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2. RESUMEN 

El trabajo de tesis titulado: INCIDENCIA DE FACTORES ECONÓMICOS Y 

SOCIALES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL VIDEO EDUCOMUNICACIONAL, 

EN SUS DIMENSIONES TÉCNICA, EXPRESIVA Y DIDÁCTICA, EN EL 

PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE 

BACHILLERATO DE LOS COLEGIOS DE LAS PARROQUIAS RURALES DEL 

CANTÓN CALVAS, PROVINCIA DE LOJA, EN EL  2011.- PROPUESTA 

ALTERNATIVA, fue elaborado con el propósito fundamental, de coadyuvar al 

desarrollo de las capacidades y destrezas que tienen los jóvenes a través de la 

elaboración de video-educativos; para ello, es necesario, que conozcan una 

guía práctica de video, que se constituiría en una herramienta pragmática 

para realizar productos edu-comunicacionales, aplicando diversas estrategias y 

procedimientos, según sea necesario; es importante mencionar que, para su 

realización se ha tomado en cuenta la opinión de docentes, educomunicadores, 

técnicos en video y diseño gráfico, para que sea un trabajo sólido, debidamente  

fundamentado. Esta investigación, es  de carácter descriptiva, explicativa y 

aplicada, permitió afirmar las concepciones expuestas en el trabajo, pues se 

utilizó los métodos: científico, inductivo, deductivo y cualitativo. Del mismo 

modo, se utilizaron las técnicas de la encuesta y entrevista que permitieron 

obtener resultados para la contrastación de hipótesis y verificación de objetivos. 

Consecuentemente se llegó a conclusiones y recomendaciones, con ello se 

logró tener un conocimiento más amplio de la problemática de estudio; por 

ende, se pudo determinar la necesidad de realizar una guía práctica  de video 

como herramienta educativa , que permita a los estudiantes de las parroquias 
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rurales del cantón Calvas, conocer la forma de realizar videos educativos. La 

propuesta contiene estrategias comunicacionales adecuadas a los medios 

formales de comunicación, (ATL)1, asegurando así, un trabajo eficiente, eficaz 

e idóneo, en beneficio de los estudiantes de los colegios de la jurisdicción antes 

dicha. 

 

                                                           
1
ATL: Medios formales de comunicación. 
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2.1. ABSTRACT 

The titled thesis work: "INCIDENCE OF ECONOMIC AND SOCIAL FACTORS 

IN THE IMPLEMENTATION OF THE VIDEO EDUCOMUNICACIONAL, IN 

THEIR DIMENSIONS TECHNIQUE, EXPRESSIVE AND DIDACTIC, IN THE 

PROCESS OF TEACHING-LEARNING OF THE STUDENTS OF HIGH 

SCHOOL OF THE SCHOOLS OF THE RURAL PARISHES OF THE CANTON 

BALD PATCHES, COUNTY DE LOJA, IN THE 2011. - PROPOSAL 

ALTERNATIVE", it was elaborated with the fundamental purpose, of 

cooperating to the development of the capacities and dexterities that have the 

youths through the elaboration of video-educational; for it, it is necessary that 

they know a guide practical video  that would be constituted in a pragmatic tool 

to carry out products edu-comunicacionales, applying diverse strategies and 

procedures, as it is necessary; it is important to mention that, for their realization 

he/she has taken into account the opinion of educational, educomunicadores, 

technicians in video and graphic design, so that it is a solid, properly based 

work.  This investigation, is of descriptive, explanatory and applied character, 

he/she allowed to affirm the conceptions exposed in the work, because it was 

used the methods: scientific, inductive, deductive and qualitative.  In the same 

way, the techniques of the survey and interview were used that allowed to 

obtain results for the hypothesis contrastación and verification of objectives.   

Consequently you arrived to conclusions and recommendations, with it was 

achieved it to have a wider knowledge of the study problem; for ende, you could 

determine the necessity to carry out a guide practical video educomunicacional 
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that allows to the components of the educational system of the rural parishes of 

the canton Bald patches, to know the form of carrying out educational videos. 

The proposal contains strategies appropriate comunicacionales to two formal 

means of communication, (ATL), assuring this way, an efficient, effective and 

suitable work, in the students' of the schools of the jurisdiction benefit before 

happiness. 
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3. INTRODUCCIÓN 

El proceso de enseñanza aprendizaje a través de medios, canales y soportes 

comunicacionales formales, sustentados en la pre-producción, producción y 

post-producción de videos educativos, poco o nada se utiliza en los salones de 

clase de bachillerato, específicamente de los colegios de las parroquias rurales 

del cantón Calvas. 

Esta situación es cuestionable; más, cuando se dice que en el siglo XXI el 

estudio está mejorando y los directivos de la educación realmente se preocupan 

porque así sea, que el estudiante aprenda y tenga conocimiento de todo, por 

cultura general. 

Los estudiantes de estos establecimientos educativos tienen un aprendizaje 

limitado, adquieren información básica, según el lineamiento que tiene el 

establecimiento educativo; y, de acuerdo a las destrezas, habilidades y 

capacidad de conocimiento de sus maestros. 

Es por ello que, mediante el  trabajo de investigación denominado: 

INCIDENCIA DE FACTORES ECONÓMICOS Y SOCIALES EN LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL VIDEO EDUCOMUNICACIONAL, EN SUS DIMENSIONES 

TÉCNICA, EXPRESIVA Y DIDÁCTICA, EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE BACHILLERATO DE LOS COLEGIOS 

DE LAS PARROQUIAS RURALES DEL CANTÓN CALVAS, PROVINCIA DE LOJA, 
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EN EL  2011.- PROPUESTA ALTERNATIVA, se pretende coadyuvar al desarrollo 

académico de los jóvenes; para ello, es necesario que docentes y estudiantes, 

de las jurisdicciones mencionadas, conozcan y se empoderen de la información 

colegida en una guía práctica:  “El Video como Herramienta Educativa”, la 

que se convertiría en la base principal, para la realización de productos edu-

comunicacionales, aplicando diversas estrategias y procedimientos, según sea 

necesario. 

De lo expresado se colige la siguiente interrogante, que determina el problema 

principal: ¿Cómo inciden los factores económicos y sociales en la 

implementación del video educomunicacional y psicoeducativo en sus 

dimensiones técnica, expresiva y didáctica, en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes de bachillerato de los colegios de las Parroquias 

rurales del Cantón Calvas, Provincia de Loja?. 

Con la finalidad de lograr lo propuesto, se planteó como objetivo general: 

Contribuir en la implementación del video educomunicacional en sus 

dimensiones técnica, expresiva y didáctica, estudiando la incidencia de los 

factores económicos y sociales en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes de bachillerato de los colegios de las Parroquias rurales del Cantón 

Calvas, Provincia de Loja. 
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Para el efecto, se utilizaron diversos procedimientos metodológicos, pues es 

una investigación de carácter descriptiva, explicativa y aplicada, desarrollada en 

las parroquias rurales del cantón Calvas. Se emplearon los métodos: científico, 

inductivo, deductivo y cualitativo. 

En el trabajo de campo, se aplicaron técnicas como: la encuesta (dirigida a 

40 estudiantes, 31 docentes y 62 padres de familia de los cuatro colegios 

rurales del cantón Calvas) según la fórmula estadística y/o matemática, 

así como la aplicación de muestreo estratificado. Se aplicó entrevistas a 

cinco expertos en producción de video, tres comunicadores sociales y un 

experto en diseño gráfico. 

Se tabuló e interpretó, la información obtenida mediante cuestionarios 

(encuesta y entrevista) a fin de contrastar las hipótesis y verificar los objetivos 

planteados en el proyecto de investigación. 

De la información obtenida, se destaca el interés por parte de los alumnos, 

de participar y conocer la manera como se  realiza la producción de videos 

educativos; y, para ello, se deben aplicar estrategias comunicacionales 

adecuadas. 

De allí que una guía práctica  “El Video como Herramienta Educativa”, 

se plantee y presente como producto comunicacional,  en una “Propuesta 
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Alternativa”, con la finalidad de coadyuvar al desarrollo de las capacidades y 

destrezas que tienen los jóvenes de las parroquias rurales del Cantón Calvas.  

Finalmente, se anexa el proyecto de investigación, los cuestionarios para las 

entrevistas y encuestas realizadas, así como el detalle de las entrevistas 

realizadas. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

Para sustentar y robustecer la presente investigación fue necesario recurrir a 

investigación bibliográfica, para el efecto se acudió a bibliotecas, públicas, a 

algunas personas particulares que poseían libros sobre la temática abordada; 

de la misma forma se acudió a la autopista de la información, de donde se 

extrajo importante información. Dicha revisión de literatura sobre el tema se 

presenta  a continuación, así: 

 La Constitución de la República del Ecuador, vigente, que en su parte 

correspondiente a ésta temática dice:  

En la Sección Tercera “Comunicación e Información”, artículo 16 (incisos 1 y 

2). 

1.- Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, 

en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, 

en su propia lengua y con sus propios símbolos. 

2.- El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

Y en el artículo 19, manifiesta que: La ley regulará la prevalencia de 

contenidos con fines informativos, educativos y culturales en la 

programación de los medios de comunicación, y fomentará la creación de 

espacios para la difusión de la producción nacional independiente. 
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Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la 

discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia 

religiosa o política y toda aquella que atente contra los derechos. 

 

Es importante que se hayan incluido éstos artículos, que obliguen a los 

dueños de los medios de comunicación a no difundir programas que 

induzcan a la violencia, que distancien el pensamiento del ser humano. 

Ahora depende del pueblo que haga la denuncia respectiva en caso de que 

estas normas, legalmente aprobadas por los ecuatorianos en el 2008, se 

incumplan de  una u otra forma. 

 

 De la misma manera en el Proyecto de Ley de Comunicación, 

específicamente en el Art. 5, hace referencia al pluralismo, diversidad e 

inclusión social.- El Sistema de Comunicación Social promoverá el ejercicio 

de los derechos humanos, la participación ciudadana y colectiva, sin 

discriminación de ninguna naturaleza formal y/o material en todas las 

formas y manifestaciones, la pluralidad, la diversidad e inclusión social, con 

especial énfasis en las personas y grupos de atención prioritaria, y facilitará 

el acceso equitativo al uso, propiedad de los medios.  

Art. 30.- De los contenidos.- Los medios de comunicación social difundirán 

contenidos de carácter informativo, educativo y cultural, en forma 
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prevalente. Estos contenidos deberán propender a la calidad y ser difusores 

de los valores que defienden la dignidad humana y los derechos 

fundamentales consignados en la Constitución y en los Instrumentos 

Internacionales. 

Art. 45.- De los espacios para la información pública.- Los medios de 

comunicación públicos, privados y comunitarios están obligados a prestar los 

servicios sociales gratuitos en información que sea de relevancia para la 

ciudadanía… Los mensajes deben promover la plurinacionalidad e 

interculturalidad, equidad de género; y la atención a los grupos de atención 

prioritaria”.2 

 

 Se revisó la Página web de la municipalidad del cantón Calvas, la que 

permitió conocer el origen del vocablo “Calvas”; según la mitología –se dice- 

es el sino o sobrenombre de la diosa Venus, la deidad de la belleza. Según 

la etimología, la locución “Calva” viene de la lengua Latina que significa sitio 

de tierras cultivadas, donde falta la vegetación. También surge de la 

acepción quechua “Calhua” que significa lanzadera de tejer. Según la 

historia, Calvas fue un ayllu y luego una tribu indígena que existió antes de 

la conquista inca y española. 

 

                                                           
2
 http://www.asambleanacional.gov.ec. Generado: 4 de mayo, 2010, 19:50 
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 Se revisó los documentos y datos colegidos en el  “Plan de Atención 

Integral a la Niñez y Adolescencia del Cantón Calvas.- Diagnóstico 

Participativo de Niñez y adolescencia del Cantón Calvas”, en el que 

encontró la información que permite conocer el escenario social real donde 

se desarrolla  presente investigación, como es, Cantón Calvas Provincia de 

Loja, en las Parroquias rurales del Cantón Calvas: Colaisaca, El Lucero, 

Sanguillin y Utuana de la Provincia de Loja. 

 

 Se revisó la historia del Cantón, a efecto de contextuar la investigación, así 

se pudo conocer que el Cantón fue creado el 25 de junio de 1824 y 

restaurado el 14 de octubre de 1863, en la Presidencia del Dr. Gabriel 

García Moreno. La cabecera cantonal de Calvas es Cariamanga, se asienta 

en las faldas del cerro Ahuaca, la traducción  al castellano sería ”olla de oro” 

puesto que viene del quichuismo Curi-manga (Ruta de machos) 

 

Dicho terruño se encuentra ubicado al suroeste, a 106 Km de la capital 

Provincial, una población total es de 27.604 habitantes, adscrita a la 

jurisdicción de la siguiente forma: Colaisaca 2.206 habitantes, El Lucero 

2.440 habitantes, Utuana 1.604 habitantes, Sanguillin 1.969 habitantes 

 

 Se pudo conocer en la revisión de literatura que el Cantón referido posee un 

clima templado sub-andino en la parte alta, templado en los pisos geográficos 

medios y cálido húmedo; y, subtropical en la parte baja, una temperatura 
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promedio que oscila entre los 18 y 26° centígrados, una altitud de  1932 

m.s.n.m; y, una extensión de 1742 Km2. Limita al norte con el Cantón Paltas, al 

sur con el cantón Espíndola y la República del Perú, al este con los cantones 

Quilanga y Gonzanamá, al oeste con el cantón Sozoranga.  

 

El cantón Calvas está dividido en tres Parroquias urbanas (Cariamanga, San 

Vicente, Chile) y cuatro rurales (Lucero, Sanguillín, Colaisaca y Utuana) 

Los habitantes de esta jurisdicción son hospitalarios, solidarios y 

colaboradores. Muchos de ellos son baluarte de las letras, música, de la 

política como el Presidente Jerónimo Carrión. 

 

Entre sus manifestaciones culturales destacan las fiestas cívicas y religiosas, 

así como la lidia de gallos, las cabalgatas solemnes, 

El 98% de los calvences pertenecen a la religión católica y el 2% a otras 

religiones.   

Su producción está vinculada al quehacer agropecuario, produciendo 

principalmente: a) sector agrícola: maíz, fréjol, arveja, café, yuca; b) sector 

ganadero: ganado para carne, mayor y menor, derivados de la leche; c) 

servicios: jornaleros agrícolas, carpintería, etc. 

Calvas se ha caracterizado por una gastronomía típica, sustentada en 

productos de la zona como: el repe de guineo, las arvejas con guineo, la 
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fritada, el seco de gallina criolla, el sancocho, los tamales,  las humitas, entre 

otros. 

  De igual forma se pudo revisar que, turísticamente hablando, el río Lucero 

es uno de los atractivos turísticos, se caracteriza porque es una de sus 

partes el agua es caliente, mientras en el resto no. Otro atractivo es el 

Ahuaca,  considerado como la roca más grande del mundo, en la cima tiene 

una cruz de 20 metros; en este sitio existe un jardín escultural; un animal 

endémico llamado Vizcacha. 

 En fuentes municipales se pudo revisar que, las cabeceras  parroquiales, de 

las mencionadas poblaciones, cuentan con la cobertura de servicios básicos 

mínimos como: vías de segundo y tercer orden, electricidad, agua  de 

consumo humano “tratada”, telefonía móvil y fija, alcantarillado, entre otros 

servicios básicos.  

 Se pudo revisar en fuentes de la Liga Cantonal de Calvas que en todas la 

Juntas Parroquiales existen, clubes deportivos, culturales, ecológicos; entre 

otros, información que permite conocer entre, los patrones de vida de la 

sociedad. 

 En la página web del Ministerio de Educación de la República, deja saber 

que, cada cabecera parroquial de calvas cuenta con establecimientos 

educativos para la enseñanza: pre-escolar, escolar y bachillerato. 



11 
 

 Se revisó la literatura del comunicólogo Mario Cesar Kaplun, 

específicamente el Titulo “El Comunicador Popular”; de esta obra se extrajo 

información atinente a educomunicación y/o comunicación popular; se pudo 

conocer que los signos y códigos empleados en el proceso de enseñanza 

aprendizaje deben en la medida de lo posible ADOPTAR, NO SOLO 

ADAPTAR. 

Es así que la escuela tradicional educativa y comunicacional, solía apoyarse 

en el modelo con énfasis en el contenido, énfasis en los resultados, énfasis en 

el proceso  -según refiere Mario Cesar Kaplún- y se limitaba a: 

MODELO 
ÉNFASIS EN EL 

CONTENIDO 

ÉNFASIS EN LOS 

RESULTADOS 

ÉNFASIS EN EL 

PROCESO 
INDICADORES 

CONCEPCIÓN Bancaria Manipuladora Liberadora y 

transformadora 

PEDAGOGÍA  Exógena Exógena Endógena 

LUGAR DEL 

EDUCANDO 

Objeto Objeto Sujeto 

EJE Profesor (comunicador) 

texto 

Programador Sujeto / grupo 

RELACIÓN Autoritaria / paternalista Autoritaria / paternalista Autogestionaria 

OBJETIVO EVALUADO Enseñar / aprender Entrenar / hacer Pensar / transformar 
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(repetir) 

FUNCIÓN EDUCATIVA Transmisión de 

conocimientos 

Técnicas/conductas/ing

eniería del 

comportamiento 

Reflexión- Acción-

Reflexión 

TIPO DE 

COMUNICACIÓN  

Transmisión de 

información / fría e 

indiferente 

Información / persuasión Comunicación / diálogo  

MOTIVACIÓN Individual: premios / 

castigos 

Individual / estímulos / 

recompensa 

Social 

FUNCIÓN DEL 

DOCENTE 

Enseñante Instructor Facilitador / animador 

GRADO DE 

PARTICIPACIÓN 

Mínima  Seudo-participación  Máxima  

FORMACIÓN DE LA 

CRITICIDAD  

Bloqueada Evitada Altamente estimulada 

CREATIVIDAD  Bloqueada Bloqueada Altamente estimulada 

PAPEL DEL ERROR  Fallo  Fallo  Camino / Búsqueda 

MANEJO DEL 

CONFLICTO  

Reprimido  Eludido Asumido 

RECURSOS DE 

APOYO  

Refuerzo / transmisión  Tecnología Educativa  Generadores  
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 Se pudo revisar que “La palabra "educomunicación (video educativo)" es un 

híbrido de la voz griega "Tele" (distancia) y la latina "visio" (visión). El 

término educomunicación (video educativo) se refiere a todos los aspectos 

de transmisión y programación de educomunicación (video educativo). A 

veces se abrevia como TV. Este término fue utilizado por primera vez en 

1900 por Constantin Perski en el Congreso Internacional de Electricidad de 

París (CIEP)”. 

En la actualidad la educomunicación (video educativo), es uno de los 

medios de información colectiva más amplio y completo del mundo. Y si 

hablamos de Ecuador  es un medio que la ciudadanía le brinda mayor 

acogida, porque los mensajes van acompañados de imágenes y sonido que 

llama la atención al televidente; por ende, en la mayoría de los hogares 

existe por lo menos un televisor. 

Se puede evidenciar fácilmente que es considerado un fuerte medio de 

comunicación porque integra imágenes y voz; sin embargo, por poseer esas 

VALOR   Obediencia  Lucro / utilitarismo Solidaridad Cooperación 

FUNCIÓN POLÍTICA  Acatamiento  Acatamiento / 

adaptación 

Liberación 
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características y por tener la facilidad de llegar a la mayoría de la población 

se ha transformado en un arma de doble filo, que requiere de la 

responsabilidad del telespectador debido a la calidad de programación que 

se transmiten diariamente. 

Necesariamente se requiere que en los hogares exista orientación hacia los 

jóvenes y niños para que seleccionen la variedad de programas que les 

puede o no afectar su mentalidad juvenil.  

Existen medios televisivos que se dedican más a trasmitir hechos de la vida 

con imágenes sobre el sexo, drogas, violencias, guerras, alcohol, 

tabaquismo, etc., escenas de violencia que perjudica la mentalidad de la 

gente; todo esto incentiva al espectador a cambiar su forma de pensar e 

instaurar un estilo de vida diferente, creando modelos de nuevos valores y 

tipos de comportamientos; los cuales, pueden ser imitados y ejercer 

influencia directa sobre el comportamiento de cada ser humano.  

Las televisoras, sobre todo las privadas, se han convertido en máquinas de 

hacer dinero, es lo único que realmente les interesa. Productos oficiales de 

los programas más exitosos, las melodías para los móviles, los SMS por 

enviar tu opinión y, todo esto sumado al poder omnipresente de la 

publicidad, gran fortaleza y compañera de viaje del medio televisivo. 
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Los productores de educomunicación (video educativo) estudian y analizan 

que es lo que al telespectador le llama la atención; y, a su vez, se incluya 

voluntariamente a concursos, reality-shows, magazines, etc., y se dedican a 

conseguir nuevas y mejores alternativas de inversión para su 

financiamiento; conocen perfectamente el poder de la manipulación. 

 También se ha revisado el documento sobre Vivir y Sentir la Televisión, 

(GALINDO Cáceres, Luis, “Vivir y Sentir la Televisión”, Cuadernos Chasqui, 

Edit. CIESPAL, Quito)  en el cual se menciona que los contenidos de la 

comunicación se realizan por medios, que anticipadamente podrían intentar 

educar, pero que hasta ahora, más bien intentan modificar la capacidad 

perceptual del espectador, sus efectos son más controladores que 

promotores de una conciencia crítica y plural. 

 

En este mismo documento se indica que la educomunicación (video 

educativo) constituye una de las principales fuentes de la información de la 

humanidad, aunque en la actualidad se ha restado importancia a los 

programas investigativos, informativos, culturales, deportivos y más que 

todo, que se fundamenten en la educación integral del ser humano. 

 

Se revisó el contenido vertido en un libro del autor  BERWANGER sobre 

Cine y Educomunicación en el que hace referencia sobre la  
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educomunicación (video educativo) para que sea este un poderoso vehículo 

de propagación, de ideas en el plano ideológico-político; y, de productos, 

bienes y servicios en el ámbito mercantil. Su poder de persuasión ha sido, 

es y será utilizado para imponer culturas y normas extranjeras. 

 También se ha revisado el “Quinto Módulo de Comunicación Electrónica.- 

La  Televisión”, la parte atinente al manejo teórico y adecuado de los 

elementos participativos en los efectos electrónicos, como, conocer lo que 

se ha denominado: Gramática Visual, que permite adentrarse en la 

información básica sobre los movimientos de cámaras, ángulos, tomas, 

efectos de transición y sus formas de combinación, todo ello, permite 

producir  programas interesantes, agradable para la vista y con buen ritmo. 

Como consecuencia de lo dicho, es fundamental que haya ritmo interno 

debidamente estructurado en su contenido, la musicalización acorde a lo 

que se está narrando o contando con palabras e imágenes; y, con un guión 

técnicamente concebido, elementos que constituyen la parte medular de 

cualquier programa. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

La presente investigación tiene el carácter de: descriptiva, explicativa y 

aplicada, fue desarrollada en los colegios de las cuatro parroquias rurales (El 

Lucero, Utuana, Colaisaca y Sanguillin), del Cantón Calvas, Provincia de Loja. 

Como investigadora participé activamente en todo el proceso, vinculándome 

directamente con las fuentes primarias de información, con la finalidad de 

obtener resultados claros sobre el objeto de estudio. 

Se utilizó diversos métodos, técnicas y procedimientos, así como, 

procesamiento, análisis, e interpretación de la información, que permitieron una 

adecuada planificación y ordenamiento de todas las fases de la investigación. 

El objeto mismo de la investigación fue constituido en calidad de propuesta, la 

que se evidencia como guía práctica “El Video como Herramienta 

Educativa”, en sus dimensiones técnica, expresiva y didáctica, para el proceso 

de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de bachillerato de los colegios de 

las cuatro Parroquias rurales del Cantón Calvas. 

5.1. MÉTODOS 

El desarrollo del presente trabajo en su totalidad, requirió la ejecución de 

actividades metodológicas, que permitieron trabajar con orden lógico. Para ello 

fueron aplicados los siguientes métodos: 
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5.1.1. MÉTODO CIENTÍFICO 

Enriqueció el conocimiento a través de diversos conceptos que sirvieron como 

base general, luego de haber sido analizados e interpretados: fichajes, datos 

estadísticos del INEC, SIISE, de la Dirección Provincial de Educación, entre 

otros, para sistematizar las conclusiones, recomendaciones y elaborar la 

propuesta alternativa. 

5.1.2. MÉTODO INDUCTIVO 

Permitió que la propuesta alternativa, que la postulante presenta, 

potencialmente pueda ampliarse a otras jurisdicciones, ya sea a nivel local, 

regional e incluso a nivel nacional. 

5.1.3. MÉTODO DEDUCTIVO 

Permitió partir de la totalidad del problema, conocer datos, causas, instancias y 

consecuencias de la inadecuada  y/o inexistencia del  uso del video 

educomunicacional, en sus dimensiones técnica, expresiva y didáctica, en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de bachillerato de los 

colegios de las Parroquias rurales del Cantón Calvas, Provincia de Loja; para 

luego realizar un análisis profundo y esclarecer las causas o consecuencias  del 

tema investigado; y, con esos insumos: definir la propuesta, estrategias 

técnicas y tácticas a usar, en la potencial construcción de la guía práctica “El 

Video como Herramienta Educativa”. 
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5.1.4. MÉTODO CUALITATIVO 

La postulante lo utilizó, para definir los productos educomunicacionales que se 

incluirán en la propuesta, con el fin de aumentar la calidad y objetividad de la  

misma. 

5.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Las técnicas proporcionaron las normas necesarias para ordenar las etapas de 

la investigación científica; por ende, en este trabajo investigativo se han 

utilizado las técnicas de: 

5.2.1. FICHAJE 

Se recurrió a la sistematización de la información existente en varios 

documentos   como: la Constitución de la República del Ecuador, Ministerio de 

Educación de la República del Ecuador. Dirección Provincial de Educación de 

Loja; además, en libros de gran valía como el de Joan Ferrés que titula “Como 

integrar el video en la escuela”, de la colección  educación y enseñanza, 

también en el manual de producción para TV de los autores Mónica D. Gutierrez 

Gonzales y Myrthala I. Villareal Barocio, entre otros.  

La información obtenida, permitió sustentar la investigación sobre lo atinente a: 

a) Factores económicos y sociales en la implementación del video 

educomunicacional; b) Rol del profesional en comunicación social, en la 

constitución del video educomunicacional; c) Dimensiones técnicas y expresivas 
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del video que deben considerarse en el proceso de enseñanza-aprendizaje; y a 

su vez, permitió que, en la propuesta alternativa, se planteé asideros científico-

técnicos, enfocados desde la comunicación social.  

ENCUESTA 

 Estudiantes: 

Esta técnica fue aplicada a 40 estudiantes de bachillerato, de los colegios de las 

parroquias rurales del cantón Calvas, en consideración de que, el universo 

investigado estuvo conformado por 404 estudiantes. El cuestionario fue 

aplicado para obtener información sobre el conocimiento que tienen los 

educandos en estas comunidades sobre el uso del video educomunicacional en 

el proceso de enseñanza aprendizaje. La aplicación personal de las encuestas 

por parte de la investigadora, permitió informar a los estudiantes de 

bachillerato sobre los objetivos de la investigación y los contenidos del 

cuestionario. 

 Padres de familia: 

Se aplicó a 62 padres de familia, durante una hora, en las sesiones de Padres 

de familia, previamente convocados por los Directores de cada uno de los 

Colegios de las Parroquias rurales del Cantón Calvas, en consideración que el 

universo fue 161 de la población investigada. El instrumento se aplicó para 

obtener información sobre el conocimiento que tienen los padres de familia de 
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los estudiantes de bachillerato sobre el uso del video educomunicacional, en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

Docentes 

Este cuestionario fue aplicado a 31 profesores, previamente convocados por los 

directores de cada uno de los colegios de las parroquias rurales del cantón 

Calvas, en consideración de que la población investigada es de 44 unidades y/o 

componentes. El instrumento se aplicó para obtener información sobre el 

conocimiento que tienen los docentes de bachillerato sobre el uso del video 

educomunicacional, en el proceso de enseñanza aprendizaje; con el objeto de 

recabar la información que permitió sustentar el marco teórico y la propuesta 

alternativa de la Tesis. 

5.2.2. ENTREVISTA 

La información fue recabada en nueve entrevistas. Los cuestionarios fueron 

aplicados a tres comunicadores sociales, cinco expertos en producción de video 

y un experto en diseño gráfico. 

 Comunicadores Sociales: 

Se aplicó entrevistas a tres estudiosos de la educomunicación de la ciudad de 

Loja, (Mst. Wilmer Espinoza Benavides, Lcda. Alexandra Chamba y Lic. Sybel 

Ontaneda), sobre el uso del video educomunicacional en el salón de clase. 



22 
 

 Expertos en producción de video 

Se entrevistó a cinco expertos en producción de video, domiciliados en la 

Ciudad de Loja (Lic. Jorge Reyes, Lic. Victor Augusto Chalán, Lic. David Neira, 

Mst. Wilmer Espinoza Benavides y Lic. Hugo Ortega); con el propósito de 

recabar información. 

