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RESUMEN 

 

En la actualidad las unidades educativas del cantón Quevedo no cuentan con espacios 

donde se incluyan los documentales históricos como parte del pensum académico, por 

lo que la propuesta establecida en este trabajo de investigación  contribuye a medir la 

importancia de considerar el uso de nuevos mecanismos pedagógicos basados en la 

educomunicación,  la problemática que se investiga en el presente proyecto se lo 

establece porque los reportajes audiovisuales con contenidos investigativos favorecen 

de forma directa a los alumnos o jóvenes en proceso de preparación. La muestra 

establecida para el desarrollo de presente trabajo cuenta con 198 estudiantes de 

distintos establecimientos educativos a fin de obtener los resultados esperados dentro 

del desarrollo del proyecto en mención, para ello se ejecutaron diez preguntas cerradas 

con tres alternativas cada una, el cuestionario que se utilizó como instrumento de 

investigación se deriva de las variables principales del tema. Los métodos utilizados en 

esta investigación fueron el inductivo, deductivo y de observación que permitieron 

obtener y recopilar información de fuentes primarias y secundarias. El análisis de los 

resultados demuestran que los alumnos si están de acuerdo en que se incorporen los 

documentales históricos como material didáctico a fin de promover la educomunicación. 
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ABSTRACT 

 

At present the educational units of the canton Quevedo do not have spaces where 

historical documentaries are included as part of the academic pensum, reason why the 

proposal established in this research work contributes to measure the importance of 

considering the use of new pedagogical mechanisms based In education, the problem 

that is investigated in this project is established because the audiovisual reports with 

research content directly favor the students or young people in the process of 

preparation. The sample established for the development of this work has 198 students 

from different educational establishments in order to obtain the expected results within 

the development of the mentioned project, for which ten closed questions were executed 

with three alternatives each one, the questionnaire that was used As a research tool is 

derived from the main variables of the topic. The methods used in this research were the 

inductive, deductive and observational methods that allowed to obtain and collect 

information from primary and secondary sources. The analysis of the results show that 

students agree that historical documentaries should be incorporated as didactic material 

in order to promote educommunication. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La comunicación en el Ecuador forma un papel importante en el ámbito educativo, en 

este trabajo de investigación se pretende plantear una metodología práctica para 

aplicarla en los estudiantes de las unidades educativas más relevantes el cantón 

Quevedo, mediante el uso de documentales históricos se medirá la influencia de la 

educomunicación la misma que está presente en la nueva era pedagógica en lo 

relacionado a la enseñanza-aprendizaje. 

 

Mediante la implementación de documentales históricos los alumnos de las unidades 

educativas del cantón Quevedo, podrán gozar de información que permita enriquecer 

sus conocimientos incentivando el uso de la educomunicación dentro del pensum 

académico, es de gran importancia reconocer que la visualización de imágenes en el 

proceso de enseñanza permite llegar de forma directa al estudiante llamando su 

atención y mejorando el entendimiento del adolescente. 

 

En el desarrollo de este trabajo de investigación se podrá demostrar que los 

documentales históricos influyen de forma positiva a la educomunicación para que los 

estudiantes de las distintas unidades educativas del cantón Quevedo puedan 

beneficiarse de estas nuevas alternativas educacionales. 

 

La estructura del presente trabajo de investigación se compone de los siguientes 

capítulos: 

 

Capítulo I. Se considera el problema, planteamiento del problema y su ubicación en su 

contexto, alcance, relevancia social; la evaluación comprende, la factibilidad, 

conveniencia, utilidad e importancia de la investigación. También se incluye el objetivo 

general y los objetivos específicos. 

 

Capítulo II. Marco teórico, se tomara en consideración los conceptos y definiciones que 

servirán de argumento en la investigación.  
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Capítulo III. Incluye la metodología de la investigación y los métodos que se utilizaran 

para proceso de sistematización de la información. Además se aplicará las técnicas e 

instrumentos para la recopilación de los datos que posteriormente serán tabulados. 

 

Capítulo IV. Se aplica la técnica de la encuesta para ser tabulados y graficados los 

datos de la investigación. 

 

Capitulo V. Se plantea la propuesta donde se incluye la justificación, objetivos, 

contenidos de la propuesta y presupuesto. 

 

Capítulo VI. Comprende las conclusiones y recomendaciones de la investigación, esto 

guarda relación con los resultados de las encuestas. 

 

En la bibliografía incluye las referencias de fuentes primarias,  secundarias  y  sitios 

web. Además se agregan  anexos como evidencia de la investigación 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema. 

 

En la actualidad los estudiantes de las unidades educativas del cantón Quevedo, no 

reciben clases con contenido histórico basados en documentales, por ello es 

indispensable que se incorpore en los mecanismos educativos sistemas que 

contribuyan al conocimiento del estudiante, la educomunicación ofrece un sin número 

de alternativas para llegar al alumno de forma directa mediante imágenes, audio y 

video. 

 

Un documental histórico es la expresión de una realidad existente mediante 

investigaciones audiovisuales que contribuye en la pedagogía de la comunicación, se 

muestra de forma cronológica mediante el uso de imágenes y audio que llamen la 

atención del receptor, cabe resaltar que en la actualidad este estilo de aprendizaje no 

se ve desarrollado en el proceso de enseñanza dentro de las unidades educativas del 

cantón Quevedo. 

 

Mediante las perspectivas expuestas en este trabajo de investigación se pretende 

mostrar los beneficios de la educomunicación para que el estudiante pueda captar 

información educativa mediante documentales históricos. 

 

1.2. Ubicación del problema en su contexto. 

 

País   : Ecuador 

Región  : Costa 

Provincia  : Los Ríos 

Cantón  : Quevedo 

Área   : Educomunicación 
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Estilo   : Educativo 

Modelo  : Documentales Históricos 

 

1.3. Situación en conflicto. 

 

En las unidades educativas más relevantes del cantón Quevedo, nunca se ha utilizado 

dentro del pensum académico documentales históricos con información educativa que 

contribuyan a la formación del estudiante incorporando la educomunicación en los 

jóvenes quienes se encuentran en proceso de aprendizaje. 

 

La falta de conocimiento sobre educomunicación en las unidades educativas, hace que 

no existan métodos actuales de enseñanza y aprendizaje, los documentales históricos 

contribuyen a mejorar la recepción de información que se emita a los estudiantes 

mediante reportajes educativos. 

 

La escasa utilización de documentales históricos, permite analizar el problema del 

presente trabajo de investigación con el objetivo de conocer la importancia de 

incorporar la educomunicación en el aprendizaje de los estudiantes de las unidades 

educativas más relevantes del cantón Quevedo. 

 

1.4. Alcance. 

 

Este trabajo de investigación se lo efectuará en las unidades educativas más relevantes  

de la ciudad de Quevedo, el finalidad de impulsar la educomunicación mediante la 

implementación de documentales históricos en el pensum académico, de esta manera 

se pretende mejorar la calidad de recepción de los estudiantes. 

 

El propósito de los documentales históricos es el de informar a los estudiantes mediante 

reportajes educativos e investigativos, para que lleguen a ellos de forma directa con la 

utilización de imágenes y audio que llamen la atención del emisor. 
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1.5. Relevancia social. 

 

La incorporación de documentales históricos en el aprendizaje de los estudiantes, 

permitirá impulsar el uso de la educomunicación de forma factible con el fin de que los 

alumnos puedan enriquecer sus conocimientos de manera práctica e interactiva 

contribuyendo a la enseñanza en las unidades educativas del cantón Quevedo en la 

provincia de Los Ríos. 

 

1.6. Evaluación del problema. 

 

La problemática de este trabajo de investigación consiste en estudiar la el tributo que 

presentan los documentales históricos y la educomunicación en las unidades 

educativas del cantón Quevedo perteneciente a la provincia de Los Ríos. 

 

1.6.1. Factibilidad. 

 

El presente trabajo de investigación se considera como factible porque se cuenta con  

los recursos humanos y tecnológicos adecuados para este tipo de investigación. 

 

1.6.2. Conveniencia. 

 

La investigación es conveniente para el medio donde se desarrolla, contribuirá con los 

datos importantes que permitirá la recuperación de la memoria histórica a través de los 

documentales históricos, mediante la inclusión de la educomunicación en las unidades 

educativas del cantón Quevedo. 

 

1.6.3. Utilidad. 

 

Este trabajo de investigación, permitirá mejorar el conocimiento de los estudiantes de 

las unidades educativas más relevantes del cantón Quevedo, promoviendo el uso de 

documentales históricos. 
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1.6.4. Importancia. 

 

Los documentales históricos contienen información educativa, los mismos que se basan 

en reportajes investigativos, es importante incorporar la educomunicación dentro del 

proceso de enseñanza y aprendizaje para enriquecer los conocimientos de los 

estudiantes que forman parte de las unidades educativas más relevantes el cantón 

Quevedo. 

 

1.7. Objetivos. 

 

1.7.1. Objetivo general. 

 

Determinar de qué manera un documental histórico influye en la educomunicación de 

las unidades educativas del cantón Quevedo, año 2016. 

 

1.7.2. Objetivos específicos. 

 

 Analizar de qué forma los reportajes informativos contribuyen en la pedagogía de la 

comunicación en unidades educativas del cantón Quevedo. 

 

 Identificar de qué manera la investigación audiovisual influye en la educación para la 

comunicación de los estudiantes. 

 

 Establecer un diseño de relatos informativos y su aporte a la formación académica de 

los alumnos de las unidades educativas del cantón Quevedo en el año 2016. 

 

1.8. Justificación. 

 

El uso de documentales históricos dentro del proceso de enseñanza en los jóvenes que 

forman parte de las unidades educativas del cantón Quevedo, permite a los estudiantes  
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captar información basada en reportajes investigativos contribuyendo de forma positiva 

y factible  a la formación académica del alumnado, la educomunicación es considerada 

como un campo de estudio interdisciplinar que aborda temas que mejoran la calidad 

educativa dentro de los procesos pedagógicos, es precisamente ese el objetivo 

principal para efectuar este trabajo de investigación. 

