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RESUMEN 

  

Los medios digitales han beneficiado mucho en las ciencias de la educación, permitiendo 

que el proceso de enseñanza sea más atractivo en la formación académica, gracias a la 

ayuda de diferentes recursos tecnológicos que nos han permitido a contribuir de manera 

disciplinaria en la educación y la comunicación, sin embargo no todos los procesos están 

en perfeccionamiento o van en dirección de una alfabetización digital.  

La problemática y los resultados que se presentan en esta investigación analizada desde 

una metodología cuantitativa nos permitieron comprobar ¿Cuáles son y cómo los alumnos 

de sexto semestre de la carrera de comunicación social en la asignatura de fotografía 

aplicada de la Universidad Técnica de Machala participan o utilizan los recursos 

tecnológicos en el proceso educomunicativo? En este  trabajo se plantea desarrollar una 

Iniciativa de Comunicación Educativa utilizando los recursos tecnológicos como son las 

tics para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje dentro y fuera del salón 

universitario, con el tema la cámara fotográfica, composición fotográfica y planos 

fotográficos tema seleccionado por medio del diagnóstico estudiado en el que se aplican 

tácticas, conceptos claros y precisos de acuerdo a la asignatura.  

 ¿Por qué no hacer de ellos un recurso educomunicativo audiovisual? que permitan lograr 

cambios de aprendizaje, construir y compartir el conocimiento obtenido por parte de los 

educadores y de esta manera mostrar el desenvolvimiento de sus propias realidades 

utilizando sus propios medios tecnológicos en sus entornos.  



Las perspectivas abarcan  dejar  en claro  que los recursos tecnológicos en un aula de 

aprendizaje con una serie de características educativas, según datos obtenidos de la 

diagnosis realizada en cuarto semestre nos demuestran que el 42%  de los estudiantes 

manejan las Tics para mejorar la enseñanza y aprendizaje. 

Esta investigación es realizada gracias a los análisis y experiencias vividas en el contexto 

en el que se pudo intervenir con un video educomunicativo explicando la historia de la 

cámara fotográfica, composición fotográfica y planos de cámara fotográfica, realizado 

con la contribución de los mismos estudiantes, los resultados fueron el producto 

comunicacional proyectado en clases produciendo una retroalimentación a la 

comprensión del tema, utilizando como instrumento la cámara fotográfica que ahora 

sirvió para crear competencias profesionales, compartir, y  aprovechar las oportunidades 

que ofrece la cámara fotográfica como producto educomunicacional; la elección  de esta 

propuesta es integrar a los educandos como parte de la elaboración de contenidos 

audiovisuales, incluyendo estrategias para una comunicación efectiva con el público 

objetivo y de esta manera favorecer  el proceso formativo de la educación. 

Manifestando lo que nos dice Gozálvez (2013), La revolución tecnológica y digital que 

ha supuesto el acceso masivo a las tecnologías comunicativas y a Internet ha llevado a 

una preocupación social constante por mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, en el 

sentido de dotarlos de la formación, las herramientas y las competencias necesarias para 

convivir con los medios y mantener una relación positiva con ellos ya que de esta manera 

se permitirá ayudar a salir del paradigma tradicional y así mejora la participación e 

interacción durante la clase mejorando  el dominio educomunicativo dentro del aula de 

clases. 

Permitiendo desarrollar de esta manera la construcción de contenidos por estudiantes y 

docentes con las herramientas tecnológicas como son las tics. 



Palabras Clave: Comunicación, Educación, Educomunicación, Aprendizaje, Recursos 

Tecnológicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEVELOPMENT OF A EDUCOMMUNICATION INITIATIVE TO PROMOTE 

THE LEARNING OF COMMUNICATION SCIENCES. 

Author: MARITZA MARÍA MOSQUERA LOJÁN 

 

SUMMARY 



The digital media have benefited greatly in the educational sciences, allowing the 

teaching process to be more attractive in academic training, thanks to the help of different 

technological resources that have allowed us to contribute in a disciplinary way in 

education and communication , However not all the processes are in development or go 

in the direction of digital literacy. 

 The problems and the results presented in this research analyzed from a quantitative 

methodology allowed us to verify What are and how the students of the sixth semester of 

the social communication career in the subject of applied photography of the Technical 

University of Machala participate or use The technological resources in the 

educommunication process? In this work, we propose to develop an Educational 

Communication Initiative using technological resources such as tics to improve the 

teaching process in and outside the university classroom, with the subject of the camera, 

photographic composition and photographic subjects theme selected through Diagnosis 

studied in which tactics are applied, clear and precise concepts according to the subject. 

 Why not make them an educational audiovisual resource? That allow to achieve changes 

of learning, to build and share the knowledge obtained by the educators and in this way 

to show the development of their own realities using their own technological means in 

their environments. 

 The perspectives include making it clear that the technological resources in a classroom 

of learning with a series of educational characteristics, according to data obtained from 

the diagnosis made in the fourth semester show that 42% of students handle the Tics to 

improve teaching and learning . 

 This research is carried out thanks to the analyzes and experiences lived in the context in 

which it was possible to intervene with an educomunicative video explaining the history 

of the camera, photographic composition and photographic camera plans, realized with 



the contribution of the same students, the Results were the projected communication 

product in classes producing a feedback to the understanding of the subject, using as an 

instrument the photographic camera that now served to create professional competences, 

to share, and to take advantage of the opportunities offered by the camera as 

educomunicacional product; The choice of this proposal is to integrate learners as part of 

the elaboration of audiovisual contents, including strategies for effective communication 

with the target audience and thus favor the educational process of education. 

 Manifesting what Gozálvez (2013) tells us, The technological and digital revolution that 

has led to massive access to communicative technologies and the Internet has led to a 

constant social concern to improve the quality of life of citizens, in the sense of endowing 

them with The training, the tools and the necessary skills to live with the media and 

maintain a positive relationship with them, since this way they will be allowed to help out 

of the traditional paradigm and thus improve the participation and interaction during the 

class improving the educomunicative mastery within the classroom. 

 Allowing to develop in this way the construction of contents by students and teachers 

with the technological tools such as tics. 

 

Keywords: Communication, education, educommunication, learning, technological resources. 

INTRODUCCIÓN 
 

La educación de los seres humanos es constante  donde se apropian del conocimiento 

brindado por la naturaleza o sus semejantes.  

En el presente los docentes, a pesar de las duras exigencias por las que atraviesan, sigue 

todavía prevaleciendo la "enseñanza tradicional", con ello se logra evidenciar que los 

profesores mantienen viva la transmisión y reproducción de los conocimientos. 



