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1.  INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación, es la derivación de un cúmulo de 

esfuerzos a lo largo de nuestra formación académica dentro y fuera de los 

salones de clase de la Carrera de Comunicación Social. 

Siempre imbuidos por motivaciones sociales nos adentramos a conocer y 

profundizar en el ámbito de la televisión para involucrarlo y lograr de este 

medio su mayor provecho. Nuestra idea guía fue siempre la producción 

de videos y con la sugerencia de profesionales y asesores nos 

inmiscuimos en la edu-comunicación, y como subtema los videos con 

carácter didáctico. 

“¿Porqué hacer videos educativos?” Era en un principio la interrogante 

que se hicieron los investigadores. La experiencia, vivencia y perspectivas 

futuras promovieron la realización de un estudio general sobre los 

materiales didácticos en video. 

Es lógico pensar que todas las tecnologías cumplen las mismas funciones 

o que ofrecen unas prestaciones mejores para la enseñanza. Pero no es 

el caso en nuestro medio. En los actuales momentos y en virtud de la 

situación social, el video, cumple mejor las funciones didácticas que otras 

herramientas. 

En cualquier caso, apuntarse ciegamente a la autopista de la novedad ha 

sido y sigue siendo un hábito en los establecimientos educativos. De 

hecho, las instituciones académicas (en este caso las de nivel de 

secundario) buscan adaptar las nuevas tecnologías a su modesto 

alcance. 

A los grupos involucrados en el estudio (docentes-alumnos) cuesta al 

principio adoptar posturas racionales y, reflexivas del provecho y aporte 

específico que puede hacer el video educativo en la optimización de los 

procesos de enseñanza aprendizaje. 



10 

 

El desarrollo tecnológico nos lleva de manera incuestionable a la afinidad 

de tecnologías y complementariedad. La aplicación de los argumentos 

señalados anteriormente en el ámbito educativo, permite cuantificar la 

capacidad de análisis de las posibilidades y los límites de cada 

instrumento. 

Es desde esta convicción que nos proponemos ofrecer a los educadores 

(as) y estudiantes una propuesta para el uso didáctico del video. 

Presentamos en esta investigación los conceptos sobre el video 

educativo, así mismo los análisis y resultados sobre la aplicación de estos 

recursos audiovisuales y una propuesta encaminada a obtener el mejor 

rendimiento académico de los alumnos con el uso de estos materiales 

didácticos.  

Nuestra temática de estudio versa sobre la“PRODUCCIÓN DE VIDEOS 
EDUCATIVOS, DIRIGIDOS ALOS ESTUDIANTES DEL NIVEL DE 
BACHILLERATO DEL CANTÓN LOJA, UTILIZANDO LAS 
HERRAMIENTAS AUDIOVISUALES DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 
CON FINES DIDÁCTICOS”, que se ha convertido en la principal brújula 

hacia la búsqueda de una solución factible que permita renovar el sistema 

educativo de nuestra localidad. 

El problema planteado, surgió con la búsqueda de inconvenientes para el 

uso de las herramientas audiovisuales. Permitió además definir metas y 

objetivos, y el planteamiento de un supuesto teórico que permitió buscar 

el hilo conductor hacia un procedimiento que permita al grupo integrar el 

video en los salones de clase. 

Los demás esquemas nacen en virtud de los aspectos teóricos 

planteados, los mismos que se complementan con la aplicación práctica 

de estrategias para la búsqueda de todos los aspectos que integren y 

apoyen a la investigación. 
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La estructura de la presente tesis consta del proyecto (tema-problema-

objetivos-hipótesis-metodología) y el trabajo de campo (resultados-

comprobación de objetivos e hipótesis- conclusiones-recomendaciones y 

propuesta). 

Todo el trabajo investigativo se sintetiza en la propuesta, que pretende ser 

un aporte profesional en el desarrollo de la edu-comunicación y que su 

importancia de difundirlo, marcará mayormente su revaloración social. 
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2.1.RESUMEN 

La realización de materiales didácticos audiovisuales, es un proceso 
creativo, en el que deben intervenir productores y docentes, por lo tanto 
es un acto de innovación académica en el que se hace evidente la 
creatividad y originalidad de los trabajos. En calidad de comunicadores, 
pretendemos colaborar con la experiencia de producción de materiales 
educativos, dirigidos a los estudiantes del nivel de bachillerato del Cantón 
Loja, esta coyuntura edu-comunicacional según nuestra apreciación 
debería ser expansiva a todo el sistema educativo. En este sentido 
planteamos la realización de videos educativos que sirvan de método de 
apoyo a la formación académica de los estudiantes, pues la incorrecta 
aplicación de estos recursos no ha permitido desarrollar nuevas destrezas 
en los estudiantes, y por consiguiente han hecho que estos medios 
audiovisuales sean subutilizados.Los aportes a la colectividad educativa 
con la realización de la presente tesis, surgen de la reflexión sobre la 
experiencia cotidiana que en el campo del conocimiento de las 
tecnologías edu-comunicacionales deseamos aplicarlas a la creación y 
producción de vídeos didácticos.Creemos que esta propuesta permite la 
apertura para que estos recursos se integren en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje dentro del sistema educativo.La investigación 
comenzó con una idea, luego se realizó un sondeo de la problemática 
vinculada al área educativa y que tiene relación con la comunicación, lo 
cual nos permitió plantear el tema propuesto. La búsqueda de información 
bibliográfica y empírica permitió tener una visión de la problemática. La 
aplicación de métodos y técnicas nos dio acceso a datos cuantitativos 
para luego analizarlos y sintetizarlos, de esta manera obtuvimos 
conclusiones favorables a nuestro objetivo general. Lapropuesta descrita 
se creó para una población neta que son los estudiantes de bachillerato 
del nivel de secundaria de Loja, que se enfrentan a un problema 
específico que versa sobre la enseñanza tradicional que ha visto 
intrascendente el uso de los recursos audiovisuales. La realización de los 
vídeos, se hizo tomando en cuenta el aporte que se pretende brindar al 
mejoramiento de la educación. De esta forma, ponemos a disposición de 
los profesores una herramienta didáctica que servirá para promover en el 
estudiante el desarrollo de estrategias de aprendizaje. 
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2.2.    ABSTRACT 

The realization of didactic audiovisual materials, is a creative process, in 
which producers should intervene and educational, therefore it is an act of 
academic innovation in which becomes evident the creativity and 
originality of the works. In comunicate quality, we seek to collaborate with 
the experience of production of educational materials, directed the 
students of the level of high school of the Canton Loja, this joint edu-
comunicacional according to our appreciation should be expansible to the 
whole educational system. In this sense we outline the realization of 
educational videos that you/they are served from support method to the 
academic formation of the students, because the incorrect application of 
these resources has not allowed to develop new dexterities in the 
students, and consequently they have made that these audiovisual means 
are underemployed. The contributions to the educational collective with 
the realization of the present thesis, arise of the reflection about the daily 
experience that in the field of the knowledge of the technologies edu-
comunicacionales, we want to apply them to the creation and production 
of didactic videotapes. We believe that this proposal allows the opening so 
that these resources are integrated in the teaching-learning process inside 
the educational system. The investigation began with an idea, then he/she 
was carried out a poll of the problem linked to the educational area and 
that he/she has relationship with the communication, that which allowed to 
think about the proposed topic. The search of bibliographical and empiric 
information allowed to have a vision of the problem. The application of 
methods and technical he/she gave us access to quantitative data it stops 
then to analyze them and to synthesize them, this way we obtained 
favorable conclusions to our general objective. The described proposal 
you creating for a net population that you/they are the students of high 
school of the level of secondary of Loja that you/they face a specific 
problems that it turns on the traditional teaching that he/she has seen 
intrascendent the use of the audiovisual resources. The realization of the 
videotapes, was made taking into account the contribution that is sought to 
toast to the improvement of the education. This way, we put to the 
professors' disposition a didactic tool that will be good to promote in the 
student the development of learning strategies. 
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3. REVISIÓN DE LITERATURA  

3.1 El video educativo como medio audiovisual en el proceso de 
enseñanza aprendizaje 

A decir de Cabero: “Uno de los actores más permeables al uso de nuevas 

tecnologías es sin duda el profesor. A través de los tiempos han 

incorporado diversas herramientas audiovisuales a su trabajo educativo” 1 

Consideramos que los videos educativos de ninguna manera pretenden 

suplantar al docente, más bien el objetivo es integrar estas herramientas 

audiovisuales al desarrollo académico acorde a las nuevas tendencias 

tecnológicas y que están ligadas al quehacer educativo.  

“El hecho de someter a los alumnos a observar videos educativos, sin 

mayor planificación e inserción a un proceso educativo, no es garantía ni 

condición de estar realizando una innovación educativa, o buen trabajo”2.  

El autor de la cita textual establece que el video educativo expuesto sin 

ser socializado, se convierte en una mera proyección 

Ponemos un ejemplo: Un jugador de fútbol sabe que para emular a 

Maradona es necesario muchas horas de entrenamiento, un video de sus 

jugadas se convierte en una poderosa herramienta de apoyo, siempre y 

cuando esté articulado al trabajo conjunto por un entrenador. En el caso 

de los videos educativos si no hay un docente que dirija, organice y 

planifique, será difícil obtener resultados pedagógicos y se rompe el eje 

enseñanza-aprendizaje-desarrollo 

                                            
1 CABERO, Almenara, “Tecnologías Audiovisuales y Educación”, Edit. Areces. Centro de Estudios 
de la Universidad de Sevilla, 1999. Pág. 85 
2 BARTOLOMÉ, A.R. “Nuevas Tecnologías y enseñanzas”, Edit. Grao ICE. Universidad de 
Barcelona 1999. Pág. 15 
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3.2 Los medios audiovisuales y su integración curricular 

No podemos dudar de los efectos positivos de los videos 

educativos…“Los medios audiovisuales poseen características que 

ayudan a contextualizar los distintos temas que se están trabajando en la 

sala de clases y facilitan la participación de los alumnos”3.  

Hemos evidenciado que la enseñanza tradicional en los establecimientos 

educativos de nuestro cantón, en su mayoría es teórica, por ello la 

utilización de los recursos audiovisuales constituye una ventaja para 

afianzar el conocimiento teórico con la práctica.   

El proceso de enseñanza-aprendizaje se constituye en el centro del 

accionar profesional de los docentes. “este proceso tiene por 

característica ser altamente complejo por la cantidad de variables 

involucradas y por las relaciones que se establecen entre ellas.” 4 

La configuración de una práctica pedagógica más acorde con las 

necesidades de los alumnos es el desafío que debe enfrentar una 

educación formal.  

El autor Juan Luis Cebrianmanifiesta que…“pasando de una estrategia 

transmisiva a una que involucre negociación de significados y centrada en 

el aprendizaje más que la enseñanza, considerando que no hay sujetos 

pasivos en el proceso de transmisión, sino que la mente es activa en 

resignificar y recontextualizar lo que le llega del medio, por lo que los 

efectos de la educación se potenciaría  enormemente al formular 

estrategias pedagógicas que tomen en cuenta esa situación…” 5 

                                            
3www.educomunicación.com. Consulta. Lunes 11 de Enero 2010. 18h15 
4 SAUZ, Bauza “Aplicaciones didácticas del video”, Edit. Serveis de Cultura Popular y Alta Fulla. 
Barcelona 1990 – España. Pág. 6 
5 CEBRIAN, Juan Luis, “LA RED DE DESARROLLO EDUCATIVO” Promotores Educativos. 
Archivos de las Organizaciones Latinoamericanas para el Desarrollo Educativo. ONU- 
Paraguay.2002 Pág. 19 
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El aprendizaje depende, ante todo, de las experiencias vitales de un 

individuo y de la integración subjetiva de nuevos datos en los 

conocimientos anteriores. “un conocimiento se caracteriza no sólo por la 

cantidad de estímulos, sino por su relación particular con la experiencia 

anterior de cada sujeto en una situación de aprendizaje dada”.6 

 

Las variables que influyen en el aprendizaje por los estudiantes de 

Bachillerato del Cantón Loja, vienen dada por la realidad de cada centro 

educativo, el proyecto curricular, los medios de planificación y evaluación, 

el propio docente con sus conocimientos y sus intenciones respecto al 

proceso pedagógico de enseñanza. Así también el alumno con sus 

conocimientos previos, sus expectativas y su valoración; entorno 

económico, social y cultural. 

 

Todos los factores señalados anteriormente deberán ser tomados en 

cuenta a hora de elaborar los materiales audiovisuales. 

Para el estudioso y principal promotor del video educativo Cabero 

Almenara “el uso de un medio audiovisual actuaría como un elemento de 

organización en la medida en que permita a cada alumno situarse en el 

contexto en el que a de integrar los nuevos contenidos del programa. Los 

medios audiovisuales son elementos contextualizadores en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y al mismo tiempo, son idóneos para desarrollar 

una dinámica participativa”7. 

Sin duda la aplicación de estas herramientas en los entornos académicos 

mejorará sustancialmente la calidad de la educación. 

                                            
6 REVISTA “La Pizarra”, Boletín Mensual del Ministerio de Educación del Ecuador, Nro. 16 febrero 
2009. Pág. 1 
7 CABERO, Almenara, “Tecnologías Audiovisuales y Educación”, Edit. Areces. Centro de Estudios 
de la Universidad de Sevilla, 1999. Pág. 36 
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3.5 Funciones del video en torno al proceso de enseñanza-
aprendizaje 

El video tiene estructuras, objetivos y públicos específicos, “los 

realizadores deben definir con anterioridad aquellos elementos visuales, 

sonoros y narrativos más adecuados para los propósitos que se han 

fijado”8 

 

Este autor sugiere que el video cumpla una estructura y objetivo definido 

de acuerdo al grupo de estudiantes, ya que no se podría proyectar el 

mismo material audiovisual a los alumnos que están en los primeros años, 

que a los que están en los últimos cursos. 

 

El Centro de Formación Universitario de Granada manifiesta que “la 

estructuración visual y narrativa se encuentra en mayor o menor forma en 

todos los videos. Todo ejercicio audiovisual tiene una intención y 

propósito, no hay inocencia o improvisación en cada acto de filmación y 

edición. Un ángulo o movimiento de cámara tiene una razón, la música, 

los decorados el montaje de cada imagen responde a una necesidad 

narrativa, un buen documental o un filme no es producto de la suerte. 

Nada de lo que se realiza allí es "gratuito" sino “valorativo”.9 

 

No todo video educativo debe ser empleado al azar, el profesor debe 

tomar en cuenta la intencionalidad y ver sus posibles aplicaciones 

pedagógicas, respondiendo a las necesidades académicas de la 

asignatura que el docente tiene bajo su responsabilidad. 

                                            
8 NOVASUR, “Materiales de Capacitación”, Seminario Comunicación, Tecnología y Educación. 
CIESPAL. Año 2006. Pág. 4. 
9 GARCÍA, Álvarez, “Fundamentos de la formación permanente del profesorado mediante el 
empleo del video”, Edit. Alcoy. Granada – España (1997). Pág. 112 
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3.6.1 Condiciones del video en el rol activo dentro del proceso 
enseñanza-aprendizaje 

 

Con lo antes mencionado, la autora Margarita Castañeda, en su obra “Los 

medios de comunicación y la tecnología educativa”10 expresa las 

siguientes características que a nuestra consideración da un gran 

significado a los videos educativos:  

• Proporcionar una base común de experiencia para todas aquellas 

personas que observan un video al mismo tiempo.  

• Tener el poder de la imagen audiovisual como captador del interés, 

la intención y movilizador de la emoción.  

• Conferir a los conocimientos una dimensión de inmediatez, de 

"estar ahí" donde ocurren los acontecimientos. 

• Acercar mediante el video a la sala de clases personas, situaciones 

y realidades muy lejanas.  

3.7 Elementos a considerar al momento de utilizar un video 
educativo 

Al momento de utilizar un video con fines pedagógicos, es importante 

“…que el profesor tenga en cuenta que su planificación debe considerar el 

desarrollo de acciones previas, implementación y evaluación de la 

actividad…”11. 

El video por si sólo no enseña, pues es parte de un proceso, que 

comprende planificación, organización adecuada, y posterior a la 

proyección, la respectiva socialización.  Martín Gutiérrez en su libro, 

                                            
10 CASTAÑEDA, Margarita, “Los medios de comunicación y la tecnología educativa”. Edit. Trillas, 
México 2001. Pág.84  
11 GUTIERREZ, Martín, “Educación multimedia y nueva tecnología” Edit. de la Torre. Madrid 1997. 
Pág. 84 
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manifiesta algunos puntos que creemos conveniente ponerlos a 

consideración.  

Acciones previas: 

Recursos y materiales necesarios.- Considerar las condiciones físicas, 

técnicas y ambientales al momento de utilizar el video (sala con sillas, 

buena acústica, equipos de video, pantalla apropiada etc.). 

Participantes.- Considerar las características del grupo con que se 

trabaja, las percepciones por el audiovisual varían según la persona de 

acuerdo a los universos de ideas y emociones.  

Definiciones del objetivo y contenidos de la actividad.- Los contenidos de 

la actividad son más amplios, el material audiovisual es solo un medio de 

aprendizaje.  

Planificar la clase: 

Cómo y cuándo proyectar el video elegido.- Se sugiere desarrollar 

actividades que permitan a los estudiantes estar atentos, antes durante y 

después de ver el video. Recordar que el video no es para sustituir la 

clase sino que para enriquecerla.  

Una mala planificación lleva invariablemente a resultados poco 

satisfactorios.- Una mala experiencia en este ámbito hace muy difícil que 

un profesor vuelva a interesarse en utilizar medios audiovisuales, ya que 

tiende a proyectar esa mala experiencia a posibles instancias futuras.  

El error más recurrente es no efectuar una planificación cuando se 

incorpora un medio audiovisual en la sala de clases “…la llegada de un 

nuevo elemento pedagógico implica necesariamente alguna modificación, 
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tanto en la actitud del profesor, como en la forma de relacionarse con el 

nuevo elemento…”12.  

Ojo: En la mayoría de los casos, el docente le da todo el peso 

específico al video, olvidándose su rol como interlocutor entre el 

mediodidáctico, los objetivos, el proceso y los resultados.  

Otro elemento olvidado es “...que el profesor, debe mantener el umbral 

efectivo de atención que puede tener un alumno frente a una actividad 

que involucre una actividad de corte pasivo (un periodo de 6 a 9 minutos 

es considerado, según algunos estudios como un buen tiempo de 

asimilación y concentración de un mensaje, siempre y cuando no existan 

distractores tanto físicos como emocionales de por medio). Los 30 ó 60 

minutos de un programa superan con creces los periodos máximos para 

una atención efectiva, pasado ese tiempo, el alumno pierde 

concentración, no asimila en mejor condiciones el contenido”. 13 

Lo consultado corrobora nuestro estudio de campo, pues en las 

encuestas aplicadas, nos señalan también que los videos educativos 

deben ser de corta duración, lo cual está relacionado con la atención y la 

capacidad de asimilar los contenidos que se exponen. 

El profesor debe tomar un rol activo durante la exhibición de elementos 

audiovisuales“…debe estar atento a las condiciones que rodean la 

presentación. Puede intervenir, adelantando retrocediendo o pausando la 

cinta según las necesidades pedagógicas del momento…”14.  

Se insiste que el video es un medio y no un fin, no se pretende suplantar 

la educación formal con este tipo de materiales, la tecnología educativa 

debe ser complemento dentro del proceso enseñanza-aprendizaje. 
                                            
12 VILLAMIZAR, Lucio, “Desarrollo de Videos Educativos”. Colombia 1999. Pág. 67. 
13 BOURRIZAD, Nicolás, Colección “Los Sentidos y la Percepción”, Francia, Pág. 45 
14 REVISTA “La Pizarra”, Boletín Mensual del Ministerio de Educación del Ecuador, Nro. 17 Marzo 
2009. Pág. 1 
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3.8 Contrastación en otras latitudes sobre la utilización del Video 
Educativo. 

3.8.1 La pizarra digital (Situación Argentina) 

La eficacia de los medios, por poderosos que sean, siempre depende de 

la manera en la que se utilicen. A partir de la consideración del docente 

como mediador-facilitador de los aprendizajes de los estudiantes. Con el 

uso de la pizarra digital “…se desarrollan enseñanzas más 

contextualizadas e individualizadas, centrada en la actividad colaborativa 

de los alumnos, promoviendo la interacción con múltiples actividades 

yrecursos para que desarrollen su autonomía en el aprendizaje y 

construyan conocimientos significativos”.15 

 

Argentina es país pionero en el uso de materiales didácticos 

audiovisuales, en las bitácoras de internet, podemos observar con 

amplitud los trabajos que se realizan para el mejoramiento de la 

educación, desde los primeros a los últimos años, y expansible hasta 

niveles superiores.   

 

El objetivo de la pizarra digital es la elaboración de conocimientos que 

potencien el desarrollo personal y permitan comprender y transformar la 

realidad. En nuestro país los avances en esta área son mínimos, en 

relación a producción con temas propios, sin embargo existen convenios 

con cadenas internacionales para la proyección de videos educativos de 

las escuelas del milenio, recientemente implementadas. 

 

 

                                            
15 www.lapizarradigital.org. Consulta. Lunes 26 de enero 2010. 12h10 
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3.8.2 Equipo ETIC.Situación España 

La tradición cultural y académica española, ha mantenido una relación 

multifacética con disciplinas como la Didáctica, la Teoría de la Educación 

y, de forma más reciente, el ámbito del currículum.  

 

Las cuestiones de interés para el desarrollo de las tecnologías educativas 

que permanecen latentes en España son los temas de género, las 

actitudes de los estudiantes frente al uso de las nuevas tecnologías, a 

efectividad de los sistemas, el desarrollo de habilidades cognitivas 

(construcción de conceptos y estilos) y los beneficios cognitivos de los 

videos. 