 

Este trabajo de investigación fue planteado con la finalidad de buscar nuevas 

alternativas de impulsar la pedagogía de la comunicación para contribuir a la educación 

mediante documentales históricos basados en reportajes investigativos, los mismos que 

serán parte de la enseñanza y aprendizaje dentro de las unidades educativas más 

relevantes del cantón Quevedo. 

 

La importancia de considerar esta iniciativa es que los alumnos podrán enriquecer sus 

conocimientos mediante reportajes audiovisuales, este proyecto tiene como finalidad 

promover los documentales históricos para que los estudiantes mejoren su calidad  de 

estudio. 

 

1.9. Hipótesis. 

 

1.9.1. Hipótesis general. 

 

Documentales históricos influirán en la educomunicación de las unidades educativas del 

cantón Quevedo, año 2016. 

 

1.9.2. Hipótesis específicas. 

 

 Los reportajes informativos contribuirán en la pedagogía de la comunicación en 

unidades educativas del cantón Quevedo. 

 

 La investigación audiovisual influirá en la educación para la comunicación de los 

estudiantes. 
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 El diseño de relatos informativos aportarán a la formación académica de los alumnos 

de las unidades educativas del cantón Quevedo en el año 2016. 

 

1.10. Variables. 

 

1.10.1. Variables Independientes. 

 

 Documentales históricos 

 Reportajes informativos. 

 Investigación audiovisual. 

 Relatos informativos. 

 

1.10.2. Variables Dependientes. 

 

 Educomunicación. 

 Pedagogía de la comunicación. 

 Educación para la comunicación. 

 Formación académica. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Fundamentación teórica. 

 

2.1.1. Documentales históricos. 

 

En la actualidad hemos visto cómo cada día se producen grandes cantidades de 

registros fotográficos y películas, existen más escuelas de cine, fotografía y televisión, 

los jóvenes se interesan por aprender los procesos de la producción audiovisual y 

reuniones, eventos, noticias, entre otro tipo de acontecimientos o sucesos son 

registrados a través de algún formato gráfico; actualmente tenemos en nuestros 

pueblos una producción desmesurada de contenidos audiovisuales expresados a través 

de los “medios múltiples” (término utilizado para evitar confusión con los multimedios, 

los cuales en muy pocos casos son resguardados por sus productores. (Sequera, 2013 

pág.13) 

 

Para (Sequera, 2013 pág.13) Todo parece ser muy ventajoso para nosotros porque 

dado este sistema podríamos tener un registro de cada hecho, es inevitable dejar de 

contar historias, tenerlas bien representadas y además poder seguir creando 

contenidos a través de otros contenidos, pero surge una gran interrogante:  

 

Esos medios, productores, cineastas, fotógrafos, instituciones y gobiernos conocen la 

importancia de preservar ese tipo de documentos en un lugar adecuado para que forme 

parte del patrimonio cultural de las futuras generaciones, es una interrogante que me 

hago desde que inicié el oficio de documentalista audiovisual y creo que es la pregunta 

que muchas personas se hacen acerca de éste tema. (Sequera, 2013 pág.13) 

 

No quisiera incluir a los gobiernos ni a ningún tipo de medio en éstas líneas, lo que sí 

interesa destacar es la importancia de la conservación y la difusión de los contenidos y 
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documentos audiovisuales vistos como elemento fundamental del patrimonio de una 

sociedad para ello presento un fragmento del discurso emitido por el director de la 

UNESCO, Mr. Koichiro Matsuura. “Los documentos audiovisuales imágenes en 

movimiento y grabación de sonido son valiosas puertas de acceso al pasado. (Sequera, 

2013 pág.13) 

 

Ellos nos introducen en los dramas colectivos de nuestra historia reciente. Nos permiten 

experimentar de primera mano cómo un arte era practicado, nos muestran cómo la 

gente iniciaba sus negocios, nos cuentan mucho acerca de nosotros mismos y de los 

demás, dónde hemos estado y qué no hace ser lo que somos”. 

 

Así vemos como desde hace muchos años la producción de imágenes es considerada 

como uno de los pilares de la construcción de historias, por lo tanto el profesional de la 

información debe conocer, documentar sus saberes y dar a conocer mediante procesos 

de educación a usuarios la importancia que tiene la conservación de las producciones 

audiovisuales como elemento fundamental del patrimonio cultural de una sociedad. 

(Sequera, 2013 pág.13) 

 

Por su parte, los Estados deberían crear políticas a través de sus instituciones 

culturales y Bibliotecas nacionales que permitan difundir este tipo de temática y 

normalizar algunos procesos ya implementados en archivos audiovisuales y videotecas 

de canales de televisión, productoras independientes y centros de fotografía. En cuanto 

a los productores audiovisuales, estos  tienen la responsabilidad de crear un recinto en 

sus espacios para salvaguardar todos aquellos productos que servirán de referencia 

para la sociedad actual y las futuras generaciones. (Sequera, 2013 pág.13) 

 

Como recomendación para aquellas instituciones que mantienen dentro de sí una 

unidad de información especializada en documentación audiovisual es necesario 

mantener contacto con otras instituciones dedicadas a la misma labor con el objetivo de 

“cooperar” entre ellas para crear parámetros de estandarización de los procesos al igual 
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que el intercambio de información con la finalidad de generar una gestión de la 

información más eficaz. (Sequera, 2013 pág.13) 

 

La producción de materiales históricos audiovisuales implica al historiador un trabajo en 

equipo en el que confluyen variables fundamentales que son ajenas en teoría a los 

conocimientos históricos y a su exposición. El presupuesto y las fechas de entrega 

suelen ser más apremiantes en el mundo audiovisual que en el del libro. 

 

Sin embargo, lo que cambia de manera radical es el concepto de autoría: la línea que 

separa a un asesor histórico de un guionista es nítida y fuertemente diferenciadora, y 

así se indica en los títulos de créditos. Esta pérdida de protagonismo en la autoría 

constituye una de las primeras fuentes de inquietud de los historiadores frente a los 

productos audiovisuales históricos, porque supone relegar algo que consideran 

específica y profesionalmente propio y, en buena parte, exclusivo. 

 

Este aspecto podría superarse, en la medida en que el historiador fuera el promotor de 

una iniciativa audiovisual para presentar la historia. La práctica de la producción 

audiovisual muestra sin embargo que, en los proyectos orientados al gran público, son 

los profesionales del cine y de la televisión quienes adquieren el protagonismo definitivo 

en el resultado final. (Julio Monteros Diaz & María Paz Rebollo, 2012 pág. 16) 

 

Existen muchas formas de relacionarnos con la historia: libros o textos, pinturas, 

grabados, fotografías, narraciones orales, cine, televisión, video, entre otros. En 

cualquiera de ellas estamos en presencia de una elaboración, de una ordenación de 

datos conectados o amalgamados por una visión o teoría a través de la cual ésta se 

expone.  

 

En el ámbito audiovisual el cine inicialmente y luego el video establecerán una nueva 

manera de conectarnos con la historia, tanto en su tratamiento dramático (ficción) como 

documental; en ambos casos, se elabora un discurso que reconstruye e interpreta el 
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pasado a partir de sus particulares recursos narrativos y ofrecen una “verdad” tan válida 

como la que aportan quienes la escriben.  

 

Especialmente, el documental cinematográfico o videográfico es un instrumento 

metodológico que permite registrar en sustrato audiovisual la realidad histórica con 

rigurosidad y fiabilidad, además ofrece posibilidades estéticas y narrativas para la 

construcción del discurso que permitirá dar a conocer los resultados obtenidos de la 

investigación en una forma novedosa y en un lenguaje contemporáneo.  

 

El documental histórico debe cumplir con los pasos de todo producto audiovisual y estar 

sustentado en un estudio minucioso que cumpla con las etapas de desarrollo de una 

investigación histórica y acudir a todas las fuentes escritas, visuales y audiovisuales 

disponibles acerca del tema estudiado, produciéndose así una conjugación entre el 

método histórico y el propio de los medios audiovisuales.  

 

Esto es lo que se ha pretendido en el estudio de la historia del Zulia petrolero, cuyo 

objetivo es producir un documental histórico, titulado “Memorias del Zulia petrolero”, 

para crear y divulgar conocimiento acerca del impacto que produjo la actividad petrolera 

en este estado desde finales del siglo XIX y durante las primeras décadas del siglo 

veinte mediante el uso del discurso audiovisual. Antes de entrar a explicar el proceso 

que condujo a la realización de este documental y la metodología empleada es 

necesario precisar algunas cuestiones teóricas relacionadas con el género. (Bermúdez. 

2010, pág. 20) 

 

Durante muchos años los documentales históricos audiovisuales, han sido originados 

con la finalidad de motivar a los televidentes en conectar los acontecimientos más 

relevantes de la historia de las ciencias sociales, para transportarnos a los hechos y 

sucesos del pasado, en efecto estos estudios han permitido implementar cada vez más 

una mejor calidad de producciones audiovisuales que trasciende la expectativa de los 

televidentes en general.   
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2.1.2. Educomunicación. 

 

La educomunicación es un campo de estudios interdisciplinar y transdisciplinar que 

aborda, al mismo tiempo, las dimensiones teórico prácticas de dos disciplinas 

históricamente separadas: la educación y la comunicación. Es también conocida como 

educación en materia de comunicación, didáctica de los medios, comunicación 

educativa, alfabetización mediática o pedagogía de la comunicación, en el contexto 

iberoamericano, y media literaria media educación, en el contexto anglosajón. Como 

veremos más adelante, estas denominaciones pueden englobarse en dos corrientes 

principales, cada una de ellas caracterizada por una concepción educativa y 

comunicativa específica.  

