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b. RESUMEN 

                                                                    

Los medios de comunicación cumplen un papel importante en el 

desarrollo de la educación de los ciudadanos y ciudadanas, por lo 

consiguiente en el proceso educativo se constituyen recursos didácticos 

necesarios, y de esta forma aprovechan el conjunto de información en 

los diferentes ámbitos dentro de la vida política, económica, social, local, 

nacional e internacional. 

 

El trabajo de investigación realizado, me permitió finalmente establecer 

que las autoridades de los establecimientos educativos investigados, 

reconocen la importancia educativa y de actualidad que contiene diario 

"El Nacional", pero que lamentablemente no se lo aprovecha para 

analizarlo como contenidos pedagógicos en el ámbito de determinadas 

asignaturas del pénsul de estudio de las escuelas seleccionadas. 

 

Particularmente se reconoce por parte de los directivos y docentes de 

los centros educativos citados, que determinada información que 

proporciona diario "El Nacional" contribuye al desarrollo y fortalecimiento 

de la identidad machaleña y orense. 

 

En definitivo medio de comunicación y establecimientos educativos 

guardan una estrecha relación en el cumplimiento de desarrollar una 

cultura en beneficio de niños y jóvenes de Machala y la provincia de El 

Oro. 
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SUMMARY 

 

 

The media play an important role in the development of the education of 

citizens, so therefore in the educational process are necessary teaching 

resources, and thus take advantage of all the information in the various 

fields within the life political, economic, social, local, national and 

international levels. 

 

 

The research work allowed me to finally establish that the authorities of 

the schools surveyed recognize the importance of education and now 

containing newspaper "El Nacional", but unfortunately it is useful to 

analyze it as educational content in the field of pénsul certain subjects of 

study in the selected schools. 

 

 

In particular it is recognized by the directors and teachers of the schools 

mentioned, that certain information provided by the newspaper "El 

Nacional" contributes to the development and strengthening of identity 

and Machaleña y Orense. 

 

All in all media and educational institutions are closely linked in the 

performance of developing a culture for the benefit of children and youth 

of Machala and the province of El Oro. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo de investigación relacionado con el tema: ANÁLISIS AL APORTE DE 

DIARIO EL NACIONAL A LA TAREA EDUCATIVA QUE DESARROLLAN LAS 

ESCUELAS: JUAN MONTALVO  FIALLOS,  MANUEL  BENJAMÍN CARRIÓN 

MORA, CLARA FERNÁNDEZ MÁRQUEZ Y DIEGO MINUCHE GARRIDO DE 

LA CIUDAD DE MACHALA, DURANTE EL PERIODO LECTIVO 2008-2009,  

tiene como propósito principal determinar los factores que han limitado que el 

aporte del Diario El Nacional se lo incluya dentro de las tareas educativas por 

parte de los docentes de las escuelas fiscales seleccionas, situación que limita 

que los estudiantes analicen la problemática social actual del contexto 

machaleño y orense en general. 

 

Esto significa que los directivos y docentes de los establecimientos educativos, 

deben darle mayor importancia a incorporación de la información de los 

rotativos de la localidad, con el propósito que los educandos despejen dudas y 

asuman la información libre de sensacionalismo, que lo único que hacen es 

generar prejuicios. 

 

Por su propia naturaleza, el desarrollo del trabajo de investigación, fue 

abordado desde una perspectiva participativa, donde se utiliza encuestas 

estructuradas para obtener la información empírica necesaria y así poder 
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establecer criterios y formulaciones teóricas, relacionadas con el tema de 

investigación, que empaten con la conceptualización teórica del problema 

central, objetivo de esta investigación, que se elaboró como resultado de la 

investigación bibliográfica  correspondiente. 

  

También este trabajo de investigación demandó la apertura del diálogo con los 

directivos y profesores de las escuelas investigadas, para conocer con mayor 

profundidad y objetividad la realidad  de estas instituciones educativas, frente a 

la necesidad de incorporar la información del Diario Nacional dentro del 

proceso de enseñanza aprendizaje, con miras a  que los docentes y 

estudiantes tomen conciencia de la real problemática social y su incidencia 

dentro de la familia y la educación. 

 

Esta investigación se encuadra en el ámbito descriptivo explicativo, ya que se 

detallan las características y se describen los aspectos que evidencian este 

problema; y, finalmente se determinan las causas que nos permiten explicar la 

realidad de esta situación, para arribar a la formulación de conclusiones, 

recomendaciones y de la propuesta académica. 

 

Para la redacción e interpretación de los resultados aplicamos los métodos: 

inductivo – deductivo con sus procedimientos analítico-sintético y el estadístico, 
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para el análisis del objeto de estudio y la interpretación de los datos 

estadísticos.  

 

La tesis consta de  cinco capítulos: 

 

En el primer capítulo, se aborda la problematización del objeto de estudio, 

relacionada con la determinación de las causas y consecuencias y aspectos de 

análisis de problemas.  

 

En el segundo capítulo, se expone como tema general comunicación y 

Educación, su importancia y relación, el proceso de enseñanza aprendizaje,  

conceptos que en conjunto fundamenta científicamente, el contexto teórico de 

la investigación relacionada con la comunicación y la educación.  

 

En el capítulo tercero, se refiere al análisis cuantitativo y cualitativo de la 

información de campo, constituyéndose en el eje integrador en función de la 

correlación de los referentes teóricos con los empíricos. Con la información 

recopilada se procedió a la elaboración de cuadros y gráficos estadísticos 

descriptivos, información que a su vez facilitó la verificación de las hipótesis. 

 

En el capítulo cuarto, tiene que ver con las conclusiones y recomendaciones, 

las primeras se expresan como aseveraciones y las segundas como 



9 
 

alternativas de solución, en función de la información de campo, descrita a 

través de los instrumentos de investigación de campo aplicados. 

 

En el capítulo quinto, se presentan los lineamientos alternativos en, en base a 

la estructuración de la propuesta, misma que consta de: título, justificación, 

fundamentación, objetivos factibilidad, descripción de la propuesta (en función 

de talleres), recursos, impacto y evaluación de la propuesta. 

 

 

Los capítulos en mención, han sido estructurados considerando la actualidad 

de la información científica, la relevancia del tema en la educación actual y las 

exigencias de la sociedad del conocimiento en el presente siglo. 

 

Finalmente, se estableció la bibliografía de soporte teórico de la tesis y sus 

respectivos anexos.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

La escasa inserción del contenido de los diarios de la localidad por parte de los 

docentes dentro de las tareas educativas, es uno de los principales factores 

que limita que los estudiantes de los diferentes centros educativos de 

educación básica en general y de las escuelas Juan Montalvo  Fiallos,  Manuel  

Benjamín Carrión Mora, Clara Fernández Márquez y Diego Minuche Garrido de 

la ciudad de Machala de la ciudad de Machala en particular, comprenden 

desde temprana edad la problemática del acontecer machaleño en particular y 

del contexto orense, nacional y mundial en general. 

 

Por otro lado, es pertinente manifestar que los docentes de las instituciones 

educativas en mención, tienen un conocimiento limitado sobre la importancia 

que encierra para los estudiantes  bajo su dirección, todos los días lean de 

manera general la problemática nacional y  se analice los principales hechos y 

acontecimientos que vienen generando expectativas, incertidumbre y procesos 

de la reconstrucción de una sociedad más justa y humana. 

 

Desde otro ángulo, debemos tener en cuenta que el Diario Nacional por ser 

una de los principales diarios de la localidad y estar siempre dispuesta a 

colaborar con las instituciones educativas, hasta el momento actual las 

escuelas  Juan Montalvo  Fiallos,  Manuel  Benjamín Carrión Mora, Clara 
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Fernández Márquez y Diego Minuche Garrido, no han concurrido a la gerencia 

del diario a establecer un convenio para que se les provea de forma gratuita de 

un número del  diario para cada uno de los años de educación básica, con  la 

finalidad que la información de los mimos formen parte de las actividades de 

aprendizaje de los educandos a nivel de análisis, resúmenes, elaboración de 

organizadores gráficos, exposiciones y debates, situación que genera un 

desconocimiento diario de lo que sucede en la localidad de Machala por parte 

de los estudiantes, esto a su vez influye en la débil formación de la identidad 

machaleña. 

 

Ante esta realidad, se hace necesario que los directivos y  docentes 

empeñados en el mejoramiento de la calidad de oferta educativa del plantel, 

desde una posición científica, establezcan estrategias que faciliten que la 

información del diario El Nacional forme parte de la actividad intra-áulica y 

extra-áulica, sentando con ellos las bases pertinentes de identidad local, desde 

una perspectiva dialógica y participativa, que permitan que los educandos 

comprendan en su real dimensión la problemática social machaleña y orense. 

 

A la problemática descrita, se suma que es preocupante observar que la 

mayoría de docentes no cuentan con una cultura informativa de leer todos los 

días las noticias que traen los principales rotativos de la localidad, situación que 

genera, que la información actualizada de la problemática social machaleña no 
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forme parte de conocimiento diario de los estudiantes, por lo que 

indirectamente no se contribuye al desarrollo de una verdadera conciencia del 

medio con perspectiva local y es indispensable que los educandos bajo la 

dirección del docente analicen la veracidad de la información de determinados 

artículos que traen los diarios del medio, a fin de evitar falsas expectativas o 

alarmas innecesarias. 

Con el propósito de profundizar en la explicación de la  problemática descrita la  

analizaré sobre la base de causas y consecuencias, según el siguiente detalle. 

 

CAUSAS (MOTIVOS) 

 

CONSECUENCIAS (EFECTOS) 

 

 El Gobierno en general y el Ministerio 

de Educación en particular, ha 

puesto énfasis en la categoría  del 

buen vivir (sumak kawsay), vida a la 

plenitud según determina la 

Constitución política vigente, el 

mismo que no forma parte de la 

gestión del docente. 

 

 

 Esto ha propiciado que la gestión de los directivos y de 

los docentes, mantengan un accionar desligado del 

medio de influencia, como es el caso de la falta de 

integración de la información del Diario el Nacional 

dentro de las tareas educativas, lo cual permite que 

los estudiantes se informen y actualicen todos los días 

sobre la problemática social machaleña y orense. 
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 Escasa cultura de 

lectura de los diarios del 

medio por parte de los 

docentes y estudiantes. 

 

 En pleno siglo XXI, identificado con la sociedad de la información, y 

el conocimiento es preocupante que los docentes y estudiantes de 

las escuelas en mención, no asuman la información de los diarios 

del medio, como una necesidad de insertarla dentro del proceso de 

enseñanza aprendizaje, generando con ella la  toma de conciencia, 

sobre los principales hechos del medio y las precauciones que se 

deben tomar. 

 

Los directores y docentes 

no acuden a los medios de 

información del entorno. 

 Lo mencionado, se ha constituido en el principal obstáculo  por el 

cual los directivos y docentes no acuden a los centros de 

información con proyectos concretos con miras al establecimiento  

de convenios interinstitucionales, donde la información del Diario el 

Nacional, llegue todos los días al plantel y los docentes la incluyan 

dentro de los contenidos de estudio, indistintamente de la 

asignatura que estén estudiando y analizando. 

 

 Despreocupación de los 

docentes por incluir la 

información de los 

diarios dentro de su 

actividad pedagógica y 

de socialización. 

 Este conformismo por parte de los  docentes ante la información 

relevante que traen los diarios de la localidad sobre los principales 

hechos y acontecimientos del pasado, actualidad y con perspectiva 

futura, se constituye en el principal limitante de conocimiento de 

nuestra realidad local por parte de los estudiantes, relegándose a 

segundo plano la formación de nuestra identidad machaleña. 
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Por otro lado, la escasa atención que se le ha brindado el personal docente del 

plantel, a la información que contienen los diarios de la localidad, se ha 

constituido en una barrera o pared entre los estudiantes y la realidad de los 

hechos y acontecimientos que se suscitan todos los días en la ciudad de 

Machala y su repercusión sobre la sociedad, la familia y las instituciones 

educativas. 

 

1.1. Ubicación y Contextualización del Problema 

 

Machala está ubicada en las tierras próximas al Golfo de Guayaquil, en el 

Océano Pacifico. Actualmente la ciudad tiene una población de 217.696 

habitantes. La capital de la provincia de El Oro, tienen una extensión territorial 

de 349.9 km2  y está situada a 2800 m.s.n.m. 

 

Machala es conocida como la capital bananera del mundo. De Puerto Bolívar, 

ubicado al oeste de la ciudad, parten embarcaciones  llevando miles de 

toneladas de fruta, especialmente banano, con destino a diferentes 

continentes. 

 

Es cabecera del cantón que lleva su mismo nombre, por mandato de la primera 

Ley de División Territorial delo que hoy es la República del Ecuador, 

promulgada el 25 de junio de 1824, por Francisco de Paula Santander, cuando 
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ya libres de España , la heredad quiteña formaba parte de la Gran Colombia. 

Luego a partir del 23 de abril de 1884, adquiere la jerarquía política 

administrativa de capital provincial, cuando se crea la jurisdicción de El Oro. 

 

Al norte de la ciudad de Machala, se encuentran las escuelas de educación 

básica: JUAN MONTALVO  FILLAOS,  MANUEL  BENJAMÍN CARRIÓN 

MORA, CLARA FERNÁNDEZ MÁRQUEZ Y DIEGO MINUCHE GARRIDO. 

 

Escuela: Juan Montalvo Fiallos. 

Fecha de Creación: 16 de mayo 1968. 

Ubicación: Está ubicada en el barrio 12 de Octubre, en las calles: 10 de 

Agosto y Jorge Icaza al Norte de Machala.  

 

Sostenimiento: fiscal.  

Nombre del Director: Soc. José Montero Rodríguez. 

Número de Profesores: 14 profesores. 

Número de Alumnos: 462 alumnos.  

Características Socio-Económicas de los Alumnos: 

Una gran mayoría de las familias son de condiciones de escasos recursos 

económicos, ya que se desempeñan como vendedores de  loterías, venta de 

periódicos, etc. 
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Escuela: Manuel Benjamín Carrión Mora. 

Fecha de Creación: 26 de junio de 1974. 

Ubicación: Está ubicada en el Barrio El Paraíso, en las calles: 9 de Mayo y 

11va Norte. 

 

Sostenimiento: fiscal.  

Nombre del Director: Soc. Florencio Toro Cuenca.  

Número de Profesores: 17 profesores. 

Número de Alumnos: 580 alumnos. 

Características Socio-Económicas de los alumnos. 

En este sector podemos decir que en su mayoría son de nivel  clase media  

para abajo, ya que se encuentran en un sector urbano marginal. 

 

Escuela: Clara Fernández Márquez.  

Fecha de Creación: 4 de mayo de 1978. 

Ubicación: Está ubicado en el Barrio Cristo del Consuelo, en las calles: 10ma 

Norte y Avenida Las Palmeras. 

 

Sostenimiento: fiscal. 

Nombre del Director: Prof. Kléber Orlando Hidalgo Montesdeoca. 

Número de Profesores: 12 profesores. 

Número de Alumnos: 307 alumnos. 



18 
 

Características Socio-Económicas de los alumnos: 

Una gran mayoría de familias son de escasos recursos económicos, 

sumamente bajo por encontrarse en un sector marginal. 

 

Escuela: Diego Minuche Garrido.  

Fecha de Creación: 15 de abril 1969. 

Ubicación: Está ubicada en la Ciudadela Velasco Ibarra, en las calles: Quito, 

entre Circunvalación Norte y Esmeraldas. 

 

Sostenimiento: fiscal. 

Nombre del Director: Lcdo. Jaime Arturo Mejía Ochoa. Mgs.  

Número de Profesores: 15 profesores. 

Número de Alumnos: 512 alumnos.  

Características Socio-Económicas de los alumnos:          

                               

El nivel de vida de los alumnos en este sector es bajo por pertenecer a un 

sector urbano marginal. 

 

1.1.1. Situación actual del problema  

 

La presente investigación, se orienta al análisis  del contenido de los aportes 

que en materia de educación, publica Diario El Nacional de la ciudad de 
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Machala, fundado en 1964, uno de los primeros medios de comunicación 

impresa de la capital de la provincia de El Oro . Este matutino calificado como 

el ―Primer Diario Orense‖ es de formato tabloide, de 32 páginas, con impresión 

a full color en la portada, contraportada y páginas centrales. 

 

Figura como presidente del directorio de diario El Nacional, el Dr.  Nicolás 

Castro Benítez; el Eco. Jorge Castro Patiño  es Gerente, Alfonso Veintenilla 

Carrión es Director Honorario, el Ing. Errol Cartwright, es el Presidente del 

Consejo Editorial; y, el Dr. Jenner Franco Mora, es el Director Subgerente. 

El aporte de estos insignes hombres es invalorable en el camino recorrido por 

el Nacional, que sin duda alguna fue y sigue siendo la primera gran escuela de 

formación de la pléyade de periodistas orenses, que dan lustre a El Oro. 

 

En los actuales momentos se desempeña como Presidente del Directorio el Dr. 

Nicolás Castro Benítez,  Director de este diario el Dr. Jenner Franco Mora y 

como Gerente General el Econ. Jorge Castro Patiño. 

 

 Secciones y suplementos de Diario El Nacional 

 

Podemos indicar que Diario El Nacional para dar mayor cobertura a sus 

lectores , y especialmente en el campo educativo para los estudiantes de las 

escuelas y colegios de la provincia publica el Suplemento Educativo Quincenal 
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los días jueves denominado  ―lápiz y Papel‖, además el Suplemento quincenal 

―Nuestra Tierra‖, que aparece los domingos, con temas educativos-cultural, el 

Historiador Galo César Salcedo Parrales cuenta con una página con un 

informativo histórico, sobre todo de fechas relacionadas con la vida social, 

política y económica de la vida de Machala, y la provincia de El Oro. 

 

También aparece los domingos el Suplemento Quincenal denominado 

―Actualidad‖, con reportajes de acontecimientos históricos y educativos, como 

temas de la realidad provincial y nacional. 

 

Finalmente tenemos desde hace aproximadamente dos meses que circula para 

los lectores  en este diario  el Suplemento Quincenal ―Cocktail‖ un suplemento 

que también tiene temas educativos como sociales, donde aparecen tomas 

fotográficas de niños, y jóvenes de las escuelas y colegios de Machala y la 

provincia donde se aprecia como es  la realidad que viven en su vida 

estudiantil. 

 

1.2. Delimitación del problema 

 

Teniendo presente que el problema de la falta de integración del aporte del 

Diario el Nacional dentro de las tareas educativas en las escuelas de educación 

básica: Juan Montalvo  Fiallos,  Manuel  Benjamín Carrión Mora, Clara 
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Fernández Márquez y Diego Minuche Garrido, no es situación exclusiva  de 

estos planteles educativos, sino que es de connotación  machaleña y orense. 

 

Como profesional de comunicación social y del Diario El Nacional, he 

considerado conveniente, centrar mi trabajo de investigación, en los planteles 

en mención, relacionado con la falta de integración del aporte del Diario El 

Nacional en las tareas educativas  del proceso de enseñanza aprendizaje de 

los estudiantes de educación básica. 

 

Por lo mencionado, he delimitado el siguiente problema de investigación: Cómo 

influye la falta de integración del  aporte de diario El Nacional dentro de las 

tareas educativas que desarrollan las escuelas: Juan Montalvo  Fiallos,  Manuel  

Benjamín Carrión Mora, Clara Fernández Márquez y Diego Minuche Garrido de 

la ciudad de Machala de la ciudad de Machala, durante el periodo lectivo  2008-

2009? 

 

1.2.1. Preguntas Significativas 

 

Ante este problema, objeto del trabajo investigativo, he planteado las siguientes 

preguntas significativas: 

 ¿Cuál es el aporte del Diario El Nacional dentro de la gestión educativa que 

promocionan  los planteles educativos: Juan Montalvo  Fiallos,  Manuel  
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Benjamín Carrión Mora, Clara Fernández Márquez y Diego Minuche Garrido 

de la ciudad de Machala de la ciudad de Machala?  

 ¿Cuál es la incidencia que tiene la información del Diario El Nacional  dentro 

del desarrollo de la identidad machaleña y orense de los estudiantes en 

formación de las escuelas: Juan Montalvo  Fiallos,  Manuel  Benjamín 

Carrión Mora, Clara Fernández Márquez y Diego Minuche Garrido de la 

ciudad de Machala?  

 

 ¿Qué lineamientos se deben considerar para diseñar una propuesta de 

solución que integre la información del Diario El Nacional dentro del proceso 

de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de las escuelas en mención, 

encaminada a optimizar la toma de conciencia social entre directivos, 

docente, alumnos, padres de familia y comunidad? 

 

1.3. Justificación  de la Investigación 

 

Comprender la problemática de las instituciones educativas en su real 

dimensión implica adoptar un determinado marco teórico referencial, que 

respalde científica y técnicamente el proceso realizado, motivo por el cual son 

pocas las instituciones que logran dicho cometido, se agudiza el problema 

tomando en cuenta que el currículo es complejo y dinámico, lo que dificulta 
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abordarlo en su totalidad, por lo que es conveniente considerar una parte del 

texto y contexto del currículo. 

 

En el caso de las instituciones objeto de estudio, el currículo  presenta en cada 

una de ellas similares características de orden tradicional, tecnocrático  y 

descontextualizado, situación que limita que  los  planteles investigados 

respondan con eficiencia y eficacia a la complejidad y turbulencia de la 

sociedad del conocimiento del siglo XXI y de las exigencias y expectativas de la 

comunidad educativa de influencia y de los centros de educación de educación 

básica de años superiores o bachillerato en su defecto dependiendo de la 

estructura de su oferta institucional hasta el séptimo o décimo año de 

educación básica. 

 

Por lo mencionado, se aprecia que los lineamientos curriculares adoptados por 

cada una de los establecimientos educativos son de corte conductista, 

conservadurista y se desarrollan bajo un enfoque de sistema cerrado, es decir 

de puertas hacia dentro, situación que limita que puedan aprovechas las 

oportunidades del medio de influencia, en pro de mejorar los estándares de 

calidad institución, de vinculación con la comunidad y del establecimiento de 

convenios interinstitucionales. 
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Por otro lado, dado al carácter conductista del currículo, las planificaciones 

didácticas, pese a tener una estructura de la pedagogía conceptual y del 

constructivismo, sin embargo  el proceso de enseñanza aprendizaje se 

caracteriza por ser pasivo, verbalista, fragmentario y memorista, lo cual limita el 

desarrollo de las capacidades y potencialidades de los educandos. 

 

Además de lo mencionado la importancia del tema de investigación se justifica 

desde los siguientes puntos de vista: 

 

 Respecto al impacto, enfatiza la integración del aporte del Diario El 

Nacional con las tareas educativas que deben cumplir los docentes y 

estudiantes en el proceso de conocimiento de nuestra realidad y 

problemática social machaleña y como alternativa de respuesta a las  

demandas de la sociedad de la información del presente siglo. 

 

 En torno al aporte de la investigación, concreta en los lineamientos en 

función de talleres que le presenta a los directivos y  docentes para que 

incluyan la información de los diarios de la localidad dentro del proceso de 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes, base fundamental para el 

desarrollo de identidad auténtica machaleña y orense, sin perder de vista la 

realidad del contexto nacional y mundial. 
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 En cuanto a la utilidad práctica, la propuesta de solución, se centra en los 

diferentes talleres, en apoyo a la gestión del  docente,  documento para 

trabajar al interior del aula  y fuera de la misma con la información del Diario 

El Nacional y su repercusión positiva dentro de la toma de conciencia de los 

educandos respecto a la problemática social, familiar y educativa que 

acontece en el contexto machaleño. 

 

Por otro lado, se pretende que la propuesta alternativa, se constituya en un  

documento de apoyo, entre la integración de la información de los diarios y los 

conocimientos que debe adquirir los estudiantes dentro del proceso enseñanza 

aprendizaje. 

 

Así mismo, con el trabajo de investigación desarrollado se buscó demostrar: 

 

 ¿Qué los directivos y docentes desconocen en su mayoría de las Tecnología 

de la Información y la Comunicación (TIC’s) vinculadas al campo educativo? 

 

 ¿Qué los docentes de  las instituciones educativas no incluyen la información 

de los diarios de la localidad dentro de las tareas educativas? 
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 ¿Que los directivos y educadores desconocen sobre el servicio y 

posibilidades de apoyo que presta el Diario El Nacional a las instituciones 

educativos? 

 

 ¿Qué la falta de inclusión de la información que traen día a día los diarios de 

la localidad, limita el desarrollo de la identidad machaleña en los educandos? 

 ¿Qué los docentes y alumnos no tienen la cultura de comprar y leer 

diariamente el contenido de los principales rotativos del medio y del ámbito 

nacional? 

 

 

1.4. Objetivos 

 

1.4.1. General  

 

 Analizar  el  aporte de diario El Nacional a la tarea educativa que 

desarrollan las escuelas: Juan Montalvo  Fiallos,  Manuel  Benjamín Carrión 

Mora, Clara Fernández Márquez y Diego Minuche Garrido de la ciudad de 

Machala, durante el periodo lectivo  2008-2009‖ 
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1.4.2. Específicos 

 

 Determinar el aporte del Diario El Nacional dentro de la gestión educativa 

que promocionan  los planteles educativos: Juan Montalvo  Fiallos,  Manuel  

Benjamín Carrión Mora, Clara Fernández Márquez y Diego Minuche Garrido 

de la ciudad de Machala.  

 

 Establecer la incidencia que tiene la información del Diario El Nacional  

dentro del desarrollo de la identidad machaleña y orense de los estudiantes 

en formación de las escuelas: Juan Montalvo  Fiallos,  Manuel  Benjamín 

Carrión Mora, Clara Fernández Márquez y Diego Minuche Garrido de la 

ciudad de Machala.  