 Experto en diseño gráfico 

Se entrevistó a un experto en diseño gráfico, Lic. Fernando Castillo, entrevista 

que permitió, resolver algunas inquietudes con respecto a la realización de una 

guía práctica, acorde a los jóvenes estudiantes de los colegios 

5.2.3. OBSERVACIÓN DIRECTA 

Se realizó observaciones in situ (directas) personalmente de y sobre los 

entornos comunitarios de las cuatro Parroquias rurales: Colaisaca, El Lucero, 

Sanguillin y Utuana, del Cantón Calvas, registrando en soportes físicos y 

magnéticos, fotografías, filmaciones y otros insumos que dan realce a la 

presente investigación. 

5.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Para la aplicación del cuestionario, se tomaron como base los datos de un 

estudio realizado por parte del Instituto Nacional de la Niñez y la Familia 

“Diagnóstico  Participativo de Niñez y Adolescencia del Cantón Calvas”, en el 

año 2004 (no se ha actualizado hasta la fecha). 
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De un universo de cuarenta y cuatro Docentes de los colegios de las parroquias 

de Calvas, se extrajo la muestra y la fracción de la muestra, para aplicar la 

ENCUESTA, cuyo valor numérico es de 31 unidades resultado de la siguiente 

operación: {n= muestra, N=Universo, &=margen de error}. 

n= _____44________=  ______44______=____44____ = 31.42 (31) 

             1+(0.1)2 (44)                  1+0.01(44)               1+0.4 

Luego se procedió a realizar la fracción de muestreo, misma que se 

obtiene de la división de la muestra para la población, mediante la 

fórmula: e = ___n_____=     __31__ = 0.7 

                         N        404   

Consiguiendo con ello el indicador 0.1 

Luego se multiplica el número de la población de cada parroquia por el valor del 

indicador. Así por ejemplo: 

PARROQUIA POBLACIÓN MUESTRA INSTRUMENTO 

Colaisaca 14 (0.7)            = 10 Encuesta 

Lucero 14 (0.7)            = 10 Encuesta 

Sanguillin 8 (0.7)             =  6 Encuesta 

Utuana 8 (0.7)             =  6 Encuesta 

TOTAL 44 31 Encuestas 
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De un universo de ciento sesenta y un padres de familia, se obtuvo la muestra 

para aplicar el cuestionario correspondiente, obteniendo con ello cumplimentar 

la ENCUESTA, cuyo valor numérico fue de 62 unidades,  resultado de la 

siguiente operación: {n= muestra, N=Universo, &=margen de error}. 

n= _____161________=  _____161______=____161____ = 61.69 (62) 

              1+(0.1)2 (161)                1+0.01(161)              1+1.61 

 

De un universo de cuatrocientos cuatro estudiantes de las centros educativos, 

de las Parroquias rurales del Cantón Calvas Colaisaca, Lucero, Sanguillin,  

Utuana, se extrajo la población muestra equivalente a 80 unidades, para la 

aplicación de la ENCUESTA, resultado  de la siguiente operación: {n= muestra, 

N=Universo, &=margen de error} 

n= _____404_______= ____404______=___404____ = 80.16 (80) 

                 1+(0.1)2 (404)              1 +0.01(404)        1+4.04 
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6. EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Luego de haber aplicado las encuestas respectivas, el presente estudio 

posibilitó los siguientes resultados; los que se muestran en cuadros 

interpretativos y gráficos estadísticos. 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

Datos Generales: 

CUADRO I 

EDAD: 

GRUPOS ETARIOS 

Variables Frecuencia Porcentaje 

 

13-15 14 35 % 

16-18 24 60 % 

19-21 2 5 % 

TOTAL 40 100 % 

Fuente: Estudiantes de Bachillerato de los Colegios rurales de Calvas 

Investigadora: Marilú Abad Tamayo 

Análisis Cualitativo. 

Se puede evidenciar que existen más estudiantes del bachillerato que oscilan 

entre los 16 y 18 años de edad; por lo tanto, se puede descifrar que la mayor 

parte de jóvenes que están estudiando, cursan el bachillerato, en el sector rural 

del cantón Calvas. 
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CUADRO II 

NIVEL EN EL BACHILLERATO: 

CURSO 

Variables Frecuencia Porcentaje 

 

1ro de 

bachillerato     

16 40 % 

2do 
bachillerato 

13 32 % 

3ro de 
bachillerato 

11 28 % 

TOTAL 40 100 % 

Fuente: Estudiantes de Bachillerato de los Colegios rurales de Calvas 

Investigadora: Marilú Abad Tamayo 

Análisis Cualitativo 

La población, mayoritaria está cursando el primer año del bachillerato, luego va 

disminuyendo la cantidad en el segundo y tercer año de bachillerato. Según se 

puede observar en los datos estadísticos y/o resultados de la investigación. 
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CUADRO III 

1. GÉNERO 

GÉNERO 

Variables Frecuencia Porcentaje 

 

 

Masculino 

 

19 47 % 

Femenino 

 

21 53 % 

TOTAL 40 100 % 

   Fuente: Estudiantes de Bachillerato de los Colegios rurales de Calvas 

Investigadora: Marilú Abad Tamayo 

Análisis Cualitativo. 

Se puede observar mayor acogida por parte del público femenino para el 

desarrollo de esta investigación. Esto se debe a que las mujeres del sector 

rural son quienes se inclinan más por el estudio. 
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CUADRO IV 

COLEGIO DE LA PARROQUIA: 

  POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE LOS COLEGIOS RURALES 

Variables Frecuencia Porcentaje 

 

Colaisaca 4 10 % 

El Lucero 18 45 % 

Sanguillin 9 22 % 

Utuana 9 23 % 

TOTAL 40 100 % 

Fuente: Estudiantes de Bachillerato de los Colegios rurales de Calvas 

Investigadora: Marilú Abad Tamayo 

 

Análisis Cualitativo. 

La parroquia “El Lucero” tiene gran cantidad de población, con respecto a las 

otras tres; por lo tanto, en el colegio de ésta jurisdicción existe mayor cantidad 

de estudiantes e inclusive existen estudiantes de las parroquias vecinas que le 

dan prioridad a este establecimiento para su educación. 
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CUADRO V 

PREGUNTA UNO 

¿QUÉ ES EL VIDEO EDUCOMUNICACIONAL? 

Variables Frecuencia Porcentaje 

 

Si 7 17 % 

No 33 83 % 

Blanco 0 0 % 

TOTAL 40 100 % 

Fuente: Estudiantes de Bachillerato de los Colegios rurales de Calvas 

Investigadora: Marilú Abad Tamayo 

Análisis Cuantitativo 

Del 100% de encuestados el 17%, que corresponde a 7 estudiantes, si saben 

lo que es el video educomunicacional; el 83% que representa a 33 opiniones 

afirman que no conocen sobre este tema. 

Análisis Cualitativo 

Se ha podido evidenciar que la población minoritariamente si tiene 

conocimiento de lo que es el video educomunicacional, de manera superficial, 

no técnica; y, manifiestan que les agrada los mensajes que se trasmite a través 

de los mismos, esto implica que únicamente han observado el video, más no 

conocen la forma en la que son realizados; por otro lado, existe una buena 

cantidad de estudiantes que no tienen ni idea lo que son videos educativos, 

menos los pasos que se debe seguir para hacer uno y ponerlo al servicio de los 

interesados; esto se debe, a que en el sector rural del Cantón Calvas existe 
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escasa tecnología en los centros educativos, limitando a los educandos a que 

adquieran conocimiento atinentes a la Tics, todo por falta de recursos 

financieros y técnicos; aducen también que sería importante para ellos saber la 

realización de los mismos, cómo se hace la preproducción, producción 

(filmación) y post-producción, cuáles son los pasos a seguir hasta tener un 

video listo, por lo tanto sería factible tener la oportunidad de leer y aplicar una 

guía práctica, que cuente el proceso de realización. 
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CUADRO VI 

PREGUNTA DOS 

¿Tus docentes han usado en el salón de clases videos educomunicacionales 

realizados en Calvas? 

Variables Frecuencia Porcentaje 

 

Si 4 10 % 

No 36 90 % 

Blanco 00 0 % 

TOTAL 40 100 % 

Fuente: Estudiantes de Bachillerato de los Colegios rurales de Calvas 

Investigadora: Marilú Abad Tamayo 

Análisis Cuantitativo 

Del total de encuestados;  el 10% de estudiantes afirman que sus docentes si 

han usado en el salón de clases videos educomunicacionales, realizados en 

Calvas; mientras que el 90% mencionan que no. 

Análisis Cualitativo 

Los estudiantes encuestados, sostienen que sus docentes no han usado en el 

salón de clases videos educomunicacionales, realizados en Calvas. 

Aseguran que no existe esta clase de productos educomunicacionales en este 

sector por falta de recursos económicos, no tienen el equipo humano 

(profesionales en producción de videos) y técnico, apropiado para realizarlos; y, 

lamentablemente por este motivo tampoco se les puede exigir a los profesores 

que se instruyan y enseñen la manera como se realizan; Como contraste a ello, 

una cantidad minoritaria, afirman que si han utilizado, videos aunque no hayan 

sido realizados en Calvas, es importante destacar que han visto videos 
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educativos para interpretar el mensaje que traen consigo, más no han 

participado en la realización de los mismos. 

El Lic. Sybel Ontaneda, docente de la Carrera en Comunicación Social de la 

Universidad Nacional de Loja; y, Funcionario de la Zona siete del Ministerio de 

Educación de la República del Ecuador, manifiesta que los videos constituyen 

un elemento importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

jóvenes. 

Los planteles educativos deberían tener esa herramienta, lamentablemente una 

de las principales limitaciones por las que no se puede utilizar ésta estrategia 

comunicacional es el factor económico, los colegios carecen de presupuesto 

para elaborar este tipo de material. Un problema que debería ser resuelto por el 

Gobierno Nacional y por el Ministerio de la Educación, emprender una 

campaña financiada para que en los colegios se pueda producir sus propios 

videos de corte educativo, principalmente. 
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CUADRO VII 

PREGUNTA TRES 

¿CONOCES SÍ ALGUNA(S) PERSONA(S) REALIZA(N) VIDEOS  

EDUCOMUNICACIONALES EN EL CANTÓN CALVAS? 

Variables Frecuencia Porcentaje 

 

Sí 4 10 % 

No 36 90 % 

Blanco 0 0 % 

TOTAL 40 100 % 

Fuente: Estudiantes de Bachillerato de los Colegios rurales de Calvas 

Investigadora: Marilú Abad Tamayo 

Análisis Cuantitativo. 

Del total de informantes se puede determinar que el 10% de estudiantes 

sostiene que si conocen a personas que realiza videos educomunicacionales, 

en el Cantón Calvas; a diferencia del 90% que jamás han tenido la oportunidad 

de conocer a personas que realicen esta actividad. 

 

Análisis Cualitativo. 

Se puede apreciar que son pocos los alumnos que han tenido la oportunidad 

de conocer a personas que se dediquen a realizar videos 

educomunicacionales, en el Cantón Calvas, los han visto haciendo filmaciones 

para este objetivo, más no saben el proceso que se realiza para sacar el 
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producto final; mientras que la mayoría de colegiales testifican que jamás han 

conocido personas que hagan productos comunicacionales de ésta índole. 

Las resultados de las dos últimas preguntas, apuntan a lo importante del tema, 

pues es un campo “virgen” donde se puede motivar a los jóvenes y profesores 

a realizar videos educativos, el recurso más importante existe, el talento 

humano. 
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CUADRO VIII 

PREGUNTA CUATRO 

¿TE GUSTARÍA PARTICIPAR EN LA REALIZACIÓN DE VIDEOS 

EDUCOMUNICACIONALES EN EL CANTÓN CALVAS? 

Variables Frecuencia Porcentaje 

 

Si 69 86 % 

No 11 14 % 

Blanco 0 0 % 

TOTAL 40 100 % 

Fuente: Estudiantes de Bachillerato de los Colegios rurales de Calvas 

Investigadora: Marilú Abad Tamayo 

Análisis Cuantitativo. 

Del total de la muestra investigada, el 86%, equivalente a 69 estudiantes que si 

desean participar en la realización de videos educomunicacionales, producidos 

en el Cantón Calvas; frente al 14% que han revelado lo contrario. 

Análisis Cualitativo 

Según el criterio de la población investigada claramente se puede evidenciar 

que los jóvenes están interesados en ser partícipes de la producción y 

realización inédita de videos educomunicacionales, en el Cantón Calvas. 

Les gustaría conocer más a fondo sobre la forma en que éstos son realizados, 

para poder hacer videos sobre actos familiares y de la comunidad, alternativa 

factible para bajar costos en la producción, es más estarían reflejados sus 

anhelos e intereses. Como una opción o sugerencia los interesados han 

manifestado que para superar este problema sería viable contar con una guía 
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práctica, misma que sea la base fundamental a seguir para producir o realizar 

este material comunicacional, donde se encuentre las formas de realizar videos 

educativos y de la forma más sencilla que haya. También han comentado que 

tienen la aspiración de llegar a ser actores y actrices, como una vocación y un 

trabajo; aquellos que se han pronunciado de forma negativa manifiestan que no 

les llama la atención por ser partícipes, no cuentan con el tiempo disponible 

para ello, diariamente tienen que ayudar en las actividades de la casa, 

recuérdese que es un sector agropecuario. 
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CUADRO IX 

PREGUNTA CINCO 

¿SOBRE QUÉ TEMAS EDUCOMUNICACIONALES SE DEBERÍA HACER  VIDEOS PARA 

SER USADOS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE BACHILLERATO?, 

DE LOS SIGUIENTES TEMAS SELECCIONA UNO: 

Variables Frecuencia Porcentaje 

 

 

Sexualidad 13 32 % 

Autoestima 3 7 % 

Auto-

superación 

2 5 % 

Excelencia 0 0 % 

Humanismo 1 3 % 

Mitología 

americana 

0 0 % 

Salud 8 20 %  

Las siete artes 2 5 % 

Ciencia 1 3 % 

Cultura 4 10 % 

Tecnología 6 15 % 

TOTAL 40 100 % 

Fuente: Estudiantes de Bachillerato de los Colegios rurales de Calvas 

Investigadora: Marilú Abad Tamayo 

Análisis Cuantitativo. 

Del 100% de estudiantes encuestados, el 32% consideran que se realice 

videos educomunicacionales, con temáticas como la sexualidad; mientras que 

el 7% han optado por dar preferencia a temas como el autoestima; un menor 

porcentaje, que es el 5%, comentan que les interesa más,  algo como: auto-



38 
 

superación; también hay un 3% que dicen que les gustaría videos sobre 

humanismo; el 20% se inclinan por productos comunicacionales sobre la salud; 

existen un 5% de interesados en las siete artes, para la producción de videos; 

el 3%, manifiesto que les agrada el tema de  ciencia; en cambio el 10% aducen 

que desean videos sobre la cultura; y, el 15% han optado por que se les dé 

preferencia a temas como la tecnología. 

Análisis Cualitativo 

Mayor cantidad de la población investigada han señalado que les gustaría la 

realización de videos educomunicacionales sobre educación sexual, para 

empezar a disminuir los tabús e inclusive los prejuicios de conversar 

abiertamente éste tema en familia, incrementar la confianza dentro del hogar; la 

salud es un tema de transcendental importancia y que los jóvenes han sabido 

seleccionar para que de ser posible sea usado en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de estudiantes de bachillerato; en cuanto al tema sobre la 

tecnología les resulta interesante la realización de videos sobre ésta índole, 

porque están interesados en un aprendizaje que sea acorde con la actualidad. 
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ENCUESTA A DOCENTES 

CUADRO X 

Datos Generales: 

ESPECIALIDAD 

Variables Frecuencia Porcentaje 

 

Químico 

Biólogo  

3 9% 

Lengua y 

Literatura 

4 13% 

Veterinaria 4 13% 

Cultura 

Física 

4 13% 

Bachillerato 

Unificado 

1 3% 

Física 

Matemática 

3 10% 

Ciencias de 

la Educación 

4 13% 

Agropecuaria 4 13% 

Informática 4 13% 

TOTAL 31 100 % 

Fuente: Docentes de Bachillerato de los Colegios rurales de Calvas 

Investigadora: Marilú Abad Tamayo 

Análisis Cualitativo. 

De la totalidad de la muestra, el 9% señalan que son especializados en 

Químico Biológico; mientras que el 13% tienen el titulo en Lenguaje y 

Literatura; con igual porcentaje, existen docentes graduados en Veterinaria, 

Cultura Física, Ciencias de la Educación, Agropecuaria e Informática; el 10% 
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manifiestan que su Título es en Física Matemática, esto se debe a que  los 

establecimientos educativos de estas jurisdicciones son agropecuarios y 

forestales; y, como hay un solo colegio en cada parroquia, necesariamente se 

requiere un docente por cada una de las materias fundamentales, para su 

aprendizaje que va en  concordancia con su especialidad. 

CUADRO XI 

Su género es?: 

 

GÉNERO 

Variables Frecuenci

a 

Porcentaje 

 

Masculino 13 42 % 

Femenino 18 58 % 

TOTAL 31 100 % 

Fuente: Docentes de Bachillerato de los Colegios rurales de Calvas 

Investigadora: Marilú Abad Tamayo 

Análisis Cualitativo. 

Se puede observar que la mayor parte de los docentes son del género 

femenino. En los establecimientos educativos del sector rural, quienes se 

dedican más a la enseñanza de la juventud, son mujeres. 
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CUADRO XII 

UBICACIÓN: 

UBICACIÓN DONDE ENSEÑA 

Variables Frecuencia Porcentaje 

 

Colaisaca 9 29 % 

El Lucero 10 32 % 

Sanguillin 6 20 % 

Utuana 6 19 % 

TOTAL 31 100 % 

Fuente: Docentes de Bachillerato de los Colegios rurales de Calvas 

Investigadora: Marilú Abad Tamayo 

Análisis Cualitativo 

La población docente, mayoritaria existe en la parroquia de El Lucero 

porque allí existe gran cantidad de estudiantes y se requieren más 

docentes; en los otros colegios disminuyen los alumnos y los profesores de 

igual manera, por motivos similares.  
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CUADRO XIII 

PREGUNTA UNO 

¿SABE LO QUE ES EL VIDEO EDUCOMUNICACIONAL? 

Variables Frecuencia Porcentaje 

 

Si 8 26 % 

No 23 74 % 

Blanco 0 0 % 

TOTAL 31 100 % 

Fuente: Docentes de Bachillerato de los Colegios rurales de Calvas 

Investigadora: Marilú Abad Tamayo 

Análisis Cuantitativo 

De las 31 encuestas aplicadas a los docentes de bachillerato de los colegios 

rurales de Calvas, 8 personas, que equivale al 26%, ratifican que si sabe lo que 

es el video educomunicacional; y, los 23 docentes restantes manifiestan no 

conocer sobre este asunto.  

Análisis Cualitativo 

Quienes afirman conocer el video educomunicacional, han visto videos que se 

compra en cualquier lugar que se dedican a la venta de Cd o Dvd, e inclusive 

han llevado estas producciones para que sus estudiantes, las analicen y 

saquen sus propias conclusiones, en realidad no tienen una idea clara o 

definida sobre la forma en la que éstos son realizados, es importante señalar 

que están interesados en conocer los pasos que se debe seguir para realizar 

videos educativos, tal vez por los insipientes recursos, de  tipo o corte casero; 
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quienes aducen no saber, comentan que no se han preocupado sobre ésta 

temática; sin embargo, están incentivados en aprender por cultura general y 

crear la necesidad de impulsar este arte; y, quizá con el trascurso del tiempo 

aprender a realizarlos ellos mismos y de esta manera poder impartir sobre este 

conocimiento a los jóvenes interesados, es más sería una gran herramienta por 

que los jóvenes se motivarían y aprenderían haciendo. 
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CUADRO XIV 

PREGUNTA DOS 

¿HA USADO EN EL SALÓN DE CLASES VIDEOS EDUCOMUNICACIONALES 

REALIZADOS EN CALVAS? 

Variables Frecuencia Porcentaje 

 

Si 5 16  % 

No 26 84  % 

Blanco 0 0  % 

TOTAL 31 100 % 

Fuente: Docentes de Bachillerato de los Colegios rurales de Calvas 

Investigadora: Marilú Abad Tamayo 

Análisis Cuantitativo 

Del 100% de encuestados; el 16% de docentes afirman que si han usado en el 

salón de clases videos educomunicacionales, pero no son productos realizados 

en Calvas; mientras que el 84% mencionan que no han tenido la oportunidad 

de verlos. 

Análisis Cualitativo 

Docentes que han respondido de manera positiva, expresan que los productos 

educomunicacionales, que han usado en el salón de clase no son hechos en el 

Cantón Calvas e inclusive algunos ni se han percatado donde han sido 

filmados. Quienes comentan que no han observado ésta clase de material en 

sus jornadas de trabajo, es por falta de creatividad, despreocupación, 

únicamente se limitan a dictar la clase que corresponde a ese día (jornada de 

clase) y nada más; entre ellos están quienes le restan importancia, 

considerando que no es indispensable que los jóvenes vean o no materiales de 

ésta índole. De lo dicho se desprende la importancia de una propuesta como la 
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que se presenta en esta investigación, pues es importante que los docentes 

sepan usar video educativo en su salón de clase, más aún si son producidos 

con las sendas temáticas de su asignatura. 



46 
 

CUADRO XV 

PREGUNTA TRES 

¿CONOCE SI ALGUNA(S) PERSONA(S) REALIZA(N) VIDEOS 

EDUCOMUNICACIONALES EN EL CANTÓN CALVAS? 

Variables Frecuencia Porcentaje 

 

Si 8 26 % 

No 23 74 % 

Blanco 0 0 % 

TOTAL 31 100 % 

Fuente: Docentes de Bachillerato de los Colegios rurales de Calvas 

Investigadora: Marilú Abad Tamayo 

 

Análisis Cuantitativo 

El 26% de investigados indican que si conocen a persona que se dedican a 

producir videos educomunicacionales, en el cantón Calvas; y el 74 % no han 

tenido esa oportunidad. 

Análisis Cualitativo. 

Se puede apreciar que los docentes que conocen a personas del Cantón 

Calvas que se dedican a la producción de videos educomunicacionales, sin 

embargo, tampoco conocen claramente la morfología a seguirse hasta obtener 

el producto final. Los docentes que manifiestan no saber nada respecto a este 

tema, creen que sería conveniente tener una oportunidad favorable que les 

permita instruirse y aprender formas de hacerlos. 
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CUADRO XVI 

PREGUNTA CUATRO 

¿LE GUSTARÍA PARTICIPAR EN LA REALIZACIÓN DE VIDEOS 

EDUCOMUNICACIONALES EN EL CANTÓN CALVAS? 

Variables Frecuencia Porcentaje 

 

Si 22 71 % 

No 9 29  % 

Blanco 0 0  % 

TOTAL 31 100  % 

Fuente: Docentes de Bachillerato de los Colegios rurales de Calvas 

Investigadora: Marilú Abad Tamayo 

Análisis Cuantitativo.-  

El 71% opinan que si le gustaría participar en la realización de videos 

educomunicacionales, en el cantón calvas; frente a un 29% que contestan de 

forma negativa. 

Análisis Cualitativo. 

A los Docentes les interesa participar en la realización manifiestan que las 

temáticas se inclinen en mostrar realidades, educar e informar a la comunidad; 

para ello, revelan que sería favorable que existiera personal con experiencia en 

este ámbito, e indudablemente están dispuestos a cooperar, siendo una 

alternativa excelente de aprendizaje-enseñanza. 
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CUADRO XVII 

PREGUNTA CINCO 

¿SOBRE QUÉ TEMAS EDUCOMUNICACIONALES SE DEBERÍA HACER  

VIDEOS PARA SER USADOS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

DE BACHILLERATO, (SELECCIONE UNO): 

Variables Frecuencia Porcentaje 

 

Sexualidad 9 29 % 

Autoestima 3 10  % 

Auto-superación 2 7  % 

Excelencia 4 13  % 

Humanismo 2 7  % 

Mitología americana 0 0  % 

Salud 3 10  % 

Las siete artes 0 0  % 

Cultura 2 6  % 

Ciencia 1 3  % 

Tecnología 2 6 % 

Educativo- 

Informativo 

1 3  % 

Ecosistema 1 3  % 

Planificación 

Familiar 

1 3  % 

TOTAL 31 100  % 

Fuente: Docentes de Bachillerato de los Colegios rurales de Calvas 

Investigadora: Marilú Abad Tamayo 
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Análisis Cuantitativo. 

De la totalidad de docentes encuestados, el 29% dicen que se debe realizar 

videos educomunicacionales, con temáticas como la sexualidad; mientras que 

el 10% han optado por dar preferencia a temas como el autoestima; un menor 

porcentaje, que es el 7%, comentan que les interesa el tema de la auto-

superación; el 13% comentan que quieren videos que traten sobre la 

excelencia; también hay un 7% que les gustaría productos sobre humanismo; 

el 10% se interesan en temas sobre salud; existe un 6% que se inclinan en 

productos comunicacionales que incentiven la cultura; el 3%, manifiesto que les 

agrada el tema de  ciencia, con igual porcentaje desean temas que sean 

educativos e informativos, también mencionan al ecosistema y la planificación 

familiar; en cambio el 6% sugieren videos sobre la tecnología. 

Análisis Cualitativo 

Según el criterio de los docentes investigados se puede evidenciar que se 

inclinan por temáticas sobre sexualidad, creen que es un caso importante a ser 

abordado, ya que la gente lo ve como muy complejo para tener charlas 

respecto a ello en las familias; y, prefieren no comentar nada sobre ello en la 

clase porque los estudiantes se muestran tímidos; y, esto implica 

desconocimiento en los jóvenes que recién estar formando su mentalidad; 

quienes se inclinan por el auto-estima, la auto-superación, la excelencia, 

humanismo, consideran que son valores que no se lo puede dejar de lado, el 

ser humano requiere valorarse por sí mismo y conservar siempre una mente 
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positiva; a algunos docentes les agradan los temas sobre la salud, la gente 

necesita mantenerse informada sobre prevención de enfermedades y 

preocuparse por su vitalidad; hay quienes les interesa mantener una cultura 

general amplia y creen conveniente el participar en videos sobre ésta índole; la 

ciencia y la tecnología, también son temas que para un grupo de investigados 

les resulta interesante, debido a que se debe permanecer actualizado porque 

cada día avanzan las investigaciones y nuevos descubrimientos, por lo tanto 

este tipo de videos estarían más inclinados a la incentivación de la comunidad; 

y, las opiniones respecto a videos sobre el ecosistema, dicen que a más de 

amarse uno como persona, es importante respetar el medio en el que se 

habita. 
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ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 

CUADRO XVIII 

Datos Generales: 

SU GÉNERO ES?: 

GÉNERO 

Variables Frecuencia Porcentaje 

 

Masculino 23 37 % 

Femenino 39 63 % 

TOTAL 62 100 % 

Fuente: Padres de familia, de estudiantes de Bachillerato de los Colegios rurales 

de Calvas 

Investigadora: Marilú Abad Tamayo 

Análisis Cualitativo 

Se puede observar mayor acogida por parte de las madres de familia en el 

desarrollo de esta investigación; debido a que por lo general en el sector rural 

las mujeres son quienes se quedan en los hogares, mientras su esposo sale a 

trabajar durante el día. 
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CUADRO XIX 

UBICACIÓN: 

UBICACIÓN DONDE ENSEÑA 

Variables Frecuencia Porcentaje 

 

Colaisaca 7 11 % 

El Lucero 27 43  % 

Sanguillin 14 23  % 

Utuana 14 23  % 

TOTAL 62 100 % 

Fuente: Padres de familia, de estudiantes de Bachillerato de los Colegios rurales 

de Calvas 

Investigadora: Marilú Abad Tamayo 

Análisis Cualitativo.- Se nota claramente que del 100% de los encuestados la 

mayoría de padres de familia son de la Parroquia El Lucero, esto se debe a que 

en este sector rural existe mayor cantidad de población. 
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CUADRO XX 

PREGUNTA UNO 

 

¿SABE UD. LO QUE ES EL VIDEO EDUCOMUNICACIONAL? 

Variables Frecuencia Porcentaje 

 

Si 7 11 % 

No 38 61 % 

Blanco 17 28 % 

TOTAL 62 100 % 

Fuente: Padres de familia, de estudiantes de Bachillerato de los Colegios rurales 

de Calvas 

Investigadora: Marilú Abad Tamayo 

Análisis Cuantitativo. 

De las 62 personas encuestadas; un 11% consideran que si tienen 

conocimiento de lo que es el video educomunicacional; 38 padres de familia, 

correspondiente al 61% no saben nada sobre esta temática; y, 17 investigados 

que representa el 28% no contestan. 

Análisis Cualitativo. 

Con los resultados obtenidos se concluye que son pocos los padres de familia 

que manifiestan conocer de lo que es el video educomunicacional, mismos que 

traen mensajes bien claros y conmovedores, para meditarlos en el hogar y 

luego ponerlos en práctica, dando la oportunidad de interactuar con la familia; 

la mayoría dicen que no saben que es el video educomunicacional, pero les 

parece interesante haber escuchado sobre estoy que les parece muy 

importante que sus hijos, que tienen la mente joven, aprendan a realizarlos.  
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CUADRO XXI 

PREGUNTA DOS 

¿SUS HIJOS Y/O REPRESENTADO HAN USADO EN EL SALÓN DE CLASES 

VIDEOS EDUCOMUNICACIONALES REALIZADOS EN EL CANTÓN CALVAS? 