En la actualidad se vive una época donde los medios de comunicación, como la radio, la 

televisión, el internet,  se encuentran presentes en todos los rincones del mundo, logrando 

crear verdades, formular subjetividades, revelar valores, producir discursos y fantasías, 

por ello es recomendable hacer uso de este campo para emplearlo  como herramienta y 

crear productos comunicativos que aporten un cambio significativo en la vida de los 

estudiantes.  Es por este motivo el objetivo principal del presente trabajo es  desarrollar  

una iniciativa educomunicacional para fomentar el aprendizaje de las ciencias de la 

comunicación, ya que es necesario vincular nuevas formas de enseñanza con la tecnología 

y más aun con los mass medias (medios de comunicación de masa), para que de esta 

forma, la educación y la comunicación se unan y permitan que la sociedad se 

interrelacione entre sí logrando desarrollar una sociedad del conocimiento en todo su 

esplendor, ya que los saberes son compartidos con otros. 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

Contextualización del estudio 

1.1 Ámbito del estudio: caracterización. 

Las ciencias de la comunicación es una herramienta imprescindible para entender la 

naturaleza de las sociedades, para evaluar cómo se comunican y relacionan las personas 

dentro de una organización. 

Por ello es necesario que los jóvenes que estudian comunicación social en la Universidad 

Técnica de Machala-UTMACH-tengan como pilar fundamental las bases principales de 



las ciencias de la comunicación, ya que el objeto de estudio de esta rama son los procesos 

y  fenómenos de comunicación, que con frecuencia son también abordado por otras  

disciplinas, entre las que se puede mencionar la psicología, la lingüística, la cibernética 

y, entre otras. 

El sistema educativo de la UTMACH se encuentra en un proceso de cambio, por lo tanto 

es laudable que se aproveche esta situación para que las ciencias de la comunicación sean 

enseñadas a través de la educomunicación y los estudiantes se apropien de estos 

conocimientos, ya que es necesario formar jóvenes competitivos dentro del campo del 

periodismo para que se pueda desempeñar en cualquier rama de la comunicación social. 

Por medio de la propuesta educomunicativa que se planteará en el presente trabajo de 

investigación tendrá como propósito fomentar el aprendizaje de las ciencias de la 

comunicación que posibilite un dialogo retroalimentativo que favorezca a cada uno de los 

educandos que se forman en la escuela de Comunicación Social. 

1.1.1 Planteamiento del problema 

Partiendo del pensamiento A. Comella (2001) "En la sociedad de la información ya no 

se aprende para la vida; se aprende toda la vida", es decir que los conocimientos que se 

adquieren en la actualidad deben permanecer intactos y estos deben irse adaptando al 

tiempo, ya que la “sociedad de la información” es un fenómeno que evoluciona 

constantemente gracias a los avances científicos que aparecen segundo a segundo en el 

mundo a través de los cuales nos proporcionan nuevos canales de comunicación, nuevas 

fuentes de información, entre otros. 

A ello debemos sumar que el estudiante de comunicación social no puede quedarse 

estático en sus saberes, pues las ciencias de la comunicación le permitirán ir 

evolucionando e inmiscuyéndose en su aprendizaje, por ello es necesario plantearse la 

pregunta ¿Cómo los estudiantes del cuarto semestre de la carrera de Comunicación Social 

de la Universidad Técnica de Machala están aprendiendo las ciencias de la comunicación? 

1.1.2 Localización del problema objeto de estudio la muestra 

La población que determina el objeto de estudio son alumnos y docentes de cuarto 

semestre de la carrera de comunicación social en la Universidad Técnica de Machala. 

1.1.3 Problemas complementarios 

 ¿Cómo se incorporan las iniciativas educomunicacionales en los servicios de la 

educación que se ofrece a los estudiantes del cuarto semestre de la carrera de 

Comunicación Social de la Universidad Técnica de Machala? 



 ¿Qué acciones se han implemento para promover  el desarrollo y mejoramiento 

en la calidad de la educomunicación para los  estudiantes del cuarto semestre de 

la carrera de Comunicación Social de la Universidad Técnica de Machala? 

1.2 Hechos de interés 

1.2.1 Población y muestra 

La Población es la Universidad Técnica de Machala que determina una muestra no 

probabilística dirigida a 22 alumnos y docentes del cuarto semestre en la carrera de 

comunicación social. 

1.2.2 Unidades de investigación 

Docentes y alumnos del cuarto semestre de la carrera de comunicación social de la 

Universidad Técnica de Machala. 

1.2.3 Enfoque de la investigación 

El enfoque de la investigación será cuantitativo, porque consiste en utilizar métodos 

específicos y de esta manera  recolectar datos necesarios para el sondeo de opinión y de 

esta manera pretender obtener la recolección de datos para conocer o medir el fenómeno 

en estudio y encontrar soluciones para la misma; la cual trae consigo la afirmación o 

negación de la hipótesis establecida en dicho estudio. 

1.2.4 Nivel o alcance de la investigación 

La investigación plantea un alcance explicativo, basada en responder a la problemática 

recolectando datos por un tiempo determinado con la ayuda de la técnica cuantitativa, 

según los fenómenos observados se llega a un alcance experimental por una mediación 

denominada pre test y post test. 

1.2.5 Criterios de validez y confiabilidad de la investigación 

Es necesario fomentar el aprendizaje de las ciencias de la comunicación a través de una 

iniciativa educomunicacional para que los jóvenes estudiantes aprendan de manera rápida 

y fácil por medio de  informaciones orales, digitales o impresas y con un mínimo de 

experiencias más directas.  

Para  que la investigación tenga validez se toma como punto de referencia al artículo 

científico de la Revista de Pedagogía, con el tema “Las nuevas tecnologías como recurso 



en la respuesta educativa a los niños hospitalizados: Teleeducación de aulas hospitalarias” 

para adaptar a nuestra propuesta como modelo ya implementado en un determinado lugar. 

1.3 Objetivos de la investigación. 

1.3.1 Objetivo General. 

Implementar una iniciativa educomunicacional para fomentar el aprendizaje de las 

ciencias de la comunicación, de los Estudiantes del cuarto semestre de la Escuela de 

Comunicación Social de la Universidad Técnica de Machala. 

1.4 Red conceptual 

1.4.1 Fundamentación Teórica 

1.4.2 Educación 

Es un proceso que no es neutral, tiene un sentido y una intencionalidad que dirige a 

analizar acerca de cuál es la realidad que se quiere construir, el futuro que se quiere forjar, 

así como la conciencia, actitudes y habilidades que se requieren en las personas para el 

logro de estas. Implica conocer las ideas, la historia, las ideologías, los pensamientos y 

los valores. ( Rodríguez, 2015) 

Según Rodríguez afirma que. La Educación es importante en el proceso mediante el cual 

los seres humanos transmiten sus conocimientos, valores, pensamientos y costumbres; es 

por eso que la educación está presente no solo en la comunicación si no en las acciones 

como seres humanos. La educación es para toda la vida, pues se transmite de generación 

en generación. 

