exterior.  

En el caso de que una institución educativa ofrezca esta carrera como opción de 

estudio de grado, existe la posibilidad de que estos profesionales formados en el exterior 

impartan los cursos, aumentando así la cantidad de profesionales formados en el país, 

las posibilidades de trabajo, y la calidad de las producciones audiovisuales.  

Debido a la escasez de oportunidades de estudios y especializaciones, el 

proyecto propone la inclusión de la carrera en las universidades existentes tanto en la 

ciudad, como en el interior de la República de Guatemala. La metodología de este 

proyecto tiene como fin dar a conocer lo que específicamente son las comunicaciones 

audiovisuales, desde sus orígenes, hasta el uso que se hace de ellas en la actualidad. 

Seguidamente, concientizar acerca de la situación educacional en la que se 

encuentra Guatemala, haciendo énfasis en que este país está en vías de desarrollo y su 

población tiene mucho potencial. Se expone que las universidades nacionales trabajan 

para educar a una población joven y animada, ampliando sus sedes, ofertas y 

expandiéndose regionalmente dentro del país.  

 Posteriormente, se analiza el estado de las diferentes comunicaciones 

audiovisuales en Guatemala, tales como los son el cine, la televisión y la publicidad. En 

este relevamiento se da a conocer los productos existentes y las razones por las cuales 

no han tenido éxito o no llegan a tener audiencia suficiente y llegan más lejos.  

En seguida se abarcan los requerimientos específicos que son necesarios para la 

pedagogía de la comunicación audiovisual, debido a que se trata de una enseñanza tanto 

teórica, como práctica. Las medidas de importancia a tomar en cuenta en el caso de que 

se pretenda ofrecer la carrera en una universidad. Para esto se toman referencias de 

universidades que ofrecen esta carrera. Esto sirve como punto de comparación en cuanto 
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a calidad, productividad y presentación de los productos audiovisuales que reflejan la 

base educativa que poseen los realizadores.  

Finalmente, se propone la inclusión de la carrera de comunicación audiovisual en 

la Universidad Rafael Landívar de Guatemala (URL), institución de estudios terciarios que 

cuenta con la infraestructura y los medios para ofrecer estos estudios. Además, comparte 

el objetivo de aportar al desarrollo de Guatemala a través de la educación integral y 

adecuada que brinda formación a futuros profesionales que con esta base académica 

pueden superarse como personas y hacer el bien dentro de la sociedad. 

     Este proyecto de graduación pertenece a la categoría “proyecto profesional” 

debido a que se analiza una necesidad específica profesional y social, y propone 

desarrollar una propuesta conceptual que implica un proyecto viable y favorecedor a una 

necesidad específica. Además, esta propuesta es un emprendimiento profesional y 

pertenece a la línea que se enfoca en la  “pedagogía del diseño y las comunicaciones” 

debido a que es una propuesta pedagógica para una carrera de comunicaciones, 

específicamente audiovisuales. 

A continuación se exponen algunos antecedentes académicos de proyectos de 

graduación de la facultad de diseño y comunicación de la UP que se encuentran 

vinculados a este proyecto por diversos temas y motivos y por lo tanto dan a notar el 

estado del conocimiento que existe en relación a este proyecto. 

     Denevi, J. (2011). El devenir temporal y el lugar de los estímulos en la 

comunicación audiovisual. Ensayo. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este ensayo tiene como objetivo 

afirmar que el cine se encuentra directamente vinculado con las innovaciones 

tecnológicas. El tema propuesto en el proyecto trata de realizar un análisis histórico en 

cuanto a la relación que existe entre la estética representada en los productos 

audiovisuales y su manera de ser producidos, desde el comienzo del cine hasta el día de 

hoy haciendo hincapié en ciertos puntos históricos en donde se han producido cambios 
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notables, así sea dentro del campo tecnológico de la realización o dentro del campo 

estético de lo material. Se vincula a este proyecto ya que recorre la historia del cine, 

desde sus inicios hasta la actualidad, el videoarte, los medios híbridos, multimedia.  

     García, A. (2011). Niñez interactiva digital y prevención de la contaminación 

múltiple en Argentina. Proyecto Profesional. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño 

y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Proyecto que tiene como 

objetivo desarrollar la incorporación de la tecnología digital y su acceso por la 

masificación de plataformas multimedia, influenciando a chicos a través de lenguaje 

audiovisual. Por estar relacionada a un tema que abarca también la pedagogía, se 

encuentra vinculado a este proyecto.  

     Barbuis, A. (2011). Fundación de la música en el cine. Multimedia. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Proyecto basado en la creación de un sistema de acompañamiento musical en vivo en el 

cine. Se encuentra vinculado a este proyecto por mencionar la importancia del sonido en 

el cine y como las tecnologías han incorporado este sentido en los audiovisuales.  

     Riutort, C. (2011). Capacitación a distancia. Multimedia. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Proyecto que está vinculado a este por mencionar la educación y la pedagogía de la 

comunicación audiovisual.  

     Ruiz, M. (2011). Curadoría audiovisual para videoarte. Nuevos Profesionales. 

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad 

de Palermo. Este proyecto hace énfasis en la relación de las artes con las tecnologías, y 

de cómo el video ha sido incorporado exponencialmente en las artes desde su devenir en 

la digitalización.  

     Romo, C. (2012) 35mm de revolución. Ensayo. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este ensayo 

es un argumento acerca de la digitalización del cine. Por lo tanto, está vinculado a este 
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proyecto, que abarca también la digitalización y la implementación del video en la 

comunicación audiovisual.  

     Rodríguez, M. (2012). Diseño de un curso de fotografía para niños. Creación y 

Expresión. Pedagogía del diseño de las comunicaciones. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Se 

encuentra vinculado a este proyecto porque de igual manera, incorpora el tema de la 

pedagogía.  

     Osterhage, M. (2012). La fantasía de Hayaro Miyazaki. Ensayo. Historia y 

tendencias. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Ensayo que trata sobre la relación de las artes con su contexto 

histórico y cultural. Está vinculado a esta proyecto que trata de la enseñanza de un arte 

en un contexto histórico y cultural determinado.  

Canon, F. (2011) Opera 2.0. Proyecto Profesional. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este 

proyecto abarca el tema de las comunicaciones y sus procesos, así como también el del 

proceso de la comunicación audiovisual y, por lo tanto, se encuentra también vinculado a 

este proyecto.  

     Como objetivo general, este proyecto busca brindar a los guatemaltecos la 

posibilidad de estudiar comunicaciones audiovisuales en su país.  

Entre los objetivos específicos, está la búsqueda de ofrecer más opciones a los 

estudiantes, permitiendo la especialización en un tipo de comunicación en especial. 

Asimismo que estos estudiantes obtengan una educación completa e integral que les 

permita desarrollarse como profesionales y como personas que busquen superase a sí 

mismas y aportar en el desarrollo de su patria.  

Naturalmente, este proyecto fomenta la educación de los guatemaltecos y 

consecuentemente la realización de nuevos proyectos audiovisuales, televisivos, 

publicitarios, artísticos y de cine cuya calidad supere a los estándares actuales y aporte 
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social y culturalmente al desarrollo de la nación. 

Actualmente los estudios de comunicación audiovisual en Guatemala han sido 

integrados como estudios de postgrado y técnicos en convenio con universidades 

extranjeras por algunas universidades y escuelas de arte. Dichas instituciones educativas 

cuentan con infraestructuras y medios. No obstante, la universidad estatal del país no 

cuenta con esta oferta. 

Este proyecto es motivado por la carencia de oportunidades de estudios. Razón 

por la cual se propone la inclusión de una oferta en una universidad que posee los 

medios y los estudiantes potenciales de comunicación audiovisual: la Universidad Rafael 

Landívar de Guatemala (URL).  

Se considera innovador en el sentido en que propone algo nuevo en un espacio 

apto y propio para la propuesta. Por el hecho de brindar una posibilidad que responde a 

una necesidad, integrando los estudios de comunicación audiovisual, que hasta ahora no 

existen.  
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Capítulo 1: Historia de la comunicación audiovisual 

La tecnología del siglo 20 ha sido responsable de cambios drásticos en la 

industria, la sociedad y las artes. Debido a la evolución de éstas, que está ligada 

directamente a la disponibilidad tecnológica y el exponencial avance tecnológico que se 

ha dado en los último 200 años, las innovaciones son numerosas y radicales.  

La comunicación audiovisual tiene como precursores a la imagen, la fotografía, la 

imagen en movimiento y el cine. Hasta la fecha, el uso que se le da a las comunicaciones 

audiovisuales es casi infinito, debido a que abarca aspectos sumamente amplios. Los 

audiovisuales son, en la contemporaneidad, una parte esencial de la sociedad y la cultura 

moderna que permiten la expresión de ideas, la transmisión de mensajes, entre una 

variedad heterogénea de posibilidades.  

Este capítulo consiste en una breve reseña de la historia de las artes 

audiovisuales, dando a conocer los orígenes de los medios híbridos que surgen en la 

contemporaneidad.  

Es por la categoría que tiene la comunicación audiovisual en esta era, que la 

importancia de la formación de los comunicadores conlleva un papel muy significativo. De 

igual modo, se considera fundamental el conocimiento de los orígenes de esta, para 

realizar un uso efectivo de la misma, y que así la comunicación sea exitosa.  

 

1.1 La imagen  

     En el mundo de lo visual, una imagen es una representación de la realidad a 

través de una técnica artística, ligada directamente a la tecnología. Los seres humanos 

primitivos utilizaban diversas técnicas como la pintura rupestre o el tallado de objetos 

para la representación de su propia realidad, así como también, de aquello que 

representase sus creencias o imaginación. Posteriormente, los humanos desarrollaron 

tecnologías que les permitían utilizar nuevas técnicas y métodos como la pintura sobre 

lienzo, o el grafito sobre papel. 	  
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     Es importante conocer los orígenes de lo que en un principio significaban las 

imágenes para los seres humanos. No solo era una manera de representar y dejar legado 

de su realidad y su entorno, tanto social y cultura, como histórico, sino el origen por 

excelencia de todas las artes relacionadas a lo visual que posteriormente surgieron de 

estas imágenes, como la pintura y el dibujo.  

 

[…] la imagen es re-presentación, es decir, en definitiva, resurrección, y dentro de 
esta concepción, lo inteligible resulta antipático a lo vivido. De este modo, por 
ambos lados se siente a la analogía como un sentido pobre: para unos, la imagen 
es un sistema muy rudimentario con respecto a la lengua, y para otros, la 
significación no puede agotar la riqueza inefable de la imagen. 
(Barthes, 1995, p.1) 

 
 

En su artículo, Barthes se refiere al sentido que obtienen las imágenes. Relata 

sobre cómo se obtiene dicho sentido, y si se obtiene, hasta dónde llega, y qué es eso que 

hay más allá de una imagen. El interés del autor es sobresaliente, ya que la imagen 

nunca es únicamente una representación de la realidad, debido a que siempre lleva un 

sentido, significado o mensaje connotado. Esto ha hecho que la imagen sea un objeto y 

punto de partido de numerosos estudios importantes en el ámbito de la semiótica, las 

comunicaciones, los medios, las lengua y las artes.  

Por miles de años, la imagen ha sido representada a través de ilustraciones 

gráficas. Con los primeros inventos de técnicas de reproducción de la imagen, esta cobró 

un valor que antes nunca se le había dado: la imagen es un medio masivo, y por lo tanto, 

uno incomparablemente valioso. Por motivo de la importancia que tiene la imagen, cabe 

resaltar que la comunicación audiovisual está compuesta por imágenes.  

Posteriormente en la historia, comienzan a surgir los primeros intentos de 

captación de la imagen real, es decir, de la fotografía. El reconocimiento de la presencia 

que la imagen tiene en la historia de la humanidad es primordial para la asimilación de lo 

que son los medios visuales en la actualidad.  
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1.2 La imagen fotográfica 

     En el siglo 19, personas independientes perseguían el objetivo de fijar las 

imágenes de la camera obscura, que eran conocidas al menos desde Leonardo DaVinci. 

Después de por lo menos cinco años de intentos, Daguerre y Niepce lo lograron al mismo 

tiempo. El Estado se aprovechó de la situación y lo hizo algo público. Con esto, se logró 

por fin fijar un instante, un momento de la vida sobre un soporte físico. Visto desde un 

punto de vista técnico, capturar la luz emitida por un objeto, y desde otro, eternizar un 

segundo de tiempo de una realidad. “Cuando los inventores de un instrumento nuevo lo 

aplican a la observación de la naturaleza, lo que esperaron es siempre poca cosa en 

comparación con la serie de descubrimientos consecutivos cuyo origen ha sido dicho 

instrumento.” (Benjamin, 1931, p.2) 

El paso que da la reproductibilidad de la imagen fotográfica a nivel social y 

cultural, es de suma importancia, ya que pone algo que solía ser exclusivo para los 

privilegiados, al alcance de cualquiera, dejando aquello que era bello y enaltecido, en 

manos del pueblo. Objetivo que la pintura nunca tuvo en mira, debido a la exclusividad a 

las pinturas y sus respectivos autores por la sociedad misma. 

Este hecho es esencial en cuanto a las comunicaciones debido a que las 

imágenes de la realidad son reproducidas para alcanzar a un público más amplio. Es el 

primer paso a la masividad, a la cultura popular, al conocimiento y la inteligencia colectiva 

en la sociedad moderna.  

A partir de este descubrimiento, la reproductibilidad de la imagen ha sido utilizada 

en ámbitos varios, tales como los son la educación, la propaganda, la publicidad, el 

entretenimiento, el arte, entre otros.  

Gracias a su reproductibilidad, las imágenes pueden ser impresas y difundidas 

dentro de la sociedad y cumplir con el rol de comunicar o entretener. En la actualidad, 

debido a la disponibilidad tecnológica que existe, cualquiera que disponga de la voluntad 
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y un dispositivo tecnológico, puede hacer una imagen fotográfica y difundirla en menos de 

un minuto.  

La rapidez que los medios pueden llegar a poseer es de suma importancia, ya que 

de manera notoria esta ha incrementado considerablemente, tomando en cuenta que 

hace algunos cientos de años, la fotografía ni siquiera existía.  

 

1.3 La imagen-movimiento 

La imagen-movimiento trastornó los datos de la representación del instante al 

menos en dos sentidos. Por una parte, permitiendo la representación del tiempo de un 

suceso, es decir, no solo de un instante, sino de lo anterior y posterior a este también. Y 

por otra, multiplicando estos sucesos, que eran combinaciones de los momentos o 

instantes determinados que daban el sentido principal a la captura, así como también de 

los instantes sin importancia que eran parte del entorno, de la realidad en la que sucedían 

estos. Debido a este elemental descubrimiento, fue posible la indagación hacia aparatos 

que capturaran múltiples imágenes en un disminuido tiempo. Esto es mencionado por 

Jaques Aumont en su libro La imagen (1992). 

Es relevante la mención del proceso biológico o fisonómico que ocurre en el ojo 

humano durante la visualización de imágenes en secuencia. A este proceso se le 

denomina la persistencia retiniana que consiste en la capacidad de la retina de almacenar 

una imagen antes de enviar la información al cerebro y visualizar una siguiente. El ojo 

nunca deja de ver imágenes, y esto es lo que da la sensación de movimiento. 

Por eso, el cine y el video, no son más que secuencias de imágenes mostradas 

consecutivamente una tras otra. Gracias a este descubrimiento es que hoy se dispone de 

los conocimientos necesarios para la creación de nuevas tecnologías que permiten 

capturar secuencias de imágenes.  
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Entre estas están las cámaras modernas de cien que capturan en una calidad 

impecable de manera digital y pueden ser reproducidas digitalmente o bien, transferidas 

al clásico rollo de película en el proceso de post-producción.  

Las cámaras de fotografía digital, de menor tamaño y mucho más portátiles, 

poseen la capacidad de capturar videos en altas calidades a un precio muy reducido.  

 

1.4 Cinematografía y cine sonoro 

El cine tiene su inauguración oficial en la historia el 28 de diciembre de 1985 en 

París, Francia. En este exclusivo día, los hermanos franceses Lumiére proyectan por 

primera vez en la historia una película ante un público en una sala designada en el 

subsuelo de un café de la ciudad. Este suceso es novedoso para el público que no logra 

comprender del todo lo que es la imagen en movimiento y mucho menos, la manera en 

que es mostrada sobre un fondo blanco a partir de lo que parece ser una lámpara muy 

ruidosa. Se trata de una aparato, una cámara, más específicamente, que es capaz tanto 

de capturar imágenes sobre un rollo de película, como de proyectarlas mediante luz 

eléctrica sobre una superficie, o bien, una pantalla.       

Para ellos fue una muestra de sus invenciones y de su vida, para la historia, sería 

por excelencia, los padres del documental.  

 

El cinematógrafo tuvo éxito y no tardó mas que dos años en introducirse a nivel 
global, para aquel entonces ya existían versiones del cinematógrafo en América 
Latina, toda Europa, Asia y parte de África. En Argentina se encuentra registrado 
un cinematógrafo que data del año 1897. 
(Denevi, 2011) 

 

 

Asimismo, la evolución que tuvo el “séptimo arte”, coincidió con algunos 

momentos históricos determinados en los que fue partícipe activo de los movimientos 

tanto sociales, como culturales. Por ejemplo, coincidió con la industrialización, por lo que 

la reproductibilidad de las películas era el sentido del movimiento per se. También 
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coincidió con la repartición del trabajo, los movimientos de masas, y el adormecimiento 

de estas en las épocas de guerra, entre-guerra y post-guerra. Tuvo el papel de 

propaganda, reportaje visuales y escape de la realidad.  

     Como previamente mencionado, los hermanos Lumiére dan origen al género 

cinematográfico del documental es un film que representa la realidad. Existen tres tipos 

de documental:  

Por un lado está el documental expositivo, muestra, como el nombre lo aclara, una 

realidad. Es un tipo de ensayo fílmico que contiene un discurso y un punto de vista. 

Luego, se puede mencionar el documental de observación, muestra una realidad 

registrada sin la intervención del autor. La realidad es entonces, por así decirlo, la propia 

autora de la obra. Le sigue un documental interactivo, que muestra reportajes a cámara. 

Esto le da credibilidad al documental, ya que el discurso es llevado por nada más y nada 

menos que testigos. Y por último, el documental reflexivo, que invita al espectador a 

llegar a una conclusión propia mediante la reflexión.  