Variable

s 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

 

Si 6 10% 

No 44 71% 

Blanco 12 19 % 

TOTAL 62 100 % 

Fuente: Padres de familia, de estudiantes de Bachillerato de los Colegios rurales de Calvas 

Investigadora: Marilú Abad Tamayo 

Análisis Cuantitativo 

El 10 %  de los Padres de familia, de los estudiantes de bachillerato de los 

colegios rurales del Cantón Calvas, aseguran que sus hijos si han usado en el 

salón de clases videos educomunicacionales; y 44 individuos que semeja al 

71% afirman no tener conocimiento al respecto; mientras que 12 encuestados 

se abstienen en contestar esta interrogante. 

Análisis Cualitativo. 

Son pocos los padres de familia que si conversan y saben lo que sus hijos 

aprenden en el Colegio, por ende, pueden afirmar que si han usado en el salón 

de clases videos educomunicacionales realizados, pero estos videos no son 

hechos por personas del Cantón Calvas, son adquiridos en cualquier disquera; 

otro grupo de progenitores comentan que no están al tanto de lo que 

diariamente aprenden sus hijos, que “eso es cuestión de los docentes del 

establecimiento. 
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CUADRO XXII 

PREGUNTA TRES 

¿CONOCE SI ALGUNA(S) PERSONA(S) REALIZA(N) VIDEOS EN EL 

CANTÓN CALVAS? 

Variables Frecuencia Porcentaje 

 

Si 3 5 % 

No 41 66 % 

Blanco 18 29 % 

TOTAL 62 100 % 

Fuente: Padres de familia, de estudiantes de Bachillerato de los Colegios rurales 

de Calvas 

Investigadora: Marilú Abad Tamayo 

Análisis Cuantitativo 

De las 62 encuestas aplicadas, 3 personas que equivalen al 5% aseguran que 

si conocen personas que realizan videos  educomunicacionales, en el Cantón 

Calvas; mientras que 41 investigados, que corresponde al 66%, no han tenido 

esa oportunidad; y, 18 padres de familia han optado por no contestar. 

Análisis Cualitativo. 

Se puede deducir que son contados los padres de familia que conocen a 

personas que realizan videos  educomunicacionales, en el Cantón Calvas; pero 

únicamente saben quienes se dedican a esta labor, mas no han participado en 

la realización; e inclusive los han contrastado para que les hagan videos sobre 

fechas especiales de la familia; mientras que la mayoría no conocen a 

personas que realicen este tipo de producciones.  
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CUADRO XXIII 

PREGUNTA CUATRO 

¿LE GUSTARÍA PARTICIPAR (DIRECTA O INDIRECTAMENTE) EN LA 

REALIZACIÓN DE VIDEOS, EN EL CANTÓN CALVAS? 

Variables Frecuencia Porcentaje 

 

Si 53 85 % 

No 8 13 % 

Blanco 1 2 % 

TOTAL 62 100 % 

Fuente: Padres de familia, de estudiantes de Bachillerato de los Colegios rurales de Calvas 

Investigadora: Marilú Abad Tamayo 

Análisis Cuantitativo 

Se establece que del 100% de los encuestados, el 85% manifiestan que si les 

gustaría participar (directa o indirectamente) en la realización de videos 

educomunicacionales, en el Cantón Calvas; frente a un 13% que señalaron una 

respuesta negativa; y, un 2% no dan contestación. 

Análisis Cualitativo 

Al público investigado le resulta interesante poder participar en la realización de 

videos educomunicacionales, que se produzcan en el Cantón Calvas; 

manifiestan que son pocas las personas que llegan a estos sectores 

preocupados de que el padre de familia conozca, participe y aprenda algo 

nuevo; también comentan que participarían indirectamente, dando el 

consentimiento y permiso para que los hijos que deseen participar lo hagan, 

incluso si hay que poner alguna cuota económica o en especies lo harían, es 
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muy importante es que los jóvenes realicen algo que les sirva, que les 

mantenga la mente ocupada en cosas provechosas; quienes se han 

manifestado de forma negativa dicen que les resulta difícil participar por la edad 

que tienen y que sus hijos tampoco pueden participar, porque en las tardes 

tienen que ayudar en la casa o salir con el papá a trabajar. 
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CUADRO XXIV 

PREGUNTA CINCO 

¿SOBRE QUÉ TEMAS EDUCOMUNICACIONALES SE DEBERÍA HACER  VIDEOS 

PARA SER USADOS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE 

BACHILLERATO, DE LOS SIGUIENTES TEMAS SELECCIONA UNO: 

Variables Frec. Porcentaj. 

 

Sexualidad 11 18 % 

Autoestima 3 5 % 

Auto-superación 1 2 % 

Excelencia 5 8 % 

Humanismo 5 8 % 

Mitología americana 0 0 % 

Salud 8 13 % 

Las siete artes 0 0 % 

Cultura 7 11 % 

Ciencia 1 2 % 

Tecnología 0 0 % 

Planificación Familiar 4 6 % 

La adolescencia 7 11 % 

Importancia del agua 3 5 % 

Maltrato familiar 7 11 % 

TOTAL 62 100 % 

Fuente: Padres de familia, de estudiantes de Bachillerato de los Colegios rurales de Calvas 

Investigadora: Marilú Abad Tamayo 
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Análisis Cuantitativo 

Del 100% de padres de familia encuestados, el 18%, quieren que se hagan 

videos educomunicacionales, sobre educación sexual; mientras que el 5% han 

optado por dar preferencia a temas como el autoestima; un menor porcentaje, 

que es el 2%, comentan que les interesa el tema de la auto-superación; el 8% 

aseguran que les gustaría productos sobre excelencia y humanismo; el 13% se 

interesan en temas sobre salud; existe un 11% que se inclinan en productos 

comunicacionales con temáticas sobre cultura, La adolescencia, planificación 

familiar y maltrato familiar; el 2%, manifiesto en 1 respuesta, sostiene que les 

agrada el tema de  ciencia; el 6% han elegido el tema de planificación familiar; 

en cambio el 5% sugieren videos sobre la importancia del agua. 

Análisis Cualitativo 

Es importante señalar que la mayor parte de padres de familia, han expresado 

que les gustaría que se realicen videos sobre sexualidad, para ser usados en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de sus hijos, porque la carencia de 

educación sexual influye negativamente en el desarrollo mental de los jóvenes; 

quienes le dan más importancia a temas como el auto-estima, auto-superación, 

excelencia, humanismo, mencionan que son valores que se el ser humano 

debe motivarlos de manera positiva para sentirse bien y mantenerse tranquilo; 

otro grupo de padres de familia han señalado que les gustaría que se realicen 

productos comunicacionales sobre salud, porque la gente del sector rural 

siempre le resta importancia a este aspecto, más se interesan por trabajar, 
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dejando de lado su propia persona; también existen investigados que 

realmente se han mostrado interesados porque se le de realce y vida a la 

cultura, dicen que es un tema muy amplio e interesante, que no se debe dejar 

de lado. 

La planificación familiar es un tema poco conocido en los pueblos rurales, 

manifiestan que es importante conocer a través de este medio educativo, 

porque la mayor parte de gente no tiene los suficientes recursos económicos 

para mantener y educar a varios hijos, sin embargo los tienen, no saben la 

manera de prevenir los embarazos; quienes expresan que desean videos sobre 

maltrato familiar, deseamos saber y conocer los derechos de las personas que 

sufren maltrato físico o verbal por la pareja; la adolescencia a los padres les 

resulta muy difícil, primeramente porque dicen que los hijos de hoy en día son 

más rebeldes y no encuentran la forma de entenderlos; los encuestados que 

están interesados en la ciencia, piensan que es un tema que se debe conocer 

para están informados sobre cosas nuevas que se descubren; los investigados 

que se muestran interesados en que se realicen videos sobre la importancia del 

agua, dicen que hay que buscar alternativas para que la gente no la 

desperdicie, “el agua es vida”, por lo tanto se la debe cuidar. 
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6.2. RESULTADOS DE ENTREVISTAS 

ENTREVISTAS DIRIGIDAS A PROFESIONALES DE LA COMUNICACIÓN 

SOCIAL 

Las entrevistas dirigidas a los profesionales de Comunicación Social, son 

realizadas con el propósito de conseguir insumos que permitan dar respuesta a 

los objetivos e hipótesis. 

COMPILACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS FORMULADAS A 

EXPERTOS EN COMUNICACIÓNSOCIAL 

Pregunta EXTRACTO DE LAS RESPUESTAS A LAS ENTREVISTAS 

Mst. Wilmer 
Espinosa 

Lcda. 
Alexandra 
Chamba 

Lic. Sybel 
Ontaneda 

 
Cuadro Estadístico 

1.- ¿Cómo 

inciden los 

factores 

económicos y 

sociales en la 

implementación 

del video 

educomunicacion

al en sus 

dimensiones 

técnica, 

expresiva y 

didáctica, en el 

proceso de 

enseñanza-

aprendizaje de 

los estudiantes 

de bachillerato? 

Los factores 
económicos, 
sociales y 
técnicos se 
convierten en 
obstáculo en la 
producción por 
lo tanto, no 
tendrían la 
oportunidad los 
docentes y 
estudiantes de  
acceder a las 
tics para 
implementar  en 
el proceso de 
enseñanza-
aprendizaje del 
video 
educomunicacio
nal. 
 

La falta de 

presupuesto 

limita a que 

en los 

establecimient

os educativos 

de los 

colegios 

rurales del 

cantón Calvas 

no exista la 

producción 

inédita sobre 

videos 

educativos y 

por ende, 

limita a que 

los jóvenes 

tengan la 

oportunidad 

de aprender 

cosas nuevas 

e importantes. 

Los planteles 

educativos 

deberían 

tener esa 

herramienta 

comunicacio

nal; 

lamentablem

ente, una de 

las 

principales 

limitaciones 

es el factor 

económico, 

para elaborar 

este tipo de 

material. 

Problema 

que debería 

ser resuelto 

por el 

Gobierno 

Nacional y 

por el 

Ministerio de 

 

 
Fuente: Expertos en CCSS 

Investigadora: Marilú Abad 

Análisis  

cuantitativo.- Es 

evidente que en su 

totalidad los 

entrevistados han 

manifestado, que la 

falta de recursos 

económicos es el 
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la Educación, 

emprender 

una campaña 

financiada 

para que en 

los colegios 

se puedan 

producir sus 

propios 

videos. 

problema primordial 

para que no existe en 

los planteles 

educativos del sector 

rural del cantón Calvas 

la producción inédita 

de productos 

educomunicacionales 

realizados por jóvenes 

y para jóvenes. 

 

2.- ¿Cuál debería 

ser el rol del 

profesional en 

Comunicación 

Social en la 

constitución del 

video 

educomunicacion

al en  sus 

dimensiones 

técnica, 

expresiva y 

didáctica en el 

proceso de 

enseñanza-

aprendizaje de 

los estudiantes 

de bachillerato? 

El 
educomunicador 
debe prepararse 
de altísima 
manera; la 
constitución así 
lo manifiesta: En 
épocas 
anteriores se 
veía que el 
educomunicacio
nal trabajaba 
por un lado y el 
comunicador por 
otro, en la 
actualidad se ha 
fusionado, no 
hay 
comunicador si 
no hay un 
educador 
interno y 
viceversa; la 
fusión de los 
dos nos da el 
educomunicador
; por lo tanto, es 
prioritario el rol. 
El nuevo 
comunicador, 
tiene que 
prepararse en 
características 
comunicacionale
s para que esto 
le permita tener 
mayor luz, 

Los 

profesionales 

en 

comunicación 

social 

necesariamen

te debemos 

poner más 

atención a la 

producción de 

videos y más 

que todo 

enseñar la 

realización de 

los mismos. 

Porque una 

misión que se 

tiene los 

educomunica

dores es 

impartir 

conocimientos

, hacer de la 

especialidad 

una vocación 

de servicio. 

El 

Comunicador 

Social tiene 

responsabilid

ad de cumplir 

su función en 

un campo 

amplio y en 

este contexto 

deberán 

propender a 

elaborar 

estos videos 

que sean 

prácticos, 

productivos, 

que permitan 

tener buenas 

enseñanzas. 

Lastimosame

nte existe 

una cultura 

vacía en 

donde los 

Comunicador

es no le 

ponemos 

atención a 

esto; sin 

embargo, 

estoy 

convencido 

 

 
Fuente: Expertos en CCSS 

Investigadora: Marilú Abad 

Análisis  

cuantitativo.- 

El 100 % de 

entrevistados han 

mencionado a viva 

voz, que el rol de un 

profesional en 

comunicación social 

es ante todo tener una 

excelente preparación 

académica y que su 

misión es empezar a 

trabajar en esta 

función; y, como 

manifiesta el Lic. Sybel 

en este contexto, es 

importante empezar a 

realizar este tipo de 
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mejorar su 
perspectiva en 
el desarrollo y 
crecimiento en 
especial de su 
profesión. 

de que se le 

debería 

poner una 

preocupación 

mayor, 

quienes 

cumplimos 

esta función 

para elaborar 

este tipo de 

material 

educativo. 

videos educativos, que 

permitan la interacción 

tanto del profesional 

como de los jóvenes 

entusiastas que 

deseen ser partícipes 

de los mismos. 

3.- ¿Cuáles 

deberían ser las 

dimensiones 

técnicas y 

expresivas del 

VIDEO 

EDUCOMUNICA

CIONAL QUE 

DEBEN 

CONSIDERARS

E EN EL 

PROCESO DE 

ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE 

de los 

estudiantes de 

bachillerato de 

los colegios? 

Los docentes 

deberían 

conocer lo que 

es producir, las 

tres etapas: pre-

producción, 

producción y 

post-producción; 

esto implica, 

preparar el 

documento, el 

material, la 

temática que se 

va a desarrollar; 

luego, levantar 

las imágenes: 

filmar, hacer el 

rodaje, hacer un 

corto metraje 

para contar una 

historia 

pequeña; y, 

después lo que 

esté en 

demasía, puede 

ser eliminado o 

puede ser 

enmendado. 

Una vez que se 

tenga esto, se 

tendría un 

material puro, 

que va a permitir 

a los docentes y 

Las 

dimensiones 

necesariamen

te deben estar 

acorde  a la 

forma de 

enseñanza 

que exista en 

el colegio; y el 

profesional 

debe estar 

bien 

preparado en 

las tres 

etapas: pre-

producción, 

producción y 

post-

producción, 

porque sólo 

así podría 

enseñar a 

realizar 

trabajos de 

calidad. 

Las 

dimensiones 

técnicas de 

los videos 

tienen que 

seguir un 

proceso 

inclinado a la 

enseñanza 

identificado 

con el plantel 

educativo. 

No es igual 

hacer videos 

para niños de 

educación 

básica que 

para 

adolescentes

; 

primerament

e se debe 

estudiar la 

edad, el 

currículo o 

sistema de 

los planteles 

en los que se 

educan; 

todos estos 

aspectos 

técnicos que 

tienen que ir 

conjuntament

 

 
Fuente: Expertos en CCSS 

Investigadora: Marilú Abad 

Análisis  

cuantitativo.- 

Íntegramente los 

entrevistados han 

mencionado que a 

más de que los 

docentes deben estar 

bien preparados en las 

tres etapas para la 

realización de videos, 

deben ir acorde con el 

proceso de enseñanza 

que exista en los 

colegios, estudiar el 

perfil del público a 

quienes está dirigido 

cierto video, para que 

llene las expectativas 

tanto de los 
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estudiantes, 

tener 

información 

pertinente y 

adecuada para 

el proceso de 

enseñanza-

aprendizaje. 

 

e con los 

aspectos 

científicos, 

deben estar 

considerados 

para que el 

video este 

adecuado al 

estudiante. 

 

realizadores como de 

quienes van a disfrutar 

de la producción. 

Entonces si se estaría 

hablando de un 

proceso de 

enseñanza-

aprendizaje adecuado 

y significativo. 

4.- ¿Cuáles 

serían las 

sugerencias que 

usted aportaría 

para realizar 

desde las 

dimensiones 

técnicas y 

expresivas del 

video 

educomunicacion

al que deberían 

considerarse en 

el proceso de 

enseñanza-

aprendizaje de 

los estudiantes 

de bachillerato de 

los colegios; por 

favor detalle y/o 

explique? 

Un proceso 

educomunicacio

nal nos lleva a 

desarrollar 

temáticas, 

específicas, 

concretas, 

empezar por 

preparar un 

material 

respecto al 

tema,  manejar 

un lenguaje 

sencillo, tratar 

de elevar el 

nivel, que 

permita 

mantener 

sincronía, entre 

el comunicador, 

estudiante y 

docente. Hay 

que contar 

historias muy 

complejas, muy 

difíciles, pero 

con una 

terminología 

muy fácil de 

entender, esto 

nos va a permitir 

que las 

personas desde 

la dimensiones 

técnica puedan 

manejar lo que 

Depende del 

tema que se 

quiera mostrar 

en el video, se 

debe empezar 

por realizar 

una 

investigación 

minuciosa de 

cada detalle. 

Si está 

enfocado para 

llegar a gente 

con menos 

nivel 

académico es 

conveniente 

utilizar un 

lenguaje  

adecuado, sin 

caer en lo 

ridículo, no es 

lo mismo 

realizar videos 

para niños 

que para 

jóvenes. 

Ante la falta 

de 

presupuesto 

que tienen 

los planteles 

educativos, 

sería factible 

entrar en una 

especie de 

convenio con 

la 

Universidad 

Nacional de 

Loja; pensar 

en un 

convenio 

macro entre 

la Dirección 

Provincial de 

Educación y 

la Carrera de 

Comunicació

n Social; 

pero, alguien 

debería 

tomar la 

iniciativa, 

para que 

pueda 

canalizarse 

este tipo de 

actividad, 

que va a 

beneficiar 

muchísimo a 

los 

 
Fuente: Expertos en CCSS 

Investigadora: Marilú Abad 

Análisis  

cuantitativo.- 

Íntegramente los 

entrevistados 

comentan que se tiene 

que empezar por 

estudiar el público a 

quienes está dirigida la 

producción, respecto a 

ello manifiesta el Lic. 

Wilmer Espinosa que 

“hay que contar 

historias muy 

complejas, muy 

difíciles, pero con una 

terminología muy fácil 

de entender…”; es 

importante también, 

pensar en un convenio 

macro entre la 

Dirección Provincial de 

Educación y la Carrera 
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concierne a 

planos, ángulos 

y movimientos, 

igual en el 

proceso 

expresivo 

cuando el 

estudiante se 

convierte en 

actor, él cuenta 

una historia, la 

siente, la vive y 

por lo tanto sus 

compañeritos 

potenciales van 

a tener la 

oportunidad de 

ver ese material 

vivido por un 

joven, mucho 

más si se lo 

hace en un lugar 

específico. 

 

adolescentes 

de los 

planteles 

educativos. 

 

de Comunicación 

Social de la 

Universidad Nacional 

de Loja para que 

exista posibilidades de 

realizar videos 

educativos por jóvenes 

y para jóvenes del 

sector rural del cantón 

Calvas, provincia de 

Loja. 

Fuente: Expertos en CCSS 

Investigadora: Marilú Abad Tamayo 
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RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS DIRIGIDAS A EXPERTOS EN 

VIDEO-PRODUCCIÓN 

Las entrevistas realizadas a expertos en video-producción, han sido la tónica 

perfecta para conseguir insumos que apoyen la construcción de la propuesta 

alternativa. 

COMPILACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS FORMULADAS A 

EXPERTOS EN VIDEO-PRODUCCIÓN 

Pregunta Lic. Wilmer 
Espinosa 

Lic. David 
Neira 

Lic. Hugo 
Ortega 

Lic. Jorge 
Reyes 

Lic. Víctor 
Augusto 

1.- ¿Los 

canales 

formales de 

comunicaci

ón son los 

adecuados 

para llegar 

los 

estudiantes 

de 

bachillerato 

desde sus 

dimensione

s: técnica, 

expresiva y 

didáctica, 

en el 

proceso de 

enseñanza-

aprendizaje

? 

Los canales 

formales que 

en este 

momento se 

manejan, son 

los correctos, 

los idóneos 

para llegar a 

los jóvenes, 

dentro de 

estos canales 

formales, 

tenemos 

radio, 

televisión, 

prensa, se 

puede incluir 

el cine. Todos 

estos medios 

de 

comunicación 

de alguna 

manera 

ayudan a 

encaminar o 

coordinar lo 

que tiene que 

ver con la 

Los medios 

son canales 

de 

comunicació

n que 

permitan 

trasmitir 

mensajes, 

contenidos 

que vayan 

de acuerdo 

al tema de 

educomunic

ación; pero, 

no solo estos 

medios 

formales se 

pueden usar, 

puede haber 

muchas 

formas de 

trasmitir 

mensajes. 

Ahora por 

ejemplo, el 

asunto de la 

internet y 

dentro de 

Los canales 

formales que 

se utiliza 

actualmente 

son bien 

vistos y 

adecuados 

para los 

estudiantes, 

todos los 

cambios que 

se realizan 

son para 

mejorar la 

forma de 

hacer más 

rápido los 

trabajos. 

 

Los canales 

formales si 

son los 

adecuados 

para trasmitir 

mensajes 

educativos, 

pero 

depende 

muchísimo 

de lo que los 

jóvenes 

quieran ver, 

dentro de 

estos medios 

existen 

aquellos que 

tienen en su 

parrilla una 

cantidad de 

programas 

educativos 

que analizan 

e investigan, 

realizan 

investigación 

periodística, 

profundizan 

Evidentement

e si son los 

correctos 

para elevar la 

eficiencia del 

proceso de 

las 

comunicacion

es, es decir 

que se logre 

trasmitir 

efectivament

e un 

mensaje. 
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comunicación 

entre los 

emisores y los 

perceptores, 

en este caso 

los jóvenes. 

ellos los 

blogs de 

redes 

sociales, 

herramientas 

básicas de 

comunicació

n en la 

actualidad, 

pero los 

productos 

educomunic

acionales 

son los 

mismos. 

las temáticas 

y otros que 

se dedican a 

farándula y 

otras cosas 

que no 

educan. 

2.- ¿Qué 

medios 

Audio 

Visuales 

serían los 

más 

idóneos? 

El video edu-
comunicacion
al es una 
alternativa 
factible para 
llegar a la 
juventud con 
mensajes que 
dejen una 
enseñanza 
significativa 

Las 
herramientas 
básicas de 
comunicació
n en la 
actualidad 
para trasmitir 
mensajes no 
varían; por 
ejemplo, se 
pueden 
utilizar los 
videos 
comunes, 
video-loop, 
documentale
s, espot, 
etc.… 

Para la 

difusión de 

videos 

educativos, 

se debe tener 

un equipo de 

buena 

tecnología, 

en este 

momento 

existen 

proyectores 

de video, 

aparatos que 

se proyecta 

con bastante 

fidelidad, 

aptos para 

trasmitir este 

tipo de 

producción. 

 

Lógicamente 
si se 
pretende 
educar a los 
jóvenes de 
colegio, sería 
el video 
educativo, el 
cual esté 
involucrado 
en la realidad 
social en la 
que se 
desenvuelve, 
brindando 
alternativas 
de 
superación, 
no solamente 
se puede 
hablar de 
problemas, 
más bien hay 
que tratar de 
buscar la 
solución; 
orientar y 
plasmar 
soluciones en 
este tipo de 
videos. 
 

Se podría 
utilizar videos 
educomunica
cionales, 
video loop, 
video-
conferencia, 
productos 
radiofónicos 
y 
aplicaciones 
insitu 
(actoral). 

3.- ¿Qué 

debería 

Principalment
e la imagen 
de su entorno, 
muy real; así 

Los videos 

deben tener 

carácter 

Nnecesariam
ente para 
llegar al 
joven 

Todas las 

alternativas 

posibles para 

Se debería 
incluir 
animación, 
actoral, tipo 
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incluirse en 

el audio 

visual 

(Educomuni

cacional) 

podríamos 
hablar que 
sería una 
parte 
netamente 
contextual de 
su mundo, 
tendríamos 
actividades 
netas de los 
jóvenes, 
como deporte, 
lo que 
concierne a 
inteligencias 
emocionales, 
acciones 
denominadas 
formales y 
trabajadas por 
ellos, manejar 
actividades 
vistas por el 
video, ello 
llevaría a un 
proceso 
educomunica
cional. 

creativo, 

especialment

e que haya 

variedad, el 

asunto d 

utilizar 

animación 

llama la 

atención. 

 

estudiante 
debe hacerse 
con 
animaciones, 
efectos, 
utilizando la 
tecnología 
que esta de 
punta de 
acuerdo a la 
temática que 
se quiere 
enfocar 

trabajar en 

los audio-

visuales son 

válidas, 

aconsejable 

utilizar 

animación, 

ya sea en los 

documentale

s, spot, 

reportajes. 

Todo 

depende a 

quien este 

dirigido. Se 

puede hacer 

un publi-

reportaje, 

ejemplo de 

un Cantón, o 

de un 

escritor, 

máximo tres 

minutos, es 

algo 

publicitario 

que informa y 

educa al 

mismo 

tiempo.   

 

spot, 
documental 

4.- ¿Cómo 
debería ser 
la forma y el 
fondo del 
video 
Educomunic
acional 

Debe ser ágil, 

rápido, 

ameno, 

didáctico, un 

poco 

desinhibido, 

procurar 

mantener 

siempre la 

paisajística, 

buscar 

locaciones 

que cuente  la 

parte 

comunicacion

De acuerdo 
al target al 
que se 
quiere llegar, 
de acuerdo 
al público, en 
cuanto a los 
jóvenes la 
narración 
debe ser 
enfocada a 
llamar la 
atención de 
ellos, utilizar 
actores con 
una edad 
similar a la 

Llegar a los 
jóvenes de la 
manera más 
simple, 
elegante y 
correcta, de 
acuerdo al 
planteamient
o del guión y 
a como se lo 
va a editar a 
la producción 
y a la post-
producción. 
Todo 
depende de 
la creatividad 

Depende de 
la creatividad 
de la persona 
que escribe, 
que en el 
planteamient
o del guión 
describa lo 
que quiere 
mostrar, lo 
arme de 
forma 
creativa, con 
una, tres, o 
más 
personas, 
con el 

Claro, 
explicito, 
dinámico, de 
corte 
investigativo, 
que reúna los 
aspectos que 
se desea 
enseñar. 
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al y la 

vivencia 

misma de la 

gente. 

En cuanto al 
fondo, debe 
ser específico 
del público; 
en este caso, 
como son 
jóvenes se 
debería 
trabajar temas 
que ellos 
estén 
abordando y 
eso de alguna 
manera va a 
dictaminar 
que se 
sientan 
comprometido
s e 
identificados 
con el 
material que 
producen. 

de ellos para 
que utilicen 
términos 
muy fáciles 
de asimilar, 
que no 
parezca que 
su profesor 
les está 
hablando. 

del editor. camarógrafo, 
editor, 
productores, 
etc. 

5.- ¿Qué se 

debería 

puntualizar 

en el texto o 

discurso del 

video 

Educomunic

acional 

Su identidad, 
como 
jóvenes, 
como seres 
humanos; que 
pueden hacer 
más de lo que 
ya están 
haciendo, eso 
provocaría un 
efecto 
dinamador, 
para que 
puedan 
propender 
técnicamente 
en el 
desarrollo y 
ejercicio de su 
crecimiento 
total. 

En cualquier 
trabajo 
audio-visual 
debe haber 
una premisa, 
que es como 
una idea 
general u 
objetivo, que 
ayuda a 
ubicar la 
forma clara 
de lo que se 
quiere lograr 
con el video. 

 Partir de lo 
que 
necesitan los 
jóvenes para 
plantearse 
los temas y 
desarrollarlos
. Hacer un 
análisis 
previo y en 
función a eso 
plasmar la 
información. 

Se debería 
énfasis en la 
idea, el tema 
mismo, que 
tenga 
propósitos, 
objetivos 
para poder 
mostrar lo 
que 
realmente se 
quiere 
enseñar. 

 
Fuente: Expertos en Video Producción 

Investigadora Explorativa: Marilú Abad Tamayo 
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ENTREVISTA DIRIGIDA A EXPERTO EN DISEÑO GRÁFICO. 

La entrevista realizada al experto en diseño-gráfico, ha sido de gran 

importancia para despejar ciertas dudas de la forma de elaborar una guía 

práctica, que llegue a jóvenes de colegio; por ende, ha sido fundamental en  la 

construcción de la propuesta alternativa. 

COMPILACIÓN Y ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA  

Pregunta  Lic. Fernando Castillo 

1. ¿Cuál sería el 

tamaño correcto 

para realizar una 

guía técnica, 

dirigida a 

estudiantes de 

bachillerato? 

Para realizar un guía técnica, primero se debe tomar en cuenta los 

objetivos planteados en el trabajo investigativo. Dar énfasis a la 

temática. Existen muchos tamaños para elegir, pero lo ideal y lo más 

manejable para llegar a  un estudiante de secundaría, es el formato 

tipo cuaderno (A5) tiene una medida de 14.85 x 21, puede 

manejárselo fácilmente; en el momento que se lo quiera manipular lo 

hace de una manera sencilla y rápida 

2. ¿Cuál sería la 

forma adecuada 

para realizar la guía 

práctica? 