1.4.3 Características  

Procesos vivenciales que duran toda la vida; son intencionales y creadores de conciencia; 

implican responsabilidad, apropiación de conocimientos, y desarrollo de habilidades y 

actitudes para el ejercicio de diversos roles sociales en pro del desarrollo humano y de la 

calidad de vida con mejores oportunidades. (Cerdas , 2012) “La educación posee 

actividades las cuales desarrollamos a diario en nuestras vidas diarias permitiéndonos 

compartir conocimientos con el objetivo de actuar con responsabilidad y de este modo 

desarrollar conductas y maneras propias” (p. 186). 



1.4.4Tendencias en educación 

La capacidad que tiene el ser humano de crear y recrear la realidad en una búsqueda 

permanente de mejores condiciones de vida, es en este acto que se debe comprender el 

concepto de fortalecimiento de los Derechos Humanos y la Paz. (Naranjo, 2014)  

La educación es un ambiente que no se finaliza es por eso que es indispensable para la 

educación del ser humano la creación de proyectos educomunicacionales con por 

ejemplo en medios audiovisuales, la televisión, el cine, medios radiofónicos, medios 

impresos, medios digitales con la finalidad de fortalecer los valores como seres 

humanos defendiendo nuestros derechos para una educación mejor con calidad sin 

enemistad ni egoísmo en la educación de la enseñanza. (p. 11). 

1.4.5 Comunicación  

Comunicar es conocer. El sentido no es sólo un problema de comprensión sino sobre 

todo un problema de expresión. Se llega al pleno conocimiento de un concepto cuando se 

plantea la oportunidad y a la vez el compromiso de comunicarlo a otros. (Kaplún, 1998). 

Es importante que aprendamos a comunicar más allá de expresarnos es saber transmitir 

el mensaje al momento de expresarnos. Conocer lo que se comunicara según nuestros 

conocimientos, investigaciones, aprendizaje, enseñanzas y experiencias vividas no solo 

para uno si no para que se dé la oportunidad de comunicar lo aprendido a otros. (p. 160) 

1.4.6Características del proceso comunicativo 

Dentro del proceso comunicativo y educativo, se identifican varios puntos de vista de 

acuerdo a lo que plantean distintos autores en el aspecto comunicativo del docente y 

estudiante. Yang, Saladrigas, & Torres (2016) afirman. “La comunicación es una 

interacción social, a través de la cual se hace el intercambio y creación de conocimiento, 

máxime cuando este es organizacional, considerado por muchos investigadores, como un 

proceso, un flujo, un almacén o una colección de información” (p. 166). El proceso de 

comunicación es un método muy importante dentro de la labor educativa, ya que cada 

docente tiene y debe comunicarse con sus alumnos de forma correcta, preparando el 

dominio de todas las herramientas necesarias para impartir sus clases, con el único 

objetivo de convertirse en un comunicador competente. 

1.4.7 Educomunicación 

Concepto 



La educomunicación nos permite interactuar en diferentes disciplinas de las ciencias 

de la comunicación con el objetivo de solucionar inconvenientes en una investigación de 

manera interdisciplinar y transdisciplinar  permitiéndonos compartir conocimiento 

teórica y práctica. (Coslado, 2012, pág. 158) La educomunicación un espacio en el que 

desarrollamos estrategias diferentes  ya sean audiovisuales,  pedagógicas, digitales, 

orales, escritas, tecnológicas entre otras, con el objetivo siempre de que estas nos permitan 

formarnos como seres humanos permitiéndonos enfocar en nuestras vidas y de esta 

manera ser mejores personas. 

Y de este modo establecer vínculos desarrollando la capacidad de reconocer que la 

realidad es múltiple  y así esta pueda abordar diferentes formas de  enseñanzas 

interdisciplinarias abordando diferentes formas de aprendizaje un ejemplo seria 

involucrándose más en diferentes realidades de la sociedad  trabajando en equipo y así 

permitiéndose esta manera comunicar con  ideas. 

Involucrándonos con  transdisciplinar implicándonos conocimientos en el que nos 

permitan  conocer e intervenir y crear nuevos conocimientos integradores así 

presentándonos a la teoría y práctica como fundamentales en la comunicación y 

educación. 

1.4.8 Características  de la educomunicación 

La Educomunicación, nos muestra que es importante la información y la demostración 

promoviendo la libertad de comunicación y expresión libre y de esta manera el proceso 

de enseñanza sea crítica y comunicadora utilizando los medios y las tecnologías como 

herramientas en la educación. (Coslado, 2012, p.167) Entendemos entonces que la 

educomunicación establece una relación pedagógica la cual nos permite compartir 

conocimientos de manera significativa permitiéndonos de esta manera desarrollar y 

formar un pensamiento crítico y reflexivo en la enseñanza y así esta nos permita  

involucrarnos  con los medios tecnológicos ayudándonos para mejorar los procesos de 

aprendizaje en la comunicación y educación en nuestras vidas . 

1.4.9 Tendencias 

Podemos comprobar que la educación y comunicación ha sido entendida desde 

concepciones y perspectivas diferentes. De alguna manera, esta divergencia es una de las 

características definitorias de la educación en materia de comunicación, un rasgo que hace 

de este campo de estudios un territorio heterogéneo y plural. (Coslado, 2012) 

Con el trascurso del tiempo podemos comprobar que a la educomunicación la 

interpretamos de diferentes maneras educación y comunicación educación que brindamos 



por medio de diferentes maneras ya sean tecnológicas escrito oral etc. Formada por 

distintas naturalezas y clases ayudando a brindar de esta manera una enseñanza de valores 

para el mundo. (p.161) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

DIAGNÓSTICO 

2. 1 El diagnostico en ambientes educativos. 

El diagnóstico en ambientes educativos es un ámbito pedagógico que se fundamenta en 

realizar un proceso sistemático de recogida constante de información, de valoración y 

toma de decisiones respecto a una determinada comunidad o entes individuales.  

Las características del diagnóstico en ambientes sociales y profesionales son: 

 Poseer un propósito y un plan sistemático de actuación con una secuenciación 

congruente de fases y etapas conexionadas.  

 Poseer información adecuada y pertinente sobre los fines y el objeto del estudio 

previamente establecido. 



Según Sanz y Sobrado (1998) La información recogida debe ser analizada, interpretada 

y valorada, de modo que la síntesis y estimación que se efectúe es una de las competencias 

básicas que debe poseer el profesional experto en diagnóstico.  

2.2 Descripción del ciclo diagnóstico 

Figura 1. Ciclo Diagnóstico 

 

Fuente: Autora. 

