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Introducción 

El presente Proyecto consiste en una propuesta educativa e innovadora para el Ministerio 

de Educación en la ciudad Guayaquil, que consiste en un cortometraje sobre Educación 

Sexual denominado Si no se cuidan SI DA, dirigido a docentes de centros fiscales, a 

orientadores y auditores educativos; el cual tiene como objetivo disminuir la problemática 

de una vida sexual sin protección, siendo los más vulnerables, los adolescentes y jóvenes.  

El cortometraje es el producto final para la obtención de la Licenciatura de Televisión de la 

Universidad de Palermo, es una puesta en práctica todos los conocimientos adquiridos 

durante los años de estudio.   

Consta de la línea temática, parte de Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes, 

en donde se va elaborar un producto audiovisual. 

Será una sencilla presentación con calidad técnica de una duración de 15 minutos con una 

coherencia el contenido enfocado la realidad juvenil.  Participarán estudiante, actores e 

invitados, quienes apoyarán con su experiencia a la elaboración y producción de los 

guiones y, a la ejecución de los roles dentro del corto.  

Este proyecto de Grado se realiza en Ecuador es necesario para mostrar y fortalecer al 

docente, que existen técnicas audiovisuales interactivas que pueden ser parte de portafolio 

metodológico en el proceso de enseñanza y aprendizajes; porque no solo va dirigido a sus 

estudiantes, sino a la comunidad educativa que fortalecerá a este proceso de 

concientización de la importancia de una vida sexual sana.  

Los medios audiovisuales expresan contenido en base a las imágenes proyectadas con un 

contenido didáctico con la intención de generar una respuesta en el espectador; dentro de 

las técnicas de medios audiovisuales se encuentran los cortometrajes.  

El cortometraje contiene normas clásicas de la cinematografía, su duración es corta y su 

producción en menos compleja que la de un largometraje, e impulsa nuevos estilos visuales 

y narrativos, que brinden respuestas reales a situaciones que se dan en la vida cotidiana. 
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La educación debe ser un proceso que genere la formación integral de niños, adolescentes 

y jóvenes, para que pueda desenvolverse en las diferentes circunstancias de la vida 

personal y profesional. Para que los padres tengan un papel protagónico para que la 

formación sea efectiva hacia los hijos.    

Los medios audiovisuales permiten facilitar la comunicación entre ambos; su 

estructuración, técnicas y métodos relativos a la elaboración y asimilación, como son los 

cortometrajes, facilitan la adquisición de conocimientos en sus estudiantes con la intención 

de alcanzar los objetivos de la nueva desafíos de una educación integral tanto a corto como 

largo plazo. 

Para poder educar de una manera diferente a las personas responsable de la actividad 

educativa con un contenido didáctico y su vez disminuir los factores que influyen a esta 

problemática es indispensable plantear diferentes tipos de productos audiovisuales para 

los centros educativos.  

El principal motivo para la utilización del cortometraje es la capacidad de llamar la atención 

del estudiante y, la facilidad de mejorar los argumentos de los docentes en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, como es la concientización de la información recibida; con la 

intención de disminuir problemáticas de una actividad sexual sin protección.  

Por medio de dicho cortometraje, pueda llegar a todos jóvenes de los centros educativos 

del Ministerio de Educación de la ciudad de Guayaquil; y, alcancen un buen conocimiento, 

brindando la oportunidad de mejorar su percepción de vida.  

Se plantea así la pregunta problema que conduce a las reflexiones que encauzan y 

estructuran éste Proyecto de Grado: ¿Cómo llegar a los jóvenes de la ciudad de Guayaquil 

con productos audiovisuales que aporten los conocimientos adecuados para mejorar una 

educación sexual? 

El Objetivo general de este Proyecto de Grado es crear productos audiovisuales sobre la 

educación sexual como una fuente de apoyo para los docentes en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje de sus estudiantes. 
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Sus objetivos específicos serán, aplicar métodos, técnicas y materiales para desarrollar un 

cortometraje adaptado a la realidad estudiantil, facilitar al docente técnicas que le permita 

enseñar de una manera interactiva en sus clases, involucrar a padres de familia en el 

proceso de concientización de la actividad sexual de sus hijos e hijas, potenciar y/o 

fortalecer procesos de enseñanza y aprendizaje de una vida sexual sana, en el que se 

involucre a toda la comunidad educativa. 

Sus diferentes fases serán: Fase de diagnóstico, en donde se realizará grupos focales con 

jóvenes, docentes y padres de familia de tres colegios fiscales, también se organizará un 

grupo focal con Auditores Educativos del Ministerio de Educación de la ciudad de 

Guayaquil, y para finalizar también se realizará una actividad grupal con una dinámica para 

favorecer un intercambio de ideas con la intención de optimizar la propuesta. 

Fase de elaboración: Buscar colaboradores para el proceso de planeamiento y ejecución 

del cortometraje como camarógrafo, iluminación, sonido, escenografía, dirección técnica, 

edición, elaboración de guiones del cortometraje, instrumentos y materiales a utilizarse, 

costo y presupuesto. 

Fase de ejecución: Convocatoria a casting dirigidos a estudiantes, docentes y actores, 

selección del elenco, Inducción al elenco sobre las características del proyecto y modalidad 

de trabajo. Para finalizar la Ejecución del cortometraje se hará de la siguiente manera: Fase 

de Producción, tareas de posproducción, edición del material. 

En cuanto a la temática elegida, se desarrolló una investigación de distintos Proyectos de 

Graduación y trabajos académicos elaborados en la Facultad de Diseño y Comunicación 

de la Universidad de Palermo que permitieron dar cuenta de los antecedentes alrededor 

de la materia y que aborda el Proyecto de Graduación en cuestión.  

Durante los años anteriores algunos de los proyectos fueron ensayos realizados con el fin 

de desarrollar diferentes tipos de audiovisuales.                                                         

Proyecto de Paredes (2015), Producciones Audiovisuales Transmedia. Constitución de una 

productora de cortometrajes Transmedia para dispositivos digitales. Los contenidos del 
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presente Proyecto de Graduación Si no se cuidan SI DA, se relacionan al considerarse una 

herramienta que dará dinamismo y generará a los estudiantes un gran impacto e interés, y 

le permitirá una interacción entre los docentes y estudiantes, con técnicas adecuadas y 

adaptadas para cualquier tipo de dispositivo.                                                                  

Ensayo de, Beltrán (2012), Formato Audiovisual para televisión con contenidos de cine, 

basado en el análisis del discurso televisivo y la exploración del contexto histórico y 

tipológico, lo cual constituye un referente de contenidos trasmedia. La creación de este 

proyecto de Grado como una herramienta de un programa televisivo ayudará a recrear una 

buena producción acorde a la realidad juvenil.                                                                 

Ensayo de, Khalil (2014), Las nuevas formas de comunicar; en este Proyecto de Grado 

analiza las acciones y canales de comunicación.  Este es una herramienta para fortalecer 

una buena comunicación entre estudiantes, docentes y padres de familia.                                                          

Ensayo de diseño en la comunicación del patrimonio cultural realizado por,                                     

Torres (2015), El diseño en la comunicación del patrimonio cultural; lo que ayuda este 

Proyecto de Gado es la Interpretación del Patrimonio es una gran herramienta, para que 

los audiovisuales les presente una buena investigación a los estudiantes informándose 

sobre su cultura e historia.                                                                              

Ensayo de Di Lucca (2013), El comportamiento actual de la Generación Z en tanto futura 

generación que ingresará al mundo académico.  Se considera que el contenido del 

presente Proyecto de Graduación permite conocer, describir y analizar los pensamientos, 

hábitos, valores, comportamientos, inquietudes, expectativas personales, educativas de los 

estudiantes de una manera creativa e interesante. 

Ensayo de Feierstein (2009), Libros para aprender. Libro de entretenimientos, este 

Proyecto de Grado se relacionan en la importancia de realizar audiovisuales educativos, 

con adecuadas herramientas de enseñanzas como la disciplina, la ética y valores 

humanos.                                                                                                                                                                        

Proyecto de Rojas (2016), El montaje como promotor de emociones, Técnicas y 
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herramientas para generar sensaciones en el espectador. Este proyecto proporciona 

técnicas y herramientas para la realización audiovisuales entretenidos y poder llegar al 

estudiante con una mejor metodología de educación.                                                 

Proyecto de Zoppi (2016), Producciones digitales, un mundo sin barrearas; Éste permitirá 

que el presente Proyecto de Grado confronte el desinterés que posee el espectador actual 

sobre las publicidades audiovisuales; y, alcanzara mediante las mismas una comunicación 

completa.       

Benítez (2015), Comunicando vida sana. Este Proyecto de Grado ayuda que los contenidos 

a presentar en el presente PG se relacionan con el proyecto de posgrado porque la 

investigación de esta empresa que vende alimentos naturales, es una gran herramienta 

para la investigación y así poder presentar un audiovisual correcto sobre la buena 

alimentación y evitar una mala alimentación. 

Algañaráz, C. (2016) Pieza editorial infantil con contenido ecológico. Se considera que los 

contenidos a presentar en el presente PG se relacionan con el proyecto de posgrado ya 

que el tema como es, el cuidado del medio ambiente es un tema principal en los centros 

educativos, con la información que nos brindara este proyecto, podremos saber, como 

llegar a los estudiantes de manera creativa e inculcarlos tener cuidado con el medio 

ambiente y uno de esas maneras es ayudando a reciclar.  

Las técnicas de recolección de datos existen varias opciones pero la que se utilizará en 

este proyecto de Graduación, será una entrevista a diferentes personas que viven en 

Ecuador, que se encuentran elaborando en diferentes áreas como aun productor, una 

directora de Escuela, un profesor de dicha entidad, y a un actor, realizando un cuestionario 

enviado a través del correo electrónico, se elaborará un cuestionario con preguntas 

pertinentes que ayuden a una mejor aclaración y sustentación del objetivo principal del 

estudio. El cuestionario es un grupo de preguntas delineadas para producir los datos 

necesarios para adquirir los objetivos propuestos del proyecto, este mecanismo consiente 

estandarizar y agrupar el desarrollo de recopilación de datos. El cuestionario será en 
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definitiva una colectividad de preguntas respecto a una o más variables que se van a tomar 

en cuenta para el presente estudio.  

Elaborar un cuestionario posee ventajas, relativamente en el aspecto económico, 

proporciona información de un número de personas determinado con anterioridad en un 

período de tiempo corto, es fácil obtener la información y cuantificarla.  

Para desarrollar de una forma correcta este método se debe tener claro cómo será el 

diseño del mismo, una de las maneras de elaborarlo es realizar una explicación breve y 

concisa del tema antes de ser llenado el cuestionario además, el tipo de preguntas de 

cuales constará en este caso será una mezcla de preguntas más preguntas de elección 

múltiple. Es necesario tener en cuenta criterios importantes que están bajo el lineamiento 

de los objetivos propuestos en el trabajo. De esta forma se obtendrán datos que apoyen el 

propósito que impulsó a la creación de la idea de este estudio. 

El marco teórico de este proyecto de Grado se lo realizará con estos diferentes libros, 

Torregrosa (2006), Los medios audiovisuales en la educación, Este libro aborda las 

posibilidades de acción educativa que abre la incorporación curricular de los medios de 

comunicación audiovisual a la escuela, así como la justificación de tal presencia: 

necesidades, objetivos, posibilidades, métodos. Los recursos tecnológicos y los contenidos 

que proporcionan la radio y la televisión, susceptibles de aplicación didáctica, centran la 

atención de forma principal.         

Carmen (2016), Producción y desarrollo de proyectos audiovisuales, Producción y 

desarrollo de proyectos audiovisuales aúna la experiencia en las aulas universitarias con 

el trabajo profesional en producción. Así, este volumen tiene como objetivo la confluencia 

de ambas maneras de abordar el ámbito de la producción cinematográfica.             

Bazalgette (1991), Los medios audiovisuales en la educación primaria, la introducción de 

los medios audiovisuales en la educación primaria debe tener entre sus metas el desarrollo 

de un pensamiento crítico y de la capacidad creativa a través del análisis y la producción 

de materiales audiovisuales.           
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Este Proyecto de Grado se organizará con cinco capítulos, en la cual el primer capítulo se 

expondrá sobre el Diagnóstico sobre las problemáticas del adolescente del siglo 20 en los 

ámbitos familiares y escolares, enfocado a la temática de la actividad sexual en los centros 

educativos. 

En el segundo capítulo se tratará de cómo son los audiovisuales educativos que ya existen 

en Argentina y en Ecuador, de que audiovisuales educativos hay en la ciudad de Guayaquil 

analizarlos cómo están desarrollados, el contenido de cada audiovisual, por donde lo 

producen si llegan a los espectadores que en este caso seria los adolescentes, también se 

investigará si hay audiovisuales del tema que se tratará en el Proyecto de Grado que es 

sobre la  educación sexual. 

En el tercer capítulo se explicará sobre como incorporar la imagen y el audiovisual a la 

enseñanza, que cambia no sólo el modo de ver y analizar el mundo, sino de estudiarlo, de 

transmitirlo, de aprender sobre él y de interactuar con la realidad y con los demás. De ahí 

la importancia del uso de contenidos audiovisuales en las aulas, y de conocer cómo se 

enfoca el audiovisual en el currículo y en el contexto escolar. 

En el cuarto capítulo se hablara sobre la definición de cómo realizar un audiovisual sus 

partes como esta, como transmitirlo y como poder hacerlo educativo y de qué manera sea 

ayuda para los docentes de los colegios de la ciudad de Guayaquil 

En el quinto capítulo se explicará sobre los objetivos de la propuesta, como poder llegar a 

los centros educativos, también se desarrollara el contenido que llevará a cabo el 

cortometraje Si no se cuidan SI DA y la necesidad que se dará para incluir este audiovisual 

en la materia de educación sexual. 

La finalidad de este Proyecto de Grado es llegar al ministerio de Educación, de Ecuador, 

con los audiovisuales educativos sobre la educación sexual, y llegar a los estudiantes de 

manera creativa, entretenida y de esa manera ellos aprendan para un buen futuro.   
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Capítulo.1 Audiovisuales educativos sobre el cuidado sexual. 

En este capítulo se realizará un análisis sobre cómo está desarrollado un audiovisual 

educativo, se realizará un proceso investigativo sobre todos los audiovisuales existentes a 

nivel Latinoamericano, aunque más se enfocará en Ecuador el país donde se presentará 

este Proyecto de Grado, que audiovisuales educativos ahí en la ciudad de Guayaquil 

analizar cómo están desarrollados, el contenido de cada audiovisual, por donde lo 

producen si llegan a los espectadores que en este caso seria los adolescentes, también se 

investigará si ahí audiovisuales del tema que se tratara en el Proyecto de Grado sobre la  

educación sexual. 

1.1 Entorno familiar y social de los adolescentes 

A nivel del Ecuador la inestabilidad de las relaciones de pareja conllevan a relaciones 

familiares complejas en la que los niños y niñas son los más afectados, produciendo 

comportamientos diversos de la generalidad del entorno infantil, lo que implica reducción 

en la capacidad de ambientación y aprendizaje, especialmente en los niveles escolares 

iniciales. La diversidad de situaciones en las relaciones de familia causan distorsiones en 

la conducta infantil, por lo que es necesario un análisis serio y fundamentado del origen de 

las conductas anormales de los niños y niñas tomando muy en cuenta el abandono al que 

son sometidos por la necesidad de los padres de producir para el mantenimiento del hogar, 

lo que proyecta a malas instancias de comportamiento social, a futuro, cuando los niños y 

niñas alcancen cierto grado de madurez. 

Según la UNEMI (2015) Dice que en la actualidad los padres y madres de familia dan muy 

poca importancia a la educación básica, no comprenden que la mejor educación es la que 

se da en los primeros años de estudios, allí se forma como estudiante además como entes 

de la sociedad y allí es donde más se necesita la presencia de los padres y madres porque 

son los encargados de dirigir la educación y el cumplimiento diario de las tareas en el hogar, 

estas destrezas tienen el 50% del aprendizaje significativo en los niños y las niñas cuando 

llegan a la edad media ya que, es solo continuación, si son buenos seguirán así siempre y 
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cuando no descuiden el control de los horarios de clases, los lugares que frecuentan y los 

amigos con quienes comparten diariamente.  

Según el Observatorio social del Ecuador (2015) dice que hace 25 años la educación era 

muy diferente los padres y madres de familia tenían menos educación que los padres 

actuales pero se preocupaban mucho de la educación de sus hijos, visitaban la escuela 

con mucha frecuencia, dialogaban con los maestros sobre el avance de la educación de 

sus hijos, eran permanentemente colaboradores, más hoy al parecer el trabajo y la 

supervivencia han restado importancia en la educación de los hijos, ocasionando que en la 

escuela y el hogar de los niños no exista el involucramiento y compromiso de los padres y 

madres de familia para contribuir a mejorar el entorno familiar, los niveles de aprendizaje y 

rendimiento escolar de los niños y niñas. 

En el ámbito de la educación, la mayoría de los estudiantes acude a las escuelas públicas. 

El análisis sobre el ámbito de los adolescentes revela que el 98% de los niños y niñas, 

entre 5 y 14 años, asisten a la educación básica y el 67% de los adolescentes, entre 15 y 

17 años, al bachillerato. No se presentan mayores diferencias por etnia o área. En cuanto 

a educación inicial, el acceso ha continuado aumentando desde el año 2008 en que se 

estableció como una obligatoriedad. Actualmente, el 33% de los niños y niñas entre 3 y 4 

años asiste, versus el 8% en 2010. Por otro lado, también evidencia desafíos, 

especialmente en cuanto al acceso a la educación bilingüe, solo el 27% de los niños 

indígenas recibe clases en su lengua nativa. 

Existe una mejoría en la reducción del trabajo infantil entre 2010 y 2015 en niños, niñas y 

adolescentes entre 5 y 17 años. Del 9% al 5% se redujo el porcentaje de niños que trabaja 

y estudia, y del 3% al 1% de quienes solo trabajan. En cuanto a niños que no trabajan ni 

estudian, se mantiene sin mayor cambio 4%. La mayor prevalencia de trabajo infantil se 

presenta en la Sierra 10%, en la zona rural 13% y en la población indígena 18%. 

En la salud, uno de los grandes logros de esta década ha sido la reducción de la mortalidad 

infantil y de la niñez, y el incremento de la esperanza de vida al nacer. En cuanto al 
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embarazo, el porcentaje de las madres embarazadas que asisten a cinco o más citas de 

control es de 83%. La cobertura de los partos es predominante en el sector público 71% 

frente al sector privado 21%. En cuanto al VIH, los adolescentes se encuentran informados, 

6 de cada 10 adolescentes hombres, y 7 de cada 10 adolescentes mujeres conocen sobre 

las infecciones de transmisión sexual. 68% de jóvenes, de 12 a 17 años, sabe dónde 

conseguir anticonceptivos. En las instituciones públicas, la atención a la salud de los niños, 

niñas y adolescentes se incrementó del 50% 2010 al 69% 2015.  

Según la UNEMI (2015) En cuanto a la calidez, de acuerdo a la percepción de las personas 

de todas las edades, el 71% afirmó que fueron bien y muy bien tratadas.  

Casi el 40% de los niños, niñas y adolescentes que fueron golpeados en sus hogares, 

provienen de hogares en los cuales sus padres también fueron maltratados por sus 

cuidadores. Y el 30% afirma que ven a sus padres relacionarse con violencia, porcentaje 

que se incrementa al 40% en la Amazonía.  

Entre los hallazgos se destaca también que la violencia contra los niños, niñas y 

adolescentes es perpetrada por personas cercanas a ellos y que ocurre en los lugares 

donde deberían sentirse protegidos. 

En el ámbito del hogar, casi el 40% de los niños, niñas y adolescentes afirmaron haber 

recibido un trato violento por parte de sus padres, como, golpes, baños de agua fría, 

insultos, burlas, y otras formas, como dejarlos sin comer y sacarlos de la casa. Los más 

afectados son los niños y niñas entre 5 y 12 años, casi el 50% fue agredido física y 

psicológicamente. 

La mayor prevalencia de la violencia contra los niños en el hogar se registra en la zona 

rural 42%; en la urbana es de 36%. En cuanto a etnias, la más afectada es la población 

infantil afroecuatoriana 52%, le sigue la indígena 48% y luego la mestiza 34%. 

Es importante anotar que el uso de golpes baja entre 2010 y 2015 en la población mestiza 

e indígena, pero aumenta en la afrodescendientes de 38% a 47%. Esto indica también, que 

la violencia contra los niños y niñas afrodescendientes es mayor al promedio general.  
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Pese a que las cifras son alarmantes, es positivo ver que el trato violento de padres a hijos 

ha disminuido en los últimos cinco años en 6 puntos porcentuales, y que el diálogo es más 

utilizado por los padres que el castigo físico. El diálogo ha subido en 10 puntos del 2010 al 

2015.  

Según la UNEMI (2015) para ellos no es obstante, continúa siendo preocupante que solo 

menos de la mitad, alrededor del 40% de los niños, niñas y adolescentes dialogan con sus 

padres como una forma de resolver conflictos, y es alarmante que más del 60% de los 

niños considere que se merecían los tratos violentos por haber cometido una falta.  