 

Este fenómeno educativo de los videos en el aula es global. La educación 

es el punto de crecimiento de los países desarrollados. Las inversiones 

económicas que se hacen en el campo son altas.  

 

En nuestra región y mayormente en el Ecuador aún se está trabajando en 

este proceso. Los nuevos planes curriculares que se planean pretenden 

mejorar los ambientes externos, que son indispensables pero no 

primordiales. La educación es íntegra y comprende docentes, alumnos, 

establecimientos y libros. El desequilibrio en una de estas partes no 

permitirá el desarrollo ergonómico de la educación. 

 

3.8.3 Televisión Educativa en Veracruz. Situación  México. 

El proyecto está dirigido a profesores del Sistema de Enseñanza Abierta 

para proveerlos de la disponibilidad de un sistema de distribución del 
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conocimiento a través de la producción de materiales televisados de 

apoyo de los distintos cursos. 

 

Está relacionado con la denominación de tecnologías emergentes claves 

para la educación que el Proyecto Horizon del New Media Consortium, 

considera se empezarán a generalizar en aplicaciones con los expertos 

que pueden diseñar el modelo de producción televisiva correspondiente y 

la capacitación de los profesores que ingresen a la primera etapa de 

emisión de programas pilotos, conforme al modelo pedagógico abierto de 

cursos de fin de semana que la institución aplica en sus servicios 

educativos. “Esta capacitación no solo dotara de las herramientas de 

alfabetización tecnológica para comprender los procesos de producción 

televisiva digitalizada para uso educativo en educación abierta, sino 

también dotará del conocimiento de los estándares de calidad y 

pertinencia que deberán cumplir los programas televisivos de apoyo en 

sus cursos…”.16 

En contraste con México, en algunos sectores se amplían el trabajo y no 

solo con la proyección de videos sino más bien con la capacitación a 

maestros para que sean ellos los que produzcan estos materiales. Todo 

se supervisará por unidades de enseñanza manejadas por el Sistema de 

Enseñanza Abierta que maneja el Distrito Federal de México. 

Ecuador, como país en vías de desarrollo aun no mantiene una unidad 

entre las distintas unidades que manejan la educación. Por un lado 

tenemos al Ministerio de Educación, Universidades, Centros de 

Capacitación, Gremio de Maestros y Consejos Estudiantiles, todos en si 

trabajan para si mismo. El objetivo es unificar a todos los entes a 

beneficio de la educación. 

                                            
16rcvivar@unam.mx. Consulta lunes 22 de febrero 2010. 16h00 
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La edu-comunicación aplicada al desarrollo de videos educativos es sin 

duda alguna un paso para el cambio social, con la presente investigación 

pretendemos proponer técnicas y métodos, para ello hay que analizarlas, 

compararlas entre sí y en el contexto educativo correspondiente para que 

sean accesibles no solo para la localidad sino para otras latitudes o que 

también sean de referencia para otras experiencias similares. 

Esta tarea de generar nuevas tendencias en el ámbito de la comunicación 

es una de las misiones de los comunicadores sociales. En lugar de seguir 

las mismas tendencias tradicionales, deberá más bien desarrollar su 

capacidad de crear y descubrir nuevas formas comunicacionales. 
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METODOLOGÍA UTILIZADA 

La presente investigación se afirmó en una metodología cuantitativa y 

cualitativa, en razón de que a partir de la generación y verificación de los 

datos, se pudieron realizar las estimaciones e interpretaciones, que 

posibilitaron la reflexión y definiciónde la temática abordada; y, que 

contempla el uso de videos educativos dirigidos a los estudiantes de 

bachillerato del cantón Loja. 

Partimos de la necesidad de no imponer lineamientos ordenativos sino 

puntos de coincidencia de los involucrados y actores de este proceso. El 

presente trabajo de investigación, por lo tanto, recoge todas las 

inquietudes y ordenamientos con el único fin de contribuir con el progreso 

de nuestra educación, involucrando a la comunicación como un 

instrumento de fortalecimiento para el desarrollo académico de nuestro 

país, y en especial de nuestro cantón. 

 

4.1 MÉTODO CIÉNTIFICO 

Elmétodo científico a través de la recolección bibliográfica y aproximación 

teórica de cada uno de los elementos del fenómeno, ayudó a establecer 

las características generales y la cualidad de cada componente del campo 

problematizado. Así mismo este método, nos permitió conocer los 

procesos de enseñanza aprendizaje en los salones de clase. 

4.1.1 Observación 

Este método permitió acceder a la información referente al nivel de 

utilización de videos educativos en las aulas de clase, así como la 

pedagogía aplicada por parte de los maestros para la enseñanza 

aprendizaje con los materiales didácticos a su alcance. 
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4.1.2 Experimentación 

Este método fue de gran ayuda pues accedimos a comprobar la eficiencia 

de los videos educativos mediante la proyección en directo con los 

estudiantes. 

4.2.Método Estadístico: 

La utilización de este método nos permitió realizar la tabulación de los 

resultados obtenidos en la investigación de campo, de esta manera 

también se logró comprobar la hipótesis planteada, y por consiguiente 

pudimos desarrollar las respectivas conclusiones y recomendaciones. 

 

4.3.TÉCNICAS 

Las técnicas que se emplearon fueron: la entrevista y la encuesta. Los 

temas o contenidos que figuraron en la formulación de preguntasque se 

establecieron,fueron basados en la siguiente estructura: 

 Conocimiento del tema, problema, objetivos e hipótesis 

 Identificación de los ámbitos relacionados a la producción de videos 

educativos 

 Información referente a los procesos de enseñanza aprendizaje 

4.3.1 Entrevistas 

Esta técnica nos permitió conocer la influencia que tiene la utilización de 

videos educativos dentro de los procesos edu-comunicación en los 

establecimientos secundarios del cantón Loja. 

Para ello procedimos a realizar entrevistas directas a un grupo 

representativo de maestros entre ellos rectores de establecimientos. 

Importante también fue obtener la opinión de la autoridadencargadade la 

Dirección Provincial de Educación de Loja. 
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4.3.2 Encuesta 

Para la aplicación de encuestas, seleccionamos el área de aplicación, la 

misma que detallamos a continuación: 

 

Lugar No. de entidades educativas 

 
Cantón: 
 Loja 

 
5 establecimientos 

 Unidad Educativa “Bernardo Valdivieso 
 Colegio Experimental “Manuel Cabrera 

Lozano, 
 Colegio “Pío Jaramillo Alvarado” 
 Instituto Tecnológico Superior “Beatriz 

Cueva de Ayora” 
 Instituto Tecnológico “Daniel Álvarez 

Burneo”.  
 
Parroquias: 
 Malacatos, 
 Vilcabamba, 
 Chuquiribamba  
 Chantaco 

 
4 establecimientos 

 Colegio Manuel José Rodríguez 
 Colegio Nacional Mixto “Vilcabamba” 
 Colegio Nacional “San Vicente Ferrer” 
 Colegio Nacional Mixto Chantaco 

 

Con los datos proporcionados por el Departamento de Estadística de la 

Dirección Provincial de Educación de Loja, del total de 11678 alumnos 

(hombres y mujeres)aplicamos 400 encuestas, de esta manera se 

determinó la siguiente fórmula: 

 

N 

n = ----------------------- 

1 + N €2 
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11.678 

n = ------------------------------------ 

1 + 11.678 (0,05)2 

 

 

11.678 

n = ------------------------------------ 

1 + 11.678 (0,0025)  

 

n = 386,75 

 

n= 400 

 

Finalmente, todo registro derivado de datos de la aplicación de estas 

técnicas nos ha servido para la contrastación de objetivos e hipótesis 

planteadas, además de ser evidencia para respaldar comentarios, 

conclusiones y recomendaciones que presentamos en el informe final, así 

como de la estructuración de la propuesta. 
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5. EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El desempeño del docente, es una actividad central a partir del currículo 

del nivel en el que se desenvuelve. Este proceso debe desarrollarse a 

través de actividades que componen la estrategia diseñada. Se parte del 

concepto general de currículo y de la interactuación de las personas 

involucradas (docentes y estudiantes), buscando una educación integral 

de óptima calidad.  

Dentro de este concepto, nuestra investigación estuvo dirigida a conocer 

principalmente las determinantes sobre el uso de videos educativos, 

sobre la base de una estrecha relación entre la investigación y la práctica. 

La aplicación de encuestas consideró a estudiantes y docentes de los 

centros académicos antes mencionados en donde se obtuvo los 

siguientes resultados: 
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1.- Señale la frecuencia de utilización de los recursos técnicos 
audiovisuales en los salones de clase.   

 

CUADRO Nº1 

 

 
Fuente: Alumnos de Bachillerato del cantón Loja / 2009 
Investigadores: Efrén Cuenca y Juliana Orellana 

 

Gráfico Nº 1 
 

VARIABLE 
SIEMPRE REGULARMENTE RARA VEZ NUNCA TOTAL 

FRECUENCIA 
TOTAL 

PORCENTAJE F P(%) F P (%) F P (%) F P (%) 
Videos 
Educativos  

0 0 35 8.9 69 17.3 29 7.2 133 33,4 

Películas 0 0 17 4,2 68 16.9 49 12.2 134 33,3 

Documentales 0 0 20 5 77 19.3 36 9 133 33,3 

TOTAL 0 0% 72 18,1% 214 53,5% 114 28,4% 400 100% 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

En esta primera pregunta el análisis se lo realizó unificando todos los 

resultados por categorías según la frecuencia, para conocer en forma 

general cual es el grado de utilización de recursos audiovisuales en los 

salones de clase.  

Es así que de un total de 400 alumnos; 214 estudiantes, que equivale al 

53,5% respondieron que rara vez los maestros utilizan los recursos 

técnicos audiovisuales (videos educativos, películas, documentales); 

mientras que el 28,5%, es decir 114 colegiales manifestaron que nuncaen 

los aulas de estudio se han empleado estos medios audiovisuales; un 

número de 72 educandos o sea 18% señalaron que regularmente 

emplean las herramientas audiovisuales. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

Estos porcentajes revelan que los maestros en su gran mayoría casi 

nunca o rara vez emplean las herramientas audiovisuales como: videos 

educativos, películas y documentales en los salones de clase; por lo que 

en gran medida, se están desperdiciando las posibilidades educativas e 

instructivas que brindan las tecnologías comunicacionales. Sin embargo 

conversaciones y discursos sobre el avance de la educación, reconocen 

que su uso contribuye al desarrollo del estudiante en lo instructivo y 

académico. Dentro de los aspectos negativos para la no utilización de las 

herramientas audiovisuales se destacan las siguientes: La poca 

disponibilidad de estas tecnologías comunicacionales tanto en variedad 

como en cantidad, y en el caso de videos educativos existen déficit en 

temas de especialización de acuerdo a algunas asignaturas, que constan 

en el pénsum académico del nivel de bachillerato de los estudiantes del 

cantón Loja. Se plantea también que en ocasiones, los materiales 
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didácticos no se ajustan a realidades presentes, algunos temas son 

caducos o desactualizados. Estos criterios atribuidos por los maestros y 

estudiantes, denotan que hay dificultades (subjetivas y objetivas) que se 

presentan para el empleo y manejo de las herramientas audiovisuales. 

Así mismo es necesario un trabajo metodológico con los maestros para 

potenciar en los colegios del nivel secundario del cantón Loja, la 

utilización de este valioso medio, para la formación académica.  
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2.- ¿Según su apreciación qué ayuda o apoyo educativo brindan las 
herramientas audiovisuales en el aprendizaje? 

CUADRO Nº 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
a.- Apoyo didáctico 

68 17% b.- Solución a problemas y dificultades en el aprendizaje 

d.- Orientación en el estudio 

d.- Motivación hacia el estudio 56 14% 

a.- Apoyo didáctico 
52 13% 

c.- Orientación en el estudio 

c.- Orientación en el estudio 
44 11% 

d.- Motivación hacia el estudio 

c.- Orientación en el estudio 40 10% 

a.- Apoyo didáctico 

40 10% 
b.- Solución a problemas y dificultades en el aprendizaje 

c.- Orientación en el estudio 

d.- Motivación hacia el estudio 

a.- Apoyo didáctico 32 8% 

b.- Solución aproblemas y dificultades en el aprendizaje 28 7% 

a.- Apoyo didáctico 

24 6% c.- Orientación en el estudio 

d.- Motivación hacia el estudio 

b.- Solución aproblemas y dificultades en el aprendizaje 

16 4% c.- Orientación en el estudio 

d.- Motivación hacia el estudio 

TOTAL 400 100% 
 
Fuente: Alumnos de Bachillerato del cantón Loja / 2009 
Investigadores: Efrén Cuenca y Juliana Orellana 
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GRÁFICO Nº 2 

 
 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

De las 400 encuestas aplicadas se obtuvieron los siguientes resultados: 

68 estudiantes que equivale al 17%, consideran que la utilización de 

herramientas audiovisuales sirven como apoyo didáctico, dan solución a 

problemas y dificultades en el aprendizaje y motivan al estudio; el 14% 

que corresponde a 56 estudiantes manifestaron que como apoyo 

educativo, las herramientas audiovisuales motivan al estudio;  

Un 13% que corresponde a 52 estudiantes señalaron estas sirven como 

apoyo didáctico y motivan al estudio; mientras que 44 estudiantes que 

significa el 11%, respondieron que las herramientas audiovisuales 

orientan y motivan en el estudio, así mismo 40 estudiantes, (10%) 

señalaron que estas herramientas orientan en el estudio;  un 10%, es 

decir 40 encuestados manifestaron que estos recursos, sirven como 

apoyo didáctico, solucionan problemas y dificultades en el aprendizaje, 

orientan y motivan en el estudio. 
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Otro número de 32 estudiantes que corresponde al 8% consideran que 

son un apoyo didáctico, mientras que 28 estudiantes, (7%), manifiestan 

que dan solución a problemas y dificultades en el aprendizaje, de igual 

manera 24 estudiantes que equivale al 6%, respondieron que la utilización 

de las herramientas audiovisuales, sirven como apoyo didáctico, orientan 

y motivan hacia el estudio, y finalmente el 4%, que corresponde a 16 

estudiantes manifestaron que estas herramientas ayudan en la solución a 

problemas y dificultades en el aprendizaje, orientan y motivan en el 

estudio. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

Los encuestados le atribuyen importancia al uso de las herramientas 

audiovisuales en su formación académica, cuando se refieren a la 

facilidad que brindan este tipo de medios para la asimilación de 

conocimientos por presencia de la imagen y el sonido. Se hace también 

mención al apoyo didáctico que brindan estos elementos 

comunicacionales, como alternativas de formación académica a las ya 

conocidas y tradicionales clases. Otro punto se refiere al proceso de 

despeje de problemas, a los que se enfrentan los estudiantes al recibir 

clases teóricas y que complementadas con las herramientas 

audiovisuales, les proporcionan mayores argumentos para la asimilación 

del conocimiento. Todo este proceso contempla además un paso 

orientativo y motivacional hacia el estudio, que se logra por el uso de 

videos educativos, películas formativas y documentales. 
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3.- Indique los resultados favorables para el aprendizaje que a su 
criterio se obtendrá con la utilización de videos educativos en el 
salón de clase. 

CUADRO Nº 3 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

b.- Facilitar la comprensión de las materias de estudio  56 14% 
b.- Facilitar la comprensión de las materias de estudio  

48 12% d.-  Generar la creatividad 
g.-  Motivación dentro del aula 
a.-  Transmitir información 

40 10% 

b.-  Facilitar la comprensión de las materias de estudio 
c.-  Reforzar contenidos 
d.-  Generar la creatividad 
e.- Mejorar la integración de la teoría y la práctica 
f.-  Fomentar la participación educativa de los alumnos 
g.-  Motivación dentro del aula 
a.-  Transmitir información  

36 9% 
f.-  Fomentar la participación educativa de los alumnos  
b.- Facilitar la comprensión de las materias de estudio  

32 8% 
d.-  Generar la creatividad 
b.- Facilitar la comprensión de las materias de estudio 

32 8% f.-  Fomentar la participación educativa de los alumnos 
g.-  Motivación dentro del aula 
a.-  Transmitir información 28 7% 
d.-  Generar la creatividad 

24 6% e.- Mejorar la integración de la teoría y la práctica 
g.-  Motivación dentro del aula 
b.-  Facilitar la comprensión de las materias de estudio 

20 5% c.-  Reforzar contenidos 
d.-  Generar la creatividad 
c.-  Reforzar contenidos 

20 5% d.-  Generar la creatividad 
g.-  Motivación dentro del aula 
a.-  Transmitir información 

16 4% b.- Facilitar la comprensión de las materias de estudio 
g.-  Motivación dentro del aula 
g.-  Motivación dentro del aula 12 3% 
c.-  Reforzar contenidos 12 3% 
a.-  Transmitir información 

8 2% 
b.- Facilitar la comprensión de las materias de estudio 
c.-  Reforzar contenidos 
e.-  Mejorar la integración de la teoría y al práctica  
e.-  Mejorar la integración de la teoría y al práctica 8 2% 
d.-  Generar la creatividad 4 1% 
f.- Fomentar la participación educativa de los alumnos  4 1% 
TOTAL 400 100% 

 
Fuente: Alumnos de Bachillerato del cantón Loja / 2009 
Investigadores: Efrén Cuenca y Juliana Orellana 
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GRÁFICO Nº 3 

 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

Del total de 400 encuestas aplicadas: 56 estudiantes que equivale al 14% 

respondió que con la utilización de de videos educativos se obtendrá 

como resultado facilitar la comprensión de materias de estudio; 48 

estudiantes que corresponde al 12%, manifestaron que se podrá facilitar 

la comprensión de las materias de estudios, fomentar la participación 

educativa, y motivarán dentro del aula. 

Otro 10% que corresponde a 40 estudiantes señalaron que como 

resultados se logrará: Transmitir información, facilitar la comprensión de 

las materias de estudio, reforzar contenidos, generar la creatividad, 

mejorar la integración de la teoría y la práctica, fomentar la participación 

educativa de los alumnos, y generará la motivación dentro del aula. 36 
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estudiantes (9%) contestaron que se transmitirá información y fomentarán 

la participación de los alumnos. 

El 8% es decir 32 estudiantes señalaron que facilitarán la comprensión de 

las materias de estudio y generarán creatividad. 32 estudiantes que 

significa el 8% manifestaron que se facilitará la comprensión de las 

materias de estudio, fomentará la participación de los estudiantes y se 

generará la motivación dentro del aula. 

Un 7% que corresponde a 28 estudiantes respondió que se transmitirá 

información. 24 estudiantes que equivalen al 6% contestaron que 

generarán la creatividad, se mejorará la integración  de la teoría y la 

práctica, y motivarán dentro del aula. El 6% es decir 24 estudiantes  

consideran que facilitarán la comprensión de las materias de estudio, 

reforzarán contenidos y generarán la creatividad. 

Así mismo 20 estudiantes que corresponde al 5%, manifestaron que se 

reforzarán contenidos, generarán creatividad y motivación dentro del aula. 

Otro 5% que corresponde a 18 estudiantes, señaló que se transmitirá 

información, se facilitará la compresión de las materias de estudio y 

motivarán dentro del aula. 16 estudiantes que equivalen al 4% consideran 

que el uso de videos educativos los motivará dentro del aula. 

Por otro lado el 3% que corresponde a 12 estudiantes respondieron que 

reforzarán contenidos, 12 estudiantes que equivalen a otro 3% 

manifestaron que se logrará transmitir información, facilitar la comprensión 

de las materias de estudio, reforzar contenidos y mejorar la integración de 

la teoría y la práctica. 8 estudiantes que corresponde al 2% contestaron 

que mejorarán la integración de la teoría y la práctica. 

Se señala que un 2% que corresponde a 8 estudiantes manifestaron que 

generarán la creatividad y 4 estudiantes que equivalen al 1% 

manifestaron que con la utilización de videos educativos se fomentará la 
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participación de los estudiantes y en un porcentaje igual los encuestados 

manifestaron que los videos educativos ayudan a motivación dentro del 

aula. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

La investigación realizada se encamina hacia la producción de videos 

educativos, y es primordial conocer de manera específica las 

proyecciones académicas de este tipo de herramientas audiovisuales. Los 

videos educativos, forman parte de una secuencia lógica dentro del 

conocimiento, pues se consideran como medios que facilitan la 

transmisión de información por la integración de imagen y sonido. Esto 

además ayuda a la comprensión del conocimiento y refuerzo de 

contenidos en las asignaturas establecidas en los pensum académicos de 

los estudiantes del nivel de secundaria del cantón Loja. Otro elemento 

señalado es la generación de creatividad, establecida principalmente en el 

ámbito sicopedagógico del alumno, que amplía su espectro de 

discernimiento y comprensión. Además se hace mención a la posibilidad 

que ofrecen los videos educativos para la adquisición de una cultura de 

integración, conexa a las vivencias actuales, modelos vigentes y 

realidades objetivas. Así mismo otro punto destacado es la importancia 

que le atribuyen para la motivación de las clases y la activación de los 

procesos psíquicos; de forma general permite que los alumnos 

concentren gran parte de su atención durante la actividad, lo cual 

posibilita la vinculación teórica-práctica, optimiza el tiempo de trabajo en 

la clase y le concede un carácter científico a la misma. Y por último se 

plantea que los videos educativos contribuyen a la desarrollo de la 

expresión oral y constituye un medio de enseñanza apropiado. 
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4.- ¿A su consideración, cómo deberían ser los videos educativos? 