 

 Determinar los lineamientos que requiere el diseño de una propuesta de 

solución que integre la información del Diario El Nacional dentro del proceso 

de enseñanza aprendizaje de los estudiantes  de  las escuelas en mención, 

encaminada a optimizar la toma de conciencia social entre directivos, 

docentes, alumnos, padres de familia y comunidad. 
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1.5. Hipótesis 

 

1.5.1. General 

 

 Con la integración del  aporte de diario El Nacional dentro de las tareas 

educativas, se mejora el nivel de formación de los educandos respecto al 

conocimiento de la problemática social machaleña y orense en su real 

dimensión. 

 

1.5.2. Específicas 

 

 La escasa integración del aporte del Diario El Nacional dentro de la gestión 

educativa de los planteles educativos: Juan Montalvo  Fiallos,  Manuel  

Benjamín Carrión Mora, Clara Fernández Márquez y Diego Minuche Garrido 

de la ciudad de Machala, limita que los estudiantes analicen la repercusión 

de los hechos cotidianos dentro de la estabilidad social, familiar y educativa.  

 

 La información actualizada del Diario El Nacional, inciden positivamente en 

el desarrollo de la identidad machaleña y orense de los estudiantes en 

formación de las escuelas: Juan Montalvo  Fiallos,  Manuel  Benjamín 

Carrión Mora, Clara Fernández Márquez y Diego Minuche Garrido de la 

ciudad de Machala.  
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 Con el diseño de los lineamientos de  una propuesta de solución que integre 

la información del Diario El Nacional dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes  de  las escuelas en mención, se optimiza la 

toma de conciencia social entre directivos, docentes, alumnos, padres de 

familia y comunidad. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para la fundamentación teórica se partió de la revisión de la Literatura, para 

ello se buscó en diferentes fuentes bibliográficas  como: educación, destrezas, 

habilidades, la  actualización y fortalecimiento curricular para la Educación 

Básica y documentos del proyecto. 

 

Recursos Humanos 

- Estudiantes 

- Docentes 

- Directores 

- Consejo Técnico 

- Facilitadora 

 

Recursos Materiales. 

- Bibliografía básica 

- Folletos 

- Papelógrafos 

- Recursos musicales 

- Recursos didácticos 

- Aulas 

- Locales del Plantel 
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2.1. COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN 

 

 2.1.1. La comunicación 

 

 2.1.1.1. Conceptualización de la comunicación 

 

La comunicación es un factor importante dentro del proceso de interrelación 

personal, por lo tanto toda persona en los distintos ámbitos sociales que se 

desenvuelve, debe dar importancia a la comunicación para que el desarrollo de 

sus actividades durante su proceso laboral, personal y familiar sea fructífero y 

eficaz con todos los ciudadanos que comparte espacios de tiempo. 

 

En este contexto, se da el verdadero flujo de comunicación, de tal manera que 

cuando todos y cada uno de los integrantes de un determinado grupo social  

conoce y comprende el poder de la palabra hablada y escrita, tienden a 

desaparecer los problemas de comunicación, con lo cual se fortalecen los 

vínculos sociales de consideración, estima y respeto por la opinión, criterios o 

puntos de vista  de los demás. 

 

Con la finalidad de sustentar el contexto  conceptual de la comunicación, la 

analizaremos desde la perspectiva de diversos autores entendidos en la 

temática:  
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Peters y Waterman, citado por Dancig, explica ―Las organizaciones excelentes 

son una amplia red de comunicaciones informales y abiertas‖1. 

La comunicación eficaz es tan importante para la dirección eficaz, por esto, 

Hall, enfatiza ―La comunicación en las organizaciones debe proporcionar 

información precisa para todos los miembros‖2. 

Johansen, citado por Botero, enfatiza: ―No existe tiempo ni espacio para los 

errores. La era de la comunicación trae la optimización de la calidad‖3. 

 

De acuerdo a Crisólogo, la comunicación es la ―transmisión de signos, señales 

o símbolos de cualquier clase entre personas. Relación entre individuos 

encaminada a la transmisión de significados mediante el empleo del lenguaje, 

la mímica, los ademanes, las actitudes, etc.‖4 

 

Según Crisólogo, la comunicación grupal ―es aquella realizada entre varias 

personas  en interacción cara a cara (sus miembros se conocen entre sí), 

reunidos en un lugar determinado,  en condiciones específicas de espacio y 

tiempo, con metas comunes‖5 

 

                                                           
1
 DANCIG, Roberto, 2000, El líder que vive en ti, editorial Fernández, México 

2
 HALL, Eduard, 1985, la dimensión oculta, Siglo XXI editores, México 

3
 BOTERO, Silvio, 2000, Cómo formar líderes, Editorial Trillas, México 

4
 CRISÓLOGO, Aurelio, 2000, Diccionario Pedagógico, ABEDUL, Perú. 

5
 Idem. Ob. Cit.  
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Complementa Crisólogo al expresar que ―la comunicación interpersonal, 

llamada también comunicación didáctica. Es aquella efectuada entre dos 

individuos, y en las que se emplean todos los sistemas de transmisión natural 

de mensajes que posee el hombre, tanto verbales como no verbales mediante 

el empleo del lenguaje‖6.  

 

Tomando en cuenta la serie de conceptos a nivel individual, grupal, social y 

campo ocupacional de influencia, considero que la comunicación entre los 

seres humanos es el eje vertebrador de las relaciones e interrelaciones 

humanas afectivas, efectivas, asertivas y empáticas, que directa e 

indirectamente contribuyen a fortalecer los lazos de amistad, compañerismo y 

confraternidad al tiempo que derriban paulatinamente las murallas de la 

incomunicación, lo que nos hace más humanos y humanizados en los distintos 

espacios y tiempos que interactuamos. 

 

2.1.2. Evolución del concepto comunicación  

 

Hoy en día todo el mundo habla de la comunicación desde campos muy 

diversos, pues este concepto se ha cargado de muy diferentes significados. La 

pregunta es, que entendemos por comunicación en el sentido más básico de la 

                                                           
6
 Idem. Ob. Cit.  
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actuación humana, que a su vez nos permita comprender los nuevos ámbitos 

de la comunicación generados por las nuevas tecnologías.  

 

Para comprender el concepto comunicación podemos apoyarnos en el 

recorrido histórico que de dicha palabra hace Yves Winkin, en su texto La 

Nueva Comunicación:7  

 

En los siglos XIV, XV Y XVI aparece en las lenguas francesas e inglesa 

conservando la antigua acepción: participar..., poner en relación, comulgar. 

 

En el siglo XVI también figura con el significado de transmitir, ya sea una 

noticia o una enfermedad (comunicar sinónimo de contagiar). 

 

En el siglo XVII se dice que el imán comunica sus virtudes al hierro. 

En el siglo XVIII se habla de tubos comunicantes. 

Con el desarrollo de los medios de transporte se traslada el término a este 

dominio y se habla de medios de comunicación denominando así: carreteras, 

canales y más tarde ferrocarriles. 

 

2.1.3. Contexto histórico de la comunicación  

 

                                                           
7
 YVES, Winkin, 1984, La nueva comunicación, Edición Kairos, Barcelona  
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Respecto al proceso histórico de la comunicación, consideraré por siglos desde 

la perspectiva de  Wikilearning.com, que puntualiza lo siguiente:8 

2.1.3.1.  Paradigmas hasta el siglo XV 

 

Existen dos paradigmas importantes en la historia de la comunicación: 

 

1.   Paradigma de la expansión: relaciones entre las transformaciones de los 

medios y las relaciones sociales, siguiendo la lógica de los medios de más 

espacio en menos tiempo. 

 

Paradigma de los efectos cognitivos: las repercusiones de los medios de 

comunicación en las formas y procesos cognitivos a corto y largo plazo. La 

forma de pensar y estructurar nuestra memoria varía según los medios de 

comunicación en nuestro momento histórico. Por ejemplo, el comedor antes de 

los años 40 se organizaba alrededor de la chimenea mientras que actualmente 

se organiza alrededor del televisor. La transmisión generacional o diacrónica 

igual, pero en un aspecto más amplio, del abuelo al hijo y de este al nieto, de 

forma colectiva. Se van aceptando y negando cosas de esa memoria colectiva. 

 

Tradicionalmente se parte de una visión antrocentrista donde se toma como 

protagonista de la historia el hombre cazador. Pero la forma de vivir era muy 

                                                           
8
 WIKILEARNING.COM. Internet. 
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diferente a ese modelo que siempre han impuesto. El hombre se adaptaba a lo 

que iba conociendo (las primeras diosas, por ejemplo, eran diosas, mujeres). 

Se vivía en armonía con la naturaleza, barajaban la información necesaria. 

Cuando el hombre crea los primeros imperios, quiere imponer su dominio en 

vez de querer continuar viviendo en armonía con la naturaleza, como las tribus. 

 

La comunicación es un proceso que puede haber empezado con las pinturas 

rupestres, que era una manera de ampliar la comunicación humana, no sólo 

arte o magia. Lo mismo con los calendarios... ¿veámoslo como un intento de 

comunicar la información que tenían? 

 

En los primeros imperios se pasó a la navegación fluvial: se amplía el mundo 

conocido y se relacionan las distintas sociedades. El conocimiento del mundo 

era más grande y aparecen mapas, ―hojas‖ de contabilidad y los primeros 

documentos escritos. 

 

Los primeros sistemas de escritura fueron: 

 

-   Cuneiforme: sumeria. Tablillas de arcilla escritas con punzones. Era una 

escritura pictográfica que va evolucionando hasta el alfabeto, con las 

abstracciones  de los símbolos. 
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-    Fonografía: no sólo representa la idea sino también representa sonidos, 

tenía representaciones de sílabas. 

 

-    Jeroglífica: escriben ideas. Se substituyen las tablillas por el papiro, que 

facilita la escritura. 

 

2.1.3.2.  Paradigma hasta el siglo XVI - XVII 

El pasado lejano de la cultura occidental: expansión oceánica y organización de 

la comunicación en los estados europeos modernos: s. XVI- SVIII. 

Acontecimientos  importantes de esta época: 

 

-    Descubrimiento de América: se aprende a cruzar el Atlántico y se abren 

nuevas rutas. 

 

-   Imprenta. 

-   Reforma luterana: se difunden rápida y fácilmente sus ideas. 

-   Contrarreforma: aparecen las gacetas, nada periódicas, hojas volantes 

para difundir y rebatir las diferentes ideologías religiosas. 

En este laxo de tiempo se dan cuatro hechos importantes: 

 

1.   Expansión oceánica 

2.    Aparición de la imprenta 



39 
 

3.    Reforma luterana y Contrarreforma 

4.    Revolución liberal 

 

En el transcurso de este siglo con la imprenta de Gutenberg se perfeccionó la 

imprenta china. Las primeras imágenes impresas aparecieron en Europa en el 

s. XIII, desde la ruta de la seda (Ilografía).  

 

Gutenberg la mejoró de tres maneras: 

 

1.  Mejora el material de los tipos móviles. 

2.  Mejora la tinta para imprimir en papel. 

3.  Utiliza la prensa de uva. 

 

El papel también procedía de China y abarata el coste de la producción porque 

es más barato que el precio del pergamino. Además, facilita la escritura. En las 

grandes ciudades aparecen los molinos de papel. 

 

El telégrafo óptico: nace en 1684, creado por los ingleses, pero no entra en 

práctica hasta la revolución francesa. Consiste en unas torres de vigía con 

aspas, que según su movimiento significaba una cosa u otra. Un mensaje 

podía recorrer en pocos minutos todo el territorio. Este sistema requiere mucho 

personal y además no funciona ni en la noche ni con mal tiempo.   
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2.1.3.3. Paradigma hasta el siglo XIX 

 

A lo largo de todo el siglo XIX hubo todo un seguido de grandes 

transformaciones: un aumento demográfico, consecuencia de la revolución 

agrícola (menos campesinos y más producción) y la revolución industrial. Hay 

procesos migratorios muy importantes: del campo a la ciudad y a otros países o 

continentes. En la primera mitad, los países de origen más importantes eran 

Alemania Y Gran Bretaña, y se dirigían a USA: 30% irlandeses, 30% alemanes, 

16% escandinavos y británicos, y el resto de otras comunidades. 

 

Con el telégrafo y el ferrocarril se facilita la gestión del territorio. Articulan el 

espacio y cada vez más personas llegan a los órganos de poder. 

 

Medios de transporte del siglo XIX: divididos en terrestres, marítimos y aéreos 

(dirigibles y los primeros vuelos con aeroplanos...)  

 

Terrestres: dos cosas importantes: 1) el ferrocarril y 2) los transportes urbanos. 

 

El telégrafo es muy importante, pero al establecerse la comunicación vía cable 

aparece un problema: como comunicar ambos lados del océano. La solución 

son los cables submarinos. El primero atraviesa el canal de la Mancha en 1851 

y en 1886 se cruza el Atlántica uniendo Usa con Reino Unido.  
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Teléfono: 1876 Bell. La primera central telefónica aparece en USA y une 

Conecticut con New Haven en 1878. En un principio se consideró un 

complemento para el telégrafo pero posteriormente lo desplazó. En USA el 

teléfono fue explotado por empresas privadas y en Europa por empresas 

públicas. 

 

La prensa de masas coge las características de la comunicación popular y las 

adapta a la escritura. Características de esta primera generación y qué sucede: 

 lenguaje y una capacidad de expresión mucho más viva y popular. 

 la capacidad técnica permite que la tirada aumente y facilita la disminución 

de costes de producción.  

 disponen de una estructura con capacidad creciente de distribución y 

recepción de noticias gracias al telégrafo. 

 hay un mercado potencial debido a las grandes concentraciones urbanas. 

 la prensa, el diario se industrializa: los dueños tienen visión comercial  

 

2.1.3.4 Paradigma hasta el siglo  XX 

 

Lo más importante son los medios de transporte y de datos. Aviación, 

desarrollo del transporte terrestre. Radio, televisión, cine, satélites (por el 

espacio).  
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También es importante el papel institucional de los medios. Aparición de los 

tabloides para la prensa de masas. Los medios de comunicación forman parte 

de nuestra vida.   

 

Los medios de comunicación han registrado una cosa concreta de un 

momento, y a partir de ahí podemos entender una sociedad. Podemos ver el 

avance a través de la publicidad, por ejemplo. Los medios de comunicación son 

un registro de la memoria.  

 

Los medios, poco a poco, se van metiendo en el ámbito doméstico. 

 

2.1.4. La sociedad del siglo XX: 

 

La población se halla en constante crecimiento. Durante el primer tercio 

continúan las tendencias migratorias del siglo anterior, a nivel mundial: éxodo 

rural y a otros países.  

 

Se establecen nuevas pautas de comportamiento para los rurales y su 

integración: alfabetización, el cine es un medio de comunicación muy 

importante porque muestra pautas de comportamiento. El Cantante de Jazz, de 

1927, es la primera película hablada.  
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Los medios de comunicación de la Primera Guerra: los estados tienen la 

necesidad de decir a la población porque se ha de ir a la guerra, hay que 

popularizarla. Se hace una exaltación del patriotismo: propaganda científica, 

porque utiliza teorías de Paulov. Utiliza la prensa para darse propaganda. Se 

hacen las primeras investigaciones científicas sobre medios de comunicación. 

El medio por excelencia de esta guerra es la prensa.  

 

Tras la primera se dan cuenta de la manipulación que ha sufrido la prensa y la 

rechazan.  

Tras la segunda, como no ha habido una propaganda tan bestial no hay 

consecuencias tan drásticas.  

El libro se convierte en un medio de comunicación de masas cuando existe una 

masa amplia de lectores, que nacen con la ayuda de la prensa. En el s. XX. 

Primero se necesita un público alfabetizado. Hacia 1920, el 70 % de la 

población europea ya está alfabetizada gracias a la prensa. Aparece el 

concepto de Best seller y aparece el libro como medio de comunicación de 

masas. USA después de la Segunda guerra mundial y Europa hacia los 60s. 

La radio en el siglo XX, como el resto de los medios, se redefine. En 1894, 

Marconi crea la radio.  

 

En un principio tiene utilidad bélica y su primer uso es en 1900 en la Guerra de 

Boers; 1905 en la guerra Rusa- japonesa; 1910- 1911 incursión Francia en 
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Marruecos. A raíz del Titánic, se utiliza para la comunicación entre barcos y 

tierra. En USA se hace a través de emisoras privadas y en Europa, públicas o 

estatales. Pero aunque fuera de forma privada, estaba supeditada a los 

intereses militares. 

 

Con la TV nacen los debates televisivos: Kennedy y Nixon, que también se hizo 

por radio. En radio ganó Nixon, pero por TV ganó Kennedy, porque su aspecto 

era mucho mejor.  

 

En los 50s, cenit de la radio. Aparece en magnetófono, que facilita la grabación 

de programas y no la realización en directo, y el transistor, la radio pequeña 

que puede ser transportada.  Con la TV, la radio cae en picado, sustituye las 

radios locales en cadena. En USA desaparece. 

 

2.1.5. Clasificación de la comunicación 

Respecto a este ámbito Basil Douglas, presenta las siguientes 

consideraciones9: 

 

Las comunicaciones organizacionales pueden clasificarse según distintos 

criterios. 

 

                                                           
9
 DOUGLAS, Basil, 1980, El proceso de la comunicación, McGraw-HILL, México. 
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2.1.5.1.  Según los sujetos activos y pasivos.  

 

a.  Comunicaciones verticales. 

 

Son las que tienen lugar entre los distintos niveles de la escala jerárquica 

utilizando los canales constituidos por la estructura organizativa. Pueden ser 

ascendentes o descendientes. 

 

Las comunicaciones verticales descendentes constituyen el tipo de 

comunicación más extendido y sus instrumentos son las órdenes, reglamentos, 

informaciones de carácter general destinadas a facilitar el trabajo y la 

integración del empleado en el organismo. 

 

Mensajes de autoridad para ser "difundidos"  

 Declaraciones sobre la filosofía de la organización. 

 Diseño de las instalaciones. 

 Instrucciones impartidas por la  dirección. 

 Comunicación de premios y castigos. 

 Leyendas y anécdotas del personal jerárquico. 

 Formas de reacción ante las situaciones críticas. 

 Sistemas de información. 

 Estilos de relación comunicativa. 
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Las comunicaciones verticales ascendentes van desde la base a la cumbre 

llevando informes ejecución del trabajo y la marcha de la unidad organizativa, 

ideas, sugerencias, solicitudes de aclaración, reacciones ante las órdenes e 

instrucciones recibidas, etc. Se trata de un medio útil para tener información 

preventiva sobre las decisiones a tomar, reducir la distancia entre dos puntos 

de vista diferentes y obtener datos útiles sobre la eficacia de la gestión.  

 

b. Comunicaciones horizontales 

 

Llamadas también laterales, son las que existen dentro de una organización 

entre las personas pertenecientes a un mismo nivel jerárquico. Este tipo de 

comunicación atraviesa la línea jerárquica, es decir, se transmite sin que sea 

necesario utilizar los canales formales de autoridad, primero en sentido 

ascendente y luego descendente. Agilizan el funcionamiento de la estructura 

organizativa. 

 

c.  Comunicaciones oblicuas.  

 

Se verifican cuando un jefe debe entrar directamente en relaciones con los 

subalternos jerárquicos de otro jefe. Permiten ganar tiempo, evitando una línea 

jerárquica excesivamente larga y complicada, pero debería recurrirse a este 
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tipo de comunicación  sólo en casos extremos, ya que puede provocar 

conflictos de competencia. 

 

d. Comunicaciones externas.  

 

Tienen lugar entre los organismos y el ambiente exterior (personas, grupos, 

otros organismos, sindicatos, etc.) 

 

2.1.5.2. Según el canal 

 

Respecto del canal utilizado por el mensaje, las comunicaciones se clasifican 

en formales e informales. 

La organización formal es el estado de las relaciones individuales establecidas 

por la delegación de la autoridad, responsabilidad y asignación de funciones. 

La organización informal es el estado de las relaciones establecidas por las 

interacciones sociales entre individuos en una situación particular. 

a. Comunicaciones formales 

 

Tienen lugar a través de una serie de canales y de medios convenientemente 

dispuestos a tal fin, cuya existencia y modalidad de funcionamiento se ponen 

en conocimiento de todos. Su fin principal es hacer llegar información donde 
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sea necesario y en el momento más conveniente, con el fin de conservar y 

mejorar la eficiencia de la estructura organizativa. 

 

b. Comunicaciones informales. 

 

No se sirve de los canales establecidos y son directas, rápidas, espontáneas y 

flexibles, gozando de un elevado grado de credulidad entre sus receptores. 

Pueden llevar informaciones distorsionadas y murmuraciones y existen debido 

a los intereses personales y de grupo de los individuos. Su modalidad más 

representativa es el rumor. 

 

2.1.5.3.  Según la dirección seguida 

Se clasifican en ascendentes y descendentes. Estos términos se refieren a la 

concepción que considera a la organización estructurada en pirámide, en cuya 

base está casi todo el personal y en cuyo vértice está la conducción superior. 

a. Comunicaciones descendentes.  

 

Se desplazan del nivel superior a un nivel inferior. Regulan el desarrollo de la 

vida de la organización, lo coordinan y dirigen. 

Las comunicaciones verticales descendentes son: 

 

 Órdenes: Consecuencia de las etapas del proceso administrativo. 
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 Instrucciones: emanan de un jefe y precisa la forma de cómo se debe 

hacer algo. Se incluyen las políticas, las reglas y las informaciones. 

 

b. Comunicaciones ascendentes 

 

Se mueve de un nivel inferior a otro superior. Se basa en la doble urgencia que 

toda persona siente de expresarse y en la necesidad de que el jefe obtenga 

información sobre los intereses y tareas del empleado. 

 

 

2.1.6. Elementos del proceso de comunicación 

 

Basil, establece los siguientes  elementos que intervienen en un acto 

comunicativo son los que aparecen a continuación10: 

a)    Comunicador 

b)    Mensaje 

c)    Canal 

d)    Perceptor 

 

                                                           
10

 Ídem. Ob. Cit.  
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Es, por lo tanto un proceso conjunto, en el que, por ejemplo, si uno habla el 

otro escucha o si uno escribe, el otro lee, atentos siempre a la respuesta para 

asegurar la efectividad de la comunicación. 

 

Podemos completar la definición diciendo que en el circuito elemental de la 

comunicación intervienen los siguientes elementos y factores: 

 

2.1.6.1.  Comunicador  

 

Es la fuente de la información o el medio por el cual se va a exteriorizar la 

comunicación, por lo que deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos: 

-   Presentar el contenido informativo lo más apegado posible a la realidad, 

separando los hechos reales de las opiniones subjetivas: prealimentación. 

 

-   Tener en cuenta la habilidad, recursos culturales, escolares, etc. y calidad 

de  las personas que hagan las veces de receptor. 

 

2.1.6.2. Mensaje. 

  

Una vez establecido el primer elemento de la comunicación, conviene definir 

con precisión qué es lo que se tiene que decir; conocerlo a fondo, tan 
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completamente que se esté en condiciones de transmitir la misma idea con 

diferentes palabras. 

 

Seis son los aspectos principales que debe contener un mensaje, a fin de evitar 

toda posible deformación en su transmisión: 

 

Credibilidad. O sea que la comunicación establecida por el mensaje 

presentado al receptor sea real y veraz, de manera que éste descubra 

fácilmente el objetivo de nuestra labor y elimine actitudes preconcebidas que 

deformarían la información. 

 

Contenido. La finalidad de la información será dar información útil y precisa. 

 

Claridad. Para que el receptor entienda el contenido del mensaje será 

necesario que lo transmita con simplicidad y nitidez. 

Continuidad y consistencia. Para que el mensaje sea captado, muchas veces 

es necesario emplear la repetición de conceptos, de manera que a base de la 

continuidad y consistencia se pueda lograr el objetivo de la comunicación. 

 

Canales. En el proceso para establecer comunicación con los receptores en 

una organización, es necesario conocer y emplear los canales más adecuados. 
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Disposición del auditorio. Es válido el principio de que la comunicación tiene 

la máxima efectividad cuanto menor es el esfuerzo que realiza el receptor para 

captarlo. De tal manera una comunicación asequible dispone el auditorio a 

captar la noticia; una forma oscura que implique grandes esfuerzos por parte 

del receptor, lo predispone negativamente a los mensajes. 

 

2.1.6.3. Canal 

 

Es el vehículo o medio que transporte los mensajes: memorado, cartas, 

teléfono, conferencias, juntas, películas, radio, etc.  

 

Los canales de comunicación se identifican en muchos aspectos con las líneas 

de autoridad y responsabilidad. Ello se debe a que en las organizaciones 

tradicionales, la corriente de autoridad desciende desde la más alta jerarquía 

hasta el personal operativo. 

 

En la actualidad, la administración ha puesto mayor cuidado no sólo en que 

llegue información al empleado (comunicación descendente), sino en enviarla 

hacia fuera, a otras instituciones; así que para llevar a cabo cualquier tipo de 

comunicación, es preciso ocupar los medios específicos de los que la 

organización dispone para esta función: los canales de comunicación. 

Pueden ser: 
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a. Informales, los cuales surgen espontáneamente en la organización. No 

son planteados y siguen las corrientes de simpatía y acercamiento entre 

los miembros de la organización. Pasan de una persona a otra y se 

deforman en cada transmisión. Están constituidos por rumores, chismes, 

etc. 

 

b. Formales, los cuales deben plantearse y estructurarse adecuadamente. 

Puede decirse que a más comunicación formal será menor la informal. 

 

2.1.6.4.  Perceptor.  

 

Es la persona que recibe y capta la información transmitida; se debe tener en 

cuenta, por lo tanto, que existe en toda recepción la tendencia a desarrollar 

mecanismos de defensa; sobre todo cuando las informaciones llevan a cabo 

alguna modificación del statu quo en que se vive y se actúa;  de ahí que todo lo 

que significa cambio puede correr el riesgo de ser rechazado, produciéndose 

consciente o inconscientemente barreras que obstaculizan la verdadera 

información, o, en su defecto, la modifican de manera que esto sea aceptable.  