El 26% de los niños, niñas y adolescentes escolarizados afirman que han recibido trato 

violento de sus profesores ante el cometimiento de una falta o no cumplimiento de los 

deberes. Este porcentaje es algo menor que en el 2010 30%, pero superior al año 2000 

20%. En la zona rural, el 10% de los niños, niñas y adolescentes escolarizados recibieron 

golpes de sus profesores. Este porcentaje contrasta con el 5% en el área urbana. Los 

alumnos que mayor trato violento reciben por parte de sus profesores son los niños y niñas 

más pequeños entre 5 y 11 años; y afecta de mayor manera a la población infantil 

afroecuatoriana, casi 4 de cada 10 ha recibido dicho trato. A nivel regional, la mayor 

prevalencia se encuentra en la Costa 30%. 

Estas cifras no son distintas del año 2010. Es decir que la violencia entre alumnos se ha 

mantenido. No obstante, la inclusión a la diversidad incrementa ya que se podrá apreciar 

que los niños, niñas y adolescentes manifiestan llevarse bien con todos los niños sin 

distinción de género, orientación sexual, etnia o religión. De alrededor de 50% en 2010 

subió a cerca del 70% en 2015. 

El análisis revela que 3 de cada 10 adolescentes entre 12 y 17 años tienen enamorado u 

enamorada; de ellos, el 21% ha sufrido de maltrato físico o psicológico de su pareja, como: 

cachetadas, golpes, lastimados, gritos agresivos y humillación. 

 En cuanto a la percepción de los niños, niñas y adolescentes sobre su entorno comunitario, 

4 de cada 10 afirman sentirse inseguros en el transporte público, y 3 de cada 10 al caminar 
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fuera de su barrio. En cuanto a género, las mujeres afirman tener mayor sensación de 

inseguridad en su camino a la escuela que los hombres, con una diferencia de 6 puntos 

11% para hombres, 17% para mujeres. Los niños y niñas de la Costa también afirman 

mayor sensación de inseguridad al caminar a la escuela o colegio, al menos 1 de cada 5 

lo sostiene. 

Según la UNEMI (2015) En la adolescencia inciden vulnerabilidades específicas 

relacionadas a violencia con consecuencias definitivas para sus vidas: el embarazo, el 

suicidio, el abuso de alcohol y drogas, entre otras. Es importante enfatizar la adolescencia 

como una etapa esencial para la adopción de políticas públicas específicas para el 

desarrollo pleno y positivo, donde la reducción de los factores de riesgo sea el foco, así 

como la promoción y fortalecimiento de los factores de protección. En el país, el 7% de los 

y las adolescentes entre 12 y 17 años consideraron suicidarse, y el 4% llegó a intentarlo.  

La mayor prevalencia se da en las mujeres adolescentes indígenas 7%. Para el año 2013 

se tuvieron 125 muertes en adolescentes, entre 12 y 17 años, por suicidio; esto equivale a 

que el 12% de las muertes en adolescentes es por esta causa. El 3% de los adolescentes 

entrevistados afirmó no tener amigos cercanos y el 22% dijo haberse sentido triste durante 

dos semanas seguidas. La mayor prevalencia de tristeza, se da en la Amazonía 27% y en 

las mujeres más que en los hombres 26% versus 19%.  

Casi 1 de cada 4 adolescentes 24% entre 12 y 17 años alguna vez se ha embriagado. En 

el campo, el porcentaje sube a 28%, mientras que en la ciudad es de 23%. Preocupa la 

facilidad con que los adolescentes pueden acceder a drogas marihuana, cocaína, pasta 

base, éxtasis. Casi la mitad de los adolescentes a nivel nacional consideran que en los 

alrededores de sus centros educativos y al interior de las escuelas hay drogas. El 24% vio 

a algún estudiante vendiendo o pasando estas drogas y el 29% ha visto a algún alumno o 

alumna del colegio consumiendo. Al 15% le sería fácil conseguir marihuana, al 6% cocaína, 

al 4% éxtasis y al 3% pasta base.  
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De acuerdo al análisis, el 6% de las mujeres entre 10 y 17 años afirmó que se habían 

embarazado, y el 13% indicó que alguna de sus amigas en edades de 12 a 17 años había 

abortado alguna vez. Adicionalmente, el 3% de los niños, niñas y adolescentes entre 12 y 

17 años se encuentra en unión libre o casada. En cuanto al rol que la mujer juega en la 

familia, los niños y niñas menores de 5 años son cuidados sobre todo por sus madres. El 

porcentaje se incrementa entre los años 2000 70% y 2015 77. En el caso de los padres, la 

cifra alcanza el 1%. En el caso del trabajo infantil, en los dos años que se comparan 2010 

y 2015, se observa que un mayor porcentaje de mujeres, entre 15 y 17 años, ni estudia ni 

trabaja 9%, mientras que en el caso de hombres de la misma edad el porcentaje disminuye 

al 6%. El estudio indica que esta cifra probablemente contiene el trabajo doméstico no 

remunerado den las niñas en la casa. 

 
1.2. Conceptualización de los audiovisuales educativos 

Se pretende analizar el interés educativo de los medios audiovisuales tanto para los 

profesores como para los alumnos, centrándose en los actuales videos digitales 

interactivos así como la posibilidad de compartir  los recursos a través de las redes de 

comunicación. Se describirán nuevas herramientas para la elaboración de materiales 

didácticos interactivos que pueden resultar de interés para los docentes de los distintos 

niveles educativos.  

En este subcapítulo se considerará sobre todos los tipos de audiovisuales que existen en 

Latinoamérica, pero se enfocara más en Ecuador, es donde será presentado este proyecto. 

Qué tipo de audiovisuales, de donde son, si de centros educativos, redes sociales o 

televisión, que enseñanza dan cada uno de esos audiovisuales y si ahí aceptación hacia el 

público televidente,  también si ahí aprendizaje en cada uno de esos audiovisuales.  

Y ahí es donde encontrará el sistema educativo que se necesita y así pueda funcionar 

como extensión de escuela dado que las emisiones pueden llegar a sustituir las carencias 

del sistema y se implican en tareas que de otro modo serian cumplidas por la escuela, o 
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como refuerzo escolar, cuando las emisiones complementan y apoyan a docentes y 

estudiantes. 

Los videos pueden ser eficaz para motivar a los alumnos, no tanto por el componente 

tecnológico, sino por la forma de procesamiento de la información: carácter impactante y 

sugerente de la imagen sonora en movimiento.  

Existen los siguientes tipos de audiovisuales, como: videos como instrumento para 

aprender sobre la comunicación audiovisual, el video como medio de expresión, el video 

como instrumento para la investigación, el video como medio de evaluación, el video como 

medio de información y el video como instrumento para el desarrollo profesional docente. 

 1.2.1 Audiovisuales educativos en Argentina      

Audiovisuales educativos que presentan en Argentina son los de, Radio y Televisión 

Argentina Sociedad del Estado es una empresa pública argentina que administra los 

medios de comunicación estatales. 

Según el Consejo Consultivo Honorario de los Medios Públicos (2017) Fue creada a partir 

de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y tiene a su cargo la operación de la 

TV Pública, LRA Radio Nacional y Radiodifusión Argentina al Exterior (RAE), que depende 

directamente de la anterior. 

Su función y responsabilidad principal es la de organizar la producción y distribución de 

contenido en todo el espectro de medios que formen parte de las licencias del Estado 

Nacional, garantizando un sesenta por ciento de producción de contenido propio y un veinte 

por ciento de producción de contenido independiente.  

Se financia con un 20% de los impuestos creados por la Ley de Servicios de Comunicación 

Audiovisual, los fondos por venta de publicidad, lo designado por el Presupuesto Nacional, 

la comercialización de contenidos y todo tipo de donaciones específicas. Canal Encuentro 

no forma parte de la administración de la RTA, depende del Ministerio de Educación de la. 

Fue creado en mayo de 2005, funciona en el marco de Educ.ar Sociedad del Estado. Se 

dirige a todo el público y, a la vez, constituye una importante herramienta para la comunidad 
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educativa. La señal alcanza a más de seis millones de hogares de todo el país, durante las 

24 horas y mediante franjas horarias en distintos canales locales de televisión abierta y en 

Canal 7, la Televisión Pública de aire de Argentina, de alcance nacional. 

Canal Paka Paka es una creación de la franja infantil de Canal Encuentro. La nueva 

programación tiene contenidos para niños de dos a cinco años y de seis a doce años, y 

trabaja en red con instituciones educativas de toda América Latina. 

Los objetivos de Canal Encuentro son: Contribuir a la ecuanimidad en el acceso al 

conocimiento para todos los habitantes de la Argentina y los países de la región, 

independientemente de su lugar de residencia o condición social; brindar a las escuelas 

contenidos televisivos y multimedia que aporten a la calidad de la educación de la Argentina 

y brindar herramientas para facilitar y mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje en 

el marco de los desafíos actuales que afrenta la educación.  

Canal Encuentro se ocupa de la construcción de la ciudadanía mediante los audiovisuales, 

es una herramienta pedagógica que colabora con la función social de la enseñanza, tanto 

para el sistema educativo como para la sociedad toda.  

Su programación se orienta a la construcción de una audiencia reflexiva y crítica. Su 

programación cuenta con producciones propias organizadas a partir de las siguientes 

áreas; arte y cultura; ciencias sociales; ciencia y tecnología; deporte; educación y trabajo; 

historia; infancia; juventud y sociedad. 

La producción de contenidos a ser incluidos en las señales de televisión no es igual, por el 

contrario, está constituido por un conjunto de empresas de diferentes tamaños, capacidad 

financiera y producción de contenidos de diversos formatos, para diferentes tipos de 

públicos y con destinos nacionales o extranjeros. Cada productora presenta sus productos 

a las distintas empresas que brindan las señales televisivas. 

Según Nora Mazziotti (2009) que los diversos canales de aire y de cable cuentan en su 

programación con espacios educativos o culturales, y también existen señales le dedican 

la totalidad de sus contenidos. A la vez, existen organismos abocados al estudio y 
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relevamiento de las emisoras y programas que aportan contenidos educativos y culturales. 

Uno de ellos es ATEI, la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales 

Iberoamericanas, creada en 1992 para gestionar la Televisión Educativa y Cultural 

Iberoamericana (TELB), y es un programa de Cooperación de las Cumbres 

Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno, cuya misión es contribuir al desarrollo 

de la educación, la ciencia y la cultura en Iberoamérica, mediante la utilización de la 

televisión y demás tecnologías de la información y comunicación. En Argentina, el canal 

Encuentro y el Ministerio de Innovación y Cultura de la provincia de Santa Fe forman parte 

del Consejo Directivo de ATEI. 

Encuentro es el canal de televisión del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la 

Argentina. Fue creado en mayo de 2005 por el Decreto Nacional y reconocido por la Ley 

de Educación Nacional sancionada en el 2006. Comenzó sus transmisiones en abril del 

2007. 

Según Jésica Tritten (2009) dice que el canal Encuentro no es un canal de televisión 

educativa, porque la televisión educa toda, es un canal con contenidos pedagógicos, un 

lugar de aprendizaje y de enseñanza mutua. Canal Encuentro vino a romper con la idea de 

la televisión educativa pensada como la de alguien que está enseñando y otro que recibe 

pasivamente; con herramientas tecnológicas y también con proyectos audiovisuales 

particulares. Encuentro nace con dos objetivos fundamentales: desarrollar una televisión 

pública, educativa y de calidad, con libre acceso al conocimiento para todos los habitantes 

de la Argentina y utilizar a favor de la enseñanza lo que los nuevos medios pueden ofrecer. 

1.2.2 Audiovisuales educativos en Ecuador 

Los primeros audiovisuales que hubo en Ecuador son los diaporamas son multimedia, pues 

usan sonido, retro transparencias, imagen desde varios proyectores. Este tipo de 

presentación puede hacerse mediante proyecciones a partir de programas informáticos 

como el programa de Power Point.  
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La planificación y la programación para esas clases de presentación eran muy exigente, 

han tenido éxito en el caso de una cuidadosa preparación que incluso hasta en la actualidad 

hay presentaciones en las aulas de los colegios, escuelas e inclusas universidades.                                                                    

Según el Ministerio de Educación (2016) dice que en el año 2012 en la ciudad de Quito 

inicio una transmisión televisiva de un programa educativo para así poder elevar  sus 

conocimientos y enseñanzas, se transmitían los fines de semana, una hora por todos los 

canales así sean públicos y privados, ese proyecto tomo como nombre televisión para 

aprender, en la cual aportaban al proceso de aprendizaje a diferentes edades, desde niños 

que están en el jardín hasta jóvenes de bachillerato y la población en general. Sus diversas 

programaciones que muestra, según la promoción, para un fácil entendimiento en grandes 

públicos y en la cual abarcaba diversas temáticas como.  

El programa Entornos invisibles, dedicado a la temática científica y tecnológica, mientras 

que en el programa Mi Querido Ecuador aborda a través de la comedia asuntos 

relacionados a la emigración, la cultura y las realidades sociales.  

TVeo en Clase es una producción dirigida a jóvenes y adultos en rezago escolar, en la cual 

los personajes enseñarán a descubrir contenidos de la educación básica a través de 

historias de ficción, del humor y de animaciones didácticas.  

Mi Salud TV tratará los problemas más comunes y las respuestas cotidianas y científicas 

a éstos, mientras La Otra Historia es una producción destinada a rescatar la memoria 

colectiva de la nación. Según los reportes de la prensa ese programa tuvo buena 

aceptación que incluso lo pasa por las señales internacionales.                                          

Después de esto en el mismo año el ministerio de educación realizo un programa educativo 

para la televisión que se llama  EDUCATV otro programa que le dio inicio a la televisión 

educativa en el Ecuador, es uno de los proyectos más importantes y particular en el país, 

porque realiza productos audiovisuales con buena técnica y de buenos contenidos, además 

su señal es transmitida por todos los canales de televisión ya sean públicos o privados, 
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también es transmitida por todas las radios del país, EDUCATV es para todo tipo de 

audiencia, infantil, juvenil y familiar.  

A su vez tiene varios tipos de programaciones, para cada una de sus audiencias infantil 

tiene trece diferentes programas, uno de los más visto es el programa Veo Veo que es un 

programa infantil donde les enseña los colores, los juegos geométricos a dibujar, hacer 

aseados y unas series de actividades que los niños deberían aprender a su edad. 

En la programación para jóvenes también tiene trece programas diferentes, uno de esos 

programas se llama Rebeldes, este programa explora la mirada de los adolescentes sobre 

temas sensibles y complejos.  

Con sus propias palabras, sinceras y abiertamente de cuestiones como la discriminación, 

la migración, la discapacidad, la adicción, la depresión y otros problemas que en la 

actualidad está afectando a los jóvenes. Y para terminar en la programación familiar tiene 

diecisiete programas diferentes, uno de esos programas es Mi Salud TV, este programa 

ofrece un tratamiento sencillo de los complejos problemas médicos, con una base 

científica. Presenta un especialista por programa y recrea las experiencias de la comunidad 

con relación a la salud y la enfermedad, en distintas etapas de la vida, EDUCATV ya lleva 

6 años en la televisión ecuatoriana y ya se encuentra a nivel internacional, también poseen 

su propio sitio web.                                                

También donde presentan audiovisuales educativos, es la nueva productora audiovisuales 

Don Bosco (ADB), es una productora evangélica de multimedia que se especializa en la 

realización de videos documentales, educativos y de desarrollo con el fin es colaborar el 

aumento de procesos de educación, evangelización y desarrollo social. 

También trabaja para el ministerio de educación, ministerio de educación y en otras 

entidades públicas. Uno de los proyectos de esta productora es similar a este Proyecto de 

Grado es realizar series de audiovisuales educativos para el apoyo del docente en las 

aulas, de una manera entretenida para reforzar el aprendizaje de conocimientos de las 

materias de entorno, lengua, Literatura, matemática, ciencias naturales y estudios sociales.                                 
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Otro medio donde se puede observar que existen audiovisuales educativos en Ecuador es 

por la plataforma de YouTube, donde se encontrará un perfil creado por el Ministerio de 

Educación, que se llama educación Ecuador, donde encontraremos documentales que dan 

a conocer partes del Ecuador, sus culturas y sobre las fechas de sucesos importantes.                                                                        

Otra plataforma que se ha encontrado es de Salud del Ecuador, en esa plataforma, hay 

audiovisuales donde se enseñan los cuidados que se debe tener ante una enfermedad, 

intervenir virus e influenzas o cómo actuar antes una emergencia.    

Dentro de la investigación sobre los audiovisuales educativos en otros países, en 

Iberoamérica, España ha sido el primer país en realizar la educación desde la TV como 

planificación de políticas públicas, dentro de una estrategia de solidificación de las bases 

de la ciudadanía, los saberes comunes, la cultura nacional y regional, sosteniendo muchas 

veces bajos niveles de audiencia, sobre todo en las cadenas regionales.  

Incluso, una de las entidades más comprometidas con el desarrollo y la producción de 

contenidos audiovisuales educativos es la UNED, que ha logrado consolidarse como 

referente en el campo de las ofertas de formación universitaria a distancia.  

Experiencias en TV educativa también se han observado en México que pertenece a la 

Dirección General de Televisión Educativa (DGTVE) y es el área de la Secretaría de 

Educación Pública (SEP) donde se forma, capacita y actualiza a los profesionales 

vinculados con los medios audiovisuales; a quienes se desempeñan directamente en la 

producción de televisión, video, radio y nuevas tecnologías de la información; a los 

involucrados en la documentación y difusión del audiovisual, y a aquellos que llevan a cabo 

actividades de comunicación educativa con el apoyo de los medios con el apoyo de la 

Secretaría de Educación Pública, en Colombia con Aprende TV que fue creado el 24 de 

mayo de 2004, por la Oficina de Innovación Educativa con el Uso de Nuevas Tecnologías 

del Ministerio de Educación Nacional, En cambio Perú esta con el programa Educa, basado 

en las Nuevas Tecnologías audiovisuales para alentar el alcance de estos contenidos sobre 
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todo en las regiones rurales de Perú, TV Escola de Brasil, entre otras experiencias de 

diversa estructura y alcance.  

 
1.3 Los audiovisuales de educación sexual. 

En Ecuador, el 10 de agosto de 2006, el Ministerio de Educación y Cultura, mediante un 

acuerdo ministerial, institucionaliza la educación sexual en todos los establecimientos 

educativos fiscales, particulares, fiscomicionales y municipales del país, en los niveles de 

educación básica y bachillerato, conforme al artículo No 48 de la Carta Magna, en la cual 

se estipula que es obligación del Estado, la sociedad y la familia de promover el desarrollo 

integral de niños y adolescentes y asegurar el ejercicio pleno de sus derechos. De esta 

manera, con el acuerdo ministerial 403, firmado 10 de agosto del 2006, el Ministerio de 

Educación y Cultura sería el encargado de comenzar a capacitar a los profesores en el 

tema.  

Según el Plan Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (2017) dice que el Acuerdo 

Ministerial No 403 emitido el 10 de agosto de 2006 declara obligatoria la institucionalización 

de la Educación Sexual en todos los planteles educativos de la República, sobre la base 

de la ejecución del Plan Nacional para la Educación de la Sexualidad y el Amor y el Plan 

Nacional para la Erradicación de los Delitos Sexuales en el Ámbito Educativo; y establece 

los niveles de participación en las instancias de la Administración educativa nacional, 

provincial e institucional, a través del Programa Nacional de Educación de la Sexualidad y 

el Amor, (PRONESA) y de la conformación de los Comités de Coordinación Provincial e 

Institucional. 

Según las estadísticas del Ministerio de Salud, publicadas en diarios del país, en 2006 se 

presentaron 1.293 casos de VIH y 100 casos de sida. Para ese momento, Guayaquil era la 

ciudad con los más altos índices, ya que registró 754 casos de VIH y 189 casos de sida. 

Durante el 2007, la iniciativa debía comenzar bajo la responsabilidad de los directores de 

los colegios, que tenían que formar un comité institucional, encargado de los temas de 
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educación sexual. Sin embargo, como consta en eldiario.com.ec, el 40% de los planteles 

del país no cumplían con esa normativa.   

Otro problema surgió en 2008 cuando el Ministerio de Educación y Cultura distribuyó entre 

los docentes nueve mil textos de educación básica entre diez ciudades del Ecuador.   

Según el último censo nacional de población en 2010, 2609 adolescente de 12 y 14 años 

tenían al menos un hijo vivo. Con tal grado de jóvenes embarazadas y una innegable 

actividad sexual de adolescentes en Ecuador, el gobierno ecuatoriano debía poner en 

marcha un plan para frenar estos embarazos en menores de edad y educar a los niños, 

jóvenes y adultos para llevar una vida sexual adecuada. 