CUADRO Nº 4 

VARIABLE  FRECUENCIA  PORCENTAJE 
a.-Original e interactivo  72 18% 
c.- Moderno  60 15% 
a.-Original e interactivo  

52 13% 
c.- Moderno  
a.-Original e interactivo  

48 12% 
b.- Plantee Curiosidades 
c.- Moderno  
d.- Motive a investigar 
a.-Original e interactivo  

44 11% b.- Plantee Curiosidades 
d.- Motive a investigar 
b.- Plantee Curiosidades 32 8% 
d.- Motive a investigar 24 6% 
b.- Plantee Curiosidades 

20 5% 
c.- Moderno 
c.- Moderno 

16 4% 
d.- Motive a investigar 
b.- Plantee Curiosidades 12 

3% 
d.- Motive a investigar 

 
a.-Original e interactivo  

12 3% b.- Plantee Curiosidades 
c.- Moderno  
b.- Plantee Curiosidades 

8 2% c.- Moderno  
d.- Motive a investigar 

TOTAL 400 100% 
 
Fuente: Alumnos de Bachillerato del cantón Loja / 2009 
Investigadores: Efrén Cuenca y Juliana Orellana 
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GRÁFICO Nº 4 

 
 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

De las 400 encuestas aplicadas, 72 estudiantes que equivalen al 18%, 

manifestaron que los videos educativos deberían ser originales e 

interactivos. El 15% que corresponde a 60 estudiantes respondieron que 

deben ser modernos. 52 estudiantes, (13%) consideran que deben ser 

originales e interactivos y modernos. 

Un 12% es decir 48 estudiantes respondieron que deberían ser originales 

e interactivos, que planteen curiosidades, sean modernos, e inviten a 

investigar. 44 estudiantes que corresponden al 11% manifiestan que los 

videos educativos deben ser originales e interactivos, que planteen 

curiosidades e inviten a investigar. 

Otro 8% que equivale a 32 estudiantes consideran estos deben plantear 

curiosidades. 24 estudiantes que corresponde al 6% señalaron que estos 

deben invitar a investigar. 20 estudiantes, (5%) indicaron que deben 
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plantear curiosidades y ser modernos. Un 4%,  es decir 16 estudiantes 

consideran que estos deben ser modernos e invitar a investigar. 

Así también 12 estudiantes que corresponde al 3% manifestaron que los 

videos educativos deben plantear curiosidades e invitar a investigar; de un 

porcentaje similar al anterior señalaron que deben ser originales, plantear 

curiosidades y ser modernos; y finalmente 8 estudiantes, (2%) 

respondieron que los videos educativos deben plantear curiosidades, ser 

modernos e invitar a investigar. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

Los estudiantes argumentan y sus respuestas así lo ratifican que a través 

de los videos educativos se logran un sinnúmero de habilidades 

comunicativas, siempre y cuando sean empleadas adecuadamente; 

manifiestan que el video educativo debe ser original, acorde a nuestras 

realidades, pues muchos de los videos observados por los estudiantes 

representan a modelos extranjeros, que poca intención tiene de ser 

reflejadas en los alumnos. Esto además implica una mayor interactividad, 

claro está que se deben mejorar las presentaciones modernizándolas e 

innovándolas, desvinculando el modelo estático de imagen y sonido, no 

una comunicación impositiva sino cara a cara. Se destaca también que 

los videos educativos, no deben ser de características basadas en un 

modelo mecanicista de los que se acostumbra, sino más bien que 

despierte curiosidades, que resulten en nuevas inquietudes que motiven a 

investigar e indagar. Esto da como resultado actividades extra clase que 

ayudan a profundizar el conocimiento. 
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5.- ¿A su criterio qué tiempo de duración deben tener los videos 
educativos? 

 

CUADRO Nº 5 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Entre 5 a 15 minutos 132 33  % 

Entre 15 a 30 minutos 108 27  % 

Entre 30 a 45 minutos 84 21  % 

Entre 45 a 60 minutos 76 19  % 

TOTAL 400 100  % 

 
Fuente: Alumnos de Bachillerato del cantón Loja / 2009 
Investigadores: Efrén Cuenca y Juliana Orellana 

 

 

GRÁFICO Nº 5 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

132 estudiantes que equivale al 33%, manifestaron que los videos 

educativos deben durar de entre 5 a 15 minutos, mientras que el 27% que 

corresponde al 108 estudiantes, contestaron que debe ser de entre 15 y 

30 minutos; así mismo 84 encuestados, que equivale al 21% manifestaron 

que los videos educativos deberían tener una duración entre 30 y 45 

minutos. Y finalmente un 19% que representa 76 encuestados, opinaron 

que la duración debe ser de 45 y una hora.  

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

Para los alumnos que han nacido en la cultura de la imagen y el sonido, 

su uso es por si alentador, pues se desenvuelve de mejor manera y se 

obtiene prácticos beneficios, la mayoría de estudiantes consideran que los 

videos educativos deben tener una duración corta, realizando una media 

aritmética de los valores más altos representados en los porcentajes 

anteriores obtendremos un resultado de 15 minutos, este tiempo marca 

una estandarización en la aplicación de los videos educativos, pues 

contenidos cortos y claros mantienen la atención de los observadores, 

este argumento tendrá mayor influencia en los estudiantes, sin embargo 

el tiempo de duración varía según la materia que el profesor considere 

necesario, lo imprescindible es que su duración sea adecuada y que 

mantenga siempre atento al estudiante, que basa su mirada en el 

contenido, creatividad e impacto del video educativo, pues el video 

simplifica algunas horas teóricas.Porcentajes no despreciables que 

mantienen que tiempos de entre 30 a 60 minutos se apegan a 

proyecciones que estaban acostumbrados los estudiantes con videos de 

larga duración, que no eran en su gran mayoría edu-comunicacionales 

sino más bien en un género histórico-científico. En términos generales los 

videos educativos aceleran el ritmo de clase, por lo cual la destreza del 

maestro hará uso de esta herramienta audiovisual en forma competente.  
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6.- Emita un comentario o sugerencia sobre la utilización de videos 
educativos en las aulas y su aporte a la educación. 

CUADRO Nº 6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
A.- Ayuda a la comprensión y asimilación de 
conocimientos                                            144 36% 

B.- Que la aplicación de videos en las aulas 
sean más frecuentes  80 20% 

C.- Que los videos educativos no caigan en el 
aburrimiento 56 14% 

D.-  Deben formar al estudiante en valores                                                                           56 14% 

E.- Que permitan conocer aspectos de la 
realidad social                                                                                                                                     40 10% 

F.- Que los establecimientos educativos, 
actualicen y mejoren las salas de 
audiovisuales. 

24 6% 

TOTAL 400 100% 
 
Fuente: Alumnos de Bachillerato del cantón Loja / 2009 
Investigadores: Efrén Cuenca y Juliana Orellana 

 

NOTA: En esta pregunta se solicitó un comentario o sugerencia, razón por la 

que de acuerdo a las respuestas obtenidas agrupamos en 6 categorías.   

Gráfico 6 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

Del total de 400 encuestas aplicadas, 144 estudiantes que corresponde al 

36%, manifestaron que la utilización de videos educativos ayuda a la 

comprensión y asimilación de conocimientos, mientras que un 20%, es 

decir 80 estudiantes consideran que la aplicación de videos en las aulas 

debe ser más frecuente.  

Otros 56 estudiantes que equivale 14% contestaron que estos no deben 

caer en el aburrimiento; de igual manera otro 14% que corresponde a 56 

encuestados, respondieron que los videos educativos deben forman al 

estudiante en valores; 40 estudiantes (10%), consideran que los videos 

deben permitir conocer aspectos de la realidad social, y finalmente, 24 

estudiantes que significa el 6% manifestaron que en los establecimientos 

educativos se debe actualizar y mejorar las salas de audiovisuales. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

La educación avanza y con ello también los procesos de aprendizaje, 

pero existen dos rangos que deben explicarse definidos como ventajas e 

inconvenientes, los aspectos positivos por así mencionarlos, es que 

gracias a estas herramientas audiovisuales se facilita el aprendizaje, 

mejoran la asimilación del conocimiento, generan la formación de valores 

y constituyen un medio motivador, pues atraen la atención de los 

estudiantes, además estas tecnologías comunicacionales facilitan por una 

parte al maestro su trabajo y al estudiante su instrucción. 

En cuanto a los posibles inconvenientes podemos señalar conjuntamente 

con lo antes dicho que estos recursos audiovisuales no están al alcance 

de todos, y esto determina que su frecuencia de uso sea limitada, y es 

más sensible en los sectores alejados de la urbe. Pero esto no determina 

que producciones audiovisuales modernas se queden varadas en la orilla, 
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pues si se quiere navegar es necesario avanzar en propósitos para que 

los vientos de cambio soplen hacia un mejor porvenir, a beneficio de los 

educandos; para todo esto es fundamental que los sectores involucrados 

en la educación, procuren la adquisición y buen uso de los nuevos 

recursos que hoy en día tenemos a nuestra disposición. 
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ENTREVISTAS REALIZADAS A DOCENTES, RECTORES Y 
AUTORIDAD DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN. 

 

Lic. Enith Mendieta, Profesora de Química del Colegio Beatriz Cueva 
de Ayora. 

¿Se utilizan recursos audiovisuales como método dentro del proceso 
de enseñanza? 

No mucho, más bien lo que estamos utilizando ahora es las consultas que 

hacen a través del internet, esto con el fin de que ellas se actualicen en 

cuanto al uso esta herramienta importante de trabajo. 

 ¿Para esta materia considera adecuada la aplicación de videos? 

Si, se puede utilizar muy bien, lo que pasa es que solamente hay una sala 

de audiovisuales y realmente no hemos planificado porque habría que 

conseguir los videos que nos ayuden sobre esos temas. 

 

Lic. Adriano López, Profesor de Ciencias Sociales del Colegio 
Bernardo Valdivieso 

¿Qué resultados se obtienen con la aplicación de videos educativos? 

Excelente, el chico comprende más, el chico entiende más, por ejemplo 

ve una película y el chico entiende mucho más que la explicación, muchas 

de las veces yo veo que los chicos están nadando prácticamente cuando 

yo explico, pero si están viendo la imagen, la imagen es determinante. 

Todos los estudiantes y todas las materias deben ser con estas ayudas 

visuales, y tenemos que recurrir inmediatamente y hacerlo de la mejor 

manera y exigir al gobierno que nos provean de todos estos. 
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Lic. Libia Vallejo, Profesora de Ciencias Naturales del Colegio Beatriz 
Cueva de Ayora 

¿Considera importante la utilización de videos educativos? 

Es otra forma de explicación del conocimiento indudablemente, lo que 

conocen en el aula es reforzado con la práctica en los laboratorios y una 

aplicación adicional contando con el material suficiente concurrimos al 

medio audiovisual para reforzar aún más. 

 

Lic. Carlos Viteri, Profesor de Lenguaje y Comunicacióndel Colegio 
Bernardo Valdivieso 

¿Dentro del proceso de enseñanza se emplea recursos audiovisuales 
como videos educativos? 

Utilizamos poco nomás lo que pasa es que en los colegios fiscales 

siempre existe esa dificultad, es importantísimo, los audiovisuales se 

constituye el   80% para los estudiantes, pero así sea el docente debe 

preocuparse en buscar todo eso. 

 

Dra. Irma Tapia, Profesora de Química del Colegio Manuel Cabrera 
Lozano. 

¿Se incluyen herramientas audiovisuales cómo método de 
enseñanza? 

Si se utiliza pero poco, el colegio no dispone de todos los materiales, a 

veces son videos o láminas que se utilizan o videos. 
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¿De qué manera receptan los contendidos a través de la proyección 
de videos? 

Los resultados son buenos por lo que ellos a más de poder visualizar 

tienen primero la teoría por supuesto, y yo creo que es más exitoso así, 

queda más conocimiento 

¿Se debería incrementar la utilización para mejorar la calidad de la 
educación? 

Claro, para actualizarnos también porque los jóvenes tienen esa habilidad 

en el manejo en estos materiales. 

 

Lic. Gonzalo Ruiz, Profesor de Ciencias Sociales del Colegio Manuel 
Cabrera Lozano. 

¿Se utiliza como apoyo la proyección de videos para enseñar a los 
estudiantes? 

Esa es una de las herramientas que más se utiliza en nuestra área, aquí 

nuestro colegio si tenemos incluso material didáctico que reposa en el 

vice rectorado material didáctico que cada maestro tenemos, utilizamos 

básicamente una computadora, un televisor y lo demás, lo común en 

nuestra asignatura mapas, diagramas, esferas y todo lo que se utiliza en 

Estudios Sociales. 

¿La enseñanza a través de los recursos audiovisuales, mejora el 
proceso de aprendizaje?  

Lógicamente es mejor que estar hablando antes que ir indicando, 

señalando en un mapa o conversando lo que se ve, lo que se observa en 

video, entonces realmente es mejor, permite mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 
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¿Considera necesario incrementar la proyección de videos? 

Sería fundamental, y sería fundamental que nosotros también como 

maestros tuviéramos a mano una computadora portátil lógicamente con 

un proyector para que las clases sean así, pero a veces la situación de las 

aulas de que la institución no posee propiedad exclusiva de la institución 

una aula de proyecciones nos dificulta un poco pero de alguna manera 

nosotros nos damos la forma de llegar por lo menos en un bajo porcentaje 

tratar que los estudiantes se aprovechen de estos recursos audiovisuales. 

 

Dr. Jorge Luis Mosquera, Rector del Colegio Bernardo Valdivieso 

¿Cuál es su opinión sobre la utilización de herramientas 
audiovisuales como videos educativos? 

Si realmente dentro de la propuesta experimental se está elevando la 

metodología para la aplicación de nuevas tecnologías dirigidas a la 

educación, se han implementado aulas de audio visuales en la que 

maestros interactúan con los alumnos en la presentación de videos, 

películas, documentales. 

¿Cuánto es el uso de estas herramientas? 

Depende de la planificación del maestro, no se habla de frecuencia sino 

más bien de requerimientos. Pero la proyección que tiene el colegio en 

cuanto a este tema es insuficiente. 

¿Cuáles son las limitaciones en este tema? 

Las limitaciones son físicas y de equipos, sin embargo se aspira a futuro 

que cada maestro utilice estos medios, porque creemos s que es 

fundamental en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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¿Cree usted que entidades gubernamentales deberían implementar 
proyectos de video educativos a fin de mejorar la calidad de 
educación? 

Hay que empezar por lo primero, dotando de la infraestructura necesaria, 

como son equipos, medios apropiados, y luego que los maestros 

mediante espacios busquen crear sus propios documentos. 

¿Cómo egresados de la carrera de videos educativos, presentamos 
videos educativos, parecerá una propuesta viable? 

En esta área el campo de estudio es muy pobre y tanto mejor que se 

tenga preparados trabajos fundamentados yque tenga e soporte 

educativo necesario. En otras provincias se lleva la delantera, tenemos el 

caso del gobierno de Pichincha que se encamina en mejorar el nivel de 

enseñanza. 

¿Qué características deben tener los videos educativos? 

Bueno respetar en primer lugar las características propias de Loja, 

fortalecer la identidad del Lojano yel soporte científico manejado con los 

requerimientos didácticos y educativos cada uno de los temas que se 

traten. 

¿En relación al tiempo y duración del video? 

El tiempo depende de la temática, si es largo debe ser interactivo. Videos 

extremadamente largos no garantizan nada, el maestro debe matizar el 

ambiente con una serie de aspectos didácticos que motiven al estudiante. 

De igual manera que hay mayores garantías utilizando medios 

audiovisuales,  pero el tiempo no debe sobrepasar más allá de los 10 a 15 

minutos, además se debe combinar con charlas interactivas que 

promuevan el interés necesario   
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Lic. Manuel Esparza, Director Provincial de Educación (e) 

¿Considera importante la proyección de videos educativos para 
mejorar la calidad de la educación? 

En muchos casos los videos educativos si ayudan a la comprensión  de 

los temas que los profesores están exponiendo a sus  estudiantes toda 

vez que si no contamos con implementos indispensables para que los 

estudiantes se familiaricen con el contenido, tenemos que apoyarnos con 

un video porque siempre los videos que van a ser utilizados en aula, 

serán altamente educativos y eso contribuye a que los estudiantes tengan 

una mejor familiarización con el contenido, siempre y cuando los docentes 

no aprovechen exclusivamente el video ni la transparencia de diapositivas 

para dictar su clase porque el profesor lo que tiene que hacer  es 

inmediatamente motivar al estudiante para que en base a una reflexión en 

base a la ayuda a la conducción del profesor ellos vayan elaborando sus 

propios conocimientos; el profesor en este caso se convierte en un guía 

para que el estudiante mejore su conocimiento y ya no solamente esté 

bajo la práctica del dictado de clases de la clase magistral de la 

conferencia magistral que en muchas de las ocasiones no le deja rastro al 

estudiante, de ahí que si creo positivo siempre y cuando no sea el único 

material que los profesores utilicen.  

¿Con qué frecuencia se utilizan los videos educativos para la 
enseñanza a los estudiantes? 

En muy pocas ocasiones utilizan ellos este tipo de medios tecnológicos, 

porque en primer lugar para utilizar estos medios tecnológicos ellos 

necesitan una sala de audiovisuales, sino poseen la sala de audiovisuales 

difícilmente pueden ellos improvisar, ni tampoco pueden caminar con un 

data show y un computador de aula en aula porque los ambientes no 

están apropiados; existe limitación, por eso es que en los planteles donde 

tienen la sala de audiovisuales allí si pueden aprovechar en los temas que 
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anteriormente ya han sido planificados con el jefe de área y el grupo que 

integra esa área de estudios. 

¿Cree usted qué el Gobierno a través del Ministerio de Educación 
podría promover y viabilizar proyectos de creación de videos 
educativos como apoyo a la metodología dentro del proceso de 
enseñanza aprendizaje? 

El Gobierno ha dado la oportunidad para que los docentes 

experimentemos y si en esta oportunidad hay un grupo didáctico 

pedagógico altamente formado y capacitado para producir videos 

educativos el gobierno tendrá que pedir así mismo criterios técnicos de 

sus asesores y ponerlos en vigencia en los planteles a aquellos videos 

que si son constructivos.  Este momento por ejemplo tenemos la 

biodiversidad en el aula de tal suerte que ya se está por parte del 

Ministerio fomentando que en las aulas haya videos sobre todo que tienen 

que ver con la conservación del medio ambiente y eso es importantísimo. 
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RESULTADOS CUALITATIVOS DE LOS CONVERSATORIOS 
ESTABLECIDOS A MAESTROS Y RECTORES: 

De nuestros análisis de las entrevistas informales aDocentes, Rectores y 

miembros de la Dirección de Educación Provincial de Loja, ponemos a 

consideración lo más relevante de sus exposiciones: 

• Los tiempos cambian y por consiguiente las nuevas generaciones 

anhelan de los docentes ir a la par con las tendencias actuales. 

• No es conveniente depender de una sola metodología de 

enseñanza, sino que se debe recurrir a diferentes medios que 

permitan hacer comprender más lo que se está dando.  

• La Juventud escolarizada crece con los medios tecnológicos, esto 

hace que sean mucho más despiertos y por consiguiente los 

maestros deben implementar técnicas y habilidades nuevas. 

• Ahora la lectura se la debe hacer comprensiva e interpretada, 

entendible que en el joven despierten nuevas curiosidades, 

intereses y preguntas. 

• Los videos son explicativos en casi todas sus formas  

• Existen limitantes por la falta de gestión para el uso de medios 

audiovisuales. 

• Los resultados aplicados  son excelentes, los jóvenes comprenden 

más.  

• La imagen audible es determinante. 

• Los rendimientos académicos vistos con la aplicación de videos 

educativos son concluyentes y demuestran que los alumnos 

entienden y comprende lo impartido en clases. 
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• La educación tiene mayor provecho cuando usa el discernimiento 

mediante la observación y no solo de mecanismos teóricos, pues 

su eficacia depende en gran manera de la comprensibilidad y 

habilidad para resolver problemas. 

• No se debe dejar de lado el conocimiento teórico y reforzarse con 

lo audiovisual. 

• El sistema educativo actual debe preocuparse por fijar más el 

conocimiento. 

• Los recursos audiovisuales no deben utilizarse para el 

entretenimiento y la falta de preparación de los maestros 

• Hay que usar adecuadamente estas tecnologías con la debida 

reglamentación, pues no se puede abusar de ellas pues podría 

acarrear el facilismo y por consiguiente deficiencias académicas 

•  Los videos educativos por así decirlo son un apoyo didáctico y 

pedagógico muy importante.  

• Existen problemas con algunos centros educativos para la 

utilización de recursos en audio y video, una pasa por los 

requerimientos técnicos y otros la utilizan en proporciones escasas 

debido a la falta de cobertura, en cuanto a temas específicos. 

 

 

 

 

 

 



61 

 

5.1.VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS  

Para poder determinar el cumplimiento de los objetivos planteados en el 

proyecto de investigación hemos considerado de manera puntual los 

resultados obtenidos en la aplicación de las técnicas de campo, 

evaluando su respectiva tabulación e interpretación. 

Nuestro Objetivo General, es: 

“Producir videos educativos que procuren la integración del 
saber, el continuo desarrollo y la actualización pedagógica 
tanto de profesores como de los estudiantes del nivel 
secundario del cantón Loja” 

Mediante la recolección bibliográfica y el análisis sobre el uso pedagógico 

de los videos educativos así como las técnicas de campo que parten de la 

observación directa y luego la aplicación de encuestas, hemos 

considerado que gran parte del alumnado del nivel de secundaria del 

cantón Loja, anhela estar vinculado con las tecnologías de la 

comunicación audiovisual que lejos de ser una utopía educativa es una 

realidad, que es meritísima ser tomada en cuenta para desarrollar y 

modernizar el sistema educativo tradicional. 

Estos criterios los respaldamos con los resultados obtenidos en la tercera 
pregunta de la encuesta aplicada a los estudiantes, manifestaronque la 

utilización de videos educativos en los salones de clase favorecería la 

comprensión de las materias de estudio, refuerza contenidos, genera la 

creatividad, mejora la integración de la teoría y la práctica, fomenta la 

participación educativa de los alumnos y motiva al alumno dentro del aula. 

