
TRABAJO FINAL DE CONCENTRACIÓN 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN – ESCUELA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Las áreas de investigación se vinculan con redes de problemas ligados a los ejes 

curriculares de la carrera. Las líneas de investigación se organizan alrededor de las 

áreas ya identificadas en el currículo, u otras que surjan con la dinámica del contexto 

académico de la institución. 

En consecuencia, las líneas de investigación de la Escuela de Comunicación 

Social de la UCAB, sede Caracas tendrán como objetivos: 

 Garantizar el abordaje organizado y sistemático de los objetos de estudio 

propios de las diversas áreas de conocimiento en el ámbito de la 

Comunicación. 

 Ofrecer a estudiantes, profesores, investigadores y demás miembros de la 

comunidad académica acompañamiento y orientación en la búsqueda del 

conocimiento, a nivel de trabajos finales de concentración. 

 Favorecer el espacio para la discusión, validación y proposición de 

proyectos de investigación desde el punto de vista metodológico y de 

contenido. 

 Estimular la formación de equipos de investigación  capaces de vincular la 

actividad académica con el ejercicio profesional de la Comunicación en el 

contexto social nacional e internacional. 

Con un esquema que permita la presentación de las líneas matrices de 

investigación en las instancias encargadas de su registro e inserción institucional,  y 

que responda a las modalidades de proyectos establecidas para la organización de la 

actividad investigativa correspondiente a los trabajos finales de concentración de los 

estudiantes de pregrado de la Escuela de Comunicación Social de la UCAB, sede 

Caracas; para la creación de las líneas matrices y potenciales de investigación, se 

tomaron en cuenta los siguientes aspectos: 

- Denominación 

- Área de conocimiento (curricular) 

- Unidad académica de adscripción en la Escuela de Comunicación Social, 

UCAB, sede Caracas (Departamento) 



- Competencias 

- Descripción 

- Justificación 

- Objetivo 

- Áreas temáticas/Líneas de trabajo 

- Modalidad(es) de proyectos incluidas en la línea 

 

A continuación se señalan las áreas de investigación, su relación con el plan de 

estudios de la Escuela de Comunicación Social en su ciclo profesional, y la inserción 

de tópicos y modalidades susceptibles de ser abordados como trabajos finales para 

las concentraciones que así lo exijan. 

Comunicaciones Corporativas 

Denominación: Comunicación, identidad e imagen corporativa. 

Áreas de conocimiento: Comunicación, identidad e imagen corporativa. Gerencia de 

empresas. Gerencia de proyectos. 

Departamento: Comunicaciones Publicitarias. 

Competencias: Conducir estratégicamente procesos comunicacionales en los 

distintos públicos de interés de la organización, orientados a fortalecer sus valores, 

normas e ideas en función de su entorno. 

Descripción: Esta línea de investigación hace énfasis en el estudio de la dinámica 

organizacional desde un enfoque multidisciplinario que incluye las teorías de la 

organización, evaluación del entorno, planificación estratégica, gerencia de empresas 

y proyectos, comunicación, comportamiento organizacional, identidad e imagen 

corporativa. Pretende generar trabajos de investigación que aborden el ámbito 

empresarial y sus contextos internos y externos desde una perspectiva sistémica que 

permita el diseño y evaluación de procesos comunicacionales orientados al logro de la 

misión y visión de una organización y a la transmisión de sus valores a sus audiencias 

clave.  

Justificación: El estudio del mundo corporativo y su dinámica comunicacional revisten 

importancia estratégica para el logro de los objetivos de negocios en una sociedad que 

se desarrolla bajo el influjo de la información. Es menester de la gerencia estratégica 

de las organizaciones el conocimiento y buena gestión de la comunicación empresarial 

a fin de establecer relaciones ganar-ganar con sus diferentes públicos. La 

investigación en el área de comunicaciones organizacionales proporciona el marco de 



referencia, el conocimiento y estudio de casos que permitan obtener una visión 

completa del mundo gerencial y de la traducción de objetivos de negocios en objetivos 

de comunicación que coadyuven al desarrollo de las organizaciones de cualquier 

naturaleza.     

Objetivos:  

 Diagnosticar y analizar la dinámica organizacional, su identidad, imagen y 

cultura en el marco de su entorno interno y externo; y relaciones con sus 

públicos clave. 