En marzo del 2012 la empresa EmpowerConsult junto con el gobierno de Pichincha, Quito, 

crean el proyecto Bebé, piénsalo bien, el cual consistía en que los chicos de colegio cuiden 

un bebé, lo alimenten, cambien el pañal, consuelen cuando lloré y así hacerles ver como 

sería su vida de colegio a cargo de un niño. Lamentablemente no todos los colegios 

aceptaron esta propuesta y para el 2013 el proyecto no fue ejecutado.    

Sin embargo, en 2013 el gobierno ecuatoriano crea un proyecto simbólico para 

contrarrestar el embarazo en adolescentes y se pone en marcha la estrategia Nacional 

Intersectorial de Planificación Familiar y Prevención del embarazo en adolescentes, con el 

eslogan “Habla serio, sexualidad sin misterios”, este proyecto consistía en impulsar la 

repartición gratuita de preservativos, colocaron 2090 dispensarios de preservativos de 

salud pública, también se los entregaba en centros de salud y colegios, (condones y la 

pastilla del día después) y en la promoción de clases de educación sexual para prevenir 

que los niños y jóvenes contraigan enfermedades de transmisión sexual.                                                                                                     

Este proyecto finalizo el 26 de noviembre de 2014, tras diversas críticas por parte de 

ciudadanos y del presidente Rafael Correa sorpresivamente se rechazó ENIPLA por 

considerarla una estrategia demasiado liberal.   

En 2015 se reemplazó ENIPLA por el Plan Familia Ecuador que tenía como fin impulsar 

los valores y no las prácticas sexuales, su eje era la moderación, Este proyecto sufrió 



24 
 

muchas críticas, más aún cuando el secretario Jurídico de la presidencia Alarcón Bowen 

dijo que:  

La mujer debe saber que es preferible que estudie en la universidad. Ese es un 
valor. El estado debe enseñar a las mujeres que es preferible que retrasen su vida 
sexual y que retrasen la concepción para que puedan terminar una carrera. Eso 
hace que las mujeres tengan un mejor desarrollo. (2015, p.2) 

 

En el marco de estos cambios y debates respecto al manejo de la sexualidad en el país, 

surgen dos posturas determinadas, la primera que mantiene una postura más tradicional 

respecto al tema y la segunda propone la necesidad de conocer otras formas y opciones 

para el manejo de la vida sexual, en esta última se ubican prácticas y grupos que han sido 

consideradas como alternativos, por ser menos conocidas y aceptadas socialmente.                     

En noviembre de 2016 se realizó la primera feria de sexualidad, educación y erotismo del 

Ecuador denominada Sexpo Erótica, en la que se propuso el tratamiento de diversos temas 

sexuales como prácticas, cuidados, accesorios, juguetes y grupos que gustan de prácticas 

sexuales no comunes.  

La noche del 24 de mayo de 2017, en la posesión del nuevo Presidente Lenin Moreno, 

firmo sus 10 primeros decretos, el cuarto decreto fue la eliminación de Plan Familia. En 

Ecuador existen pocas investigaciones acerca de prácticas sexuales que se pueden 

considerar como alternativas o poco comunes.  

Según la asociación Mexicana para la salud sexual (2000) El término sexualidad se refiere 

a una dimensión fundamental del hecho de ser un ser humano: Basada en el sexo, incluye 

al género, las identidades de sexo y género, la orientación sexual, el erotismo, la 

vinculación afectiva y el amor, y la reproducción. Se experimenta o se expresa en forma de 

pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, actividades, practicas, 

roles y relaciones.  

Por otro lado, en Quito desarrollaron un programa llamado Sexxo Sentido transmitido por 

la cadena de Canela Tv, que se autodenomina como el primer programa de educación 

sexual, en este espacio se presentó un reportaje sobre el mundo swinger para conocer 
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perspectivas y testimonios de un grupo que funciona en la misma ciudad de Quito.                               

El programa también ha generado acercamiento a la práctica del sexo tántrico.                                   

El tema de la sexualidad desde enfoques generalmente médicos y psicológicos como 

Practicas de iniciación sexual: dogma y realidad en educación sexual del varón adolescente 

en Quito (Susana Yánez Zurita, 2012), donde se puede apreciar que las prácticas sexuales 

se refieren a como los adolescentes experimentan los roles de ser pareja, también el uso 

de anticonceptivos y conocimiento de enfermedades.                                               

En el cual se puede apreciar que la falta de educación sexual hace que los jóvenes se 

sientan inseguros, culpables y avergonzados del acto sexual o de su experimentación, 

como la falta de comunicación con su familia afecta en ellos y su comportamiento.  

Ha prevalecido hasta hoy una mirada negativizante de la sexualidad como un 
campo minado y propicio para causar diversos daños como la violencia sexual, los 
embarazos no deseados, la transmisión de enfermedades e infecciones sexuales, 
el contagio del VIH Sida, la mortalidad materna por abortos clandestinos. (Salgado, 
2005, p.74) 

 

En el 2008 en Argentina, en el Programa Nacional de Educación Sexual Integral (ESI) se 

produjeron productos educativos y comunicacionales destinado a difundir los contenidos 

que los docentes deberían enseñar en las aulas, uno de esos proyectos es sobre la 

educación sexual integral en la Argentina, el proyecto fue desarrollada a partir de la sanción 

de la ley 26.150 el objetivo del ministerio de Educación Nacional fue la necesidad de 

capacitar a sus docentes y a los equipos que dirigían en las escuelas, así que a mediados 

del 2012, el programa Nacional de ESI puso en marcha las jornadas de formación 

Institucional en Educación sexual Integral Es parte de la vida, es parte de la escuela.                                                              

La capacitación del programa ESI es sobre una herramienta potente para poner la 

importancia de la educación sexual en las escuelas en la agenda de las comunidades 

educativas y de la sociedad en general.                                                                                          

En las localidades donde se realizan los encuentros de capacitación, se instala el tema en 

los medios de comunicación, en las charlas familiares, en los pasillos de las escuelas. 
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La visibilidad de la temática propicia que se expongan distintas posiciones y algunas 

controversias e ideas opuestas, presentes en algunos grupos religiosos, organizaciones y 

otros sectores de la sociedad. Como Programa Nacional de Educación Sexual Integral 

estas distintas posiciones nos desafían para seguir trabajando en la búsqueda de un 

diálogo que respete las distintas cosmovisiones y que, al mismo tiempo, se enmarque en 

lo establecido por la ley para lograr los acuerdos necesarios para que la implementación 

de la ESI en las escuelas cuente con el mayor apoyo posible.                           

Según las organizaciones como Advocates for Youth, Answer y Youth Tech Health en 

Estados Unidos (2015) decidieron crear una página web llamada My Amaze, para 

satisfacer las necesidades de los adolescentes jóvenes en cuanto a material disponible 

que ofreciera información sobre salud sexual de manera positiva, precisa e interesante. 

Esta organización desarrolla contenidos audiovisuales sobre la educación sexual para 

ayudar a los jóvenes, y también un recurso para los padres de familia y docentes que les 

permite supervisar y gestionar el contenido, así como el plan de estudios que ellos estimen 

convenientes para sus hijos. Esta organización fue creada para uso de nivel mundial 

teniendo su propia página web con diferentes tipos de idioma.  

De acuerdo a un artículo de la Metro sobre la ONU el 17 de octubre del 2017, que 

Latinoamérica está sufriendo un retroceso en la materia de educación sexual, el director 

de UNFPA Esteban Caballero comento que nunca ha habido mucha educación sexual en 

la región, pero ahora, la poca que hay, genera más controversia y polarización que antes. 

Las iglesias y el pensamiento que tienen varias de ellas influyen mucho en la opinión 

pública y en la visión que tiene la población sobre la educación sexual. 

También el informe que revela en ese artículo es que el 30% de las mujeres 

Latinoamericanas, entre 15 y 49 años no tienen acceso a métodos anticonceptivos actuales 

y que, por tanto, no pueden decidir cuándo y con qué frecuencias ser madres. 

Después de realizarse esta pequeña investigación nos damos cuenta, la falta de material 

sobre la educación sexual, por el cual se está realizando este Proyecto de Grado al llevar 
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audiovisuales educativos a las aulas, sobre la educación sexual, también dándonos cuenta 

que en Ecuador donde este proyecto será presentado no existe ningún tipo de audiovisual 

sobre el tema a tratar, excepto en las redes sociales, pero el fin de esto es llegar a cada 

una de las aulas de los colegios, enseñando sobre la protección y el cuidado que deben 

tener los jóvenes hoy en día, para disminuir la cantidad de enfermedades y abortos en el 

país.  
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Capitulo. 2 Adolescentes y la educación en Guayaquil 

En este capítulo se caracteriza un período crucial en el desarrollo reciente de la educación 

en el Ecuador, señalando algunos problemas básicos y proponiendo algunas hipótesis para 

su estudio. Aunque se aportan algunos datos esenciales sobre la evolución de la 

educación, el estudio no es exhaustivo en cuanto a la descripción pormenorizada de la 

política educativa del período. Nos interesa más bien adelantar algunas pautas de 

interpretación para la política educativa de una época en que se producen importantes 

tensiones entre la política, y las presiones internacionales en favor de una política 

desarrollista y planificadora, que afectó a toda América Latina en todos los ámbitos, 

además del educativo. 

Desde esa perspectiva, este análisis quisiera contribuir a la discusión que se ha generado 

en el Ecuador, proponiendo una interpretación de este fenómeno que toma en cuenta, al 

menos en el período posterior a la Segunda Guerra Mundial, las tendencias internacionales 

en favor del desarrollismo y la traslación de muchas de las decisiones en política social y 

económica desde el ámbito nacional a las esferas internacionales. Si bien el velasquismo 

de los años 30 y primeros años 40 puede inscribirse más fácilmente dentro de un 

reformismo social nacionalista y el inicio de una política de masas, bastante generalizados 

en todo América Latina en la primera mitad del siglo y conceptualizados en muchas 

ocasiones como populismo, el nuevo panorama latinoamericano, sobre todo a partir de los 

años 50, se ve fuertemente condicionado por la acción de los organismos internacionales 

y por la adhesión de los países latinoamericanos a sus recomendaciones y requisitos. En 

este sentido, cabría plantearse en el Ecuador la coexistencia de dos estilos políticos en 

una coyuntura en la que se ponen de manifiesto elementos discrónicos en pugna entre sí. 

No es casual que la discusión en torno a la cuestión del populismo siga teniendo gran 

actualidad en el Ecuador, donde se han repetido fenómenos de esta índole hasta tiempos 

muy recientes y donde las tendencias populistas siguen teniendo un importante peso en la 

vida política del país. 
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2.1 Análisis sobre la educación en Guayaquil 

El proceso de desarrollo de la educación en Ecuador ha dado lugar a múltiples debates 

sobre aspectos pedagógicos y curriculares. Asimismo ha despertado un interés por indagar 

en la historia; las políticas y tendencias educativas; los actores; y otros que han influenciado 

y configurado la estructura actual de este sistema, y quienes han sido protagonistas del 

desarrollo de la educación en el país. Ha generado igualmente un interés respecto a cuál 

ha sido su influencia en el cambio de la matriz productiva propuesto por el Gobierno de 

turno. 

Según la Corporación Editorial Nacional de Quito (2015) Cuenta que el Ecuador ha 

atravesado por varios cambios a lo largo de la historia, los cuales han influido en las 

actuales políticas del Gobierno de la Revolución Ciudadana. El gobierno que mayores 

similitudes presenta es al gobierno militar de los años 70, pues al igual que el Gobierno 

actual, éste tenía control de todos los poderes del Estado, y estaba caracterizado por 

grandes bonanzas. En lo relacionado al tema educacional se observa que a lo largo de la 

historia ésta ha venido evolucionando, pues en la colonia y en el naciente Estado Nación 

en Ecuador, ésta se caracterizó por preparar únicamente a los hijos de españoles ricos--

de criollos y mestizos de clase alta--mientras que se dejaba de lado la educación de las 

clases bajas. La misma estuvo marcada por la religión ya que consistía en preparar a las 

élites y civilizar y cristianizar a los mestizos de clase baja al igual que a los indios. Durante 

el periodo de Vicente Rocafuerte se desarrollaron las primeras políticas educativas, 

además 

Muchos religiosos fueron traídos de Europa para llevar adelante un ambicioso 
programa educativo y para reformar en forma represiva, los conventos nacionales. 
(Ayala Mora, 2008, p.32).  

 

En el período donde existe un cambio sustancial en la educación es durante la revolución 

liberal, en la cual se rompe  
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Con esa estructura de marginación sexista y privilegio social, abriendo las puertas 
de la educación a las mujeres y creando un sistema de escuelas y colegios públicos 
en todo el país. (Nuñez Sánchez, 2011, p.148). 

 Durante el desarrollismo militar se realizan grandes mejoras a la educación en términos 

de infraestructura y oportunidades, gracias al boom petrolero. Además se fortalece al IECE 

creado por el velasquismo. En los siguientes periodos no se le da mucha relevancia a la 

educación, pero esto cambia en el Gobierno de la Revolución ciudadana, con su modelo 

neo desarrollista, pues su eje central es el fortalecimiento del capital humano, mediante el 

implemento de programas entre ellos Prometeo con el fin de vincular profesionales 

extranjeros y ecuatorianos residentes en el exterior a universidades y escuelas politécnicas 

para incrementar el conocimiento. Cabe resaltar el programa nacional de becas para 

apoyar la educación de posgrado: entre el 2012 y 2013 se otorgaron 15 mil becas de 

movilidad para estudiantes de bajos recursos.  

Cuyo propósito es la creación de un parque tecnológico, otro industrial y una zona 
de biotecnología articulados con instituciones públicas y privadas de investigación. 
(Cypher, 2016, p.175). 

Uno de los principales pilares para alcanzar la competitividad en el país es la educación, 

pensar en su desarrollo implica trabajar de manera sostenida en garantizar el acceso y 

mejorar su calidad.  El país en los últimos años ha dado pasos significativos en lo que a 

cobertura se refiere, se ha buscado llegar con educación  a zonas donde antes no existían 

centros educativos o en las que la infraestructura existente  dejaba mucho que desear. 

Para mejorar la competitividad en el país  es fundamental contar con el talento humano 

que permita innovar, es por esto que en nuestra sección hacia las ciudades competitivas, 

analizaremos el estado actual de la calidad educativa, tema que consideramos importante 

visibilizar desde lo local, con el fin de que forme parte del debate nacional y podamos 

discutir sobre las mejores alternativas para mejorar la calidad educativa.  

No cabe duda de que el reconocimiento de la educación como un derecho humano y su 

importancia para el bienestar, han impulsado a los Estados a invertir más en educación, a 

ampliar sus esfuerzos por mejorar el rendimiento en las escuelas y,  a reconocer a la 
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educación como uno de los pilares fundamentales para la competitividad; de hecho,  en el 

Reporte Global de Competitividad 2016 del Foro Económico Mundial que ubica este año al 

Ecuador en el puesto 91 de 139 países uno de sus pilares corresponde al de educación 

superior y capacitación, cobertura y calidad de educación primaria, que incluye además las 

habilidades de la fuerza laboral actual y la fuerza laboral del futuro. 

Según Unesco (2006) Los principios fundamentales del Sistema Educativo Ecuatoriano 

están explicitados en tres documentos básicos: la Constitución Política del Estado, la Ley 

de Educación y Cultura y la Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio Nacional. 

Además establece que la educación tendrá un sentido moral, histórico y social; y, 

estimulará el desarrollo de la capacidad crítica del educando para la comprensión cabal de 

la realidad ecuatoriana, la promoción de una auténtica cultura nacional, la solidaridad 

humana y la acción social y comunitaria. Los planes educacionales propenderán al 

desarrollo integral de la persona y de la sociedad.                                                              

El sistema educativo ecuatoriano se rige por  los principios de unidad, continuidad, 

secuencia, flexibilidad y permanencia; en la perspectiva de una orientación democrática, 

humanística, investigativo, científica y técnica, acorde con las necesidades del país. 

Además, tiene un sentido moral, histórico y social, inspirado en la nacionalidad, paz, justicia 

social y defensa de los derechos humanos.  

En el 2005, Ecuador, junto con otros 186 países, suscribió la declaración del Milenio, en 

donde se establecen el conjunto de Metas en desarrollo, a lograrse hasta el año 2015, 

entre los cuales se destacan, entre otras, el asegurar que todos los niños y niñas del país 

completen una educación primaria, se logre un acceso igualitario de niños y niñas en todos 

los niveles y se elimine la disparidad de genero tanto para la educación inicial, general 

básica y bachillerato. 

En el marco de la reforma Democrática del estado, relacionada al rediseño de la función 

ejecutiva de las carteras de estado, su modelo de gestión y organización territorial; se 

plantea la reforma institucional a nivel nacional y concretamente en el ministerio de 



32 
 

educación esta reorganización tiene como finalidad que el conjunto de capacidades 

estratégicas garanticen coordinación a nivel social, educativo, económico y político 

enfocadas al fortalecimiento de procesos de gestión a través de instancias 

descentralizadas con el propósito de lograr eficiencia, transparencia y participación en la 

atención a la ciudadanía. 

Según el Comercio (2015) El Ministerio de Educación, en cumplimiento a las normativas 

nacionales y con la finalidad de ofrecer mejores servicios a través de sus instancias 

desconcentradas está organizado territorialmente en 9 zonas, 144 distritos y 1117 circuitos 

educativos. 

La situación real de la educación en el Ecuador, ha originado insuficiente atención en 

sectores vulnerables, existiendo poca coherencia en la oferta educativa y articulación de 

procesos locales, regionales y nacionales.  

La dinámica de coordinación está centrada en el cumplimiento de acciones poco 

contextualizadas a las necesidades o problemáticas de cada una de las instituciones 

educativas. El surgimiento de esta problemática genera grandes desafíos dirigidos a 

establecer líneas comunes de acción, donde las atribuciones, responsabilidades y 

estrategias de intervención están canalizadas desde el nivel macro hasta el nivel micro, 

para de esta manera dar respuestas a las necesidades de la población. 

Según el derecho a la educación de la siguiente manera: 

 

La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 
ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política 
pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y 
condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad 
tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. CRE, 
2008. (Constitución de la República del Ecuador, define, 2008, art. 26) 
 

Múltiples acciones se han realizado en el país para mejorar la calidad de la educación, 

pese a los grandes esfuerzos que ha realizado el Ministerio de Educación para fortalecer 

la educación fiscal se sigue con la escuela tradicional, la misma que ya no provoca mejores 

resultados sobre la educación. 

https://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
https://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
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2.2  Educación de los adolescentes del siglo 21 

A finales del siglo 20 e inicios del siglo 21, el sistema político del país estaba totalmente 

deteriorado. Durante estos años, la inestabilidad democrática y económica constituyó la 

tónica general del sistema político ecuatoriano de esos años. Esto afectó necesariamente 

el tema educativo, puesto que en medio de tantos reveses políticos, era muy difícil 

mantener programas educativos duraderos y, además, contar con recursos económicos 

que los financiaran. De esta manera, en medio de una permanente zozobra política, los 

grandes sueños de una Reforma Educativa no llegaron al término.  

Según un análisis UNICEF (2006),  demostró la situación crítica en la que se encontraba 

el sistema educativo del país. Así, se pudo evidenciar el alto nivel de abandono escolar, 

las pobres condiciones de las escuelas, el pluriempleo de los docentes, el descenso del 

presupuesto nacional destinado a la educación. 

Por otra parte, si bien las reformas educativas se habían propuesto como línea pedagógica 

la corriente constructivista; en la práctica, no se logró trascender un sistema educativo 

memorístico, tradicional y descontextualizado. Carlos Paladines describe de esta manera 

el quehacer educativo de principios del siglo 21, según Paladines (2011) dice que seguirá 

Continuando la enseñanza, en el presente, lo que se aprende en el pasado a estudiantes 

que habrán de vivir en el futuro  

El país entró al nuevo milenio sin instituciones, sin actores que pudieran impulsar un cambio 

social. Además, no contaba con un Estado que auspiciara un cambio educativo. Según 

Paladines (2011) La  realidad vivida durante veinte años de políticas de corte neoliberal 

acumulación de riqueza en pocas manos y crecimiento de las desigualdades demostró que 

tales políticas tuvieron un muy elevado costo social. 

Entre 1991 y 2009, el 67 por ciento de centros educativos creados en el Ecuador eran 

particulares. Esto fue posible debido a la poca capacidad del Estado para invertir en 

educación,  situación que favoreció la proliferación de establecimientos particulares. Sin 

embargo, el crecimiento de la educación privada no tuvo su equitativo crecimiento en el 
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rendimiento y en la calidad educativa: así lo evidenciaron las pruebas Aprendo, cuyos 

resultados no reflejan mayores diferencias entre las escuelas públicas y las privadas.  

El 13 de septiembre del año 2000, en la ciudad de Nueva York, en la Sede de las Naciones 

Unidas, se firmó La Declaración del Milenio de las Naciones Unidas. En dicha declaración, 

en la que estuvieron de acuerdo 189 países, se realizó esta importante propuesta en el 

campo educativo:  

Satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje de niños y jóvenes Asamblea General 

de las Naciones Unidas, (2000). 

En esta propuesta se inspiró Raúl Vallejo, Ministro de Educación de ese entonces, para 

implementar el Plan Decenal de Educación 2006 al 2015, como política de Estado. 