Además, en la sexta preguntade acuerdo a los resultados obtenidos 

podemos determinar que gran parte de la población de estudiantes 

reconoce los resultados favorables de su aplicaciónpara el desarrollo del 

conocimiento en cuanto al sistema pedagógico vigente. 
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Los maestros también argumentan en sus respuestas que al usar las 

imágenes anexadas con audio se transmite mejor los contenidos, por esta 

razón, docentes y alumnos, perfeccionarán su relación educativa a través 

de los videos educativos. 

Mediante estos resultados podemos determinar que el objetivo general de 

nuestro trabajo de investigación se cumple, pues los verdaderos cambios 

que requiere la educación van encaminados hacia una innovación y 

actualización del sistema académico que integre de mejor manera las 

herramientas audiovisuales alos modelos pedagógicos tradicionales. 

De forma específica se planteó los siguientes objetivos: 

1. “Generar la construcción de herramientas audiovisuales 
educativas y aplicarlos como ejes constructores de 
formación educativa en los estudiantes del nivel 
secundario del cantón Loja” 

Este objetivo se cumple con lascontestacionesde la primera 
preguntaaplicada a estudiantes quienes afirman que la frecuencia de 

utilización de videos educativos es mínima, lo que ratifica el impulso para 

la realización de recursos audiovisuales, que formen parte del desarrollo 

académico de los estudiantes.  

Los maestros por su parte manifiestan que los videos se registran dentro 

los procesos didácticos para la enseñanza-aprendizaje pero su uso 

responsable implica la no improvisación, pues sus resultados favorables 

se verían alterados. 

Notamos que el primer objetivoespecíficose cumple, pues las 

aspiraciones educativas anhelan avanzar, siendo determinante que los 

principales beneficiados son los estudiantes. 

 



63 

 

2. “Determinar las razones por las cuales los procesos edu-
comunicacionales tradicionales no han potenciado los 
recursos audio visuales de la información social con 
carácter educativo” 

Este objetivo planteado se comprueba con las entrevistas realizadas a los 

docentes, quienes manifiestan que la escasa utilización de recursos 

audiovisuales como método de enseñanza, se debe a diferentes factores, 

entre los que se destaca la falta de una sala de audiovisuales para la 

proyección de estos materiales, a ello se suma la falta de personal que se 

encargue de producir o elaborar los videos de acuerdo a la materia que se 

vaya a impartir, también se debe a que en algunos casos las autoridades 

educativas no ven como necesario la implementación de estos recursos, 

pero así mismo quienes son conscientes de que estos materiales 

constituyen un apoyo para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje, 

señalan que la limitante es la falta de recursos económicos para dar paso 

a estas tendencias que requiere la educación. 

Otros aspectos que se señalan es que existendificultades para su 

aplicación como es la falta de acceso a estas nuevas tecnologías, y la 

autogestión insuficiente, y el conformismo en los modelos de enseñanza 

tradicional. 

3. “Definir técnicas adecuadas para modelar los componentes 
propios de los videos educativos, utilizando las tecnologías 
comunicacionales para la orientación académica”. 

Esto se ha establecido en los resultados obtenidos en lacuarta pregunta 

en la que manifiestan en un porcentaje mayor al 50% que los videos 

educativos deben poseer originalidad, modernidad e interactivismo, la 

monotonía de los mismos causará reflejos negativos en el alumnado. La 

propuesta implica también que plantee curiosidades. 
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Los razonamientos de los educadores establecen que los videos 

educativos no solo entretengan sino eduquen en el concepto amplio de la 

palabra. Este objetivo se cumplió. 

 

4. “Establecer el grado de la integración del vídeo educativo y su 
aporte al aprendizaje de los estudiantes del nivel de 
bachillerato del cantón Loja” 
 

Este objetivo se vio cumplido en los argumentos expuestos en la 

pregunta tres,y aclaran que los videos educativos potencializan el nivel 

académico, pues este recurso facilita la transmisión de la información y la 

comprensión de las materias de estudio,refuerza contenidos y genera 

creatividad,mejora la integración teórica-práctica, fomenta la participación 

y motivación del alumno. 

 

Las explicaciones anteriores determinan que la aplicación de videos 

educativos dirigidos a los colegiales del nivel de bachillerato del cantón 

Loja, es positiva en cuanto su uso sea de apoyo y no de suplantación. 

Esto será determinado por el maestro que define el momento adecuado y 

el refuerzo académico que no sea entendido teóricamente y que es 

necesario enfatizarlo con el uso de imágenes y sonido. 

Así mismo los maestros opinan que el aporte de videos educativos a la 

enseñanza es positivo. La integración de los recursos audiovisuales a la 

aulas escolares fueron fijadas por las partes integradoras en nuestro 

planteamiento investigativo, sus respuestas dan fiel cumplimiento al 

objetivo. 
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5. “Optimizar la instrucción de los estudiantes mediante el 
uso de los videos educativos que mejor se adapte a las 
estrategias de enseñanza utilizada”. 
 

Los comentarios y sugerencias emitidas en la pregunta seis, avalan el 

cumplimiento de este objetivo pues un porcentaje mayor al 60% testifica 

que el video educativo es una herramienta necesaria para los educandos. 

Los maestros por su parte consideran el positivismo sobre el uso de estos 

recursos audiovisuales, que ayudaran a optimizar el nivel de instrucción 

de los estudiantes. 

Los argumentos señalados en líneas anteriores dan cumplimiento a este 

objetivo 
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5.2.COMPROBACIÓN DE HIPOTESIS 

En el desarrollo del presente trabajo investigativo se ha determinado una 

hipótesis a ser comprobada o desaprobada, en relación a los resultados 

obtenidos en la exposición y discusión de resultados.    

La hipótesis planteada fue:   

“La pedagogía utilizada en los procesos edu-comunicacionales 
tradicionales dirigidos a los estudiantes del nivel de bachillerato del 
cantón Loja, resta importancia a la producción de videos educativos, 
a consecuencia de la escasa aplicación de las herramientas 
audiovisuales de la comunicación social con fines didácticos”. 

Los datos unificados de la pregunta dos y tresayudan a confirmar nuestra 

hipótesis. Las resultados señalan que la utilización de videos educativos 

en los salones de clase es mínima, de ahí que su aplicación es escasa y 

en otros casos desconocida. 

El modelo pedagógico empleado en los programas de estudio a nivel de 

bachillerato no contempla un uso continuo de estas herramientas 

audiovisuales.  

La frecuencia del uso de materiales audiovisuales en los salones de 

clase, se deduceen la primera pregunta en donde la educación 

tradicional utiliza escasamente herramientas audiovisuales con fines 

didácticos. 

Los índices porcentualestambién ratifican nuestra hipótesis, pues los 

datos demuestran que los procesosedu-comunicacionales tradicionales y 

el uso de videos educativos, es deficiente y la respuesta de favorabilidad 

para su uso por parte de los estudiantes se encamina hacia su aplicación 

dentro de los procesos académicos. 
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Las sugerencias tanto de maestros como de alumnos es que se debería 

implementar un uso adecuado de los videos educativos con fines 

didácticos.En ello radica la importancia de implementar 

productoseducativos audiovisuales que potencializan el nivel de 

educación a beneficio de los estudiantes del cantón Loja. 
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6.1. CONCLUSIONES: 

Las conclusiones aquí expuestas se apoyan en la información obtenida de 

las encuestas a estudiantes, docentes, y otros profesionales, estudio de 

documentos y la observación directa: 

♣ Losestudiantes del nivel de bachillerato de las instituciones 

educativas del nivel de secundaria del cantón Loja, utilizan con 

poca frecuencia los recursos audiovisuales (videos educativos, 

películas y documentales). En otros casos son casi desconocidas e 

inutilizables estos sistemas que están presentes en la nueva era. 

♣ La formación académica de los estudiantes de nivel de bachillerato 

muestra claramente una inclinación positiva hacia el uso de videos 

educativos en las aulas escolares, demostrado por las 

apreciaciones de ayuda y apoyo de las herramientas audiovisuales. 

♣ Existe una influencia favorable sobre el uso de las tecnologías de la 

comunicación, como los videos educativos en el proceso de 

formación académica de los estudiantes de nivel de bachillerato del 

cantón Loja. 

♣ El análisis cuali-cuantitativo sobre la estructura y forma de los 

videos educativos, permite afirmar que es necesario que sean 

interactivos, promoviendo una correlación entre el estudiante y los 

recursos audiovisuales, apelando a uno de los principios del 

periodismo que es la comunicación horizontal, que permita una 

retroalimentación positiva a beneficio del mejoramiento de la 

educación.  

♣ Los estudiantes y maestros valoran el uso de los videos 

educativosen tanto sean testigos del aporte en la transmisión de 

mayor valor al aprendizaje, emperoel primer grupo cuestiona la 
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indiferencia de algunos docentes, de quienes exigen en realidad 

mayor atención en el tema de incorporación formal de las 

tecnologías audiovisuales en el proceso formativo de los 

estudiantes del nivel de bachillerato del cantón Loja. 

♣ La valoración del uso de videos educativos que hacen los 

estudiantes y docentes está basada en razones de acceso a la 

información, facilidad en el proceso didáctico, potencialidad como 

recurso didáctico y como recurso motivador y facilitador de 

aprendizajes, esto ayuda a comprender la influencia tangible que 

tienen las herramientas audiovisuales en las aulas escolares. 
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6.2. RECOMENDACIONES 

♣ Que los maestros se acerquen a las herramientas audiovisuales, 

para que mejoren la integración de la teoría con la práctica. 

Recalcamos que el video educativo es solo un apoyo, un 

complemento, un refuerzo para el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Por contextualización, el video no debe ser un 

elemento sustituto de otros medios educativos, mucho menos si, el 

receptor no está preparado para un salto conceptual en cuanto a 

procedimientos a los que está arraigado. 

♣ Los videos educativos que los docentes empleen como método de 

apoyo en las asignaturas, deben contener fundamentos 

pedagógicos sólidos y perfectamente estudiados, para que el uso 

en frecuencia de calidad y cantidad sea el más óptimo, a beneficio 

de los estudiantes del nivel de secundaria del cantón Loja. 

♣ Se recomienda a la Dirección Provincial de Educación que 

promueva la aplicación de videos educativos, los cuales deben ser 

considerarlos como un valor agregadoa la metodología de estudio 

y en especial de aquellos vacios didácticos que quedaron al 

hacerse una planificación curricular, y que su uso no sobrepase un 

30% de la carga académica de cada asignatura. 

♣ El video educativo debe tener una consideración estética, artística 

y pedagógica, situación que sus productores o realizadores, desde 

el primer boceto, no deben olvidar, pues con la falta de estas tres 

categorías, se quedará antes de empezar. Por consiguiente su uso 

entre los maestros y estudiantes tendrá un vacío, le restará 

importancia al valor de este recurso y se cuestionará su aporte 

académico. 
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♣ Que los realizadores de videos educativos, coordinen con los 

docentes, de acuerdo a los temas y contenidos de cada asignatura 

para la producción de los trabajos edu-comunicacionales, sin 

perder el dinamismo, creatividad y apoyo gráfico llamativo de esta 

manera,se evitará caer en la espectacularidad de la Televisión y el 

video comercial. 

♣ Recomendamosa los rectores de los establecimientos educativos 

incentiven y apoyen la realización de videos educativos, pues estos 

son un elemento inherente a las tendencias educativas actuales, 

los cuales deben ser adecuados accesibles y funcionales, que 

repercutanpositivamente en el desarrollo académico de los 

estudiantes del nivel de bachillerato del cantón Loja. 
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7.  PROPUESTA 

“DISEÑO, USO Y APLICACIÓN DE VIDEOS EDUCATIVOS COMO 
ESTRATEGIA PARA LOGRAR UN APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN 
LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA, NIVEL DE BACHILLERATO, 
DEL CANTÓN LOJA” 

 

7.1 ANTECEDENTES 

Este proyecto es una iniciativa de los investigadores conformado por 

Efrén Cuenca y Juliana Orellana egresados de la Carrera de 

Comunicación Social.  

El proyecto surge de la observación, experiencia y análisis de los 

problemas académicos que tienen los alumnos del nivel de secundaria del 

cantón Loja. 

Por mencionar, el proceso de enseñanza-aprendizaje es por característica 

altamente complejo por la cantidad de variables involucradas y por las 

relaciones que se establecen entre ellas, como por ejemplo: la realidad 

del establecimiento educativo; el currículum; el proyecto educativo; los 

sistemas y medios de planificación y evaluación; el propio docente, sus 

conocimientos y sus intenciones respecto del proceso pedagógico con 

sus alumnos; el alumno, con sus conocimientos previos, sus expectativas 

y su valoración del proceso de enseñanza-aprendizaje y la influencia de 

su entorno económico social y cultural; las estrategias metodológicas; las 

características del espacio y de distribución del tiempo; los recursos y 

materiales didácticos entre otros. 

A partir de este hecho y en apoyo con personas involucradas en el ámbito 

pedagógico se inicia el diseño del proyecto con el propósito de producir 
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videos educativos, como material didáctico para la enseñanza de los 

alumnos del nivel de secundaria del cantón Loja.   

Los videos realizados servirán de apoyo al trabajo de docencia en el aula, 

y promoverán los procesos de enseñanza-aprendizaje que finalmente 

incrementarán los acervos académicos de los alumnos. 

Como es conocido los videos permiten directamente moldear las 

representaciones reales mediante técnicas muy precisas, cuya utilización 

está limitada sólo por la imaginación. Así el video se constituye en la 

herramienta atractiva para comunicar el conocimiento.  

El video como recurso para el aprendizaje está siendo cada vez más 

utilizado. Hoy en día las instituciones educativas más importantes cuentan 

con equipamiento y material audiovisual como apoyo didáctico en el 

proceso educativo.  

Los creadores de esta propuesta, queremos apoyar la tarea de docentes 

y capacitadores de los centros educativos secundarios de Loja, 

alentándolos en el uso de este recurso audiovisual. Para ello, les 

ofrecemos orientaciones sobre conceptos básicos del formato de video, 

de su producción y aplicación en el campo de la educación.  

7.2 JUSTIFICACIÓN 

En el diseño curricular nacional de la Educación Básica Regular se 

propone una formación integradora. Sin embargo, en la realidad se 

observó incongruencia entre lo que se propone y lo que se aplica, tal es 

así que en las instituciones educativas de la localidad, no se cuentan con 

elementos extras que permitan profundizar el conocimiento. 
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Se observó cierta escasez de desarrollo de herramientas audiovisuales, 

pues algunos estudiantes evidenciaron desconocer de qué se trata o su 

poca utilización les es desfavorable para valorar su apoyo metodológico  

Es necesario desarrollar esta virtud de cambio hacia el uso de videos 

educativos al cual responde esta investigación, dado que los estudiantes 

secundarios quienes se encuentran entre las edades de quince y 

dieciocho años de edad, aún manifestaban ciertas actitudes de 

desconocimiento. Ante esta deficiencia se propone la “Producción de 

videos educativos” para el desarrollo destrezas audiovisuales. 

Con la base científica estudiada, se puede prever que la técnica basada 

en el uso del vídeo educativo, es de validez teórica y de utilidad práctica, 

porque permite a los profesores utilizar este recurso para informar, 

motivar, fomentar la creatividad, evaluar y realizar investigación, 

propiciando el análisis y reflexión de hechos.  

Además se promoverá la formulaciónde interrogantes antes, durante y 

después de la proyección del vídeo. 

Contando algunas instituciones educativas con medios audiovisuales para 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, los cuales son poco utilizados 

como recurso didáctico para el proceso de enseñanza-aprendizaje 

Frente a esta realidad con sus diferentes variables y relaciones, la 

configuración de una práctica pedagógica más acorde con las 

necesidades de los alumnos, es el desafío que debe enfrentar la 

educación formal, pasando de una estrategia transmisiva a una que 

involucre negociación de significados y centrada en el aprendizaje más 

que la enseñanza. 

Consideramos que no hay sujetos pasivos en el proceso de transmisión, 

sino que la mente es activa en resignificar y recontextualizar lo que le 
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llega del medio, por lo que los efectos de la educación se potenciaría  

enormemente al formular estrategias pedagógicas que tomen en cuenta 

esa situación. 

Ponemos también a consideración que el hecho que un material de video 

venga precedido de la palabra “educativo”, no implica necesariamente 

que este pueda responder a todas las necesidades y requerimientos 

pedagógicos de una asignatura. En primer lugar es preciso analizar y 

ponderar las reales demandas que se tiene de la unidad. Luego 

relacionarlos, cotejarlos y proyectarlos con los contenidos y objetivos que 

tiene el video en sí mismo. 

Nuestro propósito va mas allá del hecho circunstancial de obtener un 

título, más bien anhelamos contribuir con nuestros conocimientos al 

desarrollo del sistema educativo en la que incluyen docentes y alumnos, 

instituciones gubernamentales, establecimientos educativos y miembros 

académicos-pedagógicos del cantón Loja, motivo de nuestra 

investigación. 

7.3 OBJETIVOS 

7.3.1.Objetivo General 

• Fortalecer en los alumnos el aprendizaje interdisciplinario con 

propósitos didácticos, a través de la utilización de videos 

educativos dirigidos a estudiantes que cursan elnivel de 

Bachillerato en el cantón Loja   

 

7.3.2.Objetivos específicos 

 Aumentar y consolidar el conocimiento de las materias de estudio 

en combinación con el uso de videos educativos 
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 Buscar la manera de incrementar dentro de los pensum 

académicos, el uso de videos educativos. 

 Integrar cualitativamente a docentes y estudiantes con la aplicación 

de herramientas audiovisuales en los salones de clase. 

 Promover la ampliación de cualidades intelectuales en los 

estudiantes a través de las variadas modalidades de la expresión 

audiovisual. 

 Facilitar a estudiantes y docentes los modelos de aplicación de 

videos educativos que permitan fortalecer los conocimientos y 

aprendizajes significativos en temáticas específicas. 

 Ofrecer nuevas vías para una mayor creatividad y una mejor 

autorrealización de los alumnos. 

7.4 METODOLOGÍA 

Los lineamientos metodológicos que se exponen a continuación tienen 

tres ejes fundamentales a partir de los cuales giró el desarrollo del 

proyecto. Estos ejes deben considerarse sólo como puntos de apoyo, 

alrededor de los cuales y con aportaciones de otras disciplinas, como el 

trabajo creativo de realizadores e informáticos diseñadores que se 

involucraron durante el trabajo del proyecto y enriquecieron el producto 

final. 

El primer eje y desde la Pedagogía, se apoya en la tendencia pedagógica 

de “aprender a aprender”, un aspecto básico es diseñar materiales que 

propicien el desarrollo de estrategias de aprendizaje en los alumnos, 

entendiendo por estrategias “las diferentes maneras que utilizan las 

personas para comprender, aprender y retener información”  

Las estrategias que se promueven son:  
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• La Imagen y Audio definidos en videos educativos como material 

didáctico de apoyo y no en términos de relleno; 

• Motivación a la comunicación e interacción, lo que servirá al 

aprendiente a entender la importancia del aprendizaje de los 

elementos estudiados; 

El segundo eje metodológico es el diseño de materiales para el 

aprendizaje de las asignaturas. El diseño de estos materiales es uno de 

los campos de mayor interés por parte del grupo de trabajo para a la 

enseñanza-aprendizaje. El diseño debe responder a la necesidad de 

creación de materiales “hechos a la medida”, en oposición a los 

materiales comerciales que se diseñan para poblaciones con 

características homogéneas, sin tomar en cuenta la condición de 

diversidad. 

Desde esta perspectiva, el diseño de materiales es un proceso creativo a 

través del cual se producen materiales originales y/o adaptados, de 

acuerdo con un análisis de necesidades de grupos específicos. 

El tercer eje metodológico se refiere al uso y aplicación que se hará 

mencionando los aspectos cualitativos. Esto significa que se brinda al 

docente una herramienta que le permita colegir los mejores resultados de 

la aplicación de videos educativos a los alumnos. 

7.5 FACTIBILIDAD Y RESPONSABILIDAD 
a).- Factibilidad Técnica. 

- Mejorará el sistema actual de la educación en el cantón Loja, pues el 

uso de las herramientas audiovisuales permite aumentar la calidad de la 

enseñanza aprendizaje en los alumnos del nivel de bachillerato y puede 

ampliarse a los otros niveles de formación académica  
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- Existe la disponibilidad de la tecnología que podrá satisfacer las 

necesidades, pues en la mayoría de los centros educativos del cantón 

Loja, se disponen de elementos que permiten la proyección de videos 

educativos, como es DVD, VHS; Televisor y Proyectores de Data Show 

b).- Factibilidad Económica. 

- Costo del desarrollo / adquisición, en este acápite mencionamos que es 

factible desde cualquier punto, pues el desarrollo de este tipo de 

documentos audiovisuales, está al alcance del público y los recursos a 

utilizarse son alcanzables y no requieren de procesos complejos. Así 

mismo los centros educativos y las instituciones relacionadas pueden 

integrarse para poner en marcha esta propuesta 

c).- Factibilidad Operativa. 

- Operación garantizada, en la ciudad existe el talento y la creatividad 

para la creación de videos educativos, lo cual da el primer paso para la 

realización de esta propuesta. 

- Uso garantizado, es de responsabilidad de los investigadores poner a 

disposición de la comunidad educativa materiales que mejoren el nivel de 

enseñanza aprendizaje, pues en otras latitudes su operatividad muestra 

grandes resultados. Por cual garantiza que su ejecución es plena y 

satisfactoria, digna de imitar y disiparse en otras provincias del Ecuador 

La propuesta presentada cuenta con el apoyo documental cuantitativo y 

cualitativo. El mismo puede ser evaluado y dispuesto a estudios 

comparativos, que validen o refuten los datos obtenidos. 