 

No es fácil concretar el origen y la evolución de un campo de estudios tan  heterogéneo 

y plural. La educomunicación ha sido abordada desde diferentes  concepciones teóricas 

con varias líneas de desarrollo en su aplicación práctica. A pesar de esta dificultad, la 

literatura especializada toma una serie de referentes  para estudiar los fundamentos de 

la educomunicación o media literacy: la experiencia educativa de Célestin Freinet y el 

libro Culture and Environmentde Frank Raymond Leavis y Denys Thompson. (Barbas, 

2012 pág. 34) 

 

Las primeras experiencias educomunicativas en centros educativos fueron 

desarrolladas por Célestin Freinet y por Frank Raymond Leavis, en torno a las décadas 

de 1920 y 1930. Célestin Freinet, considerado un pionero y uno de los padres de la 

educomunicación, investigó sobre los efectos que tenía la introducción de los medios de 

comunicación en las aulas. Así, Freinet, impulsó la creación de una revista escolar en 

un centro educativo francés, con el objetivo de que los estudiantes escribieran sobre las 

noticias que les afectaban y sobre acontecimientos que formaban su día a día. 

 

El interés de los alumnos en esta iniciativa fue creciente. Los estudiantes consideraban 

la revista como un medio para expresar sus inquietudes personales, culturales, 
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sociales, además de ser un canal de expresión libre que fomentaba la comunicación 

entre los compañeros, pero también entre los profesores de la escuela primaria.   

 

Len Masterman consultor de la UNESCO considera que los primeros pasos en la 

educomunicación se dieron en Gran Bretaña con las aportaciones de Leavis y 

Thompson (1933). Entre los años 40 y 50, la educomunicación vivió un desarrollo sin 

precedentes extendiéndose en los años 70 mediante programas de integración escolar 

impulsados por la UNESCO.  

 

Este organismo internacional fomentó la implantación de la educomunicación en 

escuelas de América del Sur constatándose en las obras de importantes autores 

latinoamericanos como Paulo Freire, Mario Kaplún o Francisco Gutiérrez, entre otros. 

Uno de los grandes hitos en la historia reciente de la educomunicación ha sido la 

creación de la Comisión Internacional para el Estudio de los problemas de 

Comunicación bajo la presidencia del Premio Nobel de la Paz, Sean Mac Bride, autor 

del famoso Informe McBride, publicado en 1980, cuyo principal objetivo es claro: hacia 

un nuevo orden mundial de la comunicación, más justo y más eficiente.  

 

Durante los años 70 y 80, la educación aplicada a la comunicación se  extiende en 

diferentes partes del mundo con desiguales grados de seguimiento. En este contexto, 

los modelos clásicos pierden importancia frente a nuevas alternativas receptoras de las 

necesidades culturales, sociales, económicas y emocionales. 

 

A pesar del desarrollo que la educomunicación ha experimentado en México, Perú, 

Brasil, Gran Bretaña y España, aún queda mucho por hacer. Existen varios obstáculos 

que dificultan la plena aplicación de la educomunicación como método de enseñanza. 

La falta de conocimiento en la materia se une a la ausencia de docentes especializados 

en impartir contenidos específicos en educación y comunicación, no como dos 

disciplinas aíslas entre sí, tal como expresamos en párrafos anteriores, sino como un 

nexo de unión para el cambio de comportamientos sociales en la búsqueda de la 

democratización del conocimiento y la formación de ciudadanos para la democracia. 
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Consideramos oportuno resaltar que esta investigación se ha desarrollado 

paralelamente en centros educativos de México y España. Ambos países tienen una 

dilatada experiencia en el desarrollo de experiencias educomunicativas, viéndose 

completadas por las aportaciones de algunos de los teóricos estudiados más arriba. 

(José Mendez, Sergio Luque & Concha Pérez, 2014 pág. 32) 

 

Importante es reflexionar que, tanto en la sociedad de masas como en la sociedad de la 

información no es viable hablar de educación como factor de desarrollo global y 

posmodernidad sin la Educación Comunicación, que responde a diversas 

denominaciones: Educación en medios, Educación de medios, Alfabetización 

audiovisual, Alfabetización mediática, Comunicación Educativa, Educomunicación, 

entre otros. Se apunta a señalar que el uso indistinto e intercambiable de dichos 

términos ha contribuido en parte a su limitación como campo de estudio, pero también a 

la confusión semántica cuando se abordan tales conceptos.  

 

Primeramente, el término nació en países anglosajones bajo la denominación Media 

Literacy, que resulta ser el concepto relacionado con la Educación-Comunicación más 

difundido y arraigado a nivel mundial. La Media Literacy se refiere a la formación de 

individuos mediáticamente alfabetizados a través de la Educación en medios. 

 

Actualmente la UNESCO reconoce la designación de Media and Information Literacy, y 

en Estados Unidos se manifiestan dos nombres nuevos: New Literacy y Media Literacy 

Education. Sin embargo esta perspectiva de la Media Literacy, Media Education, New 

literacies y Media Literacy Education es muy diferente a la referencia nominal de 

Educación Comunicación en América Latina. 

 

En la región latinoamericana el concepto de Educomunicación fue acuñado por Mario 

Kaplún en su obra Pedagogía de la Comunicación, referido para designar actividades 

educativas en pro de una lectura crítica de la cultura y los medios, fomentando el 

aprendizaje colaborativo bajo una dimensión dialógica basada en procesos de 
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comunicación subjetiva, que encausan el conocimiento de los interlocutores a través del 

establecimiento del diálogo.  

 

Si bien la Educación Comunicación crecía en ambas latitudes, en el mundo anglosajón 

no se han reconocido las aportaciones latinoamericanas y las obras no han sido 

traducidas, por lo que mundialmente se ha impuesto, por la industria de la ciencia y el 

conocimiento, una sola forma de entender y estudiar la Educación Comunicación. El 

modelo latinoamericano ha logrado fusionar inter y transdisciplinariamente la Educación 

con la Comunicación, cimentado y justificado no exclusivamente en teorías 

comunicativas o educativas, sino en derechos humanos (igualdad y libertad) y políticos 

(democracia).  

 

Diversos autores contribuyen al campo y desarrollan líneas de investigación cuyas 

denominaciones también fungen como sinónimos prácticos del constructo 

Educomunicación entre las que destacan: Lectura crítica de medios, Recepción activa, 

Educación de las audiencias, Educación en o para la Comunicación, Educación y 

nuevas tecnologías de información. (Lara, 2011 pág. 34) 

 

La educomunicación es uno de los aspectos importantes dentro de la formación 

académica, como una estrategia didáctica para los estudiantes académicos que deben 

ser visualizado para aprender sobre acontecimientos relevantes de la sociedad en 

estudio, en la actualidad la UNESCO mantiene una diversidad de videos audiovisuales 

sobre los más notables sucesos que han marcado la historia en todo el mundo, para 

conocimiento de la humanidad. 

 

2.1.3. Educación en los jóvenes. 

 

En el mundo entero, los tratados y las leyes reconocen que la educación es un derecho 

humano fundamental. Los objetivos de la Educación para Todos y los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio reconocen su papel indispensable en el proceso de impartir  

conocimientos y desarrollar las competencias que permiten a las personas desarrollar 
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plenamente su potencial. Sin embargo, hasta el momento la comunidad internacional y 

los gobiernos nacionales no han logrado ni reconocer ni explotar suficientemente la 

considerable capacidad de la educación como  catalizador para alcanzar los demás 

objetivos de  desarrollo. 

 

Como consecuencia, la educación ha ido perdiendo posiciones en el conjunto de 

preocupaciones mundiales y algunos donantes han desplazado su financiación hacia 

otros sectores, justamente cuando más necesarios son los beneficios generales de la 

educación para que los países vuelvan a la senda que les permita alcanzar otros 

objetivos de desarrollo.  

 

En el marco de desarrollo para después de 2015, deberá reconocerse en mayor medida 

la capacidad que tiene la educación para acelerar el cumplimiento de objetivos más 

amplios, al respecto, y se ofrece un panorama exhaustivo de las múltiples formas en 

que la educación potencia objetivos de desarrollo más amplios. 

 

Este análisis arroja nueva luz sobre los beneficios más conocidos de la educación: en la 

primera parte del capítulo se aborda la capacidad de reducir la pobreza, potenciar las 

oportunidades de empleo y orientar el crecimiento económico, y en la segunda parte se 

explica cómo la educación hace crecer la probabilidad de que la gente disfrute de una 

vida sana.  

 

En la tercera parte del capítulo se va más allá de estas cuestiones y se examina en 

profundidad la contribución de la educación a los objetivos sociales que, de manera 

creciente, se van considerando elementos vitales del marco para después de 2015: 

fortalecimiento de las instituciones democráticas, protección del medio ambiente y 

adaptación al cambio climático, y empoderamiento de la mujer. (Bokova, 2014 pág. 34). 

 

La educación no puede resolver por sí sola todos los problemas del desarrollo, pero  

una visión humanista y holística de la educación puede y debe contribuir a lograr un  

nuevo modelo de desarrollo. En ese modelo, el crecimiento económico ha de estar  
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regido por el respeto al medio ambiente y la preocupación por la paz, la inclusión y la  

justicia social.  

 

Los principios éticos y morales de una visión humanista del desarrollo se oponen a la 

violencia, la intolerancia, la discriminación y la exclusión. Por lo que respecta a la 

educación y la instrucción, suponen dejar atrás el utilitarismo y el economicismo de 

cortas miras para integrar las dimensiones múltiples de la existencia humana.  

