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X. RESUMEN EJECUTIVO

“IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCOMUNICACIÓN PARA
PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN EDUCACIÓN SUPERIOR”

Autora: Nelly Alexandra Ojeda Echeverría
Tutor: José Luis López Aguilar

Los cambios sociales día a día se hacen más visibles, complejos y profundos con el pasar
del tiempo; más aún en ciertos campos en los que tanto hombre y mujeres se desenvuelven,
conducidos de alguna u otra manera a escenarios de provecho y en otros de dilemas. En la
actualidad se estudia todas aquellas ventajas y desventajas que presentan tales cambios en
el medio que habitamos, de acuerdo a que debemos adaptarnos a múltiples formas de vida.
Hoy que el mundo se centra en el pleno goce de la era digital se presenta a un fenómeno
que ha sido considerado por muchos como un proceso oportuno sobre todo en el ámbito de
la comunicación y en el ámbito de la educación, dos disciplinas que por ser pioneras en el
desenvolviendo de los seres humanos, han despertado por mucho tiempo un alto grado
interés cuando se trata de una fusión o interconexión de ambas, dando paso por tanto a la
educomunicación que anclada estratégica y específicamente en los procesos de enseñanzaaprendizaje en todas las instituciones educativas cuales quiera sea su nivel instructivo,
permitan una correcta trasformación de las mismas, sobre todo en el caso de las
instituciones de nivel superior que presenta a este fenómeno como un proceso innovador y
recreativo, donde la comunidad académica se encuentra mayormente relacionada con las
nuevas tecnologías de la información. El mundo moderno de hoy pretende incentivar a la
sociedad puntos relevantes que destaquen y contribuyan a la responsabilidad de
interpretaciones propias en cuanto al uso de los instrumentos digitales como métodos
pertinentes dentro de la didáctica de toda formación profesional. La intención que denota
esta investigación yace en conclusión del estudio de la educomunicación como una
disciplina innovadora e importante, que puede ser aplicada y valorada en todos los niveles
de instrucción educativa, señalando además que su impacto ha generado reflexiones
valederas y planteadas en interrogantes que requieren de respuestas convincentes, entre

ellas ¿cuán efectiva es la participación de la educomunicación en las actividades diarias de
la enseñanza y el aprendizaje, ¿qué resultados favorables se ponen en manifiesto al invertir
el tiempo necesario en aquellas estrategias puestas en práctica? y por tanto ¿ qué técnicas
son más adecuadas y eficaces con enfoque dinámico e instructivo a la vez, como caminos
viables de interpretaciones y conocimientos eruditos?. Es la interactividad entonces lo que
hoy requiere mayor cabida en las aulas universitarias, utilizando dispositivos que no sólo
inducen a los estudiantes al entretenimiento sino también que inspiren comodidad e
inmediatez, entre un sinnúmero de características, que espontáneamente manifiesten efectos
de acuerdo a una correcta manipulación de dichos conectores en el desempeño de
actividades que por naturaleza el hombre debe asumir. Todos estos nuevos escenarios se
enfocan en soportes y mecanismos más amplios y propios de una verdadera formación que
se inclina por la calidad y calidez, haciendo hincapié en el tratamiento y diligencias de
planes de intervención o guías metodológicas sobre estrategias oportunas que ayuden a
mejorar las instrucciones colectivas de los aprendices en el Ecuador.

Palabras claves: Educomunicación, Estrategias, Educación, Comunicación, Tic, Medios,
Técnicas académicas, Enseñanza, Aprendizaje.

XI. ABSTRACT

“IMPLEMENTATION OF EDUCOMUNICACTION STRATEGIES FOR TEACHINGLEARNING PROCESS IN HIGHER EDUCATION”

Author: Nelly Ojeda Alexandra Echeverria
Tutor: José Luis López Aguilar

The daily social change become more visible, complex and deep with the passage of time;
even though in some areas where men and women are growing, because in some way or
another to benefit stages and other dilemmas.

Actually Scientists are doing rehearsal

studies about all the advantages and disadvantages of such changes in the environment we
are living in, because we must pay attention, and adapt to many forms of life. Today the
world is focused on the full enjoyment of the digital age which presents a phenomenon that
has been considered by many as a timely process especially in the field of communication
and in the field of education, two disciplines that being pioneers in the unfolding of human
beings, have awakened long a high degree interest when it comes to a merger or
combination of both, leading thus to “educommunication” strategic anchored specifically in
the processes of teaching and learning in all educational institutions which want to be their
instructional level, allow a correct transformation of the same, especially in the case of
higher-level institutions presenting this phenomenon as an innovative and recreational
process, where the academic community is largely related to new information technologies.
The modern world today aims to encourage the relevant points that highlight society and
contribute to the responsibility of own interpretations regarding the use of digital
instruments as relevant methods within the teaching of professional training. The intention
denoting this research lies in the study conclusion “educommunication” as an innovative
and important discipline, which can be applied and valued at all levels of educational
instruction, further noting that its impact has generated valid reflections and questions
raised in including How effective is the participation of “educommunication” in daily
activities of teaching and learning, what satisfactory results are made evident by investing

the time in those strategies implemented? and therefore what techniques are the most
appropriate and effective approach with dynamic and instructive at the same time as viable
ways of interpretations and erudite knowledge?. This interactivity is what the university
classrooms requires today, using devices that not only induce students to entertain but also
to inspire comfort and immediacy, among countless features, which spontaneously manifest
effects according to proper handling said connector in carrying out activities that by nature
man should take. All these new settings focus on media and wider and mechanisms of a
real training that errands the quality and warmness, emphasizing treatment and measures of
intervention or methodological plans on appropriate strategies to improve collective
instructions apprentices in Ecuador guides.

Keywords: Educommunication, strategies, education, communication, media, academic
techniques, teaching, learning, ICTs.

ÍNDICE
PÁGINA DE ACEPTACIÓN ........................................................................................ V
REPORTE DE COINCIDENCIA ................................................................................ VI
CESIÓN DE DERECHOS DE AUTORÍA ................................................................. VII
DEDICATORIA ........................................................................................................... VIII
AGRADECIMIENTO ................................................................................................... IX
RESUMEN EJECUTIVO .............................................................................................. X
ABSTRACT .................................................................................................................... XI
INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... 1
CONTEXTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO ................................................................ 2
1.1-

Ámbito del estudio: caracterización ............................................................... 2

1.1.1-

Planteamiento del problema ....................................................................... 3

1.1.2-

Localización del problema objeto de estudio ............................................. 3

1.1.3-

Problemas complementarios....................................................................... 4

1.2.

Hechos de interés .............................................................................................. 4

1.2.1-

Población y muestra ................................................................................... 4

1.2.2-

Unidades de investigación .......................................................................... 4

1.2.3-

Enfoque de la investigación ........................................................................ 4

1.3.

Objetivos de la investigación ........................................................................... 5

1.3.1-

Objetivo general ......................................................................................... 5

1.3.2-

Objetivos específicos................................................................................... 5

1.4.

Fundamentación Teórica ................................................................................. 5

1.4.1-

Educación ................................................................................................... 5

1.4.2-

Comunicación ............................................................................................. 6

1.4.3-

Educomunicación........................................................................................ 6

1.4.4-

Enseñanza-Aprendizaje .............................................................................. 7

1.4.5-

Estrategias .................................................................................................. 8

1.4.6-

Educación Superior .................................................................................... 9

DIAGNÓSTICO............................................................................................................ 10
2.1-

Concepción teórica del diagnóstico ............................................................... 10

2.2-

Descripción del ciclo diagnóstico .................................................................. 10

2.3-

Técnicas e instrumentos para la diagnosis ................................................... 11

2.3.12.4-

Cronograma de actividades ...................................................................... 11

Resultados del diagnóstico ............................................................................. 12

2.4.1-

Análisis de la Encuesta ............................................................................. 12

2.4.2-

Análisis de la Guía de Observación ......................................................... 12

2.4.3-

Análisis del Focus Group ......................................................................... 13

PLAN DE ACCIÓN ...................................................................................................... 15
3.1-

Identificación de la intervención ................................................................... 15

3.2-

Fundamentación teórica de la intervencióncccc.......................................... 15

3.2.1- La imagen. .................................................................................................... 15
3.2.2-

La simulación ............................................................................................ 15

3.3.3-

Los medios audiovisuales ......................................................................... 16

3.2.4-

Sitios web .................................................................................................. 16

3.2.5-

Aprendizaje móvil ..................................................................................... 16

3.2.6-

Redes sociales ........................................................................................... 16

3.2.7-

La lectura digital ...................................................................................... 16

3.2.8-

La dramatización ..................................................................................... 17

3.2.9-

Google académico .................................................................................... 17

3.2.10- MyEgoo ..................................................................................................... 17
3.3-

Objetivos de la intervención .......................................................................... 17

3.3.1-

Objetivo general ........................................................................................ 17

3.3.2-

Objetivos específicos................................................................................. 17

3.4-

Planes de intervención ................................................................................... 17

3.5-

Propuesta de evaluación y control de la intervención................................. 27

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN ................................................................ 28
4.1-

Descripción y contrastación teórica de los logros de intervención ............ 28