 

2.1.7. Teorías de la comunicación 

 

2.1.7.1.  Las nuevas tecnologías de la información (NTIC’s) 
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2.1.7.1. Características de las TICs11. 

 

Entendemos por Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TICs.) el conjunto de procesos y productos derivado de las nuevas herramientas 

(hardware y software), soportes y canales de comunicación relacionados con el 

almacenamiento procesamiento y transmisión digitalizados de la información. 

 

Algunos autores han sintetizado las características más distintivas de las nuevas 

tecnologías en rasgos tales como: inmaterialidad, interactividad, instantaneidad, 

innovación, elevados parámetros de calidad de imagen y sonido, digitalización, 

influencia sobre los procesos más que sobre los productos, interconexión y 

diversidad. 

 

La inmaterialidad es una de las características básicas de las TICs. y se puede 

entender desde una doble perspectiva: su materia prima es la información y la 

posibilidad que algunas de ellas tienen para construir mensajes sin referentes 

externos. Las TICs., entonces: 

•   Generan y procesan información, como es el caso de la utilización de la 

informática; 

                                                           
11

 RIERO, Fernando, 2004, Módulo de Diseño de proyectos de innovación  educativa con incorporación tecnológica,  
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•    Facilitan el acceso a grandes masas de información y en períodos de tiempo 

cortos; 

•   Transmiten información a destinos lejanos, con costos cada vez menores y en 

tiempo real. 

La interactividad también es una característica significativa y que la diferencia 

de otros medios de comunicación, ya que la mayoría de ellos convierte al usuario 

casi exclusiva mente en un receptor de mensajes elaborados por otros, no 

permitiéndole la interferencia con el mensaje diseñado y teniendo que ser 

observado y analizado en la secuencia prevista por su autor.  

 

2.1.7.2. Teoría de la adquisición de conceptos 

―Las teorías del aprendizaje tratan de explicar cómo se constituyen los 

significados y como se aprenden los nuevos conceptos. Un concepto puede ser 

definido buscando el sentido y la referencia, ya sea desde arriba, en función de 

la intención del concepto, del lugar que el objeto ocupa en la red conceptual 

que el individuo posee; o desde abajo, haciendo alusión a sus atributos. Los 

conceptos nos sirven para limitar el aprendizaje, reduciendo la complejidad del 

entorno; nos sirven para identificar objetos, para ordenar y clasificar la realidad, 

nos permiten predecir lo que va a ocurrir‖ 12. 

 

                                                           
12

 MICROSOFT, ENCARTA 2007, Enciclopedia Microsoft. 
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Hasta hace poco, los psicólogos suponían, siguiendo a Mill y a otros filósofos 

empiristas, que las personas adquirimos conceptos mediante un proceso de 

abstracción (teoría inductivista) que suprime los detalles idiosincrásicos que 

difieren de un ejemplo a otro, y que deja sólo lo que se mantiene común a 

todos ellos. Este concepto, llamado prototipo, está bien definido y bien 

delimitado y tiene sus referentes en cada uno de sus atributos En 

consecuencia, la mayoría de los experimentos han utilizado una técnica en la 

cual los sujetos tienen que descubrir el elemento común que subyace a un 

concepto. 

 

Las corrientes del procesamiento de la información tienen algo de ambas. El 

sujeto no es pasivo. Aparece un nuevo recorte del objeto: la mente y sus 

representaciones. Las representaciones guían la acción. Los estados mentales 

tienen intencionalidad.  

 

2.1.7.3. Teoría de la interacción y de la comunicación 

Esta teoría de Holmberg se basa en los postulados siguientes: 

El sentimiento de que existe una relación personal entre los estudiantes y los 

profesores promueve el placer en el estudio y la motivación del estudiante. 
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El placer intelectual y la motivación del estudio son favorables para el logro de 

metas y aprendizajes y para el empleo de procesos y métodos adecuados a 

estos fines. 

 

La atmósfera, el lenguaje y las convenciones de la conversación a amistosa 

favorecen el sentimiento de que existe una relación personal de acuerdo con el 

primer postulado. 

 

Los mensajes dados y recibidos en forma de diálogo se entienden y recuerdan 

con mayor facilidad. 

 

2.1.8.  Globalización y la sociedad de la información13 

 

Los procesos de Globalización o mundialización distan mucho de ser el 

fenómeno uniforme y claro, al que el propio término ―Globalización‖ parece 

apuntar  (Frade: 2003). Tan es así, que existen diferencias de interpretación 

que se reflejan en las definiciones de Globalización y que coinciden en ideas 

como ―interpendencia‖ o ―interdependencia  acelerada‖ (Ohmae: 1990), 

―comprensión espacio – temporal‖ (Harvey: 1989), ampliación profundización y 

aceleración de la interconectividad global (Held: 1999). 

 

                                                           
13

 CASTELLS, Manuel, 2003, La era de la información, Vol. I, II, III, Alianza, España. 
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Entonces, existe un problema teórico conceptual con nociones como 

―interdependencia‖, ―integración‖, ―convergencia‖ (Frade: 2003), cada una de 

las cuales conlleva a profundizaciones y discusiones convincentes unas y otras 

no, pero con el ánimo de aportar al debate, tomaremos el criterio de la gran 

mayoría de autores que reconocen la existencia de una intensificación de las 

interrelaciones y la interconectividad, así, Held (1999), afirma que ―la 

Globalización puede concebirse inicialmente como la ampliación, 

profundización y aceleración de la interconectividad a escala mundial en todos 

los aspectos de la vida social contemporánea, desde las culturales a las 

criminales, financieras y espirituales. 

 

En el enfoque holístico se considera a la Globalización como el proceso 

político, económico, social y ecológico que está teniendo lugar actualmente a 

nivel planetario, por el cual, cada vez existe una mayor interrelación económica 

entre unos lugares y otros, por alejados que estén, bajo el control de las 

grandes empresas capitalistas, las multinacionales. 

 

Existen algunos autores que interpretan a la Globalización, con diferentes 

ópticas, entre los principales, se puntualiza a los siguientes:  

Los Escépticos. No hay economía global integrada: Sostienen que los 

niveles actuales de interdependencia económica no permiten hablar de una 

economía global integrada. 
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Los Hiperglobistas. Existe mercado global único: Privilegian una lógica 

económica (esto es, economicista) y tienden a celebrar con entusiasmo, o bien 

en algunos casos a lamentar, lo que se considera como el surgimiento de un 

mercado global único y el principio de la competencia global. 

 

Los Transformacionalistas. La Globalización como una Fuerza 

Conductora Central: Cuyo poder transformador está en la base de los rápidos 

cambios sociales, políticos y económicos que están moldeando las sociedades 

modernas y el orden mundial 

 

2.1.8.1. ¿Por qué sociedad de la información?14  

 

Tiene referencia en principio, a los nuevos desarrollos e innovaciones de todo 

tipo asociadas a las tecnologías de la información y de la comunicación. 

Existiendo dos interpretaciones: la interpretación A, que consideran que el 

problema estriba en determinar si esos desarrollos e innovaciones se conciben 

como parte de cada una de las sociedades (avanzadas) actualmente 

existentes; la interpretación B, por el contrario, se conciben como relativamente 

independientes de, o transversales con respecto a esas sociedades. 

 

                                                           
14

 Idem. Ob. Cit. 
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De acuerdo a la interpretación A, habría que hablar de tantas sociedades de la 

información como sociedades avanzadas (las mismas que son sociedades o 

naciones estado). La interpretación B, supondría más bien que del mismo 

modo que las ciencias sociales hablan de la sociedad industrial, se puede 

hablar de la sociedad de la información, que tendría diversas peculiaridades y 

manifestaciones concretas asociadas a cada una de las sociedades avanzadas 

actualmente existentes. 

 

Es así como considero, que la sociedad de la información y sociedad industrial 

son dos conceptos diferentes. La sociedad de la información, emerge del 

desarrollo de las innovaciones asociadas a las tecnologías de la información y 

la comunicación, teniendo una dimensión transnacional, desterritorializada o 

desvinculada del territorio.  

 

2.1.8.2. ¿Las NTIC condicionan o determinan procesos sociales?15 

 

Si bien una revolución tecnológica asociada a la información, a su 

almacenamiento, procesamiento, transmisión y aplicación (Castells; 2001), en 

la base de todo este proceso de transmisión social profundo, no significa, en 

modo alguno, que la tecnología, esto es que las NTIC, determinen ese proceso. 

Sin duda, las TIC lo condicionan en distintos grados, a veces, de forma muy 

                                                           
15

 Idem. Ob. Cit.  
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poderosa, pero ―condicionar‖ es algo muy distinto a ―determinar‖,  (en realidad 

la tecnología no puede determinar procesos sociales), no existen las NTIC con 

independencia de la sociedad y las relaciones sociales (Carlos Frade; 2003). 

 

Es necesario, entonces, resaltar la diferencia entre sociedad de la información 

y sociedad industrial y para ello nos remitimos a Castells (2001), quien 

considera que la sociedad de la información es un tipo de sociedad, una 

sociedad informacional que difiere de la sociedad industrial, en lo siguiente: Los 

valores fundamentales en que se basan. La sociedad industrial se basa en el 

trabajo (o en la producción) como el valor dominante, mientras que la sociedad 

informacional es el consumo el valor dominante. 

 

2.1.9. El periodismo en la comunicación social16 

 

2.1.9.1. Contexto general 

 

Periodismo, proceso de recogida de datos e información (por parte de los 

reporteros), evaluación (por parte de los editores) y distribución (a través de 

distintos medios) de hechos de actualidad. Originalmente, el periodismo 

comprendía sólo los diarios y las publicaciones periódicas. Sin embargo, en 

                                                           
16

 MICROSOFT, ENCARTA 2007, Enciclopedia Microsoft. 
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nuestro siglo estos medios se ampliaron con la radio, la televisión y las 

películas de cine tanto documentales como informativas. 

 

2.1.9.2. Perspectiva histórica 

Aunque la costumbre de transmitir noticias de actualidad se remonta a tiempos 

inmemoriales, como fenómeno paralelo al habla en el ser humano, y se supone 

que ya las primeras civilizaciones urbanas —las de la antigua Mesopotania, 

que florecieron aproximadamente en el área geográfica que hoy en día ocupan 

Irán e Irak— en las que se había desarrollado la escritura las plasmaban por 

escrito, la primera publicación periodística conocida fue Acta diurna, una hoja 

de noticias que, por orden de Julio César, se colocaba diariamente en el Foro 

de la antigua ciudad de Roma a partir del siglo I a.C.  

 

Así, a comienzos del siglo XVIII, los políticos habían empezado ya a adquirir 

conciencia del enorme potencial del medio informativo impreso a la hora de 

moldear la opinión pública. Por consiguiente, el periodismo de la época era 

predominantemente político, y cada facción política del momento poseía, o 

intentaba poseer, un periódico.  

En el siglo XIX, la actividad periodística se vio profundamente afectada por la 

Revolución Industrial, la Revolución Francesa y la alfabetización creciente 

como resultado de la educación pública que se fue imponiendo en los países 

occidentales. Las masas recién alfabetizadas demandaban más noticias y que 
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éstas fueran cada vez más recientes, mientras las nuevas maquinarias, en 

especial la linotipia, que comenzó a utilizarse en 1886, hizo posible producir 

periódicos a un precio cada vez más reducido. 

 

Apoyadas en la consolidación de la libertad de expresión, algunas 

publicaciones comenzaron a abandonar la tradición de los artículos 

políticamente comprometidos sin firmar y, paralelamente, empezó a tomar 

forma la figura del periodista como personaje dedicado a la investigación de los 

aspectos oscuros de la realidad.  

 

Al mismo tiempo, las nuevas tecnologías, el desarrollo de los transportes, la 

reducción del precio de la distribución postal y la aparición de industriales y 

comerciantes que necesitaban promocionar sus productos a escala nacional 

por medio de la publicidad, estimularon la creación y difusión de publicaciones 

populares centradas en temas especializados. 

 

Ya unas décadas antes, la publicación de revistas ilustradas se había 

extendido desde este país hacia el resto del mundo, y su desarrollo fue 

vertiginoso, especialmente en el terreno de las destinadas al público femenino. 

Hoy en día, las tiradas de muchas revistas, sobre todo algunas pertenecientes 

a la llamada ―prensa del corazón‖, superan con mucho a las de los más 

importantes diarios de sus respectivos países. 
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A mediados del siglo XIX comenzaron a aparecer diarios de gran calidad, que 

llevaban a cabo seguimientos serios y exhaustivos de las noticias del momento 

y profundos análisis de sus consecuencias.  

 

Ya en el siglo XX, han surgido medios de comunicación que han eclipsado 

parte de la importancia de la prensa escrita. Con el fin de cubrir los sucesos de 

la actualidad de un modo más veloz, a principios de siglo existían periódicos 

que aparecían o bien por la mañana o bien por la tarde, y otros que tenían 

incluso dos ediciones, la matutina y la vespertina. 

 

Con la aparición de la radio (década de 1920), y sus posibilidades de 

tratamiento instantáneo y continuo de las noticias, los diarios perdieron su 

monopolio de seguimiento pormenorizado de los acontecimientos y hubieron de 

limitarse a aparecer bien por la mañana o bien por la tarde. 

 

Pero su difusión quedó frenada por la introducción de la televisión, que unía a 

la casi instantaneidad de las informaciones, el poder seductor de la imagen que 

las acompañaba. Las primeras emisiones comerciales de televisión se llevaron 

a cabo en la ciudad de Nueva York en la década de 1930, aunque el verdadero 

estallido del medio no se produjo hasta después de la II Guerra Mundial. 
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En América Latina, tanto la radio como la televisión han alcanzado un 

gigantesco desarrollo en todos los países.  

2.1.9.3. Los periodistas como críticos sociales. 

 

Durante el siglo XIX, cada vez más periódicos se fueron sumando a una gran 

campaña de petición de reformas sociales y políticas, como parte de una 

estrategia para atraer lectores. Hearst y Pulitzer, cuyas publicaciones caían a 

menudo en el sensacionalismo, abogaron también por estos cambios, al tiempo 

que muchas publicaciones de la época basaban su éxito casi exclusivamente 

en la denuncia de los abusos de los gobernantes. Los editoriales de los 

periódicos y revistas ejercieron gran influencia sobre la opinión pública, aunque 

no tanto como la habilidad de algunos editores para canalizar la atención del 

público hacia los problemas sociales o la corrupción política. Algunos 

periodistas enfrascados en esta cruzada a principios del siglo XX, 

contribuyeron a la consecución de gran número de reformas —como la 

promulgación de las leyes antimonopolio y las que garantizaban la salubridad 

de los alimentos—. Los periodistas han continuado ejerciendo ese papel de 

defensores de los derechos de los ciudadanos durante todo el siglo. Así, en la 

década de 1960, la televisión estadounidense difundió imágenes de las 

grandes manifestaciones por los derechos civiles que se celebraron por todo el 

país y de los medios, a veces brutales, que la policía había empleado para 

reprimirlas. 
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En los países en los que se ha alcanzado la libertad de expresión, los 

frecuentes ataques de la prensa a altas personalidades tanto del Gobierno 

como de la vida social han dado la impresión a gran parte del público de que 

los periodistas se estaban excediendo en su tarea de protectores de los 

derechos de los ciudadanos, a raíz de lo cual comenzaron a surgir órganos de 

control de la labor periodística. 

 

2.1.10.4. Tendencias actuales. 

 

Debido en gran parte a las duras condiciones económicas de la competencia 

con los medios de información audiovisual, como la radio y la televisión, a lo 

largo del siglo pasado se fue reduciendo el número de diarios, así como la 

tirada de los supervivientes. En España, se publican en la actualidad unos 124 

diarios, entre provinciales, regionales y de ámbito nacional. Entre ellos, los de 

mayor tirada —según la Oficina de Justificación de la Difusión (OJD) de enero 

de 1995— son tres diarios madrileños: El País, fundado en mayo de 1976, con 

un promedio de 413.543 ejemplares al día; ABC, fundado en junio de 1905, con 

unos 303.019 ejemplares; El Mundo —el más reciente de todos, pues su primer 

número apareció en octubre de 1989-. Las nuevas tecnologías continúan 

provocando significativos cambios en el periodismo. Así, las transmisiones 

televisivas a través de satélite, por ejemplo, permiten a los telespectadores 

asistir en directo a acontecimientos que están teniendo lugar en otras partes 
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remotas del planeta, los periodistas pueden consultar casi instantáneamente en 

grandes bancos de datos enormes cantidades de información que en otras 

épocas les habría llevado días o semanas recopilar y los diarios electrónicos 

pueden llegar directamente a los terminales de los usuarios sin necesidad de 

que intervengan en el proceso las imprentas, los transportes o los vendedores 

de prensa. 

 

Uno de los fenómenos periodísticos más importantes de los últimos años es la 

consulta de prensa vía Internet. Muchos periódicos acuden todos los días a su 

cita diaria con una página web a la que se puede acceder desde todo el 

mundo.  

 

2.2. Las relaciones interpersonales. 

 

2.2.1. Aspectos  generales17  

 

La característica social del ser humano, ha dado lugar a un proceso 

permanente de interrelación entre los múltiples grupos con los que comparte 

diariamente sus diferentes roles sociales; sin embargo el acto mismo de las 

relaciones interpersonales han pasado desapercibidos a través de la historia 

por la ciencia; a partir de los albores del Siglo XX se constituye en factor de 

                                                           
17

 KOLB, David, 1995, Psicología de las organizaciones, problemas contemporáneos, PRENTICE-HALL, México. 
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estudio por parte de la psicología social y sociología, siendo e! punto de partida 

la década de los 20, según manifiesta David Kolb (1995); con lo cual empiezan 

varias investigaciones sobre los factores que influyen positiva y negativamente 

en las relaciones interpersonales, que se dan en toda organización no 

educativa dependiendo de su tamaño y complejidad.  

 

Según Kolb, ―en el campo  empresarial, las relaciones interpersonales ha sido  

el principal tema  de investigación, lo que han motivado a los gerentes incluir en 

sus procesos de capacitación justo a tiempo; el mejoramiento de las 

habilidades de relación y desempeño laboral‖18. Entonces, hablar de un buen 

nivel de relación interpersonal, significa integración leal, honesta, solidaria y 

asertiva esté en el grupo que éste, relaciones que mediará por una buena dosis 

de originalidad facilitan resolver inteligentemente los conflictos afectivos y 

laborales.    

 

Carlos Yépez, psicólogo y educar en sus talleres da mucha importancia al tipo 

de ―relación intra-grupal, sobre el cual se sustenta la organización, a punto que 

manifiesta que entre mayor solidez y transparencia se den en las relaciones, 

mejor el nivel de eficiencia que puede alcanzar la Institución como organismo 

viviente‖19.           

 

                                                           
18

 Ídem. Ob. Cit. 
19

 YEPEZ, Carlos, 2001, Folletos sobre relación interpersonal, Quito. 
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2.2.2. Definiciones de las  relaciones interpersonales  

 

De las consideraciones anotadas, trataremos de conceptualizar algunos 

relevantes y fundamentar científicamente el contexto de las relaciones 

interpersonales. 

 

Para David Kolb (1995, pág. 222), las relaciones interpersonales efectivas se 

dan en el ambiente de trabajo motivador, que propician el desempeño en 

función de la fijación consciente de propósitos comunes de consenso.     

            

Para Jane Srygley (1961, pág. 187), las relaciones inter-personales "se dan en 

un marco de franqueza o del respeto y la confianza y la confianza mutua como 

base para procurar comprender, problemas desde el punto de vista de la otra 

persona o del otro grupo y desde el punto de partida de las necesidades 

legítimas que hay que reconocer y a las que hay que atender, para que se 

produzca una solución interpersonal eficaz de los problemas". 

 

Considerar que en todo grupo se dan relaciones grupales conscientes bajo 

objetivos comunes, es un error, que en la organización obstaculiza su eficiencia 

y la productividad de los miembros: entender el contexto teórico y práctico de 

las relaciones interpersonales, es todo un proceso de formación, perseverancia 

y de compromiso con su grupo inmediato y con la institución en general. 
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2.3. La educación 

 

2.3.1. Conceptualización 

 

Si tomamos en cuenta que el radio de acción de la educación es muy amplia y 

compleja, definirla es aún más difícil debido a que en ella convergen distintas 

cosmovisiones sociales, políticas y culturales; sin embargo, consideramos el 

criterio de Duhkheim que al definirla expresa. 

 

"La educación es la acción ejercida por las generaciones adultas 

sobre aquellas que no han alcanzado el grado de madurez necesaria 

para la vida social.  Tiene por objeto suscitar y desarrollar en el ser 

humano en formación: estados físicos, intelectuales y morales que 

exigen de él, tanto la sociedad política en su conjunto como en el 

medio ambiente específico al que está especialmente destinado”20.  

 

Asumiendo las expresiones de Durkhein, concluyo que la educación es un 

fenómeno social, pero también individual que facilita la asimilación y 

acomodación del patrimonio cultural de los adultos, tomando lo necesario para 

la supervivencia. 

                                                           
20

 DUHKHEIM, Emili. Educación y Sociología. 
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Al respecto, Kin Woo-Choong, manifiesta: "Que la prosperidad de la generación 

futura depende del sacrificio hecho por la generación actual en el nivel más 

personal, la prosperidad de los hijos dependen de los sacrificios hechos por los 

padres‖. 

 

El sudor y las lágrimas de una generación se traducen en la alegría de la 

siguiente. Del mismo modo, los padres perezosos e irresponsables trazan un 

camino de infortunios para sus hijos"21.  

 

En el ámbito más concreto, conviene tener claro lo que implica educación 

básica en palabras de Aurelio Crisólogo: 

 

―Término creado imitando el de personalidad del norteamericano A. Kardiner y 

adoptado por la UNESCO para el tercer mundo, Es el conjunto de actividades 

tendentes a proveer de los factores culturales necesarios para el desarrollo de 

un grupo humano desprovisto de organización racional"22. 

 

Sin embargo, hay que tener presente que Educación Básica no es equivalente 

a educación primaria ni a educación elemental, por otro lado, la concepción de 

Educación Básica en cada país tiene ciertas diferencias en torno a definición 

                                                           
21

 CHOOHG, Kin Woo; 1999, El mundo es tuyo pero tienes que ganártelo. 
22

 CRISOLOG0, Diccionario de pedagogía, ABEDUL, Perú. 
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obligatoria, duración, estructura, sin olvidar las concepciones ideológicas 

propias de la nación respectiva. 

 

Desde una cosmovisión y cosmoposición amplia, entendemos por educación al 

proceso que se inicia con el nacimiento y continua toda la vida (no se refiere a 

un número específico de años escolaridad) renovándose permanentemente en 

funciones de las exigencias propias de cada momento histórico y su contexto 

en general. 

 

2.3.2. Importancia 

 

La educación juega un papel preponderante dentro del desarrollo armónico y 

equilibrado del individuo, de tal manera que en la medida que los docentes 

respondan a las exigencias de los criterios de calidad de la educación del siglo 

XXI, en esa misma medida se forman educandos competitivos y preparados 

para responder a las exigencias sociales e integrase, a las demandas de la 

educación superior y las expectativas del desarrollo científico-técnico de la 

época. 

 

Por otro lado, la educación dentro del desarrollo humano cumple un rol 

protagónico en el proceso de humanización, bajo la concepción de que la 
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formación del individuo del siglo XXI, precisa de ligar la ciencia con la 

conciencia, la teoría con la práctica, la manufactura con la mente factura. 

 

Para tener un marco de referencia, es imprescindible reflexionar sobre varias 

de las recomendaciones precisadas por el Banco Mundial Para la Reforma 

Educativa, según Delors23. 

 

El Banco Mundial (BM) identifica seis virajes fundamentales respecto del lema 

educativo ocurridos dentro de ese organismo desde 1980: 

 

 Incremento significativo de los préstamos para educación, creciente 

importancia asignada a la educación primaria y, más recientemente, al 

tramo inferior de la educación secundaria. 

 

 El mejoramiento de la calidad (y la eficiencia) de la educación como eje de 

la reforma educativa. La calidad educativa, en la concepción del BM, sería 

el resultado de la presencia y combinación de determinados "insumos". 

Para el caso de la escuela primaria, se consignan nuevos insumos como 

determinantes de un aprendizaje efectivo, en este orden de prioridad 

definido por el número de estudios consultados que revelarían una 

correlación positiva entre ese "insumo" particular y una mejoría en el 

                                                           
23

 IDEM., Ob., Cit. 
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aprendizaje): (1) bibliotecas, (2) tiempo de instrucción; (3) tareas en casa; 

(4) libros de texto; (5) conocimientos del profesor; (6) experiencia del 

profesor; (7) laboratorios: (8) salario del profesor; y (9) tamaño de la clase. 

 

2.3.3. Calidad de la educación 

 

La educación y la calidad son dos aspectos complementarios en múltiples 

sentidos considerando su repercusión en el ser humano. 

 

Por otro lado, dentro del ámbito de la educación de calidad con respecto al  

desarrollo social,  tomare  en cuenta lo mencionado por Jacques Delors, ―quien 

menciona algunas  recomendaciones de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo 

Social, celebrada en Copenhague en marzo de 1995‖24. La Conferencia, que 

abordó la pobreza, el desempleo, la exclusión social, puso el acento en la 

contribución que a su solución podían hacer las políticas educativas. 

 

Hay que recordar las orientaciones que en esa Cumbre se formularon, pues 

aclaran adecuadamente la dimensión social de las políticas educativas. Los 

Estados participantes en ella se comprometieron a promover el acceso 

universal, equitativo a una enseñanza de calidad, a asegurar a todo el mundo 

                                                           
24

 DELORS, Jacques, 1996, La Educación encierra un tesoro, Santillana, UNESCO, España. 
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el nivel más elevado posible de salud física - mental y la atención primaria de 

salud. 