     En cuanto a la ficción, esta se define por ser una representación fantástica de 

la realidad. A diferencia del documental, que se basa en la realidad para el relato de un 

discurso, la ficción se basa en  las obras de teatro, en las novelas y la fantasía para 

narrar un relato en una película. Esto se le debe a una sola persona: George Méliès, que 

provenía del teatro y, por lo tanto, sueña con hacer de esta oportunidad un espectáculo. 

Desde las primeras proyecciones, se ansiaba poder escuchar lo que ocurría en las 

imágenes, sin embargo, aún no se lograba capturar el sonido de manera sincrónica en la 

película de imagen. Desde la primera proyección de los hermanos Lumiére, estas eran 

acompañadas de orquestas en vivo, o instrumentos inspirados en las imágenes. 

Hasta entonces, algunos intentos ya habían demostrado que las ondas sonoras se 

podían convertir en impulsos eléctricos, por lo que el sonido se podía capturar sobre el 

celuloide al mismo tiempo que la imagen. Varios ingenieros y cineastas lograron, 

finalmente, crear un sistema que les permitía captura imagen y sonido al mismo tiempo.  
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     Zúñiga (1948) relata en su libro Una Historia del Cine la esperada llegada de la 

sincronización del sonido al cine: “El Cantor de Jazz de Alan Crosland, con parte 

habladas y partes cantadas, y estrenada el 5 de octubre de 1927, representó el momento 

decisivo.” Este hecho es de suma importancia, ya que hace que el cine mudo, que venía 

siendo de importante crecimiento por más de 30 años, pasa a la historia.  

He en este preciso momento de la historia se da el nacimiento de las imágenes en 

movimiento con sonido sincronizado: los audiovisuales.  

 

1.5 Televisión 

     Debido a que tanto la imagen, como el sonido pueden ser traducidos a ondas, 

y por lo tanto, emitidos como una señal y difundida como la señal de radio, se creó 

televisor, receptor de estas ondas. A pesar de que la función del televisor, en un principio, 

consistía primordialmente en la publicidad y los noticieros, posteriormente, con el proceso 

film to tape, se comenzó a difundir cine a través de la señal televisiva. “El mensaje 

televisado tiene su propia finalidad que no reside tanto en su contenido referencial como 

en la relación del receptor sensorial con el referente. Según la dramática fórmula del 

autor: el médium es el mensaje.” (Guiraud, 1972, pp.24-25) 

El artículo publicado en línea por la Asociación Plaza del Castillo (Federación 

Ibérica de Telespectadores y Radioyentes), narra breve y sencillamente la historia de la 

televisión. 

 

[…] la prehistoria de la televisión se extiende, aproximadamente, desde finales del 
siglo 19 hasta 1935. Durante este período un grupo de investigadores en los países 
tecnológicamente más avanzados (EEUU, Gran Bretaña, Francia, Alemania) buscan 
transmitir imágenes a distancia. Se trataba de captar imágenes utilizando una cámara, 
transmitir esas imágenes a través del aire y recibirlas en un aparato receptor a cierta 
distancia de donde originariamente se habían captado: la televisión. 
(Asociación Plaza del Castillo, p.2) 
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Naturalmente, las explicaciones van mucho más allá de lo que se puede 

esclarecer en unas breves líneas e incluyen términos técnicos como transmisores y 

receptores de ondas de luz y de sonidos que convierten una imagen luz en una visible en  

pantalla, tubos difusores, aparatos traductores y receptores, entre otros.  

El artículo continúa narrando que tras una serie de pruebas, surge primero la 

televisión mecánica y luego la electrónica. De éstas sobresalió la electrónica por tener 

mejor calidad que la mecánica. Los constantes desarrollos tecnológicos hacían avanzar y 

mejorar la calidad de imagen en los televisores, mas dificultaban la venta de aparatos, ya 

que cada año cambiaba el diseño de estos. 

Cada vez más antenas difusoras de señal se instalaban en las mayores urbes del 

mundo. Con la llegada de los años 50, los sistemas televisivos dieron lugar a la televisión 

a color, y con esto se dio el gran salto de la televisión. Los aparatos eran adquiribles en 

casi todos los países, y la industria crecía exponencialmente.  

Con esto se abraca ya una industria de una imagen de luz. Es decir, una imagen 

reproducible a través de colores luz en una pantalla: el antecedente del video y la imagen 

digital. Ambos elementales en la comunicación audiovisual contemporánea, debido a las 

disposiciones tecnológicas que permiten la difusión del video digital mediante Internet y 

otros medios masivos de los que la sociedad hace uso a diario y forman parte esencial de 

la cultura humana contemporánea.   

 

1.6 Digitalización y videoarte 

     El cambio más drástico y el hecho que expande los medios de maneras 

inesperadas y en infinitas formas, ocurrió en los años 80 con la digitalización. Esto 

significó grandes cambios en cuanto a los efectos especiales, y sobre todo, la difusión. 

Además, posteriormente, se logra traducir la imagen y el sonido, es decir, información en 

lenguaje de luz y ondas, en algoritmos. Esto implica una democratización del cine 

absoluta, ya que debido a nuevas tecnologías, el equipo técnico, como las cámaras, los 
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laboratorios de edición, entre otros, se convierten portátiles y mucho más accesibles. 

Igualmente, las posibilidades de software en cuanto a los efectos y filtros de la imagen y 

del sonido, se convierten en infinitas, dando espacio a modos de expresión innovadoras, 

originales y un sinfín de posibilidades.  

El Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado 

publicó en su página un artículo que abarca los conceptos básicos de la imagen digital, 

del cual se recupera que: el píxel es la unidad mínima de visualización de una imagen 

digital y posee una forma cuadrada. La tecnología aplicada a partir de los años 80 a las 

cámaras digitales permite capturar imágenes en forma de cuadrícula de píxeles.  

El grado de detalle o calidad de una imagen, se mide por la cantidad de píxeles 

que contiene una pulgada de la imagen, o bien, en dots per inch (dpi). Estas imágenes 

pueden ser visualizadas en un monitor o pantalla. La resolución de una pantalla de 

ordenador es de 72 dpi, mas la calidad posible de obtener con la tecnología actual es 

mucho más alta. Existen numerosos modos de color de la imagen digital, así como 

también, formatos de almacenamiento de imágenes. Asimismo, existen varios formatos 

de compresión que reducen la cantidad de información del archivo de una imagen, para 

luego reconstruirla con la información básica del archivo.  

De la misma forma, se digitalizaron las cámaras de captura de imagen en 

movimiento, que en la actualidad capturan videos. Con esto, la cámara digital se 

convierte en la nueva herramienta del usuario popular. Los tamaños se redujeron, los 

valores económicos se hacen más accesibles a un público más amplio, convirtiendo a la 

cámara digital en una herramienta documental, de arte y experimentación.  

     El videoarte tuvo sus inicios con la digitalización en los años 80. Ante todo 

consiste en utilizar la imagen capturada mediante la cinta magnética del video, y 

trabajarla después de ser capturada, para así obtener, por así decirlo, un collage de 

imágenes con efectos y filtros, además de trabajos de color. El videoarte es una de las 

más importantes formas de expresión en las artes audiovisuales. Debido a los numerosos 
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programas, y las nuevas tecnologías, existen innumerables posibilidades y técnicas que 

permiten al usuario hacer, tanto de la imagen, como del sonido, lo que este quiera.  

Ambos son de sobresaliente relevancia en las comunicaciones audiovisuales, 

debido a las difusiones masivas que estas son capaces de llegar a conseguir. Lo más 

común es difundir un video digital por medio de Internet. Es económico, rápido, eficaz y 

tiene un público global. Nunca antes en la historia había sido tan sencillo la difusión de un 

medio o de un mensaje. Jamás se había añorado tanto público para una comunicación de 

cualquier tipo. Ahora es posible, gracias a los avances tecnológicos. 

 

1.7 Los medios híbridos y la actualidad 

     Y como consecuencia de la exponencialmente creciente tecnología, inclusive 

se ha llegado a posibilitar la mezcla de distintos medios, dando lugar a los denominados 

medios híbridos. Los medios híbridos son, nada menos, que la combinación de dos o 

más medios, que dan como resultado una forma de expresión de manera impactante.      

Algunos ejemplos son, las proyecciones gigantes, el teatro digital, las proyecciones en 

vivo, entre otros.  

 

A mediados de la década de los noventa asistimos a una transformación 
fundamental en la cultura de la imagen en movimiento. Los medios de 
comunicación por separado -películas cinematográficas, gráficos, fotografía, 
animación, animación 3D por ordenador y la tipografía- comenzaron a combinarse 
de mil maneras. De este modo, finalizando la década, el medio "puro" de las 
imágenes en movimiento se volvió una excepción y los medios híbridos, la norma. 
(Manovich, 2007) 

 

 

     Esto es de relevancia ya que en las artes audiovisuales, así como en los 

estudios de las mismas hoy día, se debe incluir la temática de la hibridación de los 

medios, como la de la relación arte-tecnología, previamente mencionada.   

     Guiraud cita a Marshall Mcluhan en su obra Understanding Media: the 

extensions of man, New York (Comprendiendo los medios: las extensiones del hombre, 
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Nueva York),  publicada en 1964: “Los medios son extensiones de nuestros sentidos y de 

nuestras funciones. […] Modifican nuestras relaciones con el mundo circundante.” 

Palabras que relevan la importancia del uso de los sentido en la comunicación 

audiovisual, que como bien lo explica el nombre, hace uso del sentido del oído y de la 

vista. 

Los medios híbridos mezclan todas las artes en realidad. Son muy  atractivos 

debido a las innovadoras formas de combinaciones que los artistas logran gracias a la 

tecnología y la combinación de esta con sus ideas. En las hibridaciones de la 

comunicación audiovisual se puede encontrar obras de teatro con proyecciones de 

escenografías, videos interactivos de publicidad, conciertos con proyecciones en vivo, 

animaciones en vivo, entre una vasta diversidad de otras composiciones conjuntas.  

Para la comunicación esto es algo nuevo y sorprendente, debido a que se puede 

aplicar cualquier tipo de comunicación para ser difundido a un público numerosos de 

manera casi instantánea.  

 

1.8 La importancia de los audiovisuales en la sociedad contemporánea 

En la contemporaneidad, los medios audiovisuales son primordialmente digitales. 

Estos, a menudo, son llamados nuevos medios, y son los más utilizados en la tecnología, 

especialmente por los jóvenes, y en general, por los amantes de la tecnología.  

La fácil adquisición de un dispositivo móvil y los avances tecnológicos y técnicos, 

permiten la difusión masiva de los medios audiovisuales a través de la red. Estos son 

utilizados con una variedad de fines.   

Uno de estos fines, es por ejemplo la publicidad. El diseño y la creatividad se 

pueden reflejar en una publicidad de formato audiovisual, sumándole atractivo a la 

publicidad, y por ende, eficiencia en su propio fin, ya que obtiene una mayor difusión y 

alcanza a un mayor público también.  

Las propagandas políticas en formato audiovisual son muy efectivas, ya que de 
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manera corta y rápida se pueden comunicar varios mensajes y estos pueden ser 

difundidos y vistos. Los audiovisuales poseen un gran poder persuasivo que permiten 

hacer llegar un mensaje a niveles nunca antes imaginados.  

En el ámbito educativo, los audiovisuales son utilizados como un recurso de 

enseñanza o bien, de referencia. Una imagen vale más que mil palabras, por lo que 

imágenes en secuencia cumplen un rol pedagógico de gran importancia para los 

estudiantes. Hoy en día, se incluye la enseñanza audiovisual como facilitadora de 

ejemplos y referencias en las aulas escolares, universitarias, etc.  

La comunicación tiene una gran relevancia en la sociedad, y por lo tanto, han 

sumado a las revoluciones sociales y tecnológicas. La capacidad que tienen las personas 

para comunicarse mediante los medios de comunicación disponibles, aporta en cuanto a 

conocimientos, tradiciones, culturas, expresión en la humanidad. El rápido y exponencial 

avance que estas tienen, han convertido a los medios de comunicación necesarios dentro 

de la modernidad. Nunca antes había sido tan fácil la difusión de información.  
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Capítulo 2: Educación universitaria en Guatemala 

Dentro de los objetivo principales de este proyecto se encuentra la realización de 

una propuesta pedagógica que aporte y beneficie al desarrollo del país de Guatemala.  

A pesar de que una parte de la población guatemalteca se encuentra en 

desventaja en cuanto a oportunidades de estudio, el derecho a la educación es vigente 

en este país, y todos los días personas que creen en la posibilidad de un progreso 

trabajan para tal.  

Este capítulo introduce a la República de Guatemala y menciona brevemente 

datos de relevancia global relacionados, en su mayoría, con la educación terciaria y la 

situación actual de esta en el país. Se exponen datos acerca de la población universitaria, 

tanto del sector público, como del privado, haciendo énfasis en el último, debido a que 

esta propuesta está dirigida específicamente a la URL.  

Además se abarca lo que es la formación universitaria de los comunicadores 

audiovisuales en el país de Guatemala, que es el tema eje de este proyecto. Debido a 

que las oportunidades de estudio son limitadas y escasas, no sólo en términos de la 

población, si no de la especialidad, este punto es relevante en cuanto a la elección del 

tema de este proyecto, debido a que como objetivo principal se tiene el incluir la 

posibilidad de estudiar comunicación audiovisual en el país.  

En este capítulo fundamentalmente se desarrolla el razonamiento de la elección 

del tema de este proyecto, que busca fomentar la educación en Guatemala para así 

mejorar la situación a través de la educación integral y propia de la población 

guatemalteca. 

 

2.1 La República de Guatemala 

En un inicio, cabe mencionar algunos datos geográficos y de relevancia acerca de 

Guatemala, situada en el extremo noroccidental de Centroamérica. Dicho país cuenta con 

una cultura de herencia maya con influencia española a partir de la colonización. 
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La región se caracteriza por tener una amplia variedad de ecosistemas y climas. 

Además del español, que es el idioma oficial del país, existen 23 lenguas mayas, el xinca 

y el garífuna, que son todas reconocidas como idiomas del país, habladas por los 

habitantes del área rural, mayormente. Por lo tanto, se dice que Guatemala es un país 

pluricultural, plurilingüe y multiétnico.  

“El 20.3% de la población oscila entre las edades de 15 y 24 años […] rango de 

edades en el que se ubican la mayoría de personas que ingresan a la universidad. Existe 

una relación similar entre la población masculina y la femenina.” (Duriez, 2011, p.6) 

En Guatemala, la centralización de las riquezas ha traído como consecuencia una 

desigualdad económica y social que ha creado, a lo largo de los años, una gran brecha 

entre aquellos que gozan de más privilegios que otros. Entre estos privilegios, se 

encuentra el acceso y la oportunidad a la educación, que a pesar de ser un derecho 

humano y obligatoria para la población, continúa estando más disponible para aquellos 

que pueden adquirirla.  

A pesar de que el país consta de un sistema educativo impuesto por el Ministerio 

de Educación (Mineduc) en todo el país, el presupuesto no permite mejorar las 

infraestructuras escolares, ni aumentar la cantidad de escuelas. Por lo tanto, la educación 

pública no sólo es escasa, sino también tiene un problema en cuanto al nivel académico, 

debido a que por falta de recursos, los educadores reciben muy bajos sueldos, y por lo 

tanto las escuelas públicas carecen de suficientes educadores.  

En cuanto al sector educativo privado, centralizado en su mayoría en la ciudad 

capital, Ciudad de Guatemala, este ofrece un nivel académico arancelado y alternativo al 

público. Los niveles de estudio de la primaria y secundaria privadas son notoriamente 

más altos que los públicos, mas la universidad estatal ofrece un alto nivel académico. 

Como resultado, la proporción de cantidad de universidades públicas en comparación a 

privadas es drástica. 

Esto es relevante para este proyecto, debido a que el mismo tiene como unos de 
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sus objetivos, aportar a la pedagogía de estudios terciaros de Guatemala. Es a través de 

la educación  y loes estudios que el ser humano puede desarrollarse como persona 

participante de una sociedad, para lograr una mejora, aportar a un desarrollo para la 

humanidad, los países y la sociedad en sí.  

 

2.2 La educación como derecho humano 

La United Nations Educational Scientific Cultural Organization (Unesco) declaró en 

1948, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) que la educación 

“es un derecho humano fundamental, esencial para poder ejercitar todos los demás 

derechos. La educación promueve la libertad y la autonomía personal y genera 

importantes beneficios para el desarrollo.”  

Esto generó un cambio de perspectiva en el mundo entero, ya que a lo largo de la 

historia, la educación ha sido reservada exclusivamente para los más privilegiados. 

Empero, los movimientos por la igualdad y la paz lograron llevar a cabo el proceso de 

convertir la educación en un derecho humano, con el motivo de que esta cese de ser un 

privilegio, y esté disponible para todo ser humano.  

En los años 90 se dio una fuerte concentración de la riqueza en los países 

latinoamericanos, por lo que se crean importantes y notorias brechas sociales que 

provocan desigualdad y esta “[…] no sólo genera pobreza, sino que además es el origen 

de la profunda crisis de cohesión social que viven nuestros países en la actualidad.”  

(Ministerio de Educación y Tecnología de la Nación Argentina, 2006, p. 19) 

El derecho a la educación es trascendental para este proyecto, debido a que entre 

sus objetivos se encuentra el aporte a la educación nacional de Guatemala. Cada 

integrante de la población guatemalteca tiene el derecho a estudiar. Es obligación del 

Estado y el Mineduc, asegurarse de que todos los habitantes del país capaces de 

estudiar reciban una formación básica que los prepare para luego ser capaces de elegir 

un estudio terciario, o bien, aplicar los conocimientos básicas a sus vidas personales y 
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así desarrollarse como personas integrales y aportar mejorías al desarrollo del país.  

La Ley de Educación Nacional de Guatemala establece que la actividad educativa 

del país se fundamenta en principios que mencionan que la educación es un derecho 

inherente a la persona humana y una obligación del Estado. Asimismo, lee acerca del 

respeto y la dignidad de la persona y el cumplimiento efectivo de los derechos humanos. 

La prioridad es el educando y su proceso educativo en un entorno multilingüe, multiétnico 

y pluricultural, como lo es el de Guatemala. Se propone a cultivar y fomentar las 

cualidades intelectuales, morales, espirituales y cívicas de la población.  

(López, 2008, pp. 13-17) 

 

2.3 Estudios universitarios en Guatemala 

Por un lado existe el sector educativo público cuyo representante nacional es la 

universidad estatal, la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) que posee un 

alto nivel académico y de rendimiento, y es gratuita para todos los estudiantes. Fue 

fundada en 1676, y hasta hoy, es la única institución estatal de estudios terciarios estatal 

del país.  