7.6 FASES / ACTIVIDADES 

A continuación, describiremos las principales actividades que se han de 

llevar a cabo para el proceso de uso y producción de un video: 
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El proceso de producción en video está integrado por tres grandes 

etapas: 

        1. La pre-producción 

        2. La producción 

        3. La post producción 

1. La pre-producción 

Supone a su vez un conjunto de etapas y tareas que deben tomarse en 

cuenta a la hora de preparar un video. Se pueden resumir en dos: 

• Elaboración del guión 

• Planificación de la producción 

Elaboración del Guión 

La idea original es estructurada teniendo en cuenta criterios como: público 

objetivo, duración, financiamiento, etc. Por tanto la elaboración del guión 

implica: 

A. Definir el tema: Se elaboran los contenidos principales del video, se 

establece el  punto de vista, los objetivos a lograr con su producción, 

tratamiento, formato, público. 

B. Investigación e indagación: Es el trabajo de recolección de información 

de base para la elaboración de los contenidos. 

C.Guionización: Se realiza un resumen del tema, se decide el tratamiento 

que tendrá el video, esto es, si será una ficción, un reportaje, documental, 

etc. Finalmente se realiza el guión del video. 
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D. Plan de rodaje: Se estructura un cronograma de realización según 

fechas, locaciones -que son los ambientes seleccionados para el registro 

de imágenes-, y personal disponibles. 

Planificación de la producción 

      Se trata de la planificación en detalle de nuestros recursos. 

Independientemente de nuestro presupuesto, debemos administrar y 

tener bajo control hasta el más mínimo detalle, sea éste de carácter 

económico, recursos humanos, material, etc. Pues si se presenta algún 

imprevisto o problema, la producción deberá preverlo y tener una solución 

que no ocasione retraso en la grabación del video. Dentro de esta etapa 

de planificación de la producción se ven tareas como: 

A. Formación del equipo: Director, camarógrafo, editor, productor, 

asistentes, etc. 

B. Redacción del proyecto: Es un documento sobre el proyecto que 

incluye objetivos, público propuesto, especificaciones técnicas del video, 

tratamiento audiovisual, presupuesto, entre otros. 

C. Presupuesto de producción: Personal técnico, equipo de producción, 

alquiler de equipo, transporte, etc. (la idea es contar con equipos propios 

o que puedan ser facilitados y/o prestados por la institución, de manera 

que bajen los costos del financiamiento) 

D. Financiación del proyecto: Recursos propios o financiación externa 

(para este último gestionar financiamiento a través de instituciones y 

administraciones públicas o empresas privadas que deseen colaborar) 

E. Plan de producción: Integrar variables como requerimientos del guión, 

horarios, locaciones, edición, etc. 
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F. Locaciones: Búsqueda de lugares para el registro de imágenes tanto 

externos como internos. 

G. Distribución de tareas: Elección de participantes, personal técnico, 

entre otros. 

H. Plan de rodaje: Se desglosa escena por escena y se toma en cuenta 

las necesidades de cada una como lugar y fecha, tipo de plano, sonido, 

duración, etc. 

2. La producción 

En esta etapa se pone en práctica todo lo planificado en la pre-

producción. Es el director quien coordina la actividad y además tiene la 

función de convertir en imágenes lo que está descrito en los guiones a 

partir del enfoque y estilo indicado en el guión con el resto del equipo. 

Esta fase corresponde a las grabaciones y distintas ejecuciones dentro de 

los diferentes planos para explicarlos. 

3. La post- producción 

Edición 

En esta etapa se ordenan y componen las imágenes y el sonido 

registrados en la realización. Antes de editar, ya se debe tener una idea 

del orden en que serán presentadas las imágenes, para saber esto se 

debe "ordenar" el material.  Una vez grabadas las imágenes, se procede 

al montaje, incluyendo los efectos y las transiciones que ayuden a la línea 

narrativa del vídeo que se está realizando. El trabajo de edición se basa 

en el guión original y en base a él se van estructurando las imágenes, el 

sonido, locución, efectos, etc. 
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7.7 COMPONENTES BÁSICOS DE LA APLICACIÓN DE VIDEOS 
EDUCATIVOS 

Consideramos esta etapa importante para los docentes, pues permitirá 

convertir la exposición del material audiovisual en video clase: 

Actividad 1: Antes de la Aplicación de los videos: 

• La sesión se realizará en el espacio de la sesión donde está la 

televisión  

• Debe estar todo preparado: el reproductor con el volumen y con la 

intensidad de sonido ajustada; y los espectadores deben situarse 

de forma que todos vean con claridad la pantalla. 

• Si no hay razones pedagógicas que aconsejen pasar el material 

completo, conviene seleccionar los fragmentos más significativos.  

• A no ser que el video tenga una finalidad de motivación y de 

sensibilización, conviene que se hayan trabajado previamente en la 

sesión aspectos relacionados con el video que se va a pasar.  

• Conviene hacer una breve introducción de lo que se va a ver, 

destacando los aspectos más importantes en los que deben fijarse 

y presentando algunas preguntas motivadores. 

Actividad 2: Durante la Aplicación de los videos: 

• Se puede interrumpir el vídeo en determinados momentos para 

realizar comentarios sobre lo que se está viendo. 

• Indicar a las espectadores la conveniencia de prestar especial 

atención a lo que sigue.  
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Actividad 3: Después de ver el video: 

• En un primer momento se formularán preguntas para conocer si ha 

gustado o no, ¿porqué? qué es lo que ha llamado más la atención. 

• Después se harán preguntas relacionadas con la temática del 

video, que enlacen con los comentarios realizados durante la 

presentación previa.  

• Conviene estimular la participación activa en los estudiantes en los 

debates que se organicen.  

• En ocasiones puede resultar conveniente volver a proyectar 

algunas secuencias para observar mejor ciertos detalles y 

comentarlos.  

• Finalmente se pueden hacer ejercicios diversos que relacionen la 

información presentada por el video con otros conocimientos que 

los espectadores ya tengan sobre el tema. La retroalimentación se 

hace visible en esta etapa. 

Otras actividades: 

• El video puede ser duplicado para que las partes interesadas 

(alumnos, padres de familia, entre otros) visualicen el producto en 

un nuevo espacio para un nuevo análisis o la realización de alguna 

actividad complementaria.  

• Podrá también ser expuesto algún video complementario de interés 

en la materia de estudio, que contemple una profundización de 

conocimientos. 
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7.8 RECURSOS Y PRESUPUESTO 

7.8.1 Recursos Humanos: 

• Camarógrafo y editor: Efrén Cuenca  

• Realizadora y voz en off: Juliana Orellana.  

7.8.2 Recursos Institucionales 

• Colegios de Nivel Secundario del Cantón Loja 

• Dirección Provincial de Educación de Loja 

• Bibliotecas de la ciudad de Loja 

• Ministerio de Cultura de Loja 

7.8.3 Recursos Técnicos 

• Software de Video (Adobe Photoshop, Adobe Ilustrator, Adobe 

Premier, Adobe Sound Forge y Adobe After Effects) 

• Flash Memory 

• Internet 

• PC Multimedia 

• Televisor, mínimo de 21 pulgadas 

• Cámaras fotográficas 

• Videocámara digital SONY DV-CAM 

• Grabadora magnetofónica SONY 

• Proyector de Luces 

• Teléfonos móviles y fijos 

• Fax, e-mail 

7.8.4 Recursos Materiales 

• DVD,s 
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• Cintas de Video 

• Materiales de escritorio 

• Copias 

 

7.9 PRESUPUESTO 

Los costos para la realización de un video varían según el trabajo a 

realizarse. Por ejemplo no es lo mismo un video con animación digital, 

que la realización de reportajes o cortos; la diferencia radica en la edición. 

La hora de trabajo en medios audiovisuales va entre $ 50 y más de $ 

1000, según los rangos con que se manejen. 

Como investigadores hemos considerado necesario determinar el costo 

del presente producto como proyecto piloto presentado en esta propuesta, 

pero que no determina un valor generalizado, sino un punto de partida 

para proyectos audiovisuales a producirse. 

En virtud de lo anteriormente dicho, contemplamos los siguientes rubros, 

que refieren a costos fijos y costos variables: 

CÁLCULO DE COSTOS:PRE-PRODUCCIÓN 

Detalle Valor 
Elaboración del Guión $ 15,00 

Exploración de Locaciones $ 5,00 
Alquiler de Equipos(cámara, luces, sonido) $ 70,00 

Cintas de Video $ 15,00 

Honorarios del personal 
(director, camarógrafo, productor, editor) $ 200,00 

Materiales, suministros y gastos varios $ 10,00 

TOTAL $ 315,00 
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CÁLCULO DE COSTOS: PRODUCCIÓN 

Detalle Valor 
Grabación  $ 50,00 

Movilización del equipo técnico $ 15,00 

Soportes de grabación $ 10,00 

TOTAL $ 75,00 
 

CÁLCULO DE COSTOS: POST-PRODUCCIÓN/EDICIÓN 

Detalle Valor 
Narración (Voz en Off) $ 15,00 

Musicalización $ 25,00 

Edición Digital on línea (equipo Adobe) $ 75,00 

Animación 3D y Multimedia $ 100,00 

TOTAL $ 220,00 
 

CÁLCULO DE COSTOS: DISTRIBUCIÓN 

Detalle Valor 

Grabación del Primer Digital (Formato AVI) $ 8,00 

Multicopiado masivo en DVD, VCD, CD, VHS, Vid  
en Internet (2 copias) $ 4,00 

TOTAL $ 12,00 
CÁLCULOS DE COSTOS TOTALES 

 

 
Rubro Valor 

Costos Pre-Producción $ 315,00 

Costos Producción $ 75,00 

Costos Post-Producción $ 220,00 

Costos Distribución $ 12,00 

Imprevistos (10%) $  62,00 

TOTAL $ 684,00 
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7.10 FINANCIAMIENTO 

La realización del proyecto piloto de los videos educativos correrá a cargo 

de los proponentes de esta investigación. 

Sin embargo para la puesta en marcha de esta propuesta que contempla 

la producción de videos educativos, se definirá de acuerdo a varios 

aspectos.  

En este apartado queremos considerar la inclusión de ingresos 

provenientes de fuentes habituales o planificadas, clarificando que es 

menester de todos aportar con la evolución de los procesos de enseñanza 

aprendizaje, para lo cual definimos los siguientes aportes: 

 Fuentes Económicas Probables: 

1. Dirección Provincial de Educación de Loja 

2. Ministerio de Cultura 

 Fuentes Económicas Posibles: 

3. Casa de la Cultura, Núcleo de Loja 

4. ONGs, vinculadas a la Educación 

5. Instituciones Educativas 

 Ingresos generados de las ventas: 

6. Comercialización de los Videos Educativos, ofrecidos a otros 

centros y/o organismos particulares. 

 Ingresos generados de los servicios: 

7. Asesorías en Producción o Apoyo para materiales 

educativos. 
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 Acontecimientos Especiales: 

8. Campañas de Promoción  

9. Inversiones de otros organismos y/o instituciones 

10.  Afiliaciones o Suscripción para la proyección de los videos 

Educativos 

Estos ingresos señalados, definen el financiamiento de nuestro proyecto 

7.11 CRONOGRAMA 

Actividad Tiempo 

Pre-producción 1 semana 

Producción 1 semana 

Post-producción 1 semana 

Proyección  1 semana 

TOTAL 4 semanas 

 

El tiempo para la realización de los videos educativos tomará un mes 
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 GUIONES Y LIBRETOS 

GUIÓN DEL VIDEO 

TIPO DE PROGRAMA : Educativo 

TEMA   : Medio Ambiente 

PROYECCIÓN  : Centro Educativos del Cantón Loja. 

DURACIÓN    : 11 minutos, 45 segundos 

DIRECCIÓN    : Juliana Orellana y Efrén Cuenca 

 

Tiempo Parcial  Tiempo Total 

Secuencia 1                                             01’36”  01’36” 

 

Secuencia 2                                             03’04”  04’40” 

 

Secuencia 3                                             01’18”  05’58” 

 

Secuencia 4                                             01’44”  07’02” 

 

Secuencia 501’28”  08’30” 

 

Secuencia 6                                             03’15”  11’45” 
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GUIÓN TÉCNICO 

TIPO DE PROGRAMA : Educativo 

TEMA  : Medio Ambiente 

PROYECCIÓN  : Centro Educativos del Cantón Loja. 

DURACIÓN    : 11 minutos, 45 segundos 

DIRECCIÓN    : Juliana Orellana y Efrén Cuenca 

 

AUDIO IMAGEN TIEMPO 
SECUENCIA 1   

El cambio climático es uno de los 
problemas centrales de nuestro 
siglo, el cual se ha agravado en 
todo el mundo en los últimos 
años. 

Foto de Árbol en zoom 
in 
Fotos de paso 

00:00 a 
00:13 
 

Nuevas y crecientes evidencias 
del efecto de las interacciones del 
hombre con el medio ambiente y 
el sistema energético se revelan 
en forma de fenómenos que 
amenazan con cambiar los 
patrones climáticos de la tierra, 
con efectos importantes sobre los 
ecosistemas, la economía, la 
sociedad e incluso sobre propia 
sobrevivencia de la especie 
humana 

Tomas de vientos 
huracanados 
Tomas de 
inundaciones 
Tomas de incendios 
Tomas de Extractores 
de Petróleo 
Plano General de 
Ciudad 
Plano General de 
Casas 

00:13 a 
00:35 
 

Las temperaturas promedio del 
aire han aumentado 0.74º C entre 
1906 y 2005 

Plantilla Animada 00:35 a 
00:43 
 

Los escenarios futuros proyectan 
que para las próximas dos 
décadas el calentamiento puede 
ser de aproximadamente 0.2ºC 
por década, y que para el 2100 la 
temperatura puede incrementarse 
entre 1.8 a 4.0ºC 

Tomas Satelitales de la 
tierra 

00:43 a 
01:00 
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Entre el 20 y el 30% de las 
especies vegetales y animales 
probablemente aumentarán su 
riesgo de extinción si la 
temperatura global promedio 
aumenta entre 1.5 a 2.5ºC 

Fotos en Cascada 
Tomas Satelitales de la 
tierra 

01:00 a 
01:14 
 

CORTINA MUSICAL Plantillas Animadas 01:14 a 
01:36 

SECUENCIA 2   

En la actualidad, se estima que el 
dióxido de carbono es 
responsable de más del 60% del 
“efecto invernadero ampliado”, es 
decir derivado de la actividad 
humana. 

Tomas de Tormentas 
Plano General de 
Personas 
 

01:36 a 
01:53 
 

Este gas existe de manera natural 
en la atmósfera pero la 
combustión de carbón, petróleo y 
gas natural está liberando el 
carbono almacenado en estos 
combustibles fósiles, a una 
velocidad sin precedentes e 
incrementando el acerbo 
atmosférico. 

Tomas de Nubes 
Fotos Animadas 

01:53 a 
02:07 

De igual manera la deforestación 
libera el carbono almacenado en 
los árboles. 

Tomas de paso de 
bosques incendiados 

02:07 a 
02:15 
 

Se calculó que las emisiones 
anuales actuales ascienden a 
más de 23 mil millones de 
toneladas métricas de dióxido de 
carbono. 

Tomas de Bosques 
Tomas de Sembríos 
secos 

02:15 a 
02:22 
 

Otro contaminante es el metano 
presente en la agricultura a gran 
escala y la expansión de ganado, 
en los cuales se utiliza pesticidas 
y fungicidas. 

Plantilla de Animación 
Fotos de Agricultores 

02:22 a 
02:27 
 

Los niveles de metano han 
crecido en un factor de dos y 
medio durante la era industrial. 

Plantilla de Animación 02:27 a 
02:32 

Esto ha originado que este gas 
alcance un nivel similar al 
estimado para el dióxido de 
carbono. 

Plantilla de Animación 02:32 a 
02:38 
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Se ha calculado que el metano 
correspondiente a emisiones 
pasadas contribuye con cerca del 
20% al efecto ampliado de 
invernadero. 

Tomas de paso de 
nubes 
Toma Satelital de la 
Tierra 

02:38 a 
02:49 
 

Sin embargo, la diferencia radica 
en que el metano tiene un tiempo 
de vida atmosférico de sólo 12 
años, mientras que el dióxido de 
carbono persiste durante un 
periodo mucho más prolongado. 

Tomas de Bosques 02:49 a 
03:00 
 

El cambio climático 
probablemente ha de tener un 
efecto significativo en el medio 
ambiente mundial. En general, 
cuanto más rápido cambie el 
clima, mayor será el riesgo de 
daños y por ende, mayor la 
vulnerabilidad. 

Plantilla de Animación 03:00 a 
03:15 
 

Se prevé que el nivel medio del 
mar llegue a aumentar entre 9 y 
88 centímetros para el año 2100, 
causando inundaciones en las 
zonas de tierras bajas, entre otros 
daños. 

Plantilla de Animación 
Toma General de 
Cultivos 

03:15 a 
03:26 
 

Otros efectos podrían comprender 
un aumento de las precipitaciones 
mundiales y cambios en la 
gravedad o frecuencia de los 
episodios o eventos climáticos 
extremos, que también repercutirá 
en los recursos hídricos 

Tomas de Ríos 
Animación 

03:26 a 
03:39 
 

En lo que al clima respecta, se 
evidencian también un conjunto 
de elementos y patrones de 
identificación, así como 
eventuales impactos que 
derivarían del cambio climático 
general. 

Imágenes del cambio 
climático 
 

03:13 a 
03:24 

Los estudios de vulnerabilidad 
indican que los ecosistemas 
boscosos de muchos países de 
América Latina podrían ser 
afectados por los cambios 
climáticos. 
 

Tomas de Bosques 03:24 a 
03:50 
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La deforestación de la selva 
pluvial del Amazonas 
probablemente impactará 
negativamente en el reciclado de 
la precipitación a través de la 
evapotranspiración, de modo que 
las lluvias podrían ser reducidas. 
Los pastizales que cubren 
alrededor de un tercio de la 
superficie de América Latina 
pueden ser vulnerables a la 
sequía. 

 
Tomas de Bosques 
Tomas de Desiertos 

 
03:50 a 
04:11 
 

La región de los Andes en 
América del Sur podría 
desaparecer. 

Toma de Montañas 04:11 a 
04:18 
 

CORTINA MUSICAL Plantilla de Animación 04:18 a 
04.40 

SECUENCIA 3   

El aire es un elemento 
indispensable para la vida. 

Animación 04:40 a 
04:50 

Según los estudios el hombre 
respira aproximadamente 15 Kg 
de aire al día, lo necesario para 
llenar un globo aerostático 

Plantilla Animación 04:50 a 
05:00 

La contaminación del aire se da 
por la presencia de sustancias 
extrañas en la atmósfera que 
afectan a los seres vivos, al 
equilibrio ecológico y a los 
recursos materiales. La producen 
industrias, hogares, hoteles, 
automotores, etc. 

Plantilla Animación 05:00 a 
05:14 
 

Este tipo de contaminación puede 
causar problemas tales como 
ardor en los ojos y en la nariz, 
irritación y picazón de la garganta 
y afecciones respiratorias. 

Plantilla Animación 05:14 a 
05:23 
 

Entre los contaminantes 
presentes en el aire tenemos: El 
CO (monóxido de carbono), el Pb 
(plomo), el SO2 dióxido de azufre 
y partículas en suspensión. 
 
 

Tomas de Bosques 
Plantilla Animación 

05:23 a 
05:35 
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La atmósfera urbana se comporta 
como un reactor químico 
extremadamente complejo del 
cual forman parte una serie de 
compuestos químicos y físicos. 

 
 
Gran Plano General de 
Ciudad 

 
 
05:35 a 
05:47 
 

CORTINA MUSICAL Plantilla de Animación 05:47 a  
05:58 

El agua es un recurso 
fundamental para la vida. 

Tomas de ríos 05:58 a  
06:10 

El 70% del planeta está cubierto 
de agua. La introducción de 
contaminantes al agua ocasiona 
daños a la salud humana, a los 
animales y plantas También 
puede perjudicar en el uso 
agrícola. 

 
Toma Satelital de la 
Tierra 
Tomas de Ríos 
Romas de cosechas 

 
06:10 a 
06:27 

Entre los contaminantes del agua 
tenemos: 

• Las bacterias que causan 
problemas al sistema 
digestivo: disentería, 
hepatitis, fiebre tifoidea, 
cólera. 

• Los nitratos reducen la 
capacidad que tiene la 
sangre de llevar oxígeno. 

• Las sustancias orgánicas 
sintéticas causan 
enfermedades de los 
riñones. 

• El cadmio daña los 
pulmones, riñones, huesos. 

Plantilla de Animación 06:27 a 
06:50 

CORTINA MUSICAL Plantilla de Animación 06:50 a 
07:02 

SECUENCIA 4   
La contaminación atmosférica 
constituye uno de los principales 
problemas ambientales de Loja, el 
acelerado incremento del parque 
automotor y la concentración de 
las actividades en el centro de la 
ciudad, han originado el 
incremento del tráfico que genera 
una gran cantidad de gases 

Plantilla de Animación 
Tomas de paso de la 
urbe de Loja 

07:02 a 
07:35 
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contaminantes, que deterioran la 
calidad del aire de la ciudad. 
Entre las causas o factores que 
inciden sobre la problemática 
existente se destacan las 
siguientes: 
 

• Escaso nivel de 
conocimientos y escasa 
aplicación de regulaciones 
y normas ambientales; 
desconocimiento y/o 
contraposición de las 
normativas y leyes 
existentes. 

• Escasa 
conciencia/sensibilidad 
ambiental a los recursos 
naturales por parte de la 
población, 

• Aumento de la 
deforestación requerida 
para agricultura, ganadería 
y espacios urbanos. 

• Poca claridad de las 
competencias y roles 
institucionales permite la 
duplicación de acciones, 
gasto de recursos y 
resultados con poco 
impacto 

• Ausencia de planes de 
ordenamiento territorial. 