4.2-

Conclusiones ................................................................................................... 29

4.3-

Recomendaciones ........................................................................................... 30

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ANEXOS

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Secuencia de acciones .............................................................................................. 11
Tabla 2. Estrategias aplicadas ................................................................................................ 18
Tabla 3. Resultados de la lectura ........................................................................................... 19
Tabla 4. El juego...................................................................................................................... 20
Tabla 5. Resultados de la dramatización............................................................................... 21
Tabla 6. Resultados del casting .............................................................................................. 22
Tabla 7. Resultados del Ximd.net .......................................................................................... 23
Tabla 8. Resultados del blog .................................................................................................. 24
Tabla 9. Resultados de la película ......................................................................................... 25
Tabla 10. Resultados del WhatsApp ..................................................................................... 26

INTRODUCCIÓN
En todo proceso educativo, el maestro siempre ha desempeñado y desempeñará el rol de
actor activo en la trasmisión y admisión de saberes entre sus educandos, por lo que se
encuentra inmerso a varios desafíos, del cómo y qué enseñar con calidad y calidez.
El anhelo de conquistar mentes abiertas y una atención permanente clase a clase, se ha
convertido en un verdadero reto para todo aquel que se desenvuelve en el campo de la
docencia; y es que con los ya mencionados e ilimitados avances tecnológicos y demás
herramientas comunicativas, ha sido necesario la adaptación de estos instrumentos y por
tanto obtener provecho de ellos, como métodos que faciliten y dinamicen las intervenciones
académicas, cuales quiera sea el nivel instructivo.
El presente trabajo de investigación se llevó a cabo dentro del marco de la
educomunicación, la misma que se desenvuelve en las disciplinas de la educación y
comunicación; cuya relación es estrecha, debido a que permite revolucionar los procesos de
enseñanza aprendizaje proporcionados por las instituciones dentro y fuera de sus aulas,
haciendo de éstas verdaderas casas de estudio, direccionadas por la innovación, el
dinamismo y la motivación entre sus diligencias.
Con estos antecedentes, se inscribió en la presente investigación al Segundo Semestre de
Comunicación Social de la Universidad Técnica de Machala con el afán de identificar su
situación actual y ambientes de trabajo en el proceso de enseñanza aprendizaje; además,
concebir respuestas sobre cuán acertados son los instrumentos utilizados y qué aún, es
posible incorporar mientras se imparten los conocimientos, además cómo incentivar y
trabajar significativamente en la insersión de estrategias pedagógicas orientadas a
fortalecer día a día la educación superior.
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CONTEXTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO

1.1-

Ámbito del estudio: caracterización

El campo educativo, ha sufrido oportunos cambios en cuanto a la aplicación de técnicas y
métodos en los procesos de enseñanza aprendizaje, éstos se evidencian en la actualidad en
los distintos niveles de formación profesional, mismos que han permitido revolucionar la
cátedra en los últimos años.
El presente trabajo rescata los aportes investigativos de Paulo Freire, Mario Kaplún y otros
expertos del ámbito educativo, que a partir de los años 70, inspiraron un cambio radical en
la sociedad.
Paulo Freire, frente al estilo de vida decadente que reflejaba Brasil, su país natal. Mostró
interés en erradicar la pedagogía del oprimido, la educación bancaria y la cultura del
silencio; denominaciones que bien describían la situación de aquellos años. Por su parte,
Kaplún coincide con la contribución de Freire y refiere al sistema educativo formal, un
ambiente con poca capacidad para razonar, inspirado también en eliminar a la educación
tradicional, unidireccional y problematizadora que por mucho tiempo había ocupado
posición. Pero la búsqueda de mejoras para el régimen educativo; continúa, por ser un
campo congénito de la humanidad (Kaplún, 1998).
El mundo moderno, como es evidente, sitúa a la formación en el goce de las TIC pero a
pesar de ello, existen inconvenientes. Picón y Melian (2014) afirman. “Los índices de
valoración del proceso educativo son cada vez más críticos (…). Derivada del uso
incorrecto de las nuevas tecnologías, así como de las inconsistencias en el modelo
educativo en casi todas las actividades asociadas al proceso de enseñanza-aprendizaje”
(p.2).
Estos resultados en el Direccionamiento de las Instituciones de Educación Superior en el
Ecuador, como en Latinoamérica, se suman a la carencia de metodologías y reglas
institucionales que definan un Modelo de Gestión estratégico y operativo (Vinueza, 2013).
En el caso de la UTMACH de acuerdo a sus avances y reconocimientos científicos, hoy
2

requiere la implementación de estrategias académicas que fortalezcan los planes propios de
la institución y dando cumplimiento con la Ley Orgánica de Educación Superior.

1.1.1- Planteamiento del problema
Los sectores sociales día a día practican nuevas formas y sistemas de comunicación
mediante el uso de los medios digitales, y es que la interactividad que proveen las
tecnologías está evolucionando el quehacer tanto de los procesos comunicativos como
educativos.
Es así que en materia de educación y comunicación, dos disciplinas conectadas;
despertaron interés desde los años 70. Impulsando el recorrido histórico de la denominada
educomunicación cuya fundamentación es significativa y con esencia íntima; ya que se
trata de una combinación entre lo teórico y lo práctico. Por tanto. Castillo (2011) afirma:
La educomunicación se reviste en la convicción de que la persona humana es un ser
en relación y en la constatación de que hoy, en el campo educativo, estamos ante la
existencia de un nuevo sujeto, con una nueva percepción del espacio, del tiempo y
de la acción. La comunicación se entiende así como un componente del proceso
educativo, una modalidad de diálogo, una forma de relación estratégica que se
establece entre la educación y la misma comunicación. (p. 48)
Estas nuevas competencias y transformaciones en un mundo interconectado, presentan
varios enfoques y desafíos que están encaminados en la búsqueda de innovadoras
herramientas académicas ante la necesidad de renovar la cátedra e implementar maniobras
que de la misma forma en que revelan resultados positivos en la instrucción primaria y
secundaria, también se apliquen en la formación por parte de las instituciones de nivel
superior; es por ello que se plantea el siguiente problema central ¿Qué estrategias de
educomunicación se pueden aplicar en los procesos de enseñanza aprendizaje en la Carrera
de Comunicación Social de la UTMACH?

1.1.2- Localización del problema objeto de estudio
La educomunicación mantiene mucho interés en la dirección profesional de los estudiantes;
más aún en sectores educativos que pretenden estar inmersos en el empleo de las TIC. En
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este contexto se inscribe al Segundo Semestre de Comunicación Social de la UTMACH, el
cual requiere de más instrumentos formativos y transformadores.
El trabajo propuesto se orienta a la realización de una propuesta de estrategias
educomunicativas que establezcan con claridad los objetivos intrínsecos en el proceso de
los futuros profesionales en el campo de la comunicación; y para que la proposición
expuesta se lleve a cabo se deben resolver algunas interrogantes.

1.1.3- Problemas complementarios
 ¿Cómo se puede diagnosticar la existencia o no de estrategias educomunicativas?
 ¿Qué métodos y técnicas de enseñanza aprendizaje pueden ser aplicadas?
 ¿Cómo aplicar una propuesta educomunicativa?

1.2. Hechos de interés
Este proceso de investigación pretende el estudio y seguimiento de nuevas herramientas o
estrategias educativas que en la actualidad se requieren para fortalecer la construcción de
un modelo de estudio combinado entre la teoría y la práctica, que direccionen a
aprendizajes más significativos mediante la utilización de técnicas e instrumentos
tecnológicos creativos e innovadores, sobre todo en las universidades.

1.2.1- Población y muestra
Población: Estudiantes de la Carrera de Comunicación Social de la UTMACH; muestra:
alumnos de Segundo Semestre.

1.2.2- Unidades de investigación
Treinta y uno (31) educandos y tres (3) docentes que conforman el Segundo Semestre de
Comunicación Social.

1.2.3- Enfoque de la investigación
El enfoque de la presente investigación es mixto cualitativo y cuantitativo debido a que las
estrategias se basaron en la aplicación de técnicas de observación y la encuesta para medir
el grado de aplicación de estrategias actualmente.
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1.2.4- Nivel o alcance de la investigación
Es descriptivo debido a que se recurrió a la selección y detalles de las características del
grupo de estudio; las conductas y fenómenos que los relaciona.

1.3. Objetivos de la investigación
1.3.1- Objetivo general
Desarrollar una propuesta de estrategias de educomunicación para fortalecer los procesos
de enseñanza aprendizaje en la Carrera de Comunicación Social.

1.3.2- Objetivos específicos
 Diagnosticar la existencia o no existencia de estrategias educomunicativas en las
clases de Segundo Semestre de Comunicación Social.
 Desarrollar métodos y técnicas de enseñanza aprendizaje con enfoque de
educomunicación, ostentados en la investigación de campo.
 Valorar los resultados obtenidos con la finalidad de presentar una propuesta
educomunicativa.