Duriez cita al artículo 82 de la Constitución Política de la República de Guatemala, 

que establece lo siguiente acerca de la USAC:  

 

[…]es una institución autónoma con personalidad jurídica. En su carácter de única 
universidad estatal le corresponde con exclusividad dirigir, organizar y desarrollar 
la educación superior del Estado y la educación profesional universitaria estatal, 
así como la difusión de la cultura en todas sus manifestaciones. Promoverá por 
todos los medios a su alcance la investigación en todas las esferas del saber 
humano y cooperará al estudio y solución de los problemas nacionales. Se rige 
por su Ley Orgánica y por los estatutos y reglamentos que ella emita debiendo 
observarse en la conformación de los órganos de dirección, el principio de 
representación de sus catedráticos titulares, sus graduandos y sus estudiantes.” 
(Duriez, 2011, p.22) 

 

 

La Constitución lee que en Guatemala únicamente puede haber 1 universidad 
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estatal, por lo que se debe fomentar el crecimiento y desarrollo de la misma. 

Siendo la USAC la única universidad pública, el ingreso de estudiantes al año es 

reducido, ya que la capacidad de la universidad no se da a vasto para la cantidad de 

potenciales estudiantes. Los exámenes de ingreso exigen un nivel de estudios 

secundarios alto y amplio, lo cual reduce aún más la cantidad de estudiantes de primer 

ingreso por año, como la cantidad de personas de escasos recursos, que en su mayoría 

asistieron a una escuela pública y no cuentan con el nivel necesario para ingresar a la 

USAC.  

Con 18 sedes regionales, la USAC brinda educación a casi la mitad de los 

estudiantes universitarios del país. El diario El Periódico, publicó en su artículo los 

312,697 universitarios ignotos publicado el 4 de marzo de 2011 que: 

 

[…] la Universidad de San Carlos (USAC), con casi 155 mil estudiantes, aglutina 
al 49.5 por ciento de la población estudiantil del país. La otra mitad está repartida 
en 12 casas de estudios encabezadas por la Universidad Mariano Gálvez (UMG), 
con el 16 por ciento. Y que este año, todas las universidades sumaron 61 mil 478 
nuevos ingresos e imparten 934 carreras. 
(Hurtado, 2011) 

 

 

El mismo artículo lee que en la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos del 2010 

cifró que un 4.8 por ciento de la población ha ido a la universidad, y que el 3.4 por ciento 

estudió de 1 a 4 años en una universidad. A nivel global, esta cifra es sumamente baja, y 

a nivel centroamericano es la más baja.  

Por su lado, el ámbito de la educación privada atiende al resto de la población 

universitaria, además, se fomenta la repartición de becas de parte de segmentos privados 

y organizaciones no gubernamentales para estudios en universidades privadas.  

Así como existen colegios y secundarias privadas que ofrecen un nivel académico 

bueno y prometen oportunidades del futuro, existen también universidades privadas que 

ofrecen una amplia selección de carreras para la preparación de futuros profesionales. 
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Guatemala cuenta con más e 16 instituciones de educación superior, de las 

cuales únicamente una es pública. En estas instituciones se ofrecen 934 diferentes 

carreras, incluidos los postgrados, profesorados y diplomados, en las que, del 2005 al 

2010, estaban matriculados 310 mil estudiantes, de los cuales más de 54 mil son de 

primer ingreso. 

Cabe resaltar que un alto porcentaje de estudiantes ingresa a estudios de ciencias 

exactas, por lo que las artes y las carreras relacionadas más bien con la cultura y las 

humanidades quedan a disposición de un número de estudiantes menor.  

Esto se debe a que en Guatemala, las ofertas laborales, en su mayoría, están 

basadas en este tipo de carreras, por lo que aquellos que optan por estudios de 

humanidades o artes quedan sujetos a una disposición laboral menor y una carrera más 

obstaculizada. (Duriez, 2011, p.30) 

Este punto justifica la razón por la cual para esta propuesta pedagógica se eligió 

una universidad privada, la Universidad Rafael Landívar de Guatemala (URL). A causa de 

que la institución cuenta con los recursos, los medios y la infraestructura, como se explica 

más adelante, esta universidad es propia para la aplicación de  esta propuesta.  

Se sostiene que a través de los estudios, las personas pueden desarrollarse y 

superarse a sí mismas. Cierto es que la educación en el país en sí requiere de grandes 

esfuerzas para mejorar, mas debe verse también más allá, en el sentido de que sí existen 

oportunidades, y aquellos que logran sacar provecho de estas es porque tienen el interés 

y la capacidad.  

Los estudios terciares son cruciales en el crecimiento de la población, 

especialmente en la contemporaneidad, donde cada vez se exige más estudios a la hora 

de entrar en el ámbito laboral. Más estudios significan más y mejores oportunidades. 

Mejores oportunidades aportan al desarrollo y al progreso.  
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2.4 La formación de los comunicadores audiovisuales en Guatemala 

En el caso de Guatemala, la formación que reciben las personas que trabajan en 

los medios audiovisuales el sumamente limitada, o bien, lejana a la formación académica 

apropiada que estos deben de recibir. No existen oportunidades de estudios que brinden 

una formación profesional universitaria y un título académico en comunicación 

audiovisual, por lo que no se puede esperar que existan profesionales en el área.  

La realidad es que a pesar de que un título no representa en su totalidad la 

capacidad intelectual, práctica y académica de una persona, la formación que se recibe 

para obtenerlo, sí que lo hace. Se trata de conocimientos acerca de un lenguaje que es 

específicamente audiovisual y cumple la función técnica, intelectual y expresiva de 

comunicar a través de imágenes en movimiento. Además, nociones técnicas acerca de la 

imagen, la cámara, la iluminación, el sonido. 

A pesar de que la creatividad y el sentido artístico son puestos en acción a la hora 

de comunicar algo audiovisualmente, los conocimientos son muy técnicos y abarcan la 

física teórica y aspectos tecnológicos.  

Durante la última década se abrieron ofertas de estudio para las carreras de 

comunicación audiovisual y cine. Previo a esto, sólo la carrera de ciencias de la 

comunicación estaba disponible en le país, lo que causó que las personas en búsqueda 

de desarrollar su ambición por el cine y televisión, recurrieran a la educación en otros 

países. La falta de ofertas educacionales en el país refleja una calidad baja que las 

productoras guatemaltecas emiten en la televisión sumado a un público que se conforma 

con su producto final. 

No obstante, guatemaltecos y centroamericanos amantes del cine y la 

comunicación audiovisual, ahora pueden encontrar en diferentes escuelas o 

universidades carreras más específicas dentro de sus intereses. Entre estas escuelas 

está la Escuela de Cine y Televisión Casa Comal, la Universidad Mesoamericana, la 

Universidad Panamericana y la Universidad Internaciones.  
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La más antigua y conocida es Casa Comal, que cuenta con una planificación 

académica de tres años de estudio y un convenio de cooperación bilateral establecido 

con la Universidad de San Antonio Los Baños en Cuba,  una de las mejores 

universidades de cine del mundo. Los docentes de esta escuela son profesionales de la 

industria cinematográfica y televisiva, algunos egresados de San Antonio Los Baños. 

A pesar de ser una buena opción de estudios, debido a que los profesores son 

profesionales muy bien formados, Casa Comal no brinda la posibilidad de egresar como 

un licenciado, al menos que se tenga los medios para culminar los estudios de 

licenciatura en Cuba. Esto implica una gran desventaja a la hora de realizar una 

búsqueda laboral cuando el título universitario adquiere un gran peso.  

 La Universidad Panamericana ofrece la licenciatura en comunicación y 

producción audiovisual. Sin embargo, esta universidad es tan reciente y pequeña, que 

carece de influencia en la sociedad, o de algún reconocimiento académico que la avale 

como un lugar óptimo para realizar este tipo de estudios.  

Por su lado, la Universidad Mesoamericana de Quetzaltenango cuenta con la 

licenciatura en producción audiovisual y artes cinematográficas. Al estar ubicada en un 

solo sitio en el interior de la república, queda fuera del radar geográfico de numerosos 

estudiantes que podrían costearse los estudios, mas habitan o trabajan en la ciudad 

capital.  

Las oportunidades de estudio son pocas, los aspirantes comunicadores 

audiovisuales, muchos. Por eso, las oportunidades no se dan a vasto. Es necesario 

incrementar la oferta específica para la formación en esta profesión. Pedagógicamente, 

esta formación requiere de una enseñaza tanto teórica, como práctica. Es necesario 

impartir la teoría de las comunicaciones, cómo estas funcionan, y la forma en que son 

recibidas por un emisor. Sin dejar afuera los antecedentes históricos, los orígenes de esta 

ciencia, se debe impartir la función que la comunicación cumple hoy en día.  
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Transmitir la importancia que los audiovisuales poseen en la cultura popular 

contemporánea, y la manera de transmitir un mensaje efectivamente mediante recursos 

visuales y auditivos es algo que debe formar parte de esta enseñanza. Por un lado, la 

teoría, mas por el otro, la práctica, que es imposible evitar, ya que la verdadera manera 

de comunicar es comunicando. Se trata entonces, de una formación que brinde 

herramientas para la comunicación, instrumentos para luego poner en práctica en el 

ámbito profesional.  

Hasta hoy, los profesionales en Guatemala han recibido una formación amplia, 

casi siempre de la carrera de las ciencias de la comunicación, que abarca desde 

periodismo, hasta televisión, cine y publicidad. Hacen falta oportunidades de 

especialización en la práctica de las comunicaciones audiovisuales, que difieren por 

mucho de lo que es el periodismo contemporáneo. Para la práctica específica de una 

profesión, e necesario especializarse tanto en los conocimientos teóricos, como prácticos 

que ponen en marcha la efectividad del trabajo, así como también en las nuevas 

tecnologías aplicadas y disponibles.  

En su artículo para la revista Razón y Palabra, Lucas sostiene que la formación 

profesional se ha ido expandiendo, mas que lo más cercano a una carrera universitaria es 

el plan de estudios de Casa Comal. Se menciona que el cine que se está produciendo a 

nivel nacional es aburrido y que las historias no llegan a llamar la atención en cartelera. 

(Lucas, 2013)  

El hecho es que las producciones guatemaltecas muchas veces o carecen de 

buena calidad y temática, o simplemente no alcanzan a obtener el suficiente público para 

afirmar un éxito cinematográfico, televisivo o publicitario.  

Se sostiene que, en parte, una de las causas es porque no existe un buen nivel de 

formación, ni suficientes profesionales que estén debidamente formados para realizar 

todos los procesos y etapas de producción de un proyecto audiovisual. Las 

consecuencias se reflejan en las mismas producciones.  



 31 

Por una parte, los proyectos pueden llegar a verse limitados o inclusive, quedar en 

una etapa, sin que sean realmente culminados. Y por otra, esto puede significar una gran 

frustración para las personas que se esmeran y ponen de su empeño para las 

producciones.  

Es necesario que las universidades que brindan la carrera apliquen la enseñanza 

teórico-práctica, para así ofrecer una formación completa para la preparación de los 

nuevos profesionales. Las personas que ejercen en las producciones que se llevan a 

cabo en Guatemala han sido formadas en el exterior o bien, han adquirido una formación 

a  través de una práctica personal en la que adquieren experiencia. Esto necesita 

cambiar, de manera que los egresados de la carrera de comunicación audiovisual ejerzan 

en los medios de Guatemala, y como resultado se obtengan productos de calidad y un 

mejor nivel. 

La realidad es que hasta que en Guatemala no hayan mejores formaciones, no 

habrán profesionales especializados, y por ende, la situación de las producciones 

continuará de manera exacta.  

Se sostiene que si se ofrece la oportunidad de realizar estudios en comunicación 

audiovisual o cinematografía, la situación puede revertirse y mejorar de manera drástica. 

La formación adecuada brinda los conocimientos y cimientos necesarios para funcionar 

como una base sólida para cualquier estructura profesional que se desee realizar sobre 

esta. Una base que sea una plataforma de conocimientos para sobre ella proseguir a 

través de la creatividad, la expresión artística, la comunicación social.  
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Capítulo 3: Comunicación audiovisual en Guatemala 

Guatemala es un país que cuenta con productoras nacionales de cine, televisión y 

publicidad. A diario se transmiten producciones nacionales en los diversos canales de 

televisión, así como también anuncios publicitarios audiovisuales. Desde hace algunas 

décadas, la producción cinematográfica ha ido floreciendo y aumentando en su número.  

Sin embargo, la calidad de las producciones no es óptima. En algunos casos, 

especialmente en la televisión y en la producción cinematográfica, esto está relacionado 

con la formación que tienen los realizadores de estas obras. Estos son formados ya sea 

en las universidad nacionales o, como se da a veces, en el exterior, debido a la oferta de 

carreras universitarias en el área de audiovisuales es escasa.  

Este capítulo es un relevamiento acerca de los productos audiovisuales del cine, 

la televisión y la publicidad que tienen vigencia en la actualidad en el país de Guatemala.  

Asimismo se plantea la relación que existe entre formación y producción final, que es al 

fin y al cabo el reflejo de lo que se conoce.  

Debido a que la producción final está relacionada con la formación previa de los 

productores audiovisuales, es necesario incrementar y fomentar la oferta de carreras y 

formación en este ámbito. Los medios ya existen, el interés está presente, el público en 

potencia está formado por una gran parte de la población guatemalteca. Lo único que 

impide la mejora de la calidad de las producciones es la educación de los comunicadores 

audiovisuales, y algunas barreras socio-culturales que están presentes dentro de la 

población que aún tiene miedo a la libre expresión y a la expansión de su mentalidad. 

Se expone información acerca de las producciones guatemaltecas existentes en la 

actualidad, y la función que estas cumplen en la sociedad.  

Sosteniendo que los medios de comunicación audiovisual son da una gran 

importancia en la cultura internacional, es importante que también en Guatemala se 

realicen producciones eficientes, de manera que cumplan con su objetivo que es 

comunicar a través de la audiovisión. 
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3.1 Cine en Guatemala 

En sus inicios el cine fue difundido en las principales urbes del mundo, por la 

accesibilidad de transportes y masificación del medio. Llegó pronto a aquellos países 

donde el público era poco, pero suficiente, y el interés grande. En las ciudades de países 

en vías de desarrollo, los intelectuales y los artistas se encuentran presentes pero 

censurados, por lo que quedan como un secreto en una sociedad creciente, en medio de 

mentes grandes pero oprimidas por diversos factores. Factores como dictaduras, políticas 

vacías y el capitalismo.  

Es por eso que el cine llegó a Guatemala hasta mediados del siglo 20. Se 

proyectaban películas en la ciudad capital de Guatemala, y la salas se llenaban. 

Casualidad o causalidad, fueron en este caso las dictaduras de los años 40 y 50 las que 

impulsaron la creación de un cine nacional. Existe material de archivo de estas épocas 

que servían tanto como producciones informativas, como de propaganda política. 

Películas que muestran diversos puntos geográficos del país, con narraciones que 

mencionan a su trabajadora sociedad. Imágenes de la industria bananera de la United 

Fruit Cmpany, que monopolizaba la industria, así como también la exportación del 

producto hacia Estados Unidos, y posteriormente detonó un Golpe de Estado militar en 

octubre de 1944. Posteriormente fue electo democráticamente Jacobo Árbenz quien 

igualmente fue derrocado al intentar realizar una Reforma Agraria pacífica. 

El historiador guatemalteco Edgar Barillas menciona algunas de las primeras 

producciones cinematográficas en su artículo historia del cine guatemalteco. A partir de 

1912 se encuentran registradas producciones guatemaltecas. Algunas películas fueron 

destruidos durante los terremotos de 1917 y 1918, mas se han logrado rescatar algunas 

copias que prevalecen hoy en la cinemateca nacional.  

Cuatro vidas (1949) fue “el primer filme coproducido con México. En aquel tiempo 

las coproducciones no eran consideradas un argumento válido para hablar de cine 

nacional, por lo que no extraña que esta película siempre haya sido considerada una 
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película mexicana rodada en Guatemala.” (Barillas, 2012) Posteriormente, en 1950, El 

Sombrerón, el primer largometraje 100 por ciento nacional, que hace referencia a la 

leyenda guatemalteca que lleva el mismo título. Caribeña (1952), Cuando vuelva a mi 

(1953), El Cristo negro (1953), son todas coproducciones con México que no tuvieron 

mucho éxito en ninguna parte.  

Eso demuestra que desde un inicio, a pesar de que existían coproducciones, las 

películas no llaman la atención de los espectadores nacionales, por lo que estas se ven 

condenadas a quedar en el inconciente colectivo de los guatemaltecos, o en algún logro 

frustrado de un director o productor apasionado por el cine.  

A partir de los años 60 las producciones aumentaron en número, y se pueden 

mencionar hasta 30 películas que se produjeron entre 1960 y 1990. Hasta este punto de 

la historia, las producciones cinematográficas eran bastante personales y no tenían 

mayor difusión que la de las pocas salas de cine en la capital, si es que tenían 

financiamiento del Estado, o bien, la visualización por parte de familiares y amigos, o 

grupos de intelectuales interesados en el arte.  

Fue hasta varias décadas después que el primer film guatemalteco alcanzó las 

salas internacionales y llamó la atención en el exterior. Se trata del film de Luis Argueta, 

El silencio de Neto, realizada en 1994, varias décadas después de las dictaduras.  

“Encaminado el nuevo periodo democrático de 1985 y casi consumada la firma de 

los acuerdo de paz entre el Estado y la guerrilla aparece esta película que consigue 

proyección internacional e interés nacional […]” (Cicibel, 2012, p.3) 

En 1996, se firman los acuerdos de paz en Guatemala, por lo que las siguientes 

producciones tuvieron lugar algunos años después y más libertad en cuanto a expresión 

de mensajes y pensamientos. Es por esto que realizadores como Elías Jiménez, Rafael 

Rosal, Julio Hernández, Ana Carlos, Mendel Samayoa, Mario Rosales, Alejo Crisóstomo 

y otros, “casi todos formados en el extranjero y que coinciden en la época en la que 
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despega el cine” (Cicibel, 2012, p.3), logran realizar producciones con puntos de vista 

políticos y relacionados con problemas socio-culturales del país.  