 

Por otro lado, declararon que, al respecto, se esforzarían especialmente por 

corregir las desigualdades de la condición social, sin distinción alguna por 

motivos de raza, origen nacional, sexo, edad o discapacidad física. Asimismo, 

se comprometieron a respetar, promover sus culturas comunes y particulares, a 

reforzar el papel que la cultura desempeña en el proceso de desarrollo y 

preservar los fundamentos esenciales de un desarrollo duradero centrado en el 

ser humano y a contribuir a la utilización óptima de los recursos humanos, al 

desarrollo social, con el fin de eliminar la pobreza, promover el producto y 

favorecer la integración social. 

 

Desde otra perspectiva el enfoque de la educación en torno al desarrollo 

humano, requiere formar seres humanos competitivos, calificados, para  

desempeñar múltiples actividades tanto de carácter manual como intelectual, 

de un alto nivel de calidad, lo que implica la exigencia de equidad que debe 

guiar toda política educativa, a las verdaderas necesidades de un desarrollo 

endógeno, respetuosos del medio ambiente humano, natural, de la diversidad 

de tradiciones y culturas. 
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La educación ligada al desarrollo humano, requiere considerar todos sus 

aspectos, facilitando de esta manera, lo antes posible de acuerdo a Isao (citado 

por Delors) ―El Pasaporte para la Vida‖25, es decir que le permita 

comprometerse consigo mismo, entender a los demás y participar así en la 

obra colectiva de la vida social. 

 

2.3.4. Capacidad institucional 

 

Entendemos por capacidad institucional, el conjunto de recursos que dispone la 

institución para responder a las exigencias de la sociedad actual, las demandas 

de los padres de familia y requerimiento de formación de los estudiantes en el 

campo científico, técnico, sociocultural y político. 

 

Bajo este contexto la institución cuenta con una serie de estamentos y 

funciones que responden a una estructura administrativa, académica, 

financiera y promoción de la capacidad de respuesta del plantel hacia la 

comunidad educativa de influencia medita e inmediata. Para lo cual la 

institución debe contar con una infraestructura óptima, personal capacitado, 

recurso financieros suficientes y convenios interinstitucionales, destinados a 

fortalecer los estándares de desempeño institucional y la calidad de oferta 

educativa.  

                                                           
25

 Idem. Ob., Cit. 
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Al respecto Delors, en el campo institucional encaminado al mejoramiento de la 

calidad de la educación,  da la apertura, a cada uno de los miembros que 

constituimos un plantel específico, empezar a buscar estrategias de acción 

académicas, administrativas y financieras a nivel local y global, que nos 

faciliten ampliar el campo de influencia, según las exigencias del siglo XXI, para 

lo cual el autor propone lo siguiente26:  

 

 Los directores deben definir asuntos tales como asignar recursos, 

contratar o despedir personal, y determinar cuestiones tales como el 

calendario, el horario escolar y la lengua de instrucción, a fin de lograr 

un mayor ajuste a las condiciones locales. 

 

 Los profesores deben definir las prácticas de aula, dentro de los límites 

dados por un currículo nacional, sujeto a normas y estándares, 

exámenes, evaluaciones de aprendizaje e inspectores escolares. 

 

2.3.5. Imagen social 

 

La proyección de la imagen en la comunidad educativa de influencia 

desempeña un papel preponderante dentro del mejoramiento del nivel de 
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 IDEM., Ob., Cit. 
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impacto de  los estándares de calidad institucional en la comunidad educativa 

de influencia. 

 

Por otro lado, la imagen social de la institución en medio de influencia, se 

relaciona directa e indirectamente con el accionar de los directivos y docentes, 

actividades que repercuten positiva o negativamente en el conglomerado 

social. 

 

Frente a esta realidad, todo estamento educativo debe elaborar un plan de 

difusión institucional, de tal manera que la ciudadanía aprecie la labor 

desplegada por integrantes del plantel, tanto a nivel académico, administrativo 

y  de difusión, que faciliten poner a consideración del público los proyectos de 

mejoramiento institucional en el campo científico, técnico y sociocultural. 

 

2.2.7. Sistemas comunicacionales en la educación 

 

Entre los medios de información institucional, mediante el empleo de las 

tecnologías telemáticas que permiten ofrecer al alumno una información 

continua y actualizada sobre cualquier aspecto de la asignatura. Entre estos 

medios incluimos, de acuerdo a Aguaded27: 

 

                                                           
27

 AGUADED, 2002, Educar en red, Internet como recurso para la educación, Ediciones Aljibe, España 



79 
 

 Páginas Web a modo de gran tablón de anuncios con todo tipo de 

informaciones relacionadas con la docencia y la transmisión de contenidos 

en un mundo en red y extraordinariamente relacionados.  

 

 Videoconferencia para formación síncrona y a distancia de colectivos 

dispersos o lejanos geográficamente.  

 

 Correo electrónico, como medio de tutoría a distancia y como información 

continua mediante listas de correo. Supone un nexo entre alumnos y 

profesores y entre estos y sus colegas en otros lugares y latitudes. Es una 

comunicación escrita, asíncrona, a veces, instantánea que carece de 

determinados los elementos formales de la correspondencia epistolar 

clásica, pero que puede y debe ser meditada pues queda constancia de 

ella.  

 

 Charla electrónica o chat para establecer contacto en tiempo real con un 

grupo disperso que hace sus aportaciones a través del teclado de su 

ordenador. Frente al correo electrónico, este medio presenta una 

comunicación de carácter síncrono que impide muchas veces la meditación 

y documentación necesaria para responder a ciertas cuestiones, lo que 

puede llevar a errores e inconveniencias, en unos casos, y, en otros, a que 
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el diálogo se acabe, falten temas de conversación o dé la sensación de que 

por la brevedad de los mensajes no se ha tocado ningún asunto importante.  

 

 Sistema completo de tele formación, lo que supone un compendio de 

todos los anteriores que se pueden integran en este. Ofreciendo, además, 

un sistema completo de gestión de toda la actividad académica, desde la 

adscripción a un grupo hasta la evaluación final.  

 

De acuerdo a Arena28, los sistemas de comunicación son aquellos procesos de 

carácter técnico que permiten establecer a través de unos códigos procesos de 

comunicación entre los seres humanos y que están basados fundamentalmente 

en la vista y el oído. Estos sistemas son: 

  

 Escrito. Basado en la colocación sucesiva de caracteres que obedecen a 

un código establecido (lengua) que es conocido y asumido por los usuarios. 

El lenguaje escrito, una vez conocido por sus usuarios, supone la forma 

más concreta y directa de comunicación del ser humano. Lo escrito 

permanece y cuando se hace con un lenguaje directo es interpretado de 

forma similar a lo largo del tiempo. Durante muchos años ha sido y sigue 

siendo la forma de transmisión del pensamiento humano de unas 

generaciones a otras.  

                                                           
28

 ARENA, 2003, de las wed educativa al material didáctico, Comunicación y Pedagogía, España 
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 Visual. Frente a lo escrito que es un lenguaje adquirido, lo visual representa 

una forma de comunicación directa y natural. La imagen aparece ante 

nosotros como un todo sin que suponga un proceso secuencial como es la 

escritura o, incluso, los medios audiovisuales. Sin embargo, los significados 

de una imagen dependen de gran cantidad de factores que abarcan desde 

los elementos que intervienen en la elaboración hasta la formación y el 

estado de ánimo de la persona que la interpreta.  

 

 Lo Escrito-visual. Supone la combinación de los sistemas escrito y visual 

en un soporte único para crear un nuevo sistema en el que texto e imagen 

se complementan. La función de texto es completar las imágenes mientras 

que éstas añaden una nueva dimensión a la palabra escrita, que va desde 

el complemento de ésta hasta la mera ilustración, en muchas ocasiones 

redundante.  

 

 Sonoro o auditivo. Al igual que el texto escrito, presenta una naturaleza 

secuencial. El mensaje se construye con la unión sucesiva de los diferentes 

fonemas que lo integran. Es un sistema de comunicación total, capaz de 

crear un lenguaje articulado, lo que representa una de las características del 

ser humano.  
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 Audiovisual. Los sistemas de comunicación audiovisuales surgen de la 

combinación, en un sistema único, de los sistemas visual y auditivo para 

lograr un sistema diferente capaz de crear lenguajes específicos de 

comunicación. La unión de estos dos sistemas no es una mera 

yuxtaposición de ambos sino un integración que impide que la separación 

de uno de los componentes tenga sentido por sí solo. La percepción se 

realiza por la vista y el oído simultáneamente. Los diferentes medios de 

enseñanza poseen, a su vez, una serie cualidades que les hacen 

interesantes desde el punto de vista educativo. Estas son: 

 

 Interactividad, es decir, la capacidad que tiene el usuario de interactuar 

sobre el medio de manera que éste sea un sujeto activo y no un mero 

receptor de mensajes. Estas posibilidades de interactuación son muy 

variadas y abarcan desde la pasividad del medio que permanece en 

reposo, o carente de contenido, mientras que el usuario interactúa sobre 

él hasta que ofrece la información de manera lineal desde el inicio hasta el 

final. 

 

 Iconicidad. Entendemos por grado de iconicidad la capacidad que tiene el 

medio para representar la realidad. La máxima iconicidad nos viene 

representada por la realidad. Es decir, el objeto representado tal y como 
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es. Mientras que la máxima abstracción es la representación por escrito 

de ese mismo objeto o un dibujo a mano alzada del mismo.  

 

 Sincronía o asincronía. Un medio sincrónico es aquel que permite la 

comunicación entre el emisor y receptor cuando ambos están conectados 

simultáneamente, permitiendo el intercambio continuo de papeles entre el 

emisor y el receptor. Conlleva una coincidencia en el tiempo para que la 

comunicación sea posible.   

 

2.2.8. Elementos y recursos comunicacionales en la educación 

 

2.2.8.1. Características de la comunicación en las instituciones 

educativas. 

 

Si se  considera que la comunicación es un proceso por el que un conjunto de 

acciones son receptadas e interpretadas, en el marco de la relación emisor- 

receptor, es importante resaltar que la comunicación, por excelencia posibilita 

las relaciones sociales, las mismas que pueden ser de diferente índole,  

comunicación impositiva, vertical, o comunicación reflexiva, participativa. 

Se sostiene, y es también criterio nuestro que el sistema de comunicación, 

imperante en las escuelas, se caracteriza por ser autoritario,  unidireccional, y 

no participativo.  
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 Es autoritario: porque es partidario extremado del principio de autoridad 

se trata de imponer siempre su criterio y voluntad y se opone a la 

participación.  

 

 Es unidireccional: porque su acción se orienta en una sola dirección. 

Todo el sistema comunicacional es vertical de arriba- abajo, está en 

correspondencia con el modelo autoritario. 

 

 Es no participativo: porque se opone a compartir con los demás criterios, 

opiniones, por lo tanto no utilizan la comunicación como medio de diálogo 

y reflexión. 

 

Sobre estas características de la comunicación en las escuelas, son más 

frecuentes en la relación profesor – estudiantes; aunque también están 

presentes en menor grado en las relaciones directivos – docentes y padres de 

familia. 

 

Por ejemplo, se puede sostener que el diálogo como función directa de la 

comunicación, sigue estando ausente en las diversas instancias  del plantel 

educativo. También el docente, haciendo uso de su autoridad, trasmite 

conocimientos unidireccionalmente donde su criterio y conocimientos  se 

imponen, sin mayor reflexión y crítico por parte de los estudiantes.  
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Sin embargo, no han merecido atención la opinión del otro, el estudio de las 

necesidades educativas de los educandos, la preocupación por el desarrollo de 

la personalidad del educando, el respeto a sus ideas, creencias  y valores; 

estas necesidades y  otras están muy lejos de ser atendidas por la escuela. 

 

2.2.8.2. Comunicación educativa 

 

Se determina que la comunicación en el campo educativo se caracteriza por 

tomar el modelo de transmisión de la información, a través de la práctica 

docente.  

 

Las nuevas tendencias en el campo comunicacional y educativo, han 

desarrollado el modelo de transmisión de conocimientos a través de diálogo 

entre los sujetos que participan en el proceso enseñanza aprendizaje y en las 

relaciones directivos, docentes, estudiantes, padres de familia y comunidad. 

Este modelo concibe a la práctica docente desde otra perspectiva, incluye, 

considera la participación del educando, en una relación distinta, en la cual 

docentes y estudiantes confronten dialógicamente procesos de enseñanza 

aprendizaje en perspectivas de construir una manera visión de la realidad y el 

mundo.  
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El desarrollo de estas nuevas relaciones comunicacionales es una necesidad 

actual  en las escuelas de maestro medio y el país, toda vez que potenciarían 

un aprendizaje participativo, significativo, crítico, propositito y además mejoraría 

las relaciones escuelas – comunidad en respuesta a proyectar la imagen 

institucional en beneficio de su prestigio y labor sociocultural. 

 

Si las escuelas utilizan el diálogo en el marco de sus relaciones 

comunicacionales, lograrían superar muchos de los problemas que 

actualmente afectan la marcha de estas instituciones  como disciplina, 

participación, imagen institucional, recursos didácticos, prácticas docentes, 

desarrollo de la personalidad del educando, etc.  

 

Y así avanzar a la estructuración de una propuesta institucional que mejore la 

imagen de la escuela. 

 

 2.2.8.3. Medios y recursos comunicacionales en educación 

 

Los medios y recursos comunicacionales en educación son abundantes y de 

variada índole, que van desde los tradicionales (Comunicador, convocatorias, 

citas, volantes, etc.) hasta las tecnología de la información y la comunicación 

(radios, periódicos, revistas, televisión, Internet, página Web, medos 
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electrónicos, etc.) que permiten dinamizar el proceso enseñanza – aprendizaje 

y mejorar las relaciones institucionales.  

La utilización de estos medios y recursos está condicionada por factores como 

el económico la gestión administrativa, el compromiso institucional, la 

preparación profesión y técnica entre otros.  

 

Los recursos comunicacionales se han sido incrementado en la medida en que 

se han operado avances tecnológicas y así la educación se ha beneficiado de 

estos progresos que ponen a disposición una serie de aparatos, instrumentos y 

medios, que actualmente nos llevan para vivir en la sociedad de la información, 

donde el uso de las redes informáticas, generan nuevos espacios en los que 

las personas interactúan, superando barreras como el tiempo y el espacio.  

 

Lo importante de estas tecnologías aplicadas en educación es que contribuyen 

o impulsar  estrategias de aprendizaje y trabajo colaborativo.  

 

El propio estudiante se esmera por sacar información que le es necesaria para 

el cumplimiento de sus tareas  y desarrolla procesos de autonomía, para lograr 

que el educando no dependa de lo que diga o pida al docente, si no que el 

mismo sea el constructor de su aprendizaje, desarrollando y haciendo uso de 

sus capacidades intelectuales.  
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2.2.8.3. Recursos comunicacionales utilizados en los planteles 

educativos 

 

Particularizando la utilización de recursos comunicacionales en las escuelas de 

nuestro medio, realidad que de alguna medida la conozco por mi ejercicio 

profesional como docente, se puede sostener que la utilización de recursos 

comunicacionales en las escuelas investigadas está condicionada por la 

disponibilidad de recursos económicos y por el compromiso y por formación 

profesional de directivos y docentes.  

 

En el marco de las limitaciones de estos centros educativos, es notario como 

directivos y docentes están mayormente dedicados al campo administrativo y 

pedagógico y muy poco interesados en los sistemas comunicaciones que 

utilizan para prestigiar y proyectar la imagen institucional. 

 

Por un lado directivos y docentes de los centros educativos, promueven el 

sistema comunicacional bajo criterios y medios tradicionales y muy 

escasamente hacen uso d recursos tecnológicos como la radia, televisión, 

Internet, página Web., etc.; y por otro no existe la colaboración y ayuda 

económica de instituciones gubernamentales para impulsar acciones para 

mejorar las relaciones comunicacionales y así promover la imagen institucional 

en su entorno de influencia. 
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Mejorar los procesos comunicaciones institucionales y con la comunidad, debe 

ser compromiso de directivos y docentes, con el apoyo de los padres de familia 

y de las instituciones vinculadas con la educación, para desarrollar y mejorar 

los procesos educativos, las relaciones con los padres de familia, colectividad 

para impulsar tareas y acciones que rescaten el valor e importancia del sistema 

comunicacional y su papel en la promoción y divulgación de la imagen 

institucional y relaciones internas.  

 

2.2.9. El proceso de enseñanza aprendizaje 

 

2.2.9.1. Conceptualización y Contexto 

 

Respecto al concepto de enseñanza y aprendizaje puntualizaré lo siguiente: 

 

El término enseñanza de acuerdo a Crisólogo, proviene del latín (insignare) y 

significa ―señalar hacia‖, también ―mostrar algo a alguien‖. En sentido 

etimológico, por lo tanto, habrá enseñanza siempre que se muestre algo a los 

demás; pero la enseñanza eficaz será aquella que logre su propósito de 

―mostrar algo‖29.   

 

                                                           
29

 CRISÓLOGO AURELIO, 2001, Diccionario pedagógico, ABEDUL, Perú, Pág. 143 
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En cuanto al término aprendizaje,  se deriva del latín (apprehendere) ―que 

significa etimológicamente «adquirir» y constituye el correlato lógico de la 

enseñanza. El aprendizaje supone un cambio en la capacidad humana con 

carácter de relativa permanencia, no atribuible simplemente al proceso natural 

de desarrollo (Gagné 1970, citado por Crisólogo)‖30 

 

Por otro lado,  Crisólogo, habla de aprendizaje constructivista, que significa: ―El 

planteamiento constructivista sostiene que el aprendizaje no se debe ni a la 

acción exclusiva del medio, ni a las predisposiciones innatas de la persona. El 

aprendizaje no es un proceso que conduce a la formación de estructuras de 

conocimiento que sean simples copias de las estructuras de conocimiento del 

mundo, como defenderían los conexionistas, ni tampoco puede explicarse tal 

formación como si se tratase de una formación semejante a la de las 

estructuras perceptivas, como defenderían los gestaltistas, ni siquiera seme-

jante a la formación de las estructuras del lenguaje, como defenderían -entre 

otros- los positivistas lógicos‖31.  

 

 El Docente 

 

En cuanto al concepto de docente o educador, Crisólogo, manifiesta: que es la 

―Persona que tiene a su cargo la formación moral e intelectual de seres 

                                                           
30

 Ídem. Ob. Cit. Pág. 144 
31

 GALARZA, Gonzalo, Manual del docente, Ecuador, Pág. 146 
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humanos en curso de desarrollo. En pedagogía, la persona que está encargada 

de la educación de los niños y adolescentes fuera de las horas de enseñanza, 

con lo cual los padres son los educadores por antonomasia. Con sentido 

general, se tiende hoy por hoy a llamar educadores a los maestros y 

profesores, que en el sentido original del término no lo serían‖32.  

 

 El Discente 

 

En lo concerniente al concepto de alumno, siendo más apropiado hablar de 

educando, Crisólogo, opina lo siguiente: ―Sujeto humano de cualquier edad que 

se halla en situación de educarse; pero tal situación se da especialmente 

durante las etapas evolutivas pre-adultas. Es decir, cuando la educación es 

parte condicionadora del mismo desarrollo evolutivo‖33. 

 

Por lo mencionado, los docentes y alumnos constituyen un vínculo permanente 

de aprendizaje, lo cual implica que el docente debe planificar actividades que 

permitan que el educando desarrollo su inteligencia y creatividad, con lo cual la 

comprensión y asimilación de los contenidos de estudio adquirirán mayor 

significado y pasaran a formar parte de la memoria de largo plazo. 

 

                                                           
32

 CRISÓLOGO AURELIO, 2001, Diccionario pedagógico, ABEDUL, Perú. Pág. 167 
33

 HUERTA, Moisés, 2001, Enseñar a aprender significativamente, San Marcos, Perú, Pág. 134 
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f.  RESULTADOS 

 

3.1. ANÁLISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DE LOS RESULTADOS 

OBTENIDOS. 

El   proceso   de   investigación   se   ejecutó   considerando cada una de  las   

unidades muestrales previamente seleccionadas, mismas que responden de 

forma directa a la realidad del aporte del Diario El Nacional a las tareas 

educativas dentro de la formación de los  estudiantes de las escuelas: Juan 

Montalvo  Fiallos,  Manuel  Benjamín Carrión Mora, Clara Fernández Márquez 

y Diego Minuche Garrido de la ciudad de Machala. 

 

La aplicación de los diferentes instrumentos de investigación, permitió recopilar 

información valiosa de primera mano, información que me permitió  elaborar 

varios cuadros y gráficos estadísticos de forma individual, a partir de los cuales 

se realizó la respectiva interpretación, aspecto que facilitó la determinación de 

conclusiones y recomendaciones puntuales. 

 

Cabe mencionar, que se aplicó por separado  encuestas a los integrantes del 

Consejo Técnico, docentes y  estudiantes de las escuelas básicas en mención  

del Cantón Machala. Es pertinente aclarar que en algunos de los cuadros, los 

porcentajes corresponden al número de unidades muestrales y en otros a la 

frecuencia de cada una de las alternativas. Con el propósito de evidenciar de 
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forma objetiva los diferentes referentes empíricos, presento a continuación, el 

proceso estadístico seguido en función de cada estrato de investigación. 

 

3.2. ENCUESTAS APLICADAS A LOS ESTRATOS DE INVESTIGACIÓN 

 

3.2.1. Encuesta aplicada a los integrantes del Consejo Técnico 

 

1. El Diario El Nacional, contienen información relacionada con la 

educación: 

CUADRO Nº 1 

Información relacionada con la educación 

Opciones Opinión del Consejo técnico 

Nº % 

a. Siempre     

b. Casi siempre    

c. Rara vez    

d.  Nunca 

6 

2 

1 

0 

  66.67 

  22.22 

  11.11 

    0.00 

TOTAL 9 100.00 

                  FUENTE: Autoridades de las Escuelas 
                  ELABORACIÓN: Delia Zambrano Pacheco 
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En el cuadro Nº 1 se aprecia, sobre la información educativa que contiene el 

Diario El Nacional, que trae: Siempre el 66.67%, casi siempre el 22.22% y rara 

vez el 11.11%. 

 

Tomando en cuenta la información proporcionada por los encuestados, se 

concluye que las autoridades están conscientes que el Diario El Nacional 

contiene información educativa relevante y de actualidad, sin embargo no se 

han preocupado de persuadir a los docentes del plantel para que la incluyan 

dentro de los contenidos de la asignatura, dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

2. Los docentes del plantel, incluyen dentro de su gestión pedagógica, 

algunos de los contenidos del Diario El Nacional. 

CUADRO Nº 2 

Inclusión de los contenidos del Diario  

Opciones Opinión del Consejo técnico 

Nº % 

a. Siempre   

b. Casi siempre  

c. Rara vez  

d. Nunca 

0 

1 

2 

6 

 0.00 

11.11 

22.22        

 66.67 

TOTAL 9 100.00 

                   FUENTE: Autoridades de las Escuelas 
                   ELABORACIÓN: Delia Zambrano Pacheco 
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En el cuadro Nº 2, sobre la inclusión del contenido del diario por parte del 

docente en la clase, lo siguiente: Nunca el 66.67%, rara vez el 22.22% y casi 

siempre el 11.11%. 

 

Considerando los puntos de vista de los encuestados, se aprecia que los 

Directores de las escuelas de educación básica, pese a tener presente que los 

docentes del plantel no incluyen dentro de su accionar pedagógico algunos de 

los contenidos educativos y sociales relevantes, no se ha preocupado de 

realizar un proceso de sensibilización entre los educadores para que en función 

de las exigencias de las asignaturas los incluyan.  
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3. Se ha establecido un convenio entre la institución y el Diario El 

Nacional, para la facilitación de varios ejemplares todos los días.   

CUADRO Nº 3 

Convenio entre la institución y el Diario El Nacional 

Opciones Opinión del Consejo técnico 

Nº % 

a. Si 

b. No  

c. En proceso 

0 

7 

2 

 0.00 

77.78 

22.22         

TOTAL 9 100.00 

                      FUENTE: Autoridades de las Escuelas 
                      ELABORACIÓN: Delia Zambrano Pacheco 
 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro Nº 3, sobre el establecimiento de un convenio interinstitucional 

con el Diario El Nacional, mencionan que: No el 77.78% y en proceso del 

22.22%.  Asumiendo los criterios vertidos por los encuestados, concluyo que 

los Directores de las escuelas de educación básica investigadas, realizan una 

gestión de puertas hacia dentro y burocrática, tomando en cuenta que no se 
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preocupan por buscar en el medio instituciones de comunicación social y de 

otra índole, para que les briden los servicios ofertados en beneficio de la 

sociedad, situación que limita que la imagen del plantel se difunda y por el otro 

lado, que los estudiantes tengan un contacto más directo con la problemática 

social específica. 

 

4. Se da prioridad a la inclusión de la Información del Diario El Nacional, 

dentro del proceso de enseñanza aprendizaje.   

 

CUADRO Nº 4 

Prioridad al contenido del Diario El Nacional  

Opciones Opinión del Consejo técnico 

Nº % 

a. Siempre   

b. Casi siempre 

c.  Rara vez  

d. Nunca 

1 

5 

3 

0 

 11.11 

44.44       

  33.33 

  0.00 

TOTAL 9  100.00 

             FUENTE: Autoridades de las Escuelas 
             ELABORACIÓN: Delia Zambrano Pacheco 
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En el cuadro Nº 4, sobre la prioridad de la inclusión de la información del Diario 

El Nacional en la actividad docente, opinan: Casi siempre el 44.44%, rara vez 

el 33.33% y siempre el 11.11%. 

 

Asumiendo la opinión de los encuestados, considero que dentro de la política 

de gestión de los directores no es prioridad incluir el contenido social, educativo 

y científico que traen los diferentes diarios de la localidad, situación que 

contribuye a consolidar entre los docentes y estudiantes la falta de una cultura 

de leer todos los días los rotativos del medio para comprender de mejor 

manera los acontecimientos más relevantes, desde una óptica neutral. 