 

Esta visión hace hincapié en la inclusión de personas que frecuentemente son 

discriminadas: mujeres y niñas, poblaciones autóctonas, personas con discapacidades, 

migrantes, las personas mayores y las poblaciones de países afectados por un 

conflicto. Exige un planteamiento abierto y flexible del aprendizaje, que debe 

extenderse tanto a lo largo como a lo ancho de la vida: un planteamiento que brinde a 

todos la oportunidad de realizar su potencial con miras a un futuro sostenible y una 

existencia digna. 

 

Esta visión humanista tiene consecuencias a la hora de definir el contenido de la 

enseñanza y las pedagogías, así como la función que corresponde a maestros y otros 

educadores. Su importancia es aún mayor a causa del rápido desarrollo de las nuevas 

tecnologías, en particular las digitales.  (Bokova, 2015 pág. 11) 

 

La educación en los jóvenes es cada vez uno de los temas más recurrentes en la 

sociedad, cada vez existen nuevas estrategias de enseñanza y aprendizaje que ayudan 

a mejorar la formación y rendimiento académico, los docentes deben estar cada vez 

más preparados para sobrellevar la formación de los jóvenes, siendo más instruidos y 

disciplinados. 

 

2.1.4. Estrategia educativa audiovisual. 

 

Para que se haga efectivo el proceso el docente debe realizar una reflexión previa 

sobre el uso de dicho material, es decir, debe llevar a cabo una reflexión relacionada 
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también con las estrategias empleadas ante este tipo de tareas de comprensión 

audiovisual. Con ello, conseguimos generar un proceso de empatía con el alumno y, de 

esta manera, llegar a comprender sus necesidades de aprendizaje al ponernos en su 

lugar. 

 

Para este fin, planteamos como punto de partida un cuestionario realizado como parte 

de un curso de formación impartido a sesenta profesores de la Escuela Oficial de 

Idiomas de la Comunidad de Madrid, ámbito en el que trabajamos, de diversos idiomas 

(alemán, francés, español, inglés e italiano), con una serie de preguntas que versaban 

sobre el uso de la comprensión audiovisual en el aula y las estrategias empleadas para 

comprender mejor este tipo de documentos. 

 

En primer lugar, se les preguntó a los docentes por el objetivo con el que solían  

emplear los medios audiovisuales en clase según el tipo de competencia que se quería  

trabajar, a saber, para desarrollar la competencia pragmática (funcional y discursiva); la 

competencia lingüística (gramatical; léxico-semántica, fonética y ortográfica); la 

competencia sociocultural y sociolingüística; la competencia estratégica; para todas las  

competencias anteriores, o bien, para otros objetivos. 

 

La mitad de los profesores encuestados contestó que utilizaban la comprensión 

audiovisual en el aula para el desarrollo de todas las competencias; un 40% respondió 

que sobre todo la empleaban cuando tenía que realizar actividades que fomentaban la  

competencia sociocultural, la lingüística o la pragmática. Tan solo un 10% dijo 

específicamente que la usaban para desarrollar la competencia estratégica. 

 

De hecho, uno de los participantes señaló que el uso de la comprensión audiovisual le  

servía para la fase de motivación o bien como  premio final de alguna tarea realizada en 

el aula. Merece la pena reflexionar sobre estas respuestas, ya que a grandes rasgos 

podríamos decir que para algunos profesores el empleo de las actividades de 

comprensión audiovisual en el aula se percibe como una estrategia para motivar al 

alumno. (Pérez, 2012 pág. 45) 
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El vertiginoso desarrollo de la ciencia y la técnica ha irrumpido en todos los ámbitos y 

niveles sociales, de modo que en los tiempos actuales la nueva tecnología se ha 

convertido en uno de los productos fundamentales del consumo de la modernidad. El 

impacto social de la ciencia y la tecnología es un tema aún en pleno desarrollo. Como 

elemento nuevo en acelerado desarrollo que se gesta en el mundo, trae consigo 

cambios que repercuten en procesos y fenómenos sociales y en  específico, en la 

mente del ser humano, en su forma de vivir, pensar y hacer. 

 

En este sentido se habla del impacto, de cómo han impresionado en la sociedad las 

nuevas tecnologías, qué resistencias pueden provocar y los reajustes que 

necesariamente se deben hacer para un estilo de educación. Es válido entender la 

tecnologías del conocimiento que afectan la forma en que se siente y se piensa; ha 

creado un ambiente comunicacional nuevo que influye en la forma de percibir el mundo. 

 

Uno de los tópicos en el debate actual sobre la ciencia y la tecnología consiste en 

determinar cuánto han servido para configurar a las sociedades modernas y trasformar 

a las tradicionales. Los progresos científicos como los tecnológicos han modificado 

radicalmente la relación del hombre con la naturaleza y la interacción entre los seres 

vivos. Hoy en día la ciencia y la tecnología calan los niveles más altos en la sociedad 

actual. 

  

La ciencia y la tecnología no se pueden estudiar fuera del contexto social en el que se 

manifiestan. Entre la ciencia y la tecnología existe un claro estado de simbiosis; en otras 

palabras, conviven en beneficio mutuo. Aunque el efecto de ambas actuando de 

manera conjunta es infinitamente superior a la suma de los efectos de cada una 

actuando por separado. 

 

De ahí su entrada a la educación, enseñar el conocimiento científico apoyado en la 

tecnología es sin duda un recurso didáctico ineludible en esta nueva era, el artículo que 

se presenta refiere la importancia de los medios audiovisuales en el individuo y su 
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utilización desde diversas alternativas para un aprendizaje y educación eficaz. (Carlos 

Barros & Rusbel Barros, 2015 pág. 3) 

 

Las estrategias educativas audiovisuales son diseñadas para transmitir a los 

estudiantes conocimientos relevantes que acentúan, diversos temas prioritarios sobre el 

tipo de enseñanza que imparte el docente, de tal manera que estos medios ayudan a 

entender la realidad de un acontecimiento con mayor interés y exaltación. 

 

2.1.5. Formación y aprendizaje académico. 

 

Las personas perciben y adquieren conocimiento de manera distinta, tienen ideas y 

piensan de manera distinta y actúan de manera distinta. Además, las personas tienen 

preferencias hacia unas determinadas estrategias cognitivas que les ayudan a dar 

significado a la nueva información.  

 

El término estilos de aprendizaje se refiere a esas estrategias preferidas que son, de 

manera más específica, formas de recopilar, interpretar, organizar y pensar sobre la 

nueva información. Por ejemplo, cuando se aprende un nuevo concepto, algunos 

estudiantes se centran en los  aspectos detallados del mismo mientras que otros se 

centran en los aspectos lógicos; algunos son más independientes y quieren aprender 

solos, mientras que otros prefieren estudiar junto a otros compañeros o cerca de sus 

profesores; algunos estudiantes prefieren leer o asistir a conferencias mientras que 

otros prefieren realizar actividades prácticas. 

 

Son múltiples las definiciones del concepto de Estilo de Aprendizaje propuestas por los 

distintos autores. Nosotros destacamos la siguiente: Los Estilos de Aprendizaje son los 

rasgos cognitivos, efectivos y fisiológicos, que sirven como indicadores relativamente 

estables, de cómo los discentes perciben, interaccionan y responden a sus ambientes 

de aprendizaje. (Alejandrino Gallego Rodríguez & Eva Martínez Caro, 2011 pág. 45) 
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Los referentes presentados hasta ahora sustentan la formación estratégica de los 

profesionales, entendida ésta como el enfoque educativo a través del cual se fortalece 

el desarrollo de la dimensión administrativo metodológica del aprendizaje, la que implica 

procesos metacognitivos sobre las posibilidades que el sujeto posee, sobre la situación 

a resolver y sobre el diseño, ejecución y retroalimentación de los planes de acción 

consecuentes. 

 

Dicho de otra manera, la Formación estratégica busca hacer énfasis en el desarrollo de 

la dimensión administrativo metodológica de las competencias, que puede ser 

entendida en términos de: la capacidad de realizar diseños, la proposición y ejecución 

de procedimientos y de algoritmos, la planeación, la organización, la formulación de 

estrategias, la ejecución de planes, las prácticas de laboratorio y las formas de abordar 

situaciones. Esta ampliación de las perspectivas de la enseñanza evaluación 

aprendizaje, supera la tradición centrada en lo conceptual y plantea una transformación 

de los roles, modelos, instrumentos, mecanismos y sistemas en el aula. 

 

En términos de Castelló (2006) la enseñanza de estrategias permite que el sujeto 

aprenda a gestionar sus procesos, lo que le significa la posibilidad de generar o 

transformar; para ello, la formulación de la estrategia debe involucrar la reflexión sobre 

lo que se quiere y la toma de decisiones frente a los conocimientos que se tienen, la 

información que se maneja y lo realizado hasta el momento.  

 

Monereo (2006) pone de relieve el concepto Contextos estratégicos, aludiendo a que no 

basta con hablar de algunas técnicas o de la estrategia como tal, sino de las 

condiciones que deben garantizarse en el entorno y que estimulen la posibilidad que 

tiene un sujeto de "decidir qué conocimientos debe poner en acción para lograr sus 

objetivos de aprendizaje". 

 

Ahora bien, la siguiente pregunta es ¿cómo lograr la formación estratégica de los 

profesionales, necesaria para el desarrollo de sus competencias, a través del trabajo en 

su dimensión administrativo metodológica? El avance en dicho campo se ha abordado 
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desde diversas posturas; sin embargo el objetivo es argumentar los aportes desde el 

trabajo a través de proyectos de aula. (Julio Cesra Tovar & Cárdenas Puyo, 2011 pág. 

19) 

 

En la actualidad se han generado una diversidad de cambios y transformaciones en l el 

ámbito educativo, que ha proporcionado que la formación de los jóvenes sea más 

activa, creando una mayor atención y motivación por estudiar, mejorando su 

rendimiento académico. 