A partir de las década de los 90, la producción incrementa, e inclusive, algunas 

películas guatemaltecas llegan a sobresalir en festivales internaciones como el 

Sundance, el festival de Trieste, San Sebastián y Cannes. Además, a partir de 1998, en 

Guatemala se lleva  a cabo el festival Ícaro que fomenta la producción y difusión del cine 

centroamericano. Hoy el festival se celebra en todos los países de la región y como 

itinerante en Nueva York, lo cual significa un gran impulso para las producciones 

regionales. Gracias a este movimiento internacional, aparecen, con el apoyo de 

realizadores que participan en festivales internacionales, la Muestra de Cine Actual, 

MUCA, que es dirigido por Julio Hernández y el Centro Cultural de España y ofrece 

películas premiadas en Cannes, Berlín, Venecia, san Sebastián, Toronto, entre varios 

otros festivales internacionales. La Muestra Internacional de Cine Documental; Memoria, 

Verdad y Justicia que presenta largometrajes, debates y foros sobre temas sociales y 

políticos. Estas exhibiciones buscan expandir el consumo de cine no comercial en el país.  

Algunas de las películas con mayor éxito tanto nacional como internacional son La 

casa de enfrente (2003)  de Elías Jiménez, Donde acaban los caminos (2003), Las 

cruces: poblado próximo (2006), Las estrellas de la línea (2006), VIP, la otra casa (2007), 

Un presidente de asombrero (2007), Gasolina (2008), La Bodega (2009), Marimbas del 

infierno (2010), Cápsulas (2010), La Vaca (2010), Toque de queda (2010), entre otras 

más recinetes pero no tan reconocidas.  

En la actualidad la Cinemateca Nacional Universitaria cuento con más de 5 mil 

rollos de película de documental o bien, de ficción realizadas en el país o en el extranjero. 

Cabe mencionar que estos rollos se encuentran en peligro por falta de un mantenimiento 

propio. Además, mil quinientos de estos archivos son considerado patrimonio nacional ya 

que contienen capturas de discursos presidenciales, actos oficiales, entre otras cosas.  
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En 2007 directores, productores, técnicos, actores de cine, televisión, 

audiovisuales forman Agacine con asesoría del ministerio de Cultura y Deportes de 

Guatemala. Agacine tiene como tarea principal proponer al estado una ley 

cinematográfica, que aun no es vigente en al actualidad.  (Lucas, 2013)  

 

Sin embargo, para la producción audiovisual y cinematográfica que se está 
desarrollando en Guatemala, los inconvenientes siguen siendo de tipo económico. 
[…] Los mecanismos de producción son el autofinanciamiento, algunos proyectos 
presentan a concursos internacionales para recibir fondos […] patrocinios. […] 
otro tema de disfunción es que los productores, ante la falta de recursos 
tecnológicos, deben recurrir a especialistas en otros países.  
(Lucas, 2010) 
 

 

En la ciudad existen varias productoras de cine que producen una, por lo menos, 

o más películas cada uno o dos años. Entre las más destacadas se encuentra Casa 

Comal, productora y escuela de cine afiliada a la Universidad de cine San Antonio los 

Baños, Cuba. 

En la página oficial de La Asociación Guatemalteca del Audiovisual y la 

Cinematografía (Agacine) aparecen mencionadas 30 productoras independientes que 

producen películas. Agacine se fundó en el 2007 con el fin de fomentar la producción 

audiovisual y cinematográfica nacional, y conservar el patrimonio nacional de estas. Con 

esta misión, Agacine contribuyó con el Congreso de la República, y juntos proponen lo 

que lleva el nombre de “Ley de la industria cinematográfica y lo audiovisual”. Dicha ley no 

ha sido aprobada aún, y sigue en estado de ser una propuesta para ser aprobada en un 

futuro. (Agacine, 2012) 

Las producciones nacionales cada año aumentan en su número, así como 

también la cantidad de directores y realizadores que se unen a la gran aventura de hacer 

cine en un país donde es necesario un mejor y mayor apoyo por parte del Estado, 

financiamiento del Ministerio de Cultura, o fomentación de la formación de cineastas y 
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productores en el ámbito de estudios terciarios por parte del Mineduc y las instituciones 

de estudios terciarios privadas.  

Es por eso que el cine guatemalteco, a pesar de tener películas de buen nivel, que 

han participado en festivales internacionales de clase A, sigue siendo visto de menos en 

cuanto a la producción latinoamericana. A pesar de que los realizadores, directores, 

productores y equipos técnicos trabajan duro para producir películas, son escasos los 

casos que han llegado a salas en el extranjero, o que han recuperado la inversión total 

que se hizo para la producción de la película.  

Es necesario aumentar los recursos y fomentación en cuanto a la formación de 

realizadores. La base de todo el éxito en el cine está en su producción, la cual está 

directamente relacionada con la formación que han recibido los creadores, que por lo 

general, hasta hace algunos años, se formaban en el extranjero.  

Además, es importante hacer referencia al público que reciben las películas 

guatemaltecas. Por lo general, las producciones nacionales logran ser proyectadas en las 

salas de cine nacionales, y son vistas por guatemaltecos. Este público está compuesto 

por un grupo de personas de la clase  media trabajadora, que es económicamente activa, 

más no necesariamente es el público más interesado en el cine nacional. Debido a la 

situación política y social en la que se encuentra Guatemala, la población tiende a preferir 

producciones extranjeras. Es por eso que las películas o bien salen a festivales 

internacionales, o no son mencionadas más después de las pocas semanas que son 

proyectadas en salas nacionales.  

Lucas (2013) sostiene, según su análisis de la industria cinematográfica en 

Guatemala, que en los medios  de comunicación, especialmente, se perciben 

apreciaciones positivas sobre el incremento de filmaciones que se hacen en el país, y 

según su análisis, todo vuelca a que se necesita una ley de cine urgentemente.  

La autora cita además a Mario José Prado en su artículo ese algo cinematográfico 

incipiente en Guatemala, que incluye una muestra de 300 encuestas hechas por Internet, 
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entrevistas y un análisis de la industria. Entre las conclusiones que alcanza este artículo 

están “la falta de retroalimentación sobre las películas, que los espectadores no quiere 

ver en el cine situaciones que se viven día a día (pandillas, narcos, crimen), una narrativa 

vulgar, malas actuaciones, historias poco interesantes y tendencia hacia la izquierda.” 

(Prado, 2010) 

Se sostiene, por lo tanto, la postura de que para incrementar la producción 

cinematográfica y mejorar su calidad es necesario fomentar la formación de especialistas 

en esta área dentro de la nación.  

 

3.2 Televisión en Guatemala 

La televisión en Guatemala apareció en los años 50. Debido a las dificultades de 

la época, las transmisiones tuvieron que ser suspendidas. Sin embargo fue el primer 

canal en emitir algún tipo de señal en toda Centroamérica y en muchos países 

latinoamericanos.  

La primera transmisión fue una imagen del cantante y artista mexicano Pedro 

Vargas cantando el Padre Nuestro el 18 de septiembre de 1955. En este entonces, 

solamente existían 40 televidentes en el país, los cuales habitaban en el centro de la 

capital ya que tener televisión era un gran privilegio y por muchos años permaneció de 

esta manera. Pocos meses después de su clausura, el Canal 3 ocupó la primera estación 

privada de la región. 

En 1956, el Canal 3 contaba con una transmisión periódica de cuatro horas por las 

noches, especialmente relacionadas a temas de entretenimiento y noticias. No había 

diversidad en el contenido ni puntos de vista ya que todos los canales pertenecían a la 

misma empresa, compuesta por financieros guatemaltecos que no encontraron respaldo 

económico entre los bancos nacionales y tuvieron que acudir a un banco local-extranjero 

para poder financiar la primera productora en el país: Radio Televisión Guatemala S.A.  
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El año 1956 es una fecha histórica para los medios de comunicación 

audiovisuales en Guatemala debido a que fue el primer medio televisivo privado en 

Guatemala y la primera estación de televisión en Guatemala, Centroamérica y la tercera 

de América Latina.  

Fue hasta mediados de los años 60 que se inició una planificación para cubrir 

grandes extensiones del territorio nacional. No se contaba con la experiencia necesaria 

para conocer un sitio efectivo en el cual los patrones de esparcimiento de onda pudieran 

emitir la señal sin que los contornos montañosos intervinieran. Fue en 1962 cuando el 

Canal 3 designó el Cerro Alux como punto de transmisión de señal para todo el país, lo 

que significó para los guatemaltecos una mayor participación en los temas noticieros y 

entretenimiento. Más importante aún, un nuevo tipo de negocio en el país. 

En 1968, durante la olimpiada de México, fue la primera vez que una señal directa 

entró en Guatemala; lo que significaba para ese entonces un avance tecnológico muy 

importante. En 1964, el Canal 7 fue el primer canal en Centroamérica en operar con un 

equipo de video. Fue el tercer canal en el país y con transmisiones en vivo y películas 

extranjeras. Hoy en día es uno de los canales más populares en cuanto a temas 

deportivos. 

Posteriormente, se establecieron más canales dentro de las transmisiones que 

aportaron diversidad a estas. Las próximas estaciones en salir al aire ya se basaban en la 

tecnología de Ultra Alta Frecuencia. Entre estas el Canal 21 con sus programas 

religiosos, la USAC con su contenido científico y educativo, el canal oficial de la Iglesia 

Católica, entre otros. (Fabregas, 2001) 

Los medios televisivos privados guatemaltecos ocupan gran parte de la televisión 

y radio del país. Entre estos, grupos de canales que pertenecen a las productoras más 

importantes como El Grupo de Radios RCN y la Cadena Internacional, TV Azteca 

Guatemala, Academia de Lenguas Mayas de Guatemala, Son Vea Canal y Guatevisión. 
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Estas productoras, sin embargo, no cuentan con un nivel profesional competente 

con las extranjeras. Es por eso que muchos de los canales con mayor número de 

espectadores en el país son productoras mexicanas y norteamericanas. Entre estas 

están Warner Brothers, Sony Entertainment Television, y Televisa. Esto se debe a la 

misma tendencia del público guatemalteco, de tener una preferencia por la producción 

audiovisual extranjera.  

Lucas Cicibel concluye en su artículo publicado para la revista electrónica a nivel 

centroamericano “Razón y Palabra” titulado Génesis y evolución de la televisión 

guatemalteca que la televisión guatemalteca tiende a ser muy política debido a que los 

canales están monopolizados por personas de mucho poder. Es inquietante la escasa 

actuación que los gobiernos tienen en cuanto a políticas, leyes y vigilancia de la empresa 

televisiva.  

Si bien algunos canales incluyen películas dentro de su grilla diaria, lo que más se 

ve en la televisión son noticieros y programas tipo magazine y de entretenimiento en vivo. 

Son pocas las novelas producidas en Guatemala. Cabe mencionar que la calidad de las 

producciones televisivas de cualquier tipo es ordinaria, y a pesar de que algunas 

productoras cuentan con la infraestructura y el equipo técnico, el contenido y el mando lo 

mantienen personas sin conocimientos de lenguaje, o académicos específicos de la 

comunicación audiovisual.  

Para la mejora de la calidad de la televisión nacional, es importante fomentar la 

educación de la comunicación audiovisual, así como también regular las transmisiones y 

las contenidos de los canales. Hasta que en Guatemala no se realicen producciones de 

alta calidad y de buen contenido, el público nacional o internacional no va a reconocer 

estas producciones, y tales continuarán siendo transmitidas a un público continuará 

consumiendo la televisión extranjera. 

 

 



 41 

3.3 Publicidad en Guatemala 

La publicidad actual es masiva y tiene posibilidades infinitas de difusión y de 

creación. En Guatemala, como en casi todos los países, la publicidad inicia con la 

aparición de los periódicos. Oportunistas vieron la posibilidad de anunciar sus servicios o 

negocios a través de los diarios y así llegar a un amplio público.  

La primera agencia de publicidad como tal en Guatemala fue fundada por la 

pionera Estela Molina en 1949 y llevaba el nombre de “Representaciones Publicitarias”. 

Con los años, las agencias aumentaron su número, aportando al mercado, y 

respondiendo a una demanda en crecimiento exponencial también. (Toje, 1998, p. 68) 

En los años 50 y 60 hubo un incremento en el número de agencias, e inclusive 

una agencia transnacional, McCann Erickson, se instaló en el país. En un principio, las 

agencias eran pequeñas, como lo era el mercado, pero a partir de los años 80, las 

agencias fueron aumentando. Hoy, más de 300 agencias hacen publicidad en el país.  

Con la facilidad de difusión inmediata y las herramientas que traen consigo los 

medios actuales como Internet, la publicidad ha llegado a tener una enorme importancia 

tanto en periódicos, revistas e impresiones, como en publicaciones virtuales y redes 

sociales.  

La producción de publicidad es constante y creciente en el país. Existen 

numerosas agencias de publicidad, algunas con productora propia, o bien, con 

productora en común con otra agencia. La demanda publicitaria es enorme, por lo que el 

medio sigue creciendo, así como también la oferta, es decir, el número de agencias y 

productoras. La publicidad siempre ha sabido agilizar la economía, también en el caso de 

Guatemala, que goza de una economía bastante estable, a pesar de los factores de 

diferencias sociales y económicas.  

A pesar de que la tecnología agiliza y economiza la producción de publicidad, en 

Guatemala, como en varios otros de países de Centroamérica, se tiende a producir para 

un público de mente sumamente conservadora. Si se compara la publicidad guatemalteca 
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con la de otros países latinoamericanos como Brasil o Argentina, es evidente la falta de 

agresividad y la creatividad disfrazada del contenido de las producciones nacionales.  

De esto ya se encargan los jóvenes optimistas, con visiones frescas y creativas, 

mas, no  depende únicamente de ellos, sino más bien del público objetivo. Es el público 

el que tiende a rechazar la publicidad atrevida o diferente, por la pura razón de la 

costumbre. Es por eso que con frecuencia se recurre a formatos ya existentes que han 

tenido éxito previo.  

Existe una entidad que representa a las agencias publicitarias de Guatemala: la 

Unión Guatemalteca de Agencias de Publicidad (UGAP), que se encarga de regular la 

producción de publicidad y fomentar la interrelación con los anunciantes y los medios.  

Asimismo, existe la Asociación General de Publicistas de Guatemala (AGPG), que 

se inició en 1955. Esta entidad no lucrativa tiene como objetivo fortalecer los vínculos 

entre los publicistas estudiantes, anunciantes y personas relacionadas a la publicidad. 

(Morales, s.f.) 

Cabe hacer referencia a la publicidad audiovisual específicamente. Esta es 

difundida en la televisión, en vía pública, en medios, Internet, redes sociales, entre otros, 

en todo el país. Tanto anuncios extensos, como spots de corta duración son producto de 

realizadores nacionales, que muchas veces cubren la difusión más allá de las fronteras, 

llegando a Centroamérica y el Caribe, o bien, a veces, a México.  

Dichas producciones alcanzan un nivel alto, llegando a concursos internacionales 

y locales. A pesar de la tendencia a ser bastante conservadores, las nuevas y 

renovadoras mentes de los publicistas han logrado superar estas barreras en algunos 

casos, teniendo mucho éxito y llegando lejos.  

Una de las razones por las que la publicidad goza de mucho más mercado y 

calidad que la televisión y el cine, es que las universidades ofrecen la carrera universitaria 

especializada en publicidad y mercadeo. Es decir, existe una buena y adecuada 

formación previa de los publicistas y creativos, que les permite alcanzar más metas y 
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traspasar fronteras. Se trata de una prueba de la importancia que tiene la formación 

previa de los profesionales antes de salir al campo profesional.  

Es evidente que si una publicidad es efectiva, no sólo es porque se sabe la 

estrategia de mercadeo que se lleva a cabo, si no que se ha pensado el uso de los 

recursos disponibles de manera creativa y llamativa. Los estudios posibilitan este tipo de 

pensamiento, porque dan las bases de conocimiento y proveen herramientas a todo 

aquel que quiera producir en el área.  

La publicidad, no obstante, se ve afectada por el mismo motivo de calidad de las 

producciones audiovisuales.  

Así como se ofrece la educación para los profesionales de la publicidad, es 

necesario que se ofrezca tal para aquellos que están interesados en el cine o en el 

videoarte. Todo aquel estudiante potencial puede resultar como profesional de algo que 

no necesariamente le interesa, debido a que no hay una carrera que responda a sus 

intereses y habilidades específicas, como las pueden tener los comunicadores 

audiovisuales.  

Es innegable que si se quiere alcanzar una mejor calidad en producciones 

audiovisuales en primera instancia se debe formar una base de conocimiento y 

educación. Para esto es necesario que existan las posibilidades de estudiar 

específicamente este tipo de comunicaciones para que independientemente del camino 

que tome el estudiante, esta base permanezca como un cimiento para cualquier 

estructura personal que se le quiera desarrollar encima.  

Una vez se tenga una base de conocimiento, la práctica lo es todo. Es la práctica 

la que lleva a los grandes creativos y realizadores a crear producciones grandiosas y 

trascendentales.  Es a través de una mejor educación que se puede aportar al desarrollo, 

a la mejora, llegar a un nivel óptimo que represente un orgullo tanto para los realizadores 

como para los guatemaltecos.  
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Hecho este relevamiento de los productos audiovisuales existentes en Guatemala, 

y la iniciativa que se tiene de incrementar producciones, mejorar y apuntar más alto, se 

justifica la intención que conlleva esta propuesta para el aporte al desarrollo del país.  

Siendo las comunicaciones tan relevantes en la contemporaneidad es necesario 

que estas puedan cumplir con su objetivo principal que es comunicar ideas, maneras de 

pensar, arte, pensamientos, ideologías, puntos de vista. Se soporta que además las 

producciones audiovisuales pueden llegar más allá de las fronteras guatemaltecas. Para 

esto es necesario una mejora en la calidad, contenido y formación de los realizadores.   
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Capítulo 4: La carrera de comunicación audiovisual 
 

La pedagogía de las comunicaciones audiovisuales debe ser adaptada a las 

necesidades actuales del mundo de hoy. Es necesario además incorporar conocimientos 

tecnológicos a esta enseñanza, debido a que como toda comunicación, esta directamente 

relacionado a las disposiciones tecnológicas, que en el ámbito de la comunicación crecen 

exponencialmente.  

Por eso, para el diseño de una carrera de comunicación audiovisual es importante 

tener en cuenta algunos elementos básico como lo son los gastos y la infraestructura que 

implica la oferta de esta carrera. Además, el diseño debe estar basado en un perfil 

específico de estudiante, de manera que asegure que el egresado tenga un mercado de 

inserción al finalizar sus estudios. Posteriormente, es importante que el armado de la 

carrera sea en función del alumno, para que este pueda distribuir sus tiempos. Además 

se debe tomar en cuenta la didáctica y la tecnología a aplicar en la carrera.  