1.4. Fundamentación Teórica
1.4.1- Educación
Conocer de forma exacta la procedencia histórica de la educación resulta ser un proceso
confuso; pero cuando se parte de los cambios sociales que han aportado en su evolución, su
trayectoria es más clara.
Tras la segunda Guerra Mundial se dio una expansión de los sistemas educativos en
multitud de países. La explicación a este fenómeno es que la educación se considera
la base de la construcción de la nación con una fuerte influencia en la economía. Sin
embargo, y pese a los esfuerzos iniciales de expansión, seguían existiendo
problemas, desigualdades internacionales que provocaban la imposibilidad de lograr
el objetivo de una educación para todos. (Carrica, 2015, p.64)
Los seres humanos enfocados al privilegio de la educación con mayor dominio, adquieren
conocimientos teóricos y prácticos que los ilustra y los relaciona dentro de los sectores
económicos y otros de esta sociedad, por naturaleza global (Velasco, 2014).
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Al adentrarse al carácter global de la educación es hablar sin lugar a duda de educación
2.0. Chiappe, Mesa, Álvarez (2013) indican:
Quizás la educación superior es el nivel educativo que mejor ha aprovechado las
TIC como mediación para facilitar mayor interacción con los contenidos educativos,
actividad colaborativa, comunicativa y socializadora de la educación, temas estos
últimos que han logrado mayor fuerza gracias al uso de las llamadas herramientas
de la Web 2.0 (p. 2)
La educación no solo implica trasmitir lo que otros deben adquirir sino que mantiene una
estrecha relación con las formas o medios en que se oferta y se llega a un aprendizaje con
diversas dimensiones e interpretaciones (Guerrero y Faro, 2012).

1.4.2- Comunicación
“Acto de informar, trasmitir, emitir. Verbo: COMUNICAR
Diálogo, intercambio, relación de compartir, hallarse en correspondencia. Verbo:
COMUNICARSE... Expresa algo que se comparte: que se tiene o se vive en común”
(Kaplún, 1998, p.60).
Fonseca, Correa, Pineda y Lemus (2012) exponen. “Comunicar es llegar a compartir algo
de nosotros mismos. Es decir, es una cualidad racional y emocional específica del hombre,
(…). Cuando intercambia ideas que adquieren sentido o significación de acuerdo con
experiencias previas comunes” (p. 2).
Millán, Treviño, Square (2012) indican “la comunicación promueve la interrelación entre
diversos actores de la sociedad en donde los procesos comunicativos deben basarse en el
hombre con todas las características naturales que se le confieren” (p. 8).
“La comunicación requiere mucho más que saber utilizar los medios lingüísticos e incluso,
en estos tiempos, se necesita del dominio de las NTIC” (Orellana, Estupiñán y Gómez,
2014, p. 5).

1.4.3- Educomunicación
Son diferentes concepciones las cuales han abordado a la educomunicación en la práctica.
La educomunicación es un proceso interactivo que relaciona a dos disciplinas a la
educación y a la comunicación ambas con un recorrido histórico e importancia en su
6

aplicación debido a que aportan varios caminos de transmisión de información o contenidos
académicos. La educomunicación yace con la interacción de los avances tecnológicos,
incluyendo también a los medios masivos inserción, tiene algunas denominaciones de los
mass media; este proceso dinámico refiere a la fusión perfecta entre la Educación y la
Comunicación. Es conocida como educación en materia de comunicación o comunicación
educativa, entre otras denominaciones (Barbas, 2012).
Por su parte la educomunicación plantea una dirección horizontal recíproca ya que en las
últimas décadas ha despertado interés en su práctica. Su desafío radica en enfrentar con
estrategias un ecosistema contemporáneo para hacer de los receptores, público o audiencia;
verdaderos interlocutores (Orozco, Navarro y García, 2012).
Este es un paradigma naciente que pone énfasis en rol del docente y en el rol del estudiante,
el primero no solo imparte sino que trabaja en cómo son receptadas sus enseñanzas y el
segundo, en tomar medidas para comprender con mayor acierto (Piñeiro, 2011).
Fernández, Borja y López (2012) indican:
Los planteamientos pueden parecer novedosos, al menos sobre el papel, que como
sabemos “lo soporta todo”, sin embargo lo importante es que se produzca una
metamorfosis real en la práctica, lo que sin duda indicaría que los docentes han
interiorizado la verdadera esencia de este nuevo proceso de enseña-aprendizaje.
(p.2)

1.4.4- Enseñanza-Aprendizaje
Los procesos de enseñanza aprendizaje se enfocan a los círculos académicos, actores y
contextos que son utilizados para optimizar los ambientes pedagógicos.
En la educación hoy por hoy se plantean modelos pedagógicos más eficaces que
determinan a cómo se enseña y qué es lo que se enseña. Carrascal y Sierra (2015) indican:
La investigación educativa ha hecho aportes relevantes en lo concerniente al estudio
de los procesos de aprendizaje y contextos de enseñanza desde distintas variables,
entre ellas las motivaciones, autoconcepto académico, metas, elección y abordaje de
tareas, habilidades cognitivas y metacognitivas, estilos y estrategias de aprendizaje,
niveles de comprensión, expectativas de éxito y su influencia en el desempeño
académico. (p. 2)
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Moreno (2011) manifiesta:
En la actualidad, enseñar se hace cada vez más complejo y aprender se ha
convertido en una experiencia mucho más desafiante para los alumnos. Por otro
lado, cada nivel tiene su propia especificidad, la cual está determinada por las
necesidades sociales y educativas a las que la escuela pretende responder y que se
abrevian en los objetivos educativos para cada etapa de formación. (p. 2)
En el ámbito educativo la teoría y la práctica deben estar interconectadas para generar
conocimientos diversos que contribuyan en la comprensión de saberes reflejando la
realidad. Su permanente relación es importante en los centros académicos, debido a que
justifican el fortalecimiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje de manera
inquebrantable (Álvarez, 2011).
Se requiere de una participación más activa por parte del alumno para que modifique
aquellos procesos cotidianos, donde el diálogo debe fluir para la construcción de una
retroalimentación (Romero, 2012).

1.4.5- Estrategias
Las estrategias pueden ser múltiples en los distintos campos sociales; pero en cuestión de
educación han de considerarse a las estrategias como herramientas u ofertas académicas,
que permitan mayor interacción en la pedagogía.
Por una parte las estrategias dependen del docente, ya que éste toma decisiones que
orientan el quehacer académico de sus aprendices, no sólo a que comprendan lo que deben,
sino que sepan el por qué y para qué se instruyen (Romero, 2012).
Por otra parte son los mismos estudiantes quienes crean planes de acción como guías en
marcha del profesionalismo. Son ellos mismos quienes determinar sus propias metas,
caminos y métodos para llevar a cabo sus propósitos; es decir, convertirse en un estudiante
autorregulado (Treviños, 2013).
El Relato fotográfico, las historias de vida y el diario personal, son de las tantas formas de
lograr emisores y receptores más críticos, dejar de ser consumidores de conocimiento a
convertirse en creadores y productores de la realidad social (Rayón y Heras, 2011).
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Una actividad experimental a estudiantes universitarios demostró que en un salón de clase,
quienes más destacan son aquellos que adoptan estrategias basadas en la organización,
técnicas como el subrayado, los resúmenes y los esquemas (Garrote y Jiménez, 2016).

1.4.6- Educación Superior
Paz, Mollo, Gilli y López (2015) indican:
La universidad pública es un agente educativo, social y económico de primer orden
en la sociedad del conocimiento. Las universidades son probablemente las
instituciones que mayor impacto y valor añadido aportan a su territorio, ya sea por
la vía de la formación y el capital humano, la investigación científica, el desarrollo
social y cultural o la innovación y el progreso económico. (p. 1)
Villavicencio (2014) indica que “Se trata de instituciones de educación superior,
disciplinada y dócil al poder, verdaderos oasis de sanidad académica, funcionales a las
demandas de un capitalismo en proceso de modernización (…). Un nuevo modelo de
universidad a ser imitado” (p. 3).
La educación superior ecuatoriana, con mayor frecuencia, desde el 2010 viene atravesando
por diseños innovadores que revelan un cambio profundo en la sociedad por ser una
institución o bien público de categoría que incentiva el rescate de conocimientos, sobre
todo en el campo de la investigación (Gómez, Llerena y Castro, 2015).
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DIAGNÓSTICO

2.1-

Concepción teórica del diagnóstico

El Diagnóstico implica la búsqueda e identificación de situaciones varias para en lo
posterior ser tratados y evaluados con el fin de mejorar tales contextos, mediante un plan
bien estructurado y organizado (Font, Ruíz y Mena, 2012).
Existen muchos tipos de diagnóstico a los cuales se ha dado mucha importancia y en los
últimos se menciona a aquel que está relacionado con la docencia, puesto que anhela hacer
de la enseñanza una verdadera ciencia y no solo un arte popular.