 

2.2. Fundamentación histórica. 

 

2.2.1. Historia del documental ecuatoriano. 

 

Por primera vez en la historia, un patrimonio documental ecuatoriano recibe un 

reconocimiento del programa „Memoria del mundo‟, de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco); con una colección 

fotográfica titulada “En la mirada del otro, Acervo documental del Vicariato Apostólico 

Salesiano en la Amazonía Ecuatoriana, 1890-1930″. (El Ciudadano, 2015) 

 

El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) informó en un comunicado que había 

postulado en 2014 dicha colección, integrado por un conjunto de 76  negativos a la 

gelatina-bromuro de plata sobre placa de cristal y 192 originales de la época, positivos a 

la gelatina-bromuro de plata, correspondientes a las misiones salesianas (1890 y 1930) 

que registraron su trabajo entre los pueblos amazónicos shuar y shuar-achuar, los más 

resistentes a la colonización. (El Ciudadano, 2015) 

 

Las imágenes reconocidas forman parte de las pocas evidencias que quedan 

de  misiones religiosas salesianas que se movilizaron hacia la Amazonía ecuatoriana 

entre fines del siglo XIX a inicios del XX en una ofensiva “pacificadora y 

evangelizadora”, realizado por fotógrafos profesionales y  aficionados misioneros. (El 

Ciudadano, 2015) 

http://www.unesco.org/new/es
http://www.inpc.gob.ec/
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Los negativos fotográficos en placas de vidrio quedaron en manos de la comunidad 

salesiana, que los mantuvo sin intervención alguna y en su lugar de origen, y 

posteriormente fueron trasladados a Quito. 

 

Este valioso patrimonio documental está disponible en el Archivo Nacional de 

Fotografía,  proyecto del INPC  para la información, el conocimiento y el ocio de la 

población, garantizando su amplia accesibilidad a este material fotográfico a través de 

la plataforma www.fotografianacional.gob.ec. 

 

En la nominación, el INPC señaló la importancia de estas impresiones para el programa 

Memoria del Mundo por su especificidad histórico-cultural, originalidad, condición de 

documentos únicos incluso en el ámbito de los países amazónicos, así como por su 

potencial interpretativo de un capítulo significativo de la historia universal moderna y su 

aporte a la construcción de la identidad y los derechos actuales de las nacionalidades 

indígenas. (El Ciudadano, 2015) 

 

Desde ahora, esta colección forma parte de esta iniciativa de la Unesco al ser inscrita 

tras la decisión de un comité consultivo internacional que sesionó Abu Dhabi, Emiratos 

Árabes Unidos y concluyó el viernes, con lo cual son un total de 47 los nuevos 

elementos registrados entre las propuestas de 40 países. (El Ciudadano, 2015) 

 

Desde 2009, el gobierno nacional de Ecuador declaró a la fotografía como bien 

perteneciente al patrimonio cultural documental del Estado, particularmente “las 

primeras impresiones fotográficas en soportes de metal, vidrio u otros, tales como 

daguerrotipos, ambrotipos y ferrotipos, así como las impresiones originales en papel y 

negativos fotográficos correspondientes al período que se extiende entre la divulgación 

de la fotografía en 1839 y la segunda década del siglo XX inclusive”. (El Ciudadano, 

2015) 

 

Desde 1997, en que surgió el programa Memoria del Mundo, suman un total de 301 

colecciones presentadas por 102 países, cuatro organizaciones internacionales y una 

http://www.inpc.gob.ec/
http://www.fotografianacional.gob.ec./web/app.php/es
http://www.inpc.gob.ec/
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fundación privada. En América Latina y Caribe, 26 países tienen más de 50 registros en 

el Programa Memoria del Mundo. 

 

Según (El Ciudadano, 2015) Desde 2009, el Gobierno Nacional de Ecuador declaró a la 

fotografía como bien perteneciente al patrimonio cultural documental del Estado. 

 

Para este autor la importancia de reconocer a los documentales como mecanismo de 

enseñanza, muestra claramente la necesidad de promover en las entidades educativas, 

los documentales poseen contenidos positivos para enriquecer los conocimientos sobre 

la historia del país. 

 

2.3. Fundamentación epistemológica. 

 

2.3.1. Epistemología de la educomunicación. 

 

Ya es de conocimiento que la educomunicación es un término para definir la 

comunicación y la educación como uno solo porque el uno no puede estar sin el otro, la 

educomunicación trata de formar a las personas con experiencias que ayuden a su 

formación en la sociedad, le proporciona herramientas para la investigación y posterior 

solución de problemas cotidianos, la clave está en acceder al conocimiento permanente 

para poder dar soluciones acertadas a los conflictos e inconvenientes que se presenten 

en el día a día, cuando se educa a una persona para la vida se tiene la seguridad que 

estas personas más adelante proporcionaran grandes soluciones para los problemas en 

sociedad, los educadores sea cual sea su nivel son mediadores en esta educación 

constructiva y progresiva que ara de las personas en la sociedad una solución y no un 

problema. (Penarredonda C. , 2015) 

 

Para lograr un desarrollo óptimo de la educomunicación se debe comenzar con una 

buena enseñanza y respetando los derechos de los niños los cuales son; como dicen el 

pilar fundamental de la sociedad cuan educamos a nuestros hijos con respeto por lo 

que los rodea tendremos en el futuro personas capaces de superar grandes problemas 
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y obstáculos, es necesario hacer crecer en nuestros hijos el agrado y el buen uso por 

las nuevas tecnologías, deben aprender que esta es una nueva herramienta que 

posibilita sus trabajos y ayuda a desarrollar de una mejor manera sus actividades pero 

se debe tener en cuenta que es una herramienta de trabajo y que ayuda en lo posible a 

la solución de problemas no debe convertirse ella en un problema porque es ahí donde 

se fracasaría la implementación de estas nuevas tecnologías en las escuelas. 

(Penarredonda C. , 2015) 

 

Para este autor la educomunicación maneja un papel importante dentro del ámbito 

educativo, mediante las diversas alternativas visuales que se pueden incorporar en el 

pensum académico, además de mejorar el nivel de enseñanza en las unidades 

educativas. 

 

2.4. Fundamentación legal. 

 

2.4.1. Constitución de la República del Ecuador. 

 

Para los fines concernientes en el presente trabajo de investigación se establecen los 

siguientes artículos de la carta magna de la República del Ecuador.  

 

Sección Quinta.- La educación. 

 

Art. 26,  Art. 27., Art. 28, Art. 29.  

 

2.4.2. Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

 

Dentro del marco endógeno legal se enmarcan los siguientes artículos respecto a la 

actual Ley Orgánica de Educación Intercultural de Ecuador. 
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TÍTULO I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

 

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes 

principios generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y 

constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito 

educativo:  

 

a. Universalidad.- La educación es un derecho humano fundamental y es deber 

ineludible e inexcusable del Estado garantizar el acceso, permanencia y calidad de la 

educación para toda la población sin ningún tipo de discriminación. Está articulada a los 

instrumentos internacionales de derechos humanos;  

 

b. Educación para el cambio.- La educación constituye instrumento de transformación 

de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de los proyectos de vida y de la 

libertad de sus habitantes, pueblos y nacionalidades; reconoce a las y los seres 

humanos, en particular a las niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de 

aprendizajes y sujetos de derecho; y se organiza sobre la base de los principios 

constitucionales;  

 

c. Libertad.- La educación forma a las personas para la emancipación, autonomía y el 

pleno ejercicio de sus libertades. El Estado garantizará la pluralidad en la oferta 

educativa;  

 

f. Desarrollo de procesos.- Los niveles educativos deben adecuarse a ciclos de vida 

de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y psicomotriz, capacidades, ámbito 

cultural y lingüístico, sus necesidades y las del país, atendiendo de manera particular la 

igualdad real de grupos poblacionales históricamente excluidos o cuyas desventajas se 
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mantienen vigentes, como son las personas y grupos de atención prioritaria previstos 

en la Constitución de la República; (DEL POZO BARREZUETA, 2011) 

 

i. Educación en valores.- La educación debe basarse en la transmisión y práctica de 

valores que promuevan la libertad personal, la democracia, el respeto a los derechos, la 

responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, el respeto a la diversidad de género, 

generacional, étnica, social, por identidad de género, condición de migración y creencia 

religiosa, la equidad, la igualdad y la justicia y la eliminación de toda forma de 

discriminación; (DEL POZO BARREZUETA, 2011) 

 

j. Garantizar el derecho de las personas a una educación libre de violencia de género, 

que promueva la coeducación; 

 

2.5. Definición de términos. 

 

2.5.1. Documentales. 

 

Es la expresión de un aspecto de la realidad, mostrada en forma audiovisual.  La 

organización y estructura de imágenes con sonidos. 

 

2.5.2. Educación. 

 

Es el proceso que facilita el aprendizaje, conocimientos, habilidades, valores, creencias 

y hábitos, de un grupo de personas que los transfieren a otro grupo de personas con el 

fin de enseñar. La educación no solo se produce a través de la palabra, sino también en 

las acciones. 

 

2.5.3. Comunicación. 

 

Es la actividad consciente de intercambiar información entre dos o más participantes 

con el fin de transmitir y recibir significados a través de un sistema compartido. 
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2.5.4. Educomunicación. 

 

Es un campo de estudio interdisciplinar y transdisciplinar, que aborda al mismo tiempo 

las dimensiones teóricas prácticas de dos disciplinas históricamente separadas: 

Educación y Comunicación. 

 

2.5.5. Pedagogía. 

 

Ciencia que estudia la metodología y las técnicas que se aplican a la enseñanza y la 

educación especial en instituciones públicas o privadas. 

 

2.5.6. Investigación. 

 

Es considerada una actividad orientada a la obtención de nuevos conocimientos, y su 

aplicación para la solución a problemas o interrogantes. 

 

2.5.7. Información. 

 

Es un conjunto organizado de datos procesados, que contribuye un mensaje que 

cambia el estado del conocimiento del sujeto o sistema que recibe dicho mensaje. 