 Analizar y desarrollar procesos y políticas comunicacionales internas y 

externas conducentes al fortalecimiento de valores, normas e ideas. 

Áreas temáticas/Líneas de trabajo: 

- Comunicaciones internas y externas 

- Cultura y clima organizacional 

- Planificación y gestión de eventos 

- Responsabilidad Social Empresarial 

- Manejo comunicacional de crisis 

- Planificación estratégica de la comunicación 

- Políticas comunicacionales 

- Identidad e imagen corporativa 

Modalidad(es) de trabajos finales de concentración incluida(s) en la línea: 

- Estrategias de comunicación 

- Auditorías comunicacionales 

- Análisis de medios y mensajes 

- Planificación y gestión de eventos 

- Programas de Responsabilidad Social Empresarial 

- Investigaciones documentales, descriptivas y explicativas 

- Pasantías 

 

Comunicaciones Integradas de Mercadeo 

Denominación: Comunicaciones Integradas de Mercadeo 

Áreas de conocimiento: Publicidad, mercadeo, comportamiento del consumidor. 

Gerencia de empresas.  

Departamento: Comunicaciones Publicitarias. 



Competencias: Diseñar, implementar, controlar y evaluar estrategias comunicativas 

para promover productos, servicios y sistemas de valores. 

Descripción: Las comunicaciones integradas de mercadeo apuestan por una 

planificación de la comunicación a través de una gestión eficiente y eficaz de múltiples 

medios y fuentes que contribuyen con el logro de los objetivos organizacionales, de 

mercadeo y ventas, mediante la sinergia en el uso de herramientas propias de la 

publicidad, Relaciones Públicas y estrategias publicitarias; claridad y coherencia del 

mensaje; conocimiento de las audiencias de interés; comunicación centrada en el 

consumidor; valor de marca y posicionamiento.  

Justificación: El conocimiento de la dinámica publicitaria actual, el diseño de 

mensajes y la correspondiente planificación de los medios más expeditos para su 

transmisión sobre la base del conocimiento del perfil de las audiencias meta y sus 

hábitos de consumo proporcionan al comunicador las herramientas necesarias para 

desempeñarse en los ámbitos empresariales, en agencias y empresas de 

comunicaciones estratégicas y publicitarias. De igual forma, es menester de la 

comunicación de medios y receptores conocer el perfil de los recipiendarios de los 

mensajes, las características de medios, productos, servicios y organizaciones que 

intervienen en su relación con la sociedad en la que se desarrollan. El estudio de estos 

elementos favorece las sinergias en el empleo de las diferentes tácticas propias de las 

comunicaciones publicitarias, de mercadeo y Relaciones Públicas; y agrega valor a 

organizaciones, productos, servicios desde la perspectiva de anunciantes y 

consumidores. 

Objetivos: 

 Favorecer el conocimiento sobre productores de bienes y servicios desde la 

perspectiva de las comunicaciones integradas de mercadeo. 

 Profundizar en el estudio de los consumidores y sus modos de comportamiento 

y hábitos. 

 Diseñar y evaluar las estrategias comunicacionales tendientes a la consecución 

de objetivos de comunicación y mercadeo. 

Áreas temáticas/Líneas de trabajo: 

- Investigaciones de mercado 

- Perfiles de audiencias 

- Estrategias de comunicaciones integradas 

- Estudios sobre posicionamiento 

- Comportamiento del consumidor 



- Imagen de marca 

- Estrategias de ventas y promoción 

- Estudios sobre canales de distribución 

- Impacto de estrategias publicitarias 

- Estudios sobre mensajes 

Modalidad(es) de trabajos finales de concentración incluida(s) en la línea: 

- Estrategias de comunicación 

- Investigaciones de mercado 

- Análisis de medios y mensajes 

- Investigaciones documentales, descriptivas y explicativas 

- Pasantías 

 

Producción Audiovisual 

Denominación: Realización de Productos Audiovisuales 

Áreas de conocimiento: Producción y dirección audiovisual. Nuevas tecnologías. 

Gerencia de proyectos.  

Departamentos: Artes Audiovisuales y Producción Audiovisual. 

Competencias: Elaborar y gerenciar productos y proyectos audiovisuales. 