2.2-

Descripción del ciclo diagnóstico

Toda exploración atraviesa por los diferentes momentos o etapas que el diagnóstico ostenta.
Éstas son:
Primera fase: que implica la exploración y la planificación.
Segunda fase: que describe el desarrollo y cómo será la evaluación.
Tercera fase: que indica el análisis de resultados y toma de decisiones. (Vallejos, 2008)
La realización de la primera fase, se llevó a cabo mediante el planteamiento del objetivo
general del proceso que consistió en: Obtener información mediante el diario convivir y
realización de actividades académicas; para incentivar propuestas de comunicación y
educación. Además se recurrió; respectivamente, a la elaboración del cronograma de
actividades y formatos de los instrumentos utilizados que permitieron acercarse a la
situación real del grupo de estudio.
El momento de la segunda fase consistió en la integración de las características y relaciones
de la comunidad estudiada, por lo cual se aplicó el diseño metodológico: es decir, las
técnicas de recolección de información que demostraron las problemáticas más perceptivas
por los autores principales, y prediciendo las posibles soluciones de las mismas.
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El diagnóstico concluye con el concerniente, análisis e interpretación de los resultados con
visión en la toma de medidas frente a las necesidades de los estudiantes, una vez valorados
en el cumplimiento de los objetivos base de esta investigación.

2.3-

Técnicas e instrumentos para la diagnosis

a) Encuesta.- fue utilizada debido a que facilitó la obtención de información mediante
un cuestionario impreso, las preguntas fueron seleccionadas e indagadas con
anterioridad, su formato evadió interrogantes abiertas y cerradas; es decir fue de
carácter múltiple, pero a su vez específico.
b) Observación.- esta técnica se exhibió como una bitácora de campo; que ayudó a
analizar, reflexionar y retroalimentar lo observado. Permitió también evaluar las
intervenciones tanto del docente como del estudiante; en sí, cómo se transmiten y se
reciben los saberes.
c) Grupo Focal.- se llevó a cabo en el marco de interpretaciones de temáticas
específicas, presentadas a través de una guía de entrevista cuyas preguntas fueron
claras y justificables, consistió en la reunión de 7 estudiantes para entablar la
conversación y por ende la confección del informe o las conclusiones.

2.3.1- Cronograma de actividades

Tabla 1. Secuencia de acciones
Hora

Fecha
08 de julio

07:00

11 -22 de julio

07:00 a 13:00

26 de julio al 5
de ago.
5 de agosto

07:00 a 13:00

07:00 a 09.00

Materia
P. Observación en
medios

Actividad
Encuesta

Todas las materias

Guía de

seleccionadas

Observación

Todas las materias
seleccionadas
P. Observación en
medios

Autora: Alexandra Ojeda
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Estrategias

Focus group

2.4-

Resultados del diagnóstico

2.4.1- Análisis de la Encuesta
Los resultados de la encuesta revelaron mediante la opinión de los estudiantes los tipos de
recursos comunicativos que se utilizan para llevar a cabo las clases, así mismo los roles que
desempeñan sus docentes para impartir los saberes y dinamizar las actividades. El detalle
de estos resultados se localiza en las páginas de anexos.

2.4.2- Análisis de la Guía de Observación
El análisis de las observaciones corresponde a cuatro de las 5 materias que reciben los
estudiantes de Segundo Semestre de Comunicación Social, en estas se demuestran las
fortalezas y debilidades que las caracteriza.
En cuanto a las fortalezas, en las asignaturas:
 Se percibió muy buena comunicación entre el docente y sus alumnos.
 Se promueve el debate y la participación voluntaria de sus actores.
 Las actividades se llevan a cabo con dinamismo y motivación.
 Realizan actividades académicas dentro y fuera del salón de clase.
 Existe organización tanto individual como grupal.
 Utilizan materiales de apoyo como diapositivas y textos descargados del EVA.
 Los docentes dominan los contenidos académicos.
 Cada maestro introduce la materia y realiza preguntas en el transcurso de las
actividades.
 Los estudiantes resuelven con ayuda de los maestros aquellas inquietudes que
irrumpen su comprensión.
 Se refuerzan las clases constantemente con ejemplos.
 Suele utilizarse material audiovisual.
 Existe organización y trabajos de forma grupal.
 Desarrollan habilidades mediante el uso de aplicaciones digitales (mapas
mentales).
 Los docentes asisten a cada estudiante cuando presentan inconvenientes en las
labores asignadas.
 Se recurre a las exposiciones.
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En cuanto a las debilidades:
 Suele hacerse lecturas pero solo para conocimiento personal.
 Para evitar interrupciones, los móviles son guardados obligatoriamente.
 Las exposiciones de los alumnos en gran parte carecen de seguridad, expresión
oral y corporal.
 Los temas investigados como tarea, no son estudiados con responsabilidad por
parte de los alumnos.
 El laboratorio de computación no se encuentra totalmente acondicionado (faltan
equipos para todos los estudiantes)
 Las herramientas online que son utilizadas tienden a ser limitadas debido a su
gratuidad.
 Las tareas no concluyen a cabalidad, debido a que suele colgarse el internet, los
equipos fallan o tienden a entretenerse con los celulares.

2.4.3- Análisis del Focus Group


Los docentes aplican herramientas digitales que son expuestas en la web y en
otras circunstancias utilizan medios o equipos que están al alcance de la
institución.



Los maestros muestran empeño en ir más allá de las exposiciones orales,
solicitando investigaciones a los estudiantes y que estas sean transmitidas en las
horas de clase para que exista un debate académico.



Existen docentes que a pesar de no contar con implementos de última
innovación, tienen la facilidad de transmitir sus conocimientos con mucho
acierto utilizando diapositivas y un discurso particular.



Se debe continuar con los proyectos académicos en cada uno de los cursos, ya
que estos ayudan a mantener una unión en la carrera y brindar un aporte
significativo, mientras las autoridades trabajan en mejorar las instalaciones.



En todo proceso educativo los estudiantes son y serán actores principales al
igual que los docentes, puesto que son motivo de evaluación y medición de
resultados como futuros profesionales.
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En la investigación desarrollada en la Universidad Técnica de Machala, Unidad de Ciencias
Sociales, Carrera de Comunicación Social, se utilizó el tipo de diagnóstico en la docencia;
debido a que tiene enfoque abarcador y personalizado, manifestando los roles de los actores
principales. Se concluye que:
 La identificación de las fortalezas y las debilidades del curso, encaminó el diseño
de alternativas que ayuden a superar aquellos inconvenientes presentados.
 La participación y opinión de los estudiantes facilitó recabar información sobre la
aplicación de estrategias que permitan explotar sus potencialidades.
 El diagnóstico atendió variables en cuanto a los perfiles profesionales,
organización y compromisos académicos, reflejando la esencia de los
estudiantes.
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PLAN DE ACCIÓN

3.1-

Identificación de la intervención

El sistema educativo en el Ecuador que presenta en la actualidad la convergencia de dos
procesos importantes como lo es la comunicación y la educación, incita a las Instituciones
educativas a que asuman la concepción estratégica de la educomunicación, es la UTMACH
por tanto un establecimiento de nivel superior consciente de este mundo activo y de
transformación, que abre sus puertas y pone en consideración espacios necesarios para el
incremento y diseños efectivos de estrategias que corroboren en la enseñanza y aprendizaje
de los futuros profesionales, que una vez concluida su asistencia en las aulas, se enfrentan a
la competencia sana de los diferentes campos laborales.

3.2-

Fundamentación teórica de la intervención

Del siguiente listado de estrategias presentadas a continuación, se recurrió a ocho de ellas
como parte de la propuesta académica que se puso en práctica para llevar a cabo los temas
de clase del curso escogido.

3.2.1- La imagen.
Permite el desarrollo de habilidades y técnicas visuales que proveen espacios de debates en
los cuales los estudiantes construyen significados deseados bajo su percepción (Gutiérrez,
2015).

3.2.2- La simulación
Pretende mediante varios recursos, acercar a los alumnos a diferentes realidades de su
campo profesional, reforzando los contenidos abordados en las clases, para mayor
comprensión y satisfacción (Rajadell, 2001).
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3.3.3- Los medios audiovisuales
Difunden modelos y comportamientos secuenciales en las estructuras narrativas de las
materias, los contenidos se interpretan concentrada y dinámicamente (Aguaded, 2004).

3.2.4- Sitios web
Son portales o nuevas formas de comunicación que interactúan diferentes ámbitos tanto
laborales como académicos que lanza la información de forma abierta (Cardoso y Muñóz,
2015).
Podemos mencionar a los blogs ya que estos son espacios creativos a través de la web, su
principal característica es ser una bitácora que integra información tras otra mediante los
enlaces, es interactiva porque permite el intercambio de comentarios de la lista de usuarios
(Vaquerizo, 2011).

3.2.5- Aprendizaje móvil
No es común hablar del Aprendizaje móvil como tal pero su convergencia en los procesos
educativos, ha demostrado que la familiarización de varios dispositivos como tabletas,
celulares entre otros; facilitan sin lugar a duda nuevas alternativas de difusión y
comprensión de contenidos que va más allá del entretenimiento (Rabajoli, 2012).
Es posible desde los celulares, mediante la app GoConqr, realizar test sobre las clases
dictadas una vez concluida las clases para medir el grado de conocimiento en tiempo real,
de forma cómoda y dinámica (Santos, 2015).