 

5. Capacitación a los docentes sobre la integración de la información del 

contenido del Diario El Nacional dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

CUADRO Nº 5 

Capacitación en la integración de la información del diario 

Opciones Opinión del Consejo técnico 

Nº % 

a. Totalmente  

b. Medianamente 

c. Solo en líneas generales 

d. No 

0 

0 

3 

6 

0.00  

0.00  

33.33 

66.67   

TOTAL 9 100.00 

          FUENTE: Autoridades de las Escuelas 
          ELABORACIÓN: Delia Zambrano Pacheco 
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En el cuadro Nº 5, sobre la capacitación ofrecida a los docentes para que 

integren la información del diario en el desarrollo de la clase, mencionan lo 

siguiente: No en un 66.67% y en líneas generales el 33.33%. 

 

Lo explicitado por los encuestados, facilita concluir que los directores de las 

escuelas de educación básica investigadas, no se han preocupado por realizar 

un proceso de capacitación encaminado a que los docentes asimilen la 

metodología de integración de los contenidos de los diarios, en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, situación que influye en la mínima integración de la 

información del diario por parte de los docentes en clase. 
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6. La información cotidiana del Diario El Nacional, puede ser utilizada 

para que los estudiantes tomen conciencia sobre la problemática 

social del medio. 

 

CUADRO Nº 6 

Información del Diario y la toma conciencia 

Opciones Opinión del Consejo técnico 

Nº % 

a. Si 

b. No  

c. Tal vez 

6 

1 

2 

66.67 

11.11 

22.22         

TOTAL 9 100.00 

                   FUENTE: Autoridades de las Escuelas 
                   ELABORACIÓN: Delia Zambrano Pacheco 
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En el cuadro Nº 6, sobre la utilización cotidiana de la información del Diario El 

Nacional para que tomen conciencia los estudiantes, mencionan: Siempre el 

66.67%, tal vez el 22.22% y  no el 11.11%. 

 

Tomando en cuenta la información proporcionada por los encuestados, se 

concluye que las autoridades están conscientes que se puede utilizar la 

información del Diario El Nacional en el aula para que los estudiantes tomen 

conciencia de la problemática social, sin embargo no han realizado ninguna 

gestión para que este proceso se integran al aula como parte decisoria de la 

toma de conciencia social por parte de los educandos. 

 

7. Es necesario formar la hemeroteca del plantel, como alternativa de 

consulta de los estudiantes sobre la problemática social local. 

 

CUADRO Nº 7 

Creación de la hemeroteca en el plantel 

Opciones Opinión del Consejo técnico 

Nº % 

a. Si 

b. No  

c. Tal vez 

8 

0 

1 

88.88 

0.00 

11.12         

TOTAL 9 100.00 

                  FUENTE: Autoridades de las Escuelas 
                  ELABORACIÓN: Delia Zambrano Pacheco 
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En el cuadro Nº 7, sobre la creación de una hemeroteca institucional 

mencionan lo siguiente: Si el 88.88% y tal vez el  11.12%. 

 

Considerando los puntos de vista de los encuestados, se aprecia que los 

Directores de las escuelas de educación básica, asumen que es de gran 

importancia que la institución cuente con un área de hemeroteca, sin embargo 

pese a que ellos tienen la autoridad suficiente para gestionar la creación de la 

hemeroteca, a relegado a segundo plano su creación, situación que contribuye 

a mantener a la institución desligada de la problemática social, que los 

estudiantes deben conocer para evitar falsas expectativas y prejuicios. 
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8. Analizar continuamente la información de los diarios de la localidad, 

contribuye al desarrollo de la identidad machaleña de los educandos: 

 

CUADRO Nº 8 

Información del diario y desarrollo de la identidad machaleña 

Opciones Opinión del Consejo técnico 

Nº % 

a. Si 

b. No  

c. Tal vez 

3 

1 

5 

33.33 

11.11 

55.56         

TOTAL 9 100.00 

          FUENTE: Autoridades de las Escuelas 
          ELABORACIÓN: Delia Zambrano Pacheco 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro Nº 8, sobre la relación que existe entre el análisis de la 

información de los diarios y el desarrollo de la identidad machaleña, mencionan 

que: Tal vez el 55.56%,  si el 33.33% y no el 11.11%. 
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Asumiendo los criterios vertidos por los encuestados, concluyo que los 

Directores de las escuelas de educación básica investigadas, en un gran 

porcentaje que la información de los diarios, son una herramienta en el proceso 

de desarrollo de la identidad machaleña dentro de los educandos; sin embargo, 

la gestión de los directores se ha limitada al trabajo burocrático de 

cumplimiento de las disposiciones legales y ministeriales. 

 

 

3.2.2. Encuesta aplicada a los docentes de los planteles en mención 

 

1. El Director lo ha capacitado en la utilización del Diario en las tareas 

educativas: 

  

CUADRO Nº 9 

Capacitación sobre la utilización de diario 

Opciones Punto de vista docente 

Nº % 

a. Siempre    

b. Casi siempre   

c.  Rara vez   

d. Nunca 

0 

0 

2 

7 

0.00 

0.00 

22.22 

77.78  

TOTAL 9 100.00 

                 FUENTE: Docentes  de las Escuelas 
                 ELABORACIÓN: Delia Zambrano Pacheco 
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En el cuadro Nº 9, sobre la capacitación ofrecida por el director en la utilización 

de la información del diario dentro de las tareas educativas,  opinan: Que nunca 

el 77.78% y rara vez el 22.22%. 

 

Asumiendo la opinión de los encuestados, se aprecia que los directores de las 

escuelas  seleccionadas, no ha realizado ningún proceso de capacitación a los 

docentes sobre la utilización de la información del diario dentro de las tareas 

educativas que tienen que realizar cotidianamente, aspecto que limita que los 

estudiantes adquieran el hábito de utilizar el diario y valorar lo nuestro al mismo 

tiempo. 
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2. La institución ha establecido un convenio con el Diario El Nacional, 

para que los provea de periódico todos los días. 

 

CUADRO Nº 10 

Establecimiento de convenio con el Diario El Nacional 

Opciones Punto de vista docente 

Nº % 

a. Si      

b. No      

c. Desconozco 

0 

7 

2 

0.00 

77.78 

22.22  

TOTAL 9 100.00 

                  FUENTE: Docentes  de las Escuelas 
                  ELABORACIÓN: Delia Zambrano Pacheco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro Nº 10, sobre el establecimiento de un convenio interinstitucional 

entre el Diario El Nacional y el plantel, mencionan lo siguiente: No el 77.78% y 

desconocen el 22.22%. 
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Lo explicitado por los encuestados, facilita concluir que los directores de las 

escuelas de educación básica investigadas, no han realizado ningún convenio 

interinstitucional con el Diario El Nacional, lo cual obstaculiza que todos los 

días se cuente con la información social, educativa y científica, por lo tanto 

limita la integración del contenido del diario dentro de la formación de los 

estudiantes como mecanismo de comprensión de la realidad de la problemática 

social de su entorno. 

 

3. Se puede utilizar la información del Diario El Nacional, para que los 

educandos analicen la problemática social machaleña. 

 CUADRO Nº 11 

Utilización de la información del diario 

Opciones Punto de vista docente 

Nº % 

a. Si     

b. No      

c. Tal vez 

7 

0 

2 

77.78 

0.00 

22.22  

TOTAL 9 100.00 

                   FUENTE: Docentes  de las Escuelas 
                   ELABORACIÓN: Delia Zambrano Pacheco 
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En el cuadro Nº 11, sobre la utilización  de la información del Diario El Nacional 

para que los estudiantes analicen la problemática social, mencionan que: Si  el 

77.78% y  tal vez el 22.22%. 

 

Tomando en cuenta la información proporcionada por los encuestados, se 

concluye que los docentes  están conscientes que se puede utilizar la 

información del Diario El Nacional con la finalidad que los estudiantes analicen 

la problemática social machaleña en particular; sin embargo,  no se han 

preocupado de incorporar una nueva estrategias de formación de 

concientización social en los educandos. 

 

4. El Diario El Nacional contiene información educativa, susceptible de 

integrarla a los contenidos de estudio. 

 

CUADRO Nº 12 

Diario El Nacional e información educativa 

Opciones Punto de vista docente 

Nº % 

a. Si      

b. No     

c. En parte 

5 

0 

4 

55.56 

0.00 

44.44  

TOTAL 9 100.00 

                  FUENTE: Docentes  de las Escuelas 
                  ELABORACIÓN: Delia Zambrano Pacheco 
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En el cuadro Nº 12, sobre la información educativa que trae el Diario El 

Nacional y la posibilidad de integrarla a la clase, mencionan lo siguiente: Si el 

55.56% y parte  el  44.44%. 

 

Considerando los puntos de vista de los encuestados, se aprecia que los 

docentes de las escuelas de educación básica, asumen que el Diario El 

Nacional trae información educativa relevante, la misma que es susceptible de 

integrarla al proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes, pero lo 

docentes mantienen una actitud inerte y conformista frente a la posibilidad de 

innovar su práctica pedagógica a favor de formar una conciencia social 

machaleña en los educandos. 
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5. Con el análisis  de la información del Diario El Nacional, existe la 

posibilidad de fortalecer la identidad machaleña y orense de los 

estudiantes en formación. 

 

CUADRO Nº 13 

La información del diario e  identidad machaleña 

Opciones Punto de vista docente 

Nº % 

a. Totalmente de acuerdo  

b. De acuerdo    

c. En desacuerdo  

d. Muy en desacuerdo  

1 

7 

1 

0 

11.11 

77.78 

11.11 

0.00 

TOTAL  100.00 

                FUENTE: Docentes  de las Escuelas 
                ELABORACIÓN: Delia Zambrano Pacheco 
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En el cuadro Nº 13, sobre la relación que existe entre el análisis de la 

información del Diario El Nacional y el fortalecimiento de la identidad  

machaleña y orense, mencionan que están: De acuerdo el 77.78%, totalmente 

de acuerdo y en desacuerdo el 11.11% respectivamente. 

 

Asumiendo los criterios vertidos por los encuestados, concluyo que la 

información que trae el Diario El Nacional se constituye en un recurso 

importante dentro del fortalecimiento de la identidad machaleña y orense entre 

los estudiantes de las escuelas en mención; sin embargo,  pese a que los 

docentes lo conocen, no tratan de incluir la información del diario en las tareas 

educativas que realiza cotidianamente. 

 

6. Con la revisión de algunos de los artículos del Diario El Nacional, los 

estudiantes se mantienen al día sobre la problemática social orense en 

particular. 

CUADRO Nº 14 

Artículos del diario y la problemática social 

Opciones Punto de vista docente 

Nº % 

a. Siempre    

b. Casi siempre   

c.  Rara vez   

d. Nunca 

2 

5 

2 

0 

 22.22 

55.56 

22.22 

0.00 

TOTAL 9 100.00 

                  FUENTE: Docentes  de las Escuelas 
                  ELABORACIÓN: Delia Zambrano Pacheco 
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En el cuadro Nº 14, sobre la información del Diario El Nacional como parte de 

análisis de la problemática social entre los educandos,  opinan: Que casi 

siempre el 55.56%, siempre y  rara vez el 22.22% respectivamente. 

 

Asumiendo la opinión de los encuestados, se aprecia que los docentes  de las 

escuelas  seleccionadas, menciona que si consideran algunos de los artículos 

de los diarios para mantener al día a los estudiantes sobre la problemática 

social machaleña, repuesta que es en parte antagónica frente a las opiniones 

que explicita anteriormente, sonde se evidencia que no incluye dentro de las 

tareas educativas a la información que trae todos los días los diarios de mayor 

circulación del medio. 
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7. Es necesario formar la hemeroteca del plantel, como alternativa de 

consulta de los estudiantes sobre la problemática social local. 

 

 

CUADRO Nº 15 

Creación de la hemeroteca 

Opciones Punto de vista docente 

Nº % 

a. Si      

a. No     

b. Tal vez 

8 

0 

1 

 88.89 

0.00 

11.11 

TOTAL 9 100.00 

                     FUENTE: Docentes  de las Escuelas 
                     ELABORACIÓN: Delia Zambrano Pacheco 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro Nº 15, sobre la creación de una hemeroteca institucional,  

mencionan lo siguiente que: Si el 88.89% y tal vez 11.11%. 
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Lo explicitado por los encuestados, facilita concluir que los docentes de las 

escuelas de educación básica investigadas, están totalmente de acuerdo con la 

creación de una hemeroteca institucional,  frente a la necesidad urgente de que 

los estudiantes y docentes se mantengan actualizados sobre la problemática 

social del entorno machaleño, situación que pese a su importancia ni docentes 

ni directores han realizado ninguna gestión para integrar al accionar 

institucional la hemeroteca. 

 

8. El análisis cotidiano de la información del Diario El Nacional, 

contribuye a  la aclaración y disminución del sensacionalismo. 

CUADRO Nº 16 

Análisis de Información y disminución del sensacionalismo 

Opciones Punto de vista docente 

Nº % 

a. Si     

b. No     

c. En parte 

6 

0 

3 

66.67 

0.00 

33.33  

TOTAL 9 100.00 

                    FUENTE: Docentes  de las escuelas 
                    ELABORACIÓN: Delia Zambrano 
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En el cuadro Nº 16, sobre la disminución del sensacionalismo de los periódicos 

al analizarlos en clase,  mencionan que: Si  el 66.67% y  en parte  el 33.33%. 

Tomando en cuenta la información proporcionada por los encuestados, se 

concluye que los docentes  están conscientes que se puede disminuir el 

sensacionalismo de algunas de las noticias que trae los diarios de la localidad,  

situación que favorece que los estudiantes asimilen con objetividad la 

información de los diarios, respecto a los temas de polémica y duda, aspecto 

que contribuye a que los educandos desarrollen una actitud crítica y prudente 

ante determinadas noticias del medio. 

 

3.2. 3. Encuesta aplicada  a los estudiantes del comité del séptimo año de 

básica. 

1. En la institución se compra de preferencia el Diario El Nacional.  

  

CUADRO Nº 17 

Compra del Diario El Nacional 

Opciones Criterio del educando 

Nº % 

a. Si     

b. No      

c.  Desconozco  

4 

13 

28 

   8.89 

28.89 

62.22  

TOTAL 45 100.00 

                   FUENTE: Estudiantes del séptimo año de básica 
                   ELABORACIÓN: Delia Zambrano Pacheco 
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En el cuadro Nº 17, sobre la compra del  Diario El Nacional por parte de la 

institución, mencionan lo siguiente, que: Desconocen el 62.22%,  no el 28.89% 

y si el 8.89%. 

 

Considerando los puntos de vista de los encuestados, se aprecia que los 

estudiantes de las escuelas de educación básica seleccionadas, desconocen 

en su mayoría si el Diario El Nacional es el rotativo de preferencia de la 

institución, desconocimiento que evidencia que los docentes no tienen como 

cultura comprar el diario y tampoco hacen que los estudiantes realicen 

actividades en torno a los contenidos educativos, sociales y científicos que trae 

cotidianamente y con mayor énfasis los fines de semana y días festivos y 

patrióticos. 
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2. El docente utiliza la información del diario, dentro de las actividades 

de clase. 

 

CUADRO Nº 18 

Utilización de la información del diario en el aula 

Opciones Criterio del educando 

Nº % 

a. Siempre    

b. Casi siempre   

c. Rara vez  

d. Nunca 

0 

4 

17 

24 

   0.00 

  8.89 

37.78 

53.33 

TOTAL 45 100.00 

                    FUENTE: Estudiantes del séptimo año de básica 
                    ELABORACIÓN: Delia Zambrano Pacheco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro Nº 18, sobre la utilización del contenido de los diarios en la clase,  

mencionan que: Nunca el 53.33%, rara vez el 37.78% y casi siempre el 8.89%. 
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Asumiendo los criterios vertidos por los encuestados, concluyo que los 

docentes no incluyen en el proceso de enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes la información educativa, social y científica que traen los diarios de 

la localidad, aspecto que contribuye a que los estudiantes se mantengan al 

margen de la problemática social machaleña y orense en particular, por lo tanto 

se limita el desarrollo de la toma de conciencia de nuestra verdadera realidad. 

 

3. Durante el presente año, los docentes le han sugerido tareas 

relacionadas con los contenidos de los diarios de la localidad. 

  

CUADRO Nº 19  

Tareas relacionadas con el contenido del diario 

Opciones Criterio del educando 

Nº % 

a. Si      

b. No      

c. Un poco 

19 

10 

16 

42.22 

22.22 

35.56  

TOTAL 45 100.00 

                  FUENTE: Estudiantes del séptimo año de básica 
                  ELABORACIÓN: Delia Zambrano Pacheco 
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En el cuadro Nº 19, sobre las tareas que le siguieren los docentes en relación 

con los contendidos de los diarios de la localidad,  opinan: Que si el 42.22%, un 

poco el 35.56% y no el 22.22%. 

 

Asumiendo la opinión de los encuestados, se aprecia que los docentes  de las 

escuelas  seleccionadas, limitadamente envía tareas a los estudiantes, en 

función de contenidos específicos que traen los diarios del medio y en 

determinados días, aspecto que es la principal causa del desconocimientos de 

la realidad que vive la ciudad de Machala y El Oro en particular, situación que 

evidencia que el docente se conforma con tratar solo los contenidos de los 

textos que da el Gobierno y no incluye una educación contextualizada. 

 

4. Los docentes le sugieren que traiga un diario de la localidad para 

realizar actividades individuales y grupales: 

CUADRO Nº 20 

Realiza tareas en clase en base al diario 

Opciones Criterio del educando 

Nº % 

a. Siempre    

b. Casi siempre   

c. Rara vez 

d. Nunca  

0 

0 

2 

43 

  0.00 

 0.00 

  4.44 

95.56  

TOTAL 45 100.00 

                    FUENTE: Estudiantes del séptimo año de básica 
                    ELABORACIÓN: Delia Zambrano Pacheco 
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En el cuadro Nº 20, sobre las actividades individuales y grupales que realiza en 

clase en base al contenido de un determinado diario del medio,  mencionan lo 

siguiente que: Nunca el 95.56% y rara vez el 4.44%. 

 

Lo explicitado por los encuestados, facilita concluir que los docentes de las 

escuelas de educación básica investigadas, no sugieren a los estudiantes que 

lleven a la clase uno de los diarios de la localidad para escoger un tema de 

análisis a nivel individual y grupal, situación evidencia que los docentes no 

están generando una cultura de conocimiento de nuestra realidad social, en 

función de la información que ofrecen los diarios del medio todos los días. 
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5. El docente debe hacerles trabajar con el contenido de un diario, para 

analizar los problemas sociales de Machala y El Oro. 

 

CUADRO Nº 21 

Analiza problemas sociales en el diario 

Opciones Criterio del educando 

Nº % 

a. Si     

b. No    

c. Tal vez  

3 

41 

1 

  6.67 

 91.11 

  2.22  

TOTAL 45 100.00 

                      FUENTE: Estudiantes del séptimo año de básica 
                      ELABORACIÓN: Delia Zambrano Pacheco 
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En el cuadro Nº 21, sobre el análisis de un problema social en función del 

contenido de un diario  del medio,  los estudiantes mencionan que: No el 

91.11%, si el 6.67% y a veces el 2.22%. 

 

Tomando en cuenta la información proporcionada por los encuestados, se 

concluye que los docentes  no siguieren a los estudiantes que lleven a la 

escuela un diario de la localidad para analizar de terminados problemas 

sociales de actualidad, situación que contribuye a fortalecer el mal habito de no 

comprar periódico y a su vez se mantiene al margen del acontecer machaleño, 

aspecto que debe ser superado si se pretende que el estudiante aprecie 

nuestras bondades y este consciente de nuestras falencias sociales. 

 

6. Los diarios de  la localidad que ha revisado contienen información 

educativa de actualidad. 

CUADRO Nº 22 

Diarios del medio e información educativa 

Opciones Criterio del educando 

Nº % 

a. Muy buena   

b. Buena    

c. Regular  

d. Pésima  

 6 

31 

 8 

0 

13.34 

68.88 

17.78 

  0.00 

TOTAL 45 100.00 

                    FUENTE: Estudiantes del séptimo año de básica 
                    ELABORACIÓN: Delia Zambrano Pacheco 
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En el cuadro Nº 22, sobre los contenidos educativos que tienen los diarios de la 

localidad, mencionan que la información es: Buena el 68.88%, regular el 17.785 

y muy buena el 13.34%. 

 

Considerando los puntos de vista de los encuestados, se aprecia que los 

estudiantes tienen en su mayoría un criterio positivo  respecto a los contenidos 

educativos que tienen los diarios de la localidad, aspecto que debe ser 

aprovechado por los docentes y abrir un espacio que le permita analizar en 

profundidad determinados contenidos de los diarios, lo cual favorece a futuro 

que los educandos comprendan en su real dimensión la problemática de 

Machala y su incidencia en la vida familiar y educativa. 
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g.  DISCUSIÓN 

3.3. Verificación de hipótesis 

 

Tomando en cuenta las exigencias de la investigación, se aplicaron varios 

instrumentos, a los diferentes estratos de estudio, encuestas que han girado en 

torno a los presupuestos teóricos planteados en la hipótesis. 

 

Bajo este contexto, he procedido a la verificación de las hipótesis de forma 

cualicuantitativa, en función de la siguiente matriz. 

 

Matriz de verificación de la hipótesis 

Hipótesis 1 Fundamento de verificación cualicuantitativo 

 

 

 

La escasa 

integración del 

aporte del Diario El 

Nacional dentro de la 

gestión educativa de 

los planteles 

educativos: Juan 

 

 Los encuestados en un 77.78% asumen la 

opción b (no), y un 22.22% la opción c (en 

proceso),  esto evidencia que las autoridades 

pese a existir un aporte directo por parte del 

Diario El Nacional; sin embargo, no han 

realizado un convenio interinstitucional, situación 

que limita que la información social, educativa y 

científica del diario se incluya dentro de las 

tareas educativas a nivel de aula y extra-aula. 
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Montalvo  Fillaos,  

Manuel  Benjamín 

Carrión Mora, Clara 

Fernández Márquez 

y Diego Minuche 

Garrido de la ciudad 

de Machala, se limita 

que los estudiantes 

analicen la 

repercusión de los 

hechos cotidianos 

dentro de la 

estabilidad social, 

familiar y educativa.  

 

(Ver cuadro N°3, encuesta a las autoridades, 

Pág. 69). 

 

 Los encuestados en un 66.67% marcan la 

opción a (si) y en un 22.22% la c (tal vez), 

aspecto que resalta que autoridades pese a 

estar conscientes que la información del Diario 

El Nacional favorece la toma de conciencia de 

los estudiantes sobre la problemática social y su 

repercusión sobre la estabilidad social, familiar y 

educativa, no ha realizado  ninguna gestión para 

que la información de los diarios formen parte de 

la formación de la conciencia social de los 

educandos, (Ver cuadro N° ,  encuesta a las 

autoridades, Pág. 72). 

 

 Los educadores respecto a la capacitación 

recibida por parte de las autoridades 

relacionadas con la integración de los 

contenidos del diario dentro de las tareas 

educativas, menciona que nunca han recibido 

en un 77.78% y rara vez el 22.22%,  esto nos 
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demuestra que los docentes relegan su 

responsabilidad del análisis de la problemática 

social porque no han sido capacitados, pero lo 

más grave es que limita que los estudiantes 

comprendan en su real dimensión la actual 

inseguridad ciudadana en que vivimos, realidad 

que no es exclusiva de Machala. (Ver cuadro N° 

9, encuesta  a docentes, Pág. 75). 

 

 

Hipótesis 2 Fundamento de verificación cualicuantitativo 

 

 

 

La información 

actualizada del 

Diario El Nacional, 

inciden 

positivamente en 

el desarrollo de la 

identidad 

machaleña y 

 Los docentes están de acuerdo  que el análisis 

de la información del Diario El Nacional en un 

77.78% contribuyen a fortalecer la identidad 

machaleña y orense de los estudiantes , esto 

demuestra una vez más que los educadores 

están conscientes del aporte del Diario El 

Nacional dentro de las tareas educativas; sin 

embargo, no realizan ninguna gestión tendente 

a promover un proceso de desarrollo de la 

identidad local de los educandos con 

perspectiva global, generando con ello un 
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orense de los 

estudiantes en 

formación de las 

escuelas: Juan 

Montalvo  Fillaos,  

Manuel  Benjamín 

Carrión Mora, 

Clara Fernández 

Márquez y Diego 

Minuche Garrido 

de la ciudad de 

Machala.  

 

desconocimiento de nuestra verdadera realidad 

y las precauciones que se debe tomar para 

evitar ser víctimas de la actual inseguridad 

ciudadana presente en todas partes. (ver 

cuadro N° 13, encuesta  docentes, Pág. 79) 

 

 Los  docentes respecto a la creación de la 

hemeroteca del plantel en un 95.56% están de 

acuerdo, situación que favorece que los 

educadores y estudiantes cuenten con 

información actualizad presente y pasada sobre 

los hechos y sucesos más relevantes de   la 

problemática machaleña, aspecto que 

contribuye a generar un proceso de identidad 

en base a nuestra propia realidad, pese a la 

importancia de la hemeroteca ni las autoridades 

ni los docentes han realizado ninguna gestión 

para que esto se convierta en realidad, lo cual 

repercute negativamente en el proceso de 

contextualización de la información de los 

textos con el medio de influencia.. (Ver cuadro 

N° 15, encuesta  a docentes, Pág. 81). 
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 Los educandos expresan que el docente  en un 

95.56%, no les sugiere que lleven al aula 

periódicos de la localidad para realizar tareas 

individuales y grupales sobre la problemática 

social y  educativa, así como del avance 

científico y técnico de la época, situación que 

evidencia que los docentes no consideran el 

aporte del Diario El Nacional a favor de la 

educación en general y del desarrollo de la 

identidad auténtica de las presentes 

generaciones pero con conciencia social real de 

nuestra propia cotidianeidad machaleña y 

orense. (ver cuadro N° 20, encuesta  a 

estudiantes, Pág. 86). 