2.1.2 ETAPA 1: Primer contacto en la Institución educativa superior para el 

conocimiento general 

 En esta etapa se socializa con los coordinadores y  docentes de la carrera de 

comunicación social sobre el tema a investigar en la Universidad Técnica de 

Machala (UTMACH). Además se trabaja detenidamente en conjunto con la tutora 

toda la información recopilada para identificar al público objetivo. 

2.1.3 ETAPA 2: Diagnóstico particular, determinación de las áreas de actuación 

 Para obtener los datos de forma específica la tutora guía del presente trabajo de 

indagación designó a los estudiantes del cuarto semestre de la carrera de 

comunicación social como objeto de estudio junto con sus respectivos docentes. 

 Como segundo punto dentro de la recolección de datos específica se obtuvo la 

lista de estudiantes del cuarto semestre de comunicación social y el nombre de los 
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docentes con sus respectivas asignaturas fuente obtenida por el coordinador de la 

carrera. 

2.1.4 ETAPA 3: Contacto directo para la aplicación de las encuestas a los estudiantes 

y entrevista al docente 

 El contacto con las autoridades de la carrera de comunicación social fue 

importante, pues son ellos quienes autorizan a ingresar a las aulas y proceder a 

realizar las encuestas. 

 En esta etapa las autoridades designan el 09 de enero de 2017 para que se apliquen 

las encuestas a los estudiantes y docentes del cuarto semestre de comunicación 

social. 

 El objetivo de la encuesta es recopilar información sobre el uso de Tecnologías 

de Información y Comunicaciones dentro del salón de clases, para poder 

intervenir con una propuesta educomunicativa y dar solución a la problemática 

que se llegue a encontrar. 

2.1.5 ETAPA 4: Conclusiones acerca de la problemática del estado actual para plantear 

la intervención 

2.1.5.1 Aplicación de encuestas a docentes y estudiantes. 

En esta etapa se procede aplicar la encuesta a cada uno de los estudiantes y 

docentes del cuarto semestre de comunicación social; la necesidad de trabajar con 

Tecnologías de Información y Comunicaciones dentro del salón de clases, para 

mejorar la enseñanza – aprendizaje de las ciencias de la comunicación. 

2.1.5.2 Análisis y Conclusión de las encuestas aplicadas a estudiantes y docentes 

Una vez recolectada toda la información se debe de realizar el análisis respectivo 

para poder obtener datos apegados a una realidad existente y de esta manera 

proceder a ofertar un producto con información veraz. 

2.3 Técnicas e instrumentos para la diagnostico 

La investigación se basa en recolectar datos que permitan saber si los docentes emplean 

o no Tecnologías de Información y Comunicación dentro del salón de clases, para lo cual 

el instrumento que se aplicó en el cuarto semestre de comunicación social es la encuesta. 



2.3.1 La Encuesta 

Se aplica una encuesta a 24 estudiantes y 7 docentes del cuarto semestre de comunicación 

social en un tiempo máximo de 30 minutos, con el objetivo de recopilar información sobre 

el uso de Tecnologías de Información y Comunicaciones dentro del salón de clases. 

El propósito de la encuesta según Váida J. (2003) “Es conseguir toda la investigación por 

medio de análisis y así de esta manera según lo investigado poder obtener y sugerir 

hipótesis y las fases de investigación.”.  

2.4 Resultados del diagnóstico 

ENCUESTA ESTUDIANTES 

Valoración.- Para la valoración se ha adoptado una escala métrica que va de 0 a 5. En el 

caso de este instrumento, las equivalencias serán las siguientes: 

0  Significa que no ocurre nunca. 

1  Significa que ocurre rara vez 

2  Significa que pasa pocas veces 

3  Significa que ocurre algunas veces 

4  Significa que sucede a menudo 

5  Significa que siempre ocurre 

Tabla 1. Prácticas Comunicacionales 

 

VARIABLE 

 

FRECUENCIA 

Nunca 
Rara 

vez 

Pocas 

veces 

Algunas 

veces 

Sucede a 

menudo 

Siempre 

ocurre 

Existen prácticas dentro del salón de 

clases que permitan que el estudiante 

aprenda de manera que desarrolle lo 

aprendido, comprendiendo y 

desenvolviéndose 

educomunicacionalmente. 

0 0 1 6 10 7 

PORCENTAJE 0 0 4 25 42 29 

Fuente: Encuesta 



Figura 2. Prácticas Comunicacionales 

 

Fuente: Tabla 1. 

Interpretación: Se puede evidenciar que un 4% de los estudiantes encuestados indicaron 

que pocos docentes emplean los recursos tecnológicos dentro del salón de clases 

convirtiéndose esta en una enseñanza tradicional; mientras que un 25% de alumnos 

indicaron, que esporádicamente los profesores emplean las Tics para mejorar la 

enseñanza – aprendizaje; por otro lado los resultados indican que un 29% los profesores 

si emplean la tecnología y el 42% respondió que sucede a menudo. 

 

Tabla 2. Estudiantes emplean adecuadamente la tecnología 

          

 

VARIABLE 

FRECUENCIA 

 

Nunca 
Rara 

vez 

Pocas 

veces 

Algunas 

veces 

Sucede 

a 

menudo 

Siempre 

ocurre 

 

Los estudiantes de comunicación 

social emplean adecuadamente la 

tecnología para auto educarse en las 

ciencias de la comunicación. 

0 1 1 6 11 5 

 
PORCENTAJE 0 4 4 25 46 21 

 
Fuente: Encuesta 

 

Figura 3. Estudiantes emplean adecuadamente la tecnología 

4%

25%

42%

29%

Nunca Rara vez

Pocas veces Algunas veces

Sucede a menudo Siempre ocurre



 

Fuente: Tabla 2. 

Interpretación: Con respecto a si Los estudiantes de comunicación social emplean 

adecuadamente la tecnología para auto educarse en las ciencias de la comunicación 

respondieron lo siguiente: Rara vez (4%), Pocas veces (4%), Algunas veces (25%), 

Sucede a menudo (46%), Siempre ocurre (21%). 

 

 

Tabla 3. Educomunicación como asignatura 

VARIABLE 

FRECUENCIA 

Nunca 
Rara 

vez 

Pocas 

veces 

Algunas 

veces 

Sucede 

a 

menudo 

Siempre 

ocurre 

La educomunicación está 

presente en cada una de las 

asignaturas de la carrera. 

0 0 2 6 10 6 

PORCENTAJE 0 0 8 25 42 25 

Fuente: Encuesta 

 

Figura 4. Educomunicación como asignatura 

4%
4%

25%

46%

21%

Nunca Rara vez Pocas veces

Algunas veces Sucede a menudo Siempre ocurre



 

Fuente: Tabla 3. 