3.2.6- Redes sociales
Facebook por ser la red más utilizada en el mundo de acuerdo a investigaciones se ha
introducido en os modelos catedráticos como herramienta educativa para fortalecer la
educación aunque sea presencial (Pérez, Ortiz y Flores 2015).

3.2.7- La lectura digital
La lectura atraviesa por rutas de conocimiento más profundas mediante documentos
electrónicos que facilitan mayor interacción y comodidad a los lectores (Romo y Herrera,
2006).
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3.2.8- La dramatización
La dramatización o juego dramático reúne en las aulas un lenguaje oral, corporal y teatral
las características de libre expresión y creatividad y juego, permiten un clima de confianza
(Juez y Santos, 2011).

3.2.9- La memoria
Los seres humanos practican con mayor frecuencia aquella memoria denomina lógica o
comprensiva, por la que cada persona analiza lo que desea aprender, relacionando las
palabras con objetos y el momento en el que se desenvuelve (Lavilla, 2011).

3.2.10- MyEgoo
Es la manera más sencilla de crear una página web o una tienda online sin tener
conocimientos en diseño o programación.

3.3-

Objetivos de la intervención

3.3.1- Objetivo general
Diseñar una Guía de estrategias educomunicativas factibles en

el desarrollo de las

actividades académicas del Segundo Semestre de Comunicación Social.

3.3.2- Objetivos específicos
 Establecer estrategias de educomunicación de acuerdo a los instrumentos
didácticos y condiciones físicas de la UTMACH, para que faciliten el
desenvolvimiento académico del estudiantado.
 Aplicar estrategias de enseñanza aprendizaje con la utilización de recursos
académicos viables, que satisfagan el desarrollo de las asignaturas.
 Determinar los puntos positivos y negativos que se han presentado en la
aplicación de las estrategias y medios recurridos en las clases.

3.4-

Planes de intervención

Los planes de la presente intervención, se formularon a partir del minucioso análisis que
fue obtenido de la observación y demás técnicas utilizadas en el proceso del diagnóstico.
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Plan 1.- Nombre de la Propuesta:
“Guía de estrategias educomunicativas, una propuesta flexible, a los procesos de enseñanza
aprendizaje de tercer nivel”.
Plan 2.- Selección de estrategias y sus técnicas
Las estrategias fueron de carácter habitual que adaptadas a instrumentos de difusión y
espacios en la web, pudieron diseñarse como educomunicativas.

Tabla 2. Estrategias aplicadas
N°
ESTRATEGIAS
1

Desempeño de roles

2

Didáctica audiovisual

3

Expresión oral y la memoria

4

Cooperación guiada

a)
b)
a)
b)
a)
b)
a)
b)

TÉCNICAS
Dramatización
Simulación de perfiles
Video
WhatsApp
Lectura digital
El juego
Xmind.net
Blog académico

Autora: Alexandra Ojeda

Plan 3.- Descripción y aplicación de estrategias
Se distribuyó a cada una de las asignaturas seleccionadas, el tipo de estrategia y técnica
aplicables en sus temas de clases. Este proceso partió con la aplicación de las técnicas
desde el martes 26 de julio, y culminó el viernes 08 de agosto.
Para su ejecución fue necesario la utilización de parlantes, micrófonos, proyector, internet,
pizarrón, marcadores, computadoras, documentos digitales e impresos, manualidades,
celulares, entre otros.
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ASIGNATURA: Teoría de la Comunicación
ESTRATEGIA: Expresión oral y la memoria
SESIÓN 1
TEMA 1: Los estudios de la Fundación PAYNE
OBJETIVO: Adquirir conocimientos mediante la lectura compresiva con documentos
impresos y digitales.
TÉCNICA: Lectura digital
DESCRIPCIÓN: La lectura compresiva por ser un proceso que crea significados de toda
información, fue considerada debido a que enriquece el léxico de los estudiantes y que
éstos fluyan, permite despejar dudas sobre términos desconocidos que bien en el transcurso
de formación serán utilizados.
PROCEDIMIENTO:
1.- Alexandra Ojeda dictó la clase
2.- En el transcurso de la actividad los estudiantes seguían la lectura del tema
3.- Cada uno leyó un párrafo del texto, utilizando el micrófono
4.- Al finalizar la clase, procedieron a dar sus interpretaciones; y
5.- Ultimar detalles del evento académico “Mi Talento es…”

Tabla 3. Resultados de la lectura
Ventajas

Desventajas

 Actividad intelectual
 Concentración y
reflexión
 Se despejaban dudas
 Participó la mayoría
 Familiarización con los
principales equipos de

 No todos tenían el material
 Las baterías del micrófono se agotaron
 Algunos estudiantes evitaron la lectura.
 Tomó tiempo instalar los equipos

trabajo de un
comunicador.
Autora: Alexandra Ojeda
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SESIÓN 2
TEMA 2: La radiofónica
OBJETIVO: Impulsar la velocidad de la memoria a través de la recreación.
TÉCNICA: El juego
DESCRIPCIÓN: El juego favorece el desarrollo intelectual de los individuos, recrea sus
pensamientos y permite la imaginación, fue importante recurrir a la memoria.
PROCEDIMIENTO:
1.- Una vez concluida la clase se dividieron grupos de 6 personas
2.- Cada grupo expuso ideas o palabras claves del tema de clase
3.- Los grupos eligieron a un representante del mismo
4.- Se organizó una mesa redonda
5.- Se dio lectura de todas las palabras
6.- Cada representante memorizó en lo posible y en un lapso de un minuto, reunió la mayor
cantidad de ideas.
Tabla 4. Resultados del juego
Ventajas

Desventajas

 Actividad mental y física
 Ambiente integrador y
armonioso

 Interrupción de terceros

 Diversión

 Falta de tiempo

 Facilita la expresión

 Poca organización

 Desarrollo de la inteligencia
 Aplicación de reglas
Autora: Alexandra Ojeda
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ASIGNATURA: Prácticas de observación en medios
ESTRATEGIA: Desempeño de roles
SESIÓN 1
TEMA 1: Producción de televisión
OBJETIVO: incentivar el desarrollo de habilidades y talentos para la tv
TÉCNICA: Dramatización
DESCRIPCIÓN: Mediante una dramatización los alumnos demostrarán sus capacidades de
producción, redacción, tratamiento de la información y presentación de contenidos en la tv.
Recrearon el material idóneo para construir significados.
PROCEDIMIENTO:
1.- Los estudiantes prepararon su libreto
2.- Descripción de las etapas preproducción, producción y posproducción
3.- Seleccionaron a presentadores, reporteros, camarógrafos y administradores del medio.
4.- Crearon los objetos y produjeron su vestimenta para evolucionar la historia.
5.- Se trabajó segmentos de noticias, deportes, farándula, salud y franjas horarias de
publicidades.
Tabla 5. Resultados de la dramatización
Ventajas

Desventajas

 Interacción y motivación
 Habilidades de comunicación
 Recreaciones de situaciones
 Cooperación
 Autonomía

 Carencia de espacio y personificación

 Aula invertida
 Improvisación
 Creatividad
Autora: Alexandra Ojeda

21

SESIÓN 2
TEMA 2: Medios televisivos locales.
OBJETIVO: Descubrir los perfiles profesionales para campos televisivos.
TECNICA: El casting
DESCRIPCIÓN: Con el ánimo de observar y despejar dudas del funcionamiento de un
medio televisivo para acercarse a la realidad profesional. Se visitó el medio de televisión
ORO VISIÓN.
PROCEDIMIENTO:
1.- Se asistió al medio de comunicación televisivo
2.- Los directivos expusieron brevemente la reseña histórica del medio mientras los
alumnos realizaban preguntas.
3.- Visitaron cada área para observar los equipos y sus funcionalidades
4.- Se contó con la presencia de un camarógrafo y un reportero, quienes facilitaron a los
estudiantes un simulacro de un casting para presentadores.
6.- Se tomaron fotografías en los distintos SET.

Tabla 6. Resultados del casting
Ventajas

Desventajas

 Desarrollo de habilidades
 Concentración
 Preparación escénica
 Motivación expresión oral y
corporal

 Carencia de tiempo y espacio

 Improvisación
 Autonomía
 Dinamismo
Autora: Alexandra Ojeda
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ASIGNATURA: Desarrollo de habilidades
ESTRATEGIA: Cooperación guiada
SESIÓN 1
TEMA 1: Los mapas mentales.
OBJETIVO: Impulsar el hábito de resumir y crear con aplicaciones online.
TÉCNICA: Xmind.net
DESCRIPCIÓN: es una aplicación online que permite realizar mapas mentales, recreando
las ideas mediante cuadros, imágenes, videos entre otros recursos; de acuerdo a su categoría
(pagada o gratuita).
PROCEDIMIENTO:
1.- La actividad se trabajó en pareja.
2.- Un estudiante cumplió con la lectura del contenido de la clase para realizar un resumen
en su cuaderno de apoyo.
3.- Otro estudiante con la información resumida, realizó un mapa mental en la aplicación
XMIND.NET y desde la web utilizó varios recursos que consideró necesarios para
enriquecer su producto final.
4.- Exposición del trabajo.
Tabla 7. Resultados de XMIND.NET
Ventajas

Desventajas
 Pocos estudiantes cumplieron con el

 Interactividad
 Organización

mapa mental manual.
 Algunos mapas no fueron creados,

 Secuencia de ideas
 Insersión de documentos
numéricos

sino editados.
 Limitado por su gratuidad
 El internet tardaba el uso de la
aplicación.