Descripción: La integración de elementos visuales y sonoros y su puesta en común 

de la mano de contenidos informativos, culturales o de entretenimiento  va más allá de 

la estética o de los recursos tecnológicos. La gestión de productos audiovisuales 

involucra procesos creativos, productivos y gerenciales que dan cabida a creaciones 

de diversa índole capaces de satisfacer las necesidades de audiencias con 

características diferentes. Esta línea de investigación busca crear y gestionar 

productos susceptibles de ser colocados en formatos audiovisuales que abarquen 

desde la tradicional industria del cine hasta los novedosos medios digitales. 

Justificación: La concepción y generación de productos audiovisuales para diversos 

medios amerita el estudio de géneros narrativos, recursos artísticos, estética y 

características propias de los diferentes recursos de producción audiovisual, así como 

el manejo de herramientas y técnicas que permitan gestionar los procesos de pre-

producción, producción y postproducción dirigidos a la creación de piezas 

audiovisuales con carácter informativo, cultural y de entretenimiento. 

Objetivo:  



 Desarrollar los procesos tendientes a la concepción, diseño, producción y 

gerencia de productos audiovisuales informativos, culturales y de 

entretenimiento. 

 

Áreas temáticas/Líneas de trabajo: 

- Producción de cine 

- Producción de televisión 

- Nuevas tecnologías de información y comunicación 

 

Modalidad(es) de trabajos finales de concentración incluida(s) en la línea: 

- Proyectos de producción 

 

Periodismo 

Denominación: Periodismo 

Áreas de conocimiento: Géneros periodísticos. Producción y gestión de contenidos. 

Medios.  

Departamentos: Periodismo y Humanidades. 

Competencias: Gestionar información de interés público a diferentes audiencias a 

través de medios masivos en múltiples plataformas. 

Descripción: El objetivo fundamental del periodismo radica en la búsqueda 

exhaustiva y la producción de contenidos que informen a la sociedad sobre su 

contexto inmediato. El periodismo se materializa en la utilización de diversos géneros 

propios de la disciplina (noticias, crónicas, reportajes, entrevistas, infografías) que 

buscan sintetizar un momento o un evento específico. Esta área propugna el 

desarrollo de investigaciones en los más variados ámbitos del acontecer nacional e 

internacional, define las audiencias, utiliza las herramientas propias del lenguaje y 

adapta mensajes de fuentes especializadas al conocimiento y comprensión de las 

sociedades. 

Justificación: El alto contenido investigativo que caracteriza la producción de 

mensajes informativos para la sociedad, la optimización en el uso de medios masivos 

de comunicación y de las diversas plataformas para la difusión de información; el 

manejo del lenguaje para los diferentes medios y la necesidad de evaluar las 

características de fuentes, mensajes y receptores hace de esta área una línea 



imprescindible para el estudio de la Comunicación a nivel de docencia investigación y 

extensión en cualquier Escuela de Comunicación Social o Ciencias de la Información. 

 

 

Objetivos:  

 Profundizar en el estudio y análisis de la realidad sociopolítica, económica y 

cultural nacional e internacional y sus necesidades de información. 

 Analizar los medios de comunicación, tratamiento informativo y géneros 

periodísticos. 

 Generar contenidos susceptibles de ser difundidos a través de medios 

masivos, escritos en diferentes géneros, e idóneos para ser difundidos a través 

de múltiples plataformas. 

Áreas temáticas/Líneas de trabajo: 

- Periodismo de investigación 

- Periodismo de precisión 

- Periodismo científico, económico, cultural, político, deportivo, de sucesos 

- Periodismo televisivo 

- Periodismo digital 

- Comunicación 2.0, 3.0 

- Análisis de discurso 

- Periodismo institucional 

Modalidad(es) de trabajos finales de concentración incluida(s) en la línea: 

- Periodismo de investigación 

- Investigaciones documentales, descriptivas y explicativas 

- Análisis de medios y mensajes 

- Proyectos de producción 

 

TRABAJO FINAL DE CONCENTRACIÓN 

Se entiende por Trabajo Final de Concentración al trabajo teórico o teórico-práctico 

que desarrolla el estudiante bajo la dirección de uno o más profesores, sobre un tema 

o problema único, bien delimitado y factible de abordar desde las competencias 

adquiridas en el nivel de formación profesional. 