Interpretación: Según se concretó según los estudiantes que la educomunicación está 

presente en cada una de las asignaturas de la Carrera, fueron los siguientes. Pocas veces 

(8%), Algunas veces (25%), Sucede a menudo (42%), Siempre ocurre (25%). 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Tics en las asignaturas 

VARIABLE 

FRECUENCIA 

Nunca 
Rara 

vez 

Pocas 

veces 

Algunas 

veces 

Sucede 

a 

menudo 

Siempre 

ocurre 

Las Tics se deben emplear en todas las 

asignaturas de la carrera. 
0 2 0 1 5 16 

PORCENTAJE 0 8 0 4 21 67 

Fuente: Encuesta 

 

Figura 5. Tics en las asignaturas 

8%
25%

42%

25%

Nunca Rara vez Pocas veces

Algunas veces Sucede a menudo Siempre ocurre



 

Fuente: Tabla 4. 

Interpretación: Un 8% de los encuestados platean que rara vez Las Tics se deben 

emplear en todas las asignaturas de la Carrera, mientras que un 4% menciona algunas 

veces, y un 21% señala que sucede a menudo, sin embargo el mayor porcentaje que es 

67% indica que siempre ocurre. 

 

 

 

 Tabla 5. Docente emplea redes sociales para revisión de tareas 

 

8%
4%

21%

67%

Nunca Rara vez Pocas veces

Algunas veces Sucede a menudo Siempre ocurre



 

Figura 6. Docente emplea redes sociales para revisión de tareas 

 

Fuente: Tabla 5. 

Interpretación: Un 4% de los estudiantes encuestados respondieron que pocas veces el 

docente emplea el email o redes sociales u otros sitios web como medios para revisar 

tareas, tomar lecciones, exámenes, etc., el otro 21% indico que algunas veces, mientras 

que un 37% señalo que sucede a menudo sin embargo el índice mayor  es de un 38% 

quienes aseguran que siempre ocurre. 

 

Tabla 6. Docente lleva su materia preparada 

4%

21%

37%

38%

Nunca Rara vez Pocas veces
Algunas veces Sucede a menudo Siempre ocurre

VARIABLE 

FRECUENCIA 

Nunca 
Rara 

vez 

Pocas 

veces 

Algunas 

veces 

Sucede a 

menudo 

Siempre 

ocurre 

El docente emplea el email o redes 

sociales u otros sitios web como 

medios para revisar tareas, tomar 

lecciones, exámenes, etc. 

0 0 1 5 9 9 

PORCENTAJE 0 0 4 21 37 38 

Fuente: Encuesta 



VARIABLE 

FRECUENCIA 

Nunca 
Rara 

vez 

Pocas 

veces 

Algunas 

veces 

Sucede a 

menudo 

Siempre 

ocurre 

El docente lleva su materia preparada en 

tablets, celulares u otros medios 

tecnológicos. 

 1 2 8 6 7 

PORCENTAJE       

Fuente: Encuesta 

 

Figura 7. Docente lleva su materia preparada 

 

Fuente: Tabla 6. 

Interpretación: Con relación a que si el docente lleva su materia preparada en tablets, 

celulares u otros medios tecnológicos los estudiantes respondieron lo siguiente: Rara vez 

(4%), Pocas veces (8%), Algunas veces (34%), Sucede a menudo (25%), Siempre ocurre 

(29%). 

 

 

 

ENCUESTA A DOCENTES 

4%

8%

34%

25%

29%
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Valoración.- Para la valoración se ha adoptado una escala métrica que va de 0 a 5. En el 

caso de este instrumento, las equivalencias serán las siguientes: 

0  Significa que no ocurre nunca. 

1  Significa que ocurre rara vez 

2  Significa que pasa pocas veces 

3  Significa que ocurre algunas veces 

4  Significa que sucede a menudo 

5  Significa que siempre ocurre 

Tabla 7. Docentes utilizan recursos tecnológicos 

VARIABLE 

FRECUENCIA 

Nunca 
Rara 

vez 

Pocas 

veces 

Algunas 

veces 

Sucede a 

menudo 

Siempre 

ocurre 

Los docentes utilizan los recursos 

tecnológicos, como apoyo didáctico en 

los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

0 0 0 0 3 4 

PORCENTAJE 0 0 0 0 43 57 

Fuente: Encuesta 

 

Figura 8. Docentes utilizan recursos tecnológicos 

 

Fuente: Tabla 7 

43%

57%

Nunca Rara vez Pocas veces

Algunas veces Sucede a menudo Siempre ocurre



ANÁLISIS: Un 43%  de docentes supieron manifestar que a menudo  utilizan los 

recursos tecnológicos, como apoyo didáctico en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Mientras que con un porcentaje mayor de 57% se indicó que siempre se acude a los 

recursos tecnológicos.  

Tabla 8. Docentes se capacitan en educomunicación 

VARIABLE 

FRECUENCIA 

Nunca 
Rara 

vez 

Pocas 

veces 

Algunas 

veces 

Sucede a 

menudo 

Siempre 

ocurre 

El docente  se capacita en 

educomunicación para mejorar la 

enseñanza dentro del salón de clases. 

0 0 0 2 2 3 

PORCENTAJE 0 0 0 28 29 43 

Fuente: Encuesta 

 

Figura 9. Docentes se capacitan en educomunicación 

 

Fuente: Tabla 8 

ANÁLISIS: Un 28% de docentes supieron indicar que algunas veces el docente  se 

capacita en educomunicación para mejorar la enseñanza dentro del salón de clases, el otro 

29% supo manifestar que sucede a menudo, mientras que un 43% señalo que siempre 

ocurre. 

28%

29%

43%

Nunca Rara vez

Pocas veces Algunas veces

Sucede a menudo Siempre ocurre



Tabla 9. Coordinadores académicos incentivan a emplear la tecnología 

VARIABLE 

FRECUENCIA 

Nunca 
Rara 

vez 

Pocas 

veces 

Algunas 

veces 

Sucede a 

menudo 

Siempre 

ocurre 

Los coordinadores de la carrera 

incentivan a los profesores y estudiantes 

para que empleen adecuadamente la 

tecnología. 

0 0 0 1 2 4 

PORCENTAJE 0 0 0 14 29 57 

Fuente: Encuesta 

 

Figura 10. Coordinadores académicos incentivan a emplear la tecnología 

 

Fuente: Tabla 9 
 

 

ANÁLISIS: Según un  14% de  docentes indicaron que los coordinadores de la carrera 

incentivan a los profesores y estudiantes para que empleen adecuadamente la tecnología, 

mientras tanto un 29% de docentes señalaron que sucede a menudo. Con un porcentaje 

mayor de 57% se Indicó que siempre ocurre. 