Los objetivos fundamentales del Plan eran: ampliar la educación de la primera infancia a la 

educación primaria, proporcionar educación gratuita y obligatoria y mejorar la calidad de la 

educación. Hacia el cumplimiento de esas metas se orientó la política de Estado durante 

esos años. De este modo, la inversión estatal inició un definido proceso de recuperación 

educativa. 

El aspecto de calidad constituyó el reto más apremiante a nivel autoridades, docentes y 

estudiantes. Sin embargo, nuevamente en el año 2006, los resultados logrados en las 

Pruebas Aprendo fueron poco halagadores y demostraron que este problema requería una 

urgente, radical, inmediata y profunda atención por parte del gobierno. De cualquier forma, 

algo muy significativo del Plan Decenal de Educación no fue sólo que se instituyó en un 

ensayo pedagógico, sino que, además, se convirtió en el ensayo más estable de acciones 

y proyectos a favor de la educación en las últimas décadas.  

De todos modos, quedaba todavía pendiente el problema de la calidad en la educación, 

problema que aún había que superar.  

Según Silvia Salgado (2016) Cuando el presidente Rafael Correa inició su mandato, la 

educación pública se enfrentaba con una serie de falencias, entre cuyos responsables 

estaba la politización del gremio de maestros debido a la presencia de la Unión Nacional 
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de Educadores  y del Movimiento Popular Democrático, entidades que mantenían un juego 

de poder y corrupción política dentro de las escuelas fiscales del país. 

Añádase a este problemas como los continuos paros y huelgas del magisterio, los atrasos 

en los pagos de salarios docentes, el bajo nivel de preparación de los docentes, la crisis 

de las facultades de educación, la reducción del presupuesto estatal establecido para la 

educación, la falta de infraestructura de la escuela pública, el bajo nivel de calidad 

educativa, la poca atención del Estado al tema educativo, la ausencia de un sistema de 

rendición de cuentas.  

Por otro lado, existía un mayor nivel de confianza de los padres de familia en las escuelas 

privadas, las mismas que no se caracterizaban necesariamente por una calidad educativa, 

pero sí por una estabilidad en el cumplimento del calendario escolar; cosa que no sucedía 

en la escuela pública, siempre expuesta a paros, huelgas y tretas políticas impulsadas por 

la Unión Nacional de Educadores  y del Movimiento Popular Democrático. De este modo, 

el florecimiento de la escuela privada se debió, en gran medida, al deterioro del que era 

víctima la escuela pública. Se inició, así, un replanteamiento del papel del Estado y de lo 

público en el ámbito educativo, por lo tanto, a una transformación revolucionaria de la 

educación; la misma que implicaba la recuperación de lo público, de lo estatal. De este 

modo, la política del gobierno de la Revolución Ciudadana se orientó hacia la recuperación 

del rol activo del Estado, como responsable de una educación; la misma que fue asumida, 

desde la política estatal, como un bien social y como un derecho de todos. El gobierno de 

Rafael Correa dejó atrás, en forma radical y contundente, el modelo neoliberal que venía 

siendo aplicado por sus antecesores. A partir de su ascenso al poder en 2007, Correa 

retomó el principio del Estado como educador y encauzó sus lineamientos políticos por ese 

camino, recuperar el rol activo y responsable del Estado Educador y edificar un nuevo 

modelo educativo. De esta manera, entre las principales medidas de su gobierno, 

emprendió la necesaria transición del modelo neoliberal hacia la construcción de una 

propuesta educativa revolucionaria. Entre los retos asumidos por el gobierno de Rafael 
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Correa se encontraba la promoción del sistema educativo como un motor del desarrollo 

social y del mejoramiento de la calidad de vida de los ecuatorianos y ecuatorianas. La 

esencia de esta nueva política educativa se podía resumir en esta frase, calidad con 

equidad.  

Según la UNESCO (2015) dice que el Plan Decenal de Educación 2006 al 2015 y el Plan 

Nacional del Buen Vivir plantearon algunas de las metas que conducirían la nueva política 

educativa de este gobierno. 

En el marco del Plan Decenal de Educación 2006 al 2015, Rafael Correa ratificó como 

Ministro de Educación a Raúl Vallejo. De esta forma, se cumplió con el propósito principal 

del Plan Decenal, convertir al proyecto educativo en una política de Estado, más allá de los 

criterios políticos de cada gobierno. Y el Plan Decenal se convirtió en la propuesta 

educativa de este gobierno. 

Entre los ejes fundamentales del programa de trabajo de Rafael Correa estaba la 

revolución educativa, eje sin el cual sería imposible generar una transformación radical en 

el país. Esta propuesta planteaba la construcción de una educación para la era del 

conocimiento y la información; así, pues, la educación se convirtió en el pilar fundamental 

de la política de gobierno, para lograr el cambio que la realidad ecuatoriana reclamaba. La 

Asamblea Nacional Constituyente, aprobada mediante referendo constitucional, proponía 

Buen Vivir, como el principio esencial de la nueva propuesta política y como contrapunto a 

los planteamientos neoliberales. 

 

La educación como un derecho y responsabilidad del Estado, y como una garantía 
de la igualdad e inclusión, indispensable para lograr el buen vivir (Constitución de 
la República del Ecuador, 2008, art. 348).  

 
Se concibió, entonces, la educación como un servicio público y un bien social cuya 

gratuidad, universalidad y accesibilidad, debían garantizarse desde el Estado. 

En este sentido, el presidente Rafael Correa incorporó el Plan Decenal a su programa de 

gobierno y demostró, así, su voluntad política de fortalecer el proyecto educativo y vencer 
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el modelo económico neoliberal que marginó la inversión social. De este modo, se 

estableció una agenda de trabajo a realizarse, en el campo educativo, durante los próximos 

diez años desde el 2006 hasta el 2015, para llevar a cabo la aspiración de transformar la 

educación ecuatoriana.  

Por otro lado el Plan Decenal de Educación del 2006 hasta el 2015 supo relacionar sus 

propuestas con las declaraciones y políticas que, desde 1990, la UNESCO había tratado 

de implementar a nivel mundial.  

Finalmente, es importante mencionar que uno de los ámbitos en los que el gobierno de la 

Revolución Ciudadana pudo transformar el sistema educativo ecuatoriano fue la 

universidad. Mediante la revisión y la evaluación de la educación superior de nuestro país 

bajo la premisa de que si la universidad ecuatoriana mejora sus estándares de calidad, del 

mismo modo, mejorará todo el nivel educativo del país este gobierno quería enrumbar la 

educación ecuatoriana por un camino de rigor y calidad académicos. 

Según este planteamiento, el centro del desarrollo educativo se encontraba en la 

optimización del sistema educativo superior del Ecuador. 

 
2.4. Análisis de audiovisuales educativos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

El aprendizaje de las escuelas hoy en día está combinada tradicionalmente al lenguaje 

oral. De hecho, en el tiempo de los sumerios, la instrucción escolar en sentido amplio, el 

aprendizaje fuera del círculo familiar, se basaba en el aprendizaje de la palabra y 

fundamentalmente, de las palabras redactadas, es decir la escritura y la numeración.                        

Es cierto que desde los tiempos pasados y sobre todo en el renacimiento se ha venido 

experimentando un cambio esencial en los métodos de observación e informes científicos, 

ya no es la palabra, ni la lógica deductiva las que fundan la ciencia.                                               

Son los nuevos medios de observación y registro de la realidad que utilizan la imagen o 

facilitan la visualización los que imponen su peso y el registro de películas para analizar el 

movimiento y los procesos.                                                         
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Hay muchas causas, pero se señalara dos que parecen esenciales. La primera, de orden 

tecnológico; y la segunda, de orden científico y epistemológico Carroll 1980 cita a Sternberg 

al decir que: 

Según la Universidad Complutense de Madrid (2016) Las teorías Psicométricas y las 

teorías del procesamiento de la información pueden complementarse para una mejor 

comprensión de la inteligencia humana. Todas ellas tienen puntos fuertes y débiles y todas 

aportan información valiosa en esa línea. Sin embargo, existe un punto débil común a todas 

y que en su momento fue señalado por Karl Popper en su conocido principio de falsación. 

Es la dificultad de establecer la falsedad de alguna de estas teorías. Esta dificultad no es 

debida a su extraordinaria validez empírica sino a características intrínsecas que hacen la 

falsacion difícil o imposible. A pesar de haberse propuesto criterios heurísticos y 

psicológicos para discernir entre las teorías.                                                                       

Frente a las teorías psicológicas distintivas han aparecido nuevos planteamientos que se 

puedan englobar en lo que se llamara psicología Cognitiva. Mientras aquellas trataban de 

estudiar las diferencias individuales en los productos de la mente humana, esta dirige su 

atención hacia el modo como es procesada la información.  

Al explicar de imágenes, descartando por supuesto las que corresponden a signos 

verbales, como los textos, se hace la diferencia entre los símbolos recopilados 

conceptualmente y las imágenes de interpretación confusa o en todo caso que no 

pertenecen a sistemas de símbolos cerrados. 

 

Descubrieron que el desempeño de una tarea de exploración visual sobre el rotor 
de seguimiento durante el intervalo de retención alteraba gravemente la memoria 
encargada de la información verbal en el almacenamiento a corto plazo las tareas 
no verbales influyen, así pues, en la memoria a corto plazo, aunque lo hacen en 
menor medida que las verbales. (Watkins y OT, 1973, p.84) 

Por tanto, el lenguaje de la imagen y su uso en la educación es tan decisivo que, 

posiblemente, una medida de la calidad de los sistemas educativos actuales puede 

consistir en calibrar el uso que en ellos se hace del lenguaje audiovisual.                                    
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En lo que se refiere a tecnología, las causas hay que buscarlas en el enorme cambio 

técnico que se ha operado durante los siglos veinte en relación con lo icónico.                                                                                                          

El siglo veinte fue el de la revolución tecnológica de la imagen. La invención de la fotografía, 

el cine, la televisión, el registro magnético de la imagen, la digitalización, la animación, 

primero, y la animación por computador, después, así como la edición audiovisual no 

profesional, han creado todo un nuevo sistema de registro, conservación y manipulación 

de lo icónico. Hasta el punto de que puede ya hablarse propiamente del nacimiento de la 

escritura de la imagen. 

Así las cosas, es un hecho que la utilización de las tecnologías de la imagen y el espíritu 

científico contemporáneo, con su énfasis en la observación y en el análisis de la realidad, 

se han aliado para promover un nuevo estatuto de la imagen en la ciencia y en la 

educación. Por tanto, puede decirse que hoy en día no hay auténtico conocimiento ni 

conocimiento científico que pueda prescindir del lenguaje de la imagen y de sus 

tecnologías.  

De aquí la necesidad de incorporar el lenguaje de la imagen y el audiovisual en la 

educación. A todas luces, es una necesidad ineludible que responde al desarrollo de esta 

civilización.  

Hoy en día los jóvenes se vuelven autónomos con tan solo ver videos en las redes sociales 

como Facebook, YouTube, etc… Ya que en la actualidad en el sitio web se encuentra 

cualquier tipo de información como entonar una guitarra, hacer experimentos y hacer 

ediciones audiovisuales, etc.  

Pero no siempre la información es correcta, así nace este proyecto al llevar audiovisuales 

educativos con información correcta con ayuda de los docentes y se darán cuenta que por 

medio de los audiovisuales la juventud de ahora aprenden de una manera rápida.  

De hecho, se da entender que el lenguaje audiovisual representa un nuevo lenguaje para 

la educación. Pero no es un lenguaje más, no es un lenguaje optativo. Es el lenguaje del 

conocimiento y de la ciencia de hoy. Un lenguaje, por tanto, obligatorio. 
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La educación audiovisual nace como disciplina en la década de 1920. Debido a los avances 

de la cinematografía, los catedráticos y pedagogos comenzaron a utilizar materiales 

audiovisuales como apoyo para hacer llegar a los educandos, de una forma más directa, 

las enseñanzas más complejas y abstractas.  

Durante la segunda Guerra Mundial, los servicios militares utilizaron este tipo de materiales 

para entrenar a grandes cantidades de población en breves espacios de tiempo, 

poniéndose de manifiesto que este tipo de método de enseñanza era una valiosa fuente 

de instrucción que contaba con grandes posibilidades para el futuro.  

Por otro lado, la educación a través de medios audiovisuales posibilita una mayor apertura 

para el alumno y para el centro escolar hacia el mundo exterior, permite enfrentar las 

fronteras geográficas.  

El uso de los materiales audiovisuales puede acercar a los alumnos experiencias más allá 

de su propio ámbito escolar y difundir la educación a otras regiones y países, es accesible 

a más personas.  

El interés de la política educativa por incorporar el uso de tecnología en las escuelas y 

unirlas al proceso de formación de los alumnos y capacitación docente no es una estrategia 

reciente, existen experiencias en distintos ámbitos educativos. 

El centro de atención puede trasladarse del aula al estudiante, pero hay que realizar 
un esfuerzo pedagógico diferente, incluyendo la estructura organizacional y los 
equipos humanos, administrativos y docentes, para conseguir una atención 
educativa por lo menos tan buena como la presencial en el actual salón de clases. 
(Gonzales, 2011, p.60)                                                            

Incluso en el campo audiovisual son muchos los autores que se sitúan en un planteamiento 

educativo encerrado en la actividad de los jóvenes, “Lo didáctico se encuentra en las 

antípodas de lo metafórico” (Malla, 1985, p.202) y existe un enfoque académico en el uso 

del audiovisual en la escuela donde Santos sostiene que la imagen sirve para aprender, 

para descubrir, para entender, para conocer. “Se suele dejar más al margen el aspecto 

emocional, la vertiente estética, la potenciación de lo imaginario” (Malla, 1984, p.24). 
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Por otro lado, se sugiere necesariamente que la educación contemple dos puntos de vista 

respecto a los audiovisuales relacionados entre sí. 

Por una parte, la cultura tecnológica y por otra, la alfabetización tecnológica. El primer 

término, cultura tecnológica, refiere a los aspectos tecnológicos de la cultura que llegan a 

los centros educativos desde la sociedad, Bautista dice que: Al hablar de cultura 

tecnológica se está 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 1997. 

Según Bautista (1997) dice que el segundo término, alfabetización tecnológica, hace 

referencia a la materialización y concreción del mínimo de contenidos, significados y 

habilidades de la cultura tecnológica que es imprescindible que conozcan los ciudadanos 

para desenvolverse con soltura en su medio natural.  

Desde luego estos contenidos culturales son comúnmente ignorados o mal adaptados 

intencionalmente o por desconocimiento de quienes elaboran los materiales, lo cual desde 

todo punto de vista afecta negativamente los intereses del aprendizaje de los estudiantes, 

pues su integración se realiza siempre de acuerdo con intereses de carácter ideológico, 

pues como se sabe ninguna creación tecnológica es al igual que los materiales 

ideológicamente neutra.  

De cualquier manera, la influencia de la escuela mediante esta alfabetización se hace 

evidente en los conocimientos manifiestos en los sujetos del currículo escolar y su 

aplicación exitosa en la sociedad, al menos en este campo, cuando ideológicamente la 

escuela responde a los intereses de la sociedad. 

Así que al denominar alfabetización audiovisual en pocas palabras se refiere al conjunto 

de capacidades, habilidades y conocimientos que se refieren al uso del lenguaje 

audiovisual y sus tecnologías. Obviamente, la alfabetización audiovisual es favorecida 

tanto por el uso de contenidos audiovisuales, y así incorporar a los jóvenes en la 
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enseñanza, como por el desarrollo de actividades centradas en el lenguaje audiovisual, los 

medios de comunicación según McLuhan.  

También complican el lenguaje escrito, al que se puede acceder no solo mediante 
el libro, sino con movimientos de cámara, gestos, trucajes, montajes fotográficos o 
digitales; acerca al lenguaje a su verdadera realidad social, más completa, 
transciende lo oral, añade la posibilidad del sonido, de los símbolos gestuales, de 
todo tipo de realidad, incluida la realidad virtual; la creatividad del género humano y 
los avances técnicos convierten a la tierra en un mundo sin fronteras de 
comunicación (2011, p.32).   

 Los medios dicen cómo comportarse ante determinadas situaciones sociales; proponen 

qué pensar, qué sentir, qué creer, qué desear y qué temer. Ofrecen ideas de qué es ser 

hombre y qué es ser mujer, cómo vestirse, qué consumir, de qué manera ser popular y 

evitar el fracaso, cómo reaccionar ante miembros de grupos sociales diferentes al que se 

pertenece, de qué modo responder a normas, instituciones y valores sociales. 

Los medios audiovisuales se convierten asequibles a todo el mundo y poseen un poder de 

penetración cada vez mayor que el libro en los hogares, en la misma calle y en los centros 

de enseñanza. 

Esta realidad implica un desafío para el sistema educativo en general y para los 

responsables más directos de la formación profesional ocupacional en particular. 

Para finalizar este capítulo al ser realizada una detallada exploración sobre la educación 

que ahí en Ecuador, sobre su historia, sobre la calidad del estudio y también un pequeño 

análisis sobre los audiovisuales educativos que ahí en Ecuador y se da a notar que dentro 

de los centros educativos no hay audiovisuales como fuente de apoyo, así que por este 

Proyecto de Graduación ayudará cómo poder ingresar los audiovisuales educativos por 

medio de los colegios. 
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Capítulo 3. Audiovisuales en los colegios fiscales de Guayaquil 

El lenguaje audiovisual representa un nuevo lenguaje para la educación. De ahí que la 

alfabetización audiovisual no pueda entenderse como un simple complemento optativo de 

la alfabetización clásica. Es uno de los múltiples lenguajes, pero implica también un cambio 

de sistema y de metodología educativos. Al incorporar la imagen y el audiovisual a la 

enseñanza, cambia no sólo el modo de ver y analizar el mundo, sino de estudiarlo, de 

transmitirlo, de aprender sobre él y de interactuar con la realidad y con los demás. De ahí 

la importancia del uso de contenidos audiovisuales en las aulas, y de conocer cómo se 

enfoca el audiovisual en el currículo y en el contexto escolar. 

3.1 Introducción de los audiovisuales 

 

La utilización del vídeo en las aulas para fines didácticos, es un tema interesante debido al 

auge que ha cobrado la imagen digital como medio de comunicación, una de las 

características de la imagen es que ésta no depende en esencia de la lectura para transmitir 

un significado, de la misma manera el vídeo no depende en esencia de la lectura para 

captar un significado. A la imagen en movimiento se le agrega una descripción verbal la 

cual complementa lo que se está observando, las experiencias pictóricas permiten captar 

una mayor descripción de lo que se observa, por ello los materiales audiovisuales usados 

con propiedad, ofrecen grandes oportunidades para mejorar el aprendizaje. El vídeo tiene 

características especiales que lo hacen único, la combinación de la imagen en movimiento 

con el sonido, hacen atractiva su presentación. 

Es importante diferenciar el concepto de vídeo didáctico y la utilización del vídeo didáctico, 

de acuerdo a cabero:  

 

Por vídeo didáctico vamos a entender aquel que ha sido diseñado y producido para 
transmitir unos contenidos, habilidades o actividades y que, en función de sus 
sistemas simbólicos, forma de estructurarlos y utilización, propicie el aprendizaje en 
los alumnos; por el contrario, con su utilización didáctica nos referimos a una visión 
más amplia de las diversas formas de utilización que puede desempeñarse en la 
enseñanza (Cabero, 2007, p.130). 
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Por lo cual el docente de acuerdo a sus necesidades y competencias digitales deberá 

decidir si elabora sus propios vídeos didácticos o simplemente utiliza vídeo didáctico. 

Bravo señala que: “La introducción del vídeo en el aula puede producir modificaciones 

sustanciales en el escenario donde tiene lugar la docencia” (Bravo, 2000, p3).  

Para esta parte del Proyecto de Grado se ha considerado, agregar a los entrevistados que 

se utilizó como técnica de recolección de datos, las personas a entrevistarse vía correo 

electrónico, los colaboradoras de dichas entrevistas fue una directora del colegio Altamar, 

una profesora del distrito 23 de la ciudad de Guayaquil y una madre de familia cuyo hijo se 

encuentra estudiando en el colegio La Salle. 

En las entrevistas el tema central fue que si los audiovisuales son fuente de apoyo para los 

docentes, si sería más práctico tanto para los profesores como para los alumnos trabajar 

con audiovisuales y sobre todo temas de educación sexual. 

De acuerdo a las preguntas realizadas, si sería más practico la enseñanza con un apoyo 

audiovisual según la directora Rocio Ruiz, ayudan a comprender y entender mejor los 

temas que se proponga a enseñar y que permite a los docentes hacer que el tema sea más 

creativo y dinámico, así mismo la profesora Estefanía concuerda con la respuesta al decir 

que es un recurso que facilita el aprendizaje y aparte disminuiría la utilización de papel y 

captarían mejor la atención de los estudiantes. 