 



En el trabajo final de concentración, el estudiante debe demostrar que ha revisado 

críticamente parte importante de la bibliografía y fuentes especializadas relacionadas 

con su área de concentración, ha sido capaz de exponerla con claridad y ha intentado 

interrelacionar los diversos puntos de vista, ofreciendo así una panorámica teórico-

práctica que ponga de manifiesto la adquisición de las competencias generales y 

específicas de la concentración. 

Se trata de un trabajo de sistematización de teorías y/o experiencias tendientes a la 

presentación de productos de carácter comunicacional, susceptibles de ser propuestos 

en diversos formatos y plataformas. 

El trabajo tiene como objetivo explorar o describir un fenómeno o tema 

correspondiente a una dimensión teórica, metodológica, instrumental, técnica, práctica 

o temática del campo de la comunicación a través de un género discursivo de carácter 

académico propio de cada concentración. 

El trabajo final de concentración de carácter monográfico y de compilación expone 

mediante la descripción una investigación documental, de campo, el desarrollo de un 

trabajo práctico o proyecto factible. Su estructura incluye una breve introducción, 

desarrollo de sustentos conceptuales y metodológicos, y la presentación de 

conclusiones. Se requiere de al menos 10 fuentes de consulta. Su extensión oscilará 

entre 50 y 80 cuartillas de texto más los anexos visuales que se requieran. 

La presentación del trabajo final de concentración se llevará a cabo una vez culminado 

el Semestre B de cada concentración, previa aprobación de un proyecto de 

investigación y desarrollo presentado por el estudiante al culminar el Semestre A de la 

concentración en curso, y se requerirá la presentación de un trabajo final por cada 

concentración que curse el estudiante, a excepción de los trabajos asociados con 

unidades curriculares de las concentraciones de Guionismo y Producción Audiovisual 

que contarán con normativa propia, derivada de las unidades curriculares asociadas a 

su elaboración. 

Se dispondrá de dos fechas para la entrega de los trabajos finales de concentración: 

abril y septiembre, de común acuerdo con el calendario previsto por la Coordinación 

Académica de la Escuela. 

Los trabajos finales de concentración deberán incluirse dentro de las líneas de 

investigación propuestas para cada concentración o generar líneas nuevas dentro de 

las mismas. 

PROYECTO DE TRABAJO FINAL DE CONCENTRACIÓN (Semestre A) 



1. Es un documento que identifica y precisa la idea que constituye el área 

temática, problema de investigación y objeto de estudio a desarrollar en el 

trabajo final de concentración. De igual forma permite argumentar y determinar 

la factibilidad del trabajo, así como exponer las bases teóricas (conceptuales y 

referenciales) que sustentan la propuesta investigativa. 

2. El Comité de Trabajos finales de concentración seleccionará tres (3) profesores 

expertos en la materia, con el objeto de que éstos asesoren y apoyen al Comité 

de Trabajos finales de concentración de la Escuela en su decisión de aprobar o 

no el Proyecto presentado. En este sentido, los profesores consultados no 

forman parte de un jurado, ni son evaluadores; no deciden en relación con la 

aprobación definitiva del Proyecto, sino que emiten una opinión que 

complementará la decisión colegiada del Comité de Trabajos finales de 

concentración de la Escuela de Comunicación Social. 

3. El Comité de Trabajos finales de concentración revisará el Proyecto y los 

informes de los Profesores y emitirá su decisión en relación con la aprobación o 

no del Proyecto.  

4. En el caso de no ser aprobado, el Proyecto será devuelto al estudiante para su 

reformulación y nueva presentación dentro de los quince (15) días continuos 

siguientes contados a partir de la fecha de la notificación al alumno de la 

decisión del Comité de trabajos finales de concentración. 

5. De no cumplirse con este plazo el estudiante deberá proceder a formular un 

nuevo Proyecto de Trabajo final de concentración. En el caso de ser aprobado, 

el estudiante podrá proseguir con las actividades conducentes a la elaboración 

de su Trabajo final de concentración. 

6. De no cumplirse con el lapso para la reformulación del proyecto, o en caso de 

que la segunda versión del Proyecto no fuera aprobada, el estudiante deberá 

presentar un nuevo Proyecto de Trabajo de Grado en un plazo no menor de 30 

días continuos contados a partir de la fecha de notificación. 