 

14%

29%57%

Nunca Rara vez

Pocas veces Algunas veces

Sucede a menudo Siempre ocurre



Tabla 10. Actividades que promuevan el desarrollo personal 

VARIABLE 

FRECUENCIA 

Nunca 
Rara 

vez 

Pocas 

veces 

Algunas 

veces 

Sucede a 

menudo 

Siempre 

ocurre 

Se realizan actividades que promuevan 

el desarrollo integral del personal, 

conociendo intereses y/ o 

desarrollándolos. 

0 0 0 2 3 2 

PORCENTAJE 0 0 0 28 43 29 

Fuente: Encuesta 

 

Figura 11. Actividades que promuevan el desarrollo personal 

 

Fuente: Tabla 10 

 

ANÁLISIS: Con relación así se realizan actividades que promuevan el desarrollo integral 

del personal, conociendo intereses y/ o desarrollándolos. Se indicó lo siguiente: un 28% 

algunas veces, un 43% sucede a menudo y un 29% siempre ocurre. 

 

 

28%

43%

29%

Nunca Rara vez Pocas veces

Algunas veces Sucede a menudo Siempre ocurre



Tabla 11. Promoción e intercambio de conocimientos 

VARIABLE 

FRECUENCIA 

Nunca 
Rara 

vez 

Pocas 

veces 

Algunas 

veces 

Sucede a 

menudo 

Siempre 

ocurre 

Dentro de la carrera se promueve el 

intercambio de conocimientos, lecturas 

y experiencias. 

0 0 0 2 2 3 

PORCENTAJE 0 0 0 28 29 43 

Fuente: Encuesta 

 

Figura 12. Promoción e intercambio de conocimientos 

 

Fuente: Tabla 11 

 

ANÁLISIS: Con relación así  dentro de la carrera se promueve el intercambio de 

conocimientos, lecturas y experiencias los docentes supieron indicar lo siguiente: algunas 

veces 28%, sucede a menudo29%, siempre ocurre 43%. 
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CAPÍTULO III 

3 PLANDEACCIÓN 

 

3.1 Identificación de la intervención 

Con los resultados obtenidos en el diagnóstico lograremos identificar las  diversas 

necesidades actuales que existen en las áreas del objeto de estudio, dando como resultado 

una propuesta que dé solución al problema, de esta manera nace Desarrollar un video 

educomunicativo donde se especifique por qué se debe hacer uso de la tecnología para 

aprender las ciencias de la comunicación en la actualidad. 

3.2 Fundamentación teórica de la intervención 

Según la (SENDÍN, 2015) “UNESCO: el uso de las herramientas tecnológicas nos 

permite desarrollar clases didácticas y de esta manera nos permite compartir no solo 

experiencias si no también conocimiento con alumnos, profesores y la ciudadanía 

exterior”. Es decir que la propuesta planteada en el presente trabajo de investigación no 

se aleja de una realidad, pues solamente hace un recordatorio de cómo ha ido 

evolucionando la educación y de cuales las herramientas necesarias que se deben de 

emplear para poder ir a la par en el siglo actual en lo que es cuestión de educación 

superior. 

Por otro lado podemos citar el art 347 de la constitución del Ecuador en su numeral 8 que 

dice claramente que se debe “Incorporar las tecnologías de la Información y 

comunicación en el proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales” (LOEI 2011) (Area & Guarro, 2012). De acuerdo a la 

constitución es necesario incorporar las tecnologías para transformar e incrementar o 

acrecentar el conocimiento de quienes forman parte de los diversos niveles de educación 

del país. 

Por otro lado desde una perspectiva educomunicativa según ( Gozálvez & Contreras, 

2014) señala que “en el mundo anglosajón cuando se habla de alfabetización informática 

y digital se refieren a una destreza instrumental y mecánica, es decir, conocer las 

herramientas sin considerar los profundos cambios que conlleva la introducción de una 

tecnología en un determinado ámbito”, en pocas palabras el uso de la tecnología conlleva 



ir a un mundo que puede avanzar mucho más rápido en el campo educativo, permitiendo 

abrir un abanico de posibilidades a los estudiantes para que puedan experimentar en 

nuevos campos. 

A ello le sumamos lo que indica Briones, Coll y en (Chiappe & Arias , 2016), quienes 

manifiesta que “La incorporación educativa de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) es un fenómeno complejo y ampliamente abordado por la literatura. 

No obstante la magnitud y diversidad de dicha literatura, es interesante reconocer el poco 

efecto que las TIC han tenido sobre la generación de transformaciones de fondo en los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje”. 

3.2.1 Técnicas o estrategias 

“La educación es por excelencia un fenómeno comunicativo” ( Sánchez & Pintado , 2010) 

Desde la perspectiva de Martínez y Sánchez podemos visualizar que desde su concepto 

propio la educación es un fenómeno que se abre campo en la comunicación y para poder 

encaminar el presente trabajo de investigación es necesario precisar ciertos  conceptos 

para la utilización de la técnicas o estrategias adecuadas y para ello partimos de Stenhouse 

citado en (Granata , Chada , & Barale) quien manifiesta que  “Enseñar es un compromiso 

intencional que se orienta a fines que deben ser claramente planteados. Si el profesor 

propone metas precisas y expresa los cambios que espera producir en los alumnos, el 

camino hacia la meta puede verse bien definido y además comprobar si ha sido logrado”. 

En otras palabras el docente debe de comprometerse con el estudiantado para poder 

mejorar lo que aprenden. 

Por otro lado dentro del campo de enseñanza es necesario precisar que se debe manejar 

un concepto especial denominado como didáctica, que es como aquel proceso que, del 

modo más sistematizado, se dirige a la formación integral de las nuevas generaciones en 

el que el estudiante se instruye y educa (Martínez , Ortiz , & González, 2007), es decir, 

que es la forma de llegar a desarrollar el pensamiento los sentimientos del educando. 

Con ello podemos decir que La educomunicación nos permite disciplinarnos en diferentes 

campos permitiéndonos compartir información y así formándonos ciudadanos de manera 

disciplinaria en la educación y la comunicación. (Barbas, 2012). 

 

 



3.2.1.1 Cultura tecnológica   

“Al hablar de cultura tecnológica me estoy refiriendo a los significados sobre las 

funciones y valores que socialmente se han asignado a los recursos y materiales de la 

información y de la comunicación audiovisual. De forma más concreta la cultura 

informática precisa en el conjunto de significados que lleva asociada la tecnología de los 

ordenadores” ( Gutiérrez, 2013), en la actualidad es necesario retomar las palabras de 

Gutiérrez quien deja bien definido el tema sobre la cultura tecnológica y a la vez nos 

recuerda que para aprender mejor es necesario que los docentes y estudiantes recurran a 

los nuevos medios sean estos audiovisuales o multimedios para que se puedan incluir 

dentro de la enseñanza de las ciencias de la comunicación y distintas  áreas formativas. 