 

 

 

Por lo puntualizado en la matriz de verificación de las hipótesis, se aprecia que 

todos los criterios de carácter cualicuantitativo recabados, permiten  de forma 

directa e indirecta la verificación de las mismas 

 



131 
 

Por otro lado, en la verificación de las hipótesis, se demuestra de forma 

contundente que la mayoría de las autoridades y  docentes no consideran el 

aporte del Diario El Nacional dentro del desarrollo de las tareas educativas 

relacionadas con el desarrollo de toma de conciencia social y fortalecimiento de 

la identidad machaleña y orense en particular. 
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h. CONCLUSIONES  

 

3.1.  Conclusiones 

 

De la información recopilada en la investigación de campo, he determinado las 

siguientes conclusiones:  

 

 Las autoridades están conscientes que el Diario El Nacional contiene 

información educativa relevante y de actualidad, sin embargo no se han 

preocupado de persuadir a los docentes del plantel para que la incluyan 

dentro de los contenidos de la asignatura. 

 

 Los Directores y docentes  de las escuelas de educación básica 

investigadas, realizan una gestión tradicional, tomando en cuenta que no 

se preocupa establecer un convenio con El Diario El Nacional en este caso, 

para incorporar el aporte del diario en las tareas educativas de los 

estudiantes. 

 

 Los directores de las escuelas de educación básica investigadas, no se han 

preocupado por realizar un proceso de capacitación encaminado a que los 

docentes asimilen la metodología de integración de los contenidos de los 

diarios en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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 Las autoridades y docentes  están conscientes que se puede utilizar la 

información del Diario El Nacional dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje, dentro de los proceso de toma de conciencia  y desarrollo de 

la identidad machaleña y orense de los estudiantes;  sin embargo ,no han 

realizado ninguna gestión para que este proceso se integran al aula. 

 

 Los Directores y docentes  de las escuelas de educación básica, asumen 

que es de gran importancia que la institución cuente con un área de 

hemeroteca, sin embargo;  no han gestionado  la creación de la 

hemeroteca,  situación que contribuye a mantener a la institución desligada 

de la problemática social, que los estudiantes deben conocer para evitar 

falsas expectativas y prejuicios. 

 

 Los docentes y estudiantes de las escuelas de educación básica, asumen 

que el Diario El Nacional trae información educativa, social y científica  

relevante, la misma que es susceptible de integrarla al proceso de 

enseñanza aprendizaje, pero lo docentes mantienen una actitud inerte y 

conformista frente a la posibilidad de innovar su práctica pedagógica a 

favor de formar una conciencia social machaleña en los educandos. 
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 Los docentes  están conscientes que se puede disminuir el 

sensacionalismo de algunas de las noticias que trae los diarios de la 

localidad,  situación que favorece que los estudiantes asimilen con 

objetividad la información de los diarios, respecto a los temas de polémica 

y duda, aspecto que contribuye que los educandos desarrollen una actitud 

crítica y prudente ante determinadas noticias del medio. 

 

 

 De acuerdo a los estudiantes  los docentes no incluyen en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes la información educativa, social y 

científica que traen los diarios de la localidad, aspecto que contribuye a que 

los estudiantes se mantengan al margen de la problemática social 

machaleña y orense en particular, por lo tanto se limita el desarrollo de la 

toma de conciencia de nuestra verdadera realidad. 

 

 De acuerdo a los educandos los docentes, no sugieren a los estudiantes 

que lleven a la clase uno de los diarios de la localidad para escoger un 

tema de análisis a nivel individual y grupal, situación evidencia que los 

docentes no están generando una cultura de conocimiento de nuestra 

realidad social. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Tomando en cuenta la problemática de estudio, la fundamentación teórica y las 

conclusiones  establecidas anteriormente, presento a continuación las 

siguientes recomendaciones:  

 

 Que las autoridades en coordinación con el Consejo Técnico del plantel 

sugieran y motiven a los docentes para  incluyan en las tareas educativas 

la información educativa relevante y de actualidad del Diario El Nacional. 

 

 Que los Directores, Consejo Técnico  y docentes elaboren un proyecto que 

les facilite establecer un convenio con El Diario El Nacional, para incorporar 

el aporte del diario en las tareas educativas de los estudiantes. 

 

 Que los directores en coordinación con el Consejo Técnico contraten un 

facilitador social para que capacite a los docentes del plantel en la 

metodología de integración de los contenidos de los diarios en el proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

 

 Que las autoridades y docentes  a más de estar conscientes que se puede 

utilizar la información del Diario El Nacional dentro del proceso de 

enseñanza aprendizaje, como parte del proceso de toma de conciencia  y 
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desarrollo de la identidad machaleña y orense de los estudiantes, lo 

realicen de forma planificada. 

 Que los Directores y docentes  gestionen la creación de la hemeroteca, 

institucional, con la finalidad de que los estudiantes se mantengan al día 

con la problemática social, para evitar falsas expectativas y prejuicios, que 

en definitiva generan incertidumbre y tensión entre la comunidad 

machaleña y orense. 

 

 Que los docentes incluyan dentro de las tareas educativas   la información  

educativa, social y científica  relevante del Diario El Nacional, tendente a 

fortalecer la conciencia social machaleña en los educandos. 

 

 Que los docentes  asuman con responsabilidad la importancia de  disminuir 

el sensacionalismo de algunas de las noticias que trae los diarios de la 

localidad,  situación que favorece que los estudiantes asimilen con 

objetividad la información de los diarios, respecto a los temas de polémica 

y duda. 

 

 Que los docentes  sugieran a los estudiantes que lleven a la clase uno de 

los diarios de la localidad para escoger un tema de análisis a nivel 

individual y grupal, con el propósito de generar una cultura de lectura de los 

diarios y una cultura de conocimiento de nuestra realidad social. 
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TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

Integración del aporte del Diario El Nacional dentro de las tareas 

educativas, como alternativa de generar la toma de conciencia e identidad 

machaleña y orense de los educandos. 

 

5.2. JUSTIFICACIÓN 

 

La propuesta  metodológica dada sus características se justifica en los 

siguientes lineamientos: 

 

 Ofrece a los docentes  una alternativa interactiva para integrar el aporte 

del Diario El Nacional en las tareas educativas de forma dinámica y 

crítica. 

 

 Propone una estructura sustentada en el enfoque de toma de conciencia 

y de desarrollo de la identidad social respecto a su propia realidad. 

 

 Favorece el  desarrollo de la conciencia social de los estudiantes desde 

una posición local pero con perspectiva global, libre de prejuicios y 

sensacionalismos.  
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 Propone  estrategias operativas para el trabajo grupal e individual en 

torno a la vinculación de la información de los diarios con el proceso de 

enseñanza aprendizaje.  

 

 Desarrolla la actitud crítica y reflexiva  de los estudiantes frente a la 

realidad social de Machala, El Oro y el país desde una óptica del análisis 

y toma de conciencia.     

 

5.3. FUNDAMENTACIÓN 

 

Los fundamentos teóricos de la propuesta responden a las exigencias actuales 

y de inserción de la problemática social en el desarrollo de la educación.  

 

5.3.1. Fundamento psicológico 

 

Respecto a este fundamento nos sustentaremos en la concepción 

constructivista del aprendizaje escolar, desde la perspectiva de Frida Díaz 

quien propone los siguientes lineamientos teóricos34: 

 

                                                           
34

 DÍAZ, Frida, 2001, Estrategias docentes para el aprendizaje significativo, McGraw-HILL, México, Pág. 165. 
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La educación que se imparte en las instituciones educativas es promover los 

procesos de crecimiento personal del alumno en el marco de la cultura del 

grupo al que pertenece. Estos aprendizajes no se producirán de manera 

satisfactoria a no ser que se suministre una ayuda específica a través de la 

participación del alumno en actividades intencionales, planificadas y 

sistemáticas, que logre propiciar en éste una actividad mental constructiva. 

 

Entre algunos de los principios que se asocian a la concepción constructivista, 

propuesta por Frida Díaz tenemos35: 

 

- El aprendizaje es un proceso constructivo interno, auto-estructurante  

personal. 

 

- El grado de aprendizaje depende del nivel de desarrollo cognitivo. 

 

- El punto de partida de todo aprendizaje son los conocimientos previos. 

 

- El aprendizaje de un proceso de (re)construcción de saberes culturales. 

 

- El aprendizaje se facilita gracias a la mediación o interacción con los 

otros. 

                                                           
35

 Ídem. Ob. Cit. Pág. 166. 
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- El aprendizaje implica un proceso de reorganización interna de 

esquemas. 

Este enfoque constructivista,  exige de las instituciones educativas, 

promover  espacios de crecimiento  personal en el marco de la cultura 

del grupo al que pertenece; sin embargo,  este cambio de 

comportamiento y de aprendizaje no se producirá de forma  efectiva, a 

menos que los integrantes del grupo se  suministren  ayuda específica, 

mediante actividades intencionadas, planificadas  y sistemáticas, que 

promuevan a  nivel  individual   y grupal una actividad mental  

constructiva.  

 

En segundo lugar, la escuela histórico-cultural nos invita a reconocer la 

existencia de periodos cualitativamente diferentes en el tránsito de un 

escolar. Si bien esta formulación no ha sido profundizada y desarrollada 

por este enfoque, el intento de señalar las actividades rectoras propias 

de cada periodo que realizaron los continuadores de la obra vigotskiana, 

ya es valioso. Faltaría aun así lo más importante en pedagogía: 

caracterizar sus implicaciones en los contenidos, las metodologías y la 

estructura escolar, y actuar consecuentemente con ello.   
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El tercer aporte significativo de los enfoques derivados de Vigostky tiene 

que ver con el predominio que le asigna a la formación de un 

pensamiento teórico y abstracto, el cual se opondría al pensamiento 

empírico que ha favorecido el activismo y del cual no logra, a nuestra 

manera de ver, independizarse claramente el constructivismo 

contemporáneo. Defensa del pensamiento abstracto que le valió gran 

rechazo dada la valoración del trabajo manual, dominante en las 

visiones socialistas de su medio. 

 

Desde una perspectiva psicopedagógica, el cuarto aporte de Vigostky 

será su original teoría sobre la "Zona próxima de desarrollo". Tesis esta 

que proviene de la interrelación establecida entre aprendizaje y 

desarrollo. Para los fines del presente trabajo nos parece esencial 

desarrollar en especial este último aspecto. 

 

5.3.2. Fundamento didáctico 

 

Para cumplir con este propósito, asumo los criterios de la Didáctica crítica 

propuesta por Porfirio Morán, que presenta un  enfoque en contraposición a las 

prácticas cotidianas tradicionalistas, bajo los siguientes aspectos teóricos36: 

                                                           
36

 MORAN, Porfirio y otros, 1984, Didáctica Crítica, Ediciones GERNICA, México, Pág. 214 
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Por lo tanto, la didáctica crítica busca permanentemente analizar críticamente 

la práctica docente, la dinámica de la institución, los roles de sus miembros y el 

significado ideológico que subyace en todo ello. 

 

Por otro lado, Margarita Pansza ( 1984 ), manifiesta que la didáctica crítica se 

niega a aceptar que la educación sólo se la pueda impartir dentro de las cuatro 

paredes; sino que la educación crítica considera todo espacio es un área 

propicia para aprender desde los múltiples contextos sociales.        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

5.4. OBJETIVOS    

 

5.4.1. General  

 

 Diseñar los lineamientos de integración del aporte del Diario El Nacional 

dentro de las tareas educativas, como alternativa de generar la toma de 

conciencia e identidad machaleña y orense de los educandos. 

 

5.4.2. Objetivos Específicos  

 

 Facilitar a los educadores los lineamientos alternativos prácticos de 

integración los contenidos del Diario El Nacional en el  proceso 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes.   
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 Elaborar lineamientos metodológicos que le permitan al docente  de 

incorporar la problemática social en el desarrollo de las tareas 

educativas.  

5.5. IMPORTANCIA 

 

La ejecución de la presente  propuesta resalta su trascendencia en los 

siguientes parámetros: 

 

- Existe una desvinculación entre la problemática social y el desarrollo de las 

tareas educativas, debido a que los docentes no logra superar con el 

enfoque de la educación tradicional.  

 

- Presenta una alternativa metodológica para integrar el aporte del 

Diario El Nacional en las tareas educativas. 

 

- Fortalecen la toma de conciencia de la problemática social de los  

educandos desde una perspectiva crítica y reflexiva.  

 

- Posibilita el desarrollo real de la identidad machaleña y orense en 

los estudiantes, desde el conocimiento de la problemática social y su 

incidencia en la estabilidad familiar y educativa. 
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5.6. UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

La propuesta responde a las exigencias de las escuelas de educación básica: 

Juan Montalvo  Fiallos,  Manuel  Benjamín Carrión Mora, Clara Fernández 

Márquez y Diego Minuche Garrido de la ciudad de Machala, provincia de El 

Oro, República del Ecuador. 

 

Las instituciones en mención cuenta con aulas pedagógicas recursos 

materiales que son aprovechados con capacidad. En lo referente a los recursos 

humanos, el director es un profesional de gran trayectoria educativa y cuenta 

con maestros   formados en educación. 

 

El personal docente está capacitado en educación, sin embargo desconocen y 

no integran la problemática social que presenta los diarios de la localidad 

dentro de las tareas que desarrolla cotidianamente en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, situación que ha limitado aprovechar el aporte del 

―Diario El Nacional‖. 
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Los estudiantes son de recursos económicos bajos y aceptables, sus padres  

laboran en distintas actividades, sin embargo los estudiantes consideran que 

los diarios de la localidad contienen información valiosa a nivel social, 

educativo y científica, que es necesario que el docente genere su integración. 

 5.7. FACTIBILIDAD 

 

La propuesta es factible de realizarla, por poseer el apoyo del de los Directores 

y docentes de los plantes: Juan Montalvo  Fiallos,  Manuel  Benjamín Carrión 

Mora, Clara Fernández Márquez y Diego Minuche Garrido de la ciudad de 

Machala. El apoyo de los directivos del Diario El Nacional, en cuanto a los 

recursos económicos y financieros en su mayoría los cubrirá por las 

instituciones educativas y El Diario El Nacional, la parte faltante será 

solventada por actividades de gestión. 

 

Por otro lado, el diseño de la propuesta, pretende constituirse en un documento 

de apoyo a la gestión del docente en el proceso de integración del aporte del 

Diario El Nacional en las tareas educativas, con la finalidad de generar un 

proceso de toma de conciencia de los estudiantes y desarrollo de la identidad 

machaleña y orense en los mismos, dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

 

5.8. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
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Teniendo en cuenta, la intención de los lineamientos alternativos concretada en 

la  propuesta,  en el cual se presentará a los docentes una serie de talleres  

encaminados a optimizar la integración del aporte del Diario El Nacional y 

aprovechar la información del diario dentro del desarrollo de las tareas 

educativas, con miras a que los estudiantes realicen una toma de conciencia 

real de la problemática social al tiempo de desarrolla patrones de identidad 

machaleña y orense, sin perder la perspectiva de glabalidad actual. 

 

 

Para este propósito, presentare varios talleres que le faciliten al docente 

integrar la información del Diario El Nacional en el desarrollo de las diferentes 

tareas educativas que tiene que realizar en las diferentes asignaturas. 

 

Taller de integración socio-educativo Nº 1 

1. Tema 

 

Observación Participante  

  

2. Aclaración  del ejercicio 
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Es un método inventado por los antropólogos para "sumergirse" durante largos 

tiempos en la vida diaria de la comunidad para entenderla mejor.  

 

Aquí se trata de una forma más superficial: participar directamente en algunas 

actividades de la gente, para adquirir una comprensión más profunda, y 

producir comentarios e informaciones en forma más oportuna y espontánea. 

Para lo cual de manera especial utilizaremos varios artículos de los diarios de 

la localidad. 

 

Algunos ejemplos de aplicación: 

 

 Cuando se necesita investigar el punto de vista de la gente, sus valores 

y  reglas de comportamiento;   conocer aspectos de organización y 

 producción para planificar o ajustar la intervención. 

 Cuando se necesita retroalimentar al proyecto con aspectos poco 

conocidos de la vida de la comunidad,  que han surgido en relación con la 

implementación de las actividades (seguimiento). 

 

 Para evaluar el impacto del proyecto, en combinación con otros métodos 

relacionados con la problemática social. 
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 Análisis de los artículos de los diarios de la localidad, centrados en la 

problemática social específica. 

 

En sentido general, la observación participante sirve sobre todo para obtener 

ideas e indicaciones nuevas sobre la marcha a seguir con la comunidad, no 

produce información detallada y cuantitativa. Pero para este caso el 

seguimiento lo realizaremos a través de los contenidos de los diarios de la 

localidad 

 

3. Tiempo necesario 

 

 Los técnicos/promotores deben involucrarse físicamente en el trabajo de la 

gente, no necesariamente por largos periodos como hacen los antropólogos 

(sus compromisos no lo permiten), pero si con cierta regularidad.  

 

Ejemplo, en lugar de limitarse a reuniones formales, analizar los artículos de los 

diarios en torno a la problemática social por un largo  periodo de tiempo 

manejado de forma  prudente, con la finalidad de evitar emitir juicios sin 

fundamentos. 

 

4. Material requerido 
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- Lo que usa la gente en su trabajo. 

- Diarios de la localidad 

 

 

 

 

5. Metodología  

 

5.1. Primer paso 

 

Establecer un "marco" de observación participante, en colaboración con todo el 

equipo de trabajo. Este marco permitirá que varios grupos de trabajo puedan 

concentrar sus observaciones,  análisis de los periódicos, y comparar entre 

ellos lo que han aprendido. Usar la guía siguiente: 

 Sobre qué queremos aprender. 

 

 En qué actividad y con cuáles personas      debemos integrarnos para 

buscar   respuestas. 

 

 Establecer "hipótesis de trabajo" sobre los      temas, es decir, respuestas 

que nos parecen      probables y que queremos comprobar; 

 



153 
 

 Ponerse de acuerdo sobre la forma en que  tomará la participación el 

docente. 

 

 

 

 

5.2. Segundo paso 

 

Participación en la actividad de la gente o en base a los contenidos de los 

diarios del medio. La participación puede combinarse con técnicas de 

entrevista semi-estructurada. 

 

5.3. Tercer paso 

 

Sistematizar las observaciones, comparando con el marco y las hipótesis de 

trabajo. Reunir los diferentes "observadores" e intercambiar sobre lo que se 

aprendió. Hacer compromisos sobre el seguimiento y cumplirlos. 

 

6. Conclusiones del taller  

…………………………………………………………………………………………. 
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……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Taller de integración socio-educativo Nº 2 

 

1. Tema 

 

Mapa social 
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2. Objetivo del ejercicio 

 

Establecer una representación gráfica de los hogares de la comunidad con los 

recursos con los cuales cuentan, lo que permite determinar diferentes niveles 
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económicos y de acceso a los recursos; permite determinar si ciertos miembros 

de la comunidad no tienen acceso a los mismos recursos que los demás, 

información muy difícil de conseguir mediante cuestionarios formales. Este 

mapa puede servir de punto de partida para la clasificación por niveles 

económicos. 

 

3. Tiempo requerido 

2 horas 

 

4. Material necesario 

Pizarra y tizas líquidas, papelógrafos y marcadores  de diferentes colores, 

periódicos de la localidad 

 

5. Metodología 

El mapa tiene la ventaja que los informantes pueden indicar hogares en su 

esquema en forma anónima, lo que permite tratar temas algo delicados. 

Preparar una agenda abierta de los temas que se van a incluir; se pueden 

hacer varios mapas por temas separados (los temas pueden ser: número de 

miembros en la familia, tierra, ganado, bienes de infraestructura, etc.).  

 

5.1. Cuarto paso 

- Reunir un pequeño grupo de informantes que conocen bien la comunidad.  
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- Explicar el objetivo del ejercicio. 

 

5.2. Cuarto paso 

Establecer con los participantes un mapa base con algunos puntos de 

referencia (caminos,..). Colocar todas las casas de la comunidad; introducir 

preguntas del tipo: Cuántos miembros en cada hogar? ", "a qué se dedican? " y 

progresivamente, hasta donde sea posible, preguntas más precisas sobre 

recursos relevantes para una clasificación general de los hogares. Los criterios 

pueden colocarse en forma gráfica en el mapa. 

 

5.3. Cuarto paso 

El mismo ejercicio debería hacerse con varios grupos de informantes, para 

comprobar los datos. 

 

NOTA: el mapa social, como el mapa de recursos, es un punto de partida para 

ubicarse en la realidad de la comunidad. Debe dar pautas para ejercicios de 

análisis más precisos. 

Taller de integración socio-educativo Nº 3  

1. Tema 

 

Aspectos generales de la comunidad: mapa de servicios y oportunidades 
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2. Objetivo del ejercicio 

 

Establecer una representación gráfica de los servicios y oportunidades de 

empleo, servicios y otros conocidos y utilizados por los miembros de la 

comunidad. 
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3. Tiempo requerido 

         I - 2 horas 

4. Material necesario 

- Pizarra 

- Tizas líquidas 

- Papelógrafos 

- Marcadores  de diferentes colores 

- Periódicos del medio 

 

5. Metodología 

 

5.1. Primer paso 

- Reunir un pequeño grupo de informantes que conocen bien la 

comunidad.  

- Explicar el objetivo del ejercicio. 

 

5.2. Segundo paso 

Dibujar en el medio del mapa, un círculo que representa la comunidad. 

Preguntar cuáles son los servicios (o fuentes de ingreso/empleo) existentes 

dentro de la comunidad; apuntarlos o indicarlos con símbolos dentro del círculo. 

 

5.3. Tercer paso 
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Preguntar cuáles son los otros lugares fuera de la comunidad, donde viajan 

para obtener servicios (o fuentes de ingreso/empleo); indicar cada lugar por 

otro círculo, con su nombre. Apuntar adentro de cada círculo, los servicios que 

ofrece la localidad.  

 

5.4. Cuarto paso 

 

Para cada localidad que ofrece servicios o fuentes de ingreso, indicar con 

flechas, cuales son los miembros de la comunidad que acuden principalmente 

a dichos servicios. 

 

5.5. Quinto paso 

 

El ejercicio puede ser repetido con otros informantes, para comprobación 

(puede hacerse un ejercicio separado para hombres y mujeres, ver mapa de 

movilidad). 

 

NOTA: el resultado debe ser comparado con otros grupos. Es importante 

detectar las pautas que da el mapa sobre las limitaciones (en tiempo entre 

otras), que significa para la gente el acceso a los servicios. 

 

6. Conclusiones del taller 

 

……………………………………………………………………..…………………. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..……. 

…………………………………………………………………..……………………. 

 …………………………………………………………………………………………. 
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Taller de integración socio-educativo Nº 4 

 

1. Tema: 

 

Un  portal social digital  

 

2. Objetivo: 

 

 Elaborará un  portal social digital en base a los artículos del periódico, 

con la finalidad que se constituya en un recurso noticioso de los 

acontecimientos locales, nacionales y mundiales de actualidad. 

 

3. Introducción  

 

El taller, tiene el propósito  de que el docente 

despierte el interés del alumnado, mediante la 

investigación de noticias relevantes en los 

campos: sociales,   culturales y científicos de 

preferencia,  con la finalidad de mantener 

informados a los estudiantes del plantel sobre  

los últimos acontecimientos y descubrimientos 

suscitados en la aldea electrónica global del presente siglo y los pasados. 
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4. Contenidos de estudio: 

 

- Calendario Cívico social institucional y nacional 

 

- Exhibición de trabajos en forma digital  

 

- Noticias sociales del medio y del plantel 

 

- Exhibición de los trabajos realizados por los 

estudiantes  

 

- Descubrimientos científicos en el área social, histórico, étnico y cultural 

 

- La información de los diarios en el campo social 

 

5. Secuencia de elaboración del portal informático digital: 

  

 Diseñar  la pantalla de presentación del portal social  

 

 Establecer  los botones del portal 
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 Seleccionar  los sitios de noticias 

 

 Ubicar la opción  para los estudiantes puedan bajar gifs animados de 

forma gratuita. 

 

 Ubicar un buzón de sugerencias digital  

 

 Establecer la secuencia de actualización del portal, tanto por los 

responsables del portal como por los usuarios que acceden al mismo. 

 

 El portal se constituirá en la portada de presentación de  todas las 

máquinas del laboratorio de computación, de biblioteca y otras áreas 

que cuenten con una computadora al servicio de los docentes, alumnos 

y visitantes externos. 

 

6. Designación de los responsables: 

 

 Bajo la coordinación del docente, se determinará los 

grupos de tres a cinco estudiantes por afinidad y 

tiempo de responsabilidad. 

 

 Cada grupo contará con  un jefe y secretario. 



165 
 

 A cada grupo se le dará un espacio de noticias específico. 

 

 Los estudiantes actualizarán el portal cada 15 días regularmente y a 

diario cuando se susciten acontecimientos sociales, culturales e 

históricos trascendentales para el medio, el país y el mundo. 

 

 La nueva información será revisada por el docente y aprobada en un 

tiempo máximo de 24 horas. 

 

 La información a ser actualizada, estará en formato Word, Excel y Power 

Point. 

 

7. Evaluación de la actualización del portal informativo 

 

 Cumplimiento del objetivo 

 

 Cumplimiento del plazo previsto 

 

 Capacidad de organización de los responsables 

 

 Originalidad de esquematización de la información de actualización 

 Criterios del resto de grupos y visitantes al portal informativo 



166 
 

8. Conclusión del taller 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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Taller de integración socio-educativo Nº 5 

 

1. Tema 

 

La prensa un recurso didáctico de actualidad 

 

2. Objetivo 

 

Fomentar entre los estudiantes la lectura de los principales diarios 

de la localidad y del país. 