Animación 
Tomas de paso de la 
urbe de Loja 
Toma de paso de 
Cosechas 
Paneo de la Ciudad de 
Loja 

07:35 a 
08:20 
 

CORTINA MUSICAL Plantilla de Animación 08:20 a 
08:30 

SECUENCIA 5   

Huella Ecológica 
El área de suelo/agua requerida 
para mantener los flujos de 
materiales, energía y sus 
degradados requeridos por una 
determinada población es la 
denominada “huella ecológica” de 
la población en cuestión. 
 

 
 
Plantilla de Animación 
Toma General de Isla 

 
 
08:30 a 
08:50 
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Su cálculo nos permite tener una 
medida aproximada de las 
necesidades de capital natural de 
cualquier población, en 
comparación al suministro 
disponible. 

Toma de Ciudad 08:50 a 
09:09 
 

En lugar de preguntarnos cuánta 
población puede mantener una 
región determinada, la cuestión 
es: ¿Qué superficie de suelo / 
agua es necesaria para mantener 
una población determinada, 
independientemente de donde 
sea que se encuentre este suelo? 

Toma de Ciudad 
 

09:09 a 
09:30 

Producción Primaria Neta 
La PPN es la cantidad de energía 
que los productores primarios, las 
plantas, ponen a disposición del 
resto de las especies vivientes. 

Plantilla de Animación 
Tomas de paso de 
Cosechas 
 

09:33 a 
09:45 
 

Actualmente nos “apropiamos”, 
directa o indirectamente, del 40% 
de la producción fotosintética 
neta, es decir aquella producción 
“excedente” una vez descontada 
la necesaria para la vida 
vegetativa y reproductiva de la 
planta. 

Tomas de paso de 
cosechas 

09:45 a 
10:03 
 
 

Si la población aumenta en 
exceso o lo hace la tasa de 
apropiación de la PPN, la 
situación podría hacerse crítica 
para el conjunto de organismos 
vivos y con ellos la nuestra propia, 
puesto que sin ellos nosotros no 
podemos sobrevivir. 

Tomas de Generales 
de ciudades 

10:03 a 
10:23 
 

Este indicador es realmente 
interesante puesto que incide en 
la base del sustento del conjunto 
de organismos del Planeta. 

Tomas de Generales 
de ciudades 

10:23 a 
10:30 
 

Como es lógico, tiene una 
relación estrecha con la 
capacidad de carga y con el 
concepto de huella ecológica; los 
tres hacen referencia a la idea de 
apropiación y uso de los recursos 
naturales. 

Tomas de Generales 
de ciudades 

10:30 a 
10.40 
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Sin ánimo de entrar en demasiado 
detalle, a continuación se 
exponen algunas preguntas, 
cuyas respuestas nos ayudarían a 
esclarecer parte del camino a 
seguir para caminar hacia la 
sostenibilidad socio-ambiental. 

Tomas de Generales 
de ciudades 

10:40 a 
10:51 
 

• ¿Se pueden cambiar los 
estilos de vida en el 
consumo sin deterioro de la 
calidad de vida? 
 

• ¿Es el uso masivo de 
vehículos el factor que 
mayor número de 
contaminantes dentro del 
sistema urbano? 
 

• ¿Cuál es la estrategia para 
reducir el número de 
coches circulando? 
 

• ¿Analizar otros modelos de 
ciudad más sostenible? 
 

• ¿Cuáles son las 
incertidumbres sobre el 
futuro en cuanto al medio 
ambiente? 
 

• ¿La educación es un 
instrumento suficiente para 
cambiar el estado de la 
cuestión? 
 

• ¿Qué aportaciones se 
prevén de la fiscalidad 
ambiental a corto plazo? 

 

Plantilla de 
Animaciones 

10:51 a 
11:45 
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GUIÓN DEL VIDEO 

TIPO DE PROGRAMA : Educativo 

TEMA   : Inglés 

PROYECCIÓN  : Centros Educativos del Cantón Loja. 

DURACIÓN    :10 minutos 

DIRECCIÓN    : Juliana Orellana y Efrén Cuenca 

 

Tiempo Parcial  Tiempo Total 

Secuencia 1                                             01’10”  01’10” 

 

Secuencia 2                                             02’55”  04’05” 

 

Secuencia 3                                             03’50”  07’55” 

 

Secuencia 4                                             02’05”  10’00” 
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GUIÓN TÉCNICO 

TIPO DE PROGRAMA : Educativo  

TEMA  :Inglés 

PROYECCIÓN  : Centros Educativos del Cantón Loja. 

DURACIÓN : 10 minutos 

DIRECCIÓN : Juliana Orellana y Efrén Cuenca 

 

AUDIO IMAGEN TIEMPO 
SECUENCIA 1   
Lesson One 
Nice to meet you 

Imagen prediseñada 00:00 a 00:10 

What is your name? 
My name is… 
What is your firts name? 
My first name is… 
What is your last name? 
My last name is… 

Plantilla Animada 00:10 a 00:40 
 

Conversation Imagen prediseñada 00:40  a 00:45 
Hello,  
I´m Alejandro 
I visiting Loja  
Hi, 
My name is Maria Cristina 
Ok. 
We are your from Maria 
Cristina 
I from Loja, How about you? 
I´m from Ambato 
Oh! I´love Ambato. Its really 
beautiful 
Thank you! So is Loja 

Personas conversando 
en un corredor 

00:45 a 02:10 
 

CORTINA MUSICAL PlantillasAnimadas 02:10 a 02:20 
SECUENCIA 2   
Lesson Two 
Possession 

PlantillasAnimadas 02:20 a 02:30 
 

My 
Your 
His 
Her 
Its 
Our 

PlantillasAnimadas 02:30 a 03:00 
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Your 
Their 
Practice PlantillasAnimadas 03:00 a 03:10 
My name 
Your name 
His name 
Her name 
Its name 
Our name 
Your name 
Their name 

PlantillasAnimadas 03:10 a 04:00 

Conversation PlantillasAnimadas 04:00 a 04:10 
Hi,  
María Cristina 
Hi, Alejandro 
Priscila, Thisis Alejandro 
Nice to me you, Alejandro 
I´m Priscila 
Oh, excuse me, come in 
back 
I your from Quito 
That’s right 
I´from Quito 
That´s cool, what Quito life 
It´s really nice. And big and 
very exiting  

Conversacion de 
Personas  

04:10 a 05:30 

CORTINA MUSICAL Plantillas Animadas 05:30 a 05:40 
SECUENCIA 3   
LessonThree 
Look & Listen 

PlantillasAnimadas 05:40 a 05:50 
 

My name is… 
My first name is 
My last name is 
Your name is 
OswaldoGuayasamin 
Your first name is Oswaldo 
Your last name is 
Guayasamin 
Her name is 
TránsitoAmaguaña 
Her first name is Tránsito 
 Her last name is Amaguaña 
Its name is George 

PlantillasAnimadas 05:50 a 06:45 

Conversation PlantillasAnimadas 06:45 a 06:55 
Do you like rap, Cristina 
No, I don’t like it 

Conversacion de 
Personas 

06:55 a 08:10 
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Do you, like rap music  
Yea I do. I am a big fat 
froEminen 
I now him, Tha´s the piano 
The piano, No, hi does´nt 
His is a singer  
Oh, I guess. 
I´don’t now my about rap 
So, what time, music do you 
like 
I really like, romantic music 
Ho, what is your favorite 
single 
Pamela Cortez, I love her 
boy 
do you like her 
I´don’t like romantic music 
CORTINA MUSICAL PlantillasAnimadas 08:10 a 08:20 
SECUENCIA 4   
Lesson Four 
Read & Repeat 

PlantillasAnimadas 08:20 a 08:30 
 

Her name is  Matilde Hidalgo 
Her first name is Matilde 
Her last name is Hidalgo 
His name is Eloy Alfaro 
His first name is Eloy 
His last name is Alfaro 
Its name is Chelito 
Their last name is Carrión 

PlantillasAnimadas 08:30 a 09:00 
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ANEXO No. 1 
 
 

Encuestas: 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
 

 

Cómo egresados de la carrera de Comunicación Social, preparamos esta 
encuesta para conocer la incidencia de los videos educativos en los 
salones de clase. Los datos  obtenidos servirán para el desarrollo de 
nuestra investigación, por lo que le solicitamos responder las siguientes 
interrogantes. 
 

1.- Señale la frecuencia de utilización de los recursos técnicos 
audiovisuales en los salones de clase.   
 
 Siempre Regularmente Rara vez Nunca 

 

a. Videos educativos   

b. Películas 

c. Documentales 

 

2. ¿Según su apreciación qué ayuda o apoyo educativo brindan las 
herramientas audiovisuales en el aprendizaje? 
 

a. Apoyo didáctico  

b. Solución a problemas y dificultades del aprendizaje 

a. Orientación en el estudio 

d. Motivación hacia el estudio 
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3. Indique los resultados favorables para el aprendizaje que a su 
criterio se obtendrá con la utilización de videos educativos en el 
salón de clase. 
 
a. Transmitir la información  

b. Facilitar la comprensión de las materias de estudio 

c. Reforzar contenidos  

d. Generar la creatividad 

e. Mejorar la integración de la teoría y práctica 

f. Fomentar la participación educativa de los alumnos 

g. Motivación dentro del aula 

 

4. ¿A su consideración, cómo deberían ser los videos educativos? 
a. Original e interactivo 

b. Plantee Curiosidades 

c. Moderno 

d. Invite a investigar 

 

5.- ¿A su criterio qué tiempo de duración deben tener los videos 
educativos? 
Entre 5 a 15 minutos 

Entre 15 a 30 minutos 

Entre 30 a 45 minutos 

Entre 45 a 60 minutos 

 

6.- ¿Emita un comentario o sugerencia sobre la utilización de videos 
educativos en las aulas y su aporte a la educación? 
………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO No 2 

Registro Anecdótico 

Personal Docentes 

ESTUDIANTE FECHA CONDUCTA INTERPRETACIÓN RECOMENDACIÓN 

_____________________ ___________ __________ ________________ ____________________________ 

_____________________ ___________ __________ ________________ ____________________________ 

_____________________ ___________ __________ ________________ ____________________________ 

_____________________ ___________ __________ ________________ ____________________________ 

_____________________ ___________ __________ ________________ ____________________________ 

_____________________ ___________ __________ ________________ ____________________________ 

_____________________ ___________ __________ ________________ ____________________________ 

_____________________ ___________ __________ ________________ ____________________________ 

_____________________ ___________ __________ ________________ ____________________________ 

_____________________ ___________ __________ ________________ ____________________________ 

_____________________ ___________ __________ ________________ ____________________________ 
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ANEXO No 4 

Proyección de Vídeo 

Personal para Alumnos 

Nombres:____________________________________________________________________________ 

INSTRUCCIONES: Observa con mucha atención el vídeo que se transmite; escucha, luego escribe según las indicaciones o 
preguntas de la profesora. 

Lo que sé Qué quiero saber Qué aprendí Cómo lo aprendí Cómo lo aplicaré 

_________________ _________________ _________________ _________________ _________________ 

_________________ _________________ _________________ _________________ _________________ 

_________________ _________________ _________________ _________________ _________________ 

_________________ _________________ _________________ _________________ _________________ 

_________________ _________________ _________________ _________________ _________________ 

_________________ _________________ _________________ _________________ _________________ 

_________________ _________________ _________________ _________________ _________________ 

_________________ _________________ _________________ _________________ _________________ 

_________________ _________________ _________________ _________________ _________________ 
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ANEXO No 4 

Fotografías de Jóvenes Encuestados 

Colegio San Vicente Ferrer 

 

Fotografías de Jóvenes Encuestados 

Colegio San Vicente Ferrer 
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ANEXO No 5 

 

Fotografías de Jóvenes en Proyección 

Colegio Particular Juan Montalvo 
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ANEXO No 6 

PROYECTO DE TESIS 

 
1. Tema: 
 

PRODUCCIÓN DE VIDEOS EDUCATIVOS, DIRIGIDOS ALOS 
ESTUDIANTES DEL NIVEL DE BACHILLERATO DEL CANTÓN LOJA, 
UTILIZANDO LAS HERRAMIENTAS AUDIOVISUALES DE LA 
COMUNICACION SOCIAL CON FINES DIDACTICOS. 

 

2. Problematización 
 

2.1 Ubicación y Contextualización 
 

El cantón Loja, como punto de inicio investigativo dentro del nexo cultural 

– histórico – científico, se ubica como eje de análisis por sus variadas 

características cuantificables (dinamismo demográfico, actividad 

económica, factores sociales, equipamiento e infraestructura, aspectos 

político – institucionales). 

Los estudios pormenorizados realizados en la provincia, cantón, ciudad, 

tienen un hilo común, abandono y desgaño, han sido los “vestidos del 

subdesarrollo”, del cual se desprenden todas las necesidades prioritarias 

para el desarrollo progresivo de Loja. 

La educación es tema de debate hoy en día, pues su interacción con otros 

componentes sociales es plataforma fundamental del desarrollo.  
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“La educación es un proceso o conjunto de procedimientos, pasos a 

seguir de manera secuencial y que se encuentran relacionados entre sí 

con el fin de alcanzar del producto deseado, personas útiles a la 

sociedad” (17). 

El contexto refleja que la situación educativa en la localidad y 

generalizada en toda la nación, proyecta un programa tradicional de 

enseñanza, basado en el conexo profesor – salón de clases – estudiante, 

en el cual giran la mayoría de las actividades académicas. 

En el aula se imparte la enseñanza fundamental (materias claves y 

aplicaciones cotidianas) que, sin quitar merecimientos distan mucho del 

sistema educativo moderno en donde existen varias etapas inicio, 

consolidación y enriquecimiento. 

Hoy en día los proyectos de renovación al modelo de educación 

existentes promueven nuevos avances que sin lugar a duda son 

apreciados por unos pocos y desechados por la mayoría, pues su 

ejecución requerirá de mayores esfuerzos inclusive extra clase. 

Todo país que desee mantenerse en los primeros lugares, ha de 

potenciar el nivel de calidad de la enseñanza en todos los niveles. Esto no 

debe implicar el abandono o desprecio de la formación humanística 

absolutamente necesaria para crear ciudadanos libres y socialmente 

responsables. 

Al sistema educativo se le plantea el reto de formar personas altamente 

preparadas, y con flexibilidad mental para adaptarse a los cambios que 

ocasiona la introducción de nuevas tecnologías.  

 

 

                                            
17BURBANO López, “Memorias para el desarrollo educativo” Edit. Grupo Río - Quito. Año 2000. 
pág. 24 
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3.1 Situación Actual 

La Educación Básica, es obligatoria y gratuita, regentada por el Estado. 

Consta de diez años de estudio (nivel inicial) y tres años de nivel de 

bachillerato, que reemplazan al anterior ciclo básico de la educación 

media. 

Al adentrarse en el tema educativo de la localidad los valores citados en 

el Geo Loja expresa“…Que aproximadamente dos terceras partes de la 

población son estudiantes, clasificados en etapas pre-primaria, primaria, 

secundaria y superior” (18). 

Lo dicho anteriormente advierte que gran parte de los habitantes del 

cantón Loja especialmente el juvenil ocupa parte de sus horas cotidianas 

al ámbito académico. 

Las metodologías de enseñanza aplicadas en los centros educativos 

especialmente primarios y secundarios, continúan mostrándose 

costumbristas, utilizando modelos y estrategias que inicialmente fueron 

rotundos éxitos en épocas pasadas. 

La experiencia personal hace recordar cómo era el escenario en “tiempos 

de pupitre”; docente frente a la pizarra dictando su clase y alumnos con 

lápiz en mano recogiendo cada palabra para sus apuntes. 

Sorpresivo es observar que en el presente aun se mantienen esos 

modelos instructivos, que no pasan de ese límite de ser meramente solo 

“instrucción” y no como requiere las tendencias de vanguardia la EDU-

COMUNICACIÓN de avanzada. 

La juventud lojana actualmente opera innumerables herramientas 

tecnológicas introducidas por la globalización en cuanto a instrumentos de 

                                            
18 GEO LOJA, Perspectivas del Medio Ambiente Urbano, 2007 
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consumo (celular, internet, audiovisual, bitácoras de charla, animación, 

etc.), pero de lo mucho poco se aplica a temas educativos 

El conflicto entre lo tradicional y lo moderno, versa en el desarrollo de las 

capacidades cognoscitivas del estudiante joven, que anhela interactuar 

con las tendencias de la modernidad.  

Es ahí donde se implanta una de las ramas de la tecnología al referirse al 

contexto audiovisual, que implica: video, animación digital, audio loop, etc.  

El antecedente mencionado sugiere que la eficacia de la enseñanza en la 

etapa juvenil se verá reflejada en los conocimientos, destrezas y valores 

adquiridos, sin embargo será eficiente cuando utilice correctamente las 

herramientas audiovisuales a la par con los recursos humanos. 

3.1 Delimitación del Problema 

Las herramientas audiovisuales que emplea la comunicación social 

pueden ser utilizadas para provecho del sistema educativo, entre ellas el 

uso del video por sus ventajas técnicas y metódicas. 

 

De alguna manera por razones comprensibles se desestima la 

importancia de las tecnologías audiovisuales, pero que expuestas al 

público joven atraerán su atención.  

 

“…En nuestra ciudad como en otras metrópolis a futuro será posible llevar 

“los medios de comunicación a los centros educativos”, dicho de una 

forma figurada, pues la información social estará al alcance de este 

sector. (19) 

Esto representa un punto de partida para el desarrollo de la presente tesis 

que busca potenciar al video como instrumento educador y 

democratizador. 

                                            
19 AGUILAR L Y OTROS. El proceso cultural en Loja. Año 2003. Edit. UTPL pág. 28. 
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En particular, en el cantón Loja la difusión de videos con fines educativos 

ha sido intrascendente para el sistema educativo tradicional. ¿Quizá no se 

conoce el valor agregado que daría a la formación del representativo 

juvenil? 

 

La mayoría de videos ofertados son documentales y reportajes 

producidos para televisión, y en general responden a programas de 

carácter divulgativo o cultural destinado a un público medio, pero que en 

sí responde a la interacción de carácter de entretenimiento de sociedad - 

mass media. 

La producción video gráfica educativa sigue siendo, todavía, muy pobre. 

Junto a los condicionantes comerciales, parece que en este terreno no se 

ha llegado a unos esquemas de producción específicamente 

desarrollados para los estudiantes. 

Los pocos vídeos didácticos producidos según esquemas de producción y 

realización televisiva, presentan por su parte una serie de características 

específicas: necesidad de tecnología; realizadores especializados y 

profesionales (normalmente lo son en el aspecto técnico y no en el 

pedagógico); producto desarrollado para un amplio destinatario colectivo). 

En esta última parte se pretende ceñir la producción de videos educativos 

principalmente para estudiantes de nivel medio. 

La importancia del video educativo radica en su aplicabilidad, por lo que 

puede ser muy útil como una estrategia didáctica para simular la realidad, 

a la que no siempre es fácil acceder desde el aula por diversidad de 

razones y motivos. 

Es conveniente, a la vista del panorama mencionado en líneas anteriores, 

promover distintos tipos de colaboración, una de ellas se manifiesta aquí; 

radica en la asistencia técnica de los comunicadores sociales y los 

responsables de la educación (profesores, directores, pedagogos, 
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supervisores, niveladores, etc.) 

Arribando al vértice piramidal del tema planteado, conviene formularse las 

siguientes interrogantes, que permiten argumentar el problema: 

 

1. ¿Por qué dentro de los procesos edu-comunicacionales tradicionales 

no se han potencializado la producción de videos educativos? 

2. ¿Cuál es el grado de interacción entre los estudiantes secundarios del 

nivel de bachillerato y las herramientas audiovisuales de la comunicación 

social? 

3. ¿Qué desempeño se consigue al producir y difundir videos educativos 

entre los jóvenes del nivel secundario del cantón Loja? 

Con todo lo expuesto el problema que se plantea es el siguiente: 

 

PROBLEMA: 

“Los procesos edu-comunicacionales tradicionales han visto 
como intrascendente la producción y difusión de videos 
educativos entre los estudiantes del nivel de bachillerato del 
cantón Loja,lo cual ha generado la subutilización de las 
herramientas audiovisuales de la comunicación social con 
fines didácticos” 
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3. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 
 
3.1 Marco Conceptual 
 
3.1.1 La Edu-comunicación 

 

El individuo crece y se desarrolla inmerso en distintos ámbitos -el contexto 

familiar, medios de comunicación, el contexto formativo-, siendo todos 

ellos esenciales para la construcción de su propia identidad. 

En este último contexto, en el formativo recae gran parte de la transmisión 

de conocimientos, procedimientos y actitudes, valores y normas 

organizada, secuenciada e intencionada. 

Es importante adquirir dichos conocimientos técnicos, científicos, 

culturales sobre los cuales se fundamente el desarrollo intelectual del 

individuo, su progresión e integración social, y es donde se asiente 

mayoritariamente su visión de la realidad, física y social, así como su 

comportamiento. 

El pedagogo Alejandro Barranquero, miembro del grupo Comunicar de 

Huelva – España, manifiesta que la educación tiene como objetivo 

prioritario el desarrollo integral del estudiante (20). 

Este enunciado contempla que el individuo debe ser capaz de 

comprender el mundo que le rodea e interactuar adecuadamente con el 

mismo. 

De todo lo anteriormente expuesto, se desprende la necesidad de que la 

educación utilice a la comunicación, en su compromiso con la formación 

del ciudadano.  

                                            
20BARRANQUERO Alejandro, Grupo Comunicar, Huelva – España – Red de Revistas 
Científicas de América Latina, España y el Caribe. Pág. 4 
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En este sentido, los medios de la información social influyen 

enormemente en los individuos de casi todas las esferas sociales a los 

que llega su onda de influencia con fines educativos. 

Las herramientas audio visuales han cambiado radicalmente el escenario 

de comunicación e información de las sociedades en conjunto y esto no 

excluye a los estudiantes en particular. 