 

En cuanto al diseño de esta guía se debe hacer un formato de tipo 

juvenil, que tenga muchos espacios en blanco, con una tipología 

fuerte para los titulares y una tipografía recta para los textos; de tal 

manera que, no se tenga colores muy llamativos, más bien utilizar 

colores que se enmarquen dentro de los pasteles, los socares, 

fundamentalmente los colores sepias, colores de madera son los 

ideales para una guía de esa naturaleza. La fotografía debe ser bien 

manejada, de tal manera que toda imagen que se ponga, se acepte 

al texto que se trata de describir y sería una buena forma para 

presentar un trabajo bien realizado. 

3. ¿Cuál es el 

tipo de letra, 

aconsejable para la 

realización de una 

excelente guía 

práctica? 

Existe una infinidad; pero, más aconsejable y acostumbrado para 

lectura son la ARIAL, ALGERIAN, son tipos rectos o también la 

familia de las TAHOMA, FRANKLIN o ADOBE GARAMOND, son 

tipos de letra que permiten al lector realizar una lectura amena, 

sobre cualquier documento. 
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4. ¿Una 

sugerencia técnica 

para la realización 

de una guía práctica, 

que llegue a los 

estudiantes de 

secundaría? 

En primer lugar bastante gráfica, si se va a ejemplarizarse el manejo 

de contenidos se debe graficar de buena forma estos documentos, 

entonces ahí el lector asimila de mejor manera el documento. 

 
Fuente: Experto en Diseño Gráfico  
Investigadora Explorativa: Marilú Abad Tamayo 

 

 

INVESTIGACIÓN PARA PRODUCCIÓN DE LA GUÍA PRÁCTICA 

Además, para sustentar la producción de la Guía, en el proceso de 

investigación de campo, se consultó a estudiantes de bachillerato, docentes y 

directores, de los colegios de las parroquias rurales, del cantón Calvas; y, 

gracias a los resultados obtenidos, se pudo constatar que los educandos de 

éstas jurisdicciones, están interesados en ser partícipes de la producción y 

realización de videos-educomunicacionales, sobre las: vivencias, experiencias, 

tradiciones, costumbres, gastronomía, folklore del cantón Calvas; les gustaría 

conocer sobre los pormenores de cada instancia de la producción, para 

producir videos como los dichos, buscando ante todo la parte educativa y la 

riqueza social que ello implica; como se puede vislumbrar es una  alternativa 

factible, puesto que con la ayuda de la comunidad se bajarían costes en la 

producción. 
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La construcción de una guía práctica  “El Video como Herramienta 

Educativa”, que marque los derroteros a seguir, para producir o realizar este 

material comunicacional, donde se encuentren las formas de realizar videos 

educativos; y, de la forma más sencilla posible; orientada a coadyuvar al 

desarrollo de las capacidades y destrezas que tienen los jóvenes, de éstas 

jurisdicciones.  

La guía práctica, será entregada a las autoridades de cada establecimiento 

educativo de las parroquias rurales del cantón Calvas; y, a los representantes 

de los estudiantes interesados en conocer la forma de realizar videos 

educomunicacionales.  

La guía facilitará el acceso pertinente al “mundo” del video-producción, donde 

se aborda diversas temáticas, sin salirse de los lineamientos recomendados 

por los expertos: de la comunicación social, de la producción de televisión y del 

diseño gráfico. 

El Lic. Sybel Ontaneda, experto en comunicación social, a través de una 

entrevista realizada, manifiesta que los profesionales en éste ámbito, deben 

propender a elaborar estos videos que sean prácticos, productivos, que 

permitan tener buenas enseñanzas a los estudiantes. 

Por otro lado; y, respecto a éste tema, el Lic. Wilmer Espinosa, también 

comenta que el educomunicador debe capacitarse permanentemente, de 

altísima manera; la constitución así lo manifiesta; prepararse en características 



73 
 

comunicacionales para que esto le permita tener mayor luz, mejorar su 

perspectiva en el desarrollo profesional. 

Un proceso educomunicacional conlleva a desarrollar temáticas, específicas, 

concretas, que tienen que ver con el proceso de enseñanza-aprendizaje; a 

través del video, como es el caso del presente documento. Se debe contar 

historias, a lo mejor muy complejas, muy difíciles pero con una terminología 

muy fácil de entender, esto permite que las personas, desde las dimensiones: 

técnicas, expresivas y didácticas; que faciliten operar lo que concierne a 

encuadres, planos, ángulos; en forma similar, en el proceso expresivo y 

narrativo. 

Cuando el estudiante se convierte en actor, él cuenta una historia, la siente, la 

vive; y, por lo tanto sus compañeros de clase, potencialmente, van a tener la 

oportunidad de ver ese material vivido por un joven, mucho más si se lo hace 

en un lugar característico de su jurisdicción. 

Algunos expertos en producción de video también han hecho algunas 

recomendaciones, dando alternativas posibles para la elaboración de video-

educativos que lleguen a los jóvenes de secundaria: Así, el Lic. Jorge Reyes, 

dice que si se pretende educar a los jóvenes de colegio, sería el video 

educativo, el cual esté involucrado en la realidad social en la que se 

desenvuelve, brindando alternativas de superación, no solamente se puede 
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hablar de problemas, más bien hay que tratar de buscar la solución; orientar y 

plasmar soluciones en este tipo de videos. 

El Mst. Wilmer Espinosa, comenta que en la realización de videos 

educomunicacionales se debería incluir, principalmente, la imagen de su 

entorno; con ello se lograría elevar la identidad social, cultural e idiosincrática, 

como parte de un proceso de salvaguarda. Su contexto  su mundo, entonces 

tendría actividades netamente juveniles, independientemente de la edad que 

tengan, como deporte, lo que concierne a inteligencias emocionales, acciones 

denominadas formales y trabajadas por ellos, también se puede incluir, a lo 

mejor, trabajos tipo clase a efecto de manejar algunas actividades del proceso 

educomunicacional. 

Algo primordial para realizar éstos videos sería, puntualizar su identidad, ya 

sea como jóvenes, como seres humanos, destacando que ellos, pueden hacer 

mucho, pueden hacer más de lo que ya están haciendo, eso provocaría, a lo 

mejor, un efecto dinamador, para que puedan propender técnicamente en el 

desarrollo y ejercicio de su crecimiento total, visto de una manera holística. 

El cineasta, David Neira, dice que los videos deben tener carácter creativo, 

principalmente, que tengan variedad, el asunto de utilizar animación llama la 

atención, es una buena alternativa. 

En la televisión se veía lo que estaba allí, ahora uno tiene la facilidad de elegir 

lo que uno quiere ver, igual pasa en la televisión, en la radio, etc. 
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El Licenciado Hugo Ortega, por su parte, señala que todo depende del trabajo 

correcto de quienes realizan el video; necesariamente para llegar al estudiante 

debe hacerse con animaciones, efectos, utilizando la tecnología que esta de 

punta de acuerdo a la temática que se quiere enfocar. Llegar a ellos de la 

manera más simple, elegante y correcta, de acuerdo al planteamiento del guión 

y a como se lo va a editar, a la producción; y, a la post-producción. Todo 

depende de la persona que escribe para que en ella describa lo que quiere 

mostrar, y en la producción depende de la creatividad del editor, de poderle 

efectos, fondo, escoger la música, etc. 

El Licenciado Víctor Augusto Chalán, expresa que para la realización de un 

video edu-comunicacional, que impresione a los jóvenes de los colegios debe 

ser muy claro, explicito, dinámico, de corte investigativo, que reúna los 

aspectos que se desea enseñar. Poner énfasis en la idea, el tema mismo, que 

tenga propósitos, objetivos para poder mostrar una enseñanza específica y 

profesional. 

Así mismo, el experto en diseño gráfico, Lic. Frenando Castillo, comenta que 

en el diseño de una guía, se debe hacer un formato de tipo juvenil, que tenga 

muchos espacios en blanco, con una tipología fuerte para los titulares y una 

tipografía recta para los textos; de tal manera que, no se tenga colores muy 

llamativos, más bien utilizar colores que se enmarquen dentro de los pasteles, 
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fundamentalmente los colores sepias; colores de madera, son los ideales para 

una guía de esa naturaleza. 

La fotografía debe ser bien manejada, de tal manera que toda imagen que se 

ponga, articule el texto que se trata de describir y sería una buena forma para 

presentar un trabajo bien realizado. 
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6.3. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

6.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Para el presente trabajo investigativo, se planteó el siguiente objetivo general: 

 Contribuir en la implementación del video educomunicacional, en sus 

dimensiones técnica, expresiva y didáctica, estudiando la incidencia de los 

factores económicos y sociales, en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes, de bachillerato de los colegios de las parroquias rurales del cantón 

Calvas, Provincia de Loja. 

 

Verificación 

 Una guía práctica sería la estrategia comunicacional que enseñe y 

facilite la elaboración de videos educativos inéditos de su entorno y a su vez 

promueva las ganas de que la juventud de los colegios de las parroquias 

rurales del cantón Calvas sean los actores y productores de excelentes 

trabajos benéficos para su misma tierra natal, pese a la incidencia de los 

factores económicos y sociales.  Así lo manifiestan la gran mayoría de los 

encuestados de esta jurisdicción e incluso algunos entrevistados 
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6.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Enunciado 

Estudiar la incidencia de los factores económicos y sociales en la 

implementación del video educomunicacional, en  sus dimensiones técnica, 

expresiva y didáctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes de bachillerato de los colegios de las parroquias rurales del cantón 

Calvas, Provincia de Loja. 

Verificación 

Este objetivo ha sido comprobado gracias a la contestación de las encuestas 

realizadas a los estudiantes de bachillerato de los colegios de las parroquias 

rurales del cantón Calvas; específicamente en la respuesta de la segunda 

pregunta que menciona:  

 ¿Tus docentes han usado en el salón de clases videos 

educomunicacionales realizados en Calvas? 

En la que corroboraron que en los salones de clases carecen del equipo 

necesario para producciones de ésta índole, porque el presupuesto del colegio 

no alcanza para elaborar este tipo de material que constituye un elemento 

importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los jóvenes. Por lo tanto 

en una entrevista dirigida al Lic. Sybel Ontaneda, docente de la Carrera en 

Comunicación Social de la Universidad Nacional de Loja; y, alto Funcionario de 

la Zona siete de la Regional y Ministerio de Educación de la República del 
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Ecuador (Relaciona Público), comenta que este problema debería ser resuelto 

por el Gobierno Nacional y por el Ministerio de la Educación, emprender una 

campaña financiada para que en los colegios se pueda producir sus propios 

videos de corte educativo, principalmente. 

Enunciado 

Analizar  el Rol del Profesional en Comunicación, en la constitución del video 

educomunicacional, en  sus dimensiones técnica, expresiva y didáctica en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de bachillerato de los 

colegios de las parroquias rurales del cantón Calvas, Provincia de Loja. 

Verificación 

Luego de realizar un análisis previo a cerca del rol que debe cumplir un 

excelente profesional de la comunicación, es importante destacar que parte de 

su especialidad es nunca dejar de aprender, así como lo enfatiza el Mst. 

Wilmer Espinosa en una entrevista, el nuevo comunicador, tiene que 

prepararse en características comunicacionales para que esto le permita tener 

mayor luz, mejorar su perspectiva en el desarrollo y crecimiento en especial de 

su profesión. 

Es lamentable saber que lo señalado por el Lic. Sybel Ontaneda, es real, 

“existe una cultura vacía en donde los Comunicadores no le ponemos atención 

a esto; sin embargo, estoy convencido de que se le debería poner una 
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preocupación mayor, quienes cumplimos esta función para elaborar este tipo 

de material educativo”. 

Enunciado 

Formular una propuesta alternativa desde las dimensiones técnica y 

expresiva del video educomunicacional, que deben considerarse en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de bachillerato, de los colegios 

de las parroquias rurales del cantón Calvas, Provincia de Loja. 

Verificación 

Se puede plantear una propuesta alternativa que facilite la realización del video 

educomunicacional, a través de la construcción de una guía práctica “El Video 

como Herramienta Educativa”, dirigida a los educandos de bachillerato, de 

los colegios de las parroquias rurales,  del cantón Calvas, Provincia de Loja 

para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, pensando en el desarrollo 

integral de los mencionados jóvenes. 

Lo sugirieron por medio de la encuesta aplicada a los alumnos de bachillerato, 

específicamente las respuestas de las interrogantes dos y cuatro, en las que 

manifiestan que una guía práctica sería una alternativa comunicacional, que 

enseñe y facilite la elaboración de videos educativos inéditos de su entorno y a 

su vez promueva las ganas de que la juventud de los colegios de las 

parroquias rurales del cantón Calvas sean los actores y productores de 

excelentes trabajos benéficos para su misma tierra natal, pese a la incidencia 
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de los factores económicos y sociales que existen en los establecimientos 

educativos a los que asisten. 
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6.4. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

6.4.1. Hipótesis General 
 

Al elaborar el presente proyecto de tesis, previo a la obtención del título de 

Licenciada en Ciencias de la Comunicación Social, se planteó la siguiente 

hipótesis: Los factores económicos y sociales inciden predominantemente 

en la implementación del video educomunicacional, en sus dimensiones 

técnica, expresiva y didáctica, en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

los estudiantes de bachillerato de los colegios de las Parroquias rurales 

del Cantón Calvas, Provincia de Loja. 

Se comprueba la misma en las respuestas a las preguntas formuladas en las 

encuestas, tanto a los estudiantes del establecimiento educativo, como a sus 

padres y docentes; en las cuales se pone de manifiesto que en los 

establecimientos educativos del sector rural, no existe el equipo necesario para 

la realización de videos educativos (humano, técnico), por falta de recursos 

económicos. Esto se puede evidenciar en la pregunta uno, realizada a los 

estudiantes, que el 90%, afirman que sus docentes no han usado en el salón 

de clases videos educomunicacionales, realizados en Calvas, por falta de 

recursos financieros. 

Dentro de la técnica de la entrevista, el Mst. Wilmer Espinosa, docente de la 

carrera de Comunicación Social de la Universidad Nacional de Loja, sostiene 

que los factores económicos, técnicos y sociales constituyen mucho, en sus 
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dimensiones más amplias; así por ejemplo, que una persona o grupos de 

personas, llámese natural o jurídica, tienen poca capacidad adquisitiva, ésta se 

convierte en un obstáculo para que no se pueda producir; por lo tanto, los 

docentes, estudiantes, no van a tener la oportunidad. Lo ideal sería que en el  

nuevo proceso de enseñanza-aprendizaje, los docentes sepan de producción 

audio-visual y enseñen a sus educandos, pero también sería una alternativa 

que los alumnos se interesen en este proceso educomunicacional; por ende, 

sería un material producido por ello, con ellos y para ellos. 

6.4.2. Hipótesis Específicas 

Enunciado  

 El proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de bachillerato, 

de los colegios de las Parroquias rurales del Cantón Calvas, Provincia de Loja 

con la implementación del video educomunicacional,  en  sus dimensiones 

técnica, expresiva y didáctica, se vería robustecido, pese a la incidencia de los 

factores económicos y sociales. 
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Contrastación  

Es evidente la comprobación de ésta hipótesis, según los resultados que se ha 

obtenido en base a la interrogante 4, realizada a los estudiantes de 

bachillerato, de los colegios de las parroquias rurales del Cantón Calvas, que 

dice: ¿Te gustaría participar en la realización de videos 

educomunicacionales, en el cantón calvas?, los estudiantes que si tienen la 

aspiración de ser partícipes de la producción de videos, por lo tanto quieren 

conocer y aprender la forma de realizarlos. 

Enunciado  

 La profesional en comunicación social, debe asumir un rol protagónico 

en  la constitución del video educomunicacional, en  sus dimensiones técnica, 

expresiva y didáctica en el proceso de enseñanza, de los estudiantes de 

bachillerato, de los colegios de las Parroquias rurales del Cantón Calvas, 

Provincia de Loja. 

Contrastación 

Esta hipótesis se comprueba con los criterios vertidos por los expertos en 

Comunicación Social, cuando se les cuestionó que: ¿Cuál debería ser el rol 

del profesional en Comunicación Social, en la constitución del video 

educomunicacional, en sus dimensiones técnica, expresiva y didáctica en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de bachillerato?, 
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y han manifestado que el Comunicador tiene responsabilidad de cumplir su 

función en un campo amplio y en este contexto deberán propender a elaborar 

estos videos que sean prácticos, productivos, que permitan tener buenas 

enseñanzas. También aducen que el educomunicador debe prepararse de 

altísima manera; la constitución así lo manifiesta; en épocas anteriores se veía 

que el educador trabajaba por un lado y el comunicador por otro, en la 

actualidad se ha fusionado, no hay comunicador si no hay un educador interno 

y viceversa; la fusión de los dos nos da el educomunicador; por lo tanto, es 

prioritario el rol. El nuevo comunicador, tiene que prepararse en características 

comunicacionales para que esto le permita tener mayor luz, mejorar su 

perspectiva en el desarrollo y crecimiento en especial de su profesión. 

Enunciado 

Es pertinente la formulación de una propuesta alternativa, desde las 

dimensiones técnicas y expresivas del video educomunicacional,  en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, de los estudiantes de bachillerato, de los colegios 

de las Parroquias rurales del Cantón Calvas, Provincia de Loja. 

Contrastación 

Ésta hipótesis se comprueba con las respuesta a la interrogante N° 1 formulada 

a los estudiantes de los colegios de las parroquias rurales de Calvas ¿Sabes lo 

que es el video educomunicacional?, en las respuestas vertidas por los 

jóvenes manifiestan que tienen noción de lo que son los videos educativos, 
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más no conocen la forma de su realización; por lo tanto, aducen que sería 

importante para ellos conocer la realización de los mismos, cómo se hace la 

filmación, cuáles son los pasos a seguir hasta tener un video listo, por lo tanto 

sería factible el tener la oportunidad de leer una guía práctica, que cuente su 

realización; de acuerdo a esto se puede deducir que esta investigación no debe 

quedar plasmada únicamente en papel, sino que se la debe llevar a la práctica. 

Otra interrogante (N° 4) que dice: ¿Te gustaría participar en la realización de 

videos educomunicacionales, en el Cantón Calvas? también ayuda a contrastar 

esta hipótesis, porque los estudiantes comentan que les gustaría conocer más a 

fondo la forma en que éstos son realizados, para poder hacer videos sobre 

actos familiares y de la comunidad, alternativa factible para evitar pagar a gente 

extraña; como una opción o sugerencia los interesados han manifestado que 

para superar este problema sería viable conocer una guía práctica, misma que 

sea como base fundamental a seguir, donde se encuentre diferentes formas de 

realizar videos educativos y de la forma más sencilla que haya como. 
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7. CONCLUSIONES 

Luego de finalizar la investigación, después de realizar un exhaustivo análisis y 

basándose en los resultados obtenidos a través de la tabulación e 

interpretación de resultados, se plantean las siguientes conclusiones: 

 En los colegios de las parroquias rurales del cantón calvas no se ha 

utilizado en el salón de clases videos educomunicacionales, realizados en 

Calvas, por carencia de recursos económicos y porque no cuentan con el 

equipo humano (profesionales en videos) y técnico, apropiado para realizarlos. 

 Pocos son los investigados que tiene conocimiento de lo que es el video 

educomunicacional, de manera superficial, no técnica, gracias a que algunos 

docentes han comprado videos, en los lugares que se dedican a la venta de Cd 

o Dvd, y les han llevado a la clase para que los estudiantes los analicen y 

saquen sus propias conclusiones. 

 Son pocos los estudiantes de bachillerato que han tenido la oportunidad 

de conocer a personas aficionadas, que se dediquen a realizar videos 

educomunicacionales, en el cantón Calvas, los han visto haciendo filmaciones 

para este objetivo, más no saben el proceso que se realiza para sacar el 

producto final, porque no han tenido la oportunidad de participar en la 

realización. 

 Los jóvenes están interesados en ser partícipes de la producción y 

realización inédita de videos educomunicacionales, en el cantón Calvas, con 

temáticas que se inclinen en mostrar realidades, educar e informar a la 
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comunidad; como una opción o sugerencia los interesados han manifestado 

que para superar este problema sería viable conocer una guía práctica, misma 

que sea como base fundamental a seguir, donde se encuentre la forma de 

realizar videos educativos y de la forma más sencilla que haya como. 

 De manera predilecta han rescatado la temática sobre educación sexual, 

aducen que diariamente sienten la necesidad de conocer y de alguna forma 

ayudar a la trasmisión de programas educativos sobre sexualidad, porque en 

pleno siglo XXI aún existe la vergüenza de conversar en familia respecto a este 

tema, no hay la confianza, dentro de los hogares; y el video educomunicacional 

sobre ésta temática sería una alternativa de inicio para erradicar la carencia de 

diálogo entre padres e hijos sobre éste aspecto. 
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8. RECOMENDACIONES 

 A los estudiantes de bachillerato, de los colegios de las parroquias 

rurales del cantón Calvas se les recomienda que se interesen más por 

involucrarse con las personas que se dedican a ser videos en el cantón Calvas, 

traten de estar más cerca a ellos, aprovechando la oportunidad, cuando acuden 

a realizar ciertas filmaciones sobre eventos que se suscitan en estos lugares; y 

así, aprendan algunas cosas que de seguro les servirá, como inicio sobre la 

enseñanza-aprendizaje para hacer videos educativos. 

 Se recomienda a los docentes de estos colegios rurales de Calvas,  que 

junto a las autoridades de los planteles educativos, se preocupen para que sus 

educandos empiecen a realizar productos educomunicacionales (videos); 

emprendan una campaña financiada, entrando en una especie de convenio con 

la Universidad Nacional de Loja, conjuntamente con la carrera de 

Comunicación Social, para que les facilite la logística y ellos pongan el 

conocimiento del docente y de los estudiantes. Factible sería pensar en una 

convenio macro entre la Dirección Provincial de Educación y la Carrera de 

Comunicación Social. 

 A los padres de familia que recuerden que una de sus responsabilidades 

es el preocuparse por sus hijos, deberían conversar con ellos, enterarse que es 

lo que están aprendiendo en las aulas, lo que a ellos les motiva más aprender, 

conocer;  y, dejarlos que sean independientes en sus elecciones, no obligarlos 

a trabajar de manera exagerada. 
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 Es necesario que los docentes de los establecimientos educativos 

encuentren alternativas favorables para incentivar a los padres de familia de los 

colegios de las parroquias rurales del cantón Calvas, para que sus hijos y/o 

representados  se vinculen a procesos que tengan que ver con la producción 

de videos educomunicacionales. 

 

 La propuesta Alternativa (se prevé que las conclusiones se encaminen 

por la construcción de una guía práctica: “El Video como Herramienta 

Educativa”, en sus dimensiones técnica, expresiva y didáctica, para el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de bachillerato de los colegios de 

las parroquias rurales del cantón Calvas, Provincia de Loja, la cual sea la base 

fundamental a seguir, donde se encuentre diferentes formas de realizar videos 

educativos y de la forma más sencilla posible.  
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PROPUESTA 

1. TEMA: 

Guía práctica “EL VIDEO COMO HERRAMIENTA EDUCATIVA” 

2. PRESENTACIÓN 

La propuesta sobre la forma de realizar videos educomunicacionales que se 

muestra a continuación, es el resultado obtenido en la investigación 

desarrollada durante la tesis, previa a la obtención del Título de Licenciada en 

Ciencias de la Comunicación Social. 

El Proyecto de tesis fue aprobado y avalado por la Carrera referida, puesto que 

se circunscribe a  los Reglamentos e instancias dados por la Universidad 

Nacional de Loja. 

Vale indicar que, el tema de tesis se acoge a la Línea Matriz V de 

Investigación, al Programa Segundo (Producción Mediática); y dentro de ello, al 

Proyecto Marco sobre educomunicación (Educación para el Desarrollo 

Comunitario); de allí que, después de haber realizado el trabajo de campo, 

consistente en: el estudio, análisis, compilación, tamizaje y sistematización, se 

llegó a conclusiones, recomendaciones; y, es desde éste nicho que surge la 

propuesta que se pone a consideración. 
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PÚBLICO OBJETIVO:  

Docentes y estudiantes de los colegios de las parroquias rurales del cantón 

Calvas, Provincia de Loja. 

3. PROBLEMA  

El desconocimiento de los docentes y estudiantes sobre la realización de 

videos educomunicacionales limita el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

educandos en las aulas. Consecuentemente una guía práctica para elaborar 

videos será entregada a las autoridades de cada Establecimiento Educativo de 

las parroquias rurales del cantón Calvas; y, a los representantes de los 

estudiantes para que fortalezcan su conocimiento con ésta estrategia 

educativa. 

4. ANTECEDENTES 

La comunicación social, desde sus medios tradicionales, como los medios 

impresos, radio, televisión, cine, entre otros, aunados en medios ATL3, BTL4, 

TTL5, poco o nada ha incidido en el desarrollo de las capacidades intelectuales 

e inteligencias emocionales de los jóvenes de los establecimientos educativos 

de las parroquias rurales, del cantón Calvas.   

                                                           
3
ATL: Medios Tradicionales de Comunicación Social 

4
BTL: Todo Medio Alternativo de Comunicación Social como los POP (Productos comunicacionales de 

Oferta Promocional) y/o PLV (Productos comunicacionales en el lugar de venta) 
5
TTL: Medios Multifase y/o Electrónicos.  
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La situación es preocupante, porque en la Constitución de la República 

Ecuatoriana, se manifiesta que el nuevo profesional debe estar preparado para 

desenvolverse ante la sociedad; sin embargo, luego de haber realizado un 

análisis del conocimiento que tienen sobre la realización de videos educativos, 

se pudo constatar que los docentes y los jóvenes de éstas jurisdicciones, 

desconocen el proceso de producción de un video. 

Por ello, se torna necesaria la elaboración de una guía práctica  

educomunicacional de video que facilite a los componentes del sistema 

educativo herramientas comunicacionales que permitan conocer y ejercitar la 

forma operativa de realizar videos educativos con facilidad. 

El objeto mismo de la investigación, fue constituido a partir de la necesidad 

sentida, que se evidenció en el estudio antes mencionado. Se pone a 

consideración una propuesta alternativa, que se evidencia como una guía 

práctica “El Video como Herramienta Educativa”, en sus dimensiones 

técnica, expresiva y didáctica, para el proceso de enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes de bachillerato de los colegios de las cuatro parroquias rurales del 

Cantón Calvas, con el propósito de  proveer a la comunidad educativa una de 

la tantas herramientas didáctico-comunicacionales de las TIC´s6. 

                                                           
6TIC´s: Tecnologías de la información y la comunicación social. 
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5. JUSTIFICACIÓN 

Los jóvenes estudiantes de los colegios de las parroquias rurales del cantón 

Calvas, han sido relegados de los procesos de comunicación audiovisual, pese 

a que la Carta Magna menciona lo contrario, motivo por el cual se realizó una 

investigación pertinente respecto a este tema y los jóvenes de estos planteles 

sí están interesados en ser partícipes de la producción y realización inédita de 

videos educomunicacionales, en su misma tierra. Así como en asistir de forma 

voluntaria al taller que será dictado a los docentes y estudiantes de éstas 

jurisdicciones. 

6. FINALIDAD 

Este proyecto educomunicacional se lo realizó con la intención de que los 

jóvenes estudiantes del sector rural del cantón Calvas tengan conocimientos 

básicos de la forma de realizar videos educomunicacionales, aprendan a 

realizar comunicación audiovisual mientras utilizan las nuevas tecnologías de 

información. 
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7. OBJETIVOS 

7.1. GENERAL: 

Coadyuvar al desarrollo de las capacidades y destrezas que tienen los jóvenes, 

de bachillerato de los colegios de las parroquias rurales del cantón Calvas, 

provincia de Loja, a través de una guía práctica “El Video como Herramienta 

Educativa”, en sus dimensiones técnica, expresiva y didáctica. 

7.2. ESPECÍFICOS: 

 Construir una guía práctica “El Video como Herramienta Educativa”, que 

permita a los componentes del sistema educativo, de las parroquias rurales 

del cantón Calvas, conocer la forma de realizar videos educativos. 

 Aplicar las recomendaciones de expertos en diseño gráfico, para evidenciar 

el soporte físico, que contendrá la información pertinente a la guía práctica 

“El Video como Herramienta Educativa”. 

 Proveer la información necesaria a los docentes y estudiantes de los 

colegios rurales del cantón Calvas, en una guía práctica “El Video como 

Herramienta Educativa”, para que puedan producir video-educativos que 

muestren la particular cosmovisión de sus entornos; y junto a ello, se les 

mostrará un video como ejemplo realizado en una de las cuatro parroquias. 
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8. METAS ESPERADAS 

 Que la guía práctica “El Video como Herramienta Educativa”, tenga la 

aceptabilidad esperada entre los jóvenes de bachillerato, de las parroquias 

rurales del cantón Calvas. 

 Conseguir la participación activa de los estudiantes de bachillerato, de 

las parroquias rurales del cantón Calvas y lograr desarrollar su capacidad 

intelectual y emotiva. 