 

3. Contexto de la prensa 

 

3.1. La Prensa 

 

La prensa puede ser escrita, hablada y audiovisual según las referencias del 

público receptor. Cabe destacar que este es uno de los medios menos usados 

por las diferentes áreas de estudio pese a que tiene un gran impacto de 

sintonía sobre todo la televisión, espacio susceptible para cuestionar el 

contenido de valores que se trasmiten. 
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3.2. Normas 

 

Entre las normas que debe considerarse tenemos: 

 

- Seleccionar con anticipación el tipo de la información. 

 

- Considerar la edad psicológica y cronológica del grupo de aprendizaje. 

 

- Establecer el propósito de estudio de la información delimitado. 

- Analizar la información que existe entre la información delimitada y los 

contenidos de estudio en el momento histórico. 

 

- Verificar que la información seleccionada sea de la actualidad y de 

impacto en el proceso de formación del educando. 

 

3.3. Propósito 

 

- Generar entre los estudiantes la lectura comprensiva 

 

- Poner en contacto a los educandos con la realidad social de nuestro 

entorno 
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- Generar espacios de discusión y crítica constructiva respecto a la 

información analizada. 

 

4.  Observaciones  

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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Taller de integración socio-educativo Nº 6 

 

1. Tema 

 

El rotafolio un recurso didáctico eficaz 

 

2. Objetivo 

 

Promover aprendizajes significativos en los educandos, mediante la utilización 

del rotafolio en función de las noticias de los diarios de la localidad. 

 

3. Contexto del rotafolio  

 

3.1. Generalidades del rotafolio:  

 

Serie de hojas grandes de papel o cartulina que pueden voltearse una a la vez, 

para mostrar una serie de pensamientos, dibujos, puntos importantes, 

preguntas, caricaturas, símbolos o cualquier cosa que ayuda a señalar. 

 

 3.2. Propósitos. 

 

- Permitir la demostración de una secuencia o serie. 
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- Permitir el uso de dibujos, poemas, diagramas, etc., permanentemente 

montados. 

 

- Permitir un manejo y transporte fácil de dibujos planos. 

 

- Incrementar la creatividad en sesiones de lluvia de ideas. 

 

- Aumentar el impacto de una exhibición. 

 

 3.3. Ventajas: 

 

- Es una herramienta de enseñanza portátil, económica y versátil. 

 

- Puede sustituir al pizarrón, si se prepara con anterioridad 

 

- Por su carácter permanente puede utilizarse muchas veces. 

 

- Es útil en audiencias pequeñas. 

 

- Transmite un sentimiento de espontaneidad cuando una idea se expone 

escriba inmediatamente después de haberte presentado. 
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 3.4. Limitación: 

 

- No es útil con audiencias grandes. 

 

3.5. Sugerencias para el uso. 

 

- Imprimir y usar dibujar suficientemente grandes que se vean con 

facilidad. 

 

- Usar colores. 

 

- Para un efecto tridimensional, pueden pegarse objetos. Los objetos 

pueden hacer sus propios rotafolios para repasar ideas. 

 

3.6. Sugerencias para su elaboración: 

 

- Utilizar un cuaderno de espiral de gran tamaño. 

 

- Hacerlo uniendo la parte superior de las hojas, por medio de anillos. 

 

- Usar colores, plumones, lápices, etc., que puedan verse claramente desde 

lejos. 
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3.7. Resultados del aprendizaje que ofrece: 

 

- Información verbal. 

 

- Habilidades intelectuales. 

 

4. Recomendaciones 

 

4.1. Individuales 

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………..……………………………… 

…………………………………………………………………………………..……… 

 

4.2. Grupales  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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Taller de integración socio-educativo Nº 7 

 

1. Tema  

 

El Papelógrafo un recurso socioeducativo efectivo 

 

2. Objetivo 

 

Preparar a los estudiantes en la elaboración y utilización del papelógrafo a nivel 

individual y grupal, en función de noticias sociales, educativas y científicas de 

los diarios de la localidad. 

 

3. Contexto del papelógrafo 

 

3.1.  Papelógrafo. 

 

Es un  recurso de papel, el mismo que es muy utilizado por las diferentes áreas 

de estudio. El papelógrafo es una excelente ayuda de enseñanza, debe ser 

utilizado adecuadamente y en el momento preciso, caso contrario tiende a 

distorsionar la idea y el propósito para el que fue hecho. 
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3.2. Normas del papelógrafo 

 

Entre las normas que debe tomarse en cuenta tenemos: 

 

- Debe ser llamativo, imaginativo y creativo. 

 

- Debe transmitir un pensamiento, un sentimiento o una forma de 

comportarse. 

 

- Debe atraer la atención del público presente. 

- Debe tener una buena ilustración, colores vivos y cuadros expresivos. 

 

-  Debe tener un texto breve, comprensible. 

 

-  Debe tener colores equilibrados y armoniosos. 

 

3.3. Según las circunstancias y objetivos deben ser: 

 

- Simples para destacar lo que representa. 

 

- Convencional: para fijar caracteres que indican clases, tipos cosas, 

hechos o situaciones. 
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- Exagerada: para llamar la atención sobre aspectos poco notado. 

 

 4. Recomendaciones 

 

- Evitar escribir con letra muy pequeña 

- No utilizar colores bajos 

- No utilizar demasiados colores 

- Evitar las faltas ortográficas 

- Evitar los tachones 

 

5. Conclusiones sobre el uso del papelógrafo, en base a la información de 

los diarios 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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Taller de integración socio-educativo Nº 8 

 

1. Tema  

 

La utilización de carteles, una estrategia para vincular la problemática social de 

los periódicos con las tareas educativas  

 

2. Objetivo 

 

Elevar el nivel de toma de conciencia social mediante la utilización de carteles 

didácticos e ilustrativos. 

 

3. Contexto del recurso didáctico: Cartulina 

 

  3.1. Ventajas: 

 

- Comunicación rápidamente una idea significativa. 

 

- Atraen la atención mediante el estímulo del interés y la curiosidad. 

 

- Permiten demostrar la creatividad de los estudiantes. 
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- Permiten recoger o condensar ideas de los estudiantes. 

 

- Pueden utilizarse para organizar las ideas principales en una sesión de 

clase. 

 

- Imprimen al mensaje una gran fuerza visual. 

 

- No son costosos. 

 

- Son útiles para casi cualquier edad. 

- Pueden emplearse dibujos y símbolos para los estudiantes atrasados en 

lectura. 

 

- No necesitan equipo para utilizarse. 

 

  3.2. Limitaciones: 

 

- Un cartel puede ser desordenado y poco claro si tiene demasiadas ideas, 

palabras o dibujos. 

 

- Pueden utilizarse excesivamente.  
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  3.3. Sugerencias para su uso: 

 

- Comunicar una sola idea. 

 

- Limitar el número de palabras y dibujos. 

 

- Asegurarte de que el cartel sea lo suficientemente grande para que pueda 

verse a distancia. 

 

- Usar diseños, colores y letras agradables a la vista, y que resalten. 

 

- Para atraer el interés, planear y equilibrar cuidadosamente los espacios 

que se cubren. 

 

- El uso de patrones de letras le dan un aspecto más profesional. 

 

- Puede aumentarse el impacto con el uso de efectos tridimensionales. 

 

 3.4. Resultados del aprendizaje que ofrece: 

 

- Información Verbal. 
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- Sirve como complemento para comprender los acontecimientos sociales 

más relevantes del medio. 

 

- Los contenidos presentados, buscan  desarrollo la identidad de los 

participantes 

 

- Genera un proceso de integración de la información de los diarios con la 

adquisición de conocimientos sociales del medio. 

 

- Fomenta una cultura de lectura del diario, desde una perspectiva crítica y 

reflexiva. 

 

4. Conclusiones del taller  

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..……… 
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5.9. RECURSOS  

 

5.9.1. Recursos Humanos 

 

- Estudiantes 

- Docentes 

- Directores 

- Consejo Técnico 

- Facilitadora 

 

5.9.2. Recursos Materiales. 

 

- Bibliografía básica 

- Folletos 

- Papelógrafos 

- Recursos musicales 

- Recursos didácticos 

- Aulas 

- Locales del Plantel 
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5.10. IMPACTO 

 

Con la aplicación de la propuesta se logrará: 

 

 Mayor incentivación por parte de los docentes para que siguieran a los 

estudiantes la revisión permanente de la información de los diarios, como 

mecanismos de comprensión de la problemática social. 

 Mejoramiento de los procesos  de desarrollo de la toma de conciencia 

social por parte de los estudiantes. 

 Mejorar el interés de los educandos por conocer nuestra realidad 

machaleña y orense. 

 Despertar el interés por la  lectura de los diarios, desde una actitud 

prudente y reflexiva. 

 Estimular la investigación bibliográfica guiada  en de estudiantes en los 

diferentes diarios del medio. 

 Ampliación del acervo cultural y científico de los educandos del ámbito 

local,  nacional y mundial. 

 Mejoramiento de las relaciones interpersonales docentes - alumnos. 

 Fomentar un ambiente de aprendizaje compartido en base a tareas 

individuales y grupales relacionadas con los artículos de los diarios a nivel 

social, educativo y científico. 
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5.1.1. EVALUACIÓN 

 

La evaluación de la aplicación de la propuesta se caracterizará por ser  

diagnóstica, procesal y final. 

 

- La diagnóstica se aplicará al inicio de cada taller pare verificar el nivel 

de partida de los participantes. 

- La procesal se realizará a lo largo de todo el accionar del taller 

mediante tareas individuales y de grupos, escasas de valoración y guías 

de observación. 

 

- La final se aplicará al concluir el taller para contrastarla con la 

evaluación diagnóstica y obtener una estimulación de la mejoría lograda 

por los participantes y las limitaciones, a fin de retroalimentar la 

propuesta.  

También formarán parte del proceso de evaluación la autoevaluación, 

coevaluación, heteroevaluación, en el ámbito individual y de grupo, según las 

exigencias del taller.  
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1. TEMA: 

"ANÁLISIS AL APORTE DE DIARIO EL NACIONAL A LA TAREA 

EDUCATIVA QUE DESARROLLAN LAS ESCUELAS: JUAN MONTALVO 

FIALLOS, MANUEL BENJAMÍN CARRIÓN MORA, CLARA FERNÁNDEZ 

MÁRQUEZ Y DIEGO MINUCHE GARRIDO DE LA CIUDAD DE MÁCHALA, 

DURANTE EL PERIODO LECTIVO 2008-2009" 

2. PROBLEMA 

Ubicación y Contextualización del Problema 

Máchala está ubicada en las tierras próximas al Golfo de Guayaquil, en el 

Océano Pacifico. Actualmente la ciudad tiene una población de 217.696 

habitantes. La capital de la provincia de El Oro, tienen una extensión 

territorial de 349.9 km2 y está situada a 6 m.s.n.m. 

Máchala es conocida como la capital bananera del mundo. De Puerto 

Bolívar, ubicado al oeste de la ciudad, parten embarcaciones llevando miles 

de toneladas de fruta, especialmente banano, con destino a diferentes 

continentes. 

Es cabecera del cantón que lleva su mismo nombre, por mandato de la 

primera Ley de División Territorial dé lo que hoy es la República del 
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Ecuador, promulgada el 25 de junio de 1824, por Francisco de Paula 

Santander, cuando ya libres de España , la heredad quiteña formaba parte 

de la Gran Colombia. Luego a partir del 23 de abril de 1884, adquiere la 

jerarquía política administrativa de capital provincial, cuando se crea la 

jurisdicción de El Oro. 

 

Al norte de la ciudad de Máchala, se encuentran las escuelas de educación 

básica: JUAN MONTALVO FIALLOS, MANUEL BENJAMÍN CARRIÓN MORA, CLARA 

FERNÁNDEZ MÁRQUEZ Y DIEGO MINUCHE GARRIDO. 

Escuela: Juan Montalvo Fiallos.- 

Fecha de Creación: 16 de mayo 1968. 

Ubicación: Está ubicada en el barrio 12 de Octubre, en las calles: 10 de Agosto 

y Jorge Icaza al Norte de Máchala. 

Sostenimiento: fiscal 

Nombre del Director: Soc. José Montero Rodríguez. 

Número de Profesores: 14 profesores. 

Número de Alumnos: 462 alumnos. 

Características Socio-Económicas de los Alumnos: 

Una gran mayoría de las familias son de condiciones de escasos recursos 

económicos, ya que se desempeñan como vendedores de  loterías, venta de 

periódicos, etc. 
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Escuela: Manuel Benjamín Carrión Mora. 

Fecha de Creación: 26 de junio de 1974. 

Ubicación: Está ubicada en el Barrio El Paraíso, en las calles: 9 de 

Mayo y Uva Norte. 

Sostenimiento: fiscal. 

Nombre del Director: Soc. Florencio Toro Cuenca. 

Número de Profesores: 17 profesores. 

Número de Alumnos: 580 alumnos. 

  Características Socio-Económicas de los alumnos. 

En este sector podemos decir que en su mayoría son de nivel   clase media 

para abajo, ya que se encuentran en un sector urbano marginal. 

Escuela: Clara Fernández Márquez. 

Fecha de Creación: 4 de mayo de 1978. 

Ubicación: Está ubicado en el Barrio Cristo del Consuelo, en las calles: loma 

Norte y Avenida Las Palmeras. 

Sostenimiento: fiscal. 

Nombre del Director: Prof. Kleber Orlando Hidalgo Montesdeoca. 

Número de Profesores: 12 profesores. 

Número de Alumnos: 307 alumnos. 

Características Socio-Económicas de los alumnos: 
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Una gran mayoría de familias son de escasos recursos económicos, 

sumamente bajo por encontrarse en un sector marginal. 

Escuela: Diego Minuche Garrido. 

Fecha de Creación: 15 de abril 1969. 

Ubicación: Está ubicada en la Ciudadela Velasco Ibarra, en las calles: Quito, 

entre Circunvalación Norte y Esmeraldas. 

Sostenimiento: fiscal. 

Nombre del Director: Ledo. Jaime Arturo Mejía Ochoa. Mgs. 

Número de Profesores: 15 profesores. 

Número de Alumnos: 512 alumnos. 

Características Socio-Económicas de los alumnos: 

El nivel de vida de los alumnos en este sector es bajo por pertenecer a un 

sector urbano marginal. 

Situación actual del problema 

Las tecnologías de computación hacen relación al conjunto de instrumentos, 

procesos y soportes, destinados a promover y optimizar la comunicación. 

Durante el desarrollo de la humanidad se han inventado una gama importante 

de medios de comunicación, que hoy se conoce y que significaron en sus 

momentos un gran adelanto para la humanidad, como fue la aparición de la 

imprenta, a partir de la cual surgieron los primeros periódicos. 
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Por lo tanto, es importante el impacto de las Nuevas Tecnologías de la 

Información y de la Comunicación en los medios de comunicación, sobre todo 

con éstas se han operado cambios en el comercio, en el trabajo, en los 

procesos de producción material e intelectual, en los modos de transmisión de 

los mensajes y en la forma cómo se relacionan con el público, tanto interna 

como externamente 

En este aspecto, merecen destacarse los aportes de la computadora con su 

servicio de Internet, experimentándose una revolución comercial y económica 

en el marco de la globalización, como proceso que se caracteriza por el 

aumento de la competencia en los mercados, donde juegan un papel 

importante los medios de comunicación social. 

La presente investigación, se orienta al análisis del contenido de los aportes 

que en materia de educación, publica Diario El Nacional de la ciudad de 

Máchala, fundado en 1964, uno de los primeros medios de comunicación 

impresa de la capital de la provincia de El Oro. Este matutino calificado como el 

"Primer Diario Orense" es de formato tabloide, de 32 páginas, con impresión a 

full color en la portada, contraportada y páginas centrales. 

Figura como presidente del directorio de diario El Nacional, el Dr. Nicolás 

Castro Benítes; el Econ. Jorge Castro Patino es Gerente, Alfonso Veintenilla 
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Carrión es Director Honorario, el Ing. Errol Cartwright es el Presidente del 

Consejo Editorial; y, el Dr. Jenner Franco Mora, es el Director Subgerente. 

Delimitación del Problema 

La comunicación esta omnipresente en toda la actividad humana y hoy juega 

un papel determinante a través de los medios electrónicos. Este rol, no ha sido 

lo suficientemente explotado por los medios de comunicación, para cumplir con 

los cada vez mayores requerimientos de la sociedad del siglo XXL 

Entre estos requerimientos están, precisamente, los de carácter educativo,   

desde   luego,   sin   considerar   que   los   medios   de comunicación deben 

suplantar la formación escolar. Hoy, es una tarea emergente de los medios 

contribuir a la formación de talentos humanos desde su propia perspectiva y rol. 

Enmarcada en ese propósito, la presente investigación inscribirá su estudio en 

las escuelas: Juan Montalvo Fiallos, Manuel Benjamín Carrión Mora, Clara 

Fernández Márquez y Diego Minuche Garrido de Máchala, para conocer el nivel 

de aporte de Diario El Nacional a la labor educativa que se imparte en los 

referidos centros de formación básica. 



8 
 

3. MARCO REFERENCIAL 

3.1 Marco Referencial Conceptual 

COMUNICACIÓN.- 

El eje principal del tema de investigación se relaciona con la comunicación, que 

se reconoce como un proceso de intercambio de información y cuyo resultado 

final es la concreción de ideas nuevas. Así, "Comunicación es el proceso de 

transmitir expresiones significativas entre los hombres "(WRIGTH: 11). Por lo 

tanto, es necesario adicionar complementariamente que la "comunicación es un 

hecho social desde el momento que dos individuos se acercan, se relacionan, 

hacen algo mutuo y se influyen, ese enlace constituye ya un proceso social pues 

excede lo individual y se opone al aislamiento" (GQLTOBAR: 17] 

Al corroborar con las definiciones arriba expresadas, la comunicación es un 

proceso de carácter social, que permite intercambiar opiniones, ideas, 

experiencias, etc., desde el más elemental como es la simple conversación, 

hasta los procesos comunicacionales tecnificados, constituyéndose en un 

valioso aporte para lograr el cambio del contexto social y así contribuir al 

desarrollo equitativo de las comunidades. 

Finalmente, la comunicación, es un proceso de interacción social, que se 

fundamenta en la transmisión de mensajes de información, utilizando símbolos, 

señales y sistemas de mensajes, en el marco de promover relaciones de 

superación, desarrollo y bienestar. 
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IMPORTANCIA.- 

En la actualidad, sin desmerecer los avances tecnológicos, la palabra no ha 

perdido vigencia y sigue siendo uno de los medios de comunicación más 

eficaces que existen. El dominio teórico-práctico del saber hablar y escribir es 

de gran importancia en el proceso de solucionarse con fines de información, 

para fomentar el desarrollo, la cultura y promover formas dinámicas de 

convivencia social, en el marco de la paz, el progreso y el bienestar social. 

El lenguaje es sin duda la forma más evolucionada de comunicación, 

articulando sonidos, silabas, palabras y oraciones con las que nos 

comunicamos con nuestros semejantes, en procura de lograr niveles de mutua 

relación social y así fomentar la comprensión, ilustración y superación 

individual y social. 

Al referirnos a los centros educativos, concretamente a las escuelas, por su 

propia naturaleza de instituciones de carácter social y cuyas funciones están 

estrechamente vinculadas con la trasmisión, asimilación, aplicaciones de 

conocimientos, saberes, habilidades y competencias, es preciso establecer en 

este proceso de inter-aprendizaje. 
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La función de la comunicación como medio de interrelacionar a los agentes de 

este proceso (docentes y alumnos) en el mejoramiento de la calidad de 

educación   y en procura de estrechar los lazos de unidad y colaboración entre 

directivos, profesores, estudiantes y padres de familia. 

Por lo tanto, los integrantes de la comunidad educativa para lograr resultados 

exitosos en sus actividades científico-pedagógico, administrativas y de gestión, 

tienen que desarrollar procesos comunicacionales actualizados, con la utilización 

de los medios más adecuados y que estén al alcance de sus posibilidades y 

requerimientos. 

Una buena educación se sustenta en una buena comunicación. No hay 

educación sin comunicación. 

Estas afirmaciones, permiten valorar la importancia y la estrecha relación que 

guardan para el cumplimiento de sus funciones en beneficio del desarrollo 

sociocultural de las comunidades. 

ENFOQUES DE LA COMUNICACIÓN. 

Existen diferentes corrientes, enfoques o teorías, que explican el contenido 

teórico y la acción práctica de la comunicación, en correspondencia con las 

tendencias del desarrollo social, económico y político del contexto; de los 
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propósitos de una comunicación participativa o manipuladora y finalmente en 

virtud de las relaciones sociales de liberación o dominación. 

Con estas apreciaciones podemos identificar los enfoques comunicacionales: 

funcionaste, estructuralista y crítico. 

ENFOQUE FUNCIONALISTA.- 

Este enfoque centra el análisis en el estudio de las funciones que dentro del 

sistema social, concebido como una totalidad integrada, desempeñan los 

individuos, grupos he instituciones. Es decir, considera a la sociedad en 

interacción, toda la sociedad se rige por una serie de vínculos entre sus partes, 

que cumplen funciones de acuerdo a intereses, necesidades y requerimientos. 

El funcionalismo apareció primero en gran Bretaña. Luego en los Estados 

Unidos; a inicio de las décadas de los 30 del siglo pasado, en un momento que 

las condiciones socioeconómicas y políticas del país, requieran de un sistema 

comunicacional que promueva la manipulación de las masas, en perspectivas 

de superar la depresión económica que sufrió el país del Norte, desde los años 

20 hasta los 30 del siglo XX y que puso en riesgo el liderazgo mundial de los 

Estados Unidos. 
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En la sociedad de nuestros días, todo debe tener una función que se 

corresponde con determinados intereses, y en lo que respecta a los medios, 

distribuyen la información en correspondencia con sus intereses y propósitos. 

Este enfoque funcionalista en el campo de la comunicación, se orienta por la 

manipulación y simulación de la información, dándose una deliberada 

distorsión en lo que se trasmite. Por lo tanto, el acto de comunicar encubre 

expresiones, tipos de lenguaje y otros mensajes, muy utilizados en la 

actualidad, provocado la manipulación. 

ENFOQUE ESTRUCTURALISTA.- 

Esta corriente de pensamiento social apareció en Europa en 1,935, con 

motivaciones diferentes a la de los americanos. Con esta escuela los 

elementos de la comunicación toman otras denominaciones: El emisor pasa a 

ser productor, el mensaje se concibe como el texto y el receptor se convierte 

en el lector. Es decir, supera la estructura lineal de emisor, mensaje y receptor 

que predominó en la corriente tradicional de la comunicación y que aún tiene 

vigencia en determinadas áreas de la vida social e institucional. 

La corriente estructuralista considera el texto como un conjunto de códigos que 

deben ser analizados. Existen tres clases de códigos: Lingüístico (lenguaje oral 
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y escrito); no lingüísticos (fotografías, mapas, caricaturas, dibujos)y para-

lingüísticos (En prensa: tamaño, grosor, tipo de letra) 

Los estructuralistas sostienen que la comunicación es un acto social 

permanente, se diferencia del funcionalismo que sostiene que la comunicación 

comienza y termina en un momento determinado. 

 

Esta escuela ha desarrollado un sistema conceptual, aplicable en todos los 

niveles de la comunicación, desde la más elemental a la más compleja, 

tomando como referencia las unidades básicas, elementos, estructuras, que 

permiten la descripción y el análisis de los contenidos comunicacionales. 

ENFOQUE CRÍTICO.- 

Esta teoría se inició en Europa muy vinculada al Marxismo y la Dialéctica. 

Aparece en Latinoamérica como respuesta opositora al Funcionalismo y al 

Estructuralismo por no responder el análisis objetivo de la realidad y mantener 

una presunta neutralidad frente al análisis de a producción teórica y mensajes, 

en una sociedad concreta. 

El Enfoque Crítico incorpora en la comunicación otros elementos como la 

formación social, el marco de referencia, que le permite mediante el análisis, 
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tener una idea más global y revelar el carácter ideológico de los mensajes. Por 

lo tanto se consideran aspectos económicos, políticos, sociales, culturales en 

lo referente a la formación social y el marco de referencia está compuesto por 

las experiencias personales, que nos permiten interpretar los procesos de 

comunicación social en el contexto socio-económico, cultural, donde se 

encuentra enmarcado el proceso. 

TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN.- 

Se sostienen con razón que "la ciencia de hoy es la tecnología del mañana"; es 

decir, sirve de sustento teórico la primera y la segunda incursiona en la 

búsqueda de lo práctico. Por lo tanto, el científico trabaja en la investigación de 

nuevos conocimientos. En cambio, el tecnólogo se ocupa en actuar en una 

necesidad práctica específica, programada con recursos y plazos 

determinados. 

"La tecnología tiene por misión la transformación, mediante el conocimiento 

logrado por la ciencia, de las materias prima o recursos naturales en objetos 

capaces de satisfacer necesidades humanas" (CIMPEC-OEA: 44). 

En esta parte es importante señalar que la expresión tecnológica tiene una 

utilización heterogénea, mientras en países desarrollados usan tecnologías 
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modernas y complejas, en países subdesarrollados, como el nuestro, acusan 

niveles sumamente bajos, incidiendo en los procesos de desarrollo y bienestar 

social. 

Las tecnologías de la comunicación son herramientas teórico-conceptuales, 

soportes y canales que procesan, y almacenan todo tipo de información y 

juegan un papel importante en las relaciones interpersonales, en el desarrollo 

de las instituciones y en el progreso y bienestar de las colectividades. 

Al respecto, anotamos que existen las tradicionales tecnologías de la 

comunicación como la radio, la televisión, la telefonía  convencional  y  las   

tecnologías   comunicacionales caracterizadas por la digitación, como el 

teléfono celular, la computadora con su servicio de internet, el fax, etc. 