Con respecto a que si los colegios aceptarían que sus docentes tengan audiovisuales 

educativos como material de apoyo, De la misma manera la directora, responde que en su 

institución ya tiene implementado en todas sus aulas los equipos necesario para el uso de 

audiovisuales educativos, y sus docentes ya capacitados para el mismo uso, y que como 

directora comparte y motiva que deben utilizar los recursos tecnológicos para hacer las 

clases significativas, perdurables y para toda la vida. 

Otra pregunta realizada, si es considerado que por medio de un audiovisual ayudara a 

entender con mayor eficiencia a los estudiantes sobre la sexualidad, la directora responde, 

que sería de mucha importancia, que a lo largo de su trayectoria descubrió que el 
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aprendizaje mejora cuando el estudiante, observa y escucha, y que contribuiría a que los 

jóvenes estén prevenidos y conozcan la importancia de tener una vida sana saludable 

mental y sexual, la profesora responde, que un medio audiovisual considera un apoyo en 

la enseñanza y aprendizaje de cualquier tema, sobre todo en el tema de la sexualidad, de 

igual manera la madre de familia, acepta que un medio audiovisual ayudara a entender a 

su hijo sobre la sexualidad. 

Otra pregunta clave que se realizó en la entrevista es que si un audiovisual educativo sobre 

el tema de sexualidad es ofensivo para los padres, de la misma forma la directora responde, 

que una cosa es utilizar imágenes y personajes que en lugar de construir, destruyan y 

alimenten el morbo, otra cosa es ofrecer imágenes sencillas y reales de acuerdo a la 

realidad y al entorno del estudiante, otra respuesta que también se recibió es de la 

profesora, respondiendo que si es educativo de ninguna manera seria ofensivo para nadie, 

que ayudara en la educación para la sexualidad en los padres primeros, para que así se 

reflejen en sus hijos.  

La presentación del vídeo no debe verse como una forma de entretener a los alumnos. El 

vídeo debe tener un objetivo didáctico previamente formulado. El aprendizaje no se 

encuentra en función del medio, sino fundamentalmente en las estrategias y técnicas que 

se apliquen sobre él. También es muy relevante la actitud y la estrategia didáctica que el 

docente tenga al presentar el vídeo como un material didáctico, ya que a través del ello se 

deriva gran parte del aprendizaje en los alumnos. 

La presencia del ordenador en el aula como recurso didáctico, consecuencia de la plena 

incorporación de las tecnologías de la información y de la comunicación en la sociedad, 

exige un tratamiento específico por parte del docente para conseguir que los jóvenes hagan 

de él un instrumento útil en su aprendizaje. 

Es el área que integra todas las formas de lenguaje audiovisual y de las tecnologías de la 

información y la comunicación, que el joven a lo largo de su permanencia en los colegios 

que debe desarrollar. 
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El lenguaje audiovisual y las tecnologías de la información y la comunicación presentes en 

la vida juvenil, requieren un tratamiento educativo que, partiendo de una cuidada selección 

de recursos y materiales, inicien a los jóvenes en la comprensión de los mensajes 

audiovisuales y en su utilización adecuada. 

Teniendo en cuenta la legislación, y tomándola como base y referente, son los docentes 

los que deben reformular la manera de llevar a cabo el proceso de enseñanza aprendizaje, 

así como los recursos a utilizar en el aula para poder responder a las demandas de los 

alumnos, ya que están inmersos en una sociedad donde las nuevas tecnologías forman 

parte de su vida cotidiana. La escuela es un fiel reflejo de la sociedad y por tanto, ha de 

avanzar con ella.  

De lo contrario, ambas se quedarán ancladas en el pasado, anticuadas y serán de poca 

utilidad para los alumnos y para la sociedad. 

Sin embargo, la realidad escolar es otra: algunos maestros utilizan las Tics, pero no con 

fines educativos o como un recurso para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje, 

sino como un pretexto, para no quedarse atrás.  

La imagen y el sonido forman parte de las nuevas tecnologías y permiten llevar a 

cabo en el aula actividades educativas muy motivadoras para el niño, permitiendo 

por tanto una mejora del aprendizaje, pues la motivación facilita el alcance de los 

objetivos por parte de los alumnos. (Sonia, 2004, p.2) 

A lo largo de la historia de la educación, los avances en el ámbito audiovisual han sido 

recursos valiosos que se han ido adaptando e incorporando al proceso de enseñanza-

aprendizaje, desde los primeros estereoscopios hasta las actuales gafas de realidad virtual. 

En términos generales, los principales motivos para su utilización son la capacidad de 

captar la atención del alumno y la facilidad de complementar las explicaciones del docente, 

aproximando al aula realidades lejanas en el tiempo y el espacio. A nivel cognitivo, la 

incorporación de estos recursos en el aula promueve: 

El aumento de la atención y de la concentración. 

La estimulación de la retención de la información, tanto a corto como a medio plazo. 
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El fomento de una mayor y más rápida comprensión, gracias a que mejora la clasificación 

y la interpretación de la información. 

Es importante señalar que los recursos audiovisuales deben ser un medio y no un fin. Por 

este motivo hay que tener en cuenta que un uso sistemático de los mismos no garantiza 

que el proceso de aprendizaje se efectúe, sino que son un medio que lo favorece en función 

de las características del grupo, el contexto y los intereses de los discentes. 

Por lo tanto, el docente debe tener definida la intencionalidad del uso de los recursos 

audiovisuales y valorar qué recurso, en qué momento, para qué discentes y con qué 

contenidos se emplea. De esta forma, un recurso audiovisual adquiere la cualidad 

de recurso educativo, siempre que se haya diseñado con el fin de alcanzar un objetivo 

didáctico. 

Aquellos docentes que poseen los conocimientos que les permiten lograr un uso didáctico 

de los recursos audiovisuales podemos afirmar que dominan las TAC tecnologías del 

aprendizaje y el conocimiento. 

Dichas tecnologías del aprendizaje y el conocimiento no serían entendidas sin las TIC 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, a través de las cuales se han 

desarrollado notables avances en diferentes recursos audiovisuales, como los vídeos, 

los audios, las imágenes en movimiento, los gif, etc. La simbiosis entre dichos recursos y 

las redes sociales ha hecho que estas últimas entren a formar parte del escenario 

educativo, no solo como recursos de apoyo, sino como un protagonista más en el proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

A través de la incorporación de las redes sociales a la educación, se conseguirá fomentar 

la construcción compartida del conocimiento mediante la indagación en la red, la apertura 

de diferentes canales de aprendizaje, la participación activa del alumnado en el desarrollo 

del conocimiento y el logro de aprendizajes significativos. 

Finalmente, y con el afán de garantizar la inclusión, siempre que se incluyan estos recursos 

deberemos tener en cuenta la accesibilidad de los mismos, incluyendo los subtítulos y 
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las transcripciones pertinentes que garanticen el uso de los mismos a todos los discentes 

independientemente de sus características personales. 

La idea tradicional de educación se basa en el profesor como emisor de la información y 

en los alumnos como receptores de la misma. En cualquier proceso de comunicación 

existen tres elementos principales: el emisor, el receptor y el mensaje, por lo que en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, se debe tener en cuenta estos tres elementos.  

Una visión más moderna de la enseñanza deja atrás la figura del maestro como emisor, 

considerándose la educación como un proceso continuo de comunicación entre los 

diferentes participantes y elementos del hecho educativo. En este marco, aparecen las Tics 

en la enseñanza como un complemento del mensaje, pues son motivadoras para los 

alumnos y estimulan el interés de los mismos. 

Además, la mayoría de aprendizajes que tienen lugar en el ser humano se realizan a través 

de la vista y el oído y, como ya sabemos, los audiovisuales dentro de las Tics, y los dibujos 

animados dentro de los audiovisuales consisten en la unión de imagen y sonido, por lo que 

potenciamos el acceso al conocimiento por estas dos vías. Los audiovisuales se 

encuentran presentes en el día a día, pues la sociedad ha evolucionado hasta convertirse 

en una sociedad Tic, y es por ello que los niños nacen y crecen rodeados de todo tipo de 

audiovisuales (películas en ordenador, tableta, móvil). 

El factor fundamental para mantener la motivación hacia el aprendizaje depende no 
tanto del tiempo de uso de las Tics, sino de la calidad y naturaleza de las actividades 
de aprendizaje que se desarrollan con las mismas. (Moreira, 2010, p.77) 

 
Además, los audiovisuales en el aula son atractivos para los jóvenes, ya que de alguna 

manera, se acercan a sus intereses y a su vida diaria fuera del colegio. Éste es uno de los 

mayores beneficios para los maestros: utilizar herramientas y aparatos que atraen al 

alumnado para transmitir diferentes contenidos curriculares de manera más lúdica. La 

sociedad ha evolucionado y debemos evolucionar con ella. Otro de los beneficios de utilizar 

audiovisuales en el aula, y de crear una serie de cortometrajes como recurso para enseñar 

contenidos sobre la educación sexual, es que ayudan a captar la atención de los 
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adolescentes si sabemos utilizarlos y adaptarlos correctamente al nivel educativo en el que 

nos encontramos, ya que existe una vida sexual activa de muy temprana edad; y esa es 

una de las claves del éxito de los Audiovisuales educativos y de su enorme repercusión en 

adolescentes de los colegios. Además los audiovisuales y las Tics son más interactivos y 

más participativos. Esto es fundamental en la educación ya que además de los contenidos 

específicos que queremos potenciar, trabajamos otros muchos aspectos: compañerismo, 

trabajo en grupo, respeto y cuidado a los demás. 

3.2 Incluir audiovisuales en el Ministerio de Educación  

Según El Ministerio de Educación y Cultura (2017)  su historia se remonta a la época de 

formación de la República. Cuando se constituye el Ecuador en 1830, la entidad estatal 

encargada de la organización del sistema educativo era la Dirección General de Estudios, 

institución de origen bolivariano que se adaptó a las necesidades del nuevo Estado Nación. 

También de aquella época data la primera ley orgánica de Instrucción Republicana. Hay 

que esperar al advenimiento del gobierno del presidente Vicente Rocafuerte 1835-1839 

para que se desarrollen las primeras políticas educativas propiamente republicanas. En 

1836, a través de dos decretos de crucial importancia, Rocafuerte crea la Dirección General 

de Instrucción e Inspección de Estudios para cada provincia y el Decreto reglamentario de 

Instrucción Pública. Excluyendo a los estudiantes universitarios que no pasaban de 

ochenta, en esos momentos el país contaba con 8 colegios, uno femenino y 290 escuelas, 

30 femeninas, que en conjunto abarcaban una población estudiantil de poco más de 13.000 

estudiantes.  

En 1863 la Legislatura, que durante el siglo 21 tenía la atribución de crear establecimientos 

educativos, logra transferir la organización de la instrucción pública a manos de un Consejo 

General con extensiones provinciales, integrado por un Ministro del ramo y representantes 

de la Iglesia, de la Universidad y de las academias científicas y literarias. De otro lado, las 

municipalidades adquieren atribuciones en el manejo y supervigilancia de las escuelas 



50 
 

sostenidas con sus fondos. Este carácter descentralizado del sistema educativo se pierde 

bruscamente por iniciativa del presidente Gabriel García Moreno 1861-1875. 

Entre sus disposiciones no solo se obliga a que los directores de los establecimientos 

profesen la religión católica oficial, sino que con la Ley de 1871, también se ordena la 

abolición de los Consejos en las provincias, la no intervención de los municipios en materia 

educativa y la transferencia al Ejecutivo de todas las facultades directivas en educación, al 

tiempo que se establece la gratuidad de la enseñanza y el derecho a una escuela por cada 

población que posea 500 niños. Para entonces, el número de escolares era de alrededor 

de 32.000 y el Estado invertía el 11 por ciento de su presupuesto en instrucción pública. 

En 1884, bajo el régimen progresista del presidente José María Plácido Caamaño 1883- 

1888, se crea el Ministerio de Instrucción Pública. Pero el verdadero impulso para su 

ampliación y fortalecimiento es consecuencia de la revolución liberal de 1895, encabezada 

por Eloy Alfaro, y del proceso de consolidación del Estado laico en las décadas 

subsiguientes. El Ministerio de Instrucción, junto con los de Interior, Relaciones Exteriores, 

Guerra y Hacienda forma parte de las cinco carteras de estado establecidas por el 

presidente liberal Leónidas Plaza durante su primera administración 1901-1905. La mayor 

parte de los 1.726 empleados que tiene el Ministerio en esos años está compuesta por 

profesores. Los burócratas, 58 en total, se distribuyen entre las oficinas centrales, el 

Conservatorio Nacional, la Biblioteca nacional, la Escuela de Bellas Artes y el Jardín 

Botánico. Siendo la educación una cuestión prioritaria del gobierno liberal, en 1906 se 

declara la oficialidad de la enseñanza laica y la exclusividad de la subvención estatal en su 

beneficio. En ese marco, el ministro alfarista José Peralta emprende la reforma educativa 

más exitosa de la historia nacional, a través de la creación de los Institutos Pedagógicos o 

Normales, cuyo sostenimiento absorbería en adelante una gran parte del presupuesto para 

la instrucción pública. El sistema normalista abre para los sectores medios, sobre todo para 

las mujeres, una importante puerta de acceso a la función pública. Ministros liberales tan 

relevantes como Luis Napoleón Dillon y Manuel María Sánchez apoyan decididamente el 
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normalismo. En 1913 Dillon contrata la Misión Pedagógica Alemana que no solo diseña y 

asesora la aplicación de un nuevo plan de estudios para la formación docente, sino que 

formula el Reglamento de Régimen Escolar y elabora un mapeo de las demandas en 

infraestructura escolar.  

Con el auspicio del ministro Sánchez se organiza la Primera Conferencia Pedagógica 

Nacional. Una segunda misión alemana contratada por el Ministerio consolida la formación 

de los maestros en la línea del enfoque herbartiano, que se generalizará como una matriz 

de la cultura pedagógica establecida por la educación laica a nivel nacional. En 1928, 

cuando prácticamente ha culminado la labor de las Misiones, y la Constitución reafirma el 

carácter laico, gratuito y obligatorio de la enseñanza, el Ecuador cuenta con 1.771 

escuelas, de las cuales 1.470 son estatales o municipales, y con un conjunto de 2.400 

profesores que incluye 320 normalistas. El laicismo deja de ser el espíritu de las políticas 

educativas con la Constitución de 1946 que, bajo la influencia del presidente José María 

Velasco Ibarra, favorece de manera importante a la educación privada, otorgándole una 

subvención estatal del 20 por ciento del presupuesto en educación. 

En la década de 1960 el Ministerio de Educación inicia un proceso de modernización 

institucional con la creación del departamento de Planeamiento Integral de la Educación. 

Entre los años sesenta y ochenta, el Ministerio se amplía y consolida su rectoría con la 

creación de las 21 Direcciones nacionales que tiene en la actualidad. Su estructura y sus 

funciones están sujetas hasta el presente a lo que dispone la última ley orgánica de 

Educación expedida en 1983. 

El Ministerio de Educación y Cultura, es la instancia de la Función Ejecutiva responsable 

del funcionamiento del sistema educativo nacional; de la formulación y ejecución de la 

política cultural y deportiva; y, de la difusión del desarrollo científico y tecnológico. Su sede 

está en la capital de la República, la ciudad de Quito. Hay otros Ministerios que realizan 

acciones educativas, por cierto, de conformidad con las normas establecidas en la Ley de 
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Educación y su Reglamento general de aplicación y la consiguiente aplicación del titular de 

la cartera de estado sobre la materia. 

La autoridad superior del ramo es el Ministro de Educación asistido técnica y 

administrativamente por los Subsecretarios de Educación y Cultura. Cuenta, además, con 

las direcciones nacionales especializadas y las oficinas técnicas que se determinan en el 

Reglamento General de Ley de Educación, de acuerdo con los requerimientos del 

desarrollo educacional del país. Cuenta también con una organización integrada por 

unidades de asesoramiento, de planificación y ejecución. El sistema educativo ecuatoriano, 

para la administración y gestión ha tratado, históricamente, de reducir los centros de 

decisión a un número restringido de instancias y la ha ubicado próximas al Despacho del 

Ministro o de las Subsecretarías, es decir, se ha basado en la centralización y 

concentración. Los intentos por descentralizar o desconcentrar han sido propuestos, 

puesto que no se ha conferido la necesaria autonomía ni se ha dispuesto formalmente que 

los medios de ejecución estén lejos del centro hegemónico. 

Los planes y programas de educación son formulados de acuerdo con las orientaciones de 

la política educacional y las necesidades del desarrollo del país, con sujeción a los 

lineamientos del Consejo Nacional de Desarrollo. 

La Orientación Educativa es obligatoria con criterio integral, considerándose 

consubstancial al proceso de formación cultural, humana y técnica, así como una acción 

interdisciplinaria con responsabilidad participativa de la comunidad educativa, conducida 

por profesionales especializados y desarrollada al interior del currículo. Los servicios de 

bienestar estudiantil son aplicados, de igual manera, con criterio especializado para facilitar 

un óptimo aprovechamiento de los recursos humanos, económicos y materiales en el 

proceso educativo, en un contexto social. 

La supervisión es la función especializada encargada del cumplimiento de los fines y de 

las normas de educación y de promover el mejoramiento de la enseñanza y el desarrollo 

de la comunidad mediante acciones sistemáticas y permanentes. La supervisión, al 
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constituirse en un servicio de asesoramiento profesional y de control, tiene en cuenta las 

opiniones de la comunidad, para que el proceso educativo se desenvuelva en función de 

los problemas, necesidades y aspiraciones de ella.  

La planificación técnica, ejecución, control, fiscalización y mantenimiento de los espacios 

educacionales y complementarios es responsabilidad del Ministerio. La planificación se 

realiza sobre la base de la investigación de los requerimientos provinciales y de la 

determinación de prioridades y características de la infraestructura determinados en el 

Mapa Escolar. Todo proyecto de desarrollo urbano o rural contempla, para su aprobación, 

la reserva de áreas para servicios educacionales y la construcción de locales para la 

educación obligatoria y la difusión cultural.  

El año lectivo comprende ciento ochenta y cinco días laborables, incluidos los períodos de 

exámenes. Los períodos y días de descanso para los regímenes de Sierra y Oriente, Costa 

y Galápagos los establece el Ministerio de Educación. Los planteles educacionales pueden 

adoptar el sistema de una o dos jornadas de trabajo diarios, previa la justificación de su 

conveniencia y la disposición de la autoridad competente. En cualquier tipo de jornada, los 

establecimientos educacionales se sujetan a los períodos de clase determinados en el 

Reglamento General de la Ley. La admisión de los alumnos en los diversos niveles y 

modalidades del sistema se rige por la Ley de Educación y su Reglamento General de 

aplicación. La evaluación, en todos los niveles y etapas de la educación, es permanente e 

integral, conforme dispone la norma reglamentaria. Los establecimientos educacionales 

nocturnos están sujetos a un régimen específico y adecuado para el cumplimiento de sus 

particulares objetivos, adoptando las regulaciones necesarias para que estos planteles 

cumplan con los fines contemplados en la Ley y su Reglamento. El reconocimiento de 

estudios realizados en el exterior y la equiparación de los correspondientes títulos, 

diplomas, certificados y demás documentos, de los niveles primarios y medio, se someten 

a los convenios culturales y a las regulaciones que para el efecto establece el Reglamento 

General de la Ley de Educación. 
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La formación de profesionales docentes para la educación media está a cargo de las 

Facultades de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de las Universidades del país. 

La formación de profesionales docentes para la educación pre-primaria y primaria está a 

cargo de los Institutos Pedagógicos. La capacitación y mejoramiento profesional es 

responsabilidad permanente del Ministerio de Educación, a través de su dependencia 

especializada. 

El Estado destina los bienes y recursos necesarios para el funcionamiento de los centros 

educacionales, según las normas constitucionales, la Ley de Educación, el Reglamento 

General de la Ley y las disponibilidades presupuestarias. El Ministerio de Educación y 

Cultura adopta las medidas atinentes a la racionalización del gasto y al eficiente 

aprovechamiento de los recursos presupuestarios y materiales. En la asignación de los 

recursos por programas, se da prioridad a la educación de la población de los sectores 

rurales y de las zonas fronterizas. El personal directivo de los centros educacionales son 

los responsables de la administración y conservación de los recursos asignados a los 

mismos. 

En la caracterización del Ecuador se explicita el hecho de que el país se encuentra dividido 

en cuatro regiones naturales: Amazonía, Sierra, Costa e Insular. Esta realidad geográfica 

y la difícil topografía del país complican la administración del hecho educativo por un solo 

organismo concentrador, por lo cual, el Ministerio de Educación y Cultura ha creado la 

Subsecretaría Regional de Educación, con sede en la ciudad de Guayaquil, que se encarga 

de administrar todo lo relacionado con el quehacer educativo de las provincias costeñas de 

Guayas, Los Ríos y el Oro, y de la Insular de Galápagos, en tanto que el nivel central lo 

hace con las demás provincias del país. En función de lo anterior, la sede de dicha 

Subsecretaría es una especie de mini ministerio, cuya cabeza es el Subsecretario Regional 

de Educación. La competencia de este funcionario, conjuntamente con sus colaboradores, 

tiene relación con todo lo referente a la operacionalidad y la aplicación de la política 

educacional en todos los niveles educativos y en todo el ámbito de su jurisdicción 
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geográfica. En este nivel regional no se puede hablar de órganos asesores y de consulta. 