 Que docentes, padres de familia, estudiantes… se involucren y 

participen activamente en la realización de video-educativos en beneficio propio 

en particular; y, de la comunidad en general. 
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9. MATRIZ DE INVOLUCRADOS 

TÍTULO:  “EL VIDEO COMO HERRAMIENTA EDUCATIVA” 

OBJETIVO: Coadyuvar al desarrollo de las capacidades y destrezas que 

tienen los jóvenes, de bachillerato de los colegios de las Parroquias Rurales del 

Cantón Calvas, Provincia de Loja, a través de una guía práctica 

educomunicacional de video, en sus dimensiones técnica, expresiva y 

didáctica. 

 

Involucrados 

(en el estudio) 

 

Usuarios 

 

Equipo técnico 

 

Universidad 

Nacional de 

Loja, Área de 

la Educación, 

el Arte y la 

Comunicación

, Carrera de 

Comunicación 

Social. 

Ubicada en el 

sector la 

Argelia (Pío 

Jaramillo 

Alvarado y 

Reinaldo 

Espinoza). 

Director 

de tesis: 

Dr. Jorge 

Andrés 

Barnuevo 

Romero 

Tesista: 

Marilú 

Abad 

Tamayo 

Público 

Directo 

(usuarios): 

(Docentes/es

tudiantes de 

las cuatro 

parroquias 

rurales del 

cantón 

Calvas, 

provincia de 

Loja 

Público 

Indirecto 

(usuarios) 

Comunidad 

de las 

jurisdicciones 

parroquiales, 

rurales del 

cantón 

Calvas.   

 

Director 

de tesis: 

Dr. Jorge 

Andrés 

Barnuevo 

Romero 

Proponente 

(tesista): 

Marilú 

Abad 

Tamayo 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

Los adolescentes desconocen 

la producción de audiovisuales 

. 

Los docentes desconocen la 

producción de audiovisuales 

Desconocimiento de los docentes y 

estudiantes sobre la realización de video 

educomunicacional 

Padres de familia desconocen la 

producción de audiovisuales. 

Aplicar las recomendaciones de 

expertos en diseño gráfico, para 

evidenciar el soporte físico, que 

contendrá la información 

pertinente a la guía práctica  “El 

Video como Herramienta 

Educativa”, 

Construir una guía práctica  “El 

Video como Herramienta Educativa”, 

que permita a los componentes del 

sistema educativo, de las parroquias 

rurales del cantón Calvas, conocer la 

forma de realizar videos educativos. 

Coadyuvar al desarrollo de las capacidades y destrezas que tienen 

los jóvenes, de bachillerato de los colegios de las parroquias rurales 

del cantón Calvas, Provincia de Loja, a través de una guía práctica 

educomunicacional de video, en sus dimensiones técnica, expresiva 

y didáctica. 

 

Proveer la información necesaria a los docentes y 

estudiantes de los establecimientos educativos 

mencionados, para que puedan producir video-

educativos que muestren la particular cosmovisión de 

sus entornos; y junto a ello, se les mostrará un video 

como ejemplo realizado en una de las cuatro 

parroquias. 
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10. MATRIZ DE ALTERNATIVAS 

Luego de haber realizado un trabajo investigativo pertinente, se ha 

constatado la necesidad de realizar una guía práctica educomunicacional 

de video, que vaya en beneficio de la enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes de los colegios de las parroquias rurales del cantón calvas. 

Otra alternativa para que los alumnos de estas jurisdicciones posean 

conocimientos más amplios sobre la comunicación audiovisual y tengan 

una noción más clara respecto a este tema, se realizará en coordinación 

con las autoridades de los establecimientos educativos, antes 

mencionados, un taller en el que se pueda despejar diversas dudas que 

planteen los docentes o los educandos. 
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Medio 

(soportes) 

 

Objetivo 

 

Acción 

Específica 

 

Público 

Meta 

(Volumen 

Unid.) 

 

% 

Respuest

a  

Esperada 

 

 

 Producción 

de una guía 

práctica de 

video 

educomunica

cional. 

 Presentar y 

socializar la 

guía práctica 

de video a 

través de un 

taller dirigido 

a docentes y 

estudiantes.  

 Producto: 

producción 

de un video 

promocional, 

Ejem. tipo: 

“Un Lucero 

en la tierra”. 

Coadyuvar al 

desarrollo de 

las 

capacidades y 

destrezas que 

tienen los 

jóvenes, de 

bachillerato de 

los colegios de 

las Parroquias 

Rurales del 

Cantón 

Calvas, 

Provincia de 

Loja, a través 

de una guía 

práctica 

educomunicaci

onal de video, 

en sus 

dimensiones 

técnica, 

expresiva y 

didáctica. 

 

Concepción 

Planificación 

levantamient

o 

Construcción 

Difusión de 

una guía 

práctica de 

video 

educomunica

cional. 

 

 

El público 

meta a 

alcanzar  es 

de 404 

estudiantes 

y 44 

docentes. 

Consideran

do que es la 

totalidad de 

investigado

s. 

 

Se estima 

que el 

nivel de 

persuasió

n 

esperado 

será del 

50%. 
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9. ACTIVIDADES:   

CRONOGRAMA DE LA PROPUESTA 

ATIVIDA

D/TIEMP

O 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

NOV

IEM

BRE 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

1 

S

2 

Concepció

n 
x                  

Planificaci

ón 
 x                 

Levantami

ento 
  X x               

Construcci

ón 
    x x X X x x x X       

Difusión 

(organizar 

el taller) 

            x x X x x  

Presentaci

ón de la 

propuesta 

al Director 

de Tesis 

                 X 
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DESAROLLO DEL PLAN CREATIVO 

APLICACIÓN DE LA PROPUESTA 

OPORTUNIDAD CLAVE 

La guía práctica educomunicacional es de gran ayuda para aquellos docentes y 

estudiantes que sientan la vocación por realizar comunicación audiovisual 

como: videos educativos, informativos, que muestren el turismo de algún lugar, 

etc. 

BRIEFING 

 Productos: Guía práctica  “El Video como Herramienta Educativa”. 

 Meta: Llegar a los estudiantes de los colegios de las parroquias rurales 

del cantón Calvas con una incentivación para que realicen videos 

educomunicacionales. 

 Institución: Universidad Nacional de Loja en apoyo a los colegios 

rurales del cantón Calvas, Provincia de Loja. 

AUDIENCIA META 

PRINCIPAL 

DEMOGRAFÍA  

Público principal: Docentes y Estudiantes de los colegios de las cuatro 

parroquias rurales del Cantón Calvas, Provincia de Loja 

Localización demográfica: Las cuatro parroquias de Calva Provincia de 

Loja. 

Edad: 12 a 18 años. 

Sexo: Femenino y Masculino. 

Clase Social: Todas. 

Nivel de Educación: Secundaria. 
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PSICOGRAFÍA 

Descripción de hábitos y actitudes de los adolescentes:    

¿Cuáles son sus actividades de entretenimiento favoritas? 

Los Jóvenes de los colegios rurales realizan diversas actividades durante el día 

y parte de la noche: 

Durante la mañana se trasladan a los colegios a estudiar, la mayoría les toca 

caminar desde los barrios aledaños por más de diez minutos.  

Luego tanto hombres y mujeres dedican su tiempo a realizar actividades 

agropecuarias, siendo una forma de subsistencia familiar. 

Algunos tienen tiempo para prácticas lúdicas o deportivas por las tardes, ver 

televisión, escuchar música, visitar los videojuegos, navegar en internet, utilizar 

el celular, etc. 

¿Qué piensan? 

Gracias a los resultados obtenidos mediante una investigación pertinente, se 

pudo constatar que los educandos de éstas jurisdicciones, están interesados 

en ser partícipes de la producción y realización de videos-

educomunicacionales, sobre las: vivencias, experiencias, tradiciones, 

costumbres, gastronomía, folklore del cantón Calvas; les gustaría conocer 

sobre la los pormenores de cada instancia de la producción, para poder 

producir videos como los dichos; buscando, ante todo, la parte educativa y la 
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riqueza social que ello implica; como se puede vislumbrar es una  alternativa 

factible, puesto que con la ayuda de la comunidad se bajarían costes en la 

producción. 

¿Qué medios y que soportes consumen más? 

Televisión/películas, series, dibujos animados, novelas, documentales... 

Frecuencia: dos horas al día. 
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ESTRATEGIAS 

Una vez que se realizó la guía práctica de video educomunicacional: “El video 

como herramienta educativa”, es necesario socializarla entre los beneficiarios 

directos e indirectos; para ello, se efectuó un taller dirigido para los docentes y 

estudiantes de los colegios de las parroquias rurales del Cantón Calvas. 

 

ACCIONES ESTRATÉGÍAS TÉCNICAS TÁCTICAS  PROPÓSITOS 

Socializar y 

presentar la 

guía. 

Los rectores de los 

colegios deberían 

convocar 

formalmente a los 

estudiantes para 

que asistan al 

taller que estará 

dirigido hacia ellos. 

 

Mediante 

un taller 

Se realizará 

una conferencia 

expositiva; 

usando material 

adecuado 

como: 

Focusgroup 

(grupo focal)., 

diapositivas, 

etc. 

Que las 

autoridades, 

profesores  y 

estudiantes se 

empoderen de la 

guía práctica 

educomunicacional 

para que puedan 

aplicarla en la 

práctica. 
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Eje de la guía:                                                                                                                                                                                                                                

Produccion de video educomunicacional 

Mensaje: 

¡Uso de Nuevas Tecnologías! en el desarrollo de la producción de videos como 

proceso de enseñanza-aprendizaje, aplicando procesos edu-comunicacionales. 

Eslogan: 

“Dimensiones, técnica expresiva y didáctica de la video-producción” 

Impresión Meta 

Usar correctamente las nuevas tecnologías de la Producción de video 

educomunicacional 

FODA 

FORTALEZAS 

 El trabajo es levantado en el lugar, por lo tanto, tienen un lenguaje 

neurolingüístico propio del sector estudiado. 

 Es redactado y presentado en un formato de carácter heterogéneo, 

particularmente adolescentes 

 Se incluye elementos gráficos y por ende se puede visualizar de mejor 

manera las etapas de producción. 

 La guía se presenta en formato A5 que facilita el manejo de la misma, 

facilitando el empoderamiento de la información. 
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OPORTUNIDADES 

 La guía que se presenta puede servir de base para estudios posteriores 

sobre la temática, alimentando a esta, en pro del proceso de enseñanza 

aprendizaje del cantón Calvas. 

 Los docentes pueden ver en la guía, a una “herramienta de trabajo” de 

carácter académico que facilite la comunicación interpersonal, al interior del 

salón de clase. 

 La guía al servir de base para la producción de video 

educomunicacional, potencialmente se constituiría en la “senda”, de video-

promoción del cantón Calvas. 

DEBILIDADES 

 Que la guía no aporte con toda la información requerida para la 

realización de videos por no incluir todos los contenidos que debería tener un 

manual o un tratado de video producción. 
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AMENAZAS 

 Que los docentes y estudiantes de las parroquias rurales del cantón 

Calvas no le den la importancia correspondiente a la guía práctica de video 

educomunicacional. 

 Que las autoridades no hagan uso de este material de comunicación 

audiovisual. 

APOYO 

 Utilización de medios ATL (medios tradicionales) y BTL (medios 

alternativos). 

 Recursos humanos (estudiantes, docentes…..) que hagan uso de la guía 

práctica de video educomunicacional 

 Asesoría de docentes de la Carrera en Ciencias de la Comunicación 

Social. 

 Colaboración de autoridades de los colegios de las cuatro parroquias 

rurales del Cantón calvas, Provincia de Loja. 

SUGERENCIAS 

 Planificar y en coordinación con las autoridades de los establecimientos 

educativos involucrados, el taller que se les impartirá a los jóvenes estudiantes 

y docentes, para conseguir las metas propuestas. 
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 Manejar un lenguaje entendible con léxico del lugar, que mantenga la 

confianza adecuada para que los estudiantes y docentes de estas 

jurisdicciones despejen sus dudas. 

DECLARACIÓN DE RESPUESTA DE LOS SEGMENTOS INVESTIGADOS 

Es necesaria una guía de video producción para saber la forma de producir 

videos de carácter educomunicacionales. 

SOSTENIBILIDAD 

La presente guía educomunicacional es sostenible porque cuenta con procesos 

técnicos analíticos que ayuden en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes de bachillerato de las cuatro parroquias rurales del Cantón Calvas. 

MONITOREO  

 Se sugiere a futuro, la observación directa para conocer la acogida que 

tiene la guía práctica de video educomunicacional. Vale indicar que quienes 

realicen dicho seguimiento, deberán usar como recurso y/o instrumento la 

encuesta, la misma que debe aplicarse entre los componentes del proceso de 

enseñanza aprendizaje de los colegios, de  las parroquias  rurales del cantón 

Calvas. 
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10. PRESUPUESTO: 

Cantidad 

UNIDAD 
ÍTEMS Y/O 

ARTÍCULOS 

COSTE  

PARCIAL 

COSTE  

TOTAL 

RECURSOS HUMANOS 

100 Horas Una digitadora 2.00 200,00 

16 Horas  Una encuestadora 3.00 48,00 

123  Horas  Investigadora  6.00 738.00 

8 Horas De una editora 7.50 60.00 

10 Horas De una diagramadora 7.50 60.00 

15 Viajes Movilidad  (trasporte 

público y privado) 

10.00 150.00 

1 Hora Socialización de la 

Guía 

5.00 5.00 

30 

 

Alimentación  Alimentación (2 

comidas por viaje) 

3.50 105,00 

 SUB-TOTAL $ 1,366,00 

RECURSOS INSTITUCIONALES 

13 Tutorías (Por el 

Director de 

Tesis) 

Presenciales (para 

desarrollo de la guía). 

10.00 130,00 

 SUB-TOTAL $ 130,00 

 RECURSOS TÉCNICOS 
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250 Horas Uso de computadora 1.00 250,00 

48 Horas Uso de la internet 1.00 48,00 

25 

 

Horas Uso de equipo para 

producción: gráfica, 

video y audio.  

 

25.00 625,00 

7 Horas Alquiler de proyector 

de imágenes. 

6 42,00 

10 Horas Alquiler de cámaras y 

recursos tecnológicos 

para el rodaje. 

30.00 300.00 

 SUB-TOTAL $ 1.265,00 

RECURSOS MATERIALES 

1 Unidad Impresión de la 

propuesta 

7.00 
7,00 

10 Hojas adhesivas Tamaño A4 para forro 

de Cds. 

0.30 3,00 

 SUB-TOTAL $ 10.00 

TOTAL $ 2.771.,00 
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11. FINANCIAMIENTO: 

El coste total de la presente propuesta será cubierto por la postulante Marilú 

Abad Tamayo. 

Se debe considerar que en el transcurso  de la investigación y planteamiento de 

la propuesta, se recurrió a asesorías y tutorías de parte del Director de tesis, así 

como de docentes de la carrera en Ciencias de la Comunicación Social, como se 

evidencia a continuación. 

INSTITUCIÓN/PERSONA COSTE PARCIAL COSTE TOTAL 

UNL-CC.SS a través de 13 

Tutorías (Director y 

Docentes) 

10.00 130.00 

El proponente 

investigadora (Marilú 

Abad Tamayo) 

  

2641,00 

TOTAL 2771,00 
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DESARROLLO 

GUÍA 

1. Diseño (Portada y contra-portada de la Guía). 

 

2. Formato: A5. 

3. Páginas: Dos (portada y contra-portada) 

4. Papel (textura): Couché 150 gr. 

5. Caracteres (letras): Aplicados a todos los productos impresos con 

mínimas variaciones. 

6. Colores: 

Cyam, Amarillo, magenta, negro. (CYMK) 

EL VIDEO COMO 

HERRAMIENTA 

EDUCATIVA EL VIDEO COMO 

HERRAMIENTA EDUCATIVA 
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1. Diseño: Páginas de contenido 

 

 

 

 

 

 

 

2. Formato: A5. 

3. Páginas: Anverso y reverso (53) 

4. Papel (textura): Boom 

5. Caracteres (letras): Aplicados a todos los productos impresos con 

mínimas variaciones. 

7. Colores: 

Cyam, Amarillo, magenta, negro. (CYMK). 

Asesoría de la diagramación: 

 Lic. Fernando Castillo 

Responsables de Diagramación, Diseño y Edición: 

Srta. Marilú Abad Tamayo. 

 
7.7. MICRÓFONOS 
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1. TEMA 

INCIDENCIA DE FACTORES ECONÓMICOS Y SOCIALES EN LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL VIDEO EDUCOMUNICACIONAL, EN SUS 

DIMENSIONES TÉCNICA, EXPRESIVA Y DIDÁCTICA, EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE BACHILLERATO, DE 

LOS COLEGIOS DE LAS PARROQUIAS RURALES DEL CANTÓN CALVAS, 

PROVINCIA DE LOJA, EN EL  2011.- PROPUESTA ALTERNATIVA. 

 

2. P R O B L E M Á T I C A 

2.1. CONTEXTUALIZACIÓN 

El Escenario donde se desarrollará la presente investigación es el Cantón Calvas 

Provincia de Loja, en las Parroquias rurales del Cantón Calvas: Colaisaca, El 

Lucero, Sanguillin y Utuana, de la Provincia de Loja. 

Calvas, según la mitología, el vocablo “Calvas” es el sino o sobrenombre de la 

diosa Venus, la deidad de la belleza. Según la etimología, la locución “Calva” 

viene de la lengua Latina que significa sitio de tierras cultivadas, donde falta la 

vegetación. También surge de la acepción quechua “Calhua” que significa 

lanzadera de tejer. Según la historia, Calvas fue un ayllu y luego una tribu indígena 

que existió antes de la conquista inca y española. 
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El Cantón referido fue creado el 25 de junio de 1824 y restaurado el 14 de octubre 

de 1863, en la Presidencia del Dr. Gabriel García Moreno. 

La cabecera cantonal de Calvas es Cariamanga, la que asienta en las faldas cerro 

Ahuaca, la traducción  al castellano sería”olla de oro” puesto que viene del 

quichuismo Curi-manga (Ruta de machos). 

Dicho terruño se encuentra ubicado al suroeste, a 106 Km de la capital Provincial, 

una población total es de 27.604 habitantes7, adscrita a la jurisdicción de la 

siguiente forma: 

PARROQUIA: NRO. DE HABITANTES PORCENTAJE 

Colaisaca  2.206 8.00% 

El Lucero 2.440 8.83% 

Utuana 1.604 5.82% 

Sanguillin 1.969 7.13% 

 

El Cantón posee un clima templado sub-andino en la parte alta, templado en los 

pisos geográficos medios y cálido húmedo; y, subtropical en la parte baja, una 

                                                           
7
 Datos obtenidos en el  “Plan de Atención Integral a la Niñez y Adolescencia del Cantón Calvas.- Diagnóstico 

Participativo de Niñez y adolescencia del Cantón Calvas” 
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temperatura promedio que oscila entre los 18 y 26° centígrados, una altitud de  

1932 m.s.n.m; y, una extensión de 1742 Km2. 

Limita al norte con el Cantón Paltas, al sur con el Cantón Espíndola y la República 

del Perú, al este con los cantones Quilanga y Gonzanamá, al oeste con el Cantón 

Sozoranga.  

El Cantón está dividido en tres Parroquias urbanas (Cariamanga, San Vicente, 

Chile) y cuatro rurales (Lucero, Sanguillin, Colaisaca y Utuana) 

Los habitantes de esta jurisdicción son hospitalarios, solidarios y colaboradores. 

Muchos de ellos son baluarte de las letras, música, de la política, como Jerónimo 

Carrión, Presidente de la República del Ecuador (1865-1867). 

Entre sus manifestaciones culturales destacan las fiestas cívicas y religiosas, así 

como la lidia de gallos, las cabalgatas solemnes, Corpus Cristi, entre otras. 

El 98% de los calvences, pertenecen a la religión católica y el 2% a otras 

religiones. 

Su producción está vinculada al quehacer agropecuario, produciendo 

principalmente: a) sector agrícola: maíz, fréjol, arveja, café, yuca; b) sector 

ganadero: ganado para carne, mayor y menor, derivados de la leche; c) servicios: 

jornaleros agrícolas, carpintería, etc. 

Turísticamente hablando, en la parroquia de El Lucero, perteneciente a ésta 

jurisdicción, se encuentra la unión de los dos ríos, el uno de agua caliente y el otro 
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de agua fría. Otro atractivo es el cerro Ahuaca, cerca de la cabecera cantonal 

Cariamanga, considerado como la roca más grande del mundo, en la cima tiene 

una cruz de 20 metros; en este sitio existe un jardín escultural; un animal 

endémico llamado la vizcacha. 

Las cabeceras  parroquiales, de las mencionadas poblaciones, cuentan con la 

cobertura de servicios básicos mínimos como: Vías de segundo y tercer orden, 

electricidad, agua  de consumo humano, potable y tratada, telefonía móvil y fija, 

alcantarillado, entre otros. En cuanto a organización social es de destacar, las 

Juntas Parroquiales, clubes deportivos, culturales, ecológicos; entre otros. 

Vale señalar, que cada cabecera parroquial cuenta con establecimientos 

educativos para la enseñanza: pre-escolar, escolar y bachillerato8. 

Tierra de bellas mujeres y hombres trabajadores, tierra de inspiración para 

muchos como el Dr. Juan Ontaneda que en su lisonja dice: “es madre de invictos 

titanes”. 

Es en este Cantón donde se realizará el presente estudio de investigación, 

específicamente a los estudiantes, hombres y mujeres, de  bachillerato de los 

colegios de las Parroquias rurales. 

                                                           
8
Se  recabara información para la presente investigación en las comunidades educativas (Docentes-

Discentes-Padres de familia)  
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SITUACIÓN ACTUAL DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN 

Entre los profundos postulados de la Universidad Nacional de Loja, se encuentra 

como baluarte, escrito con letras ígneas, indelebles, la excelencia; y,  para ser 

excelente es menester tomar conciencia, re-inventariar, de lo que se es como 

persona, como pueblo, como nación, como nacionalidad; lo dicho es un reflejo de 

la sociedad, de allí que el presente trabajo ubica a un problema consustancial con 

el momento histórico que se vive. 

La responsable de esta investigación, profesionales en Comunicación Social, 

buscan a través de un proceso fehaciente signado como educomunicación (video 

educativo), llegar a niveles donde los estudiantes que asisten al salón de clase, no 

solo atiendan, sino que entiendan el mensaje educativo que se les imparte a 

efecto de que se empoderen del mismo. 

Más, en una sociedad como la ecuatoriana en general y, de la RSE en particular 

esto no se da, ya que los factores idiosincrásicos y económicos, no lo permiten. 

En todos los seres humanos  hay una tendencia natural a economizar fuerzas. Si 

algo nos demanda un esfuerzo excesivo, tendemos a renunciar a ello. Es la ley 

de la economía de energías o “del menor esfuerzo”.9 

Representantes de la vieja teoría de la comunicación, sostienen que esta ley rige 

también en el proceso comunicativo. Y tienen sus razones. Cuando un mensaje 

                                                           
9
5. Cfr. ROMÁN GUBERN: Mensajes Icónicos en la Cultura de Masas. Editorial Lu- . man, Barcelona 
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es denso, está lleno de términos abstractos, desconocidos o poco familiares y de 

frases intrincadas difíciles de seguir, lo más corriente es no atenderlo: demanda 

mucho esfuerzo. Uno de estos investigadores llega a sentenciar que "el éxito o 

eficacia de una comunicación está en proporción inversa al esfuerzo que 

demanda": a menor esfuerzo mayor éxito y viceversa. 

Por ende, la Edu-comunicadora, en lo que concierne a los signos y códigos 

empleados en el proceso de enseñanza aprendizaje, debe en la medida de lo 

posible ADOPTAR, no solo ADAPTAR. 

Es así que la escuela tradicional educativa y comunicacional, solía apoyarse en 

el modelo con énfasis en el contenido -según refiere Mario Cesar Kaplun10-y se 

limitaba a: 

MODELO 
ÉNFASIS EN EL CONTENIDO 

INDICADORES 

Concepción Bancaria 

Pedagogía  Exógena 

Lugar del educando Objeto 

Eje Profesor (comunicador) texto 

Relación Autoritaria / paternalista 

Objetivo evaluado Enseñar / aprender (repetir) 

                                                           
10

 KAPLUN, Mario Cesar, “El Comunicador Popular”, Colección INTIYAN, Ediciones CIESPAL # 24, Edit. Belén, 
Quito-Ecuador 
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Función educativa Transmisión de conocimientos 

Tipo de comunicación  Transmisión de información / fría e indiferente 

Motivación Individual: premios / castigos 

Función del docente Enseñante 

Grado de participación Mínima  

Formación de la criticidad  Bloqueada 

Creatividad  Bloqueada 

Papel del error  Fallo  

Manejo del conflicto  Reprimido  

Recursos de apoyo  Refuerzo / transmisión  

Valor   Obediencia  

Función política  Acatamiento  

 

La autora del presente, cree que aún se está dando esto, ya que existe aún, un 

proceso de educación y de comunicación verticalista, unidireccional; donde uno 

habla y el otro escucha, donde existe un mandante para que haya un mandado; un 

director para que haya un dirigido; un codificador para que haya un decodificador; 

es decir, todavía se reproducen los modelos retrógrados del “Magister Dixit”11; 

                                                           
11

 MAGISTER DIXIT: Lat. Lo dijo el maestro. Así se anunciaba en la Edad Media una cita de Aristóteles. Sirve 
esta locución para afirmar que lo dicho anteriormente no admite discusión. 
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incluso todavía se aplica el cliché motivacional como conducta estándar de premios 

y castigos para las personas en general, así,  por ejemplificar tan solo tres casos 

Ejemplo uno: 

En la religión: “si te portas bien te vas al cielo, si te portas mal, al infierno”  

Ejemplo dos: 

En el ejercito: “si se portan bien salen francos, sino se quedan en el calabozo”. 

Ejemplo tres: 

En la educación: “si hacen el deber tienen 10/10; si no lo hacen tiene 0/10” 

Con el pasar del tiempo de alguna manera se modificó este vetusto y caducó 

modelo de enseñanza aprendizaje, por otro que tampoco fue la panacea, cuyo 

único fin era convertir al ente social, en aquello que la escuela norteamericana 

llamó “construcción del hombre tornillo”, el modelo que a continuación se presente 

deja ver lo dicho. 
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MODELO 
ÉNFASIS EN LOS RESULTADOS 

INDICADORES 

Concepción Manipuladora 

Pedagogía  Exógena 

Lugar del educando Objeto 

Eje Programador 

Relación Autoritaria / paternalista 

Objetivo evaluado Entrenar / hacer 

Función educativa Técnicas/conductas/ingeniería del comportamiento 

Tipo de comunicación  Información / persuasión 

Motivación Individual / estímulos / recompensa 

Función del docente Instructor 

Grado de participación Seudo-participación 

Creatividad  Bloqueada 

Papel del error  Fallo  

Manejo del conflicto  Eludido 

Recursos de apoyo  Tecnología Educativa 

Valor   Lucro / utilitarismo 

Función política  Acatamiento / adaptación 

 



10 
 

Ante estos modelos; y, como respuesta dialógica al momento existencial que se 

vive, es menester enfrentar desde los nuevos retos, los procesos comunicacionales 

y educativos, por ende es necesario insertar no solo en el nuevo léxico 

educomunicacional, sino ante todo en la praxis, instancias tales como la nueva 

forma de visualizar los medios, como por ejemplo: ATL12, BTL13, TTL14. 

El modelo que (al momento) se mantiene en vigencia para los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, desde la comunicación así como desde la Piscología 

educativa es: 

MODELO 

ÉNFASIS EN EL PROCESO 

INDICADORES 

Concepción Liberadora y transformadora 

Pedagogía  Endógena 

Lugar del educando Sujeto 

Eje Sujeto / grupo 

Relación Autogestionaria 

Objetivo evaluado Pensar / transformar 

                                                           
12

 ATL: Todos los medios, canales y soportes como Prensa, Radio, Educomunicación (video educativo), Cine. 
13

 BTL: Todos los medios, canales y soportes no tradicionales y/o formales como los POP (Productos 
Operativos Promocionales) PLV (Productos en el Lugar de Venta) 
14

 TTL: Todos los medios, canales y soportes como los multifase, o multimedia, los que terminan siendo el 
quid de la alternabilidad 
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Función educativa Reflexión- Acción-Reflexión 

Tipo de comunicación  Comunicación / diálogo  

Motivación Social 

Función del docente Facilitador / animador 

Grado de participación Máxima 

Formación de la criticidad  Altamente estimulada 

Creatividad  Altamente estimulada 

Papel del error  Camino / Búsqueda 

Manejo del conflicto  Asumido 

Recursos de apoyo  Generadores 

Valor   Solidaridad Cooperación 

Función política  Liberación 

 

En la República del Ecuador no se ha visto la necesidad de implementar procesos 

educomunicacionales, que destaquen y/o hagan hincapié en recursos 

pedagógicos, sustentados en las TIC’s15. Este es el caso estudiado 

preliminarmente en el Cantón Calvas; como consecuencia de ello, la investigadora 

del presente, han ubicado este problema para establecer un diagnostico 

educomunicacional, tendiente a solucionarlo mediante una propuesta alternativa. 