3. 2. 1.2 El material audiovisual 

El material audiovisual según ( Anaya, Pérez, & Suárez, 2011) “nos muestra lo importante 

que son los recursos multisensoriales ya que estos nos permiten un aprendizaje más 

directo con imágenes, palabras y sonidos utilizando diferentes medios de comunicación 

ya sea la fotografía, el cine, la radio, la televisión, etc.”. Es decir que el material 

audiovisual nos permite estimular un interés en los educandos empleando los elementos 

adecuados. 

La educación audiovisual se originó en la década de 1920 tiempo en el cual los avances 

los docentes comenzaron a emplear a la cinematografía como apoyo para hacer llegar a 

los educandos su enseñanza. 

3.3 Objetivo de la intervención. 

Desarrollar un contenido audiovisual educomunicativo que permita fomentar el 

aprendizaje de las ciencias de la comunicación. 

3.4 Planes de intervención. 

Para conocer ciertos puntos de vista y criterios para ejecutar un plan de intervención se 

consideran siempre varios aspectos como la planificación. Así pues, un plan de 

intervención es aquel conjunto de acciones sistemáticas en las que son basadas sobre 

metas a lo que desea obtener. Es decir un plan de intervención es el momento donde se 

intervendrán muchos métodos para obtener un resultado. (Bausela ) El plan de 

intervención que se plantea en el presente trabajo de investigación se divide en 4 Fases 

que responden a ciertas interrogantes: 



¿Cuál es el fin de realizar la intervención?, esta propuesta pretende fomentar en los 

educandos y los docentes una nueva forma de aprender o enseñar comunicación 

empleando la educomunicación como raíz principal en cada una de las clases que se 

imparten dentro de la carrera de comunicación social. 

¿Cómo se implementará la intervención?, se realizará un video que recopile cada una 

de las nuevas formas de enseñar o aprender ciencias de las comunicación tratando de 

incentivar al educando o docente de involucrarse a la cultura informática que vivimos en 

la actualidad. 

¿Cómo se producirá la intervención?, se pondrá en marcha las fases de la producción, 

la cual consiste en la etapa de producción, pre producción y post producción. 

¿Cómo se evaluará la intervención?, la intervención será evaluada a través del pre-test 

y post test, el cual detecta el estado actual de los educandos y genera resultados después 

de la intervención. 

(Barros & Barros, 2015) Afirman que no se podría hablar sobre las tecnologías 

audiovisuales que pueden ser ligadas a medios, sin antes conocer acerca de los recursos 

audiovisuales; el reducir también los aparatos informativos conlleva a que se confunda la 

parte con el todo.  

Los medios audiovisuales son un poder que cada vez va incrementándose debido a la 

fuerza de motivación que genera en el aprendizaje de los estudiantes. 

3.5 Propuesta de evaluación y control de la intervención de una iniciativa 

educomunicativa para fomentar el aprendizaje de las ciencias de la comunicación. 

3.5.1 Introducción 

La propuesta de evaluación y control de intervención nos permitirá determinar si se 

cumplen o no cada una de la actividad es programada para llegar a cumplir con el objetivo 

planteado y a la vez tomar las medidas necesarias para resolver los inconvenientes que se 

presenten, haciendo los ajustes necesarios. 

3.5.2 Mecanismos de evaluación 

De acuerdo a (Cardoso & Cerecedo, 2011) “La evaluación es una forma de investigación 

social aplicada, sistemática, planificada y dirigida, la cual conlleva a lograr encaminar y 

proporcionar de forma correcta datos e información que apoyen sobre los componentes 



de un programa o conjunto de actividades específicas, comprobando la extensión y el 

grado en que dichos logros se han dado, logrando promover y solucionar los problemas 

en el conocimiento y la comprensión de los factores asociados al éxito o al fracaso de sus 

resultados". 

Para la propuesta planteada en el presente trabajo de investigación sobre el desarrollo de 

una iniciativa educomunicativa para fomentar el aprendizaje de las ciencias de la 

comunicación se empleará la evaluación de eficacia también llamada de efectividad, de 

Aguilar y Ander-Egg que tiene “como propósito analizar en qué medida se están 

alcanzando los resultados previstos en el programa, aunque se considera que en algunos 

casos sería oportuno evaluar resultados o efectos no previstos”. (Aguilar y Ander-Egg, 

1994).  

3.5.3 Aspectos a evaluar 

Figura 13. Aspectos de evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cardoso y Cerecedo: Propuesta de indicadores para evaluar. 

5.4 Instrumentos de evaluación 

Se aplicará como instrumento de evaluación datos cualitativos a través de una entrevista 

basada en un cuestionario, el cual nos permitirá saber si se cumplió a cabalidad el objetivo 

propuesto. Además de volver aplicar la encuesta para obtener datos cuantitativos y 

contrastar datos. 

 



 

CAPÍTULO IV 

4 RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN 

4.1 Descripción y contrastación teórica de los logros de intervención  

A partir del contorno y proceso de la ciencia de la educación en la comunicación, los 

resultados de la presente intervención son verdaderos ya que estos nos han permitido 

evidenciar mediante la propuesta realizada que los recursos tecnológicos en el aprendizaje 

de la educación son herramientas tecnológicas adecuadas para la enseñanza. 

Mediante la propuesta realizada se dio a conocer que la cámara fotográfica es una 

herramienta tecnológica permitiéndonos desarrollar clases didácticas y educativas dentro 

del aula de clases y fuera de ella, los logros de la intervención se dan de acuerdo a los 

resultados y la participación durante el desarrollo y la proyección del video.  

Para ello se presenta un análisis breve de las ventajas que se ha logrado evidenciar después 

de la intervención.  

Ventajas  

Practicas comunicativas. 

Conocimientos de la materia. 

Interacción entre la docente y compañeros. 

Desarrollo y habilidades con los recursos tecnológicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.2 CONCLUSIONES 

 

Según datos obtenidos en la presente investigación un 25% de estudiantes concreto que 

la educomunicación está presente en cada una de las asignaturas  utilizando los recursos 

tecnológicos como métodos de enseñanza y aprendizaje. 

El 57% de los docentes utilizan los recursos tecnológicos, como apoyo didáctico en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje y de esta manera permiten capacitar a los estudiantes.  

El 67% de los estudiantes indicaron que las Tics se deben emplear en todas las asignaturas 

de la carrera ya que de esta manera se permitirá ayudar a salir del paradigma tradicional 

y mejora la participación e interacción durante la clase, y así mejorar el dominio 

educomunicativo dentro del aula de clases. 