 

Estructura del proyecto de trabajo final de concentración 

1. Título: Debe corresponder al contenido del proyecto y los siguientes 

interrogantes: ¿Qué?, ¿Cómo?, ¿Cuándo?, ¿Dónde? Y ¿Con quién? Debe 

estar escrito de manera breve y concisa. Debe describir con exactitud y usando 

el menor número posible de palabras el tema central del trabajo. No debe tener 

más de 20 palabras. 

2. Introducción: Sección inicial que establece el propósito y los objetivos de todo 

el contenido posterior del proyecto. En la introducción normalmente se describe 



el alcance del documento, y se da una breve explicación o resumen de éste. 

También puede explicar algunos antecedentes que son importantes para el 

posterior desarrollo del tema central. En el caso del trabajo final de 

concentración incluirá los objetivos de la investigación. Un lector al leer una 

introducción debería poder hacerse una idea sobre el contenido. Así mismo, 

demanda una redacción sencilla, concreta y que contemple las siguientes 

reglas: 

a. Iniciar los objetivos con un verbo en infinitivo. 

b. Determinar primero el “qué se quiere” y después el “para qué” se hace. 

 

3. Planteamiento, formulación del problema y preguntas de investigación: 

Es la justificación del estudio, es decir, lo que fundamenta la necesidad de 

realizar el proyecto que brinde un aporte al área de concentración. Se escribe 

de tal manera, que además de brindar los referentes empíricos que describen 

la situación, quede muy claro y explícito los vacíos de conocimiento existentes 

sobre el problema a estudiar. Es en este punto donde el estudiante delimita el 

objeto de estudio y da a conocer las interrogantes o las grandes preguntas que 

orientan su proyecto. 

En este apartado, se debe reflejar que el estudiante se ha documentado sobre 

el problema y ha realizado una exhaustiva revisión bibliográfica sobre el tema. 

Una vez realizada la descripción e identificación de la situación problemática, 

se procede a plantear un problema que defina exactamente cuál es el problema 

a resolver, investigar o intervenir a partir del diagnóstico. La formulación del 

problema debe ser clara, concreta y operativa. 

4. Justificación: Se refiere a plantear en forma resumida y concreta los motivos 

por los cuales se realiza la investigación. Se busca que el alumno conteste y 

resuelva estas interrogantes: 

a. ¿Para qué? (Realizó el trabajo de grado). 

b. ¿Por qué? (Eligió el tema). 

 

En la justificación, se responde a lo siguiente: 

 ¿Cómo se relaciona el proyecto con el entorno en el que se inscribe? 

 ¿Qué conocimiento e información se obtendrá? 

 ¿Cuál es la finalidad que se persigue con el conocimiento que brindará 

el estudio? 



 ¿Cómo se utilizarán los resultados y quiénes serán los beneficiarios? 

La justificación debe brindar un argumento convincente de que el conocimiento 

generado es útil y de aplicabilidad generalizable para el contexto. 

Evaluación del proyecto de trabajo final de concentración 

La evaluación del proyecto de trabajo final de concentración se realizará utilizando el 

siguiente baremo:  

FECHA: 

MENCIÓN:  CONCENTRACIÓN:  

TÍTULO DE LA PROPUESTA: 

Autor(es):  Tutor(a):  

Evaluador: 

 

Instrumento de Evaluación de la Propuesta de Investigación 

PERTINENCIA SÍ NO 

El área temática guarda relación con las líneas de investigación de la carrera   

Contribuye con la solución de problemas del entorno y aporta nuevos conocimientos en el área   

Los resultados esperados pueden tener aplicabilidad en otros contextos   

IMPORTANCIA O JUSTIFICACIÓN SI NO 

Contribuyen los resultados a mejorar algún sistema, proceso o comunidad   

Indica a quién o quiénes (institución, comunidad, país, sociedad, etc.) podría beneficiar los resultados   

PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA SI NO 

Indica el problema específico a investigar   

La delimitación del tema es razonable en términos del contenido, espacio, tiempo y población   

La formulación se pueden considerar aceptables en términos de que se evidencia la problemática 
qué se desea investigar 

  