                                                           
15

TIC’s: Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación Social 
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En el proceso indicado se debería vincular a  los componentes de la educación 

como Docentes-Discentes y Padres de Familia del Cantón Calvas, interesados en 

mejorar el nivel de enseñanza-aprendizaje.  

Es menester decir, que la futura profesional de la comunicación social, deberá 

conocer y manejar herramientas como las señaladas, a efecto de que puedan 

realizar, viabilizar y sustentar proyectos que ayuden en la promoción y difusión de 

productos comunicacionales (corto y largo metrajes, reportajes, documentales e 

inclusive películas) que aborden temáticas educativas e informativas;  basadas en 

hechos, sucesos y eventos reales; buscando factores sustentados en la 

personalidad, la conducta o comportamiento y procesos actitudinales, sin 

incentivaciones maléficas; que contribuyan con el mejoramiento del ser humano, y 

por ende de la sociedad en pleno. 

Con lo dicho, se propondrá I-C-D16 productos comunicacionales, a efecto de 

alcanzar y conseguir  nuevas habilidades y destrezas en el proceso de 

preproducción, producción y post-producción de “Video educomunicacional”, 

factible desde todo punto de vista,  para ser empleados en la jornada de clase, de 

los Colegios de las Parroquias rurales del cantón Calvas, Provincia de Loja. 

                                                           
16

 I-C-D: investigar, construir y difundir 
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Como se ha evidenciado en la investigación preliminar, efectuada por la 

proponente, se ha puesto de manifiesto que la gran mayoría de los docentes de 

los colegios, de las parroquias rurales, del cantón Calvas, Provincia de Loja, no 

usan recursos pedagógicos respaldados en las TIC’s, en sus jornadas de clase, 

menos aún, el uso de productos edu-comunicacionales, realizados in situ17, que 

atañan al entorno especifico a sus jurisdicciones; es decir, no se han realizado 

“Videos educomunicacionales”;por ejemplo, sobre diversas temáticas de la zona. 

# TEMA: SUB-TEMA OBJETIVO 

1 
La fórmula 

P.A.N. 

Los estados 

internos del “YO” 

Evidenciar las respuestas del YO frente a 

un hecho conflictivo, 

2 
Educación 

Sexual 

El embarazo en 

adolecentes 

Enseñar a los jóvenes  lo atinente a 

paternidad responsable 

3 
Inventario 

Turístico 

Promocionar un 

lugar. 

Investigar, construir y ejecutar un 

video de carácter turístico sobre un 

lugar específico. 

4 El Auto estima 
El ente proactivo 

o reactivo 

Demostrar las acciones positivas o 

negativas que tiene el ser social al 

momento de acatar una indicación 

5 
Planificación 

familiar 

El uso de 

preservativos 

Enseñar a los estudiantes de bachillerato 

los tipos y el uso correcto de 

preservativos 

                                                           
17

In Situ”: En el mismo sitio/en el mismo enclave. 
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6 
Relaciones 

humanas 

Los procesos de 

comunicación 

Facilitar información video-grafica sobre 

los procesos de comunicación a los 

estudiantes potenciales beneficiarios de 

la investigación 

7 Adolescencia La mentira Educar 

8 La vejez El abandono 

Incentivar en los jóvenes estudiantes 

niveles de reflexión sobre el 

comportamiento hacia sus progenitores. 

 

9 
El maltrato a la 

pareja 
La sumisión 

Elevar en los estudiantes de bachillerato 

el autoestima y los marcos del respeto, 

alejando la sumisión frente a los 

atropellos 

10 Socio-Ecología 

El respeto a la 

vida.- Usos del 

agua 

Concienciar entre los estudiantes de 

bachillerato de los colegios motivo del 

estudio, la importancia del cuidado del 

recurso vital, el agua. 

Es por ello, que el presente trabajo de investigación toma cuerpo, se sustenta en un 

real y cabal objeto de investigación, cuando se visualiza, desde este último modelo, 

el hecho de construir productos educomunicacionales (videos), producidos por 

jóvenes, con jóvenes, para jóvenes de los colegios de las Parroquias Rurales del 

Cantón Calvas. 

2.2. PROBLEMA PRINCIPAL 

¿Cómo inciden los factores económicos y sociales en la implementación del video 

educomunicacional, en sus dimensiones técnica, expresiva y didáctica, en el 
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proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de bachillerato de los 

colegios de las Parroquias rurales del cantón Calvas, Provincia de Loja? 

2.3. PROBLEMA DERIVADOS 

PROBLEMAS DERIVADO UNO 

¿Cómo inciden los FACTORES ECONÓMICOS Y SOCIALES en la 

implementación del video educomunicacional, en  sus dimensiones técnica, 

expresiva y didáctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes 

de bachillerato de los colegios de las Parroquias rurales del cantón Calvas, 

Provincia de Loja? 

PROBLEMA DERIVADO DOS 

¿Cuál es el ROL DEL PROFESIONAL EN COMUNICACIÓN SOCIAL, en la 

constitución del video educomunicacional en  sus dimensiones técnica, expresiva 

y didáctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de 

bachillerato de los colegios de las Parroquias rurales del cantón Calvas, Provincia 

de Loja? 

PROBLEMA DERIVADO TRES 

¿Cuáles son las dimensiones técnicas y expresivas del Video educomunicacional, 

QUE DEBEN CONSIDERARSE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE de los estudiantes de bachillerato de los colegios de las 

Parroquias rurales del cantón Calvas, Provincia de Loja? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

En la República del Ecuador, a pesar de existir políticas nacionales de 

comunicación y educación sustentados en la Constitución Política de la 

República, bajo la denominación del buen vivir, aún se evidencia muchos vacios 

de corte económico, social. 

Dichos factores económicos y sociales repercuten en todas las instancias y 

esferas del concierto nacional, pero se nota mucho más en el campo 

educomunicacional, muestra de ello es la falta e implementación de productos 

(video) educomunicacional, en sus dimensiones técnica, expresiva y didáctica, 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de bachillerato de los 

colegios de las Parroquias rurales del cantón Calvas, Provincia de Loja  

La proponente, vinculada a la Comunicación Social, justifican su desempeño 

académico y profesional, trabajando en procesos de enseñanza aprendizaje a 

través de medios, canales y soportes  comunicacionales formales sustentados en 

la pre-producción, producción y post-producción. 
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En lo Político 

La investigación permitiría identificar las instancias de comunicación Social, 

insertas en procesos de construcción de productos Educomunicacionales. Así 

mismo se logrará ubicar las instancias que respaldan la tarea divulgadora de los 

educomunicadores de procesos de enseñanza aprendizaje,  como apoyo directo 

a los educadores de los Colegios rurales del Cantón Calvas, Provincia de Loja. 

Adicionalmente permitiría revisar lo relacionado con los contenidos técnico-

científicos que se deben insertar los procesos de enseñanza aprendizaje; así 

como medios de comunicación y el rol que deben cumplir los educomunicadores 

sociales dentro de este ámbito. 

En lo Social 

La investigación es importante desde lo social, porque permitiría que la población 

rural de la  Provincia de Loja conozca las formas de producción de productos 

educomunicacionales sobre múltiples temas como: ciencia, tecnología, auto 

superación, inteligencias emocionales, pedagógicos, etc.;  y, desde esta 

“trinchera” ejerza y desarrolle sus habilidades, capacidades y destrezas en la 

praxis, con el concurso de los Educomunicadores Sociales, particularmente de 

quien se dedicará a través de esta tesis, a proveer los insumos informativos, de 

capacitación y formación para alcanzar la preproducción, producción y 

postproducción ya referidos anteriormente. 
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En lo Académico 

Se justifica porque el problema principal a investigar está vinculado con la línea 

matriz V, Programa I, de investigación del nivel de Pregrado, específicamente, 

con la Carrera en Ciencias de la Comunicación Social; y,  porque constituye un 

requisito sine qua non18para la obtención del Grado de Licenciada en 

Comunicación Social. Además porque a través de la propuesta alternativa se 

cumple con una de las funciones básicas de la Universidad Ecuatoriana, y de la 

Universidad Nacional de Loja en particular, como es la vinculación con las 

comunidades (en este caso educativa) especialmente con los sectores 

vulnerables, como es el entorno rural de Calvas. 

                                                           
18

 SINE QUA NON: Lat. Sin la cual no es posible. Se refiere a algo necesario e indispensable en la realización 
de un determinado propósito. Se usa como condición indispensable  
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4. OBJETIVOS 

4.1. GENERAL 

Contribuir en la implementación del video educomunicacional, en sus dimensiones 

técnica, expresiva y didáctica, estudiando la incidencia de los factores económicos 

y sociales en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de 

bachillerato de los colegios de las Parroquias rurales del cantón Calvas, Provincia 

de Loja. 

4.2. ESPECÍFICOS 

Específico uno 

Estudiar la incidencia de los factores económicos y sociales en la implementación 

del video EDUCOMUNICACIONAL, en  sus dimensiones técnica, expresiva y 

didáctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de 

bachillerato de los colegios de las Parroquias rurales del cantón Calvas, Provincia 

de Loja 

Específico dos 

Analizar  el ROL DEL PROFESIONAL EN COMUNICACIÓN, en la constitución del 

video educomunicacional, en  sus dimensiones técnica, expresiva y didáctica en el 
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proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de bachillerato de los 

colegios de las Parroquias rurales del cantón Calvas, Provincia de Loja 

Específico tres 

FORMULAR UNA PROPUESTA alternativa desde las dimensiones técnicas y 

expresivas del Video educomunicacional, QUE DEBEN CONSIDERARSE EN EL 

PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE de los estudiantes de bachillerato, 

de los colegios de las Parroquias rurales del cantón Calvas, Provincia de Loja. 
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5. MARCO TEÓRICO Y/O REFERENCIAL 

5.1 MARCO REFERENCIAL CONCEPTUAL 

EL PERIODISMO 

El periodismo es una actividad que tiene sus raíces en recolectar, sintetizar, 

jerarquizar y publicar información relacionada con la actualidad. Para obtener 

dicha información, el periodista debe recurrir obligatoriamente a fuentes confiables 

y verificables, no se puede dar el lujo de trasmitir cosas inciertas. 

La base fundamental del periodismo es la información veraz y oportuna, opinión e 

interpretación, apoyada en géneros y estilos periodísticos. 

El periodismo puede ser informativo, interpretativo o de opinión. “La información es 

difundida por medios o soportes técnicos, lo que da lugar al periodismo gráfico, la 

prensa escrita, el periodismo radiofónico, el audiovisual (mediante 

educomunicación (video educativo) y el cine) y el periodismo digital o 

multimedia”19. 

Uno de los principales retos del periodismo moderno es indagar más allá de la 

información obtenida, a través de las nuevas tecnologías, y fusionarlas con las 

                                                           
19 http:monografías.com/trabajos/periodismo (20H00 19 de diciembre de 2011) 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
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herramientas reporteriles tradicionales para no distanciarse de sus fuentes ni de la 

realidad. 

"Enrique Rondón Nieto, actual director del diario El Mundo, asegura que… hay que 

lograr fusionar las nuevas tecnologías con la chispa reportera tradicional”20. 

Para Amaro Gómez Pablo, el periodismo de mañana será aún más interesante, 

porque se caracterizará por su multifuncionalidad, que transmitirá la información 

desde cualquier lugar y frente a los intereses más particulares de su audiencia. 

Además, el reportero cree que habrá muchos medios de comunicación pequeños, 

“cosa que me parece positiva, porque la concentración mediática es peligrosa, 

debido a que la opinión pública tiende a hacerse más controlada, manejada y 

manipulada”.  

PROFESIONALES RESPONSABLES 

La responsabilidad que tienen los Comunicadores Sociales es dura; y, no solo de 

ellos; sino, también de muchos otros profesionales inteligentes que quieran 

sumarse a esta importante misión, como es la de realizar proyectos educativos 

que ayuden a promocionar los valores del ser humano y a su vez difundirlos a 

través de videos educomunicacionales. 

                                                           
20

IDEM 
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El rol principal o compromiso que debe cumplir un Comunicador Social, se basa 

en, mantener comunicada a la gente con noticias lógicas. 

Promover los valores comunes constituye un desafío al que no se le puede restar 

importancia. Debe realizar su labor profesional en pro del desarrollo y cambio 

social. 

La comunicación va más allá de los ATL-BTL-TTL21por lo tanto “abarca la 

comprensión de los actores que en permanente relación e interacción producen 

sentido (procesos de significación) resultante de sus prácticas y van configurando 

formas de ser y actuar en sociedad (creación cultural)”22. 

Sin duda que esta forma de concebir la comunicación involucra a todos quienes se 

sientan en la capacidad de ser actores de la educomunicación (video educativo) o 

la psicología educativa. 

Es importante señalar que todos los seres humanos ejercen cualidad como tales; 

y, se constituyen en sujetos sociales gracias a la competencia comunicativa; por 

ende, es necesario reiterar que el comunicador social es la persona que cumple a 

cabalidad con una labor profesional de intervención consciente y sistemática en 

                                                           
21

ATL.- Medios tradicionales o formales/ BTL.-Medios no tradicionales o no formales/ TTL: Medios 

multifase o multimedia 
22

http://veneno.com/2002/v-64/carl-64.html (03/07/2011 Hora: 23:04) 

http://veneno.com/2002/v-64/carl-64.html
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las prácticas sociales a partir de saberes, herramientas y técnicas 

comunicacionales; y, que en gran parte son resultado de la incorporación y 

adaptación de otras ciencias sociales, como la psicología educativa. 

De lo dicho se desprende que los comunicadores deben intervenir en las prácticas 

sociales educomunicacionales y deben (re)conocer y aprender ese complejo 

entramado social de la psicología educativa como hecho cultural desde la 

interdisciplinariedad.  

El profesional de la comunicación interviene en las prácticas sociales y educativas 

con un claro compromiso de vinculación con la realidad y los actores involucrados; y, 

con la construcción de alternativas viables y factibles, que se constituyen en un 

componente consustancial a los procesos pedagógicos sociales. 

EL PROFESIONAL DE LA COMUNICACIÓN 

Es importante destacar que el papel que desempeña un comunicador social es 

algo exigente, una responsabilidad que amerita amar verdaderamente esta 

profesión y se debe conocer claramente la realidad social para poder intervenir en 

ella sin derecho a equivocarse. 

Es merecedor destacar que la comunicación va de la mano con la psicología 

educativa, siendo una herramienta clave para incidir en el pensamiento de cada 
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ser humano e inclusive estudios realizados por expertos consideran imprescindible 

estos factores para el desarrollo de la sociedad. 

La mayor fortaleza de un comunicador profesional es la integridad, honestidad, 

transparencia, confianza y solidaridad, dejando de lado la crónica roja, el 

sensacionalismo, el amarillismo y la prepotencia periodística; entonces sí 

demuestra verdadera responsabilidad periodística y vocación de servicio a la 

comunidad; es más, con una trayectoria laboral intachable se gana la credibilidad 

de su audiencia.  

El perfil del comunicador que Calvas y el país necesita para incrementar sus 

niveles de desarrollo humano, está en directa vinculación con la transformación 

social, donde empieza a jugar un papel fundamental la planificación de la 

comunicación. 

Así, se parte de un diagnóstico comunicacional de un problema concreto de la 

realidad (desde las concepciones, percepciones y evaluaciones de los sujetos 

protagonistas) y se diseñan acciones estratégicas de intervención en la 

generación de cambios para la construcción de una vida más justa, plena y 

solidaria entre los seres humanos.  

Partamos de entender la investigación como un proceso sistemático y dinámico de 

acercamiento a la realidad, en primera instancia, comprenderla y explicarla y, 
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luego, intervenir en ella con algún propósito deliberado (resolver problemas 

prácticos) o producir conocimiento gracias al cual la humanidad sigue 

evolucionando.  

“Resulta imposible pensar en un comunicador que no maneje responsablemente la 

lógica científica de abordaje de la realidad a partir de la búsqueda controlada de 

vías de solución a problemas sociales concretos”23. 

Es el momento oportuno de asumir responsablemente la formación académica y la 

práctica profesional tanto de comunicación como de psicología educativa y 

preocuparse por encontrar la manera de ayudar a las comunidades rurales en el 

desenvolvimiento de sus habilidades y destrezas que tienen. 

Un gestor de estas dos ramas educativas generalmente emprende la misión de 

protagonismo clave, la construcción de procesos comunicacionales ligados al 

impulso, fortalecimiento y sostenimiento de: redes de diálogo y concertación, 

debate y reflexión; niveles reales de participación (información, opinión, toma de 

decisiones); diagnóstico, planeamiento (política-estrategia-plan), monitoreo y 

evaluación de procesos de significación y producción de sentido.  

                                                           
23

http://veneno.com/2002/v-64/carl-64.html,03/07/2011, Hora: 23:04 

http://veneno.com/2002/v-64/carl-64.html
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LA EDUCOMUNICACIÓN (VIDEO EDUCATIVO) 

“La palabra "educomunicación (video educativo)" es un híbrido de la voz griega 

"Tele" (distancia) y la latina "visio" (visión). El término educomunicación (video 

educativo) se refiere a todos los aspectos de transmisión y programación de 

educomunicación (video educativo). A veces se abrevia como TV. Este término fue 

utilizado por primera vez en 1900 por Constantin Perski en el Congreso 

Internacional de Electricidad de París (CIEP)”24. 

En la actualidad la educomunicación (video educativo), es uno de los medios de 

información colectiva más amplio y completo del mundo. Y si hablamos de 

Ecuador  es un medio que la ciudadanía le brinda mayor acogida, porque los 

mensajes van acompañados de imágenes y sonido que llama la atención al 

televidente; por ende, en la mayoría de los hogares existe por lo menos un 

televisor. 

Se puede evidenciar fácilmente que es considerado un fuerte medio de 

comunicación porque integra imágenes y voz; sin embargo, por poseer esas 

características y por tener la facilidad de llegar a la mayoría de la población se ha 

transformado en un arma de doble filo, que requiere de la responsabilidad del 

telespectador debido a la calidad de programación que se transmiten diariamente. 

                                                           
24

www.monografías.com (4 de enero de 2011 ) 

http://www.monografías.com/
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Necesariamente se requiere que en los hogares exista orientación hacia los 

jóvenes y niños para que seleccionen la variedad de programas que les puede o 

no afectar su mentalidad juvenil. Es fundamental la responsabilidad de los padres 

en este aspecto. 

Existen medios televisivos que se dedican más a trasmitir hechos de la vida con 

imágenes sobre el sexo, drogas, violencias, guerras, alcohol, tabaquismo, etc., 

escenas de violencia que perjudica la mentalidad de la gente; todo esto incentiva 

al espectador a cambiar su forma de pensar e instaurar un estilo de vida diferente, 

creando modelos de nuevos valores y tipos de comportamientos; los cuales, 

pueden ser imitados y ejercer influencia directa sobre el comportamiento de cada 

ser humano.  

Las televisoras, sobre todo las privadas, se han convertido en máquinas de hacer 

dinero, es lo único que realmente les interesa. Productos oficiales de los 

programas más exitosos, las melodías para los móviles, los SMS por enviar tu 

opinión y, todo esto sumado al poder omnipresente de la publicidad, gran fortaleza 

y compañera de viaje del medio televisivo. 

Los productores de educomunicación (video educativo) estudian y analizan que es 

lo que al telespectador le llama la atención y a su vez se incluya voluntariamente a 

concursos, reality-shows, magazines, etc., y se dedican a conseguir nuevas y 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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mejores alternativas de inversión para su financiamiento; conocen perfectamente 

el poder de la manipulación, a la que la gente se rinde conscientemente. 

¿Hasta qué punto el telespectador es consciente de ello?  

La ciudadanía lojana no es ajena a esta realidad global. Desde la 

educomunicación (video educativo) son lanzadas emociones artificiales que 

ejercen gran variedad de efectos sobre los estados subjetivos de los 

espectadores, y que con frecuencia han sido criticados como dañinos a la 

integridad de cada persona. 

Como los contenidos de la comunicación se realizan por medios que 

anticipadamente podrían intentar educar, pero que hasta ahora, más bien intentan 

modificar la capacidad perceptual del espectador, sus efectos son más 

controladores que promotores de una conciencia crítica y plural. 

La Educomunicación (video educativo) constituye una de las principales fuentes 

de la información de la humanidad, aunque en la actualidad se ha restado 

importancia a los programas investigativos, informativos, culturales, deportivos y 

más que todo, que se fundamenten en la educación integral del ser humano. 

“Ahora, la educomunicación (video educativo) es un poderoso vehículo de 

propagación de ideas en el plano ideológico-político; y, de productos, bienes y 
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servicios en el ámbito mercantil”25. Su poder de persuasión ha sido, es y será 

utilizado para imponer culturas y normas extranjeras. 

LA EDUCOMUNICACIÓN (VIDEO EDUCATIVO) COMO MEDIO DE 

COMUNICACIÓN  

En la actualidad, la educomunicación (video educativo) es considerada como uno 

de los medios de comunicación de mayor efectividad por su atractivo, potencial y 

actuación social; por ello es que, este medio desde siempre ha estado en el centro 

del debate social, político y educativo. 

En un ambiente de globalización, donde el interés es posicionarse a cualquier 

precio en el mercado mundial de la información, se sacrifica con facilidad los 

rezagos de una tradición de autonomía noticiosa que en realidad se perdió hace 

más de una década. 

GRAMÁTICA VISUAL 

El comunicador social tiene la responsabilidad y la obligación profesional de 

manejar, aunque en términos generales, todos los fenómenos que participan en 

este complicado proceso. 

Es necesario, entonces, para un manejo teórico y adecuado de los elementos 

participativos en los efectos electrónicos, conocer lo que se ha denominado como 
                                                           
25

BERWANGER, Cine y Educomunicación (video educativo) a Bajo Costo, Colección INTIYÁN, Ediciones 

CIESPAL, Quito, 1997 
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Gramática Visual, la que permita adentrarnos en la información básica sobre los 

movimientos de cámaras, ángulos, tomas, efectos de transición y sus formas de 

combinación, todo ello, permitirá producir un programa interesante, agradable para 

la vista y con buen ritmo. 

Para llevar a la práctica lo mencionado anteriormente es fundamental que haya un 

ritmo interno debidamente estructurado en su contenido, la musicalización acorde 

a lo que se está narrando o contando con palabras e imágenes; y, con un guión 

técnicamente concebido, elementos que constituyen la parte medular de cualquier 

programa. 
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5.2. MARCO REFERENCIAL CONTEXTUAL 

PRODUCCIÓN DE EDUCOMUNICACIÓN (VIDEO EDUCATIVO) 

Las exigencias de los medios tecnológicos en educomunicación (video educativo) 

y su proceso organizativo conducen a clasificar sus emisiones en categorías que 

conforman un sistema:  

• Producción en estudios.  

• Producción en exteriores.  

• Directo o diferido en estudios y/o exteriores.  

La producción de un producto televisivo representa características específicas 

según se trate de una serie, un dramático cualquiera, un espectáculo televisivo, 

deportivo o informativo; y, sobre todo educativo 

EL ESTUDIO DE EDUCOMUNICACIÓN (VIDEO EDUCATIVO) 

Un estudio de educomunicación (video educativo) se divide en dos partes 

principales: 

 Cabina de control 

 Realización 

El estudio propiamente dicho, que es el área o espacio vital donde ocurren todos 

los acontecimientos del programa de educomunicación (video educativo), puede 

ser de variadas dimensiones e inclusive tener graderíos para el público. 
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En todos los casos, un estudio de educomunicación (video educativo) presenta 

diseños y características comunes: 

 Pisos completamente lisos y sin pulir. 

 Parrillas para luminarias y elementos escenográficos. 

 Sets y backing fijos o movibles. 

 Paredes aislantes de los sonidos exteriores y absorbentes y amortiguadoras 

de los sonidos internos. 

 De 3 a 4 cámaras (dolly, grúa, pedestal, trípode) con sus respectivos 

monitores en la cabina de control como: 

 Micrófonos, jirafas. 

 Monitor de Control. 

 TalkBack para comunicación general. 

 Intercomunicadores con cámaras y Coordinador. 

 Servicios de Telepronters. 

 Protección contra incendio. 

 Protección electrostática. 

 Otros servicios (vestuario, peluquería /maquillaje, utilería, etc.) 

Para algunos el estudio de educomunicación (video educativo) es lo 

específicamente televisivo. El primer paso para comprender el proceso de 
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producción en estudios es revisar detalladamente las funciones y 

responsabilidades del personal clave. 

El estudio de educomunicación (video educativo) es un área cerrada, 

acústicamente aislada, donde se levantan decorados diversos; y, dependiendo del 

programa, los conductores, comentaristas, músicos y cantantes hacen sus 

representaciones. 

El estudio cuenta con la organización y los recursos tecnológicos imprescindibles 

para la realización de un programa de educomunicación (video educativo) ya sea 

en vivo o pre-grabado. 

LA OPERATIVIDAD INMERSA EN LA EDUCOMUNICACIÓN (VIDEO 

EDUCATIVO) 

La producción en estudios es una operación muy compleja y requiere el concurso 

conjunto y coordinado de numerosos profesionales de la producción, múltiples 

recursos tecnológicos y materiales. 

Normalmente, cada casa productora tiene para éste efecto una forma adecuada a 

sus necesidades más comunes. Generalmente en esta lista se acotarán datos 

como las fechas de ensayo y grabación, espacio necesario en el estudio, horarios, 

personal requerido y equipo como: 
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 Número de cámaras 

 Luces 

 Micrófonos. 

No anticipar una necesidad puede dar por resultado demoras para conseguir lo 

que requerimos, o incluso, tener que prescindir de elementos indispensables para 

la producción porque éstos se encuentren en uso por otro grupo de producción; 

además de ayudarnos en la planeación técnica, la lista de necesidades sirve para 

calcular los costos de producción. 

La Etapa de preparación de un Estudio comprende:  

 Definición, preparación y organización de los medios tecnológicos que son 

necesarios: cámaras, luces, audio, maquinaria para rodaje. 

 Construcción de los sets: Montaje, atrezzo (utilería), terminación. 

 Decorados y mobiliario. 

 Iluminación de los sets. 

 Pruebas y ajustes del equipamiento tecnológico: video/audio. 

 Ensayos técnico/artísticos con los profesionales que intervienen en el 

desarrollo de la obra. 

Llegado a este punto, es posible proceder a la emisión en directo o la grabación 

del programa de educomunicación (video educativo). 
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El máximo responsable en el estudio durante el proceso de emisión o grabación 

es el Coordinador, que ejecuta y transmite por señas las órdenes del Director. 

El Coordinador tiene su asistente que es el Auxiliar de Estudio. Para su mejor 

desempeño las cámaras están dotadas en el estudio de intercomunicadores y las 

cámaras cuentan con monitores a fin de monitorear las escenas. 

En el estudio también deben estar otras personas como: el Operador de Sonidos; 

y, el Diseñador de Luces y luminotécnicos (encargados de la parrilla de luces) 

Generalmente las obras dramáticas suelen grabarse escena a escena, o plano a 

plano, según sea el caso, para más seguridad y calidad en la realización. 

EL GUIÓN TELEVISIVO 

“El guión es la planeación adecuada de los elementos visuales y sonoros que 

permite un arreglo ordenado para que el mensaje logre una secuencia adecuada y 

sea entendible”26. 

Los profesionales que laboran en el estudio de educomunicación (video educativo) 

utilizan el guión como una guía, un mapa para la grabación, edición y puesta en 

escena del un material listo para ser observado por el televidente. 

                                                           
26

RINCÓN, Estrella, Educomunicación (video educativo): Pantalla e Identidad, Quito, 1999 
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Hoy en día, en la época de ordenadores y salas de redacción electrónicas con 

teleprompters y  cada televisora tiene su propio estilo y formato de guión 

televisivo, sea cual fuese la situación lo que realmente importa es preparar el 

guión de manera clara y accesible a todos. 

En términos generales, la elaboración de un Guión, tiene las siguientes etapas: 

 IDEA.- Es el objetivo del mensaje en relación con un tema. Para determinar la 

idea se debe tomar en cuenta el tema a desarrollar y el propósito del mensaje. 

 STORY LINE.- Es la historia contada en una sola línea; para ello, se debe ser 

bien claro y preciso. 

 SINOPSIS.- Es el desarrollo de la idea, a modo de resumen. Es una 

generalización. 

 ESCALETA.- Es una síntesis de cada secuencia; en ella se establecen las 

escenas principales de las secuencias. Es una especie de pequeño guión en el 

que figuran las escenas ordenadas y cronológicas de las acciones más 

importantes de la historia. 

 INVESTIGACIÓN DEL TEMA Y DEL PERCEPTOR.- Esta investigación, 

permite una orientación para el contenido y su forma de presentarlo: en la 

investigación del tema es fundamental conocer acerca de los conceptos, 

definiciones, principios; y, en la Investigación del Perceptor, es necesario 
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conocer acerca del tamaño de la audiencia, edad promedio, nivel de instrucción, 

conocimiento del tema, intereses, lugar de residencia, aspecto social. 

 TRATAMIENTO.- En esta etapa se considera: 

 La Modalidad, que es la forma de presentación y puede ser educativa, 

publicitaria, propagandística y cuya diferenciación reside en la 

intencionalidad del mensaje. 

 El Género, que constituye el recurso de expresión utilizado y puede ser 

información, dramatización, demostración. 

 El Orden Discursivo, se refiere al tipo de montaje elegido y que puede ser, 

analítico o sintético. 