Este capítulo trata acerca del proceso de lo que es diseñar una carrera conciente 

de un entorno social, cultural y económico, que busca mejorar y desarrollar profesionales 

que aporten una mejora y un avance en todos los aspectos mencionados anteriormente. 

No obstante, no adentra en el armado o diseño como tal, debido a que para esto existen 

especialistas en cada país e institución que deben velar por cumplir con las leyes 

nacionales y las institucionales.  

 

4.1 Gastos e infraestructura 

Uno de los primeros elementos que se debe plantear en el diseño de una carrera 

de comunicación audiovisual es el gasto que esta oferta implica para la universidad. 

Además de docentes calificados para la impartición de las materias, es necesario que la 

universidad posea la infraestructura necesaria para la enseñanza adecuada. Se trata de 

un equipo técnico específico compuesto, en su mayoría, por equipo de cámaras, 
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iluminación, sonido e islas de edición. La tecnología aplicada en esta carrera marca una 

gran diferencia en el aprendizaje.  

Como referencia se puede tomar la Universidad de Palermo (UP) en Buenos 

Aires, que ofrece la carrera en sus instalaciones. Esta universidad cuenta con cuatro 

estudios con bases de iluminación para el uso de los estudiantes. Además, con un equipo 

de iluminación compuesto por faroles de iluminación de diferentes potencias, una 

variedad de luces de uso específico, flashes, sombrillas, trípodes, entre otros. También 

ofrece el uso de cámaras de video digital dentro de las facilidades de la facultad para la 

práctica de los estudiantes, como trípodes, carros de movimiento con vías, 

estabilizadores y accesorios de cámaras que pueden ser prestados para uso 

independiente fuera de las instalaciones.  

La UP también posee un estudio de sonido en el que se puede grabar con equipo 

actual y aislamiento sonoro.  Además, un laboratorio de edición digital del que pueden 

hacer uso los estudiantes mediante la reserva de los espacios por un tiempo 

determinado. Este laboratorio consiste de aproximadamente veinte computadoras PC, y 

20 Macintosh que poseen licencias de programas de edición digital cada una.  

Según la directora creativa de la productora de videos empresariales Video4good, 

Gretchen Siegchrist, los mejores programas de edición de video en la actualidad son 

Final Cut Pro, Avid Media Composer, Adobe Premiere Pro, y Sony Vegas Pro. Todos 

disponibles internacionalmente, variando sus costos según la cantidad de licencias que 

se adquieren. (Siegchrist, s.f.) 

El equipo es numeroso y costoso, y además puede variar con el tiempo, debido a 

que esta directamente ligado a las disposiciones tecnológicas, lo cual no implica un sólo 

gasto, sino varios conforme el paso del tiempo y necesita de un mantenimiento y cuidado 

adecuado para su duración y funcionamiento. Por lo tanto, la universidad debe tomar en 

cuenta el disponer de un equipo técnico especializado en su mantenimiento, que no 

necesariamente debe tener la formación de docente. 
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Este equipo está compuesto por técnicos, estudiantes, egresados y profesionales 

que conocen la manera de hacer un uso adecuando del equipo y cómo darle un 

mantenimiento propio para que su duración sea larga y mantenga en buen estado. 

Debido a que la carrera es teórico-práctica, además de un espacio en el que se puedan 

realizar ejercicios prácticos con el equipo previamente mencionado, como estudios o 

espacios de grabación, la universidad debe contar con aulas para la aplicación teórica de 

la didáctica.  

Estas aulas deben tener como mínimo un proyector reproductor para la 

visualización de contenidos de la carrera que por motivos claros suelen ser audiovisuales. 

Además de ser óptimo para el estudio de esta carrera, el uso de la tecnología tiene un 

importante significado en cuanto a la calidad del proceso didáctico y pedagógico. Para 

aprender un lenguaje, es necesario escucharlo. Para saber escribirlo, es necesario leerlo. 

Para analizar el sonido, es necesario percibirlo. Por lo tanto, la mejor manera de aprender 

a visualizar, escuchar y analizar el lenguaje audiovisual es mediante obras que ya 

existen. A partir de ese punto, la creatividad no tiene límites.  

Como mencionó la directora y coordinadora de la carrera de artes audiovisuales 

de la universidad nacional de Avellaneda, Carla Argañaraz: “así como los escritores 

escriben mediante un papel y un lápiz, nosotros escribimos a través de cámaras.” 

(Argañaraz, 2013, comunicado personal). Es por eso que esta carrera implica grandes 

gastos por parte de la universidad. En el caso de una universidad estatal, se podría optar 

por un subsidio estatal que permita la adquisición del equipo. Aun así, el gasto es 

importante y debe ser calculado y considerado previamente al diseño de la carrera como 

tal. En el caso de una universidad privada, los fondos suficientes deben estar asegurados 

por parte de la universidad, de manera que siempre esté el equipo necesario disponible y 

accesible para los alumnos a la hora de que estos se encuentren en la necesidad de 

realizar alguna práctica o trabajo para la carrera.  
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4.2 Perfil de estudiante y mercado de inserción del egresado 

Para el diseño adecuado de una carrera es necesario plantear el perfil de 

estudiante a cursarla. Para esto se debe contar con información de las posibilidades 

económicas del estudiante. Un estudiante que recibe ayuda económica de los padres u 

otra fuente, tiene una diferente disponibilidad de horarios y práctica a las de un estudiante 

con trabajo y una carrera. Asimismo, deben ser considerados algunos aspectos en 

cuanto a los intereses del estudiante, de manera que la carrera resulte adecuada para 

este. Y finalmente, el entorno social económico al que el egresado tendrá ingreso 

después de sus estudios, debe ser considerado con antelación para el diseño de la 

carrera, de manera que el estudiante reciba una formación adecuada que le resulta 

efectiva en su actividad posterior y le brinde una estabilidad económica.  

En el caso de las universidades privadas, ingresan dos perfiles básicos de 

estudiantes. El primero, no cuenta con ayuda económica u otro recurso para pagar sus 

estudios, y trabaja para sustentarlos. Es importante considerar este hecho en cuanto al 

armado del currículo o planificación académica, de manera que se adapten a tales 

personas en cuanto a opciones de horarios y cantidad de materias que cursan por año.  

Por otra parte, un estudiante que recibe ayuda económica para los estudios y 

dispone del tiempo para realizar una cantidad más grande de trabajo, tiene también más 

posibilidades de asistir a clases y hacer uso de las instalaciones en horas 

extracurriculares. Para este tipo de perfil, es adecuado el diseño de una didáctica 

presencial tanto por parte del docente, como del estudiante. En su artículo publicado en 

el 2002 en Prensa Libre Guatemala, López cita al rector de la universidad privada 

Panamericana que clasifica a los estudiantes en tres:  

 
 
El primero son los trabajadores-estudiantes, que estudian si, y sólo si, tienen 
trabajo. Ésta es la fuente de ingresos que les da la posibilidad de estudiar, pero 
sólo dentro de un horario que no interfiera en sus labores. La segunda 
clasificación es la de los estudiantes-trabajadores […], “está formada por un 
reducido grupo de personas que trabaja sólo si el horario de estudios se lo 
permite” y reparte ambas actividades en un número igual de horas. Finalmente, la 
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tercera clasificación es la de los estudiantes-estudiantes, que son, la mayoría, 
jóvenes dedicados exclusivamente a estudiar.  
(sic., López, 2002) 
 

 

En cuanto a los intereses, habilidades y vocación de los estudiantes de esta 

carrera deben ser tomados en cuento varios aspectos:  

La persona a estudiar esta carrera debe estar interesada en el mundo de las 

comunicaciones en general, como los medios, las artes y tecnologías de la comunicación. 

El interés por la creación creativa e innovadora es primordial, como la percepción que la 

persona posee en cuanto al lenguaje y los códigos y signos de la comunicación. Los 

temas de la actualidad deben formar parte de la vida cotidiana, así como también los 

avances tecnológicos y de aplicación a las comunicaciones. El estudiante debe tener una 

motivación por expresare y comunicar. Debe también sentirse atraído por el mundo de las 

comunicaciones como la televisión, el cine, la publicidad, y el videoarte. 

Las habilidades que el estudiante posea naturalmente serán aplicadas y obvias en 

su desarrollo. De igual manera, las habilidades tienden a desarrollarse y a extenderse 

mediante la práctica. 

En primera instancia se buscan estudiantes activos, creativos, optimistas y líderes. 

Pero no existe ningún tipo de exclusión en cuanto a la personalidad de estos. Todo aquel 

que muestre un interés es bienvenido y recibe la misma atención y dedicación por parte 

del docente y el equipo de la universidad. 

El armado de la carrera debe tomar en consideración el mercado al que el 

egresado de la carrera tiene inserción al finalizar sus estudios. En países como 

Guatemala, que son geográficamente pequeños en Latinoamérica, las universidades 

tienen un radio mayor de influencia. Por ende, aquellos estudiantes que obtengan una 

formación adecuada de las comunicaciones audiovisuales tienen todo el mercado de los 

medios mencionados en el capítulo 3 a su disposición, que hasta hoy en día ha sido 
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tomado por aquellos que recibieron una formación en el exterior u obtuvieron su 

formación mediante la práctica personal de las artes audiovisuales. 

 No obstante, si un estudiante que ha recibido una formación adecuada y 

completa ingresa al mercado, tiene casi seguro una economía personal estable, ya que 

tiene más oportunidades laborales que aquellos que no han recibido una formación.   

 

4.3 Armado de la carrera en función de una didáctica general y ascendente 

En la comunicación audiovisual se dan dos maneras de formación que difieren 

entre sí. La primera, es una formación especializada desde un principio en un rol 

específico de los que se desempeñan en las artes audiovisuales. Entre estos roles están 

algunos ligados a la producción, dirección general, dirección de fotografía, dirección de 

arte, dirección de sonido, edición, entre otros, ya sea para cine, televisión, publicidad, etc. 

Para este tipo de formación, el diseño de la carrera es realizado específicamente para 

que el estudiante de desarrolle y desempeñe en una sola función, para luego egresar 

como un especialista profesional de tal y ejercer en ella. 

La segunda metodología de formación es generalizada, pero ascendiente en 

cuanto a una especialización. De manera tal que el estudiante recibe una enseñanza 

completa e íntegra de la comunicación audiovisual, llevando entonces consigo un 

conocimiento amplio y diverso acerca de las técnicos, los roles, las tareas, las funciones y 

los medios, para luego especializarse. (Argañaraz, 2013, comunicado personal) 

En el caso de un país como Guatemala, aplica de una manera adecuada la 

segunda metodología, debido a que aún no existen profesionales formados en las 

comunicaciones audiovisuales. Por lo tanto, no tiene sentido especializar a un estudiante 

en un sólo rol, debido a que posteriormente la probabilidad de que encuentre una 

oportunidad de trabajo estable, es baja.  

Por lo tanto, es a considerar en el armado de la carrera que ésta debe ser general 

y amplia en cuanto a puntos de vista y conocimientos universales para que así se 
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obtenga como resultado un profesional en las comunicaciones audiovisuales generales y 

pueda especializarse posteriormente según su vocación o gusto. 

 

4.4 Pedagogía de la comunicación audiovisual 

La educación es el objeto de estudio de la pedagogía. En este caso específico de 

la educación de la comunicación audiovisual, el estudio abarca sobre todo, la manera en 

que se enseña adecuadamente esta carrera. En un principio se debe aclarar que toda 

carrera es teórico y práctica, por lo que ambas modalidades deben estar presentes a lo 

largo de los años de estudio. Existen diversas maneras de enseñar la realización de 

proyectos audiovisuales, y ninguna es mejor que otra, siempre y cuando les resulten 

efectivas a los estudiantes.  

Los estudiantes de la contemporaneidad sufren una crisis educativa, como 

menciona y explica Francisco Gutiérrez en el capítulo titulado Tendencias de una nueva 

educación de su breve obra Pedagogía de la Comunicación (1974). Esta se debe a que 

las formas de vida en comunidad que existen hoy, no existían cuando se desarrollaron los 

sistemas educativos originales, ni siquiera en la mente o imaginación de ningún futurista. 

Lo cierto es que el hecho de que los tiempos han cambiado, es indiscutible. Los 

estudiantes de la contemporaneidad buscan en desesperación cesar de ser 

espectadores-receptores. La era del aprendizaje por observación y especulación ha 

finalizado. En sustitución ha llegado el momento de la autorrealización y creación de los 

aprendices.  

Se trata de una búsqueda de la realización de la historia propia. Los métodos de 

aprendizaje abarcan desde la lectura hasta la experimentación y la creación innovadora. 

Por lo tanto, la enseñanza metódica y grupal ya no es la única efectiva. Para lograr una 

autorrealización y completar el proceso de aprendizaje de un estudiante, es importante 

que este sea personalizado, para que entonces los resultados que obtenga sean únicos y 

propios de una mente y su individualidad.  
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Vivir en sociedad es inevitable, no obstante, es cuestión de apreciar y sobre todo 

respetar la individualidad de todos los seres. Por eso, en la pedagogía de la 

comunicación, existen métodos de aprendizaje que deben prevalecer, como lo es la 

historia, la teoría y la impartición del uso de herramientas prácticas. Por su parte, la 

práctica del aprendizaje necesita ser personal y completamente libre, de manera que su 

función sea que el individuo complete su propio proceso de aprendizaje mediante la 

creación y expresión personal. 

Esta nueva didáctica contemporánea no excluye la teoría clásica, debido a que se 

imparten referencias de lo que ya se ha realizado y existe. De esta manera los 

estudiantes pueden acudir por sus propios medios, o con el docente como facilitador, a 

estas referencias. Como la palabra explica, estas obras son únicamente la combinación 

de algunos elementos. El alumno debe mantener en claro que lo que ya existe es una 

posibilidad de realización, y que para la creación propia existen infinitas posibilidades. El 

estudiante se realizará como aprendiz y como persona. Como sostiene Masterman “la 

labor del profesor consiste en contribuir a que todos se cuestionen lo que creen saber y 

en desarrollar en ellos la capacidad de cuestionar los supuestos subyacentes.” 

(Masterman, 1993, p. 44) 

Es necesaria la adaptación por parte de los sistemas universitarios y el equipo 

docente a los nuevos métodos de educación contemporánea, de modo que el proceso de 

enseñanza se lleve a cabo y el estudiante reciba una educación apropiada con las 

libertades de creación que este busca. 

Existen maneras creativas, de pensamiento lateral, o de task based learning que 

pueden ser aplicadas a la metodología de la enseñanza contemporánea, para así llegar 

más allá en el aprendizaje, y lograr que este no sólo sea académico, sino también 

enriquecedor en cuanto a la experiencia del estudiante y del docente. Para esto es 

necesario que las universidades e instituciones educativas tomen la iniciativa y actualicen 

sus capacitaciones y motiven estas alternativas.  
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4.5 Docencia de la comunicación audiovisual 

El enseñar una carrera de comunicación audiovisual es una tarea ardua y 

compleja que debe desarrollarse de manera que el alumno, junto al docente como 

facilitador y guía, realice el proceso de aprendizaje mediante la comprensión, aplicación y 

práctica del material de contenido de las diferentes materias. Si bien, es fácil dar una 

materia teórica y únicamente referirse mediante palabras a material visual, o equipo 

técnico en el caso de la edición de audiovisuales y a programas de computación, esto no 

es suficiente para el proceso de enseñanza de la carrera.  

En un principio, es importante hacer una selección de docentes. Argañaraz afirma 

en un comunicado personal (2013) que continuamente se comete el error de seleccionar 

a los profesores según su habilidad en papel, es decir, por lo que han escrito y publicado. 

Sin embargo, en el caso de las artes audiovisuales, la escritura es a través de la práctica 

y el equipo técnico, por lo que se debe de evaluar ante todo, el trabajo previo que ha 

realizado en su vida profesional. Es necesario tomar en cuenta que una persona que 

escribe bien y ha asistido a cientos de conferencias sobre las que ha publicado artículos 

en la web, no necesariamente es igualmente eficaz en la práctica.  

Para la selección del docente en estas carreras es necesario tomar en cuenta su 

portfolio personal de trabajos previos. Las producciones en las que ha participado, los 

resultados que estas han tenido. Tomar en cuenta la procedencia de la persona, y por lo 

tanto, su manera de pensar y su filosofía, ya que esta debe ser congruente con la 

corriente de pensamiento de la universidad.  

En contraparte, J. Ratto, de la Academia Nacional de Educación Argentina, señala 

que para algunos sociólogos y pedagogos, la docencia se considera una “semiprofesión”. 

Y por lo tanto, las acciones se basan sobre esquemas de práctica con base empírica: “las 

propias experiencias del docente, sin demasiado conocimientos teóricos, sustantivos y 

consistentes que justifiquen la práctica.” (Ratto, 2007, p. 68) 
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Es necesario que exista un balance entre ambos puntos de vista. A pesar de ser 

en parte opuestos, cabe señalar que ambos buscan fomentar la educación universitaria, y 

tienen el mismo objetivo de ser eficaces en la enseñanza a estudiante universitarios.  

Por ejemplo, un profesional cuyo bagaje académico está formado por una 

formación universitaria también necesita de un bagaje práctico. El motivo está en que 

toda carrera es teórica y práctica. Un conocedor del lenguaje audiovisual no deja de ser 

uno hasta que realiza su propia práctica, y pasa a ser un realizador audiovisual que pone 

en práctica el lenguaje audiovisual.  

 

Se trata pues, de plantear estrategias de formación docente continua, con bases 
para un sistema de capacitación permanente, que acompañe a los docentes en 
toda su carrera profesional, desde su formación de grado. […] Las estrategias de 
formación docente continua implican una sólida formación pedagógica y 
antropológica, la actualización científica de los contenidos, la vinculación entre 
teoría y práctica, el desarrollo de currículos flexibles y regionalizados.  
(Rotta, 2007, p.68) 

 

Es entonces necesario que los docentes de la actualidad, sean evaluados tanto en 

su base académica, como práctica, y por demás, recibir una constante capacitación por 

parte de la universidad, de manera que su crecimiento como docente sea continuo, 

constante y actualizado. 

El proceso de selección del docente varía según la institución educativa en la que 

se lleva a cabo, de manera que la selección queda a cargo de la universidad. Queda en 

las instituciones educativas llevar a cabo un proceso de formación constante para el 

cuerpo docente con el fin de mantenerlo actualizado y en un cambio y crecimiento 

constante.  