En este sentido, los centros educativos podrían desarrollar actividades 

audiovisuales en las que participen conjuntamente alumnos, familia y 

profesores. Actividades que permitan debatir, posteriormente sobre la 

misma intercambiar experiencias, propuestas de mejora etc. 

En definitiva que el aprendizaje no termine en los establecimientos 

educativos sino que se prolongue más allá. El nuevo reto educativo debe 

acompañarse de una comprensión más profunda de la información que se 

recibe a diario. 

3.1.2.Edu-comunicación para el cambio social 

El campo de la edu-comunicación para el cambio social es prácticamente 

desconocido, por lo que sigue siendo infrautilizado por parte de 

organizaciones y profesionales comprometidos con el desarrollo 

(Alejandro Barranquero 2007 – Artículo de traducción), 

Analizando conceptos, el ámbito de la edu-comunicación para el cambio 

social hace distinción a dos conceptos la información y la comunicación. 

La información es un acto unidireccional, orientado a la transmisión de 

datos, ideas, emociones, habilidades, etc. La comunicación en cambio es 

un proceso de doble vía, donde un transmisor puede ser receptor y 

viceversa. 
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Según Rodríguez Neira, la autentica comunicación es dialéctica y 

resuelve y resuelve las contradicciones entre conocimiento, reflexión, 

teoría y acontecer (21). 

La comunicación y educación para el cambio social demuestra gran valor 

en diferentes ámbitos y en los más diversos, los medios tecnológico a 

emplearse se fijan en función de objetivos. 

La revista científica COMUNICAR, 29 XV del año 2007, menciona algunos 

principios para encaminarse hacia la edu-comunicación: 

a. Avanzar en el asentamiento de la comunicación/educación para el 

cambio social como disciplina académica y fomentar la formación 

específica de comunicadores en el área. 

 

b. Promover el uso de fórmulas innovadoras de comunicación educativa, 

así como nuevas estrategias culturales, lenguajes, metodologías, etc. 

para el campo de las organizaciones y los colectivos civiles 

comprometidos con el desarrollo. 

 

c. Aprovechar las enormes posibilidades de comunicación de las 

tecnologías de bajo costo como internet, el software libre o el video. 

 

3.1.3. El Video Educativo 

Parte de la consideración de que cualquier vídeo que se emplee en la 

docencia puede ser considerado como educativo, con independencia de 

la forma narrativa que se haya empleado en su realización. Para llegar a 

la conclusión de que el vídeo será o no educativo en la medida en que es 

aceptado por los alumnos como tal y el profesor lo utiliza en un contexto 

en el que produzca aprendizaje.  

                                            
21RODRÍGUEZ Neira, “Cambio tecnológico y educación” Año 2002 España pág. 145 
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3.1.3.1.Definición de vídeo educativo  

No resulta fácil definir qué es el vídeo educativo, al menos hacerlo de una 

forma clara y contundente. Lo cierto es que el vídeo es uno de los medios 

didácticos que adecuadamente empleado, sirve para facilitar a los 

profesores la transmisión de conocimientos y a los alumnos la asimilación 

de éstos.  

Juan Luis Bravo, define un vídeo educativo como aquel que cumple un 

objetivo didáctico previa-mente formulado.A continuación se transcribe la 

base contextual de su enunciado en base al análisis de otros autores (22): 

Manuel Cebrián 1987 (23) distingue entre cuatro tipos de vídeos 

diferentes: 

- curriculares, es decir, los que se adaptan expresamente a la 

programación de la asignatura; 

- divulgación cultural, cuyo objetivo es presentar a una audiencia 

dispersa aspectos relacionados con determinadas formas culturales; 

- carácter científico-técnico, donde se exponen contenidos relacionados 

con el avance de la ciencia y la tecnología o se explica el 

comportamiento de fenómenos de carácter físico, químico o biológico; 

- vídeos para la educación, que son aquellos que, obedeciendo a una 

determinada intencionalidad didáctica, son utilizados como recursos 

didácticos y que no han sido específicamente realizados con la idea 

de enseñar.  

Mupphel Schmidt (1987) (24) también nos ofrece su propia clasificación. 

En este caso, en función de los objetivos didácticos que pueden 

alcanzarse con su empleo. Estos pueden ser: 

                                            
22BRAVO, José Luis. “El vídeo como medio educativo”. Madrid 1992: Edit. Universidad Politécnica. 
Pág. 115 

23idem 
24idem 
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- instructivos, cuya misión es instruir o lograr que los alumnos 

dominen un determinado contenido; 

- cognoscitivos, si pretenden dar a conocer diferentes aspectos 

relacionados con el tema que están estudiando; 

- motivadores, para disponer positivamente al alumno hacia el 

desarrollo de una determinada tarea; 

- modernizadores, que presentan modelos a imitar o a seguir; y 

- lúdicos o expresivos, destinados a que los alumnos puedan 

aprender y comprender el lenguaje de los medios audiovisuales. 

 

Si nos centramos en la función de transmisión de información que, dentro 

del proceso de enseñanza-aprendizaje, puede tener un vídeo educativo, 

prescindimos de otro objetivo que se define como alta potencialidad 

expresiva. 

La potencialidad expresiva  

La potencialidad expresiva de un medio didáctico audiovisual es la 

capacidad que éste tiene para transmitir un contenido educativo completo. 

Está condicionado por las características propias del medio, es decir si es 

auditivo, visual o audiovisual; y por los recursos expresivos y la estructura 

narrativa que se haya empleado en su elaboración. 

…”Así, un vídeo, a priori, tendrá mayor potencialidad expresiva que una 

diapositiva que se limite a reproducir un referente real. Y, a su vez, ese 

mismo vídeo tendrá una mayor o menor potencialidad expresiva en 

función de qué elementos expresivos audiovisuales utilice y cómo los 

articule en la realización” (25) 

En esta línea, y referido exclusivamente a los vídeos educativos, se 

                                            
25OROZCO GÓMEZ, Guillermo. “La investigación en comunicación desde la perspectiva 
cualitativa”. Ediciones de Periodismo y Comunicación. 1996. Pág. 86 
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pueden distinguir tres niveles de potencialidad expresiva:  

a. Baja potencialidad  
Cuando son una sucesión de imágenes de bajo nivel de estructuración 

que sirven de apoyo o acompañamiento a la tarea del profesor. 

Es lo que se puede denominar como Banco de imágenes. Las imágenes 

son un recurso más durante la exposición del profesor, quien recurre a 

ellas como medio de apoyo o de ilustración de los contenidos que 

explica. 

b. Media potencialidad  
La sucesión de imágenes y sonidos transmite un mensaje completo, pero 

carece de elementos sintácticos que ayuden a la comprensión de los 

conceptos y a la retención de la información que el vídeo suministra.  

Estos vídeos, los más habituales, necesitan la intervención del profesor 

en distintos momentos de la sesión y el concurso de materiales 

complementarios que aclaren distintos aspectos del contenido. Son útiles 

como programas de refuerzo y verificación del aprendizaje obtenido 

mediante otras metodologías.  

Dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje suponen un refuerzo del 

profesor en la fase de transmisión de información y del alumno en la 

fase de verificación del aprendizaje. 

Puede ser cualquier vídeo, pues no es necesario que presente una 

determinada estructura narrativa o utilice ciertos elementos expresivos, 

basta con que aporte información y ésta sea considerada útil por el 

profesor.  

c. Alta potencialidad  
Son vídeos elaborados en forma de video lección, donde se plantean 

unos objetivos de aprendizaje que deben ser logrados una vez que ha 
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concluido el visionado. En esta categoría podemos incluir los vídeos 

Instructivos, es decir, los que presentan un contenido que debe ser 

dominado por el alumno, y Modernizadores, mediante los cuales al 

alumno se le propone un modelo de conducta que debe imitar una vez 

concluido el visionado.  

Estos vídeos, por sí solos son capaces de transmitir un contenido 

educativo completo. Están especialmente diseñados para facilitar la 

comprensión y la retención del contenido. Su alto nivel de estructuración 

les otorga una estructura narrativa sencilla de asimilar y donde cada una 

de las secuencias o bloques temáticos están debidamente 

estructurados. 

Están presentes, además, una serie de elementos sintácticos que ayudan 

a la transmisión y retención del mensaje. Tales como: locución que 

complementa a las imágenes, elementos separadores de bloques y 

secuencias, indicadores previos o a posteriori que estructuran el 

contenido y ayudan a la retención, repeticiones intencionadas, ritmo 
narrativo vivo pero no acelerado, música, efectos de sonido, etc.  

“…Los vídeos educativos son los más elaborados tanto desde el punto de 

vista de los contenidos como desde la realización. De ahí, que para su 

elaboración sea necesario constituir un equipo multidisciplinar en el que 

trabajen codo con codo profesores y expertos en comunicación 

audiovisual” manifiesta Gladys Hernández (26).  

Es necesario resaltar dos aspectos, en relación con el uso de los vídeos 

en la educación.  

1.- Es importante, para que los alumnos valoren la información que les 

suministra el vídeo, que identifiquen el contenido de éste con el programa 

de la asignatura, de forma que le otorguen la categoría de texto oficial.  
                                            
26HERNÁNDEZ Gladys, “El Video Educativo y su uso” Revista CEDAL Colombia 2002. Pág. 36 
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2.- La estrategia didáctica es la que va a permitir que la utilización del 

medio no se quede en el simple hecho de contemplar un mensaje 

audiovisual más o menos educativo o entretenido por parte de los 

alumnos, sino que se convierta en una clase con unos claros objetivos de 

aprendizaje que sean logrados correctamente.  

3.1.3.2. Características del video educativo: 

Existe una serie de exigencias que los videos educativos elaborados para 

usarse como medios didácticos tendrían que cumplir y se describen a 

continuación–Salinas y Sureda-: (27) 

1.- Deberán estimular en el alumno la actividad intelectual y el deseo de 

acudir a otros recursos. Los programas no deben limitar el esfuerzo de 

reflexión del alumno, para ello deberían proponer problemas sin resolver, 

elecciones, etc... 

2.- Deberán explicar lo abstracto por lo concreto, ocupándose de aspectos 

de la realidad que son difícilmente accesibles para el profesor en el aula. 

3.- Se deberá tener en cuenta que la eficacia del mensaje depende tanto 

del contenido como de la presentación de ese contenido. 

4.- Así mismo se debe permitir cierta flexibilidad de utilización. 

5.- Por otro lado se debe presentar contenidos que se integren en el 

medio social y cultural del alumno destinatario. 

6.- Hay que tener clara la delimitación de la audiencia que, adaptada alos 

distintos estadios de madurez, se adapte a la estructura de ciclos del 

                                            
27SALINAS, J. MATHEUS Sureda: Televisión y vídeo educativo, revista digital “Educación y Medios 
de Comunicación en el contexto iberoamericano”. Universidad Internacional Iberoamericana. Año 
1995. 
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sistema educativo. 

7.- Deberían contemplar la posibilidad de utilización en situaciones 

didácticas que no sean solamente grupales. 

3.1.1.4.Funciones del video educativo 

1.- Función informativa, referencial y explicativa: generalmente son videos 

que desarrollan contenidos del currículum escolar de manera más o 

menos sistemática.  

2.- Función motivadora y animación: Videos que pretenden provocar 

emociones y afectos. Intentan influir en la voluntad de los destinatarios en 

una determinada dirección, a través de efectividad y emotividad. Son 

videos que provocan cambios en los receptores.  

3.- Función evaluadora: los videos educativos permiten, después de ser 

vistos, evaluar los conocimientos adquiridos y las actitudes que 

pretendían lograr.  

4.- Función expresiva, comunicativa y de desarrollo de la creatividad: el 

video se utiliza para que el emisor exprese y comunique sus propias 

ideas, sentimientos y emociones. Esto requiere del dominio técnico de 

especialistas en el tema.  

3.1.3.3. Tipos de Video Educativo 

En una concepción amplia de la educación puede intentarse una 

aproximación a los diferentes tipos de videos educativos: 

a) Videos científicos: 

Por lo general son documentales que recogen los conocimientos e 

investigaciones poseídos por la humanidad acerca del mundo físico y 

social, de sus leyes y de sus aplicaciones a la actividad humana para el 

mejoramiento de la vida. Estos videos son producidos tanto en la 
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educación formal como en la permanente. 

b) Videos didácticos: 

Los que se proponen potenciar la enseñanza-aprendizaje con miras al 

incremento de conocimientos y al desarrollo de habilidades y destrezas en 

diversos aspectos de la promoción humana. Son producidos, sobre todo, 

como apoyo o complemento de la educación escolarizada, así como en 

los planes de desarrollo y en la transferencia de tecnologías. 

c) Videos pedagógicos: 

A diferencia de los didácticos, estos se proponen un énfasis especial en 

pautas filosóficas de comportamiento guía en procesos formativos, de 

modo quela jerarquía de valores ocupe un lugar destacado en la 

orientación general. Dentro de esta tipología se inscriben los videos 

catequéticos o religiosos, así como los de orientación pastoral. 

d) Video documental 

Sin duda, los documentales de cualquier tema son las piezas 

audiovisuales más recurridas en el ámbito institucional, social, ecológico, 

deportivo, en las expediciones, la construcción de obras, la demostración 

de productos, en exposiciones en las campañas políticas y recuentos 

históricos, por nombrar solo algunos. 

Un buen documental es aquél que habla por sí solo, donde las imágenes 

son tan claras y el montaje o edición tan coherente en cuanto a la lectura 

de la narrativa visual, que no es necesario agregar nada. 

El buen documentalista es aquel capaz de crear un documento, un hecho 

único, irrepetible, que quedará para siempre como testimonio de un 

instante, una situación o fecha histórica. Para realizar un documental hay 

que nutrirse de toda la información posible referente al tema escogido 

antes de hacer cualquier toma.  
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Para realizar un documental se debe crear un equipo de dos personas 

como mínimo, para que la experiencia de grabar se haga más 

enriquecedora y gratificante al compartir las vivencias. Dentro de este 

género se puede hacer una puesta en escena muy simple para reproducir 

un hecho o entrevistar a un protagonista que dé su testimonio. 

Uno de los consejos básicos para llevar adelante un trabajo de esta 

naturaleza es definir desde el comienzo cual será el propósito del trabajo. 

El documental debe desarrollarse siempre de lo general a lo particular. Se 

debe hacer una hipótesis a demostrar a lo largo del trabajo. La imagen y 

el sonido deben ser intervenidas en forma mínima. 

e) Video social: 

Se refiere a temas de interés colectivo de en la comunidad, localidad, 

región, o nación y es su enfoque el que le imprime un carácter educativo, 

en la medida en que se aparta de la manipulación ideológica o la 

caracterización planetaria.  

f) Video para el desarrollo: 

Se inscribe dentro del video social, con una particularidad que lo 

caracteriza, por cuanto, por lo general, este tipo de video forma parte de 

una estrategia metodológica en los planes de desarrollo nacional, regional 

o local. En este sentido, las distintas experiencias han ido demostrándola 

necesidad de la participación comunitaria para la eficacia del video, tanto 

en la etapa de realización como de uso. 

g) Video proceso: 

En la educación popular el video es utilizado no solo como producto final, 

sino principalmente como proceso de formación, haciendo que todas las 

etapas de producción sean eminentemente educativas. Así, la realización 

de un video resulta inserta en un proceso social concreto (local, nacional, 
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comunal, barrial, regional), y al mismo tiempo sumergido en la 

cotidianidad de los sectores populares. La comunidad pasa así de 

consumidora, a interlocutora y de destinataria a auto destinataria. 

h) Video arte o creativo: 

Los creadores de video-arte exploran las posibilidades específicas de la 

imagen electrónica, investigan las aportaciones peculiares que ofrece la 

tecnología, ensayan nuevas fórmulas de expresión, exprimiendo al 

máximo las posibilidades de generación y manipulación electrónica de la 

imagen.  

3.1.3.4. Herramientas Audiovisuales 

Las herramientas audiovisuales contemplan el conjunto de técnicas que 

permiten ilustrar adecuadamente un tema o tópico de interés particular. 

En palabras concretas permite que la persona o personas se comuniquen 

visualmente y auditivamente.  

 

La importancia de las herramientas audiovisuales radica en su 

aplicabilidad. Desarrolladas sustancialmente consigue impulsar un 

aumento en la calidad y cantidad del pensamiento.  

 

…”Estudios expresan que los medios audiovisuales generan procesos 

cognitivos de alto nivel proporcionando una determinada experiencia de la 

realidad, y, además, el sistema de símbolos con que funcionan, al 

referirse a la realidad de una determinada manera, exige del sujeto ciertas 

operaciones cognitivas en la extracción del significado” Furlán Alfredo 

1989 (28).  

                                            
28FURLÁN, ALFREDO J., VICENTE REMEDI A. “Aportaciones a la Didáctica de la Educación 
Superior. ENEP- Iztacala UNAM Año 1989. Pág. 56 
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Durante mucho tiempo se creía que los documentales de TV eran muy 

útiles para enseñar, Análisis han permitido cuestionar esta idea debido a 

la excesiva información que contienen. La estructura narrativa y las 

características de éstos resultan eficaces para el entretenimiento, pero no 

para la enseñanza. 

Los documentos audio visuales (más usados) dirigidos a conceptos y 

procedimientos deberán de tener una información estructurada 

lógicamente porque han de comprenderse. Deberían tener en cuenta las 

teorías sobre el procesamiento de la información y cuidar la selección y 

dosificación de la misma. 

El acceder a niveles de interacción con las herramientas audiovisuales 

exige una determinada maduración por parte del sujeto. De tales niveles 

debe depender la utilización de los mensajes audiovisuales, teniendo 

presente que el entrenamiento en la codificación agiliza las fases de 

captar y comprender. 

Los medios audiovisuales se pueden incorporar a la enseñanza, como 

motor reflexivo de los procesos de aprendizaje, donde es urgente formar a 

esa potencial audiencia para que sea cada vez más crítica y selectiva en 

la elección de mensajes. Enseñar imagen significa capacitar alas 

personas para entender un discurso con el que convive, y producir uno 

propio con los mismos recursos expresivos. 

 

En resumen, las herramientas audiovisuales han dado un avance 

importante a la comunicación y su integración al proceso de enseñanza 

nos difiere un término mutado la EDU-COMUNICACION. 
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3.1.3.5.La comunicación social con fines didácticos 
Se debe buscar los medios informativos más adecuados y que mejor  

integre estrategias de enseñanza. Es muy importante la forma, estructura 

y presentación de la información porque facilita su uso. Con un mismo 

medio se conseguirá rendimientos diferentes según el modo de empleo. 

Para que los productos derivados de la comunicación social sean 

didácticos se debe tomar en cuenta: 

a) La información sea relevante, directa y en profundidad con 

los temas que se trabajen. 

 

b) La estructura y presentación de la informática sea adecuada 

al propio contenido y a la forma de aprender de los destinatarios, 

es decir, claros y estructurados 

 

Una manera de adecuarlos a modelos de enseñanza es la 

aplicación de estrategias didácticas, donde se tendrá en cuenta 

los siguientes aspectos:  

a) Presentación. Qué es lo que el profesor usuario del medio 

va a decir antes de la utilización del vídeo. Qué aspectos debe 

resaltar, qué otros aspectos debe aclarar y si la terminología que 

emplea el vídeo va a ser entendida por la audiencia y, si esto no es 

así, cuáles son los términos nuevos o que necesitan explicación, 

etc.  

 

b) Condiciones de visionado. Cuántas veces, de qué forma y 

en qué condiciones se va a exhibir el programa.  

 

c) Actividades del alumno. Una de las barreras que dificultan 

la asimilación y la comprensión de los contenidos de los vídeos 
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educativos la constituye la pasividad que el medio genera en la 

audiencia, que identifica el video lección con la contemplación de 

un programa de televisión que no exige ningún esfuerzo para su 

asimilación. Romper la pasividad es fundamental para que el 

alumno asimile y comprenda el contenido.  

 

d) Actividades del profesor. El profesor debe tener muy claro 

qué es lo que va a hacer antes, durante y después del pase del 

vídeo en su clase.  

 

e) Guión de la puesta en común. Es muy interesante que una 

vez finalizado el pase, o los pases del programa, el profesor 

propicie una puesta en común con todos los asistentes. Esta 

puesta en común, además de aclarar las dudas que hayan 

surgido, servirá para poner de manifiesto los puntos más 

importantes que el programa haya tratado, recordarlos y hacer un 

esquema que facilite su estudio y asimilación. Esta puesta en 

común también propicia que el nivel de lectura de la imagen, que 

recordemos es siempre polisémica, sea similar para todos los 

alumnos.  

 

f) Material complementario. Los medios audiovisuales 

utilizados como recursos didácticos no deben agotarse en ellos 

mismos. Su función es complementar la acción del profesor que, a 

su vez, puede ir acompañada de otros recursos, audiovisuales o 

no, a los que también deben complementar.  

 

g) Los materiales complementarios van a apoyar la 

explicación que los alumnos reciben a través del video lección. Su 
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misión consiste en hacer hincapié sobre aquellos aspectos que no 

quedan suficientemente claros o en otros que, por su dificultad o 

por su interés, necesitan una atención especial. 
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3.2 Marco Contextual 
 

3.2.1. Contexto Educativo en la Provincia de Loja 

El impacto educativo y rendimiento del alumno en términos absolutos está 

dado por los efectos que las políticas económicas generan en las 

condiciones de vida de las familias y en las condiciones de trabajo en el 

ámbito institucional en las que se desarrolla el proceso educativo.  

Los sistemas de educación y formación no se adaptan a las necesidades 

de los grupos humanos existentes. Esta no inclusión desenlaza en la 

negación de los derechos fundamentales a la educación y al desarrollo 

personal. 

El Plan GEDES (29) desarrollado por la Universidad Nacional de Loja 

advierte que el currículo vigente en los diferentes niveles del sistema 

educativo nacional, presenta falencias que afectan al desarrollo integral 

de los estudiantes, por su des actualización, escasa pertinencia y 

desvinculación con la realidad económica, política y cultural de las 

regiones y el país. 