 

2.5.8. Historia. 

 

Es la ciencia que tiene como objeto el estudio del pasado de la humanidad y como 

método utiliza a las ciencias sociales. 
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CAPÌTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Métodos de la investigación. 

 

3.1.1. Método inductivo. 

 

El método inductivo parte de algo específico para llegar a una conclusión general. 

(VAIVASUATA, 204 p. 8) 

 

Permite recopilar información mediante la utilización de herramientas específicas con el 

fin de obtener los resultados de la investigación. 

 

3.1.2. Método deductivo. 

 

El método deductivo, toma conceptos generalizados para llegar a una conclusión 

específica. (VAIVASUATA, 204 p. 10) 

 

Este método describe teóricamente cada variable para llegar a una conclusión clara, la 

cual será definida en la propuesta del trabajo de investigación que se efectuará en las 

unidades educativas más relevantes del cantón Quevedo 

 

3.1.3. Método cualitativo. 

 

Figuran la etnografía, los estudios del caso, las entrevistas en profundidad y la 

observación participativa. (SOLANA, 2014 p.3) 

 

Permitió efectuar las encuestas a los estudiantes de las unidades educativas más 

relevantes del cantón Quevedo. 
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3.1.4. Método cuantitativo. 

 

Los investigadores se refieren a las técnicas experimentales aleatorias, cuasi-

experimentales, test, “objetivos” de lápiz y papel, análisis estadístico multivariado, 

estudios de muestra, etc. (SOLANA, 2014 p.3) 

 

Este método permitió obtener el análisis de los resultados y los datos estadísticos de la 

investigación. 

 

3.2. Tipo de investigación. 

 

3.2.1. Investigación bibliográfica documental. 

 

La misma que contribuye a la base teórica de la investigación sobre los documentales 

históricos y su influencia en la educomunicación de las unidades educativas del cantón 

Quevedo, para ello se utilizaron libros, revistas, periódicos, sitios webs que en su 

momento fueron debidamente citados por el autor del trabajo de investigación. 

 

3.2.2. Investigación de campo. 

 

Este estudio se lo llevará a cabo en las unidades educativas más relevantes del cantón 

Quevedo en la provincia de Los Ríos, para ello se efectuaran encuestas a los 

estudiantes con el objetivo de conocer a fondo el problema. 

 

3.3. Software que se utilizó. 

 

 Microsoft office 2013 

 (Word, Excel) 

 Adobe Reader 

 Google Chrome 
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 Photo-Shop 

 

3.4. Población y muestra. 

 

3.4.1. Población. 

 

La población involucrada en el problema de investigación serán los estudiantes de las 

unidades educativas más relevantes del cantón Quevedo, a los que se les aplicara la 

debida fórmula. 

 

3.4.2. Muestra. 

 

Para las encuestas se tomó en consideración cinco unidades educativas de mayor 

prestigio en el cantón Quevedo, hallar el tamaño de la muestra del presente trabajo de 

investigación tomando en consideración 500 personas las mismas que son referentes a 

cien por entidad educativa. 

 

Dónde: 

 

N=Tamaño de la muestra. 

Z= Desviación estándar (para un intervalo de confianza de 9.55 es 1.96). 

P=   Proporción de la población que posee la característica (cuando se desconoce esa 

proporción se asume 50) 

Q= 1-p 

E= Margen de error que está dispuesto a aceptar 

N= Tamaño de la muestra. 
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Se detalla de la siguiente manera: 

 

N= ¿? 

Z=1.96 

P=0,5 

Q=0,5 

E= +/ -5% 

N= 500  
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3.5. Técnicas e instrumentos de investigación. 

 

3.5.1. Encuestas. 

 

Las encuestas en este proyecto van dirigidas a 198 estudiantes de cinco unidades 

educativas con mayor prestigio en el cantón Quevedo, perteneciente a la provincia de 

Los Ríos, para efectuar este proceso se utilizaron preguntas cerradas derivadas de las 

variables del trabajo de investigación. 

 

Tabla 1: Número de personas encuestadas. 

INSTITUCIÓN POBLACIÓN PORCENTAJE 

UE. Nicolás Infante Díaz 42 21,00 

UE. Particular Abdón Calderón 39 19,00 

UE. Particular América 39 20,00 

UE. Eloy Alfaro 39 20,00 

UE. Quevedo 39 20,00 

TOTAL 198 100,00 

Elaborado por: La autora. 

Fuente: La investigación. 
 

3.6. Operacionalización de las variables. 

 

Tabla 2: Operacionalización de las variables. 

 

VARIABLES 

 

INDICADORES 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

ÍTEMS 

Variables independientes: 

 

Documentales históricos 

 

Reportajes informativos. 

 

Videos 

educativos. 

Acontecimientos 

importantes. 

 

Cuestionario para 

las encuestas a 

los estudiantes 

de Unidades 

 

P:1 Encuestas 

 

P:2 Encuestas 
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Investigación audiovisual. 

 

Relatos informativos. 

 

Tecnología de la 

educación. 

Enseñanza 

audiovisual. 

 

Educativas. P:3 Encuestas 

P:4 Encuestas 

 

P:5 Encuestas 

Variables dependientes: 

 

Educomunicación. 

 

Pedagogía de la 

comunicación. 

 

Educación para la 

comunicación. 

 

Formación académica. 

 

 

Metodología de 

aprendizaje. 

Acceso a 

contenidos 

educativos. 

Comunicación 

estratégica. 

Estudios 

interdisciplinarios 

y 

transdisciplinarios. 

 

 

Cuestionario para 

las encuestas a 

los estudiantes 

de Unidades 

Educativas. 

 

 

P:6 Encuestas 

 

P:7 Encuestas 

 

P:8 Encuestas 

 

P:9 Encuestas 

 

P:10 

Encuestas 

Elaborado por: La autora. 
Fuente: La investigación. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

4.1. Resultado y análisis de los datos efectuados a los estudiantes de las 

unidades educativas más relevantes del cantón Quevedo. 

 

1. ¿Está de acuerdo en que los documentales históricos formen parte primordial en 

la educación contribuyendo a las metodologías de aprendizaje? 

 

Tabla 3: Documentales históricos y su contribución a las metodologías de aprendizaje. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucho 121 61,00% 

Poco 70 35,00% 

Nada 7 4,00% 

TOTAL 198 100,00% 

Elaborado por: La autora. 
Fuente: La encuesta. 

 

Figura 1: Documentales históricos y su contribución a las metodologías de aprendizaje 

 

Elaborado por: La autora. 
Fuente: La encuesta. 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos de la tabla 3, el 61,00% de los 

encuestados indicaron que los documentales históricos contribuyen en mucho a las 

metodologías de aprendizaje, el 35,00% considera que aporta en poco y el 4,00% 

establece que en nada. 

MUCHO 
61% 

POCO 
35% 

NADA 
4% 

MUCHO POCO NADA
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2. ¿Considera que en los reportajes informativos se puedan exponer temas de 

acontecimientos importantes para la educación en los jóvenes? 

 

Tabla 4: Los reportajes informativos y los acontecimientos importantes para la educación. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 188 95,00% 

No 8 4,00% 

Tal vez 2 1,00% 

TOTAL 198 100,00% 

Elaborado por: La autora. 
Fuente: La encuesta. 

 

Figura 2: Los reportajes informativos y los acontecimientos importantes para la educación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La autora. 
Fuente: La encuesta. 

 

 

Análisis: En los resultados obtenidos de la tabla 4 se pudo constatar que el 95,00% de 

los encuestados si consideran que en los reportajes informativos se puedan exponer 

acontecimientos importantes, el 4,00% expresa que no y el 1,00% indica que tal vez. 

 

  

SI 
95% 

NO 
4% 

TAL VEZ 
1% 

SI NO TAL VEZ
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3. ¿Qué tan importantes son los documentales históricos en la enseñanza dentro 

de las unidades educativas del cantón Quevedo? 

 

Tabla 5: Importancia de los documentales  históricos en la enseñanza. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 154 78,00% 

Buena 41 21,00% 

Regular 3 1,00% 

TOTAL 198 100,00% 

Elaborado por: La autora. 
Fuente: La encuesta. 

 

Figura 3: Importancia de los documentales  históricos en la enseñanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La autora. 
Fuente: La encuesta. 

 

 

Análisis: En los resultados obtenidos de la tabla 5 el 78,00% de los encuestados 

indicaron que los documentales históricos son excelentes en la enseñanza, mientras 

que el 21,00% asegura que es buena y el 1,00% piensa que es regular. 

 

 

  

EXCELENTE 
78% 

BUENA 
21% 

REGULAR 
1% 

EXCELENTE

BUENA

REGULAR
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4. ¿Está de acuerdo en que los relatos informativos contribuyen a la tecnología de 

la educación en unidades educativas del cantón Quevedo? 

 

Tabla 6: Relatos informativos y su contribución a la tecnología de la educación. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 109 55,00% 

No 24 12,00% 

Tal vez 65 33,00% 

TOTAL 198 100,00% 

Elaborado por: La autora. 
Fuente: La encuesta. 

 

Figura 4: Relatos informativos y su contribución a la tecnología de la educación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La autora. 
Fuente: La encuesta. 

 

 

Análisis: En los resultados obtenidos de la tabla 6 el 55,00% de los encuestados 

aseguran que los relatos informativos si contribuyen a la tecnología de la educación, 

mientras que el 12,00% indica que y el 33,00% afirma que tal vez. 

 

  

SI 
55% 

NO 
12% 

TAL VEZ 
33% 

SI NO TAL VEZ
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5. ¿Considera que la investigación audiovisual se puede expresar mediante videos 

educativos en los colegios del cantón Quevedo? 