También conviene exponer que en este nuevo siglo, la tecnología está 

representada por los satélites, lo que permite una transmisión inmediata de la 

información de un lugar a otro.  La instrumentación tecnológica, utilizada 

creativamente en nuestras instituciones, es una prioridad en la comunicación 

de hoy. Particularmente en la educación estos instrumentos tecnológicos 

contribuyen a mejorar los procesos de inter-aprendizaje, a fomentarlas 

relaciones entre los miembros de la comunidad educativa. 
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Estos instrumentos tecnológicos en las escuelas, son escasamente utilizados y 

mientras más sofisticados y costosos, resulta que su adquisición no es factible 

y estos establecimientos educativos, únicamente aprovechan aquellos 

recursos tradicionales que no se requieren de mayores recursos para su 

adquisición y funcionamiento. 

EDUCACIÓN YCOMUNICACIÓN.- 

Tanto la educación como la comunicación son campos importantes del 

desarrollo humano, su misión es transformar la información en conocimiento. 

En esta sociedad del tercer milenio la información se incrementa rápidamente 

y circula en todas las direcciones y la educación y comunicación están 

experimentando cambios e innovaciones en correspondencia con las nuevas 

tendencias de la sociedad del conocimiento. Así se sostiene, que lo más 

importante no es obtener información, sino ubicar la información que nos es 

útil para nuestros propósitos. 

Es tal el desarrollo tecnológico, internet, telefonía móvil, etc., han modificado los 

modelos tradicionales de comunicación social y educativa, ya que han sufrido 

cambios significativos que requieren de nuevos enfoques para nuevas 

realidades. Es decir, no podemos mantener modelos tradicionales en la 
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comunicación, como una concepción lineal y simplista del proceso de 

comunicación, que transmiten mensajes verticalmente, bajo un modelo 

impositivo y lineal, sin interesarle la respuesta de retorno. 

La nueva propuesta comunicacional, demanda que la educación guarde una 

estrecha relación con la comunicación, ya que se proponen como un reto 

inmediato la reaparición del ciudadano del siglo XXI, que contribuya a 

transformar a la sociedad en que vive. 

Frente a esta realidad, corresponde a la educación la formación de la 

capacidad del aprendizaje autónomo, por lo que requerimos también nuevos 

enfoques educativos, para conseguir la nueva formación del ciudadano digital 

para estar en correspondencia con los  nuevos roles y funciones  de los 

docentes en su misión de tutor, orientador, gestionado del proceso de ínter-

aprendizaje. 

MEDIOS DE CQMUNICACIÓN.- 

La relación de los medios de comunicación-sociedad, depende de los 

resultados que aspiran obtener, del tipo de mensaje que se proponen 

transmitir; y, de las características del público que desean reformar. 
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"Los medios de información social o colectiva pueden definirse como 

mecanismos tecni-culturales que hacen posibles la multiplicación y difusión de 

mensajes, tantos orales como impresos y audiovisuales, desde una fuente a 

un público, luego de ser seleccionado y procesados por el comunicador o 

periodista" (CÍMPEC-OEA: 129) 

La condición de medios técnicos, como lo señala la definición anterior, está dada 

por el uso de modernos sistemas mecánicos y electrónicos y también 

culturales, por su compromiso social en beneficio de la información y educación 

de la comunidad. 

En la medida que ha evolucionado la sociedad y sus instituciones, los medios 

de comunicación lo han hecho correspondiendo a sus necesidades y 

requerimientos y desde la primera forma de comunicarse los humanos que fue 

de signos y señales, han pasado por un proceso de innovaciones que en la 

actualidad constituyen uno de los ámbitos de predominante calidad 

tecnológica. 

 

En síntesis los medios de comunicación pueden ser definidos como los 

instrumentos por medios de los cuales se realizan el proceso de la 

comunicación, tales como periódicos, radíos, publicidad, televisión, internet, los 

libros, los Cd's, el DVD, los videos juegos y otras formas públicas. 
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CLASIFICACIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.- 

Para nuestro propósito, es importante tomar las dos clasificaciones que tienen 

directa relación con el tema de investigación. 

Una primera que precisa la siguiente clasificación: 

MEDIOS IMPRESOS 

Libros, periódicos, cartas, revistas, folletos, publicaciones institucionales, 

volantes, tableros, informativos, hojas mimeografiadas, carteleras, etc. 

MEDIOS ELECTRÓNICOS 

De gran alcance: Radio, cine, internet y televisión; para auditorio 

especializado: dispositivas, láminas de acetato, video tape, circuitos cerrados 

de radio y televisión; de persona a persona: teléfono, fax, y telégrafo. 

 

La siguiente clasificación, se distingue en tres grupos: 



20 
 

a. Los que transmiten mensajes por medio de la palabra 

impresa: periódicos, revistas, libros populares, folletos, 

carteleras, volantes y otros. 

b. Los que transmiten mensajes vía oral: las radios y las 

grabaciones, 

c. Los que transmiten mensajes de carácter audiovisual: 

la televisión y el cine. 

FUNCIONES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Tradicionalmente los medios de comunicación cumplían estas funciones: 

a. Ofrecer información cuyo propósito se cumplía mediante 

el ofrecimiento de noticias objetivas. 

b. Orientar, con la utilización de un periodismo de opinión. 

c. Dar esparcimiento, con material complementario sobre 

cuentos, tiras cómicas, palabras cruzadas o crucigramas, 

etc. 

 

Pero a más de estas funciones y debido al desarrollo de la comunicación 

colectiva y sus adelantos tecnológicos, han permitido que los medios de 
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comunicaciones cumplan otras funciones de gran importancia para el 

desarrollo de la sociedad y sus instituciones. 

Así tenemos: 

LA FUNCIÓN EDUCATIVA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIONES 

considerada fundamental en la medida que estimula el aprovechamiento de 

los nuevos conocimientos científicos y de los adelantos tecnológicos. Las 

instituciones educativas tienen en los medios de comunicación un valioso 

aporte en el ámbito del inter-aprendizaje y de las relaciones entre los 

miembros de la comunidad educativa que sirven. 

•   LA FUNCIÓN ANIMADORA.- 

En este campo, cumple funciones que se identifican y explican el plan 

de desarrollo, divulga sus propuestas, identificándose con los avances de 

las ciencias y de la educación. 

MARCO REFERENCIAS, CONCEPTUAL 

ANTECEDENTES: 

Durante la década del 60 del siglo pasado, debido a la producción y exportación 

del banano que se constituyó en el primer renglón de la economía nacional y 
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provincial. Máchala tenía en el año de 1962 según el Censo de Población 

32.770habitantes y por efecto del Boom bananero, esta ciudad se perfilaba 

como un polo de desarrollo económico en el Sur Ecuatoriano. 

 

Su   nacimiento  era  evidente,   en  el  ámbito  bancario,   financiero, portuario, 

comercial, educativo, cultural, deportivo, etc. Todos   estos   factores   que  

impulsaron  el   desarrollo   poblacional, urbanístico y cultural de Máchala, 

demandaron de la creación de un diario que se constituyó en el Primer Diario 

Orense. 

CREACIÓN DE DIARIO EL NACIONAL El 30 de Agosto de 1964, vio la luz por 

primera vez Diario "El Nacional", Primer Diario Orense, fruto de los jóvenes 

intelectuales y empresarios de aquellos años en que surgió la necesidad 

imperiosa de que haya un medio de información capaz de orientar a la opinión 

pública provincial. 

Su aparición modificó completamente lo que hasta antes de esa fecha venía 

sucediendo, que si bien ciertamente se habían hecho publicaciones de 

revistas, folletos, periódicos eventuales, alguno que otro quincenario o 

semanario, ninguno alcanzó en el Oro la proyección futurista que se habían 

impuesto los fundadores de diario El Nacional de circular, como en efecto lo 

vienen haciendo en toda la provincia, en la actualidad cuenta con sus 46 años al 

servicio de El Oro. Los fundadores de diario El Nacional que brillan y han 
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dejado un legado en el periodismo de nuestra provincia y particularmente en 

diario El Nacional son como el Dr. Nicolás Castro Benites, Presidente Fundador 

de Gráficos Orenses C.A. (en funciones en los actuales momentos) Dr. Rodolfo 

Vintimilla Flores, (+), Director-Fundador, Don Bolívar Sabino Madero Vargas, (+), 

Director, Don Fulton Franco Cruz, (+), Director, Don Alfonso Veintemilla Carrión, 

(+), Don Manuel Cevallos Aviles, (+), Director, íng. Alonso Feijoo Aguirre, Director 

(e). 

 

El aporte de estos insignes hombres es invalorable en el camino recorrido por 

el Nacional, que sin duda alguna fue y sigue siendo la primera gran escuela de 

formación de la pléyade de periodistas orenses, que dan lustre a El Oro. 

En los actuales momentos se desempeña como Presidente del Directorio el 

Dr. Nicolás Castro Benites, Director de este diario el Dr. Jenner Franco Mora y 

como Gerente General el Econ. Jorge Castro Patino. 

 

SECCIONES Y SUPLEMENTOS DE DIARIO El NACIONAL Podemos indicar que Diario El 

Nacional para dar mayor cobertura a sus lectores , y especialmente en el 

campo educativo para los estudiantes de las escuelas y colegios de la 

provincia publica el Suplemento Educativo Quincenal los días jueves 

denominado "lápiz y Papel", además el Suplemento quincenal "Nuestra Tierra", 

que aparece los domingos, con temas educativos-cultural, el Historiador Galo 

César Salcedo Parrales cuenta con una página con un informativo histórico, 
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sobre todo de fechas relacionadas con la vida social, política y económica de la 

vida de Máchala, y la provincia de El Oro. También aparece los domingos el 

Suplemento Quincenal denominado "Actualidad", con reportajes de 

acontecimientos históricos y educativos, como temas de la realidad provincial y 

nacional. Finalmente tenemos desde hace aproximadamente dos meses que 

circula para los lectores en este diario el Suplemento Quincenal "Cocktail" un 

suplemento que también tiene temas educativos como sociales, donde 

aparecen tomas fotográficas de niños, y jóvenes de las escuelas y colegios de 

Máchala y la provincia donde se aprecia como es la realidad que viven en su 

vida estudiantil. 

 

 

4. OBJETIVOS 

Objetivo General 

Contribuir al desarrollo cualitativo de los medios de comunicación 

impresos de la ciudad de Máchala, provincia de El Oro, con el propósito de 

brindar un mejor aporte a la formación de talentos humanos de niños y 

adolescentes. 
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Objetivos Específicos 

4.2.1. Determinar el aporte de Diario El Nacional en el ámbito 

educativo en las escuelas fiscales: Juan Montalvo Fialíos, 

Benjamín Carrión Mora, Clara Fernández Márquez Y Diego 

Minuche Garrido, del norte de la ciudad de Máchala durante el 

periodo 2008-2009. 

4.2.2. Verificar las disponibilidades de infraestructura y talento 

humano en el área educativa, que dispone Diario El Nacional para 

cumplir con esa tarea. 

4.2.3. Conocer el grado de lecturabilidad de alumnos y profesores 

de las escuelas objeto de estudio de los aportes educativos que 

pública Diario El Nacional. 

 

4.2.4  Proponer   alternativas   de   mejoramiento   de   las 

herramientas educativas que se publican en Diario El Nacional. 

5.  JUSTIFICACIÓN 

Justificación Social 

En la actualidad, la educación tiene un reconocimiento universal como la "fuerza 

del futuro" que contribuye a promover el desarrollo de los pueblos y naciones, 

para lograr el bienestar social y cultural de toda la población en el marco de 
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una sociedad equitativa, participativa, prepositiva y defensora y protectora del 

medio ambiente. En este sentido, la sociedad requiere impulsar cambios e 

innovaciones en el ámbito de la salud, nutrición, vivienda, asistencia social, y 

particularmente en la educación en cuanto a su ampliación, democratización y 

calidad. 

Para que la educación cumpla tale propósitos, se requiere impulsar una 

educación que perfeccione su potencial, se requiere impulsar una educación 

que optimice los procesos científicos, metodológicos y administrativos con la 

contribución positiva de los medios de comunicación, para que tales procesos 

se desarrollen adecuadamente con fines institucionales. 

En las escuela fiscales del norte de la ciudad de Máchala (Juan Montalvo 

Fiallos, Benjamín Carrión Mora, Clara Fernández Márquez y Diego Minuche 

Garrido), es notorio que los procesos didácticos como administrativos están 

divorciados de la utilización de medios de comunicación, para promover una 

educación vinculada con la dinámica social. 

Desde esta realidad, la propuesta del tema de investigación está relacionada 

con los medios de comunicación y su incidencia en la labor educativa que 

cumplen las escuelas seleccionadas, siendo de importancia su tratamiento 

para establecer la correspondencia entre educación y comunicación y la 

función de estos medios en el desarrollo institucional. 
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En los centros educativos seleccionados para este caso particular, se 

implementará un proceso investigativo que permitirá la visualización de los 

problemas que se dan con relación al impacto de los medios de comunicación 

en la vida institucional. Y a partir del conocimiento de esta realidad, plantear las 

posibles alternativas de solución. 

Justificación Académica 

De igual forma, estimulada por el interés personal y profesional aspiro realizar 

el trabajo de investigación propuesto, en virtud de disponer con los recursos 

indispensables (económicos, bibliográficos, tecnológicos, etc.) para realizar en 

el marco de las disposiciones legales establecidas por la Universidad Nacional 

de Loja, Área de la Educación, el Arte y la Comunicación, Carrera de 

Comunicación Social, una vez aprobada por las instancias académicas 

correspondientes. 
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6. HIPÓTESIS 

En las escuelas del norte de la ciudad de Máchala: Juan Montalvo Fiallos, 

Benjamín Carrión Mora, Clara Fernández Márquez y Diego Minuche Garrido, los 

docentes y alumnos, no utilizan los aportes que en el ámbito educativo, publica 

Diario El Nacional, lo que determina que exista un desconocimiento de la 

realidad objetiva y de la dinámica social de la ciudad, provincia, país y el mundo. 

7. METODOLOGÍA 

En términos generales el trabajo de investigación se realizará bajo una 

orientación metodológica que garantizará el desarrollo ínvestigativo en forma 

ordenada y coherente, para alcanzar los objetivos propuestos, comprobar la 

hipótesis establecida y determinar las conclusiones, en consecuencia con los 

datos obtenidos y los criterios de análisis utilizados. 

Como marco general se utilizará el procedimiento de análisis e interpretación 

del problema que interesa ser investigado, tanto para los directivos, docentes y 

estudiantes, cuya aplicación direccionará la ejecución de orientaciones 

teóricas, actividades y propuestas de análisis de los datos empíricos de la 

realidad estudiada. 
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Esta demanda utiliza el método inductivo-deductivo. El método inductivo parte 

de observaciones empíricas para proceder a la formulación de conclusiones, 

como expresión de un proceso de generalización del problema. El método 

deductivo, parte de una teoría unificada, basada en información general para 

formular soluciones específicas del problema, por lo tanto, de proposiciones 

generales se arribará a soluciones para cada caso de las escuelas del sector 

Norte de Máchala. 

Estos métodos se complementan en el proceso investigativo, ya que el primero 

parte del razonamiento lógico de lo especifico a lo general; y, el segundo el 

razonamiento va de los general a lo especifico. 

De igual manera, se utilizará el método analítico-sintético. Con el análisis 

(descomponer el todo en sus partes) se vincularán diversos procedimientos 

empíricos (encuestas, entrevistas) y racionales (método comparativo), la 

investigación analítica, se iniciará con la observación de los hechos y 

fenómenos, que se expresan con la descripción del objeto de investigación. 

Con la síntesis (reconstruir, volver a integrar las partes) permitirá a conocer la 

esencia de las cosas, sus aspectos y relaciones básicas en el marco de la 

totalidad. 

Con este procedimiento analítico-sintético, se logrará el conocimiento total del 

problema, para lo que se necesitará descomponer e integrarlo mentalmente. 
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Finalmente, el método estadístico será utilizado para el estudio del problema, a 

partir de la recolección de datos referente a cada variable,  para  interpretarlos  

y  presentarlos  en  el  trabajo  de investigación. 

Para la recolección de los datos empíricos se utilizarán las técnicas de 

investigación: 

> Observación estructurada.- Para tener un acercamiento del 

desarrollo institucional de las escuelas seleccionadas. Se utilizará 

una guía de observación que se aplicará en las cuatro escuelas 

seleccionadas. 

> Entrevista a los directores de las Escuelas.- Para recabar 

información relacionada con el tema de investigación y se utilizará un 

cuestionario. 

> Encuesta aplicada a los profesores. 

El trabajo de investigación propuesto se enmarca en el tipo de estudio 

descriptivo explicativo, que parte de la descripción de los hechos en cuanto a 

su fijación, enumeración y agrupación y sus conexiones y el segundo 

momento, con el apoyo en el material empírico para elaborar ideas, criterios, 

explicaciones sobre el tema que se estudia. 
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La investigación se iniciará con la investigación bibliográfica para la 

sustentación del componente, teórico-conceptual. A continuación se aplicarán 

los instrumentos de investigación que permitirán la recolección, análisis e 

interpretación de la información empírica, concluyendo con el informe de la 

tesis de grado. 

Las unidades a investigarse comprenden la totalidad del universo en cuanto 

corresponde a los directores de las escuelas (4); a todos los profesores que 

laboran en las 4 escuelas que se investigarán. 

En lo referente al tipo de estudio, este trabajo investigativo se desarrollará en el 

ámbito descriptivo-explicativo, que permitirá determinar los elementos aspectos 

y características de los componentes de la investigación, fundamentalmente 

sus causas y efectos explicativos del problema. 

En este marco se utilizarán las siguientes técnicas: entrevista a los directores 

de escuelas, encuestas a los docentes y observación estructurada. Y se 

utilizarán los siguientes instrumentos de investigación: un cuestionario 

estructurado para la entrevista, preguntas seleccionadas para los docentes y 

una guía de observación. 
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8. CR0NOGRAMA 

 

ACTIVIDAD Primer Mes Segundo 

Mes 

Tercer Mes Cuarto Mes Quinto Mes Sexto Mes 

 

 

Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas 

TIEMPO 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración 

del Proyecto 

X X X X                     

Presentación 

y aprobación 

del Proyecto 

    X X                   

Desarrollo de 

la 

investigación 

de campo. 

      X X X X X X X X X X         

Tabulación e 

interpretación 

de resultados. 

                X        

Elaboración 

del informe 

preliminar 

                 X X X     

Presentación 

y aprobación 

del informe 

preliminar 

                    X X   

Calificación 

del informe 

fínal, 

sustentación 

y difusión 

publica. 

                      X X 
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9. RECURSOS Y PRESUPUESTO 

9.1. Talentos Humanos: 

- Autora de la Investigación 

- Directivos diario El Nacional 

- Periodistas diario El Nacional 

- Docentes y alumnos de las escuelas objeto de estudio 

- Grupo de encuestadores 

9.2. Recursos Técnicos 

- Cámara fotográfica 

- Grabadora 

- Computadora 

 

9.3. Presupuesto 

DETALLE VALOR EN DÓLARES 

- Una cámara fotográfica 

- Una grabadora digital 

- Una computadora 

- Material de oficina 

- Grupo de encuestadores 

- Imprevistos 

500.00 

100.00 

1,000.00 

50,00 

300.00 

500.00 

TOTAL 2,450.00 

Son: Dos mil cuatrocientos cincuenta dólares americanos. 
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Financiamiento 

El financiamiento total de la presente investigación, estará a cargo de la 

autora de la misma. 

10. ESQUEMA DE INVESTIGACIÓN 

- RESUMEN EN ESPAÑOL E INGLÉS 

- INTRODUCCIÓN 

- METODOLOGÍA UTILIZADA 

- EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

- PROPUESTA 

- ANEXOS 

- BIBLIOGRAFÍA 

.- ÍNDICE DE CONTENIDOS 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA  DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Encuesta sobre: El aporte del Diario El Nacional en tarea educativa que 

desarrollan las escuelas: Juan Montalvo  Fiallos,  Manuel  Benjamín Carrión 

Mora, Clara Fernández Márquez y Diego Minuche Garrido de la ciudad de 

Machala. 

Dirigido: A los Director y Consejo Técnico de las escuelas  en mención. 

 

Sr. Director, el propósito de la siguiente encuesta es para conocer su criterio 

respecto al aporte del Diario El Nacional en la tarea educativa, con la veracidad 

que le caracteriza. 

 

1. Considera usted, que los Diario El Nacional, contienen información 

relacionada con la educación: 

 

a. Siempre       

b. Casi siempre       

c. Rara vez      

d.  Nunca 
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2. Estimula usted, que los docentes del plantel, incluyen dentro de su 

gestión pedagógica, algunos de los contenidos del Diario El Nacional. 

 

a. Siempre       

b. Casi siempre     

c. Rara vez 

d. Nunca  

3. Durante su gestión, se ha establecido un convenio entre la institución y 

el Diario El Nacional, para la facilitación de varios ejemplares todos los 

días.   

 

Si       

a. No      

b. En proceso 

 

4. Durante su gestión, se ha dado prioridad a la inclusión de la 

Información del Diario El Nacional, dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje.   

a. Siempre       

b. Casi siempre     

c. Rara vez 

d. Nunca  
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5. Durante su gestión se ha capacitado a los docentes sobre la 

integración de la información del contenido del Diario El Nacional 

dentro del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

a. Totalmente       

b. Medianamente      

c. Solo líneas generales  

d. No  

6. Según su experiencia, la información cotidiana del Diario El Nacional, 

puede ser utilizada para que los estudiantes tomen conciencia sobre la 

problemática social del medio. 

 

a. Si       

b. No      

c. Tal vez 

7. Considera usted, que es necesario formar la hemeroteca del plantel, 

como alternativa de consulta de los estudiantes sobre la problemática 

social local. 

a. Si   

b. No 

c.   Tal vez 
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8. Según su criterio, analizar continuamente la información de los diarios 

de la localidad, contribuye al desarrollo de la identidad machaleña de 

los educandos: 

 

a. Si       

b. No      

c. Tal vez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA  DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Encuesta sobre: El aporte del Diario El Nacional en tarea educativa que 

desarrollan las escuelas: Juan Montalvo  Fiallos,  Manuel  Benjamín Carrión 

Mora, Clara Fernández Márquez y Diego Minuche Garrido de la ciudad de 

Machala 

 

Dirigido: Al personal docente de las escuelas. 

 

Sr/a. docente, el propósito de la presente encuesta es conocer, su criterio 

respecto al aporte del Diario El Nacional en la tarea educativa, con la veracidad 

que le caracteriza. 

 

1. Según su experiencia, el Director lo ha capacitado en la utilización del 

Diario en las tareas educativas: 

  

a. Siempre       

b. Casi siempre  

c.  Rara vez   

d. Nunca 
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2. Según su conocimiento, la institución ha establecido un convenio con 

el Diario El Nacional, para que los provea de periódico todos los días. 

 

a. Si       

b. No      

c. Desconozco 

 

3. Según su punto de vista, se puede utilizar la información del Diario El 

Nacional, para que los educandos analicen la problemática social 

machaleña. 

 

a. Si       

b. No      

c. Tal vez 

 

4. Según su experiencia, el Diario El Nacional contiene información 

educativa, susceptible de integrarla a los contenidos de estudio. 

 

a. Si       

b. No      

c. En parte 
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5. De acuerdo a su criterio, con el análisis de la información del Diario El 

Nacional, existe la posibilidad de fortalecer la identidad machaleña y 

orense de los estudiantes en formación. 

a. Totalmente de acuerdo      

b. De acuerdo     

c. En desacuerdo  

d. Muy en desacuerdo  

 

6. Según su criterio, con la revisión de algunos de los artículos del Diario 

El Nacional, los estudiantes se mantienen al día sobre la problemática 

social orense en particular. 

a. Siempre       

b. Casi siempre     

c. Rara vez  

d. Nunca  

 

7. Considera usted, que es necesario formar la hemeroteca del plantel, 

como alternativa de consulta de los estudiantes sobre la problemática 

social local. 

a. Si       

b. No     

c. Tal vez 
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8. Según su criterio, el análisis cotidiano de la información del Diario El 

Nacional, contribuye a  la aclaración y disminución del 

sensacionalismo. 

 

a. Si       

b. No      

c. En parte 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA  DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Encuesta sobre: El aporte del Diario El Nacional en tarea educativa que 

desarrollan las escuelas: Juan Montalvo  Fiallos,  Manuel  Benjamín Carrión 

Mora, Clara Fernández Márquez y Diego Minuche Garrido de la ciudad de 

Machala 

Dirigido: Estudiantes del comité del séptimo año de las escuelas en mención. 

Estimado alumno, el propósito de la siguiente encuesta es para conocer su 

criterio respecto al aporte del Diario El Nacional en la tarea educativa, con la 

veracidad que le caracteriza. 

 

1. Considera usted, que en la institución se compra de preferencia el 

Diario El Nacional.  

 

a. Si      

b. No       

c.  Desconozco  
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2. Según su criterio, el docente utiliza la información del diario, dentro de 

las actividades de clase. 

 

a. Siempre      

b. Casi siempre     

c. Rara vez  

d. Nunca 

 

3. Durante el presente año, los docentes le han sugerido tareas 

relacionadas con los contenidos de los diarios de la localidad. 

a. Si       

b. No     

c. Un poco 

 

4. Según su criterio, los docentes le sugieren que traiga un diario de la 

localidad para realizar actividades individuales y grupales: 

 

a. Siempre       

b. Casi siempre     

c. Rara vez 

d. Nunca  
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5. Estima usted, que el docente debe hacerles trabajar con el contenido 

de un diario, para analizar los problemas sociales de Machala y El Oro. 

a. Si       

b. No      

c. Tal vez  

 

6. Según su criterio, los diarios de  la localidad que ha revisado contiene 

información educativa de actualidad. 

a. Muy buena      

b. Buena      

c. Regular  

d. Pésima  

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  

 