Autora: Alexandra Ojeda
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SESIÓN 2
TEMA 2: Difusión de actividades.
OBJETIVO: Incentivar un correcto lenguaje mediante la ortografía en medios digitales.
TÉCNICA: El blog
DESCRIPCIÓN: es un sitio web que pretende ser un medio para difundir información
netamente académica, su manipulación estará a cargo por el grupo de estudio. Las
actividades que en este se viertan, serán distribuidas en el trascurso del tiempo por los
mismos estudiantes.
PROCEDIMIENTO
1.- Recopilar actividades académicas
2.- División de grupos para llevar a cabo los eventos.
3.- Selección de administradores, redactores o presentadores
4.- Creación y mantenimiento de espacios web necesarios
Tabla 8. El blog
Ventajas

Desventajas
 La actividad no pudo concretarse por
carencia de tiempo.

Autora: Alexandra Ojeda

24

ASIGNATURA: Ética Profesional
ESTRATEGIA: Didáctica audiovisual
SESIÓN 1
TEMA 1: Ética publicitaria.
OBJETIVO: Estimular la concentración y retención de mensajes audiovisuales.
TÉCNICA: La película
DESCRIPCIÓN: La película es un recurso que pretende a través de las escenas, en lo
posible resumir de forma entretenida temas de clase específicos.
PROCEDIMIENTO:
1.- Se procedió a introducir la clase
2.- Se despejaron dudas previamente
3.- Se reprodujo el material elegido “Gracias por fumar” que tuvo como duración una hora
con treinta dos minutos (1:32)
4.-Preguntas como conclusión
Tabla 9. Resultados de la película
Ventajas
 Formación lúdica
 Acercamiento a la realidad
 Contacto de valores
 Desarrollo del pensamiento
 Visión de acciones

Desventajas
 Carencia de sonido
 Poca calidad
 Agotamiento de otras actividades
 Interrupciones de terceros

Autora: Alexandra Ojeda
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SESIÓN 2
TEMA 2: Ética en las relaciones públicas y Ética Periodística.
OBJETIVO: Promover la lectura de significados visuales de su propia autoría.
TÉCNICA: WhatsApp
DESCRIPCIÓN: Esta herramienta por formar parte de una comunicación cada vez más
atractiva y sencilla, fue utilizada al concluir los temas de Ética en las Relaciones Públicas y
Ética Periodística.
PROCEDIMIENTO:
1.- Se solicitó a los estudiantes tomar fotografías referentes a los temas estudiados
2.- Se unieron en parejas
3.- Las imágenes enviadas estuvieron enfocadas en el tema de su elección
4.- Las compartieron en el grupo de WhatsApp “Dream´s Producers”
5.- Tiempo límite 24 horas
6.- Exposición de las imágenes.

Tabla 10. Resultados del WhatsApp
Ventajas

Desventajas

 Interactividad
 Facilidad

 No todos los estudiantes poseen un

 Velocidad

dispositivo móvil para adaptar esta

 Conversación en tiempo real

aplicación.

(relativamente)
Autora: Alexandra Ojeda
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Plan 4.- Difusión de la creación de la propuesta
La Guía de estrategias educomunicativas, una propuesta flexible, a los procesos de
enseñanza aprendizaje de tercer nivel; ha de ser considerada por quienes desempeñan el rol
de maestros, como un documento factible y de apoyo que permita innovar clase a clase los
conocimientos impartidos y a su vez receptados, tanto por los docentes como sus
aprendices.

3.5-

Propuesta de evaluación y control de la intervención

El seguimiento correspondiente de la propuesta, se les atribuyó a los docentes responsables
del Segundo Semestre de Comunicación Social, quienes comprometidos con el progreso
académico de la UTMACH estuvieron prestos a participar de los cronogramas y actividades
previstas en este proceso investigativo.
Como integrantes de la comunidad universitaria han asumido de la mejor manera la
insersión de otros métodos académicos, para llegar a cada uno de los educandos,
mejorando así los perfiles estudiantiles y por supuesto la imagen institucional de la
Universidad Técnica de Machala.
La presentación de la propuesta, por su parte, es un paso firme frente a las autoridades
competentes de la Institución, para que en determinado tiempo este trabajo se cumpla a
totalidad, de forma ordenada y constante; cuyo trayecto comprende un seguimiento con
mayor profundidad y lapso oportuno, con el ánimo de que se evidencien poco a poco
aquellas necesidades y recursos de mejora en los salones de clase, que consientan un
fortalecimiento a fondo en el proceso de enseñanza aprendizaje.

27

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

4.1-

Descripción y contrastación teórica de los logros de intervención

La experiencia del presente trabajo de acuerdo a los resultados, se aplicó en un 90% de
efectividad, dentro del margen del 100% tal cual se esperaba y se manifestó en la teoría.
Lo puesto en práctica en el lapso de tres semanas, fue motivo de satisfacción y grata
recompensa, sin duda para todo aquel que se apasiona por el campo de la educación,
permitiendo adquirir conocimientos y destrezas que ayuden con el tiempo a tomar acciones
correctas para desenvolverse con responsabilidad frente a los educandos, si bien es cierto
las actividades que se llevaron a cabo no se cumplieron a totalidad o no tuvieron la acogida
deseada, y ello se debió a varios factores. Es precisamente el tiempo quien jugó un papel
importante en el desarrollo de esta sistematización de experiencias; de tal manera que el
cronograma de actividades en más de una oportunidad tuvo sus modificaciones debido a
que era necesario ajustar las estrategias idóneas a los temas y horarios ya establecidos en
las asignaturas, sumando a ello ciertas interrupciones de terceros, así como carecer de
equipos primordiales que impedían poner marcha el plan de acción.
Se puede valorar que este proceso fue más enriquecedor que limitado, ya que se pudo
enfrentar a las peripecias, fue importante para ello acoplarse a las situaciones y valerse de
los instrumentos de primer alcance y así experimentar otras formas de emprender la
docencia a cabalidad, recurrir a métodos de enseñanza aprendizaje cada vez más exigentes
e incentivar gestiones innovadores y dinámicas en el desempeño diario de los estudiantes,
que éstos se comprometan a explotar sus capacidades, y con familiaridad afronten los
diferentes campos competitivos que ofertan las profesiones. El trabajo realizado fue un
trabajo en conjunto.
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4.2-

Conclusiones
 La presente investigación reflejó que en el Segundo Semestre de Comunicación
Social, existe el uso estrategias educomunicativas para llevar a cabo con eficacia
y enfoque innovador los contenidos expuestos en las clases.

 Dentro del proceso de enseñanza aprendizaje del grupo de investigación, se
seleccionaron y pusieron en práctica las estrategias y sus técnicas
respectivamente, las mismas que se desarrollaron de forma dinámica y
organizada con la participación exclusiva de los educandos y sus docentes.

 En virtud de los resultados y con las exigencias académicas del día a día, se
valoró la importancia de una propuesta educomunicativa, como guía de la
formación profesional de los estudiantes bajo ambientes de autonomía y
creatividad.
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4.3-

Recomendaciones
 Que la Universidad Técnica de Machala continúe brindando espacios para
proyectos y eventos académicos que permiten el desarrollo de habilidades y
compromisos con la Carrera de Comunicación Social y por ende con la
Institución.

 Que los docentes mantengan con firmeza su entrega personal y sean partícipes
frente de cada mejora y exigencia en los procesos educativos desarrollando
actividades con mayor interacción.
 Que los estudiantes, no se limiten en adquirir conocimientos impartidos por la
cátedra, sino que, exploten al máximo los instrumentos novedosos y de excelente
provecho con los que goza hoy la sociedad y que hacen de la comunicación un
proceso más atractivo y sencillo.
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ANEXO 1
OBSERVACIÓN DE LA CLASE DESARROLLO DE HABILIDADES

ANEXO 2
OBSERVACIÓN DE LA CLASE TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN

ANEXO 3
OBSERVACIÓN DE LA CLASE PRÁCTICAS DE OBSERVACIÓN EN MEDIOS
Y ÉTICA PROFESIONAL

ANEXO 4
APLICACIÓN DE ESTRATEGIA GUÍA COOPERADA

ANEXO 5
APLICACIÓN DE ESTRATEGIA DIDÁTICA AUDIOVISUAL

ANEXO 6
APLICACIÓN DE ESTRATEGIA EXPRESIÓN ORAL Y LA MEMORIA

ANEXO 7
APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS DESEMPEÑO DE ROLES

ANEXO 8

PLANTILLA DE ENCUESTA
Nombre (opcional):
Materia:

Curso:

Fecha:

Estimado(a) estudiante, es importante tu opinión acerca de la forma como el profesor utiliza recursos comunicativos para
enriquecer la clase. Valora la opción con mayor objetividad posible, marcando con una equis (X) frente a cada aspecto, la
respuesta que mejor represente tu opinión.