Para que sea haga una selección acorde a las necesidades previamente 

mencionadas, el equipo de selección debe tomar en cuenta las consideraciones 

anteriores y aplicarlas según su criterio, formación y necesidad.  
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4.6 Contenidos de la carrera de comunicación audiovisual 

La teoría es elemental en los estudios de la comunicación audiovisual debido a 

que es necesario que los estudiantes conozcan los orígenes de esta ciencia, las causas 

de existencia, sus efectos en la sociedad, y el uso que se ha hecho de esta desde su 

creación hasta la actualidad. A continuación se mencionan ciencias y contenidos que son 

importantes de mantener en cuenta en la enseñanza de la comunicación audiovisual.  

La comunicación es un proceso que se lleva a cabo entre un emisor y un receptor, 

por medio de un código común entre estos. Por ende, la ciencia conlleva los 

conocimientos de un lenguaje específico. Dentro de las enseñanzas de la comunicación 

audiovisual debe estar presente el estudio del lenguaje. Asimismo, la manera en que este 

se aplica a la comunicación, mediante un conjunto de signos y reglas que permiten que la 

comunicación se lleve a cabo. Dicho proceso está compuesto por elementos morfológicos 

como elementos visuales, imágenes, las formas, colores, y las texturas. Los elementos 

sonoros como la música, los efectos de sonido, las palabras, y el silencio se encuentran 

dentro de estos. Deben ser también añadidos aspectos sintácticos propios del lenguaje 

audiovisual formal como lo son los planos, el ángulo, la composición de la imagen, la 

profundidad de campo, la distancia focal, el ritmo, la iluminación, los movimientos de 

cámara y signos de puntuación. Para la impartición de este contenido se puede incluir en 

el plan de estudios de la carrera la materia que tenga como objetivo introducir al 

estudiante en el mundo comunicación, de manera tal, que el estudiante conozca cómo 

realizar un discurso audiovisual de una obra.  

Por tratarse de un medio de comunicación masivo, la transmisión de mensajes 

creados para llegar a un público es considerablemente amplia y numerosa. Para llevar a 

cabo este tipo de comunicación se debe conocer también acerca de la psicología de las 

sociedades, para que un lenguaje adecuado sea aplicado en la comunicación y así 

cumpla con el objetivo de transmitir un mensaje a un público determinado o receptores 

específicos. Para esto es necesario tomar en cuenta las tendencias de un grupo social, 
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su manera de pensar y de recibir mensajes.  Por lo tanto es recomendable incluir dentro 

del plan académico de la carrera, contenidos de sociología y psicología, relacionando 

estas ciencias, naturalmente, con la comunicación.  

A través de materias como sociología y psicología aplicadas a las comunicaciones 

el estudiante tendrá una mayor y mejor comprensión del impacto y la importancia que los 

medios audiovisuales masivos pueden llegar a tener en sociedad actual.  

La semiótica, el estudio de los signos, es de gran importancia en la comunicación 

que hace uso de múltiples sentidos. La recepción de los signos puede, en algunos casos, 

ser universal. Consecuentemente en los medios masivos, la semiótica tiene un papel muy 

importante debido a que su difusión por los medio de ellos que hoy en día abarcan desde 

Internet y redes sociales, hasta vallas multimedia en la vía pública. se encuentra 

disponible para una gran cantidad de receptores. Incluyendo la didáctica de la semiótica, 

el estudiante se verá inmerso en un mundo sinfín de posibilidades de transmitir un 

mensaje y llegar a un receptor. 

Para esto, es indispensable que los estudios abarquen la historia de los medios y 

la cultura popular que hace uso de ellos. De esta manera, la formación del estudiante 

será más completa y su praxis más efectiva. Es importante que la historia sea impartida 

únicamente como un referente del pasado, ya que los estudiantes deben ser creadores 

de la suya propia sin abstenerse a las normas y reglas ya establecidas anteriormente.  

Previa a la parte de realización de toda obra, existe una parte escrita, que es la 

idea y la preparación a la ejecución. Es necesario que todo comunicador de inicio a sus 

ideas por este proceso de escritura que puede ser a través de la literatura y el guión 

audiovisual.  

Hasta ahora se han mencionado contenidos específicos de los estudios de la 

comunicación audiovisual que pueden ser impartidos de manera teórica. Por el otro lado, 

existen contenidos cuyo aprendizaje únicamente concluye de manera práctica debido a 

que la teoría es aplicada como una herramienta para la práctica.  
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Para complementar los conocimientos de semiótica, psicología y lenguaje 

audiovisual, es importante que el estudiante los utilice integralmente. Por ser la imagen la 

predecora de los medios audiovisuales, una manera ideal de complementar la teoría es a 

través de la creación fotográfica. La técnica, estética, teoría fotográfica y el uso de los 

aparatos son impartidos de manera teórica, pero la conclusión del aprendizaje se lleva a 

cabo durante la práctica.  

Del mismo modo, es importante conocer acerca de iluminación y cómo aplicarla 

en las artes como la fotografía, el video y el cine. Para esto es necesario la comprensión 

de una teoría previa que llevará la comprensión del funcionamiento de los aparatos 

fotográficos que funcionan por leyes de la física. 

No debe dejarse a un lado la técnica y la estética del sonido, tomando en 

consideración el hecho de que el sonido comprende la mitad de lo que es una producción 

audiovisual. La edición y captura del sonido son de igual importancia en este caso.  

El aprendizaje teórico debe ser simultáneo a un aprendizaje práctico, por lo que 

dentro de las materias deben encontrarse talleres en los que los estudiantes crean por sí 

mismos poniendo en práctica lo aprendido en otra materias y realizando proyectos 

conforme lo exige la materia.  

Por su lado, debe haber un materia que prepare a lo estudiantes para trabajar en 

el mundo actual, en la sociedad en la que habitan y la cultura que tienen. Existen 

métodos de organización y producción de una realización audiovisual que son de suma 

importancia para cualquier proyecto que se lleve a cabo. Con estos conocimientos los 

estudiantes se ven preparados para afrontar cualquier proyecto que se deseen proponer.  

La dirección de arte dentro de lo que es la producción audiovisual es de suma 

importancia ya que está directamente relacionado con la estética y lo visual. Es 

importante que se conozcan estilos, épocas y tendencias en esta área, de manera que el 

estudiante posea una amplia referencia para crear.  



 58 

La tecnología debe ser aplicada en la etapa de montaje y de edición del material 

capturado. Se trata de una etapa de edición y montaje del material. El estudiante debe 

conocer el lenguaje que se aplica en este caso y saber utilizar los programas de edición 

digital que le permiten modificar el contenido de su material.  

Han sido abarcados en su generalidad las etapas y puntos específicos a tomar en 

cuenta para el diseño y armado formal de una carrera universitaria. Los puntos se son 

dependientes y necesarios a considerar por parte de los gobiernos universitario e 

institucionales, y aquellas personas que tengan la intención de diseñar una currícula.  

Estas etapas y consideraciones pueden ser aplicadas a cualquier institución de 

estudios terciarios en cualquier parte del mundo.  

 

4.7 Referencias en Latinoamérica 

La UP en Buenos Aires es una buena referencia en cuanto a contenidos y 

duración de estudios. Esta universidad ofrece la licenciatura en comunicación audiovisual 

con una duración de cuatro años académicos. Además, el egresado comunicador 

audiovisual tiene un conocimiento general de lo que abarca la carrera en cuanto a medios 

y a especializaciones, de manera que posteriormente puede elegir especializarse en un 

rol específico, o bien, ejercer una profesión que esté relacionada con el amplio abanico 

que abarca la comunicación audiovisual.  

Como explica en su página web, www.palermo.edu, la carrera está dividida en 

cuatro ciclos. El primer ciclo es de creación integral y tiene como objetivo que el 

estudiante llegue a dominar el proceso de creación, desarrollo y concreción de una pieza 

audiovisual, el trabajo en equipo, y las diferentes funciones que cumple cada rol en una 

producción. Además, cómo detectar necesidades específicas, estéticas y económicas.  

El segundo ciclo de guión y producción abarca conocimientos como la confección 

de un guión audiovisual, los diversos formatos, adaptaciones, y la técnica y creatividad 

que es en estos necesaria. La dirección de actores en el medio, la planificación de la 
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producción y su metodología en cuanto a etapas, el diseño creativo y simbólico de 

espacios, y la unidad artística y coherente en el relato, forman parte de este ciclo.  

El tercero está relacionado con la imagen y sus aspectos técnicos, estéticos, 

teóricos y expresivos. Además el proceso de tratamiento de la imagen digital.  

En cuanto a discurso, se busca que el estudiante reconozca el carácter narrativo 

del lenguaje audiovisual, y descubra la importancia de la imagen como elemento formal 

de la este tipo de comunicación, y como esta afectado en la evolución de tal y la sintaxis 

fílmica, su estructura y elementos narrativos. Las nuevas tecnologías digitales y la 

industria también forman parte de este cuarto ciclo.  

Todos buscan desarrollar capacidades en el estudiante, de manera que este se 

pueda manifestar profesionalmente con las capacidades y herramientas obtenidas en los 

estudios teórico-prácticos.  

Otra referencia primordial es la prestigiosa Escuela Internacional de Cine y 

Televisión (Eictv) de en San Antonio los Baños, Cuba. Esta universidad ha sido fundada 

por figuras de gran importancia en el cine provenientes de todas partes y culturas del 

mundo. Por esto, y sus dos décadas de experiencia en formación cinematográfica, la 

universidad es una buena referencia para el contenido de estudios de esta carrera. 

Debido a que esta es una escuela específicamente de cine y televisión, la currícula 

propone otra didáctica, contraria a la de la UP, que es general y ascendente. 

El primer año de estudios en la Eictv es de curso regular para todos los 

estudiantes. Su objetivo es introducir al alumno al mundo de la creación audiovisual 

desde cada unos de los aspectos de las especialidades, de manera que se muestre un 

panorama general de lo que es el cine y la televisión. Se profundiza en conocimientos 

culturales y de apreciación cinematográfica. Se distingue por el ejercicio de 3 minutos de 

duración que los estudiantes crean y filman en 16mm de manera que ponen en práctica 

todo lo aprendido en el primer año.  
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A partir del segundo año, el estudio es especializado en un rol. Los estudiantes 

reciben cursos aplicados específicamente para el desempeño de una especialización 

dentro de lo audiovisual. En este sentido, difiere de la propuesta de la UP, que propone 

una formación, más bien general. 

El tercer año es también especializado, mas como trabajo final, todas las áreas 

realizan una producción larga, de manera que el trabajo en equipo lleve a una creación 

cinematográfica . 

Estos ejemplos son contrarios y cumplen como una referencia para esta 

propuesta, que es general, en todo caso similar a la propuesta de la UP.  

Los aspectos a tomar en cuneta en caso de incluir comunicación audiovisual 

abarcan desde los gastos y equipo, el perfil de los estudiantes, el mercado y el entorno 

de los alumnos de manera que se arme una currícula que le favorezca al estudiante 

durante y posterior a sus estudios. Asimismo se mencionaron la didáctica, la pedagogía y 

la docencia, factores de gran influencia en una carrera universitaria. Y finalmente, 

referencias en cuanto a contenido en una sociedad latinoamericana. 
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Capítulo 5: Propuesta pedagógica para comunicadores audiovisuales en 

Guatemala 

En este capítulo se desarrolla una presentación de la Universidad Rafael Landívar 

(URL), sus objetivos y visiones, precedentes y datos de actualidad. En forma de sustento 

a la elección de esta universidad, se menciona su infraestructura y nivel académico, 

razón por la cual se le ha elegido entre demás candidatas para ser aplicada esta 

propuesta.  

Se informa acerca de la facultad de humanidades y la carrera de ciencias de la 

comunicación que ofrece la universidad, así como la especialización en multimedia que 

se ha agregado recientemente a las ofertas de la facultad. Se propone que desde un 

inicio esté disponible la posibilidad de realizar estudios especializados, de manera que la 

carrera sustente al comunicador y la especialización pueda ser una profundización en un 

rol específico. De igual forma acerca del perfil de los estudiantes que ingresan a la 

facultad y a la carrera en URL, que son potenciales comunicadores audiovisuales.  

Posteriormente, el desarrollo de lo que es la propuesta de la carrera de 

comunicación audiovisual dentro de la URL, razón por la cual se ha realizado este 

proyecto. Este capítulo aplica y hace referencia al contenido del capítulo 1 ya que tal 

debe ser aplicado indiscutiblemente dentro e los contenidos de la carrera y deber ser 

considerado al reflexionar acerca de la importancia que la comunicación audiovisual 

conserva en la cultura y sociedad de la actualidad. Se relaciona con el capítulo 2 debido a 

que está directamente relacionado con la educación terciaria en Guatemala, y de hecho, 

presenta una nueva oferte de estudios de una carrera clave en cuanto a la contribución 

para el desarrollo social y cultural.  

Se propone una manera de mejorar y aportar a las comunicaciones audiovisuales 

a través de la formación académica de profesionales y oferta de estudios en el país.  

Se relaciona con el capítulo 3 puesto que presente una solución viable a los 

aspectos de calidad y contenido en los productos audiovisuales de cine, televisión y 
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publicidad. La propuesta formal en base a las consideraciones mencionadas en el 

capítulo 4 que incluyen factores como los gastos, las metodologías, docencia, pedagogía 

y didáctica en una función conveniente para el perfil del los estudiantes.  

Ante todo, se busca cumplir con el objetivo del trabajo que consiste en hacer una 

propuesta viable de la inserción e implementación de una carrera en una universidad. 

Con esto, fomentar, promover y mejorar la formación académica de los comunicadores 

audiovisuales de Guatemala, para así obtener como resultado una mejor calidad de 

proyectos nacionales que puedan llegar más allá de las fronteras del país a través de 

profesionales integrales y humanos que buscan el bien de la sociedad, la preservación de 

su cultura y su país. 

 

5.1 Universidad Rafael Landívar de Guatemala 

La Universidad Rafael Landívar (URL) fue fundada por el Padre Isidro Iriarte, los 

padres de la Compañía de Jesús residentes en Guatemala, laicos y profesionales e 

inauguró sus actividades en enero de 1962 para un total de 138 estudiantes. En ese 

entonces las instalaciones eran construidas, por lo que las cátedras tomaban lugar en las 

aulas del Liceo Guatemala, hasta que en julio de ese mismo año se trasladaron a las 

instalaciones oficiales universitarias.  

Para ese entonces, los jesuitas habían sido recientemente admitidos de nuevo en 

el país, debido a que en 1871 estos fueron desterrados por Justo Rufino Barrios y Miguel 

García Granados, ambos presidentes de la nación.  (Moscoso, 2012, pp.2-11) 

En la actualidad, los jesuitas continúan como una de las autoridades de la 

universidad, que asimismo cuenta con rectores y decanos de facultades. Además del 

campus central ubicado en la zona 16 de la ciudad de Guatemala, la universidad cuenta 

con nueve sedes y campus en el interior del país que tienen como objetivo fomentar la 

educación y la igualdad de esta en la población guatemalteca.  
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El campus central de la URL consta de nueve diferentes facultades que ofrecen 

47 carreras de grado y diversos posgrados y especializaciones. (López, 2002) 16 de 

estas carreras cuentan con reconocimiento internacional, por lo que poseen posibilidades 

de acreditaciones nacionales e intercambios académicos según lo que busque el 

estudiante. La URL cuenta con más de 14 mil estudiantes cursando en las diversas sedes 

en la extensión del país. 

Es importante resaltar que la URL es una institución jesuita no lucrativa que busca 

educar a través de valores y fomentar la educación y la mejora de Guatemala, objetivo 

que tiene en común con esto proyecto de graduación. Siendo una de las universidades 

más conocidas y de mejor nivel académico del país, tiene grandes influencias sociales  y 

convenios con empresas privadas que financian económicamente a la universidad en sus 

proyectos educativos.  

Se introduce esta información de la universidad de modo que sustente la elección 

de la misma para la aplicación de esta propuesta. Debido a que es una universidad 

distinguida dentro de la sociedad y la educación guatemalteca, es una opción ideal para 

ofrecer una carrera que goza de tanto peso social en cuanto a difusión de información, 

comunicación social y cultural.  

La URL es conocida también por ser una de las universidades con preocupación 

social y humana. En cuanto a lo que concierne a la cultura del país, la URL ha mostrado 

el interés por fomentar y proteger la misma, expandiendo sus sedes a varias regiones del 

interior del país, implementando metodologías eficientes en cada una de ellas.  

Como mencionado en el capítulo 2, Guatemala es un país multiétnico, en el que 

se hablan idiomas de origen maya a parte del castellano, el idioma oficial del país. Con 

este dato, cabe mencionar que en las sedes del interior del país, la URL ofrece carrera y 

materias en estos idiomas, impartidas por docentes profesionales y capacitados en estos 

idiomas y sus debidas especializaciones.  



 64 

La Dirección de Asistencia Económica y Financiera (DAEF) ofrece una variedad 

de becas. Se trata de un programa que es financiado con fondos propios de la 

universidad, como bien aclara la página oficial de la URL, www.url.edu.gt, para realizar 

estudios de pregrado en el campus central o en alguna de las sedes regionales. Las 

becas están dirigidas a estudiantes con buen rendimiento académico y con limitaciones 

económicas para el inicio o la continuación de sus estudios. Entre las becas disponibles 

se encuentra la beca de arte y cultura que aplica para los estudiantes de ciencias de la 

comunicación, y puede ser aplicada en caso de ofrecerse la carrera de comunicación 

audiovisual. La cobertura del beneficio depende del porcentaje adjudicado y de los fondos 

disponibles, y puede ser parcial o total.  

Esta propuesta apoya el programa de becas debido  a que este brinda 

posibilidades a estudiantes capaces que carecen de suficientes recursos económicos. 

Como mencionado en el capítulo 2, la pobreza es un problema complejo en el país, y un 

gran porcentaje de la población sufre de la misma. Dentro de ese porcentaje se 

encuentran potenciales estudiantes que podrían favorecerse a sí mismos y a sus 

comunidades a través de los estudios terciarios.  

El objetivo general de esta propuesta, que está relacionado directamente con el 

desarrollo del país, su sociedad y su cultura a través de la educación y la formación de la 

población, es compartido con los objetivos de esta institución. Esta es una de las 

principales razones por las que se ha seleccionado este establecimiento para esta 

propuesta.  

Se busca, a través de la educación, fomentar los avances de la industria, del país, 

de la sociedad.  