 En el Tratamiento se decide cómo se combinan los factores mencionados; 

por ejemplo: modalidad educativa, género demostrativo y montaje analítico, o, 

de modalidad publicitaria, género dramático y montaje analítico. 

 GUIÓN LITERARIO.- Consiste en la redacción de un texto que describe el 

ambiente y la narración que acompaña a acciones y/o fenómenos. La 

descripción del ambiente puede considerar elementos físicos y 

psicológicos. 

 Los elementos físicos, son el lugar, vestuario, objetos de 

escenografía. Entre otros. 
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 Los elementos psicológicos, son, por ejemplo, la situación de tensión, 

calma, confusión, alegría.  

La narración de locutor y personajes (si los hay), no se describen textualmente. 

Las acciones se refieren a los desplazamientos de los sujetos u objetos.  

En esta etapa deben reflejarse la integración de la idea, los aspectos relevantes 

del tema, preceptor y el tratamiento en un desarrollo coherente del discurso 

audiovisual.  

 GUIÓN TÉCNICO.- Esta es la última etapa. Aquí se incluyen todas las 

especificaciones técnicas, tanto de imagen como de audio. El guión técnico 

representa el producto audiovisual sobre el papel. 

LA PRODUCCIÓN EN EXTERIORES 

La producción de programas de educomunicación (video educativo) obliga muchas 

veces a desplazar equipos fuera del estudio, bien porque conviene a la producción 

organizar un set o porque el marco referencial de la acción es insustituible. Existen 

varios procedimientos de producción de programas fuera del Estudio. 

Unidades Móviles.-Son pequeños estudios de educomunicación (video 

educativo) (Cabina de Control Portátiles) para producir en exteriores. Son de fácil 

traslado, diseñadas sobre chasis: camión, rastras, entre otros. 
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Existen pequeñas unidades móviles con dos o más cámaras, que con conexión 

GENLOCK y un dispositivo conmutador de corte directo se pueden elaborar 

programas simples, pueden tener enlace con microondas, pueden tener 

procesado de post-producción. 

INTERIORES NATURALES 

Los interiores naturales que se utilizan como escenarios de acción pueden ser 

disímiles: viviendas, salones, edificios públicos 

En cuanto a las luces, es aconsejable filtros azules (geles27) para evitar 

afectaciones a la caída de la noche.  

Las luces son el efecto de noche con cicloramas negros. 

Con la luz natural se utiliza ventanas con filtros anaranjados para elevar el nivel de 

luz y las luces HMI no usan filtros azules, su temperatura de color es similar a la 

temperatura de color de la luz natural. 

GRABACIONES EN EXTERIORES NATURALES 

Hoy en la actualidad son una práctica habitual en las televisoras. Se requiere gran 

cantidad de luces y energía eléctrica. 

                                                           
27

Papel celofán que permite filtrar la luz 
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COMUNICAR LO CULTURAL Y LO EDUCATIVO 

"Hablar de comunicación significa reconocer que estamos en una sociedad en la 

cual el conocimiento y la información han entrado a jugar un papel primordial, 

tanto en los procesos de desarrollo económico, como en los procesos de 

democratización política y social" (J. Martín-Barbero, Gaceta #44/45, p. 6) 

Estas transformaciones de lo simbólico y la producción de sentido implican 

comprender que educar, comunicar y hacer educomunicación (video educativo) es 

una reflexión-acción que se piensa, imagina y diseña desde un nuevo ecosistema 

comunicacional que articula las dinámicas tanto de la cultura (que no es la alta, ni 

la culta, ni la popular, ni la folclórica, sino aquella que permite habitar el día a día 

llenándolo de sentido) como de la educación (que no es sólo la que pasa por la 

escuela, lo escolarizado, sino la que construye ciudadanos y forma para la 

convivencia pacífica y el encuentro con el otro en la vida cotidiana). 

Los nuevos procesos comunicativos actuales describen nuevas relaciones entre 

las tecnologías y las sensibilidades emergentes, nuevos modos de percibir y de 

sentir, de oír y de ver, de reconocer y representar, de ver y hacer 

educomunicación (video educativo), de pensar la educación y ponerla en 

educomunicación (video educativo). Este proceso comunicativo obliga a pensar 

que la cultura hoy se refiere más a cómo los ciudadanos desarrollan una 
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comprensión de su país que les capacite para ayudar a transformarlo, que a 

eventos de contenido artístico o culturalista. 

A la vez que se habita un nuevo proceso comunicativo, se vive en un nuevo 

entorno educativo, uno difuso y descentrado, un medio ambiente de información y 

de saberes múltiples, y descentrado en relación con el sistema educativo que aún 

nos rige y que tiene como centros a la escuela y el libro. La circulación del saber 

se ha transformado, ya que hoy existe una multiplicidad de saberes que circulan 

por otros canales, unos más difusos y más descentralizados.  

Las transformaciones del medio ambiente educativo y comunicativo implican que 

hay que replantear el modelo pedagógico y los conceptos de educación, cultura y 

comunicación. Se está asistiendo a nuevas-otras formas de cultura, de ver y leer, 

de aprender y conocer, de hacer y diseñar educomunicación (video educativo), de 

construcción de ciudadanía. Hoy se requiere formar ciudadanos capaces de 

autodeterminación, de respetar, convivir y concertar. Hoy se necesita una 

educación que forme para la convivencia y una comunicación que sea capaz de 

dar "verdaderamente" la palabra a los ciudadanos. 

Estas transformaciones del sentido de lo comunicativo y lo educativo crean nuevos 

escenarios culturales, unos más plurales y más diversos, unos más cercanos a la 

expresión que a los contenidos, unos más de ciudadanía que de ilustración. Para 



43 
 

la educación implica, y mucho más a través de la educomunicación (video 

educativo), "dejar el modelo centrado en la secuencia lineal -que encadena 

unidireccionalmente grados, edades y paquetes de conocimiento-" para ganar 

"otro descentrado y plural, cuya clave es el encuentro" (J. Martín-Barbero, Gaceta 

#44/45, p. 11). De ahí el valor del flujo televisivo que propicia ese descentramiento 

de la mirada, esa pluralidad de sensibilidades que desfilan por la programación, 

esa pantalla que se hace hipertexto por el zapping y ese palimpsesto en que se 

convierte la programación por lo que junta en estéticas, gustos, saberes, sueños, 

reconocimientos. 

La educación en educomunicación (video educativo) ya no tiene como finalidad los 

aprendizajes de contenidos (no se puede seguir confundiendo con escolarización) 

sino la construcción de la ciudadanía expresiva y la promoción de un proyecto 

ético, en la convivencia pacífica y el reconocimiento de la pluralidad cultural.  

La educomunicación (video educativo), debe buscar tres objetivos básicos (según 

Martín Hopenhayn): formar recursos humanos, construir ciudadanos y desarrollar 

sujetos autónomos. "Si la educación no se hace cargo de los cambios culturales 

que pasan hoy decisivamente por los procesos de comunicación e información no 

es posible formar ciudadanos, y sin ciudadanos, no tendremos habrá sociedad 

competitiva en la producción ni sociedad democrática en lo político" (J. Martín-

Barbero, Gaceta #44/45, p. 11). 
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Dentro de este panorama, entonces, la educomunicación (video educativo) debe 

ser entendida como un medio para hacer/crear cultura, ya que la educomunicación 

(video educativo) es el escenario privilegiado en el cual se expresan las 

transformaciones más de fondo de las sensibilidades y las identidades de las 

mayorías sociales. 

PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS 

GENERAL 

 Los factores económicos y sociales inciden predominantemente en la 

implementación del video educomunicacional, en sus dimensiones técnica, 

expresiva y didáctica, en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes de bachillerato de los colegios de las Parroquias rurales del 

cantón Calvas, Provincia de Loja. 

 

ESPECÍFICAS 

Específica uno 

 El proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de bachillerato de 

los colegios de las Parroquias rurales del cantón Calvas, Provincia de Loja 

con la implementación del video educomunicacional, en  sus dimensiones 
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técnica, expresiva y didáctica, se vería robustecido, pese a la incidencia de 

los factores económicos y sociales. 

Específica dos 

 La PROFESIONAL EN COMUNICACIÓN SOCIAL, debe asumir un rol 

protagónico en  la constitución del video educomunicacional, en  sus 

dimensiones técnica, expresiva y didáctica en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes de bachillerato de los colegios de las 

Parroquias rurales del cantón Calvas, Provincia de Loja. 

Específica tres 

 Es pertinente la formulación de una propuesta alternativa desde las 

dimensiones técnicas y expresivas del Video educomunicacional, EN EL 

PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE de los estudiantes de 

bachillerato, de los colegios de las Parroquias rurales del cantón Calvas, 

Provincia de Loja. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE HIPÓTESIS 

Hipótesis específica uno.- 

ENUNCIADO 

El proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de bachillerato de los 

colegios de las Parroquias rurales del cantón Calvas, Provincia de Loja con la 

implementación del video educomunicacional, en  sus dimensiones técnica, 

expresiva y didáctica, se vería robustecido, pese a la incidencia de los factores 

económicos y sociales. 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN 

CATEGORÍA VARIABLES INDICADORES ÍNDICES 

El proceso de 

enseñanza-

aprendizaje de los 

estudiantes de 

bachillerato de los 

colegios de las 

Parroquias rurales 

del cantón Calvas, 

Provincia de Loja 

con la 

implementación del 

video 

educomunicacional, 

 incidencia en el proceso 

de enseñanza-

aprendizaje de los 

estudiantes de 

bachillerato de los 

colegios de las 

Parroquias rurales del 

Cantón Calvas de 

factores económicos y 

sociales en la 

implementación del 

video 

educomunicacional, en  

 Políticas estatales  

que inciden en la 

educomunicación 

(video educativo) 

 

 

 Tipo de productos 

educomunicacion

ales (video) 

 Soportes y 

canales de 

producción del 

 Locales 

 Regionales 

 Nacionales. 

 Internacionales  
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en  sus dimensiones 

técnica, expresiva y 

didáctica, se vería 

robustecido, pese a 

la incidencia de los 

factores económicos 

y sociales 

 

sus dimensiones 

técnica, expresiva y 

didáctica. 

 Rol del Comunicador 

Social en la 

construcción de 

productos 

educomunicacionales 

video- educativo 

 Financiamiento y 

operatividad de 

los productos 

(video) 

 

 

 Quiénes los 

implementado 

 Responsables 

de la ejecución 

 Impacto en la 

comunidad 

 

Hipótesis específica dos 

ENUNCIADO 

La PROFESIONAL EN COMUNICACIÓN SOCIAL, debe asumir un rol protagónico 

en  la constitución del video educomunicacional en  sus dimensiones técnica, 

expresiva y didáctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes 

de bachillerato de los colegios de las Parroquias rurales del cantón Calvas, 

Provincia de Loja. 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN 

CATEGORÍA VARIABLES INDICADORES ÍNDICES 

La PROFESIONAL 

EN COMUNICACIÓN 

SOCIAL, debe 

asumir un rol 

protagónico en  la 

constitución del video 

educomunicacional 

en  sus dimensiones 

técnica, expresiva y 

didáctica en el 

proceso de 

enseñanza-

aprendizaje de los 

estudiantes de 

bachillerato de los 

colegios de las 

Parroquias rurales 

del cantón Calvas, 

Provincia de Loja. 

 La  

Comunicadora 

frente a los retos 

de la 

educomunicación 

(video educativo) 

 

 

 

 

 

 

 Incidencia del 

Comunicador 

Social en la 

producción de 

productos 

educomunicacion

ales(video) 

 Conocimiento, 

manejo e 

implementación 

de las nuevas 

TIC’s (video) en 

el proceso de 

enseñanza-

aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 Asunción y 

participación de 

la 

Comunicadora 

Social, en la 

producción de 

productos 

educomunicaci

onales (video) 

 Cantidad de 

Comunicadores Sociales 

en capacidad de producir 

productos 

educomunicacionales 

 Ejecución e 

implementación en el 

proceso de enseñanza 

aprendizaje, productos 

educomunicacionales 

(video) 

 

 Técnicas, estrategias y 

soportes utilizados en la 

construcción de 

productos 

educomunicacionales 

 Socialización y foros  

productos 

educomunicacionales 

(video) 
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Hipótesis específica tres.- 

ENUNCIADO 

Es pertinente la formulación de una propuesta alternativa desde las dimensiones 

técnicas y expresivas de la implementación del Video educomunicacional, en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de bachillerato, de los 

colegios de las Parroquias rurales del cantón Calvas, Provincia de Loja. 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN 

CATEGORÍA VARIABLES INDICADORES ÍNDICES 

Es pertinente la 

formulación de una 

propuesta 

alternativa desde 

las dimensiones 

técnicas y 

expresivas de la 

implementación del 

video 

educomunicacional, 

en el proceso de 

enseñanza-

aprendizaje de los 

Dimensiones 

técnicas, expresivo-

didácticas en la 

implementación del 

video educativo 

Es acertado la 

formulación de una 

propuesta alternativa 

desde  

 

 

 

 Formales y no 

formales 

 Estructuración de 

la preproducción, 

producción y 

postproducción de 

contenidos 

formativos y 

educativos en los 

productos 

comunicacionales 

 

 

 Cantidad de video-

educativos realizados 

en el Cantón Calvas 

 Incidencia de 

Productos (video-

educativos) 

educomunicacionales 

entre los estudiantes 

motivo de estudio 

 Feedback de los 

productos socializados  
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estudiantes de 

bachillerato, de los 

colegios de las 

Parroquias rurales 

del cantón Calvas, 

Provincia de Loja 

 

Aporte técnico, 

científico, pedagógico 

y comunicacional de 

la Comunicadora 

Social en la 

construcción de 

productos 

educomunicacionales 

(video) 

 Espacio-tiempo 

que asignan los 

medios a la 

divulgación de 

campañas 

preventivas 

 

 

 Tiempo-espacio 

asignado por 

facilitadores para la 

divulgación de 

productos 

educomunicacionales 
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6. METODOLOGÍA 

La presente investigación se desarrollará en las parroquias rurales del cantón 

Calvas: Colaisaca, El Lucero, Sanguillin y Utuana, de la Provincia de Loja, ubicado 

al suroeste, a 106 Km de la capital Provincial, “una población total de 31040 

habitantes, de clima templado en la parte alta y cálido húmedo en la parte baja, 

una temperatura promedio que oscila entre los 18 y 26° centígrados, una altitud de  

1932 m.s.n.m; y, una extensión de 1742 Km2”28 

Limita al norte con el Cantón Paltas, al sur con el Cantón Espíndola y la República 

del Perú, al este con los cantones Quilanga y Gonzanamá, al oeste con el Cantón 

Sozoranga. 

La investigación tiene el carácter de DESCRIPTIVA, EXPLICATIVA y APLICADA, 

considerando que se presentará como propuesta alternativa, una Guía Práctica 

didáctico-comunicacional, para la implementación del video educomunicacional, 

en sus dimensiones técnica, expresiva y didáctica, en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes de bachillerato de los colegios de las parroquias 

rurales del cantón Calvas, Provincia de Loja. 

                                                           
28

Instituto Nacional de la Niñez y la Familia. Unidad Territorial Desconcentrada de Loja y Zamora 

Chinchipe “diagnóstico  participativo de niñez y adolescencia del cantón calvas” 
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Así mismo, para la construcción del marco teórico,  la postulante recurrirá a 

referencias: personales, bibliográficas, documentales y estadísticas existentes en 

diversos archivos, bibliotecas personales, de instituciones públicas y privadas. La 

información obtenida en el trabajo de campo sobre los problemas específicos de la 

investigación constituirá  el insumo fundamental, para la construcción de la Guía 

práctica educomunicacional de video, en sus dimensiones técnica, expresiva y 

didáctica, para el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de 

bachillerato en la jurisdicción mencionada. 

La información bibliográfica recabada y a obtenerse en el trabajo de campo, será 

compilada en soportes físicos y magnéticos a fin de tabularla, interpretarla y 

sistematizarla, siguiendo  las fases que contempla el método científico para este 

tipo de investigación aplicada. 
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6.1. MÉTODO 

La postulante, está concienciada de que el método es la piedra angular, la 

columna vertebral del conocimiento científico, que entraña además de un discurso 

lógico una inminente práctica de acción, consecuentemente realizarán el 

ESTUDIO DESCRIPTIVO y EXPLORATORIO, para la construcción de una guía 

práctica educomunicacional de video, en sus dimensiones técnica, expresiva y 

didáctica, para el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de 

bachillerato de los colegios de las parroquias rurales del cantón Calvas, Provincia 

de Loja; para este propósito emplearán los métodos:  CIENTÍFICO,  INDUCTIVO,  

DEDUCTIVO Y CUALITATIVO;  así: 

 El estudio DESCRIPTIVO.-  Se constituye en la base y punto inicial de la 

GUÍA PRÁCTICA EDUCOMUNICACIONAL DE VIDEO, en sus dimensiones 

técnica, expresiva y didáctica, para el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

los estudiantes de bachillerato de los colegios de las Parroquias rurales del 

Cantón Calvas, determinando con ello el “cómo es” o “cómo esta” la situación 

actual del proceso de enseñanza-aprendizaje, de los estudiantes de 

bachillerato de los colegios de las parroquias del sector a investigarse. 
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 En la Fase EXPLORATORIA.-  Se familiarizará con la población del área 

educativa y comunicacional a investigarse, con el propósito de enterarse si 

existe conocimiento sobre el video en sus dimensiones técnica, expresiva y 

didáctica, para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 El MÉTODO CIENTÍFICO.- Lo empleará, la postulante, para analizar e 

interpretar: fichajes, datos estadísticos del INEC, SIISE, de la Dirección 

Provincial de Educación, entre otros, para sistematizar las conclusiones, 

recomendaciones y elaborar la propuesta alternativa. 

 El MÉTODO INDUCTIVO.- Permitirá que la propuesta alternativa, que la 

postulante, presente, potencialmente pueda ampliarse a otras jurisdicciones, ya 

sea a nivel local, regional e incluso a nivel Nacional.  

 El MÉTODO DEDUCTIVO.-  Lo usará, la postulante para conocer: causas, 

instancias y consecuencias de la inadecuada  y/o inexistencia del  uso del 

video educomunicacional, en sus dimensiones técnica, expresiva y didáctica, 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de bachillerato de 

los colegios de las parroquias rurales del cantón Calvas, Provincia de Loja; y, 

con esos insumos: definir la propuesta, estrategias y tácticas a usar, en la 

potencial construcción de la GUÍA PRÁCTICA EDUCOMUNICACIONAL DE 

VIDEO 
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 El MÉTODO CUALITATIVO.- La postulante, lo utilizarán para definir los 

productos educomunicacionales que se incluirán en la propuesta, con el fin de 

aumentar la calidad y objetividad de la  misma. 

6.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

TÉCNICAS: 

FICHAJE.- Se recurrirá a la sistematización de la información existente en varios 

documentos   como: la Constitución de la República del Ecuador, Ministerio de 

Educación de la República del Ecuador. Dirección Provincial de Educación de 

Loja, entre otros. La información que se obtenga, permitirá sustentar la 

investigación sobre lo atinente a: a)Factores económicos y sociales en la 

implementación del video educomunicacional,; b) Rol del profesional en 

comunicación social, en la constitución del video educomunicacional; c) 

Dimensiones técnicas y expresivas del video educomunicacional, que deben 

considerarse en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que permitirá a la 

propuesta alternativa, que se planteé, asideros científico-técnicos, enfocados 

desde la comunicación. 

ENCUESTA.- 

 A ESTUDIANTES DE BACHILLERATO.- Se aplicará durante una hora, en 

las aulas, previa autorización del docente,  a  80 Bachilleres de las 
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Parroquias: Colaisaca(43), El Lucero (179), Sanguillin (91) y en Utuana 

(91), en consideración de que el universo a investigarse es de 404 

estudiantes; el instrumento se aplicará por género, en un porcentaje igual; 

para obtener información sobre el conocimiento que tienen los educandos 

en estas comunidades sobre el uso del video educomunicacional, en el 

proceso de enseñanza aprendizaje.  El cuestionario se elaborará 

previamente y contendrá preguntas sobre las variables e indicadores que 

se investiga. La aplicación personal de las encuestas por parte de las 

investigadoras, permitirá informar a los estudiantes de bachillerato sobre los 

objetivos de la investigación y los contenidos del cuestionario. 

 

 A PADRES DE FAMILIA.-   Se aplicará a 62 personas, durante una hora, 

en las sesiones de Padres de Familia, previamente convocados por los 

Directores de cada uno de los Colegios de las Parroquias: Colaisaca (17), 

El Lucero (72), Sanguillin (36) y en Utuana (36);  en consideración de que el 

universo a investigar es de 161; el instrumento se aplicará para obtener 

información sobre el conocimiento que tienen los padres de familia de los 

estudiantes de bachillerato sobre el uso del video educomunicacional, en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 
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 A DOCENTES DE LOS COLEGIOS DE LAS PARROQUIAS RURALES 

DEL CANTON CALVAS.-  Previamente convocados por los Directores de 

cada uno de los Colegios de las Parroquias: Colaisaca (14), El Lucero (14), 

Sanguillin (8) y en Utuana (8);  en consideración de que el universo a 

investigar es de 44; el instrumento se aplicará para obtener información 

sobre el conocimiento que tienen los docentes de bachillerato sobre el uso 

del video educomunicacional, en el proceso de enseñanza aprendizaje; con 

el objeto de recabar información que permita sustentar el marco teórico y la 

propuesta alternativa de la Tesis. 

 

ENTREVISTA: 

 A COMUNICADORES SOCIALES.-    

Se realizarán tres entrevistas a expertos en educomunicación de la ciudad 

de Loja, (Mst. Wilmer Espinosa, Dr. Sybel Ontaneda, Lcda. Alexandra 

Chamba), sobre el uso del video educomunicacional en el salón de clase, 

se acudirá a sus despachos y/u oficinas; y, luego de explicarles el propósito 

de la entrevista se procederá con el diálogo sostenido en el instrumento (ver 

anexo Entrevista a expertos en Comunicación Social). 
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 A  EXPERTOS EN PRODUCCIÓN DE VIDEO.-  

Se entrevistará a tres expertos en producción de video, domiciliados en la 

Ciudad de Loja (Mst. Wilmer Espinoza Benavides, Lic. Jorge Reyes, Lic. 

David Neira, Lic. Hugo Ortega, Lic. Víctor Augusto Chalán); con el propósito 

de recabar información, la entrevista será aplicada en forma directa, en sus 

lugares de trabajo y previa cita; la misma será registrada en soportes audio-

fónico (ver anexo Entrevista a expertos en producción de video). 

 A  EXPERTO EN DISEÑO GRÁFICO 

Se realizará a un experto que siempre ha prestado sus servicios, dictando  

talleres, sobre su especialidad, a los estudiantes que están cursando el 

cuarto módulo (Medios Impresos), de la carrera de Comunicación Social de 

la Universidad Nacional de Loja, Lic. Fernando Castillo, quien ayudará a 

resolver algunas inquietudes con respecto a la realización de una guía 

práctica, acorde a los jóvenes estudiantes de los colegios. 

OBSERVACIÓN DIRECTA.- 

Se observará personalmente los entornos comunitarios de las parroquias: 

Colaisaca, El Lucero, Sanguillin y Utuana del cantón Calvas, registrando en 

soportes físicos y magnéticos, fotografías, filmaciones y otros insumos que 

pudiesen servir a la investigación.  
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PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Los insumos recabados en el fichaje, encuestas, entrevistas y observación directa, 

serán compilados en soportes físicos y magnéticos a fin de ser sistematizados, 

tabulados e interpretados, en el informe final de la investigación; 

consecuentemente, será el método científico el que oriente el trabajo de campo, 

mediante el apoyo del programa informáticos (software): Excel y Word, Power 

Point, Adobe CS4 Fotoshop Adobe Audition, Adobe Premiere, Pinacle plus, etc. 

SISTEMATIZACÓN DE LA INFORMACIÓN 

 Recolección de datos 

 Organización de datos (tablas estadísticas) 

 Presentación de gráficos 

 Análisis contrastado con el marco teórico. 

 Interpretación de datos 

POBLACIÓN MUESTRA 

 De un universo de 44 docentes, de los colegios de las Parroquias de 

Calvas, la muestra para aplicar la ENCUESTA es de 31unidades resultado 

de la siguiente operación: {n= muestra, N=Universo, &=margen de error}. 

n= ________44________=  ______44______=____44____ =30.5 (31) 

   1+(0.1)2 (44)             1+0.01(44)      1+0.44 
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 De un universo de 161 padres de familia, la muestra para aplicar la 

ENCUESTA es de 62 unidades,  resultado de la siguiente operación: {n= 

muestra, N=Universo, &=margen de error}. 

n= _______161_________=  ______161______=____161____ =61.69 (62) 

1+(0.1)2 (161)                  1+0.01(161)            1+1.61 

 De un universo de 404 estudiantes de las centros educativos de las 

parroquias rurales del cantón Calvas: Colaisaca, Lucero, Sanguillin,  Utuana, 

se extrae la muestra de 40 para la aplicación de la ENCUESTA, resultado  

de la siguiente operación: {n= muestra, N=Universo, &=margen de error}. 

n= _______404_________=  ______404______=____404____ =40.16 (40) 

 1+(0.1)2 (404)                   1+0.01(404)          1+4.04 
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Docentes 44 31 Encuesta 

Padres de familia 161 62 Encuesta 

Estudiantes  404 40 Encuesta 

Expertos en Comunicación Social 3 3 Entrevista 

Expertos en Producción de Video 3 5 Entrevista 

Experto en Diseño Gráfico 1 1 Entrevista 



61 
 

FRACCIÓN DE MUESTREO POR PARROQUIAS 

La muestra por parroquia fue calculada mediante la siguiente fórmula (e=fracción 

de muestra, n=muestra, N= universo): 

e= ____n____ 

    N 

ENCUESTA ESTUDIANTES 

PARROQUIA POBLACIÓNESTUDIANTIL MUESTRA INSTRUMENTO 

Colaisaca 43 (0.1)  =4 Encuesta 

El Lucero 179 (0.1 )    =18 Encuesta 

Sanguillin 91 (0.1 )    =9 Encuesta 

Utuana 91 (0.1 )    =9 Encuesta 

TOTAL 404 40 Encuestas 

ENCUESTA PADRES DE FAMILIA 

PARROQUIA POBLACIÓN MUESTRA INSTRUMENTO 

Colaisaca 17 (0.38)        = 7 Encuesta 

Lucero 72     (0.38)      = 27 Encuesta 

Sanguillin 36 (0.38)      =14 Encuesta 

Utuana 36 (0.38)      =14 Encuesta 

TOTAL 161 62 Encuestas 

ENCUESTA DOCENTES DE COLEGIOS 
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PARROQUIA POBLACIÓN MUESTRA INSTRUMENTO 

Colaisaca 14 (0.7)        =10 Encuesta 

Lucero 14 (0.7)      = 10 Encuesta 

Sanguillin 8 (0.7)        =6 Encuesta 

Utuana 8 (0.7)        =6 Encuesta 

TOTAL 44 31 Encuestas 

 

VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

A través de datos estadísticos y las teorías de las categorías, variables e 

indicadores. 

FORMULACIÓN DE CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Las conclusiones se formularán en función de los objetivos y los resultados de la 

investigación. 

ELABORACIÓN DEL INFORME FINAL  

De conformidad con el Capítulo VI “DEL INFORME FINAL DE TESIS”; y, artículo 

151 del Reglamento de Régimen Académico de la UNL – 2009, vigente, el Informe 

Final se construirá tomando en consideración los siguientes elementos:  Titulo,  

Resumen en castellano y traducido al Inglés, Introducción; Revisión de literatura; 
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Materiales y Métodos; Resultados; Discusión; Conclusiones; Recomendaciones; 

Bibliografía y Anexos. La propuesta Alternativa (se prevé que las conclusiones se 

encaminen por la construcción de una guía práctica educomunicacional de video, 

en sus dimensiones técnica, expresiva y didáctica, para el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes de bachillerato de los colegios de las Parroquias 

rurales del cantón Calvas, Provincia de Loja). 
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
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RECURSOS HUMANOS 

50 horas De un digitador 1.00 50.00 

32 

Horas 

4 encuestadores (1 

encuestador por parroquia) 

3.00 384.00 

4 viajes Movilidad  (alquiler de 

vehículo) 

170.00 680.00 

48 

Comidas 

Alimentación (3 diarias) 3.00 144.00 

SUB-TOTAL 1258.00 

RECURSOS INSTITUCIONALES. 

20 Tutorías presenciales 9.30 186.00 

SUB-TOTAL 186.00 

RECURSOS TÉCNICOS 

100 

horas 

Uso de computadora 1.00 100.00 

50 horas Uso de internet 1.00 50.00 
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10 

Horas 

Uso de equipo de 

producción video-gráfico  

10.00 100.00 

SUB-TOTAL 250.00 

RECURSOS MATERIALES 

1 unidad Elaboración de proyecto         500.00 
500.00 

NN 

(60d) 

Ingreso de datos  0.35  
21.00 

NN 

(30d) 

Levantamiento y tabulación 

de Tablas y Cuadros  

0.25 
7.50 

1 unidad Elaboración del Informe 

Final 

500.00 
500.00 

3 

resmas 

Papel Boom A4 3.50 10.50 

5 Empastados 5.00 25.00 

SUB-TOTAL 1.064.00 

TOTAL 2758.00 

 

9. FINANCIAMIENTO.- 

El coste total de la presente investigación será cubierto por la postulante: Srta. 