Permitiendo desarrollar de esta manera la construcción de contenidos por estudiantes y 

docentes con las herramientas tecnológicas como son las tics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.3 RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a los resultados establecidos las instituciones de formación superior tienen 

que  aumentar las estrategias didácticas constructivistas para de esta manera así generar 

contenidos constructivos.  

Se plantea mejorar el desarrollo del contenido teórico en forma  interactiva con el uso de 

herramientas tecnológicas, mediante los entornos digitales.  

Los docentes y  los estudiantes pueden y están en capacidad de  favorecer  el proceso 

formativo en las aulas  manipulando estas herramientas y de esta  manera ser expandido 

por medio del internet y  los diferentes entornos digitales existentes.  

Ejercer actividades para formarse, crear contenidos digitales, y compartir los 

conocimientos de diferentes materias académicas, generando retroalimentación en los 

temas de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. ANEXO. ENCUESTA ESTUDIANTES  



 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE COMUNICACÍON SOCIAL 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Recopilar información sobre el uso de Tecnologías 

de Información y Comunicaciones dentro del salón de clases. 

Nombre del encuestado: _______________________________________________ 

Valoración.- Para la valoración se ha adoptado una escala métrica que va de 0 a 5. En 

el caso de este instrumento, las equivalencias serán las siguientes: 

0  Significa que no ocurre nunca. 

1  Significa que ocurre rara vez 

2  Significa que pasa pocas veces 

3  Significa que ocurre algunas veces 

4  Significa que sucede a menudo 

5  Significa que siempre ocurre 

Nº Ítem 0 1 2 3 4 5 

1 Existen prácticas dentro del salón de clases que permitan que el estudiante aprenda de 

manera que desarrolle lo aprendido, comprendiendo y desenvolviéndose 

educomunicacionalmente. 

      

2 Los estudiantes de comunicación social emplean adecuadamente la tecnología para 

autoeducarse en las ciencias de la comunicación. 
      

3 La educomunicación está presente en cada una de las asignaturas de la carrera.       

4 Las Tics se deben emplear en todas las asignaturas de la carrera.       

5 El docente emplea el email o redes sociales u otros sitios web como medios para revisar 

tareas, tomar lecciones, exámenes, etc. 
      

6 El docente lleva su materia preparada en tablets, celulares u otros medios tecnológicos.       

 

Fecha de la encuesta: ______________________ 

B. ANEXO. ENCUESTA DOCENTE 



 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE COMUNICACÍON SOCIAL 

Encuesta para Docentes 

Objetivo de la encuesta: Recopilar información sobre el uso de Tecnologías de 

Información y Comunicaciones dentro del salón de clases. 

Nombre del encuestado: _______________________________________________ 

Valoración.- Para la valoración se ha adoptado una escala métrica que va de 0 a 5. En el caso 

de este instrumento, las equivalencias serán las siguientes: 

0  Significa que no ocurre nunca. 

1  Significa que ocurre rara vez 

2  Significa que pasa pocas veces 

3  Significa que ocurre algunas veces 

4  Significa que sucede a menudo 

5  Significa que siempre ocurre 

Nº Ítem 0 1 2 3 4 5 

1 Los docentes utilizan los recursos tecnológicos, como apoyo didáctico en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. 
      

2 El docente  se capacita en educomunicación para mejorar la enseñanza dentro del salón de 

clases. 
      

3 Los coordinadores de la carrera incentivan a los profesores y estudiantes para que empleen 

adecuadamente la tecnología. 
      

4 Se realizan actividades que promuevan el desarrollo integral del personal, conociendo 

intereses y/ o desarrollándolos. 
      

5 Dentro de la carrera se promueve el intercambio de conocimientos, lecturas y experiencias.       

 

 

Fecha de la encuesta: ______________________ 

 

C. ANEXO. EXPLICACIÓN SOBRE LA COMPOSICIÓN FOTOGRÁFICA 

Y PLANOS FOTOGRÁFICOS PRINCIPALES 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

D. ANEXO. GUIÓN -EDICIÓN DE VIDEO 

La educomunicacion es constante, apropiándose del conocimiento brindado por la naturaleza y sus 

semejantes. Los docentes de la carrera de comunicación social mantienen viva la transmisión y 

reproducción de los conocimientos, formando profesionales para desarrollar y formar un pensamiento 

crítico y reflexivo en la enseñanza, permitiendo  involucrar a los medios tecnológicos para crear clases 

didácticas. Un claro ejemplo es conocer acerca de la cámara fotográfica, su composición y principales 

planos fotográficos. 

PLANOS FOTOGRAFICOS 

Plano General.- Se usa para visualizar completamente a nuestro modelo, aparece todo el cuerpo de pies a 

cabeza sin ningun recorte al sujeto. 

Plano general corto.- Abarca la figura humana entera con espacio por arriba y por abajo 

El plano entero (P.E.): encuadra la figura entera del sujeto a tomar, abarca desde la cabeza a los pies. 

Plano Americano.- Este plano corta al protagonista aproximadamente a la altura de la rodilla. 

Plano medio.-En este se muestra a la modelo desde la cabeza hasta un poco mas arriba del ombligo.  

Primer Plano.- Se emplea generalmente para destacar la mirada o el gesto de una persona, el encuadre va 

desde la cabeza hasta los hombros. 

Plano Medio Corto.- consiste en mostrar a la persona desde la cabeza hasta la mitad del pecho. 

Plano Primerisimo Primer Plano.- Se identifica por enmarcar la mirada del personaje. 

Plano Master.- Es  un plano largo porque permite mostrar la totalidad de la acción desde otros ángulos. 

Plano Detalle.- Se emplea para destacar elementos especificos, este nos permite lograr encuadres creativos 

y originales.  

La Regla de los Tres tercios.- Consiste en dividir imaginariamente nuestra fotografia en 9 partes iguales 

2 lineas horizontales y 2 lineas verticales y colocar el sujeto / objeto en un punto de interes de las lineas. 

Encuadre Horizontal.- Util a la hora de fotografiar paisajes. Cuando estes componiendo una foto, antes 

de disparar, imagina 2 lineas horizontales paralelas  divididas en 3 partes iguales.  

Ley de la mirada.- Es el espacio vacio situado por delante del protagonista de nuestra foto ha de ser mayor 

que el espacio situado por detrás.  

ANGULO NORMAL.- es cuando realizamos la fotografía desde el mismo nivel del sujeto al que 

fotografiamos.  

ANGULO PICADO: Cuando la cámara se sitúa en un ángulo por encima de la altura de los ojos y por 

tanto el eje óptico de la cámara no es perpendicular al plano. Es un plano de arriba hacia abajo. 

ANGULO CONTRAPICADO: La cámara se sitúa en un ángulo por debajo de la altura de los ojos y es 

de abajo hacia arriba. 
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