Existe, sí, un cuerpo de asesores designados por el Subsecretario, generalmente 

profesionales de la educación con experiencia docente en algunos de sus niveles, quienes 

desempeñan un papel similar al arriba indicado. 

El nivel provincial responde también a la división geográfica. Esto es que, en cada una de 

las veintiuna provincias del país existe el organismo denominado Dirección Provincial de 

Educación que, en su jurisdicción territorial, se encarga de la administración del hecho 

educativo y de que se cumpla la política educacional definida por el Ejecutivo.  

La cabeza de este organismo es el Director Provincial de Educación. Como gestores 

institucionales de este nivel están los diferentes departamentos que conforman cada una 

de esas Direcciones Provinciales y los establecimientos educacionales de los diversos 

niveles: jardines de infantes, escuelas, colegios, centros de educación popular y centros 

de formación artesanal. Como gestores individuales están los funcionarios de los distintos 

departamentos de las direcciones provinciales de educación, con su director provincial 

como responsable ante el Ministro de Educación y Cultura; los supervisores provinciales 

de educación de los diferentes niveles; directores, rectores y profesores de los 

establecimientos educacionales de los diferentes niveles, en una estructura claramente 

piramidal. 

Los supervisores provinciales de educación tienen competencia en su respectiva 

jurisdicción geográfica en todos los establecimientos educacionales de los diferentes 

niveles ubicados en ella, constituyéndose en asesores de profesores, directores y rectores 

de aquellos establecimientos. Los supervisores provinciales son responsables, ante el 

director provincial de educación, de la marcha de los establecimientos educacionales de 

su jurisdicción. Los directores y rectores de los establecimientos educacionales de los 

diferentes niveles del sistema quienes son los conductores del hecho educativo en su 

escuela, colegio o centro de educación popular o de formación artesanal, siendo 

responsables ante el respectivo supervisor provincial.  
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Y, finalmente, los profesores de grado o curso, de los diferentes establecimientos, que, a 

su vez, responden por el proceso educativo de sus alumnos ante el respectivo rector y 

director. Como organismos de asesoría y consulta, las direcciones provinciales de 

educación cuentan, en primer término, con el departamento técnico y, luego, con el cuerpo 

de supervisores provinciales de educación. No obstante y en ocasiones y cuando el 

respectivo director provincial lo considera necesario, cuenta con profesionales de la 

educación con experiencia en diversos niveles del sistema. La base legislativa de 

referencia está en la Ley de Educación y su Reglamento General de aplicación. 

La división política del Ecuador determina que, luego del nivel provincial, cada una de las 

veintiuna provincias del país se encuentra divididas en cantones, constituyendo, cada uno 

de estos, un ente municipal. 

La mayoría de cantones de la República sostienen establecimientos educacionales de 

diversos niveles: primario, secundario y, sobre todo, de formación artesanal. Esa educación 

es, entonces, de nivel municipal.  

Como gestores institucionales están los municipios, en cuyo interior existe un 

Departamento de Educación y Cultura. Los establecimientos educacionales que sostienen 

los municipios son escuelas primarias, colegios secundarios, en las provincias de mayor 

concentración poblacional Guayas, Pichincha, Manabí, Esmeraldas, Tungurahua y  Azuay, 

academias y centros de formación artesanal, la mayoría en las especializaciones de corte 

y confección y belleza. Como gestores individuales están el director del departamento de 

educación y cultura, el supervisor de educación y los profesores de los establecimientos 

educacionales arriba enunciados. 

Según el Ministerio de Educación (2018) La misión es Garantizar el acceso y calidad de la 

educación inicial, básica y bachillerato a los y las habitantes del territorio nacional, mediante 

la formación integral, holística e inclusiva de niños, niñas, jóvenes y adultos, tomando en 

cuenta la interculturalidad, la plurinacionalidad, las lenguas ancestrales y género desde un 
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enfoque de derechos y deberes para fortalecer el desarrollo social, económico y cultural, 

el ejercicio de la ciudadanía y la unidad en la diversidad de la sociedad ecuatoriana. 

La visión es que el Sistema Nacional de Educación brindará una educación centrada en el 

ser humano, con calidad, calidez, integral, holística, crítica, participativa, democrática, 

inclusiva e interactiva, con equidad de género, basado en la sabiduría ancestral, 

plurinacionalidad, con identidad y pertinencia cultural que satisface las necesidades de 

aprendizaje individual y social, que contribuye a fortalecer la identidad cultural, la 

construcción de ciudadanía, y que articule los diferentes niveles y modalidades del sistema 

de educación. 

Según el Ministerio de Educación (2018) Sus objetivos son, Incrementar la cobertura en 

Educación Inicial para niños de 3 a 5 años. 

Incrementar la cobertura en Educación General Básica, con énfasis en primero, octavo, 

noveno y décimo años. 

Incrementar la cobertura en el Bachillerato. 

Reducir la brecha de acceso a la educación de jóvenes y adultos con rezago escolar. 

Incrementar la calidad de aprendizaje de los estudiantes con un enfoque de equidad. 

Incrementar la calidad de la gestión escolar. 

Incrementar las capacidades y el desempeño de calidad del talento humano especializado 

en educación. 

Incrementar la pertinencia cultural y lingüística en todos los niveles del sistema educativo. 

Incrementar el servicio educativo para los estudiantes con necesidades educativas 

especiales (asociadas o no a la discapacidad) en todos los niveles del sistema educativo. 

Incrementar la rectoría del Ministerio de Educación. 

Incrementar la eficiencia operacional del Ministerio de Educación con énfasis en la 

desconcentración administrativa y financiera. 

Incrementar el desarrollo del talento humano del Ministerio de Educación. 

Incrementar el uso eficiente del presupuesto del Ministerio de Educación. 
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3.3 Los beneficios que tiene los audiovisuales para su enseñanza 

Los medios audiovisuales han extendido prácticamente los sentidos del hombre, oído y 

vista, permitiéndonos hoy conocer mucho más de lo que conocieron nuestros antepasados, 

ver lo que es invisible a simple vista, viajar al espacio, acceder a lugares distantes, 

participar en conferencias, espectáculos y asistir a eventos mundiales en el mismo instante 

que están sucediendo. 

Estas virtudes han convertido a los medios audiovisuales en herramientas indispensables 

en la industria, el comercio, la ciencia, la publicidad, el arte y por supuesto la educación. 

Los medios audiovisuales se han constituido en poderosos transmisores de cultura. Hoy 

cualquier profesional, independiente de su especialidad, debería conocer de medios 

audiovisuales pues esta es una eficaz herramienta para la socialización de cualquier 

hallazgo en las diversas áreas del conocimiento. 

Antes los medios audiovisuales, como poderosos instrumentos generadores y 

transmisores de cultura, como masificadores del pensamiento, y del comportamiento 

humano, es preciso que existan receptores activos, de ahí que se hace necesaria una 

alfabetización audiovisual o competencia para leer los medios audiovisuales que nos 

permita tener un criterio propio frente a sus textos, una recepción activa y critica que nos 

permita ser selectivos y conscientes de los mensajes que se nos transmiten a diario, que 

podamos apreciarlos y disfrutarlos como textos éticos y estéticos, y hacer un óptimo 

manejo de ellos como adelanto tecnológico y recurso pedagógico. 

La función de los medios audiovisuales se refiere especialmente a medios didácticos que 

con imágenes y grabaciones, sirven para comunicar un mensaje especialmente específico. 

De igual modo facilita el aprendizaje de contenidos de diversos medios.  

Según Isabel Paternina (2012) Considera que los medios audiovisuales en la enseñanza 

pueden y deben ser agregados al aula bajo dos diferentes maneras, su uso como recurso 

de trabajo y como objeto propiamente de estudio. En el primer caso se convierten en una 

ayuda, un apoyo o instrumento para el estudiante y para el profesor, guiando el proceso de 
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enseñanza y aprendizaje. En el segundo supuesto son una materia más del currículo. Esto 

ocurre especialmente con las herramientas y medios multimedia. 

Todos esos recursos audiovisuales y toda una nueva serie de elementos y conceptos que 

se integran en el currículo, nos amplían el proceso en cuanto a la forma de enseñar. La 

elección de un método u otro vendrá determinada según los objetivos y contenidos a 

desarrollar y las habilidades y destrezas que el docente que pretenda conseguir. Hemos 

de tener presente que no siempre serán necesarios métodos basados en recursos 

multimedia y que la metodología pedagógica más tradicional será la que mejores 

resultados proporcione en muchas ocasiones.  

La selección de los medios y recursos debe responder a criterios que tengan en cuenta el 

contexto educativo, las características del alumnado con los que se trabaja y, sobre todo, 

al que esté al servicio de esas intenciones. La tecnología posibilitara una relación educativa 

más directa y personal, al evitar ciertas tareas de instrucción o control, y fomentar otras de 

orientación, ayuda en la toma de decisiones y solución de problemas. En suma, es una 

educación más civilizada y personalizada. 

Los medios audiovisuales son un conjunto de técnicas visuales y auditivas que apoyan las 

enseñanza, mayor y más rápida comprensión e interpretación de las ideas. La eficiencia 

de los medios audiovisuales en la enseñanza se basa en la percepción a través de los 

sentidos, estos medios, de acuerdo a la forma que son utilizados se pueden considerar 

como apoyos directos de proyección. 

Los medios audiovisuales son uno de los medios más importantes dentro del ámbito 

educativo, tratándolos tanto desde el punto de vista de la enseñanza como del aprendizaje, 

de esta manera podemos desarrollar la formación del profesorado y realizar actividades de 

promoción social. 

Se podrá mencionar que la importancia de los medios audiovisuales reside en el hecho de 

que crean un entorno dinámico y variado, a partir del cual los alumnos pueden hacer su 
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propio aprendizaje. Aprendizaje propio, es decir uno de los principales objetivos que se 

pretenden conseguir mediante la enseñanza y la educación. 

Los medios audiovisuales se ha considerado desde hace mucho tiempo como un 

importante recurso educativo, ya que estos resultan motivadores, sensibilizan y estimulan 

el interés de los estudiantes hacia un tema determinado, de modo que facilitan la 

instrucción completando las explicaciones verbales impartidas por el docente. Por ello, se 

hace indispensable la formación del colectivo docente para la utilización de tales recursos 

en el aula. 

Es así, como los trabajos sobre las aplicaciones educativas de los medios audiovisuales 

indican que el uso adecuado de tales medios permite desarrollar las siguientes funciones 

educativas según. 

Aumenta la eficacia de las aplicaciones del profesor, permiten presentar de manera 

secuencial un proceso de funcionamiento, pueden ayudar a desarrollar las 

capacidades y actitudes, el uso de imágenes permite presentar abstracciones de 

forma gráfica, los montajes audiovisuales pueden producir un impacto emotivo. 

(Adame Tomas, 2009, p.20) 

Con la utilización de los medios audiovisuales en las instituciones educativas, se acerca al 

estudiante, de una manera más sencilla, de igual forma estos medios son recursos que 

auxilian la labor docente favoreciendo el desarrollo de destrezas y habilidades, tal como 

señala. 

El cual destaca que uno de los beneficios de los medios audiovisuales, es que con 

un uso adecuado, se puede ayudar a la formación de estudiantes con pensamiento 

crítico y analítico, además de potencias la creatividad y los procesos comunicativos. 

(Marfil Carmona, 1988, p.78) 

Por tanto puede considerarse como apoyo directo en el aula de tal forma que facilite la 

comprensión de conceptos durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. Como 

podemos observar, los medios audiovisuales como fuente de entretenimiento, 

incorporándolos y utilizándolos cada vez más en el aula, pues podemos situarlos entre 

otras cosas en función de orientación, para reforzar ideas, estimular la discusión, favorecer 

la retención, la síntesis y la retroalimentación, seleccionando entre esta gran variedad de 
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recursos audiovisuales los más pertinentes y adecuados de acuerdo a la intención que se 

le quiera dar. 

Por otra parte, es importante tener en cuenta que los medios audiovisuales son solo un 

recurso auxiliar en el proceso de enseñanza y aprendizaje, por lo que estos se deben 

acompañar con guías de trabajo y la orientación del docente, ya que tienden a educar la 

mirada y focalizar la atención sobre los temas centrales. 
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Capítulo 4. Medios Audiovisuales  

Un medio visual es la imagen que ofrece una fotografía. Un medio auditivo es la radio, a 

través de él se oye la información. Los medios audiovisuales son aquellos que combinan 

la imagen y el sonido para dar a conocer un mensaje. Un medio visual es, por ejemplo, la 

imagen que nos ofrece una fotografía; un medio auditivo es la radio, pero a través de él 

sólo podemos oír la información. En cambio, la televisión, el cine, el vídeo y las 

computadoras combinan ambas técnicas, la imagen y el sonido: son medios audiovisuales. 

Los medios audiovisuales procuran aproximar la enseñanza a la experiencia directa y 

utilizar, como vía de percepción, el oído y la vista. Tienen aplicación en la enseñanza de 

todas las materias. La más simple definición de medios audiovisuales se encuentra en la 

relación que existe entre las formas de enseñanza y de aprendizaje y los estímulos a la 

vista o el oído, o bien de los dos sentidos conjuntamente. El desarrollo constante e 

indetenible de las formas metodológicas en la educación ha planteado la necesidad urgente 

de darle un giro al concepto para ampliar y hablar ya no solamente de medios audiovisuales 

en la educación, sino medios de comunicación para el desarrollo educativo. La idea del 

surgimiento de los llamados medios audiovisuales, forma pareja con la intuición.  

El método intuitivo, acercar a la realidad, sensibilizar lo abstracto y adiestrar los sentidos, 

arranca desde Juan Amos Comenio. Personaje tan importante en la historia de la 

Pedagogía, quien habla de la urgente necesidad de poner en contacto al educando con los 

objetos mismos. 

4.1 Antecedentes de los medios Audiovisuales 

Conocer el proceso histórico que procedió a la invención del audiovisual de imagen fija, es 

un análisis que se refiere prácticamente a los inicios de la comunicación humana. 

Mariano Cebrián “Se refiere a la vista y al oído como los dos sentidos básicos de la 

comunicación entre humanos y su entorno desde sus orígenes” (1988, p.35) 
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Margarita Castañeda, Hace notar que la evolución de la comunicación desde sus primeras 

manifestaciones tuvo la secuencia “De los gestos del hombre primitivo a la aparición del 

lenguaje y posteriormente la transmisión del sonido y la imagen” (1987, p.12) 

Según la Enciclopedia de México (2004) el primer antecedente de comunicación que se 

tiene entre los seres humanos es a través de sus gestos, expresiones corporales y señales 

demostrativas cuyo propósito era indicar la ruta de la presa perseguida o el camino a seguir, 

es decir, que los primeros hombres se comunicaban por medio de mensajes visuales. 

La comunicación fue a través de gritos, interjecciones y expresiones emotivas con el objeto 

de conservar su especie, ya que con estos prevenían o daban la alarma de peligro. 

Posteriormente surgieron las emisiones que imitaban los sonidos generados por el 

ambiente como el agua, truenos, animales, etc., y que se denominan onomatopéyicos. 

Fue asi, como poco a poco fue constituyéndose la base del lenguaje, hasta que el hombre 

logro dominar los movimientos de su boca y pudo pronunciar con claridad los distintos 

sonidos, lo que trajo como consecuencia el surgimiento de un lenguaje articulado.  

El hombre utilizo la pintura para comunicarse, la cual se manifestaba en forma de tatuajes 

y coloridos artificiales sobre su propio cuerpo, para demostrar estatus o atraer al sexo 

opuesto. Luego, su necesidad por representar los acontecimientos ocurridos a su alrededor 

y en el medio ambiente, lo llevo de la decoración de vasijas a dibujos motivos que le 

preocupaban o aludían a la realidad de su época en los muros de las cavernas, por ejemplo, 

las pinturas de Altamira o Lascaux, las cuales ejercen hoy en día una fascinación 

sorprendente; después, la escritura pictográfica con motivos mágicos y religiosos, el 

jeroglífico y el silabario, el cual dio origen al alfabeto. 

La inquietud del hombre por expresarse, reproducir y perpetuar la realidad no cesó, 
siguió buscando y creando diversos artefactos. Así como resultado de esa 
búsqueda, su invento la fotografía, que significa: El arte de fijar en una placa 
impresionable a la luz, las imágenes obtenidas con la ayuda de una cámara 
obscura. (Castañeda, 1987, p.20) 

Según la Enciclopedia de México (2004) La fotografía no solo fue el inicio de los medios 

audiovisuales, sino que fue el primer intento en imágenes el medio ambiente con exactitud, 
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de representar la realidad y hacer duradera los momentos e instancias de la vida, el término 

audiovisual tiene su origen en la década de los años treinta. 

El audiovisual es un medio de comunicación que a partir de la utilización de elementos 

auditivos y visuales, facilitan la transmisión y recepción del mensaje. 

La prehistoria de lo audiovisual cinético o mejor, los códigos naturales de lo 
audiovisual serian por ejemplo las explicaciones de un profesor, las exhortaciones 
de un orador o las comunicaciones de cualquier locutor ya que sus palabras 
integran la parte sonora, mientras que sus gestos, la parte visual. (Cebrián, 1988, 
p.36) 

El término audiovisual ha sido utilizado para designar a todos aquellos medios de 

comunicación donde se combinan las imágenes y los sonidos en forma conjunta. 

Según Mariano Cebrián (1988) se puede observar un audiovisual como aquello que como 

elementos primordial sonido, imagen y la transformación técnico como. 

La técnica, que es un lenguaje híbrido mixto que se da a través del oído, como la música, 

palabras, sonidos, ruidos, silencios; así como los que percibimos por la vista que puede ser 

objetivo, escrito o gestual. 

En lo que se refiere a la retórica, esta es la visión, el enfoque del que conforma el mensaje; 

esta percepción la determina el tratamiento de los contenidos de la obra en su organización 

y estructura. 

El sonido concretamente la palabra hacen que el sentido de la imagen sea menos 

ambiguo y proporciona las conceptos difícil de dar únicamente por medio de las 

imágenes. La música está ligada en mayor medida a lo emotivo. Es el paso 

intermedio entre lo racional de la palabra y lo emotivo de la imagen. La conjunción 

de la técnica y retorica reflejan la realidad. (Cebrián, 1988, p.74) 

Imágenes y sonidos se integran en lo audiovisual y ofrecen una comunicación nueva que 

no estaba en ninguno de los dos sistemas considerados de manera independiente. Los 

medios audiovisuales son aquellos en donde existe una estricta coordinación automática 

entre la imagen y el sonido, tal como sucede en el cine, la televisión y el audiovisual de 

imagen fija. 

El sonido juega un papel muy importante dentro de lo audiovisual, concretamente la palabra 

hacen que el sentido de la imagen sea menos indefinido y proporciona los conceptos, 
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difíciles de dar únicamente por medio de las imágenes, la música está ligada a lo emotivo 

y es el paso intermedio entre lo racional de la palabra y lo emotivo de la imagen. 

En lo audiovisual la conjugación de la imagen con el sonido como reproducción o reflejo de 

la realidad mediante un sistema mecánico o electrónico. Es así como lo audiovisual está 

integrado por la imagen y el sonido, los cuales deben estar combinados de alguna forma y 

ofrecer una realidad perceptible por la vista y el oído y reproducida por un sistema técnico. 

Los audiovisuales tienen una relación directa con la nación de comunicación; porque en si 

influyen varios factores tales como la conservación, transcripción, transporte a distancia y 

reproducción de lo que es visual y sonoro, es el campo de lo audiovisual. 

Lo audiovisual requiere una lectura sincrónica de todos los elementos que coinciden en un 

momento determinado. Lo audiovisual se puede definir como medios emisores de 

mensajes en imágenes y sonidos.  

Existen tres tipos de Paradigma que se han desarrollado a través de la historia de los 

medios audiovisuales, es darnos cuenta que aun en la actualidad no se les ha brindado la 

atención la atención adecuada para la integración de los mismos en el proceso de 

enseñanza, aprendizaje dentro del aula o de la misma institución educativa.  

El proteccionista o vacunado, el cual pretende proteger a los alumnos de los medios, es 

así como la enseñanza de los medios era contra los propios medios. “Se permite la entrada 

de una pequeña porción de los medios en la clase solo para vacunar al alumno de un modo 

más eficaz contra ellos” (Roberto, 1996, p.2). su propósito era que el alumno no tuviera mal 

gusto y aprendiera a seleccionar entre una cultura popular y una alta cultura, así como 

también que este evidenciara el carácter manipulador de los medios.  

El evaluador o de arte popular, surge en los años sesenta con este paradigma se le da 

también la importancia que tenía la cultura popular elevándola al igual que la alta cultura, 

es así como a la primera se le reconoce que también producía obras de arte a través de 

los medios electrónicos, los alumnos tenían que aprender a discriminar entre una buena 

película y una mala de ahí surge el nombre de evaluador. 
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El representacional tiene su origen en la década de los ochenta, este paradigma se 

pretende preparar al alumno para que sea capaz de comprender los diferentes modos en 

que los medios representan la realidad, de las técnicas que utilizan y de las ideologías que 

van implícitas en las representaciones. 