Marilú Abad Tamayo. 
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ANEXO    CERO – B 

TALLER PARA SOCIALIZARLO JUNTO A DOCENTES Y ESTUDIANTES DE 

LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CANTÓN CALVAS 

1. PRESENTACIÓN 

La formulación de una guía práctica educomunicacional de video, surgió con el 

propósito de brindar a los jóvenes estudiantes, de los colegios de las 

parroquias rurales, del cantón Calvas, provincia de Loja; información sobre la 

forma de realizar comunicación audio visual, que les permita a éstos jóvenes 

plasmar sus vivencias, su quehacer académico, vinculación con la colectividad,  

experiencias, tradiciones, costumbres, gastronomía, folklore del cantón Calvas, 

etc. 

La guía práctica se basa en los resultados de campo y la investigación 

bibliográfica de la Tesis: INCIDENCIA DE FACTORES ECONÓMICOS Y SOCIALES EN LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL VIDEO EDUCOMUNICACIONAL, EN SUS DIMENSIONES 

TÉCNICA, EXPRESIVA Y DIDÁCTICA, EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE 

LOS ESTUDIANTES DE BACHILLERATO DE LOS COLEGIOS DE LAS PARROQUIAS 

RURALES DEL CANTÓN CALVAS, PROVINCIA DE LOJA EN EL  2011.- PROPUESTA 

ALTERNATIVA. 

2. 
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2. TITULAR 

Presentación y socialización de una guía práctica EL VIDEO COMO 

HERRAMIENTA EDUCATIVA, a través de un taller, dirigido a docentes y 

estudiantes, de los colegios de las parroquias rurales, del cantón calvas, 

provincia de Loja. 

3. ANTECEDENTES 

La comunicación social, desde la comunicación audio visual, poco o nada ha 

incidido en el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de 

bachillerato de las parroquias rurales del cantón Calvas. 

Situación preocupante, porque hasta el momento no existe preocupación 

alguna sobre este tema; sin embargo, en la constitución de la República 

ecuatoriana, se manifiesta que el nuevo profesional debe estar preparado para 

desenvolverse ante la sociedad como tal; pero esto no se evidencia todavía, 

porque luego de haber hecho un análisis correspondiente a cerca del 

conocimiento que tienen sobre la realización de videos educativos, se ha 

podido constatar que los jóvenes de éstas jurisdicciones, desconocen la forma 

de hacer producción de video. 

Por ello, se torna necesaria la creación de una una guía práctica  

educomunicacional de video, en sus dimensiones técnica, expresiva y 

didáctica, para el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de  
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bachillerato; y, de ésta manera, facilitar a los componentes del sistema 

educativo, herramientas que permitan conocer y ejercitar la forma operativa de 

realizar videos educativos. 

4. OBJETIVO 

4.1. Objetivo general: 

Proporcionar y socializar una propuesta alternativa que incentive a los 

jóvenes de bachillerato, de las parroquias rurales del cantón Calvas la 

producción y realización inédita de videos educomunicacionales. 

4.2. Objetivos específicos: 

 Proveer información sobre el brief y briefeing  levantado en el proceso de 

investigación atinente a la  incidencia de factores económicos y sociales en 

la implementación del video educomunicacional, en sus dimensiones 

técnica, expresiva y didáctica, en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

los estudiantes de bachillerato de los colegios de las parroquias rurales del 

cantón Calvas. 

 Facilitar mediante socialización la “Propuesta” especifica, elaborada para el 

beneficio de los estudiantes de bachillerato de los colegios de las 

parroquias rurales del cantón Calvas; se incluirá a las Autoridades de los 

establecimientos educativos que tienen la responsabilidad y vocación, de 
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mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los profesionales en 

formación.  

5. METAS ESPERADAS 

 Que la guía práctica “EL VIDEO COMO HERRAMIENTA EDUCATIVA” 

sea un instructivo útil y aceptado por los jóvenes estudiantes de las zonas 

rurales del Cantón calvas, por sus docentes, familiares y el colectivo de la 

sociedad en la que se desenvuelven. 

 Promover la participación activa estudiantes de bachillerato de los colegios 

de las parroquias rurales del cantón Calvas, evidenciando su quehacer 

académico, vinculación con la colectividad,  experiencias, tradiciones, 

costumbres, gastronomía, folklore del cantón Calvas etc. 

 Que más actores de la sociedad en la que habitan los jóvenes (docentes, 

estudiantes del ciclo básico, familiares, amigos) se sumen a la producción 

inédita de videos educomunicacionales. 

6. PRODUCCIÓN 

a. Investigación 

En la investigación de campo, se consultó a estudiantes de bachillerato, 

docentes y directores, de los colegios de las parroquias rurales, del cantón 

Calvas; así como, personeros vinculados a la comunicación social (Lic. Sybel 

Ontaneda, Mst. Wilmer Espinoza Benavides, Lcda. Alexandra Chamba). 
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Algunos expertos en producción de video también han hecho algunas 

recomendaciones, dando alternativas posibles para la elaboración de video-

educativos que lleguen a los jóvenes de secundaria. (Lic. Jorge Reyes, Lic 

Hugo Ortega, Lic. Víctor Augusto Chalán, Lic. David Neira).  

Así mismo, el experto en diseño gráfico, Lic. Frenando Castillo, también 

menciona alternativas factibles para la que la redacción y elaboración de la 

guía práctica educomunicacional de video, sea de carácter juvenil y haya la 

aceptación esperada. 

Estos personeros han aportado información pertinente y necesaria para la 

realización de la guía práctica educomunicacional de video (que los jóvenes 

aprendan hacer comunicación audiovisual); y, de ésta manera contribuir al 

desarrollo integral de los establecimientos educativos del sector rural del 

cantón Calvas, en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Para ello, la facilitación de un taller, dirigido a docentes y estudiantes, de los 

colegios de las parroquias rurales, del cantón calvas, provincia de Loja; para la 

presentación y socialización de una guía práctica “EL VIDEO COMO 

HERRAMIENTA EDUCATIVA”. 

7. OPERATIVIDAD 

Para ejecutar la presente propuesta, es decir facilitar un taller para la 

socialización y presentación de una guía práctica “EL VIDEO COMO 
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HERRAMIENTA EDUCATIVA”, se torna la participación de los docentes y 

estudiantes de bachillerato, de los colegios de las parroquias rurales del cantón 

Calva; asumirían el reto de participar y trabajar en la propuesta del Taller 

educomunicacional, organizado para brindar mejorías en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los jóvenes. 

A cada establecimiento educativo, involucrado en esta investigación, se le 

pedirá anticipadamente un aula dentro del plantel, para dictar el taller a los 

estudiantes junto a los docentes; en una fecha previamente establecida, con su 

respectiva invitación. 

 Coordinación.- Carrera de Comunicación Social de la UNL, instancia de 

tesis .- Director asignado, Dr. Jorge Barnuevo Romero. 

 Convocados.- Autoridades de los colegios de las parroquias rurales, del 

cantón Calvas; así como, docentes y estudiantes de los mencionados 

establecimientos educativos.  

 Apoyo.- Carrera en Ciencias de la Comunicación Social.- Director 

asignado. 

 Logística.- Auditorio, computador, infocus, dossier, ornamentación, etc. 

 Expositora.- Profesional en formación, Srta. Marilú Abad Tamayo. 

 Tiempo (estimado).-  Sesenta minutos. 

 Metodología.-  Inductiva,  participativa, didáctica y práctica. 
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Resultados previstos.- Que los participantes se empoderen de la 

información facilitada por parte de la expositora (Srta. Marilú Abad Tamayo). 

Invitaciones y convocatorias: Se enviaran sendas cartas a las personas 

que directa o indirectamente están vinculados en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los jóvenes. 

8. SOSTENIBILIDAD Y SUSTENTABILIDAD 

Es importante la comunicación audiovisual; por lo tanto, la presente 

propuesta es sustentable, porque, ofrece una gama de géneros y formatos 

periodísticos idóneos para aquellas personas que se incentiven en aprender 

y ser partícipes de la realización de videos educomunicacionales inéditos, 

con facilidad. 

Es importante señalar que la propuesta, fue elaborada en base a las 

opiniones recogidas tanto de las personas que están al interior del 

establecimiento educativo (docentes y estudiantes), como al exterior del 

mismo (padres de familia). 

Vale destacar,  que la guía práctica educomunicacional de video, que será 

presentada, debe ser aplicada por parte de los involucrados; y. para lograr 

la sustentabilidad, se prevé que las autoridades, docentes y estudiantes de 

cada colegio sean los responsables de coordinar estrategias 

comunicacionales, acordes a sus expectativas; dando con ello el 

espaldarazo sostenible de la propuesta.  
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9. DESARROLLO (EXPLICITACIÓN) DE LA GUÍA PRÁCTICA “EL 

VIDEO COMO HERRAMIENTA EDUCATIVA” 

10. PRESUPUESTO 

Coste aproximado del taller es de 100 dólares. 

11. FINANCIAMIENTO 

El coste total del taller será cubierto por la Profesional en formación Marilú Abad 

Tamayo, con la participación de la Carrera en Ciencias de la Comunicación Social de la 

Universidad Nacional de Loja.  

12.   AGENDA DEL TALLER, PARA LOS COLEGIOS RURALES DEL 

CANTÓN CALVAS. 

PROTOCOLO DEL TALLER 

Bienvenida  Postulante Marilú Abad Tamayo 

Apertura del Taller Rector(a) de cada Establecimiento Educativo. 

Explicitación del Taller Postulante Marilú Abad Tamayo 

Apertura del Foro Postulante Marilú Abad Tamayo 

Abordaje de Conclusiones Postulante Marilú Abad Tamayo 

Colofón Rector(a) de cada Establecimiento Educativo. 
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ANEXO UNO – A 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACION 

NIVEL DE PREGRADO 

LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

DATOS PARA LA ELABORACIÓN DEL CUESTIONARIO  

PARA  ENTREVISTA A EXPERTOS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

QUÉ Entrevista 

QUIÉN POSTULANTE: 

Marilú Abad Tamayo 

A QUIÉNES Expertos en Comunicación Social de la Universidad  Nacional de Loja 

 Mst. Wilmer Espinoza.  

 Lcda. Alexandra Chamba 

 Lic. Sybel Ontaneda 

CUÁNDO FECHA 

Según el cronograma 

DÓNDE  Loja: 

En la  Universidades Nacional de Loja (y/o en sus lugares de trabajo u 

oficina) 

CÓMO Entrevista en vivo e insitu, para el efecto se recurrirá a: 

 Envío de comunicación escrita (oficio indicando sobre el asunto 

de la entrevista) 

 Confirmación de la entrevista, determinando el lugar y la fecha y 

la hora de la entrevista 

 La información de la entrevista se recabará en físico y magnético 

CUÁNTAS Tres (3 expertos en Comunicación Social) 

CON QUÉ  INSTRUMENTO: 

Cuestionario 

PARA QUÉ Para conseguir insumos que permitan dar respuesta a los objetivos 

específicos 1-2-3  y a las hipótesis 
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ANEXO   UNO – B 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACION 

NIVEL DE PREGRADO 

LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

INSTRUMENTO PARA  ENTREVISTA A EXPERTOS  

DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

La Postulante de Comunicación Social de la Universidad Nacional de Loja, con el 

propósito de estudiar el uso del video educomunicacional, en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje para los estudiantes de bachillerato, de las Parroquias 

rurales del Cantón Calvas, Provincia de Loja; solicita comedidamente se digne 

responder a las siguientes preguntas: 

1.  ¿Cómo inciden los factores económicos y sociales en la implementación del video 

educomunicacional en sus dimensiones técnica, expresiva y didáctica, en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de bachillerato? 

R……………………………………………..………………………………………………………… 

2.  ¿Cuál debería ser el rol del profesional en Comunicación Social en la constitución 

del video educomunicacional en  sus dimensiones técnica, expresiva y didáctica en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de bachillerato? 

R……………………………………………..………………………………………………………… 

3. ¿Cuáles deberían ser las dimensiones técnicas y expresivas del VIDEO 

EDUCOMUNICACIONAL QUE DEBEN CONSIDERARSE EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE de los estudiantes de bachillerato de los colegios? 

R……………………………………………..………………………………………………………… 

3. ¿Cuáles serían las sugerencias que usted aportaría para realizar desde las 

dimensiones técnicas y expresivas del video educomunicacional que deberían 

considerarse en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de 

bachillerato de los colegios; por favor detalle y/o explique? 

R……………………………………………..………………………………………………………… 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO   DOS - A 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACION 

NIVEL DE PREGRADO 

LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

INSUMOS PARA PROPUESTA ALTERNATIVA.-  

EXPERTOS EN VIDEO-PRODUCCIÓN  

QUÉ Entrevista 

QUIÉN POSTULANTE: 

Marilú Abad Tamayo 

A QUIÉNES  Mst. Wilmer Espinosa 

 Lic. Jorge Reyes 

 Lic. David Neira. 

 Lic. Víctor Augusto Chalán 

 Lic. Hugo Ortega 

CUÁNDO FECHA: Según el cronograma 

DÓNDE  Loja: 

En la ciudad de Loja (En sus lugares de trabajo u oficinas) 

CÓMO Entrevista en vivo e insitu, para el efecto se recurrirá a: 

 Envío de comunicación escrita (oficio indicando sobre el 

asunto de la entrevista) 

 Confirmación de la entrevista, determinando el lugar y la 

fecha y la hora de la entrevista 

 La entrevista se recabará en físico y magnético 

CUÁNTAS Cinco (5 expertos en productos Comunicacionales Audiovisuales) 

CON QUÉ  INSTRUMENTO: 

Cuestionario 

PARA QUÉ Para conseguir insumos que apoyen la construcción de la 

propuesta alternativa. 
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ANEXO   DOS - B 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACION 

NIVEL DE PREGRADO 

LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

ENTREVISTA PARA APLICAR A EXPERTOS 

DE LA PRODUCCIÓN DE TV. 

La Postulante de Comunicación Social de la Universidad Nacional de Loja, con el 

propósito de estudiar el uso del video educomunicacional, en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje para los estudiantes de bachillerato, de las Parroquias 

rurales del Cantón Calvas, Provincia de Loja; solicita comedidamente se digne 

responder a las siguientes preguntas: 

1. ¿Los canales formales de comunicación son los adecuados para llegar los 

estudiantes de bachillerato desde sus dimensiones: técnica, expresiva y didáctica, en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

a.  Si  (  )                       NO  (  ) 

Porqué…………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Qué medios Audio Visuales serían los más idóneos?      (   ) 

a. Video educomunicacional, 

b. Video loop          (   ) 

c. Otros   ………………...………………………………………………… 

3. ¿Qué debería incluirse en el audio visual del video Educomunicacional 

a. Animación   (  ) 

b. Actoral  (  ) 

c. Tipo Spot  (  ) 

d. Documental  (  ) 

4. ¿Cómo debería ser la forma y el fondo del video Educomunicacional 

R:………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Qué se debería puntualizar en el texto o discurso del video 

Educomunicacional y  

R:…………………………………..…………………………………………….……. 

Por su colaboración gracias 
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ANEXO   TRES - A 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACION 

NIVEL DE PREGRADO 

LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

INSUMOS PARA PROPUESTA ALTERNATIVA.-  

EXPERTO EN DESEÑO GRÁFICO  

QUÉ Entrevista 

QUIÉN POSTULANTE: 

Marilú Abad Tamayo 

A QUIÉNES  Lic. Fernando Castillo 

CUÁNDO FECHA 

Según el cronograma 

DÓNDE  Loja: 

En la ciudad de Loja (En sus lugares de trabajo u oficinas) 

CÓMO Entrevista en vivo e insitu, para el efecto se recurrirá a: 

 Envío de comunicación escrita (oficio indicando sobre el 

asunto de la entrevista) 

 Confirmación de la entrevista, determinando el lugar y la 

fecha y la hora de la entrevista 

 La entrevista se recabará en físico y magnético 

CUÁNTAS Un (1 experto en diseño gráfico. 

CON QUÉ  INSTRUMENTO: Cuestionario 

PARA QUÉ Para conseguir insumos que apoyen la construcción de la 

propuesta alternativa 
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ANEXO  TRES - B 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACION 

NIVEL DE PREGRADO 

LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

ENTREVISTA PARA APLICAR A 

EXPERTO EN DESEÑO GRÁFICO. 

La Postulante de Comunicación Social de la Universidad Nacional de Loja, con el 

propósito de estudiar el uso del video educomunicacional, en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje para los estudiantes de bachillerato, de las Parroquias 

rurales del Cantón Calvas, Provincia de Loja; solicita comedidamente se digne 

responder a las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuál sería el tamaño correcto para realizar una guía técnica, dirigida a 

estudiantes de bachillerato? 

……………………………………………………………………………………… 

2. ¿Cuál sería la forma adecuada para realizar la guía práctica? 

……………………………………………………………………………………… 

3. ¿Cuál es el tipo de letra, aconsejable para la realización de una 

excelente guía práctica? 

……………………………………………………………………………………… 

4. ¿Una sugerencia técnica para la realización de una guía práctica, que 

llegue a los estudiantes de secundaría? 

……………………………………………………………………………………… 

Gracias por tu colaboración 
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ANEXO CUATRO - A 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACION 

NIVEL DE PREGRADO 

LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

DATOS PARA LA ELABORACIÓN DEL CUESTIONARIO  

PARA  ENCUESTA A  ESTUDIANTES 

 

QUÉ 
ENCUESTA 

QUIÉN 
POSTULANTE: Marilú Abad Tamayo 

A QUIÉNES 
Estudiantes de Bachillerato, de los colegios, de las 

Parroquias rurales del Cantón Calvas, Provincia de Loja 

CUÁNDO 
FECHA 

Según el cronograma 

DÓNDE  
En las aulas de los colegios donde estudian los estudiantes 

de Bachillerato, de los colegios, de las Parroquias 

rurales del Cantón Calvas (Colaisaca, El Lucero, Sanguillin  

y Utuana), Provincia de Loja 

CÓMO 
Se pedirá permiso a los Rectores y Docentes de los Colegios 

de las Parroquias rurales del Cantón Calvas: Provincia de 

Loja para aplicar el instrumento durante una hora clase a los 

estudiantes de Bachillerato de dichos colegios. 

CUÁNTAS 
40 instrumentos (según la muestra) 

CON QUÉ  
INSTRUMENTO: Cuestionario 

PARA QUÉ 
Para conseguir insumos que permitan dar respuesta a los 

objetivos específicos 1-2-3, a las hipótesis 1-2-3; y, la 

propuesta alternativa 
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ANEXO CUATRO - B 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACION 

NIVEL DE PREGRADO 

LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

ENCUESTA A ESTUDIANTES DE BACHILLERATO  

La Postulante de Comunicación Social de la Universidad Nacional de Loja, con el 

propósito de  estudiar el uso del video educomunicacional, en el proceso de enseñanza-

aprendizaje para los estudiantes de bachillerato, de las Parroquias rurales del Cantón 

Calvas, Provincia de Loja; solicita comedidamente se digne responder a las siguientes 

preguntas: 

Edad      ………..…… 

1
ro

 de bachillerato    (    ) 

2
do

 de bachillerato   (    ) 

3
ro

 de bachillerato    (    ) 

 

Género Masculino  (  ) 

Género Femenino  (  ) 

Parroquia Colaisaca         (  ) 

Parroquia El Lucero          (  ) 

Parroquia Sanguillin           (  ) 

Parroquia Utuana              (  ) 

.. 

1) ¿Sabes lo que es el video educomunicacional?  

Si        (  )              No      (  ) 

Por qué……………………………………………………………………………………………. 

2) ¿Tus docentes han usado en el salón de clases videos educomunicacionales, 

realizados en Calvas? 

Si        (  )              No      (  ) 

Por qué………………………………………………………………………………………………. 

 

3) ¿Conoces si alguna persona(s) realiza(n) videos  educomunicacionales,  en el 

Cantón Calvas? 

     Si        (  )             No      (  ) 

Por qué……………………………………………………………………………………………. 

 

4) ¿Te gustaría participar en la realización de videos educomunicacionales, en el 

Cantón Calvas? 

     Si        (  )             No      (  ) 

Por qué……………………………………………………………………………………………. 
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5) ¿Sobre qué temas educomunicacionales, se debería hacer  videos para ser usados 

en el proceso de enseñanza aprendizaje de bachillerato, de los siguientes temas 

selecciona uno: 

1. (    ) sexualidad 

2. (    ) autoestima 

3. (    ) auto-superación 

4. (    ) excelencia  

5. (    ) humanismo 

6. (    )mitología americana 

7. (    )salud 

8. (    )las siete artes 

9. (    )cultura 

10. (    )ciencia 

11. (    )tecnología 

12. (    )otros 

>Cuáles…………………..   …………………….   …………………….. 

 

6) ¿Según tu criterio cómo debería ser hecho el video edu-comunicacional? 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

Si te falta espacio responde al reverso 

 

 

 

 

 

 

Gracias por tu colaboración 
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ANEXO  CINCO - A 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACION 

NIVEL DE PREGRADO 

LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

DATOS PARA LA ELABORACIÓN DEL CUESTIONARIO  

PARA  ENCUESTA A  PADRES DE FAMILIA 

 

QUÉ 
ENCUESTA 

QUIÉN 

POSTULANTE: Marilú Abad Tamayo 

A QUIÉNES 
Padres de Familia de los estudiantes del Bachillerato, de 

los colegios, de las Parroquias rurales del Cantón 

Calvas, Provincia de Loja 

CUÁNDO 
FECHA: Según el cronograma 

DÓNDE  
En los predios de los colegios de las Parroquias rurales 

del Cantón Calvas (Colaisaca, El Lucero, Sanguillin  y 

Utuana), Provincia de Loja. 

CÓMO 
Se visitara las casas de habitación de los Padres de Familia 

de los estudiantes del Bachillerato, de los colegios, de 

las Parroquias rurales del Cantón Calvas, Provincia de 

Loja 

CUÁNTAS 
62 instrumentos 

CON QUÉ  
INSTRUMENTO: Cuestionario 

PARA QUÉ 
Para conseguir insumos que permitan dar respuesta a los 

objetivos específicos 1-2-3 y a las hipótesis; y, propuesta 

alternativa 
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ANEXO  CINCO - B 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACION 

NIVEL DE PREGRADO 

LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

ENCUESTA  A PADRES DE FAMILIA 

 

La Postulante de Comunicación Social de la Universidad Nacional de Loja, con el 

propósito de  estudiar el uso del video educomunicacional, en el proceso de enseñanza-

aprendizaje para los estudiantes de Bachillerato, de las Parroquias rurales del Cantón 

Calvas, Provincia de Loja; solicita comedidamente se digne responder a las siguientes 

preguntas: 

Edad …………………. 

Género Masculino  (    ) 

Género Femenino  (    ) 

Parroquia Colaisaca         (    ) 

Parroquia El Lucero         (    ) 

Parroquia Sanguillin          (    ) 

Parroquia Utuana             (    ) 

.. 

1. ¿Sabe Usted  lo que es el video educomunicacional? 

Si        (  )              No      (  ) 

Por qué………………………………………………………………………………………………. 

 

2. ¿Sus hijos y/o representados han usado en el salón de clases videos 

educomunicacionales, realizados en el Cantón Calvas? 

Si        (  )              No      (  ) 

Por qué………………………………………………………………………………………………. 

 

3. ¿Conoce si alguna persona(s) realiza(n) videos  educomunicacionales, en el 

Cantón Calvas? 

     Si        (  )             No      (  ) 

Por qué………………………………………………………………………………………………. 
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4. ¿Le gustaría participar (directa o indirectamente) en la realización de videos 

educomunicacional es, en el Cantón Calvas? 

     Si        (  )             No      (  ) 

Por qué………………………………………………………………………………………………. 

 

5. ¿Sobre qué temas educomunicacionales, se debería hacer  videos para ser 

usados en el proceso de enseñanza aprendizaje de bachillerato, de los siguientes 

temas seleccione uno: 

1.  (    ) sexualidad 

2. (    ) autoestima 

3. (    ) auto-superación 

4. (    ) excelencia  

5. (    ) humanismo 

6. (    ) mitología americana 

7. (    ) salud 

8. (    ) las siete artes 

9. (    ) cultura 

10. (    )ciencia 

11. (    )tecnología 

12. (    )otros 

>Cuáles…………………..   …………………….   …………………….. 

6. ¿Según su criterio cómo debería ser hecho el video educomunicacional? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Si te falta espacio responde al reverso 

 

 

 

Gracias por tu colaboración
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ANEXO SEIS  - A 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACION 

NIVEL DE PREGRADO 

LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

DATOS PARA LA ELABORACIÓN DEL CUESTIONARIO  

PARA  ENCUESTA A  DOCENTES  

 

QUÉ 
ENCUESTA 

QUIÉN 

POSTULANTE: 

Marilú Abad Tamayo 

A QUIÉNES 
Docentes  de Bachillerato, de los colegios, de las 

Parroquias rurales del Cantón Calvas, Provincia de Loja 

CUÁNDO 
FECHA: Según el cronograma 

DÓNDE  
En los salones de clase de los colegios de las Parroquias 

rurales del Cantón Calvas (Colaisaca, El Lucero, Sanguillin  

y Utuana), Provincia de Loja, donde laboran los Docentes 

de dichos colegios,  

CÓMO 
Se pedirá permiso a los Rectores de los colegios de las 

Parroquias rurales del Cantón Calvas: Provincia de Loja , 

para aplicar el instrumento durante los recesos a los 

Docentes de Bachillerato de dichos colegios,  

CUÁNTAS 
31 instrumentos 

CON QUÉ  
INSTRUMENTO: Cuestionario 

PARA QUÉ 
Para conseguir insumos que permitan dar respuesta a los 

objetivos específicos 1-2-3 y a las hipótesis; y, propuesta 

alternativa 
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ANEXO  SEIS - B 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACION 

NIVEL DE PREGRADO 

LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

ENCUESTA A  DOCENTES  

La Postulante de Comunicación Social de la Universidad Nacional de Loja, con el 

propósito de estudiar el uso del video educomunicacional, en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje para los estudiantes de bachillerato, de las Parroquias 

rurales del Cantón Calvas, Provincia de Loja; solicita comedidamente se digne 

responder a las siguientes preguntas: 

Especialidad de la docencia 

……………...……………….. 

………………………………. 

………………………………. 

 

Género Masculino  (    ) 

Género Femenino  (    ) 

Parroquia Colaisaca (    ) 

Parroquia El Lucero  (    ) 

Parroquia Sanguillin (    ) 

Parroquia Utuana       (    ) 

.. 

1) ¿Sabe Usted lo que es el video educomunicacional? 

Si        (  )              No      (  ) 

Por qué………………………………………………………………………………………………. 

 

2) ¿Han usado en el salón de clases videos educomunicacionales, realizados en el 

Cantón Calvas? 

Si        (  )              No      (  ) 

Por qué………………………………………………………………………………………………. 

 

3) ¿Conoce si alguna persona (s) realiza (n) videos  educomunicacionales, en el 

Cantón Calvas? 

     Si        (  )             No      (  ) 

Por qué………………………………………………………………………………………………. 
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4) ¿Le gustaría participar en la realización de videos educomunicacionales, en el 

Cantón Calvas? 

     Si        (  )             No      (  ) 

Por qué………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

5) ¿Sobre qué temas educomunicacionales, se debería hacer  videos para ser usados 

en el proceso de enseñanza aprendizaje de bachillerato, de los siguientes temas 

seleccione uno: 

1. (    ) sexualidad 

2. (    ) autoestima 

3. (    ) auto-superación 

4. (    ) excelencia  

5. (    ) humanismo 

6. (    )mitología americana 

7. (    )salud 

8. (    )las siete artes 

9. (    )cultura 

10. (    )ciencia 

11. (    )tecnología 

12. (    ) otros 

>Cuáles…………………..   …………………….   …………………….. 

6) ¿Cómo debería ser hecho el video educomunicacional? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

Si te falta espacio responde al reverso 

 

Gracias por su colaboración 



23 
 

ANEXO  SIETE 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACION 

NIVEL DE PREGRADO 

LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

DATOS PARA ORIENTAR  

LA OBSERVACIÓN DIRECTA 

QUÉ 
Trabajo (de campo) de exploración investigativa  

QUIÉN 

POSTULANTE: 

Marilú Abad Tamayo 

A QUIÉNES 
Entornos comunitarios / Predios de los Colegios motivo de 

estudio 

CUÁNDO 
FECHA: Según el cronograma 

DÓNDE  
Loja: 

En las Parroquias rurales del Cantón Calvas de la Provincia 

de Loja  

CÓMO 
Observación directa en vivo e insitu, para el efecto se 

recurrirá a: 

 Fotografiar 

 Filmar (de ser el caso) 

 Contextuar 

CUÁNTAS 
Indeterminado 

CON QUÉ  
Insumos de fotografía y/o filmación 

PARA QUÉ 
Apoyo del trabajo investigativo 
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ANEXO  OCHO 

MAPA POLÍTICO DEL CANTÓN CALVAS 

 

 

 

 

 