A lo largo de su existencia la universidad ha logrado penetrar en el interior del 

país, brindado así cada vez más oportunidades y posibilidades a la población 

guatemalteca.  
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5.2 La facultad de humanidades de la URL 

La facultad de humanidades de la URL, fundada en 1961, está conformada por los 

departamentos de psicología, educación, comunicación, filosofía y letras, y el 

departamento de idiomas. Las carreras que ofrece son humanitarias y buscan la mejora 

de la sociedad nacional y mundial. En la presentación de la facultad en la página oficial 

de la URL, se menciona que la facultad ofrece carreras con formación académica de alto 

nivel en  áreas profesionales que la sociedad necesita para la recuperación de la 

integración personal, interpersonal, intercultural, social y con su propio entorno natural, 

como explica la página oficial.  

El ser humano es el centro vital de la actividad educativa de esta facultad, y por lo 

tanto, las carreras son orientadas en base a las necesidades del contexto y demandas 

del entorno en el que viven los estudiantes. A la fecha se ofrecen más de 20 carreras a 

niveles técnico y licenciatura en el campus central de la universidad y en las sedes 

regionales que se encuentran en el interior del país.  

Desde su fundación, la facultad de humanidades se ha identificado con criterios 

filosófico-educativos plasmados en la labor de figuras relevantes en el desarrollo de la 

facultad. Su interés central es la reflexión sobre la humanidad, y el objetivo principal, 

indagar y proponer respuestas a la problemática de la existencia del ser social 

guatemalteco, despertando la solidaridad y el sentido ético, reforzando el crecimiento 

espiritual y social de los guatemaltecos.  

La facultad cuenta con profesores que participan activamente en labores de 

docencia, asesoría a alumnos, diseño y elaboración de planes de estudio, investigaciones 

y desarrollo académico. Como aporte a la construcción de conocimiento y de soluciones 

a los problemas sociales del país, la facultad cuenta con departamentos e institutos que 

se dedican a la investigación y al desarrollo de proyectos para esta obra.  

Representantes de distintos equipos de trabajo integran el consejo de la facultad 

de humanidades que es la autoridad colegiada de gobierno de la facultad, encargada de 
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la misma. Como responsabilidad tiene implementar las direcciones que recibe por parte 

de la rectoría y vicerrectoría académica de la universidad.  

El consejo está integrado por un decano, vicedecano, secretario de facultad, 

directores de departamentos, directores de unidades académicas adscritas, un bufete, 

docentes y estudiantes elegidos para formar parte de este.  

Desde sus inicios, esta facultad ha sido reconocida por integrar una filosofía en 

pro de un desarrollo social y cultural en función de la población guatemalteca.  

 

5.3 Licenciatura en ciencias de la comunicación y especialización multimedia 

En el departamento de comunicación de la facultad de humanidades se ha 

desarrollado el diseño de la carrera de ciencias de la comunicación que busca formar 

estudiantes críticos con habilidades y destrezas para la elaboración, producción, difusión 

y evaluación de mensajes creativos que contribuyen a la transformación de la realidad 

social, a través de propuestas innovadoras de comunicación.  

Esta carrera cuenta con acreditación internacional y dura aproximadamente cuatro 

años. El pensum incluye materias de contenido mediático, desde historia, redacción y 

talleres literarios, hasta discurso audiovisual y radio. El egresado de esta carrera puede 

ejercer como comunicador social, o en alguna especialización mediática (radio, 

periodismo, fotoperiodismo, medios audiovisuales, fotografía, etc.). 

El período de estudios de esta carrera tiene una duración de 5 años con la opción 

de estudiar en jornadas matutinas o vespertinas durante los primeros 3 años de la 

carrera. A partir del cuarto año, únicamente se imparten cátedras nocturnas, de manera 

que los estudiantes puedan realizar prácticas laborales como acompañamiento de sus 

estudios.  

Para la realización de trabajos prácticos, la universidad ofrece dentro de sus 

instalaciones laboratorios de tecnologías de la comunicación que pueden ser utilizados 



 67 

por los estudiantes en horas extracurriculares mediante la reserva de los espacios y 

equipo.  

Dentro de las facilidades hay un estudio de televisión equipado con iluminación e 

instalaciones profesionales de sonido, en el que se puede hace ruso de las cámaras 

digitales que posee la facultad.  

El laboratorio de edición cuenta con diez islas de edición equipadas con equipo de 

captura de material grabado en diversos formatos, amplificadores de audífonos 

individuales para cada uno de los tres estudiantes que pueden hacer uso de una isla 

simultáneamente.  

El estudio de sonido consta de un rack de mezcla con numerosas entradas y 

salidas analógicas y digitales, y soporta altas frecuencias de sonido para grabaciones de 

alta definición. 

En el estudio de fotografía se puede encontrar un equipo completo y especializado 

en fotografía con flash, fotómetros, fondos intercambiables, y cámaras digitales de alta 

calidad. Para la edición de fotografía digital, se encuentran disponibles islas individuales 

con programas especializados. Asimismo, está disponible el laboratorio de revelado 

analógico, que dispone de ampliadoras, cuartos oscuros, químicos, y luz especial.  

Recientemente, se ha agregado a la oferta de posgrados la especialización de 

tres años en comunicación multimedia, con la opción de, por un año más, obtener el título 

de master en comunicación y gestión. El egresado puede desempeñarse en periodismo 

digital, desarrollo de negocios empresariales, elaboración de planes estratégicos de 

visibilidad y gestión de imagen para organizaciones diversas, y en el campo de 

comunicación en general. 

El claustro queda integrado por profesores de reconocido prestigio profesional en 

el sector de la comunicación digital con conocimientos y destreza en tecnología, que 

combinan su actividad laboral con la academia, como está explicado en la página oficial 

de la especialización en la web de la URL. Además, profesores internacionales que 
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forman parte del convenio de apoyo académico con la Universidad Iberoamericana de la 

Ciudad de México asisten a talleres y charlas regularmente, de manera que la cátedras 

sean dinámicas y multiculturales. 

Con esta introducción de la facultad y la carrera, se pretende resaltar que la 

universidad ya cuenta con la infraestructura necesaria para ofrecer la carrera 

especializada de licenciatura en comunicación audiovisual, para aquellos estudiantes que 

desde un inicio tengan el deseo de desempeñarse en esta especialización de la 

comunicación.  

Si bien existe la posibilidad de especializarse en multimedia posterior a los 

estudios, mediante la oferta de la carrera de comunicación audiovisual aquellos que estén 

interesados directamente en lo audiovisual y multimedia, no se ven forzados a cursar 

materias que no están directamente relacionadas con la comunicación audiovisual.  

 

5.4 Propuesta pedagógica de la licenciatura en comunicación audiovisual 

Tomando como base el capítulo 4, que abarca los puntos a tomar en cuenta para 

el armado de una carrera universitaria, se pretende hacer una propuesta formal, 

considerando una filosofía de educación ya establecida. 

En primera instancia se justifica la aplicación de los puntos del capítulo 4, de 

manera que justifique y razone la elección de esta institución para esta propuesta.  Se 

procede al armado de la carrera basado en modelos de la carrera en universidades de 

Argentina y Cuba, y otras universidades latinoamericanas, por coincidir en algunos 

aspectos sociales y culturales con Guatemala. Entre estos aspectos se encuentra el 

idioma, las creencias, la cultura, el espíritu latino de progreso.  

Como especifica el capítulo 4, uno de los aspectos a tomar en cuenta, son los 

gastos que implica el ofrecer una carrera de este tipo. En el caso de la URL, que ya 

posee la infraestructura, como lee el subcapítulo anterior, los gastos en cuanto a 

infraestructura serían mínimos, porque ya han sido realizados. Se podría considerar 
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incrementar el equipamiento técnico, ampliar las salas de edición y la creación de más 

espacios de creación, mas lo que la universidad posee, en un principio son suficientes.  

Es importante considerar que, debido a los avances tecnológicos, siempre será 

requerida una renovación del equipo y de los programas a utilizar. Esto podría significar 

gastos, pero de plantearlos con anticipación se pueden realizar uno por uno, a su debido 

momento. 

Naturalmente, se debe considerar la inversión que implica el contratar un cuerpo 

docente, y más personal especializado en lo que refiere a la carrera. Por lo demás, 

ofrecer la carrera no significa un gasto grande para la URL.  

En cuanto al perfil de los estudiantes, el capítulo 2 aclara que en su mayoría, 

dentro del porcentaje de la población que accede a estudios terciarios, los estudiantes de 

universidades privadas pertenecen a la clase media trabajadora. Se propone que dentro 

del grupo estudiantil exista diversidad cultural y étnica, ya que es característico del país 

que la población sea diversa. Además, la diversidad provee ideas creativas y una 

mentalidad abierta a la universalidad.  

Es común que los estudiantes, a partir del segundo o tercer año universitario 

comiencen a ingresar en ámbito el laboral y que realicen un trabajo como 

acompañamiento de sus estudios, o bien independiente de estos. Como menciona el 

segundo capítulo, la población universitaria es un porcentaje bajo dentro de la población 

total del país, y en su mayoría pertenece a un clase social media y media-alta, que tiene 

una inserción inmediata en el mercado laboral y profesional del país.  

Los egresados de la carrera de comunicación audiovisual pueden ejercer en la 

industria de medios del país mencionada en el capítulo 3, así como también tener una 

gran influencia sobre los medios, debido a que son parte de las primeras generaciones 

formadas específicamente para las comunicaciones audiovisuales. Las características, 

los aspectos positivos, y las carencias están aclaradas en dicho capítulo. Los egresados 

tienen por ende, una gran posibilidad de ejercer en un amplio mercado nacional, en el 
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que la competencia no es grande aún, en cuanto a nivel. En el mercado existe mucha 

demanda, mas poca oferta de calidad.  

La pedagogía ya establecida en la URL que fomenta los valores y la educación 

integral de las personas es adecuada y puede ser aplicada a esta carrera, al igual que lo 

es en todas las demás carreras que ofrece la universidad, como es mencionado en el 

punto 1 y 2 de este capítulo. Es importante mencionar que a pesar de que la URL es una 

entidad educativa jesuita, la religión no es motivo de exclusión ni se imparte 

obligatoriamente.  

En cuanto a la didáctica, que está mas bien relacionada con la manera de impartir 

las clases, se puede establecer que la universidad ofrece clases presenciales en las que 

el profesor imparte una materia de manera clásica. Si bien, las aulas cuentan con 

facilidades tecnológicos como proyectores, la metodología es clásica y eficiente.  

La URL tiene como base una didáctica presencial y clásica. Cuenta con recursos 

como proyectores, pizarrones, entre otros, que sirven como material didáctico y aportan 

al contenido teórico de las clases. Asimismo cuenta con espacios en los que los 

estudiantes pueden realizar sus prácticas. Por lo tanto cuento con un sistema sólido de 

materias teórico-prácticas.  

La cantidad de alumnos en las aulas varía entre los 20 y 30 alumnos, por lo que la 

enseñanza es eficaz e incluso personalizada según lo requiera el estudiante. Se 

considera que esto es un aspecto positivo debido a que se trata de una carrera en la que 

se toma muy en cuenta el punto de vista y la creatividad personal.  

En su artículo, Francisco de la Flor explica que una buena didáctica debe poseer 

ciertas características. Entre estas están la objetividad en el aula. Esto se refiere a que el 

material didáctico sea objetivo, para así fomentar la reflexión por parte del alumno, y que 

este defina posteriormente su propio punto de vista.  
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Como recursos didácticos deben ser utilizados videos, películas, presentaciones, 

documentales, referencias, que cumplen la función de ser una herramienta didáctica de 

gran utilidad.  

El material provisto debe ser flexible, de manera que el alumno lo pueda adaptar a 

sus conocimientos, y de ser posible, sumarle personalmente de la experiencia y el 

conocimiento propio.  

Finalmente, explica que es necesario fomentar el pensamiento creativo y lateral 

de los estudiantes de manera que haya mucha dinámica y las clases siempre varíen.  

(de la Flor,  s.f.) 

 

5.5 Comunicación audiovisual en función didáctica general 

El armado de una carrera en función didáctica general expresa que los contenidos 

de la carrera son generales, es decir, sin alguna especialización concreta en algún área o 

rol, de manera que el estudiante pueda desempeñarse en las distintas funciones dentro 

del equipo de una producción audiovisual de cualquier tipo y para cualquier medio.  

Por otra parte, como menciona Argañaraz (comunicado personal, 2013), existen 

los armados de carrera en función didáctica ascendente. Esta función abarca la 

especialización de algún rol especifico dentro del equipo de producción audiovisual, de 

manera que el profesional únicamente recibe formación en un área.  

Se considera pertinente que en el caso de Guatemala, la carrera se imparta de 

manera didáctica general debido a que la industria está naciendo y es necesario que los 

profesionales conozcan todas las áreas, para luego especializarse en una en concreto. 

Además, esta función proporciona un mayor rango laboral en cuanto a la inserción del 

profesional en el mercado.  

Como base y referencia de esta propuesta se toma la carrera que ofrece la UP, 

explícita en último punto del capítulo 4. Para los estudios de la carrera se propone una 

duración de 4 años. Por lo tanto, se puede dividir la currícula en 4 ciclos, uno por año. 
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Los ciclos están compuestos por ejes que abarcan partes específicas de la carrera. Estos 

ejes son discurso audiovisual, escritura audiovisual, creación integral, imagen, guión y 

producción, y comunicación.  

Es importante recalcar que para el armado de una carrera, cada universidad, 

estado y gobierno en un país cuenta con profesionales especializados. Estos deben 

preocuparse por cumplir las leyes de educación nacionales y las propias de la institución 

educativa.  

El eje de guión y producción profundiza los aspectos teóricos y prácticos de la 

escritura audiovisual e introduce al estudiantes a los aspectos básicos de la dirección 

actoral en cine y televisión. Profundiza en términos y metodologías de producción de cine 

y televisión para que el estudiante aprenda a traducir conceptualmente los guiones a 

imágenes.   

La importancia de este eje cae sobre los conocimientos del lenguaje audiovisual. 

El único antecedente de los estudiantes son los productos audiovisuales que han visto y 

aquellos a los que han tenido acceso. El concepto de lenguaje audiovisual adquiere 

sentido, una vez se resuelve el enigma de satisfacer el motivo y el razonamiento de la 

simbología presente en este. Una vez se comprende que escribir para cine o televisión, 

es contar algo con imágenes, el estudiante puede iniciar una preparación más profunda 

en cuanto a género y medio.  

Asimismo, se debe abarcar el trabajo actoral que consiste en una relación directa 

con el realizador o director. Como en Guatemala no existe una escuela de actuación para 

cine, si no más bien, todas las escuelas de actuación son de teatro, los actores con los 

que se llega a trabajar provienen del teatro, cada uno con base distinta. No se debe hacer 

caso omiso a este hecho, y se debe atender la preocupación por parte de los formadores 

y estudiantes de conocer lo que es la actuación para audiovisuales, que tiende a ser 

mucho más sutil por lo general. 
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Este eje es el primer encuentro con el mundo de la producción que según el 

proyecto, puede extenderse infinitamente. El estudiante debe comprender la amplitud y la 

variedad que incluye este trabajo, y conocer todo lo básico y mantenerse siempre abierto 

a lo nuevo, ya que en esta área suelen haber extensiones hacia otros conceptos como lo 

administrativo, el mercadeo, las ventas, el mercado, la industria, entre otras.  

Dentro de este eje caben materias como los talleres de creación, en los que el 

alumno realiza prácticas en cuanto a la producción y confección de proyectos 

audiovisuales de diversas duraciones que lo preparan para proyectos de mayor 

complejidad y duración. 

Dentro del eje de escritura audiovisual se abarca lo que son las variaciones de 

formatos de escritura audiovisual y la confección de estos. Las funciones que los guiones 

tienen en el mundo audiovisual y las maneras en que se aplican según el medio, de 

manera que el estudiante se familiarice con la metodología de trabajo de la escritura y 

pueda aplicarla de manera integral en un proyecto audiovisual.  

Este eje es un complemento de todos los demás debido a que todo proyecto tiene 

su origen en las ideas en papel, que se refiere a la escritura y al orden que se le da a las 

ideas para que pueden aplicarse al lenguaje audiovisual. Es importante que para esta 

formación los estudiantes reciban los conocimientos de un docente que tenga experiencia 

y pueda transmitir sus conocimientos. Los guiones son la infraestructura, en este caso 

escrita, y funcionan como una base para cualquier proyecto que se desee realizar en 

cualquier medio. Mientras más claro esté el guión, con más precisión pueden realizar su 

trabajo los integrantes de todos los equipos.  

Dentro de este eje caben materias como guión audiovisual, que puede ir variando 

en profundización y complejidad, duración, y formato. Además, materias de realización en 

las que el estudiante ponga en práctica la escritura, y de producción, ya que el guión es la 

base para el trabajo que debe realizar un productor para que lo escrito se convierta en 

realidad de la mejor manera posible.  
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El eje de imagen aborda el estudio de los elementos técnicos y expresivos del 

lenguaje visual y sonoro. De manera creativa se abordan temas estéticos y técnicos y de 

utilización de equipo de manera que sirvan como guía para la concreción de proyectos. 

El centro de este eje recae en la técnica y la estética. Esto se puede abarcar en 

materias de cámara e iluminación, en las que el alumno obtiene conocimientos acerca de 

cómo realizar técnicamente lo que se propone mediante el guión y mediante una 

propuesta estética.  

El alumno debe conocer el manejo del equipo técnico, comprender la física y la 

ciencia que corresponde al arte de la fotografía y la iluminación, que más allá de la 

creatividad y la estética, son fórmulas básicas lógicas que no varían por ser de un 

lenguaje universal. El docente de esta materia debe ser un profesional formado en 

fotografía o dirección de fotografía cinematográfica. Este debe tener amplios 

conocimientos acerca del uso del equipo técnico y sobre todo experiencia laboral en el 

área. Como bien se hace referencia en el comunicado personal de Argañaraz, el portfolio 

del docente no debe contener únicamente lo que este ha escrito en papel, si no lo que ha 

escrito a través de la cámara. (Argañaraz, 2013, comunicado personal) 

Los estudiantes pueden y deben de hacer uso de las facilidades y equipo técnico 

que ofrece la universidad. De esta manera, todo alumno tiene acceso a una práctica, 

aparte de la teoría obtenida en clase.  

Sonido es otra materia que va dentro de este eje. Muchas veces no se le da la 

importancia necesaria a la técnica y a la estética del sonido, y sin embargo, se trata del 

50% de una producción audiovisual. Es importante que un especialista imparta esta 

materia, y que los alumnos tengan acceso a la sala de prácticas, que como bien descrito 

en el capítulo 4, la URL ofrece para todos los alumnos. La profundización de la práctica 

es muy importante, debido a que muchas veces, la teoría puede resultar abstracta.  
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Discurso audiovisual se centra en el estudio de la historia del cine, desde sus 

inicios, hasta las nuevas tecnologías de la actualidad. Este eje guía al estudiante para 

que sea capaz de realizar un análisis crítico de una producción.  