 

Los productos educativos no satisfacen los requerimientos sociales, el 

país incrementa su dependencia cultural respecto de otros, y no se 

fortalece la capacidad de liderazgo y autoestima de la población para 

resolver sus problemas. 

 

Algunas de las causas de esta situación son las siguientes: 

 
a. La problemática del currículo no ha sido objeto de investigaciones 

serias, organizadas y sistemáticas, razón por la cual no se dispone de 

                                            
29Plan GEDES - Ámbito de Influencia de la Universidad Nacional de Loja //pagina web oficial// 
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información concreta y específica que sirva de insumo básico para la 

formulación de propuestas de solución a la crisis educativa.   

 
b. En la educación básica y media, el Ministerio de Educación y Cultura 

(MEC), ha implementado un currículo único, sin tomar en cuenta 

particularidades ni consensos locales o regionales. 

c. El desarrollo del currículo en cuanto a metodologías, procesos y 

técnicas de  planificación, enseñanza-aprendizaje, evaluación, diseño 

y uso de ayudas didácticas, en los variados niveles del sistema 

educativo nacional, se cumplen dentro de paradigmas tradicionales.  

d. La práctica docente se centra en el “alumno promedio” que no existe, 

para ocultar su falta de capacidad para atender diferencias 

individuales y la personalización del proceso de aprendizaje. 

e. No existen acuerdos interinstitucionales para definir planes de 

desarrollo integrales, en donde la educación y el currículo, sean 

identificados como elementos importantes para coadyuvar al 

desarrollo humano. 

f. Las instituciones educativas de los niveles: básico y medio, han 

mantenido una actitud pasiva en relación con las acciones generadas 

y determinadas por el MEC; así mismo, los docentes no exigen su 

derecho a ser definidores del currículo que imparten y promueven. 

Las llamadas reformas curriculares no han aportado de forma 

significativa para el desarrollo de la educación. 

g. Los aspectos relacionados con la familia, la comunicación en el hogar, 

la educación sexual y reproductiva, la solidaridad, los valores, entre 

otros, no constituyen elementos centrales del currículo del sistema 

educativo nacional.  

h. Las instituciones formadoras de maestros intentan procesos 

formativos orientados al manejo de las disciplinas, metodologías y 

técnicas, pero, no abordan elementos para desarrollar la inteligencia, 
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la capacidad de resolver problemas y la creatividad de los 

estudiantes. 

i. La mayoría de las instituciones educativas, no informa ni forma a los 

estudiantes para su participación como organizadores, participantes y 

sujetos políticos. Es más, en algunas instituciones del nivel básico y 

medio, esta posible inclinación es sancionada rigurosamente. 

 

A los problemas mencionados sobre el currículo, es pertinente agregar 

aquellos ligados a las políticas educativas nacionales, al presupuesto 

destinado a la educación, la infraestructura, el compromiso y capacitación 

de los docentes y la administración de las instituciones educativas. 

 

3.2.2. Principio básico de índole pedagógico en los centros 
educativos del cantón Loja (30) 

a. Aprender a conocer 

Se refiere al dominio de los instrumentos del saber considerados medios y 

finalidad de la vida humana. 

 

Como medio, es el instrumento que posibilita al ser humano comprender 

el mundo que le rodea, de manera suficiente para vivir con dignidad, 

desarrollar sus capacidades profesionales y comunicarse con los demás. 

 

Como fin, se refiere al placer de comprender, conocer, descubrir, apreciar 

las bondades del conocimiento en sí y de la investigación individual. 

 

b. Aprender a hacer 

Tiene características asociadas con el aprender a conocer. Consiste en el 

aprender a poner en práctica los conocimientos y aprender a 

                                            
30Propuesta Pedagógica para los Centros Educativos del Nivel Secundario de la provincia de Loja 
– Dirección Provincial de  Educación de Loja 
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desempeñarse en el mercado del trabajo futuro en donde se acentuará el 

carácter cognitivo de las tareas. 

 

Los aprendizajes referidos al hacer deben evolucionar hacia tareas de 

producción más intelectuales, más cerebrales. 

 

Cada día se exige más a los seres humanos la formación en 

competencias específicas que combinen la calificación técnica y 

profesional, el comportamiento social, las aptitudes para trabajar en 

equipo, la capacidad de iniciativa y de asumir riesgos. 

 

Todo esto es exigido no solo en el ejercicio del trabajo sino en los 

desempeños sociales generales. 

 

c. Aprender a vivir juntos 

Referida a los aprendizajes que sirvan para evitar conflictos, para 

solucionarlos de manera pacífica, fomentando el conocimiento de los 

demás, de sus culturas, de su espiritualidad. 

 

Aprende la diversidad de la especie humana y contribuir a la toma de 

conciencia de las semejanzas e interdependencias existentes entre todos 

los seres humanos, especialmente respecto de las realidades étnicas y 

regionales. 

 

Aprender a vivir en la realidad ecuatoriana pluriétnica, pluricultural y de 

grandes diversidad regionales. 

 

d. Aprender a ser 
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Se refiere a la contribución que debe hacer la educación al desarrollo 

global de cada persona: cuerpo y mente, inteligencia, sensibilidad, sentido 

estético, responsabilidad individual, espiritualidad. 

 

Gracias a la educación, todos los seres humanos deben estar en 

condiciones de dotarse de un pensamiento autónomo y crítico y de 

elaborar un juicio propio para decidir por s mismo que debe hacer en las 

diferentes circunstancias de la vida. 

 

La educación debe conferir a todos los seres humanos la libertad de 

pensamiento, de juicio, de sentimiento y de imaginación necesarios para 

el logro de la plenitud de sus talentos y la capacidad de ser artífices de su 

destino. 

 

Todos estos aprendizajes debe contribuir a la construcción de un país 

democrático, intercultural y a mejorar las condiciones de vida respecto del 

ejerció de la ciudadanía, de la integración de las naciones, de la vida en 

paz y respecto de las diversidades culturales y regionales. 

 

e. Aprender a emprender 

Se refiere al desarrollo de capacidades para iniciar nuevos retos que 

contribuyan a su permanente desarrollo, para tener visiones, para 

imaginarse el futuro y frente a ello, actuar en consecuencia. Esto le 

habilita al estudiante para actuar con visión de futuro, en relación con su 

proyecto de vida, con sostenimiento y desarrollo continuo, en condiciones 

de incertidumbre y de cambio constante. 

3.2.3.Ámbitos del aprendizaje 

Responde a la necesidad de tener una visión integradora de inicio que 

permita organizar todos los elementos del currículo: 
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a. Instrumental, se refiere a los aprendizajes que tienen 

utilidad general y permanente, que posibiliten el acceso a los 

demás aprendizajes académicos. 

 

b. Científico, se refiere al conjunto de aprendizajes de los 

conceptos fundamentales de las ciencias básicas, experimentales y 

explicativas, de los procedimientos y actitudes relacionados con las 

mismas. 

 

c. Desarrollo Personal-Social, se refiere al desarrollo 

vocacional y físico necesarios para lograr una vida con proyección 

sana y feliz. También se refiere al desarrollo de valores generales 

para una vida en paz, en democracia y sustentable. 

 

3.2.3 Estrategias del aprendizaje 

3.2.3.1 Estrategias educativas macro 

Además del plan de estudio es necesario estructurar una batería de 

estrategias educativas a nivel institucional que enfrente el desarrollo de 

componentes relacionados con la filosofía institucional, con el desarrollo 

valorativo referido a la identidad, cultura nacional o regional. 

Es necesario estructurar una batería de estrategias macro referido al tema 

pedagógico. 

3.2.3.2 Estrategias educativas micro 

Se refieren a la tecnología del trabaja didáctico, la precisión de cómo 

estructurar un proceso de aprendizaje que tome en cuenta a como 

aprender el estudiante, a las estrategias pedagógicas institucionales y a 

todas las estrategias que favorezcan a los docentes y posibiliten obtener 

resultados visibles y deseados. 
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Dentro del trabajo didáctico es importante la determinación de estrategias 

institucionales de evaluación de aprendizajes que se refieran a como 

ejercer, de manera permanente, las funciones de la evaluación formativa 

y de la evaluación sumaria.  

 
3.2.4 Nivel de Bachillerato 
 

Tiene un ciclo de 3 años y que otorga el título en las siguientes 

especialidades: 
 

• En humanidades, con las especializaciones de: ciencias físico-

matemáticas, ciencias, químico-biológico, y ciencias sociales. 

 

• En industrias, con las especializaciones de mecánica general, 

mecánica automotriz y diesel, electricidad, industria de 

alimentos, pequeñas industrias, diseño, decoración para el 

hogar. 

 

• En comercio y administración, con las especializaciones en 

secretariado, secretariado bilingüe, contabilidad y administración 

e informática. 
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4. Justificación 
 

Cada día que transcurre es posible visualizar la gran demanda por 

incorporar a la educación en general mejoras en el nivel de uso de las 

herramientas tecnológicas con fines didácticos 

El presente estudio nos mostrará el tipo de herramientas audiovisuales 

preferidas por los estudiantes del nivel de secundaria del cantón Loja, 

esto significa que se obtendrá información relevante sobre los elementos 

técnicos que permitan captar de mejor manera a atención en clases. 

Por lo anterior, se está en condiciones de afirmar que esta investigación 

aportará datos útiles al país en general, a las instituciones de educación 

secundaria y todas las organizaciones vinculadas al quehacer educativo. 

4.1 Justificación Social:  

Como aporte significativo encaminado a analizar los procesos edu-

comunicacionales tradicionales y conocer cuál es la asistencia de las 

herramientas audiovisuales de la información social en el ámbito 

académico. 

A través de la realización de investigaciones como la presente, se puede 

lograr obtener alternativas para el mejoramiento de los sistemas de 

enseñanza del público joven en el cantón Loja. Esta iniciativa por crear 

videos de tipo educativo, podrá favorecer al sector estudiantil y a la 

sociedad en general. 

4.2 Justificación Institucional 

En la perspectiva de mejorar la calidad de la formación académica, el 

conocimiento científico-técnico y la efectiva interacción con la sociedad 

constituyen los marcos en los que se inscribe el accionar institucional.  
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El Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad 

Nacional de Loja, ha construido su posicionamiento en base al respeto de 

los derechos individuales y colectivos, al desarrollo integral del ser 

humano y al cambio social, que se ven reflejados en la realización de la 

presente investigación.   

4.3 Justificación Académica: 

El desarrollo de la presente investigación es el resultado de la preparación 

continua por cuatro años en la Carrera de Comunicación Social, dentro de 

la cual se recibe el aporte intelectual, moral y académico, lo cual permite 

adentrarnos en el conocimiento y análisis de las problemáticas de la 

realidad social de nuestro entorno. 

Dentro de este propósito al finalizar la carrera se propende obtener el 

título en Ciencias de la Comunicación Social, que permitirá desenvolverse 

profesionalmente y aportar con posibles alternativas  de solución para 

superar los problemas que afronta nuestra sociedad. 

4.4 Justificación Técnica 

El tema y la problemática central planteada en la presente investigación 

versa sobre la utilización de videos educativos en los procesos edu-

comunicacionales del público joven en el cantón Loja. La puesta en 

marcha de la propuesta requerirá de esfuerzos humanos y técnicos que 

podrán ser llevados a cabo colectivamente. 

Esta es una de las razones, que se determina como justificable y por la 

que se pretende llevar a cabo técnicamente la presente investigación 

entre dos personas (lo aconsejable es que sea multi-disciplinaria), siendo 

obvio que para realizar un producto audiovisual, es necesaria una 

experiencia en el ramo para entregar a la sociedad un producto agradable 

y útil.  
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5. Objetivos 
 

5.1 General: 

Producir videos educativos con visión edu-comunicacional, que procure la 

integración del saber, el continuo desarrollo y la actualización pedagógica 

tanto de profesores como de los estudiantes del nivel secundario del 

cantón Loja  

5.2 Específicos: 

• Generar la construcción de herramientas audiovisuales educativas 

y aplicarlos como ejes constructores de formación educativa en los 

estudiantes del nivel secundario del cantón Loja. 

 

• Determinar las razones por las cuales los procesos edu 

comunicacionales tradicionales no han potenciado los recursos 

audio visuales de la información social con carácter educativo. 

 

• Definir técnicas adecuadas para modelar los componentes propios 

de los videos educativos, utilizando las tecnologías 

comunicacionales para la orientación académica. 

 

• Establecer el grado la integración del vídeo educativo y su aporte al 

aprendizaje de los estudiantes del nivel de bachillerato del cantón 

Loja. 

 

• Optimizar la instrucción de los estudiantes, ya que mediante el uso 

de los videos educativos que mejor se adapte a los objetivos 

pedagógicos buscados, adquirirán distintas capacidades a través 

de las estrategias de enseñanza utilizada. 
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6. Hipótesis 
 

En la presente investigación se plantea la siguiente presunción, 

basándonos primeramente en una clara concepción del video educativo y 

sus potencialidades; así mismo se manifiesta la disposición de buscar 

mejorar las herramientas audiovisuales que sean  útiles a la sociedad, 

razón preponderante que impulsa a determinar la siguiente hipótesis: 

 

“La pedagogía utilizada en los procesos edu-
comunicacionales tradicionales dirigidos a los estudiantes 
del nivel de bachillerato del cantón Loja, restan importancia 
a la producción de videos educativos, a consecuencia de la 
escasa aplicación de las herramientas audiovisuales de la 
comunicación social con fines didácticos”. 
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7. Metodología 
 
7.1. Métodos  
 

7.1.1. Método Científico 

 

El método científico es el conjunto de procedimientos lógicos que sigue la 

investigación para descubrir las relaciones internas y externas de los 

procesos de la realidad natural y social, por ello, este método, nos 

permitirá obtener la extensión de nuestros conocimientos; para 

emplearlos en la investigación. 

 

Este método busca alcanzar la verdad fáctica mediante la adaptación de 

las ideas a los hechos, para lo cual utiliza la observación y la 

experimentación. 

 

a) Observación:  
En primer lugar, podemos referirnos al hecho de que el empleo del video 

educativo como instrumento didáctico puede generar o ayudar a mantener 

un mayor contacto directo con la realidad inmediata de los estudiantes, y 

se considera como herramienta de apoyo a los conocimientos previos 

dictados en clase. 

En la actualidad la aplicación de material educativo en video en las aulas 

escolares es escasa, en virtud del mínimo uso de los videos almacenados 

en los centros educativos. 

Citamos a continuación algunos ítems, que ayudan definir nuestra visión 

del modelo educativo. 
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• La pedagogía aplicada en los alumnos es simple y se basa en el 

contexto profesor – pizarra – alumno 

 

• La utilización de los métodos tradicionales para el aprendizaje, dejan 

de lado las herramientas audiovisuales a consecuencia de la 

operatividad y manejo adecuado de estos materiales. 

 

b) Experimentación 
La aplicación de productos audiovisuales con fines edu-comunicacionales, 

puede establecer un vínculo directo entre lo formativo e interactivo. 

Las herramientas audiovisuales derivadas de la comunicación social 

pueden tener un uso muy eficiente como herramienta didáctica para el 

aprendizaje. 

Así manifestamos que el método científico es aplicable para la 

formulación del tema, problema e hipótesis. En el proceso de asimilación 

teórico permitirá elaborar el marco conceptual como contextual. 

Un amplio espectro de las líneas textuales y del entorno permite formular 

la justificación y los objetivos, como enclave directo a la propuesta. 

 

7.1.2. Método Estadístico: 

También se constituye en un apoyo fundamental el método estadístico, 

con lo cual se visualizará de mejor manera los datos obtenidos, llegando a 

la comprobación del supuesto hipotético y de esta manera realizar el 

análisis respectivo, dando a conocer las conclusiones y recomendaciones 

pertinentes. 
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7.2 TÉCNICAS 
 
7.2.1 Entrevista 
 
Esta técnica permitirá constatar la influencia que tiene el uso del video en 

los procesos edu-comunicacionales tradicionales de los establecimientos 

secundarios del nivel de bachillerato del cantón Loja; para lo cual se 

consultará a un número representativo de maestros, de los principales 

establecimientos del cantón Loja, escogidos al azar y en diferentes áreas 

de estudio (Matemáticas, Biología, Química, etc.), todos ellos aportarán 

datos que solidifiquen nuestro proyecto de tesis. 

 

Así mismo se escogerán a Rectores de Colegio, pues su mediación es 

importante para la puesta en marcha de nuestro proyecto. Lo mismo 

ocurrirá con la entrevista a pedagogos, que darán luces a nuestra tesis, 

afines al desarrollo de los proceso académicos de los estudiantes. 

 

No podía faltar también la entrevista con la Directora de Educación, que 

un diálogo abierto retroalimentará datos sobre la educación y las mejoras 

a futuro. 

7.2.2 Encuesta 

Para la aplicación de esta técnica se ha escogido el método del muestreo, 

que consiste en seleccionar a  un grupo de estudiantes de los 

establecimientos del nivel secundario del cantón Loja en referencia al 

tema; de esta forma se logrará resultados concretos. 

 

Para establecer el número exacto de encuestas, se toma de base el 

número de estudiantes que se educan en el nivel de bachillerato en el 

cantón Loja, que corresponde a 11.678 (*) alumnos, para lo cual 

empleamos la siguiente fórmula: 
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N 

n = ----------------------- 

   1 + N (E)2 

 

Donde: 

n = tamaño de la muestra 

N = población total (11.678) 

E = error experimental (0,05) 

 

11.678 

n = ------------------------------------ 
1 + 11.678 (0,05)2 

 

11.678 

n = ------------------------------------ 

1 + 11.678 (0,0025)  

 

n = 386,75 
                                                   n = 400 
 

El número total de encuestas a realizarse por aproximación es de 400, 

que permitirán tener un acercamiento al objetivo de nuestra investigación. 

 

7.3 PROCEDIMIENTOS 
 
7.3.1 ANÁLISIS 
 

Es un procedimiento teórico que cumple funciones importantes en la 

investigación, es un método mental mediante el cual un todo complejo se 

descompone en sus diversas partes y cualidades. El análisis permite la 
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división del todo el contexto planteado en sus múltiples relaciones y 

componentes. 

De esta manera, con toda la información recabada a través de los 

métodos y técnicas, el procedimiento analítico permitirá conocer los 

diferentes aspectos y características del problema establecido, y así 

realizar la interpretación de resultados. 

7.3.2 SÍNTESIS: 
Es un procedimiento de fundamental importancia que establece la unión 

entre las partes previamente analizadas, esto posibilita descubrir las 

relaciones esenciales y características generales entre ellas edu-

comunicación y el uso de video clip. 

La síntesis se produce sobre la base de los resultados obtenidos 

previamente en el análisis. Por ello, gracias a este procedimiento permitirá 

conocer el criterio de las personas encuestadas y entrevistadas que se 

encuentran inmersas en el campo edu-comunicacional y a la vez extraer 

varias conclusiones.  
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8. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

                                                   Periodo 

ACTIVIDAD 

Primer 
mes 

Segundo 
mes 

Tercer 
mes 

Cuarto 
mes 

Quinto 
mes 

Sexto  
mes 

Séptimo 
mes 

Octavo  
mes 

Sondeo  X x                              

Recolección de la información   x x x                            

Aprobación del Tema y problema      x x x                         

Elaboración del proyecto         x x x x                     

Revisión y aprobación del proyecto             x x x x                 

Investigación de Campo                 x x x              

Análisis y Tabulación de Resultados                    x x x           

Elaboración del Informe Final                       x x x        

Revisión y Aprobacióndel Informe 
Final                          x x x     

Calificación de la Tesis por el 
Tribunal                             x x   

Disertación de la Tesis                               x  
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9. RECURSOS Y PRESUPUESTOS  

9.1. RECURSOS HUMANOS: 

 Estudiantes de Bachillerato de establecimientos educativos 

del Cantón Loja. Área rural: Malacatos, Vilcabamba, 

Chantaco y Chuquiribamaba); y Área Urbana: Ciudad de 

Loja.  

 Docentes del Cantón Loja  

 Pedagogos Educativos. 

 Lic. Sybel Ontaneda A., Director de Tesis. 

 Efrén Cuenca y Juliana Orellana, aspirantes a la licenciatura 

de Comunicación Social  

 

9.2. RECURSOS MATERIALES: 

 

 Enseres de escritorio (papel bond, lápices, esferográficos, 

borradores, etc.) 

 Textos de Consulta bibliográfica 

 Documentos Fotocopiados 

 

9.3. RECURSOS TÉCNICOS: 
 

 Computadora de escritorio 

 Internet 

 Flash Memory 4 GB 

 Tarjeta Capturadora de Video PinnacleSystem 

 Tarjeta de Sonido CreativeSuit 
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 Programas de Edición de video y audio (Adobe 

Premier,Affter Effects,  3D Studio Max), Adobe Audition, 

Sound Forge) 

 Cámara de Video Canon XL 

 Casetes Mini DV 

 Trípode 

 Micrófono 

 Grabadora 

 Casetes de Audio 

 Celulares 

 

9.4.  PRESUPUESTO: 
EGRESOS VALOR 

Materiales de escritorio $ 100,00 

Internet $   50,00 

Alquiler Cámara de Video $ 150,00 

Edición en 3D $ 250,00 

Impresión $ 300,00 

Copias $   20,00 

Transporte $   80,00 

Elementos de grabación $ 100,00 

Empastados $   70,00 

Anillados $   10,00 

TOTAL $ 1412,50 
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9.5. FINANCIAMIENTO 
 

La presentación investigación nace como un objetivo anhelado por los 

aspirantes, lo cual determina que los gastos serán financiados 

equitativamente. 

 

El apoyo innegable de nuestros padres es fundamental y constan como 

un ingreso económico que solventará gran parte de la investigación. 
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