 

Tabla 7: Investigación audiovisual y su relación con los videos educativos. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 167 84,00% 

No 2 1,00% 

Tal vez 29 15,00% 

TOTAL 198 100,00% 

Elaborado por: La autora. 
Fuente: La encuesta. 

 

Figura 5: Investigación audiovisual y su relación con los videos educativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La autora. 

Fuente: La encuesta. 

 

 

Análisis: En los resultados obtenidos de la tabla 7 el 84,00% de los encuestados indican 

que la investigación audiovisual si posee relación con los videos educativos, el 1,00% 

asegura que no, mientras que el 15,00% manifiesta que tal vez. 

 

  

SI 
84% 

NO 
1% 

TAL VEZ 
15% 

SI NO TAL VEZ
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6. ¿Cree factible la inclusión de la educomunicación dentro de las metodologías de 

aprendizaje en las unidades educativas del cantón Quevedo? 

 

Tabla 8: La factibilidad de la educomunicación en las metodologías de aprendizaje. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 159 80,00% 

No 3 2,00% 

Tal vez 36 18,00% 

TOTAL 198 100,00% 

Elaborado por: La autora. 
Fuente: La encuesta. 

 

Figura 6: La factibilidad de la educomunicación en las metodologías de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La autora. 
Fuente: La encuesta. 

 

 

Análisis: En los resultados obtenidos de la tabla 8 el 80,00% de los encuestados 

manifiestan que si es factible la educomunicación en las metodologías de aprendizaje, 

el 2,00% indica que no y el 18,00% asegura que tal vez. 

 

  

SI 
80% 

NO 
2% 

TAL VEZ 
18% 

SI NO TAL VEZ
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7. ¿Está de acuerdo en qué la pedagogía de la comunicación contribuya al acceso 

de contenidos educativos? 

 

 Tabla 9: La pedagogía de la comunicación y el acceso a contenidos educativos. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 105 53,00% 

No 4 2,00% 

Tal vez 89 45,00% 

TOTAL 198 100,00% 

Elaborado por: La autora. 
Fuente: La encuesta. 

 

Figura 7: La pedagogía de la comunicación y el acceso a contenidos educativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La autora. 
Fuente: La encuesta. 

 

 

Análisis: En los resultados obtenidos de la tabla 9 el 53,00% de los encuestados indican 

que la pedagogía de la comunicación si tiene acceso a contenidos educativos, mientras 

que el 2,00% establece que no y el 45,00% manifiesta que tal vez. 

 

  

SI 
53% 

NO 
2% 

TAL VEZ 
45% 

SI NO TAL VEZ
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8. ¿Considera a la educación para la comunicación como un estudio 

interdisciplinario y transdisciplinario? 

 

 Tabla 10: La Educación para la comunicación como estudio interdisciplinario. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 126 63,00% 

No 69 35,00% 

Tal vez 3 2,00% 

TOTAL 198 100,00% 

Elaborado por: La autora. 
Fuente: La encuesta. 

 

Figura 8: La Educación para la comunicación como estudio interdisciplinario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La autora. 

Fuente: La encuesta. 

 

 

Análisis: En los resultados obtenidos de la tabla 10 el 63,00% de los encuestados 

indican que la educación para la comunicación si es considerada un estudio 

interdisciplinario y transdisciplinario, el 35,00% asegura que no y el 2,00% afirma que 

tal vez. 

 

  

SI 
63% 

NO 
35% 

TAL VEZ 
2% 

SI NO TAL VEZ
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9. ¿Está de acuerdo en que la formación académica deba ser guiada mediante una 

comunicación estratégica? 

 

 Tabla 11: La formación académica mediante la guía de la comunicación estratégica. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 163 97,00% 

No 2 1,00% 

Tal vez 33 2,00% 

TOTAL 198 100,00% 

Elaborado por: La autora. 
Fuente: La encuesta. 

 

Figura 9: La formación académica mediante la guía de la comunicación estratégica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La autora. 
Fuente: La encuesta. 

 

 

Análisis: En los resultados obtenidos de la tabla 11 el 97,00% de los encuestados 

aseguran que la formación académica si debe ser guiada mediante la comunicación 

estratégica, el 1,00% indica que no y el 2,00% manifiesta que tal vez. 

  

SI 
97% 

NO 
1% 

TAL VEZ 
2% 

SI NO TAL VEZ
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10. ¿Considera que la Educomunicación garantice el acceso a contenidos 

educativos en las instituciones del cantón Quevedo? 

 

 Tabla 12: La educomunicación y el acceso a contenidos educativos. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 175 84,00% 

No 1 0,00% 

Tal vez 22 16,00% 

TOTAL 198 100,00% 

Elaborado por: La autora. 
Fuente: La encuesta. 

 

Figura 10: La educomunicación y el acceso a contenidos educativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La autora. 

Fuente: La encuesta. 

 

 

Análisis: En los resultados obtenidos de la tabla 12 el 84,00% de los encuestados 

indican que la educomunicación si garantiza acceso a contenidos educativos, mientras 

que el 0,00% establece que no y el 16,00% asegura que tal vez. 

  

SI 
84% 

NO 
0% 

TAL VEZ 
16% 

SI NO TAL VEZ
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

 

DISEÑO DE DOCUMENTALES HISTÓRICOS PARA PROMOVER LA 

EDUCOMUNICACIÓN EN LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL CANTÓN QUEVEDO, 

PROVINCIA DE LOS RÍOS AÑO 2016. 

 

5.1. Introducción. 

 

El objetivo principal de esta propuesta es el de difundir los documentales históricos a fin 

de promover la educomunicación en las unidades educativas del cantón Quevedo, 

mediante este mecanismo pedagógico los estudiantes podrán enriquecer sus 

conocimientos fortaleciéndolos diariamente gracias a la incorporación de técnicas 

audiovisuales que contribuyen al aprendizaje en la actualidad.  

 

La información que se emite en los documentales históricos contribuye a la adquisición 

de conocimientos en jóvenes sobre temas de interés, llamando la atención de quien 

observa el reportaje investigativo, la idea de implementar los estilos audiovisuales en la 

educación se basa únicamente en la inclusión de la educomunicación en la pedagogía, 

gracias a las alternativas que presenta este modelo se logrará mejorar la calidad 

instructiva de los alumnos de las unidades educativas del cantón Quevedo en la 

provincia de Los Ríos. 

 

Las encuestas efectuadas en este trabajo de investigación, permitieron visualizar la 

importancia de implementar los documentales históricos en las unidades educativas 

para que de esta manera se logre promover de forma asertiva la educomunicación en el 

cantón Quevedo, la tecnología de la información y la comunicación avanza diariamente 

siendo este el motivo para que se incorpore nuevos estilos educativos involucrando a 

los estudiantes y a su vez logren conocer sobre temas relevantes. 
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5.2. Objetivo general de la propuesta. 

 

Fortalecer la difusión de documentales históricos que promuevan modelos estratégicos 

que contribuyan a la educomunicación en las unidades educativas del cantón Quevedo, 

provincia de los ríos año 2016. 

 

5.3. Objetivos específicos de la propuesta. 

 

Fomentar los reportajes informativos dentro del pensum académico para contribuir a la 

pedagogía de la comunicación a fin de mejorar los conocimientos en estudiantes de las 

unidades educativas del cantón Quevedo. 

 

Generar investigación audiovisual para enriquecer el conocimiento en  jóvenes 

estudiantes y de esta manera influir en la educación para la comunicación de las 

unidades educativas del cantón Quevedo en la provincia de Los Ríos. 

 

Promover el diseño de relatos informativos mediante nuevos modelos de enseñanza y 

aprendizaje que aporten a la formación académica de los alumnos de las unidades 

educativas del cantón Quevedo. 

 

5.4. Contenido de la propuesta. 

 

5.4.1. Establecimientos educativos que formaron parte de esta investigación. 

 

Tabla 13: Establecimientos educativos que formaron parte de esta investigación. 

 

LOGO 

 

INSTITUCIÓN 

 

# ENCUESTADOS 

 

PORCENTAJE 

 

 

 

 

Unidad Educativa 

Nicolás Infante 

Díaz. 

 

42 

 

21,00% 
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Unidad Educativa 

Particular Abdón 

Calderón 

(UEPAC) 

 

 

 

 

39 

 

 

 

 

19,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad Educativa 

Particular América 

 

 

 

 

39 

 

 

 

20,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad Educativa 

Eloy Alfaro 

 

 

 

 

39 

 

 

 

20,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad Educativa 

Quevedo 

 

 

 

 

39 

 

 

 

20,00% 

TOTAL 198 100,00% 

Elaborado por: La autora. 
Fuente: La investigación. 
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5.4.2. Diseño del nombre y slogan del programa para la inclusión de 

Documentales Históricos en las Unidades Educativas del cantón Quevedo. 

 

Figura 11: Nombre del programa sobre Documentales Históricos. 

 

Elaborado por: La autora. 
Fuente: La investigación. 

 

5.4.3. Métodos de promoción. 

5.4.3.1. Valla publicitaria. 

 

Figura 12: Valla Publicitaria como método de promoción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La autora. 

Fuente: La investigación. 

EDUCATE 
PROGRAMA DE DOCUMENTALES HISTÓRICOS 

 

IMPULSANDO LA INVESTIGACIÓN AUDIOVISUAL EN LA EDUCACIÓN 

 

SÉ PARTE DE ESTE GRANDIOSO PROYECTO 
 

MEJORA LA EDUCACIÓN EN TU INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

 
Recuerda que la educomunicación es 

 



50 
 

Las vallas publicitarias van a lograr promover los Documentales Históricos impulsando a 

mejorar la pedagogía gracias a la innovación que presenta la educomunicación en el 

proceso de aprendizaje. 

 

Las Unidades educativas del cantón Quevedo podrán ser parte de este proyecto que 

impulsa la investigación audiovisual para la formación académica de los estudiantes del 

lugar en mención. 