El montaje y la edición digital forman parte de este eje, y tienen una gran 

importancia en la postproducción de todo proyecto. Los fundamentos teóricos de estos 

conceptos es básica, mas es la verdadera práctica la que convierte a la experiencia en un 

dominio. Para la práctica, los alumnos pueden hacer uso de los laboratorios de edición de 

la URL, y esta debe preocuparse por mantener los equipos aptos y actualizados en 

cuanto a programación.  

Y por último, el eje de desarrollo profesional que es un eje en el que el estudiante 

tiene la libertad de estudiar materias electivas de su interés, como una complementación 

de estudios y ampliación de conocimientos.  

Se puede tomar la oportunidad e implementar materias de tipo cultural que 

promuevan y fomenten la nacionalidad y la diversidad étnica y cultural que posee 

Guatemala, para así formar personas integrales con conocimientos profesionales 

laborales que puedan además de entrar en el mercado y la industria nacional, hacer una 

mejora por su patria y ser parte del desarrollo de esta.  

Se ha introducido la universidad para la cual ha sido desarrollada este trabajo y 

propuesta. Se sostiene que es una opción óptima para ofrecer la carrera de ciencias de la 

comunicación porque posee la infraestructura básica que requiere esta carrera, y por lo 

tanto, incluirla en la oferta de carreras de grado no genera un costo grande. Posiblemente 

se generen gastos en cuanto al incremento de equipo técnico, ampliación de espacios de 

práctica, e inclusión de nuevos docentes. Sin embargo, la base esencial de 

infraestructura y equipo técnico ya forma parte de lo que es la facultad de humanidades.  

De manera puntual, se señala que la universidad ofrece la carrera de ciencias de 

la comunicación, carrera cursada por numerosos estudiantes todos los años. Una 

cantidad importante de estos estudiantes luego hace su inserción como profesional en la 
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industria audiovisual. Además, la URL ofrece la especialización en multimedia, por lo que 

se prueba que existe un gran interés por los medios audiovisuales y las nuevas 

tecnologías que se implementan en los proyectos en la contemporaneidad.  

Por ende, se demuestra que la carrera posee desde ya un gran interés por parte 

de alumnos que inicialmente desean especializarse en comunicación audiovisual. Para 

ello, se menciona en el último punto de este capítulo la manera en que la carrera puede 

ser dividida en ejes y las materias que deben formar parte esencial de los mismo.  

Por ser la URL una universidad de prestigio en el país de Guatemala, y con varias 

décadas de experiencia, como se señala en los primeros puntos de este capítulo, el 

estudiando egresado tiene grandes posibilidades y oportunidades en cuanto a su 

inmersión a la industria laboral como egresado y profesional.  

La universidad cuenta con un sistema pedagógico propio, avalado por el Mineduc 

y el gobierno del país de Guatemala, por lo que posee también especialistas diseñadores 

de carreras que son capaces de realizar una currícula específica para esta carrera 

tomando en cuenta todas las normas institucionales y gubernamentales. Como referencia 

se pueden tomar los pensums mencionadas en el capítulo 4 y 5 de este proyecto, que 

son adaptables a cualquier institución.  

Mencionado esto, se sostiene que la URL es una universidad que comparte los 

objetivos sociales y culturales de este proyecto, que buscan fomentar la educación 

terciaria en Guatemala y, por lo tanto, el desarrollo integral del país.  

Con esta propuesta se llega al objetivo principal de este proyecto que es crear la 

posibilidad de estudios especializados en un tipo de comunicación específico para que 

aquellas personas que luego trabajen en la industria posean una formación apta e 

integral para realizar proyectos de cualquier formato y de calidad óptima.  

Incrementando el número de profesionales formados, y las posibilidades de 

estudio se llega al objetivo de mejorar la calidad de los productos audiovisuales en el 

cine, la publicidad y la televisión en el país de Guatemala, para que estos traspasen 
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fronteras y sean tomados en cuenta a nivel internacional. Siendo esto así, significan 

posibilidades económicas para tanto para los realizadores y profesionales, como para la 

economía nacional.  

Se sostiene que a través de la aplicación de esta propuesta, que es viable en 

cuanto a su implementación, es posible ampliar y fortalecer al base de formación que 

reciben los futuros profesionales de las artes y comunicaciones audiovisuales que luego 

formarán su propia estructura laboral y crecimiento personal sobre la misma. Una base 

sólida es una plataforma con puertas abiertas hacia infinitas posibilidades laborales, 

creativas, productivas y personales. A través de la educación es posible mejorar los 

productos audiovisuales, la industria del arte y cultura de Guatemala, y más allá, las 

posibilidades para los profesionales como seres humanos pertenecientes a una sociedad.  
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Conclusiones 

El objetivo general de este proyecto es brindar a los guatemaltecos la posibilidad 

de estudiar comunicaciones audiovisuales en su país. Esta necesidad se detecta de 

manera indirecta en la calidad y cantidad de producciones audiovisuales en Guatemala. 

De manera directa está relacionada con la carencia de posibilidades de estudios de 

comunicación audiovisual en las universidades del país. Como una solución viable a esta 

necesidad se realiza una propuesta pedagógica para la Universidad Rafael Landívar de 

Guatemala. 

Mediante esta propuesta se ofrece la opción de estudiar una especialización de 

las comunicaciones a través de una pedagogía y didáctica adecuada al perfil del 

estudiante que toma en cuenta el entorno social, cultural y económico del que este 

proviene.  

Inauguralmente se detecta necesaria la profundización en cuanto a la explicación 

conceptual de lo que son las comunicaciones audiovisuales y la importancia que tienen 

en la cultura de la contemporaneidad. Desde sus inicios se ha desarrollado en medios y 

formatos junto a la tecnología y a la historia universal.  

Es precisamente por la importancia de este tipo de comunicación en esta era, que 

la formación y profundización de aprendizaje de aquellos que se dedican a  realizarla 

tiene un peso que se refleja directamente en los productos finales. Se considera 

fundamental el conocimiento de los orígenes de los audiovisuales para la comprensión de 

su desempeño a lo largo de la historia. El primer capítulo de este trabajo profundiza en 

los orígenes de las artes audiovisuales, y cómo estas han influenciado en la 

comunicación mediática a lo largo de su existencia, hasta llegar a la inmediatez e 

hibridación de la que se dispone en los medios de comunicación al día de hoy.  

Dado que gran parte del producto final, como de la calidad de este depende de los 

realizadores y la formación de la que estos dispongan, se señala que es necesario que 

exista la posibilidad de estudiar esta especialización como un estudio terciario.  
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En Guatemala las posibilidades de estudio no sólo son limitadas, sino carentes en 

esta área. Se detecta la necesidad de realizar una propuesta para la inclusión de esta 

carrera en las universidades.  

La educación es un factor clave para el desarrollo de un país ya que a través de 

ella es posible combatir la pobreza a largo plazo. El capítulo 2 sostiene que es necesario 

que el estado haga una mayor inversión en la educación guatemalteca, tanto en 

infraestructura, como en calidad. Además, se divisa que la única universidad estatal, 

USAC,  no es suficiente para la educación terciaria de toda la población, ya que carece 

de suficiente infraestructura como de sedes en el interior del país. Por este y otros 

motivos, la oferta de carreras son limitadas, y muy pocas están relacionadas con las 

artes, ya que las carreras tienden a ser de ciencias exactas.  

Esto también está relacionado con la población universitaria, que consiste de 

aproximadamente un 5 por ciento de la población total del país. Sosteniendo que esta 

cifra es extremadamente baja, y que la industria de audiovisuales es relativamente 

reciente en el país, el porcentaje de los estudiantes que estudian artes o carreras 

relacionadas con ellas, es aún más bajo. Se toma este hecho como una oportunidad para 

el crecimiento de la industria artística y el incremento de las producciones audiovisuales, 

por lo que es necesario formar una base sólida académica y competente para los 

profesionales de esta industria.  

Existen algunas posibilidades de adentrarse en los estudios de las artes 

audiovisuales, mas ninguna ofrece un título universitario propiamente y que sea válido a 

la hora de una búsqueda laboral en el momento de inserción a la industria del egresado.  

La escuela y productora independiente Casa Comal es lo más cercano y 

profesional con lo que cuenta Guatemala hasta el día de hoy. Esta ofrece estudios que 

son avalados y sustentados por Escuela de Cine y Televisión San Antonio los Baños en 

Cuba. No obstante, es necesario culminar los estudios dicha escuela para obtener un 

título en una especialidad. De manera que los estudiantes que no posean los medios, o 
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que reciban sustento económico mediante una beca, no tienen la posibilidad de recibir un 

título universitario a través de esta escuela.  

Según el relevamiento en el capítulo 3 de la industria audiovisual en el país de 

Guatemala, se concluye que existe una industria creciente, que tuvo sus inicios a 

mediados del siglo 20 y sigue en vías de desarrollo. Se elaboran producciones 

televisivas, cinematográficas y publicitarias, siendo las publicitarias las que mayor éxito e 

influencia regional e internacional tienen. Las producciones de mayor éxito poseen la 

tendencia de ser creadas y patrocinadas por realizadores que han obtenido su formación 

académica en el exterior.  

La Cinemateca Nacional Universitaria cuento con películas producidas y filmadas 

por guatemaltecos desde inicios del siglo 20, mas nunca formados debidamente en el 

país. Hasta el día de hoy se siguen realizando películas, y se detecta que exista una 

tendencia en cuanto a la formación de los realizadores, que en su mayoría tomó lugar en 

el extranjero. Se concluye que existe un gran interés en el cine, inclusive un interés por 

una ley de cine por parte de Agacine.  

Se distinguen más de 30 productoras en el país que son activas en sus 

producciones y envolvimiento en el ámbito, por lo que las producciones cinematográficas 

aumentan, y todo apunta a que la industria requiere de profesionales especializados en 

lenguaje, técnicas y artes audiovisuales. 

Se marca que la calidad de los productos audiovisuales es aceptable, más posee 

limitaciones. Una de esta limitaciones es la poca formación que reciben los 

comunicadores en la academia, o bien, en sus estudios universitarios. Esto se debe a 

que las universidades, tanto la estatal, como la mayoría de las privadas, no ofrecen este 

tipo de estudios.  

Se supone necesario aumentar los recursos y fomentar esta formación previa de 

los realizadores, para así mejorar el nivel de las producciones, la oferta en el mercado, y 

a la larga, aportar a la economía y cultura nacional.  
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En el ámbito televisivo se detecta una tendencia a contenidos de carácter político 

y de poder, por lo que básicamente no existe un interés estético o artístico por este tipo 

de producciones. Una razón más por la cual son necesarios profesionales especializados 

en las técnicas. De manera tal, que los contenidos sean también sustentados por un 

profesionalismo técnico que aumente la calidad de las producciones.  

La situación de la publicidad es la más favorecedora. Se sostiene que una de las 

razones es que existen estudios que permiten la formación en publicidad y mercadeo. Sin 

embargo, a la hora de traducir la publicidad a un formato audiovisual, esta se ve limitada 

en cuanto posibilidades de producción, ya que en ese sentido se cuenta con las mismas 

productora cinematográficas que requieren de una mejora, como previamente 

mencionado. 

Es evidente que para la mejora de todo de producción audiovisual, es necesario 

formar una base sólida de formación profesional que funcione como cimiento para toda 

construcción futuro que se desee realizar sobre la misma.  

El capítulo 4 puntea algunas consideraciones a tomar en cuenta en caso de incluir 

la oferta de la carrera de comunicación audiovisual en una universidad. Se señala que los 

gastos en equipo e infraestructura son grandes e indispensables. En término, es 

necesario que la universidad ofrezca un espacio en el cual los estudiantes puedan 

realizar las prácticas como complementación a la enseñanza teórica que reciben en 

clase. Este espacio debe contar con el equipo técnico adecuado para la práctica de esta 

carrera que consiste en equipo de cámaras, iluminación, estudios y laboratorios de 

edición. Además debe tomarse en cuenta que este numeroso equipo varía con los 

avances tecnológicos.  

Esta propuesta se dirige a la URL de Guatemala debido a que esta cuenta con 

una infraestructura propia y apta para ofrecer la carrera de comunicación audiovisual. 

Esto se debe a que la universidad ofrece la carrera de ciencias de la comunicación y una 

especialización como postgrado en multimedia.  
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 Se define de suma importancia el estudio del perfil del estudiante que ingresa a 

los estudios de la carrera. Se detectan dos perfiles básicos, uno que cuenta con ayuda 

económica para sus estudios, y el que debe sustentar los estudios por sí mismo. Se 

recomienda que ingresen estudiantes de ambos perfiles de manera que exista una 

variedad entre los estudiantes. La práctica es importante para los estudios, por lo que se 

recomienda que las prácticas laborales sean congruentes con la carrera de ser posible.   

La población universitaria guatemalteca proviene de una clase media y media alta. 

Se detecta que se trata de una repercusión que tiene el sistema educativo en el país. El 

sistema de educación pública debe mejorar para brindar posibilidades iguales a todos los 

estudiantes a la hora de los estudios terciarios y las prácticas laborales.  

Es a considerar en el armado de la carrera que ésta debe ser general y amplia en 

cuanto a puntos de vista y conocimientos universales para que así se obtenga como 

resultado un profesional en las comunicaciones audiovisuales generales y pueda 

especializarse posteriormente según su vocación o gusto.  

El perfil de los estudiantes que ingresan a la facultad de humanidades de la URL 

es de clase media y con intereses artísticos. Esto se supone debido a que una gran 

cantidad estudia ciencias de la comunicación, publicidad y se especializa en multimedia.  

En cuanto a la didáctica, se concluye que existen dos funciones didácticas que se 

pueden aplicar a la carrera de comunicación audiovisual. La primera es la función 

didáctica general. Esta ofrece una formación básica y general en todas las áreas de un 

equipo de producción audiovisual. De esta manera el estudiante puede desempeñarse en 

la totalidad de una producción, y tiene la posibilidad de especializarse en un rol específico 

de un área en la posteridad.  

La segunda función implemento una metodología que busca formar a un 

especialista en un rol específico dentro del equipo de producción, por lo que no se 

imparten clases que no estén directamente relacionadas con la especialidad.  
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En el caso de Guatemala, se recomienda implementar una función didáctica 

general, debido a que en el proceso del crecimiento de la industria de las artes 

audiovisuales, son aún necesarios profesionales que conozcan todas la áreas de una 

producción.  

Cabe mencionar que la pedagogía contemporánea abarca nuevos y modernos 

métodos de educación que incluyen la implementación de recursos tecnológicos dentro y 

fuera del aula. Los estudiantes buscan libertad de creación en sus estudios. La práctica 

brinda esta libertad, así como la implementación de modernas metodologías pedagógicas 

que le permiten al estudiante desarrollarse como profesional y como persona integral. Es 

necesario que tanto los sistemas universitarios como los docentes sepan adaptarse a 

estos nuevos métodos, de manera que los estudiantes reciban una educación apropiada 

y personalizada.  

Un gran peso recae sobre la docencia de estas carreras. Para la selección de la 

misma se debe considerar y tomar en cuanta por un lado la práctica como docente, y por 

el otro, la práctica en el ámbito laboral que el docente tiene.  

Para el armado de una currícula existen especialistas que realizan esta labor en 

función del cumplimiento tanto de las leyes del Mineduc, como las institucionales propias 

de la institución de estudios terciarios.  Los contenidos de la misma deben tener un 

balance entre la teoría y la práctica de manera que sean congruentes con lo que las 

profesiones relacionadas con la carrera implican.  

Como referencia en cuanto a contenidos se tomaron la Eictv en Cuba, que ofrece 

estudios en función didáctica específica, y la UP en Buenos Aires, que ofrece estudios en 

función didáctica general. 

La selección de la URL es justificada por los objetivos culturales y sociales que 

esta comparte con este proyecto. La visión de aportar y mejorar la sociedad y el 

desarrollo de un país a través de la educación es el objetivo primordial de este proyecto. 

Por poseer la infraestructura apta par ala carrera, por poseer los medio económicos para 
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invertir en más posibilidades de estudio, y por buscar la expansión de sus sedes por todo 

el país sin excluir a ningún grupo de la población como potenciales estudiantes 

universitarios, esta universidad es óptima para implementación de esta propuesta.  

Se considera que esta propuesta cubre la necesidad que existe en los productos 

audiovisuales relacionada directamente con su calidad y eficiencia como medio de 

comunicación. Debido a que los realizadores no tienen la formación académica 

necesaria, la oferta de la carrera puede servir como una herramienta de una gran mejora 

en las producciones.  

Asimismo, cabe resaltar que la posibilidad de estudios no sólo implica una mejora 

en la calidad y funcionalidad del medio, sino un incremento en cuanto al desarrollo 

personal del estudiante, como parte de la sociedad. La enseñanza académica aporta 

conocimientos a través de los cuales la persona puede crecer y aportar por su parte lo 

que tenga que ofrecer a su comunidad.  

Por su parte, la viabilidad de la URL para implantar esta propuesta es 

completamente factible. Queda la decisión a cargo de las autoridades de la universidad. 

Por esto, se considera necesario por parte de personas que desean realizar estos 

estudios, mostrar su interés, de manera que se fomente también el interés por parte de la 

universidad de ofrecer esta carrera.  

Como cierre, cabe mencionar que de aplicar esta propuesta y ofrecer la carrera 

que es, como señalado en este trabajo se llega a cumplir con los objetivos específicos del 

proyecto entre los que se encuentran mejorar la calidad de las producciones 

audiovisuales de todo medio y formato. Asimismo, aportar a la industria artística y cultural 

de Guatemala, y al mismo tiempo al desarrollo del país. A través de oportunidades 

estudios se crean oportunidades para toda persona que desee superarse y aportar 

trabajo, esfuerzo y progreso a su comunidad, a su país.  

Estudiar comunicación audiovisual es aprender a hace sueños realidad, a poner 

en imagen aquello que únicamente la imaginación puede alcanzar. Es poder transmitir 
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ideas a niños, a jóvenes, a adultos, a poblaciones enteras a través de un lenguaje 

creativo y artístico. Es fomentar el arte y la libe expresión. Es comunicar de manera 

orgánica, dejando un legado en la historia.  

La educación combate la ignorancia, y esta la pobreza. Fomentar la educación es 

fomentar el desarrollo del país a través de individuos que forman parte de este.  
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