Se entregaron los programas de las asignaturas al inicio del curso.

LOS PROFESORES

SÍ

NO

Todos

La
mayoría

Pocos

Ninguno

Siempre

Casi
siempre

Algunas
veces

Nunca

Siempre

Casi
siempre

Algunas
veces

Nunca

1. Presentan los temas y objetivos con mucha
claridad.
2. Promueven el desarrollo de habilidades de
comunicación.
3. Comparten regularmente material de forma
ONLINE.
4. Hacen uso del móvil como instrumento
académico.
5. Facilitan productos audiovisuales que
aporten secuencialmente las asignaturas.
6. Invierten mayor tiempo en dictar las clases.
7. Destinan la mayor parte de la clase a la
práctica.

LAS CLASES
8. Aplican estrategias de memorización
9. Desarrollan el pensamiento crítico
10. Son motivadoras, activas y dinámicas
11. Promueven el debate

RECURSOS UTILIZADOS
a) Textos
b) Videos
c) Diapositivas
d) Redes sociales
e) Sitios web
f) Portafolios

Otros…………………………………………………………………..………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………………………
¡Gracias por tu tiempo!

ANEXO 9

PLANTILLA DE GUÍA DE OBSERVACIÓN
La presente técnica es de enfoque general, que revela resultados cualitativos sobre el desempeño y
rendimiento de las actividades académicas realizadas en las materias de: Teoría de la comunicación,
Prácticas de Observación en medios, Desarrollo de habilidades, ética profesional.
Observador:

Materia:

Fecha:

Hora:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
GeneralOcasionalSiempre
mente
mente

CONDUCTAS A OBSERVAR
N°

Ambiente, disciplina, metodologías e
instrumentos

1

Existe buena comunicación docente-alumnos

3

Se promueve la participación

4

Dinamismo y motivación

7

11

Ubicación de pupitres de acuerdo a la actividad
Desarrollo de habilidades de comunicación oral
y escrita
Interacción de lluvias de ideas

12

Dominio de las clases

13

Recursos de productos audiovisuales

14

Se hace uso constante de ejemplos

15

Uso de técnicas de organización y resúmenes

16

Los temas se exponen con diapositivas

17

Se recurre a la lectura

18

Trabajos en equipo
Manipulación de móviles como instrumento
académico
Realización de dinámicas

10

19
20

Observaciones
Fortalezas:

Debilidades:

Nunca

ANEXO 10

PLANTILLA DE FOCUS GROUP
La presente técnica es de enfoque grupal, que revela resultados cualitativos sobre las opiniones vertidas
de ocho estudiantes en representación del Segundo Semestre de Comunicación Social. Las temáticas
abordadas implican a los docentes y alumnos en la práctica de herramientas educomunicativas.

HABLEMOS DE EDUCOMUNICACIÓN
¿Qué aplicaciones o herramientas digitales aplican
los maestros para mejorar sus aprendizajes?
DOCENTES

¿Los profesores muestran firmeza en suprimir
aquellas clases en las que predominan las
conferencias?

¿Qué piensan de la forma en que sus docentes
imparten sus clases?

¿Qué se podría hacer para mejorar la enseñanza
ESTUDIANTES

aprendizaje actualmente?

¿Cómo estudiantes, sienten ser actores principales
de un proceso educativo participativo e interactivo?

CONCLUSIONES

ANEXO 11

ANÁLISIS DE LA ENCUESTA
Tabla 11
Presentación de temas y objetivos
Opción
Todos
La mayoría
Pocos
Total
Fuente: Encuesta
Elaborado: Autora

Frecuencia
4
19
8
31

Porcentaje
12,9
61,3
25,8
100

Presentación de temas y objetivos

26%

13%
Todos
La mayoría
Pocos

61%

Gráfico 1
Fuente: Tabla 11

Análisis e interpretación
El grupo de estudiantes encuestados afirman en un 61% que la mayoría de los
docentes que les imparten clases presentan temas y objetivos específicamente; por
otra parte el 13% indican que no todos lo hacen con claridad.
Los resultados de la encuesta demuestran que los docentes encargados del Segundo
Semestre de Comunicación Social si aplican en gran parte los parámetros
estipulados en los Reglamentos Académicos de la UTMACH, pero lo que los
estudiantes no evidencian estrictamente es que tales medidas se cumplan tal cual
están planteadas.

Tabla 12
Desarrollo de habilidades
Opción
Todos
La mayoría
Pocos
Total
Fuente: Encuesta
Elaborado: Autora

Frecuencia
6
21
4
31

Porcentaje
19,4
67,7
12,9
100

Desarrollo de habilidades

13%

19%
Todos
La mayoría
Pocos

68%

Gráfico 2
Fuente: Tabla 12

Análisis e interpretación
La mayor parte de los alumnos(as) manifiestan en un 68% que los docentes
promueven el desarrollo de habilidades; mientras que, un grupo menor que
corresponde al 13% recalcan que son pocos los que dan esta apertura.
Se evidencia que en el proceso profesional de los y las jóvenes del curso de estudio,
sí se promueve el aporte exclusivo de destrezas en el transcurso y fuera de las clases
para el perfeccionamiento de sus aprendizajes , los mismos que aún es posible
fortalecerlos para adquirir más conocimientos.

Tabla 13
Material ONLINE
Opción
Todos
La mayoría
Pocos
Total
Fuente: Encuesta
Elaborado: Autora

Frecuencia
6
17
8
31

Porcentaje
19,4
54,9
25,6
100

Material ONLINE

26%

19%
Todos
La mayoría
Pocos

55%

Gráfico 3
Fuente: Tabla 13

Análisis e interpretación
Algunos educandos manifiestan en un 55% que regularmente la mayoría de los
docentes comparten el material académico de forma ONLINE; por otro lado el 19%
afirman que son todos, quienes utilizan plataformas digitales.
Los datos recolectados indican que existe un porcentaje considerable en cuanto al
uso pertinente de medios tecnológicos que permiten difundir con mayor detalle la
información que posteriormente será utilizada, por lo que se requiere que las
herramientas utilizadas, sean frecuentemente.

Tabla 14
Uso del móvil
Opción
Todos
La mayoría
Pocos
Ninguno
Total
Fuente: Encuesta
Elaborado: Autora

Frecuencia
4
1
16
10
31

Porcentaje
12,9
3,2
51,6
32,3
100

Uso del móvil

13%
32%

3%

Todos

La mayoría
Pocos
Ninguno

52%

Gráfico 4
Fuente: Tabla 14
Análisis e interpretación

El 52% de los encuestados ostentan que ningún profesor permite el manejo de
celulares como dispositivos didácticos; otro grupo que corresponde al 13%
exteriorizan que sí se hacen uso de los móviles.
Los resultados denotan que el grupo de Segundo Semestre no ha encontrado la
forma idónea de utilizar los celulares como instrumentos que aporten positiva y
dinámicamente, más aun siendo dispositivos de fácil manipulación para construir
caminos de comunicación en el desarrollo de las horas de clases.

Tabla 15
Productos audiovisuales
Opción
Todos
La mayoría
Pocos
Total
Fuente: Encuesta
Elaborado: Autora

Frecuencia
13
14
4
31

Porcentaje
41,9
45,2
12,9
100

Productos audiovisuales

13%
42%

Todos
La mayoría

45%

Pocos

Gráfico 5
Fuente: Tabla 15

Análisis e interpretación
El 45 % de los futuros profesionales expresan que la mayoría de los catedráticos
exponen los temas de estudio mediante productos audiovisuales y el 12% de ellos
indican que son pocos los que aplican este tipo de estrategia.
Los resultados revelan que en la actualidad aún se debe trabajar en el
enriquecimiento de las clases mediante el uso correcto de materiales cuya
combinación entre imágenes y sonidos promuevan mayor retención al momento de
adquirir conocimientos, rompiendo así ciertos paradigmas en cuanto al
entretenimiento.

Tabla 16
Mayor tiempo en lo teórico
Opción
Todos
La mayoría
Pocos
Ninguno
Total
Fuente: Encuesta
Elaborado: Autora

Frecuencia
1
13
14
3
31

Porcentaje
3,2
41,9
45,2
9,7
100

Mayor tiempo en lo teórico

10% 3%
Todos

42%

La mayoría
Pocos

45%

Ninguno

Gráfico 6
Fuente: Tabla 16

Análisis e interpretación
Los encuestados afirman en un 45% que son pocos los docentes que dedican mayor
tiempo a la teoría mientras imparten los contenidos; por otra parte, el 3% indica que
todos se rigen a este procedimiento.
Se puede denotar que de alguna manera el desarrollo de las actividades en el salón
de clases, va más allá del proceso cotidiano implantado por varios años, el mismo
que hoy por hoy se pretende equilibrar.