Los medios no actúan como espejos de la realidad o ventanas abiertas al mundo, 
sino que producen construcciones de la realidad. De ahí que la enseñanza de los 
medios audiovisuales no se pueda entender sin los complementos como, las 
audiencias, estructura y funcionamiento de las industrias de la comunicación, las 
prácticas periódicas y el uso estético o creativo de los medios. (Tyner, C. 1993. 
p.29) 

 
Actualmente existe una amplia gama de medios audiovisuales que pueden utilizarse. A 

través de la historia de la evolución de la Comunicación Audiovisual se han ido 

desarrollando y mejorando de acuerdo a los avances tecnológicos. Por lo que 

ascendentemente a través de la historia del desarrollo de la Educación Audiovisual se 

enumeran una serie de medios audiovisuales que se han utilizado y otros que actualmente 

están siendo objeto de estudio y análisis. 

Desde los inicios de los medios audiovisuales hasta nuestros días, se ha producido una 

profunda evolución en los lenguajes audiovisuales que en muchos momentos se ha visto 

condicionada por las capacidades técnicas de los diferentes medios que el ser humano ha 

desarrollado. Estos condicionantes se han dado sobre todo en las etapas tempranas de 

desarrollo de cada uno de estos medios. Afortunadamente, el ser humano ha sido capaz 

de sobreponerse a estas limitaciones iniciales y de desarrollar nuevas formas de expresión 

que han permitido el aprovechamiento de estas nuevas tecnologías en aras de crear 

nuevos lenguajes que han condicionado profundamente a su vez las formas de expresión 

de los espectadores o usuarios. Actualmente nos encontramos inmersos en una vorágine 

de creación de nuevos dispositivos de comunicación audiovisual multimedia, muchos de 

ellos interactivos. Estas nuevas tecnologías implican la evolución de los actuales lenguajes 

hacia otros más adecuados a los dispositivos y a los nuevos usuarios, ya que la gran 

mayoría de ellos son ya nativos digitales. 
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4.2 Objetivos de los Medios Audiovisuales  

Ahí la necesidad de contar algo, hay quienes quieren mostrar su idea, hay quienes quieren 

enseñar por medio de un audiovisual, y así millones de historias que compartimos con unos 

y con otras. Ante esta necesidad de contar historias un medio a lo largo de estos años se 

ha abierto a una importante mayoría de producciones audiovisuales: las grabaciones con 

cámaras de vídeo, móviles, fotografía digital. Este tipo de señal ha hecho posible un 

importante aumento de la calidad de las grabaciones, la mayoría de las personas pueden 

contar su historia a través de una producción audiovisual, a través de un vídeo. Y este es 

un medio nuevo para muchas personas, que aunque no es familiar como público de 

televisión o de cine, es un auténtico desconocido, desde el otro lado, desde detrás de la 

cámara, como productores audiovisuales. Y ahora se abre ante nosotras una nueva forma 

de contar historias y la posibilidad de compartirlas fácilmente, a través de Internet, con 

millones de personas, solo hace falta tener en cuenta algunos conocimientos y empezar a 

practicar. 

Lo primero que deberá obtener es la necesidad de contar, de compartir una idea, una 

historia, una realidad, una crítica. Hay miles de cosas que se podrá contar a través de las 

producciones audiovisuales, pero lo primero es tener esa necesidad de comunicar aquello 

que preocupa, gusta o importa. Se debe tener esa necesidad, y empezar bien, ahora se 

deberá centrar en lo qué se quiere contar. Esto es la base de cualquier producción 

audiovisual, que a partir de este momento llamaremos vídeo. La idea es el motor que 

genera la necesidad de contar una historia. Es la que anima, provoca e incita a compartir 

con las y los demás algo que da vueltas alrededor de la cabeza. Sobre esta idea se 

empezará a trabajar para hacerla visible a través de este audiovisual. Esa idea se la podrá 

trasladar al mensaje audiovisual, al vídeo, de múltiples formas. Seguro que si se ofreciera 

esta posibilidad, sobre una misma idea, a un grupo de persona, cada cual haría un vídeo 

muy diferente. Por eso el objetivo de este proyecto de Grado es. crear productos 

audiovisuales sobre la educación sexual como una fuente de apoyo para los docentes en 
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el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus estudiantes, facilitar la aprehensión intuitiva 

y sugestiva de un tema o de un hecho en estudio, ayudar a formar imágenes correctas, 

ayudar a una mejor comprensión de las relaciones de las partes con el todo de un tema, 

objeto o fenómeno, contribuir a la formación de conceptos exactos, principalmente en los 

temas de difícil observación directa, mejorar la fijación y la integración del aprendizaje, 

hacer que la enseñanza sea objetiva, concreta y próxima a la realidad y dar oportunidad 

para efectuar un mejor análisis y una correcta interpretación del tema. 

Desarrollar en el público, objetivo de la capacidad de crítica ante la información que recibe 

y ofrecerle las herramientas necesarias para comprender y evaluar los mensajes que se 

ofrecen en los medios de comunicación. 

Despertar entre los jóvenes una actitud activa y responsable ante los medios. 

Fomentar la cultura audiovisual como herramienta de generación de contenidos de calidad 

y promover su relación con las funciones de los medios de comunicación, en general, y el 

periodismo en particular. 

Inculcar a los jóvenes en una actitud reflexiva y responsable en torno a la imagen que se 

ofrece de hombres y mujeres, tanto desde la perspectiva social y cultural como de la 

meramente física y estética. 

Promover los valores de igualdad, justicia y equidad en relación con las informaciones y 

contenidos que aparecen en los medios relativos a colectivos de personas. 

Incluir a familias y/o tutores legales y grupo docente para que tanto en el entorno escolar 

como en el familiar, los menores encuentren referentes y modelos que le sirvan para 

asimilar por completo en su día a día esa actitud ante los medios de comunicación. 

Ofrecer una visión histórica completa de la evolución de los soportes de información, de 

los medios de comunicación, para que, en definitiva, aprendan las formas de acceder a 

cada uno de ellos y las peculiaridades o características de cada uno. 

Destacar la importancia de Internet y las nuevas tecnologías en la oferta de nuevos 

formatos mediáticos, centrándose en la oportunidad que estos ofrecen para interactuar con 
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los medios de comunicación, convirtiéndose a su vez en una ventana para la participación 

democrática, donde el público objetivo pase de ser un mero receptor pasivo a un sujeto 

proactivo en la conformación del discurso social. 

Mostrar la importancia de los contenidos audiovisuales como parte de la cultura actual, 

especialmente los procedentes del cine y la publicidad, y su incidencia tanto en los medios 

de comunicación clásicos y en los digitales, como en la profesión periodística en particular. 

Revelar a los jóvenes la importancia de aceptarse físicamente, huyendo de modelos 

predefinidos por los medios como los únicos deseables y bellos. 

En definitiva, con este proyecto se pretende que, tras recibir esta formación, los jóvenes 

reflexionen, sean críticos con los mensajes que reciben de los medios, que sean capaces 

de ver más allá de esa página de periódico, o de ese informativo televisivo y que, sobre 

todo sientan que tienen en sus manos las herramientas necesarias para valorar toda esa 

información.  

4.3 Clasificación de los Medios Audiovisuales 

Según de lo expresado por Nérici en su libro Hacia una didáctica general dinámica (1989) 

se concluye que dentro del alumnado existen quienes aprenden mejor de manera visual. 

Otros lo hacen de manera auditiva. Un tercer grupo lo hace de manera mixta. Realizó una 

clasificación conocida como Cono de la experiencia, en la cual realiza una clasificación 

ascendente de aprendizaje vivencial, partiendo de la básica experiencia directa, pasando 

por televisión y filmes, y llegando hasta los símbolos orales.  

Los eslabones del cono de experiencia según Nérici son. 

Experiencia directa, Se refiere al contacto directo, es decir la participación directa del 

estudiante en el aprendizaje. Experiencia simulada, Fenómeno que se aproxima a la 

realidad, cuando no es posible tener contacto directo. Dramatización, Representación de 

un hecho a través del desempeño de papeles teatrales. Demostración, Explicación con 

detalles del desarrollo de una actividad o experiencia. Visitas y excursiones, Con el fin de 
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mejorar la percepción de fenómenos físicos, sociales o culturales. Exposiciones Permiten 

la observación a partir de presentaciones en un solo local.  

Televisión y filmes, Medios audiovisuales completos al asociar imágenes y sonidos. La 

televisión permite ver hechos pasados como si fuese el presente. Los filmes proporcionan 

la ventaja de proyectarlos cuando se desee.  

Imágenes fijas radio y grabaciones, Fijas como las filminas o diapositivas. La radio que 

siendo un medio auditivo permite llegar a las masas. Las grabaciones, que con el uso de 

cintas magnéticas o discos permiten transmitir hechos del pasado en el futuro. 

Símbolos visuales, Como gráficas, diagramas y mapas; que aunque alejados de la realidad 

reflejan hechos, pero requieren de preparación especial. Símbolos auditivos, Más alejados 

de la realidad que los anteriores, hacen uso de las palabras habladas.  

La realidad propiamente dicha puede presentarse como una realidad experimentada, como 

una realidad preparada o como una demostración representada. 

La imitación de la realidad, puede desarrollarse por medio de imágenes móviles, por 

imágenes plásticas, por ilustraciones, diapositivas, grabados o fotografías y por dibujos y 

esquemas de diversos materiales. 

Actualmente existe una amplia gama de medios audiovisuales que pueden utilizarse. A 

través de la historia de la evolución de la Comunicación Audiovisual se han ido 

desarrollando y mejorando de acuerdo a los avances tecnológicos. Por lo que 

ascendentemente a través de la historia del desarrollo de la Educación Audiovisual se 

enumeran una serie de medios audiovisuales que se han utilizado y otros que actualmente 

están siendo objeto de estudio y análisis. Ahí diferentes tipos de medios audiovisuales 

según Nérici  

Panorama Está constituido por la representación bidimensional, reproduce fenómenos de 

mayor extensión, correlacionados o asimismo el proceso de evolución de un mismo 

fenómeno. Se utiliza para representar de la mejor manera posible un tema o asunto.  
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Demostración Con ayuda de representaciones como matemática, lógica, por medio de 

experiencias como física, química, biología, artes industriales o por la reproducción de 

movimientos como música, educación física, dibujo, pintura, escultura, uso de aparatos, 

forma parte de los medios audiovisuales. 

Dramatización Excelente medio audiovisual, principalmente como vehículo de formación y 

desarrollo de la emocionalidad y de la expresión personal del educando. De educación 

social, moral, cívica, lingüística y literaria, ofrece excelentes oportunidades de 

desenvolvimiento de la personalidad, por la expresión, sugestión y autorrealización del 

educando, en condiciones muy favorables. 

Grabados Medios visuales usados para aproximar el alumno a la realidad de los hechos 

estudiados, prácticamente difundidos en la enseñanza de todos los cursos o asignaturas. 

Pueden ser mejor aprovechados, proyectados por epidiascopio o proyector opaco. Por los 

grabados el profesor puede enseñar a los alumnos a ver detalles, conjuntos significativos 

que no se advierten a primera vista, hacer que los educandos realicen interpretaciones 

profundas. 

Dibujos Auxiliar del profesor, capaz de dar sentido objetivo a lo que se está enseñando. 

Todo profesor debe esforzarse por dibujar en el pizarrón o sobre cartulina, de modo que 

sus palabras sean intuitivas, se haga comprender mejor por sus alumnos. Que demuestre 

habilidad de representación gráfica de las ideas, haciéndolas accesibles y concretas, sin 

hacer uso sólo de la palabra. 

Gráficas Son medios visuales que se usan para representar aspectos cuantitativos y de 

variabilidad de determinados fenómenos. Permiten una visión de conjunto, así como 

oscilaciones, avances y retrocesos. Las principales gráficas son hechas con curvas, barras, 

columnas, diagramas, estereogramas, sectores, pictográficos, cartogramas y 

organigramas. Normógrafo Es un instrumento de confección de material visual para la 

enseñanza. Muy simple, de fácil ejecución, de gran utilidad para la elaboración de letras 

que sirven de leyenda a los carteles y demás medios audiovisuales que exijan escritura.  
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Se construye en hojas de cartón, celuloide, fibrotex, plástico, o en cualquier otro material 

de poco espesor y regular resistencia. Para su utilización es necesario que se trace en 

forma leve una línea de base, para el alineamiento de las letras, con el normó grafo deben 

diseñarse los contornos de las letras deseadas, se completan los trazos interrumpidos con 

una regla, deben retocarse los contornos y efectuarse el rellenado de las letras. 

Mimeógrafo Instrumento de producción de material didáctico, de gran utilidad para la 

enseñanza. Posibilita la impresión de ejercicios, periódicos escolares, pruebas, guías de 

tareas, excursiones y visitas, instrucciones para el estudio dirigido, indicaciones para 

trabajos individualizados o en grupos, así como para una serie de actividades que deben 

ser divulgadas y acompañadas de instrucciones para su ejecución.  

Pantógrafo Destinado a ampliar grabados, croquis o gráficos, muy utilizado en el diseño de 

reproducción y ampliación. Se presta a reproducir, ampliar representaciones gráficas de 

tamaño diminuto, que para la enseñanza, resultarían adecuadas si fueran de mayor 

tamaño. 

Franelógrafo Cuadro de franela que prende, por adherencia grabados, letras, frases, 

figuras, con cintas de lija colocadas en el reverso a fin de realizar la adherencia en la 

franela. 

Tiene aplicación en la enseñanza de todas las materias. Es necesario destacar el aspecto 

económico de esta ayuda didáctica, puede ser hecho a muy bajo costo. 

Las figuras que se van a usar para la enseñanza se dibujan o se pegan sobre algún material 

conveniente (cartón, material prensado, etc.), pero de muy poco espesor, para que resulten 

livianas. Se recortan y se pegan sobre una franela también recortada. 

Cartulinas y rota folios Pueden ser usados de la misma manera que un pizarrón aunque 

por su tamaño reducido no deben llenarse de frases completas. Permite desplegar 

información que no deseamos que desaparezca, como un índice, una consigna o una serie 

de pasos a seguir. Al igual que los demás materiales visuales, hay que cuidar que el tamaño 
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de las letras y los gráficos sea adecuado para ser leídos desde cualquier lugar del salón 

de clases.  

Mapas Excelentes auxiliares de la enseñanza, en el campo de la geografía, historia, 

astronomía, geología, etc. Son la representación terrestre en su totalidad o en partes y 

considerada en sus diversos aspectos; pueden representar el espacio sideral, cuerpos 

celestes como la Luna, Marte, etc. Los mapas pueden ser geográficos, históricos, 

geológicos, siderales. Pueden ser planos y en relieve. Explicativos y mudos.  

Filminas El proyector de filminas es la más reciente de las tecnologías visuales fijas. A 

diferencia del proyector de diapositivas y del proyector de opacos, permite una proyección 

sin tener que oscurecer el aula y permite además que el proyector se coloque al frente de 

la clase, por lo que el profesor puede dar la cara al salón al mismo tiempo que realiza su 

presentación. Pueden ser usadas como sustitutos del pizarrón. “Utilizando métodos de 

copiado o fotográficos puede sustituir igualmente, aunque con una calidad inferior, el uso 

de diapositivas” (Los Santos, 2002, p.113). 

 Diapositivas Se les conoce también con el nombre de filminas 35 mm. Este medio 

audiovisual ha sido substituido casi completamente por las presentaciones 

computarizadas. “Su uso actual se limita a la proyección de imágenes que existen en dicho 

medio y que no se han digitalizado” (Mari Mutt, 2004, p.25). 

Se pueden utilizar diapositivas de muy variadas dimensiones. Anteriormente se utilizaron 

diapositivas proyectadas con linterna, posteriormente se utilizó diapositivas para proyector, 

con dimensiones de 5 x 5 cm. Las diapositivas de 5 x 5, es un trozo de película fotográfica 

de 35 milímetros, montado sobre cartón, vidrio o plástico de 5 x 5 cm. “Generalmente para 

estas diapositivas se usa película de color positivo, pero también se hacen en blanco y 

negro, cuando se les quiere destinar para propósitos especiales” (Herbert, 1980, p.11). 

Las transparencias, se preparan fácilmente con una fotocopiadora o con una computadora 

y una impresora de chorro de tinta. El material ilustrado debe ser grande porque la única 

forma de aumentar el tamaño de la imagen es alejando el proyector del telón, lo que reduce 



74 
 

la intensidad de la iluminación. Este medio audiovisual está siendo substituido rápidamente 

por las presentaciones computarizadas. 

Película cinematográfica Existen dos tamaños de película para uso didáctico: de 8 y 16 

mm. La mayoría de los filmes didácticos producidos comercialmente están hechos con 

película de 16 mm y es el más usado. La gran mayoría de filmes didácticos en 16 mm son 

sonoros. También existen para filmación muda, distinguiéndose de la sonora por su doble 

perforación, una fila de perforaciones de cada lado, mientras que la película sonora tiene 

perforaciones solamente de un lado, y del otro se encuentra la grabación del sonido. 

El maestro que quiere usar filmes como medio didáctico tiene que disponer de tres 

elementos esenciales: control adecuado de luz, un proyector y una pantalla de proyección. 

La exhibición debe hacerse en el aula misma; debe ser parte de la clase y no algo 

agregado. La utilización de los llamados salones de ayuda visual, aunque a veces sea un 

recurso necesario, no es lo ideal. 

El proyector diascópico sirve esencialmente para la proyección de material transparente 

como, películas, filminas o tiras didácticas, placas, preparaciones microscópicas sobre 

vidrio, dramatización de sombras. Su principal ventaja es la gran claridad de la imagen en 

las máximas dimensiones y sus múltiples aplicaciones en la enseñanza e investigación 

científica. 

Retroproyector El retroproyector o proyector por elevación es, un proyector diascópico, 

estructurado de manera que permite la proyección aun sin oscurecimiento, de lo que se 

escribe o se dibuja sobre un plano horizontal de escritura, sin dar la espalda a los alumnos. 

La aparición sobre la pantalla, la pared del aula o el mismo pizarrón, de signos gráficos en 

el instante en que son trazados, llama la atención y la mantiene constantemente, donde 

hay luz y movimiento, el interés es atraído con espontaneidad. 

Televisión La televisión usada como medio educativo está generalmente, dentro de alguna 

de las siguientes categorías como, Uso interno en el aula, Clase múltiple, dentro de las 

dependencias de la escuela, Clase múltiple en varios edificios.  
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Programas presentados por una firma comercial, pero con valor educativo difusión 

comercial, programas didácticos, o de cultura general, en canales de televisión 

educacionales, programas patrocinados comercialmente sobre temas de interés general 

como noticias, comentarios de actualidad. 

El uso interno de la televisión en el aula, es generalmente para fines demostrativos. Es un 

elemento realmente valioso para extender los límites físicos del aula. El uso de la televisión 

no se limita a las demostraciones en clase. Puede también sustituir a un retroproyector o 

proyector opaco. 

Cuando la televisión se usa para proyectar diapositivas, éstas se colocan en un visor común 

iluminado. La cámara de televisión se monta en un soporte conveniente sobre el visor. Se 

utiliza entonces la diapositiva como si se estuviera trabajando con un retroproyector. El 

resultado visible para la clase en los receptores de televisión. 

El empleo de la televisión como proyector opaco es similar. La diferencia está en que omite 

el visor iluminado y en cambio se ilumina el objeto que se quiere mostrar. La cámara de 

televisión puede servir para que la observación microscópica pueda ser vista por todos a 

la vez. Dicha cámara puede ubicarse fácilmente sobre el ocular del microscopio. Lo que 

está en el campo del microscopio aparecerá en la pantalla de televisión. 

Radio Sirve como medio de educación para muchos niveles de la instrucción. Se utiliza 

ampliamente en la educación de adultos; lleva la escuela a zonas rurales alejadas, y sirve 

para la ejercitación de los estudiantes secundarios que se dedican a las comunicaciones. 

Las estaciones que irradian programas educativos suelen pertenecer a universidades o 

reparticiones estatales. En muy pocos lugares existen estaciones controladas por 

organismos educacionales; son muy escasos los programas especialmente dedicados a 

los distritos escolares. Los programas educativos son de tipo de interés general y tienen el 

inconveniente de tratar de responder a todo para todos. 

La razón más importante para la existencia de la radio educativa no comercial se encuentra 

en su aplicación a las necesidades específicas, en lo que a educación se refiere, del 
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auditorio al cual van dirigidos los programas. En segundo lugar por su importancia está la 

ejercitación, muy valiosa, que reciben los estudiantes que actúan en los seminarios de las 

estaciones que producen programas educativos. “Las radios comerciales tratan de 

satisfacer el gusto de sus radioescuchas. La radio educativa debe considerar tanto los 

gustos como las necesidades” (Herberth, 1980, p.109). 