OBJETIVOS  SI NO 

El objetivo general guarda coherencia con el título de la investigación     

Los objetivos específicos tal y como están presentados garantizan el logro del objetivo general   

La redacción de los objetivos específicos es clara, precisa y utiliza verbos en modo infinitivo    

TÍTULO Y PRESENTACIÓN SI NO 

El título expresa de manera breve, precisa, clara y concreta el problema a investigar   

La redacción de la propuesta es coordinada y coherente, permitiendo la comprensión de lo que el 
estudiante desea investigar 

  

Se utilizan expresiones apropiadas para al lenguaje técnico de la concentración que cursa    

OBSERVACIONES GENERALES 



 

 

DECISIÓN DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN 

 

TRABAJO FINAL DE CONCENTRACIÓN (una vez culminado el Semestre B) 

El trabajo final de concentración deberá inscribirse dentro de alguna línea de 

investigación correspondiente a la concentración que curse el estudiante y se realizará 

bajo las modalidades propias de cada concentración. 

El alcance de los trabajos finales de la concentración estará determinado por la 

propuesta del estudiante sobre la base de las siguientes categorías: 

Proyecto factible: Consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de una 

propuesta de un modelo operativo viable para solucionar problemas, requerimientos o 

necesidades de organizaciones o grupos sociales inherentes al ámbito de la 

comunicación social. 

Proyectos de producción: Se refiere a la proposición de un plan operativo y factible 

para resolver un problema comunicacional y producir mensajes para diversos soportes 

y plataformas de carácter audiovisual y/o multimedia, así como la producción de 

piezas propias de las artes escénicas y productos editoriales. 

Proyectos de pasantía: Con esta clase de proyectos se pretende involucrar al 

estudiante con el campo laboral y de servicio social a través de un compromiso 

temporal con una empresa que le permita el logro de una serie de objetivos 

específicos en un área relacionada con la comunicación. 

Proyectos de análisis: Se basan en la aplicación de las diferentes concepciones 

metodológicas propias de la comunicación social al estudio de distintos tipos de 

mensaje (desde el análisis de contenido hasta las diferentes corrientes que se han 

desprendido de la semiótica o la semiología) o a los medios más adecuados para 

transmitirlos. En esta categoría se  incluyen los estudios monográficos y gran parte de 

los análisis morfológicos, de contenido y de audiencia de los medios de difusión.  

Proyectos de investigación documental: Su objetivo consiste en describir y explicar 

fenómenos ya pasados (observación ex post facto) o fenómenos experimentales (en 



condiciones de control de variables). En el caso de las investigaciones documentales, 

se incluyen los estudios monográficos que por su naturaleza, no implican el uso de 

variables.  

Este tipo de proyectos corresponden a una indagación in extenso que conduce a la 

interpretación de fenómenos ya ocurridos o en pleno desarrollo utilizando métodos 

periodísticos. Sus características dependerán del tema, enfoque y género elegidos. 

Estructura general del trabajo final de concentración 

1. Portada 

2. Resumen 

3. Dedicatoria y/o agradecimientos 

4. Índice (contenido, tablas y figuras) 

5. Introducción 

6. Marco teórico 

a. Marco conceptual 

b. Marco referencial 

7. Método 

8. Análisis de resultados y/o producto comunicacional desarrollado 

9. Conclusiones y recomendaciones 

10. Fuentes consultadas 

11. Anexos 

Evaluación del trabajo final de concentración 

1. Es condición indispensable para obtener el Grado de Licenciado en 

Comunicación Social la presentación y aprobación de un trabajo final de 

concentración cuyo propósito fundamental es demostrar la adquisición de las 

competencias del estudiante en cada una de las concentraciones elegidas. 

 

2. El estudiante deberá presentar un trabajo final por cada concentración elegida, 

y deberá inscribir los créditos correspondientes.                         

 

3. El trabajo final de concentración constituye un producto académico que 

representa la evaluación de una unidad curricular, y en consecuencia la 

propiedad intelectual del mismo es compartida con la Universidad. 

 



4. Para la elaboración trabajo final de concentración el estudiante contará durante 

el semestre B con la asesoría de un profesor designado para tal fin, quien 

tendrá una carga horaria correspondiente a tutoría o seminario para la atención 

personalizada de los estudiantes. 