 

5.4.3.2. Volantes. 

 

Figura 13: Volantes. 

Elaborado por: La autora. 
Fuente: La investigación. 

 

Los volantes permiten que los estudiantes puedan despertar el interés de querer 

conocer lo que brindan los documentales históricos, el contenido que presenten estos 

reportajes investigativos deben ser educativos a fin de contribuir  en el aprendizaje de 

los alumnos de las distintas Unidades Educativas del cantón Quevedo. 

 

 

PROGRAMA DE DOCUMENTALES HISTÓRICOS 

         

Conoce las ventajas 

       De promover la educomunicación

       en las Unidades Educativas de tu  

Localidad. 
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5.4.4. Misión y Visión. 

 

Figura 14: Misión y Visión de la propuesta. 

 

Elaborado por: La autora. 
Fuente: La investigación. 

 

5.4.5. Ubicación o localidad del área en estudio. 

 

Figura 15: Ubicación o localidad del área en estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misión 

 

• Promover los Documentales 
Históricos en las Unidades 
Educativas del cantón Quevedo 
resaltando la educomunicación en 
el campo pedagógico. 

Visión 

 

• incrementar el interes de aprender 
en los jóvenes y contribuir al 
conocimiento de los estudiantes 
de las Unidades Educativas del 
cantón Quevedo. 
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5.4.6. Estructura del guión para el diseño de documentales Históricos. 

 

5.4.6.1. Desglose de un guión. 

 

 Número de escenas. 

 Localizaciones. 

 Descripción de las escenas. 

 Interior o exterior. 

 Día o noche. 

 Tiempo estimado para el rodaje. 

 Número de páginas que ocupa. 

 Reparto. 

 Extras 

 Elementos de alimentación 

 Información esencial. 

 

5.4.6.2. Localizaciones y permisos. 

 

 Tramitación de permisos de rodaje. 

 Viajes, seguros, cuadernos ATA. 

 

5.4.6.3. Fase de realización. 

 

 El trabajo de campo. 

 Los equipos de rodaje. 

 La importancia de cada uno de los elementos que intervienen en el rodaje. 

 El Director. 

 El ayudante de Dirección. 

 El operador de cámara. 

 El ayudante de cámara. 
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 El auxiliar de cámara. 

 Jefe de eléctricos. 

 Sonido. 

 Vestuario. 

 Maquillaje 

 Efectos especiales. 

 

5.4.6.4. Divulgación científica. 

 

 ¿Hasta qué punto es ilícita la utilización de imágenes no reales en la confección de 

un documental? 

 El reto de enfrentarse con la imposibilidad de imágenes. 

 Seguimiento del proceso de la elaboración y realización del documental. 

 Proyección de un fragmento del documental. 

 

5.4.6.5. Diseño y producción de un video educativo. 

 

 Conocer ¿Qué es la educomunicación? 

 Saber ¿Qué se entiende por video educativo? 

 Una idea ante una necesidad educativa. 

 El público destinatario. 

 Los objetivos educativos. 

 Selección, organización y tratamientos de los contenidos. 

 Redacción del Guión 

 

5.4.7. Guión del Documental educativo. 

 

Información: El estudio es fundamental en la vida de todo ser humano. Ya que de este 

transciende el marco de la niñez y la juventud para llegar hasta el adulto mayor, permite 

que exista el crecimiento personal. 
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Tema: Estudio. 

Título: “Saber es crecer” 

Guionista: Sra. Karen Montero 

Personajes: Alejandro, Maestra, Jennifer. 

Duración: 15 minutos. 

 

Tabla 14: Ejemplo de Guión. 
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5.4.8. Presupuesto de la propuesta. 

 

A continuación se muestra el presupuesto del presente trabajo investigativo: 

 

Tabla 15: Presupuesto. 

Elaborado por: La autora. 
Fuente: La investigación 

 

Este es un presupuesto aproximado a la inversión de diseñar un Documental Histórico 

para que sea utilizando en el área pedagógica, con el objetivo de fomentar la 

educomunicación en las Unidades Educativas del cantón Quevedo en la provincia de Lo 

Ríos.  

 

N. 

 

DESCRIPCIÓN 

 

CANTIDAD 

 

V. UNITARIO 

 

V. TOTAL 

 

1 Cámara de video 3 450,00 1.350,00 

2 Micrófonos 3 20,00 60,00 

3 Cd para reproducción 20 0.50 10,00 

4 Camarógrafos 3 375,00 1.125,00 

5 Personal de controles 1 375,00 375,00 

6 Personal de edición  1 375,00 375,00 

7 Personal efectos 1 375,00 375,00 

8 Director 1 500,00 500,00 

9 Productor 1 500,00 500,00 

10 Guionista 3 400,00 1.200,00 

11 Narrador 4 375,00 1.500,00 

 

TOTAL 

 

$ 7.350,00 
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5.4.9. FODA. 

 

A continuación se detalla el FODA sobre la propuesta del trabajo de investigación. 

 

Figura 16: FODA. 

 

 

 

Elaborado por: La autora. 
Fuente: La investigación 

 

La figura número 16, muestra con claridad las fortaleza, oportunidades, debilidades y 

amenazas del presente trabajo de investigación.  Uno de los problemas que se indican 

es el poco interés y la falta de recursos financieros para implementar los documentales 

históricos dentro de los procesos de enseñanza – aprendizaje en las unidades 

educativas del cantón Quevedo. 

 

 

  

•Poco interés 
por parte de 
las Unidades 
Educativas. 

•Falta de 
recursos  
financiero. 

•Uso de 
tecnología en las 
Unidades 
Educativas. 

•Contribuye a 
la fromación 
académica. 

Fotaleza Oportuniudades 

Amenazas Debilidades 
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5.4.10. Plan de estrategia para la propuesta. 

PLAN ESTRATÉGICO PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Documentales Históricos y su influencia en la Educomunicación de las Unidades Educativas del cantón Quevedo, año 2016. 

 

 

Objetivo 

Estratégico 

 

 

Lineamiento 

 

Nivel de 

Aceptación 

 

 

 

Acciones 

Estratégicas 

 

 

Indicadores 

Metas 

Corto 

plazo 

(5 años) 

 

Mediano 

plazo 

(10 años) 

Largo 

plazo 

(15 años) 

Alto Bajo 

 

Mejorar la calidad 

de educación en 

estudiantes de las 

Unidades 

Educativas. 

 

 

 

 

 

Documentales 

Históricos. 

 

 

x 

  

Desarrollar 

alternativas 

de estudio, 

mediante el 

cumplimiento 

de 

resultados. 

 

 

 

Documentale

s estratégicos 

como 

programa de 

estudio. 

 

 

 

x 
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Tabla 16: Plan de estrategia para la propuesta. 

Elaborado por: La autora. 

Fuente: La investigación 

 

   

 

 

Implementar 

métodos 

pedagógicos con 

contenidos 

educativos  

 

 

 

 

 

Educomunica

ción. 

 

 

x 

  

 

Incorporar en 

el pensum 

académico 

metodologías 

que 

contribuyan 

al 

aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

Generar 

pensamiento 

crítico en los 

estudiantes 

de las 

Unidades 

Educativas. 

 

 

x 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones. 

 

La autora del presente trabajo de investigación mediante un estudio de campo, llega a 

las siguientes conclusiones: 

 

Este estudio permitió conocer que las Unidades Educativas del cantón Quevedo 

necesitan la implementación de proyectos que posean contenido investigativo mediante 

la visualización de documentales históricos, en la actualidad esta modalidad de estudio 

no se practica, el propósito del planteamiento de este proyecto es incentivar el uso de 

reportajes informativos en el ámbito pedagógico para contribuir al aprendizaje de los 

jóvenes. 

 

Mediante el desarrollo de esta investigación se logró conocer que los estudiantes de las 

Unidades Educativas del cantón Quevedo en un 61,00% están de acuerdo en que se 

incluyan los documentales históricos como metodologías de aprendizaje, en otra 

pregunta del instrumento de investigación el 95,00% de los alumnos aseguran  que los 

reportajes informativos si pueden exponer temas de acontecimientos importantes, por 

otro lado el 21,00% de la población en estudio cree que es importante promover la 

educomunicación como mecanismo de enseñanza. 

 

El diseño de los documentales históricos para promover la educomunicación en las 

unidades educativas del cantón Quevedo, es factible de acuerdo al estudio que se 

ejecutó en el presente trabajo de investigación, el contenido emitido en esta 

metodología de enseñanza contribuye a la educación. 
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6.2. Recomendaciones. 

 

Gracias a los resultados obtenidos en esta investigación, la autora del proyecto en 

mención expresa las siguientes recomendaciones: 

 

Se recomienda implementar en la enseñanza de las unidades educativas del cantón 

Quevedo la visualización de documentales históricos que promuevan la 

educomunicación en las instituciones, siendo los docentes o personal administrativo los 

encargados de brindar estas alternativas de aprendizaje con el objetivo de mejorar la 

calidad de estudio. 

 

Es necesario aplicar correctamente las metodologías de enseñanza y aprendizaje en 

las unidades educativas mediante informes audiovisuales educativos que inciten a los 

jóvenes a querer aprender sobre la historia o acontecimientos importantes que susciten 

en el país, región o localidad promoviendo de forma correcta y precisa la 

educomunicación al pensum pedagógico. 

 

Si se desarrolla una correcta estrategia educativa por medio de documentales 

históricos, los estudiantes de las distintas áreas en cuestión, gozarán de información útil 

para el desarrollo de su preparación pedagógica, a fin de impulsar la educomunicación 

en las aulas de clases. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autora del trabajo de investigación efectuando las encuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes colaborando con la investigación. 
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Estudiantes respondiendo las preguntas del cuestionario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando el estudio de campo en las Instituciones Educativas. 