Tabla 17
Mayor tiempo en la práctica
Opción
Todos
La mayoría
Pocos
Total
Fuente: Encuesta
Elaborado: Autora

Frecuencia
3
18
10
31

Porcentaje
9,7
58,1
32,3
100

Mayor tiempo en la práctica

10%
32%

Todos
La mayoría
Pocos

58%

Gráfico 7
Fuente: Tabla 16

Análisis e interpretación
En cuanto al tiempo invertido a lo práctico, el 58% de los estudiantes manifiestan
que en su mayoría, los maestros optan por llevar a cabo sus contenidos de forma
más práctica; por su parte el 10% consideran que todos se rigen a este
procedimiento.
Los resultados permiten rescatar que las actividades académicas están direccionadas
a los procesos prácticos de la comunicación, siendo esto un punto favorable para la
familiarización de los alumnos frente a su profesión.

Tabla 18
Estrategias de memorización
Opción
Siempre
Casi siempre
Algunas veces
Total
Fuente: Encuesta
Elaborado: Autora

Frecuencia
2
12
17
31

Porcentaje
6,5
38,7
54,8
100

Estrategias de memorización

6%
Siempre

55%

39%

Casi siempre
Algunas veces

Gráfico 8
Fuente: Tabla 18

Análisis e interpretación
El 55% de los educandos afirman que en el proceso de enseñanza aprendizaje,
algunas veces la memorización es aplicada como tal en las actividades; mientras que
el 6% indican que la misma es desarrollada como estrategia todos los días.
Los resultados indican que ha carecido en un grado considerable los ejercicios
prácticos de la memorización, más aun cuando esta es de gran importancia y posible
de adaptarla a herramientas educomunicativas, debido a que “es un proceso
psicológico que sirve para almacenar información codificada. Dicha información
puede ser recuperada, unas veces de forma voluntaria y consciente y otras de
manera involuntaria” (Ballesteros, 1999, p. 2)

Tabla 19
Pensamiento crítico
Opción
Siempre
Casi siempre
Algunas veces
Total
Fuente: Encuesta
Elaborado: Autora

Frecuencia
12
16
3
31

Porcentaje
38,7
51,6
9,7
100

Pensamiento crítico

10%

39%

Siempre
Casi siempre

51%

Algunas veces

Gráfico 9
Fuente: Tabla 19

Análisis e interpretación
Los alumnos indican en un 51% que casi siempre desarrollan el pensamiento crítico
en las clases; por otra parte el 10% manifiesta que en el mismo se desenvuelven
algunas veces.
Los resultados demuestran que mayormente las clases impartidas, se basan en el
proceso reflexivo y voluntario por parte de los educandos, cuyos juicios de valor
dignifican su aprendizaje y satisfacen sus inquietudes.

Tabla 20
Motivación y dinamismo
Opción
Siempre
Casi siempre
Algunas veces
Total
Fuente: Encuesta
Elaborado: Autora

Frecuencia
11
12
8
31

Porcentaje
35,5
38,7
25,8
100

Motivación y dinamismo

26%
35%

Siempre
Casi siempre
Algunas veces

39%

Gráfico 10
Fuente: Tabla 20

Análisis e interpretación
Los alumnos representados por el 39% exteriorizan que en su mayoría existe un
ambiente de motivación y dinamismo en el salón de clases; por otro lado, el 26%
afirman que dicho contexto se da algunas veces.
Se evidencia con estos resultados que en el Segundo Semestre de Comunicación
Social se percibe considerablemente un ambiente motivador y dinámico mientras
los actores interactúan día a día.

Tabla 21
Se promueve el debate
Opción
Siempre
Casi siempre
Algunas veces
Nunca
Total
Fuente: Encuesta
Elaborado: Autora

Frecuencia
7
13
10
1
31

Porcentaje
22,6
41,9
32,3
3,2
100

Se promueve el debate

3%

23%

32%

Siempre

Casi siempre
Algunas veces
Nunca

42%

Gráfico 11
Fuente: Tabla 21

Análisis e interpretación
El 42% de los encuestados indican que en el transcurso de las clases se promueve
frecuentemente el debate mientras se revisan los contenidos; por su parte un 3%
afirma que es todo lo contrario.
Los resultados demuestran que en el curso de estudio se puede rescatar como punto
positivo y favorable, la importancia que se le da a la participación de criterios a
favor o contra sobre los temas académicos impartidos.

Tabla 22
Material impreso
Opción
Siempre
Casi siempre
Algunas veces
Total
Fuente: Encuesta
Elaborado: Autora

Frecuencia
18
9
4
31

Porcentaje
58,1
29
12,9
100

Material impreso

13%
Siempre

29%

Casi siempre

58%

Algunas veces

Gráfico 12
Fuente: Tabla 22

Análisis e interpretación
El 58% de los estudiantes afirman que siempre utilizan textos para llevar a cabo las
actividades, mientras que, el 13% indica que el material impreso es utilizado
algunas veces.
Los datos revelan que en la actualidad los docentes recurren a los textos como
material de apoyo principal para llevar una secuencia de los temas de clase, ya que
“la lectura conlleva una relación instrumental con la información; lo cual implica
una relación inmediata, exterior y utilitaria” (Alfaro, 2010, p. 5).

Tabla 23
Videos
Opción
Siempre
Casi siempre
Algunas veces
Total
Fuente: Encuesta
Elaborado: Autora

Frecuencia
10
8
13
31

Porcentaje
32,3
25,8
41,9
100

Videos

32%
42%

Siempre
Casi siempre
Algunas veces

26%

Gráfico 13
Fuente: Tabla 23

Análisis e interpretación
Los encuestados representados por el 42% indican que los videos como recursos
académicos, son utilizados en ciertas ocasiones; por otra parte el 26% manifiesta
que estos productos son utilizados con mayor frecuencia.
Se evidencia con estos resultados el uso del video didáctico es una herramienta que
está tomando posición en las aulas pero que “requiere de una planificación previa,
del análisis de la audiencia y que dependiendo de la función que se espera
desarrollar, se puede considerar la posibilidad de interactuar con la audiencia en el
proceso de planificación” (García, 2014, p. 1).

Tabla 24
Diapositivas
Opción
Siempre
Casi siempre
Algunas veces
Total
Fuente: Encuesta
Elaborado: Autora

Frecuencia
15
14
2
31

Porcentaje
48,4
45,1
6,5
100

Diapositivas

7%
Siempre

48%
45%

Casi siempre
Algunas veces

Gráfico 14
Fuente: Tabla 24

Análisis e interpretación
Un grupo de educandos que corresponden al 48% afirman que el recurso de las
diapositivas es de manera significativa y cotidiana; otro grupo representado por el
7% expresan que esta herramienta académica es utilizada algunas veces.
Se denota que las presentaciones de diapositivas son de vital importancia en las
aulas, debido a que su uso es de fácil manipulación y permite recrear ideas centrales
sobre las materias.

Tabla 25
Redes sociales
Opción
Casi siempre
Algunas veces
Nunca
Total
Fuente: Encuesta
Elaborado: Autora

Frecuencia
5
18
8
31

Porcentaje
16,1
58,1
25,8
100

Redes sociales

30%

18%
Casi siempre
Algunas veces
Nunca

52%

Gráfico 15
Fuente: Tabla 25

Análisis e interpretación
Los estudiantes encuestados indican en un 52% que se recurre al uso de redes
sociales en ciertas ocasiones; mientras que, el 18% manifiestan que son utilizadas
frecuentemente.
Se evidencia que las redes sociales en el sistema educativo están ganando terreno
debido a su influencia y velocidad, “dado que tienen el innegable valor de acercar el
aprendizaje informal y el formal. Las mismas permiten al alumno expresarse por sí
mismo, entablar relaciones con otros, así como atender a las exigencias propias de
su educación” (Naso, Balbi, Di Gracia y Peri, 2012, p. 2).

Tabla 26
Sitios web
Opción
Casi siempre
Algunas veces
Nunca
Total
Fuente: Encuesta
Elaborado: Autora

Frecuencia
12
17
2
31

Porcentaje
38,7
54,8
6,5
100

Sitios web

6%
39%

Casi siempre
Algunas veces

55%

Nunca

Gráfico 16
Fuente: Tabla 26

Análisis e interpretación
El 55% de los alumnos exponen que en ciertas ocasiones hacen uso de los sitios
web; otros, que corresponden al 6% afirman que estos espacios nunca los utilizan.
Los resultados revelan que los sitios web deben ser tratados con mayor profundidad
debido a sus ventajas. Marqués (como se citó en Sánchez, 2003) expresa que los
espacios web han sido diseñados con el propósito específico de facilitar
determinados aprendizajes o de proporcionar recursos didácticos para los procesos
de enseñanza y aprendizaje.

Tabla 27
Portafolios
Opción
Siempre
Casi siempre
Algunas veces
Total
Fuente: Encuesta
Elaborado: Autora

Frecuencia
13
13
5
31

Porcentaje
41,9
41,9
16,1
100

Portafolios

16%
42%

Siempre
Casi siempre
Algunas veces

42%

Gráfico 17
Fuente: Tabla 27

Análisis e interpretación
Un grupo de alumnos que corresponde al 42% manifiestan que el recurso de los
portafolios forma parte del día a día de las clases; por su parte el 16% indican que
este material académico es utilizado de vez en cuando.
Los resultados determinan que los portafolios son un soporte académicos
indispensable que les permite plasmar los conocimientos adquiridos y dar
cumplimiento con los parámetros estipulados por el sistema educativo.
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