Video Tape es una conquista muy reciente en el dominio de los medios audiovisuales, de 

inestimable valor y de vasta aplicación, no sólo para la enseñanza propiamente dicha, sino 

también para el proceso de perfeccionamiento del cuerpo docente. 

El vídeo tape completo consta de un grabador que registra directamente imagen y sonido 

en una cinta o casete, la cual puede conectarse luego con un televisor que reproduce en 

su pantalla la escena o las escenas grabadas en imagen y sonido.  

Ordenador o Computadora Dispositivo electrónico capaz de recibir un conjunto de 

instrucciones y ejecutarlas realizando cálculos sobre los datos numéricos, o bien 

compilando y correlacionando otros. 

Según Lewis (1990) Con la computadora cada alumno podrá tener acceso continuo a la 

información que necesita para el desarrollo de su capacidad de ejecución. Es probable que 

las computadoras fomenten el uso de juegos y simulaciones como experiencias de 

aprendizaje. 

 

4.4 Elementos Básicos de los Medios Audiovisuales 

Según la Dra. Ana Inés Heras (2011) Los medios audiovisuales están integrada por otro 

tipo de elementos. Los tipos de planos que existen, las formas en que se organizan en 

secuencias y qué conectores hay entre secuencia y secuencia como, corte, fundidos, 

transiciones, cuáles son las irregularidades, de qué forma se hace referencia al tiempo 

presente o a tiempos pasados y futuros, de qué manera se entiende quién es el sujeto que 

habla de manera subjetiva, cámara objetiva, sujeto colectivo, etc. 
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Los elementos de los medios audiovisuales que se deben tener en cuenta en el momento 

de la filmación son como: el movimiento de la cámara, los planos, el punto de vista y el 

encuadre. 

Los Tipos de movimientos de cámara son una imagen registrada por una cámara puede 

tener dos tipos de movimientos como el movimiento interno y el movimiento externo. En 

este segundo caso existen diversas alternativas para mover la cámara en relación al objeto 

que se filma, y cada movimiento logra un efecto distinto en cuanto a la información y la 

carga dramática que se transmite al espectador, ya que la forma de mostrar el espacio o 5 

de mostrar la relación de los personajes con el espacio al mover la cámara genera en el 

espectador distintas interpretaciones y sensaciones. 

Uno de los movimientos de la cámara es la Panorámica es cuando la cámara gira sobre un 

punto fijo hacia ambos lados o de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Se utiliza 

como forma de presentar el espacio donde transcurrirá la acción. Técnicamente se suele 

usar un trípode para poder fijar la cámara en un punto. 

Otro movimiento es el Travelling esta cuando la cámara se traslada de un punto a otro, sea 

acercándose o alejándose de un objeto o acompañando la acción. El travelling implica 

incluir una carga dramática a una toma. Implica concentrar la mirada sobre un aspecto, 

objeto o personaje partiendo desde un marco espacial mayor, o a la inversa, a partir de un 

aspecto que se destaca abrir la mirada para incluir la realidad que existe alrededor de ese 

foco. En el caso del travelling lateral, implica concentrar la mirada sobre la acción de los 

protagonistas pero al mismo tiempo ir mostrando el paisaje cambiante que hay detrás de 

esa acción.   

El otro movimiento es el zoom este movimiento es un recurso óptico que se utiliza para 

alejar zoom out o acercar zoom in un personaje o un objeto en relación al punto de vista 

del espectador. El efecto es similar al del travelling en avance o en retroceso, pero es 

mucho más sencillo de lograr y el efecto dramático es similar. 
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De acuerdo a los planos atendemos a la cantidad de contenido, al espacio acotado, de 

plano en sentido temporal hablaremos más adelante, debemos hablar del tamaño del 

encuadre. Para establecer la tipología de planos la referencia es siempre la figura humana, 

y en este sentido nos encontramos con distintos tipos de planos como: 

El plano detalle es aquel que escoge una parte muy pequeña de una realidad mayor, por 

ejemplo, los labios de un rostro, la sortija de una mano, el pomo de una puerta, potenciando 

al máximo el valor del detalle seleccionado que al no ser así pasaría desapercibido para el 

espectador.  

El primer plano es el que reproduce al personaje aproximadamente desde la altura de los 

hombros hasta la cabeza. Este primer plano admite graduaciones según se centre más o 

menos en el rostro, y así si abarca fundamente el rostro del personaje desde la frente a la 

barbilla, ocupando toda la pantalla. 

El Plano medio es capaz de recoger un personaje desde el pecho hasta la cabeza. Si este 

tipo de plano al primer plano, pierde en comunicación emotiva, sin embargo, en 

expresividad al aportar información sobre gestos de manos, vestuario, contexto donde se 

desarrolla la acción, etc. Es un plano ideal para reproducir conversaciones entre dos 

personas permitiendo ver mejor la relación que se da entre ellas. 

En cambio en el plano americano, también llamado tres, cuarto, es aquel que comprende 

al personaje desde la cabeza hasta algo más abajo de las rodillas. Este plano es bueno 

utilizarlo para captar conversaciones entre varios personajes, a la vez que informa mucho 

más que el anterior sobre decorados, vestuario, permitiendo con ello situar mucho mejor la 

acción, aunque pierdan expresividad sentimental los personajes. 

El plano general es un plano descriptivo del contexto que rodea a los personajes, de sus 

posiciones en el espacio y entre sí. En él no sólo los personajes salen de cuerpo entero, 

sino que la información sobre el ambiente ocupa la mayor parte de la pantalla. Para poder 

realizar un registro, comunicarlo con un producto, es necesario tener en cuenta algunos 
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pasos básicos como planificar, registrar y producir una edición. Se usara el paso para 

realizar un medio audiovisual como la pre producción, producción, post producción.  

La Pre producción es la etapa de planificación del proceso. Se piensa la idea. Se piensa 

cuál será el producto. En esta etapa se suelen elaborar el guion y un plan o planificación 

del rodaje.  

En la producción es la etapa de grabación, en la que se registra en video y audio. A veces 

tomamos también fotos en esta etapa, que luego sirven como relleno de imagen o para 

guiar algunas ideas en la edición. Cuando registramos es importante hacer el registro por 

escrito de lo que estamos grabando para no perder noción del material que vamos 

grabando. Hay muchas maneras de hacerlo. 

La Postproducción esta etapa es para revisar los registros. Si hemos hecho un buen 

registro y tenemos fotos, esta etapa se facilita este proceso, en este momento deberemos 

tomar conciencia del material que tenemos y deberemos tomar decisiones para guiar 

nuestra edición o montaje. La edición varía mucho según el programa o software que 

estemos usando, ya que cada uno de ellos tiene comandos específicos para cada tarea de 

edición. 

En la preproducción, se debe definir qué queremos filmar antes de llegar a la situación 

concreta de filmación, si se realiza una buena investigación un tema hay que definir la 

unidad de análisis, una vez definida una unidad de análisis deberemos definir la lógica de 

la investigación a través de tener los elementos principales de nuestras orientaciones 

disciplinares, en función de la unidad de análisis y de la lógica de investigación deberemos 

definir la producción de video para saber qué vamos a filmar y qué es secundario. 

En algunos casos se deberá definir antes los guiones; en otros casos no es posible o no 

deseamos hacerlo, antes de empezar a filmar hay que definir qué cargo va a cubrir cada 

uno, idealmente es mejor que cada integrante del equipo ocupe el cargo para el que se 

siente seguro o que le interese, o para el que esté mejor preparado, algunos proyectos de 

investigación o documentación son formulados con la participación de los actores sociales 
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que protagonizan la investigación, para lo cual se hacen reuniones tipo taller antes y 

durante el proceso.  

El director, está en contacto con los protagonistas o participantes y el ayudante de dirección 

o técnico audiovisual se dedica a coordinar la parte técnica, previamente establecida con 

el director de luces o sonido, si es algo pre producido para filmar algo específico, prestar 

atención al vestuario, maquillaje, etc.  

Se recomienda que durante el rodaje cada miembro del equipo (sonido, luces, vestuario) 

tenga su guion en la mano para estar todos coordinados y saber qué se rodará cada día.  

El tiempo que se tiene para preparar el trabajo de campo condiciona la posibilidad de 

seleccionar de modo adecuado las situaciones de filmación. Si se llega a la situación de 

filmación sin haber observado antes pueden ocurrir muchos imprevistos.  

A veces hay que elegir entre obtener un buen producto fílmico técnicamente o conseguir 

un buen clima íntimo con el entrevistado o de observación.  

Hay que tener en cuenta los ruidos ambientales, si es un barrio por donde pasan colectivos, 

si cuando el vecino de arriba tira la cadena del inodoro hace mucho ruido y ese tipo de 

cosas! Todo esto se anotará en una planilla de locación para que nada nos tome por 

sorpresa. En esta planilla también se puede dibujar una planta del lugar con las medidas 

para poder diseñar en donde irán las luces, para definir la ubicación del o los personajes, 

la posición de la cámara y así ir bien preparados al rodaje. 

Si se ve que la presencia de la cámara hace que la gente se inhiba, hay que apagarla y 

olvidarse de filmar, al menos hasta entrar en confianza. 

Hay que acordarse de hacer una lista del equipo que hace falta, según las condiciones en 

las que se filmará. 

Según Nérici los Aspectos como color, tamaño y modelo son decisivos en la eficiencia de 

un medio audiovisual. El material coloreado es más sugestivo, atrae en mayor grado la 

atención que un solo color. El tamaño de los objetos y representaciones gráficas es 

importante, deben ser visibles para todo el grupo de alumnos. 40 El modelo es la 
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representación tridimensional de un aspecto o elemento de la realidad. Puede ser mayor, 

igual o menor que su correspondiente a la realidad.  

De acuerdo a esta pequeña Investigación sobre el desarrollo de un medio Audiovisual se 

seguirá con el cuidado al realizar este proyecto grado, donde se mostrará el desarrollo en 

el siguiente capítulo. 
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Capítulo 5. Realización del Cortometraje educativo Si no se cuidan SI DA 

Como propuesta a la realización de Proyecto de Grado es basada en la contextualización 

de los audiovisuales como apoyo Lúdico y didáctico para los estudiantes, posteriormente 

lo que se quiso hacer para superar esta problemática que es llegar a los jóvenes de la 

ciudad de Guayaquil con productos audiovisuales que aporten con los conocimientos 

adecuados para mejorar una educación sexual, con base a las ayudas de escucha y de 

imágenes en las que puedan realizar conexiones comunicativas con este apoyo. 

De acuerdo a los registros en los anteriores capítulos, las pequeñas investigaciones sobre 

los audiovisuales educativos, sobre cómo realizar un audiovisual y para el lugar donde va 

ir dirigido, también realizadas sus respectivas entrevistas a continuación se hablara como 

se va a elaborar la propuesta y la realización del audiovisual. 

Para las aulas de las unidades educativas, secundarias de la ciudad de Guayaquil, dirigidas 

por los distritos del Ministerio de Educación, donde se dará la función de los medios 

audiovisuales sobre la educación sexual, que llene las expectativas de organización y 

funcionamiento de acuerdo a los sistemas que se manejara en este Proyecto de Grado, 

para prestar el servicio de aprendizaje social, a los estudiantes de los distintos niveles 

educativos de la ciudad de Guayaquil. 

5.1 Objetivo general   

El objetivo de este proyecto de grado es crear productos audiovisuales sobre la educación 

sexual como una fuente de apoyo para los docentes en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de sus estudiantes. 

Respondiendo a este objetivo de acuerdo al trabajo hecho en los anteriores capítulos que 

se da a mostrar como en Ecuador en la ciudad de Guayaquil no ahí audiovisuales 

educativos sobre la educación sexual dando a notar que este proyecto de Grado es el 

Pionero en realizar este tipo de proyecto donde a continuación se mostrará cómo se 

realizara dicho cortometraje. 
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En la propuesta de este trabajo se habla de la enseñanza del lenguaje audiovisual en los 

colegios y como esa transmisión ayudaría a los jóvenes aprender, sobre su debido cuidado 

que deben tener al momento de su acto sexual. Sin perder de vista los objetivos de este 

Proyecto de Grado, las apreciaciones de los entrevistados sobre este aspecto, se permitió 

llegar a algunas ideas para realizar este audiovisual. 

Se entenderá como en los capítulos anteriores, se habla sobre los audiovisuales educativos 

que existe en Ecuador o en argentina pero ninguno se asemejan a este proyecto ya que 

esos audiovisuales son sobre otros temas menos sobre la educación sexual, también están 

plasmados en diferentes sitios como en las páginas web y televisión, y ese es el núcleo 

donde se podrá defender para realizar este audiovisual. 

El trabajo que se realiza con los audiovisuales en el ámbito escolar no solo tiene el 

propósito de utilizar los recursos de la imagen auditiva y visual para facilitar los procesos 

de apropiación y construcción del conocimiento, sino que son al mismo tiempo los medios 

para promover competencias de lectura crítica y de creación intelectual a través de 

imágenes. Por ese lado el audiovisual que tenga un contexto social que decida alcanzar la 

forma notoria en el equitativo acceso a los bienes de la cultura y en la calidad de la 

educación. 

Tanto la oferta que se hace a través de los medios masivos de comunicación como la que 

se orienta específicamente al mundo escolar y tiene pretensiones de carácter educativo 

inciden en las prácticas pedagógicas, que compete directamente a los educadores, a las 

entidades que orientan el sistema educativo, y aquellas que tienen como actividad central 

la producción y/o distribución de equipos y programas audiovisuales educativos. 

En este caso el interés por esta definición y sus elementos están en que se partira del 

supuesto de que la enseñanza del lenguaje audiovisual sobre la educación sexual pone en 

tensión a los colegios, aunque ya hay colegios con los docente capacitados para el uso de 

audiovisuales educativos. Se sabe que además de las condiciones objetivas de este trabajo 

tienen directa incidencia en las subjetividades así como, hacer videos interactivos tanto 
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para los profesores como para los alumnos, relacionar a los padres con los audiovisuales 

y no haya ningún tipo de morbo sobre el tema a tratar. Se hará esta observación porque 

se utilizara como insumo de análisis variables que en ocasiones tienen que ver con la 

escuela como institución y en otros casos con apreciaciones que hacen los docentes sobre 

su trabajo en el aula y con los estudiantes. Las observaciones y opiniones que ellos 

realizaron permitirán realizar algunas ideas acerca de la hipótesis que se orientó en el 

trabajo. 

En los tiempos actuales, la enseñanza del lenguaje audiovisual requiere de equipamiento 

que nos permita visibilizarlo, es decir, soportes materiales como reproductor de DVD, 

televisor, computadora, proyector y dispositivos que permiten conectarse para poder 

proyectar lo que se verá en pantalla. En este sentido se habla de una accesibilidad material, 

donde se sabe que en Ecuador todas las unidades educativas brindan esos equipos para 

su buena enseñanza. 

Es necesario definir un perfil preciso para el desarrollo de un audiovisual educativo 

iniciando por el tipo de género que es cultural educativo.   

Establecer patrones a tener en cuenta para la nueva producción audiovisual para los 

colegios que ayudará a realizar la misión de este Proyecto de Grado; de construir un nuevo 

medio y un nuevo mercado de comunicación de masas 

Los siguientes conceptos resultan centrales para un buen audiovisual educativo y cultural; 

derechos del ser humano, encuentro y descubrimiento, culturas y patrimonio cultural, 

modos de vida, costumbres, desarrollo de los lenguajes, cohesión social, participación en 

la vida cívica, diversidad cultural y de creencias, educación para todos, difusión de 

conocimientos, progreso, interacción en la sociedad y el mundo del trabajo, ciencia, 

conciencia crítica, progreso tecnológico, arte, creatividad e imaginación. 

La presencia de la comunicación audiovisual en las vidas de los jóvenes, el potencial 

manipulativo, el análisis del consumo infantil de los diversos medios de comunicación y los 
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estudios sobre sus efectos en el desarrollo cognitivo de los niños, hacen que intervenciones 

como la que se propondrá a continuación sea muy necesaria. 

Además, si se entiende la escuela como un espacio en el que debe preparar a los alumnos 

para que puedan responder a las necesidades del mañana y adaptarse con eficacia a su 

contexto, el papel que los medios de comunicación tienen en nuestra sociedad hace 

innegable la necesidad de conseguir la realización del Audiovisual educativo sobre la 

educación sexual. 

Si bien existen estos tipos de audiovisuales, propuesta y experiencia sobre la educación 

sexual en medios de comunicación como las redes sociales o televisión, pero en Ecuador 

no existen en los colegios, y por ello aún más necesarias ya que los jóvenes del colegio ya 

comienzan a tener una vida íntima con sus parejas.    

La elección de los audiovisuales o de los temas que se tratara en ellos, debe realizarse 

para permitir que los jóvenes adquieran las estrategias necesarias para desarrollar o tomar 

decisiones que les permitan desenvolverse en el medio que los rodea con libertad y 

eficacia. 

Desde este punto de vista no tiene sentido aceptar los contenidos como algo aislado o 

separado en diferentes áreas, sino que su planificación debe llevarse a cabo desde un 

enfoque global para los jóvenes.  

El lenguaje audiovisual es toda forma de comunicación en la que se integran plenamente 

lo visual y lo sonoro, incluyendo en este último verbal. Puede ser desde una imagen 

estática, o un sonido aislad, a la percepción simultanea de imagen y sonido.                         

El lenguaje audiovisual y su uso en los medios de comunicación no debe entenderse, por 

lo tanto, como un contenido aislado, sino que se relaciona con todos los ámbitos del entorno 

del alumno, que se acerca al mismo, comprometiendo su desarrollo integral, es decir, 

desarrollando a través de este proceso de enseñanza y aprendizaje los diferentes tipo de 

cuidado que deben tener al momento de tener una vida activa sexual. 
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Tampoco deben entenderse estos contenidos como un fin en sí mismo, sino como el medio 

para adquirir los conocimientos y las competencias necesarias para que los jóvenes 

puedan desenvolverse en su entono, por eso con el audiovisual se busca favorecer un 

aprendizaje significativo, en el cual los alumnos se sientan identificados y puedan 

relacionar lo conocimientos con la experiencia crucial. 

Se sabe que en un mundo como el de hoy, donde se encuentra con diversas culturas, 

expresiones y lenguajes sociales, ya sea el audiovisual, y las diversas lenguas que 

coexisten, la comunicación intercultural se transforma en una herramienta eficaz no sólo 

para el sistema educativo, sino también para la sociedad en su conjunto, ya que contribuye 

a una convivencia respetuosa de la diferencia. 

Se Trabajara para que la propuesta se construya en conjunto, contribuya al mejoramiento 

de la enseñanza y el aprendizaje de los jóvenes de los colegios de la ciudad de Guayaquil 

y por ende, avancen significativamente en la adquisición de conocimientos y su 

comprensión, que se desarrollen como personas responsables de sus acciones, a la par 

de su proyección y participación significativa en la sociedad global. 

5.2 Objetivos específicos 

Los objetivos específicos de este Proyecto de Grado serán, aplicar métodos, técnicas y 

materiales para desarrollar un cortometraje adaptado a la realidad estudiantil, facilitar al 

docente técnicas que le permita enseñar de una manera interactiva en sus clases, 

involucrar a padres de familia en el proceso de concientización de la actividad sexual de 

sus hijos e hijas, potenciar y/o fortalecer procesos de enseñanza y aprendizaje de una vida 

sexual sana, en el que se involucre a toda la comunidad educativa. 

Y para realizar estos objetivos de acuerdo a lo ya investigado de que las relaciones de los 

jóvenes conllevan con las relaciones que llevan las familias, los padres, en los tiempos 

pasados la educación era diferentes los padres tenían menos educación que los padres 

actuales y se preocupaban mucho de la educación de sus hijos, visitaban más seguido las 

escuelas, dialogaban más con los docentes mostraban mucha más preocupación, así que 
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para cumplir estos objetivos es bueno enfocarse a los padres, que estos audiovisuales no 

sean solo para los alumnos también con los padres, así volverá a tener más importancia 

en este tipo de tema que es sobre la sexualidad, ya que en la actualidad los padres por 

vergüenza de los hijos no deciden conversarlo volviéndole un tema tabú. 

De acuerdo a los registros los diferentes tipos de audiovisuales sobre la educación sexual 

existen pero solo en las redes sociales y en los programa de televisión pero no en los 

centros educativos, aunque si ahí aceptación por los televidentes ya que si ahí aprendizaje 

en esos audiovisuales, pero no son directamente para los jóvenes estudiantes sino para 

todos los ciudadanos de la ciudad de Guayaquil, otro objetivo es implementar los 

audiovisuales a los colegios, poniendo en obligación que los jóvenes estudiantes observen 

lo audiovisuales y aprendan de una manera entretenida y eficaz. 

Donde se encontrara que el sistema educativo que se necesita implementar, funcione como 

extensión para los colegios dado que las emisiones pueden llegar a reemplazar las 

carencias del sistema y se implican en tareas que de otro modo serian cumplidas por los 

colegios, o como refuerzo escolar, cuando las emisiones complementan y apoyan a 

docentes y estudiantes. 

Los audiovisuales serán eficaz porque serán realizados, aparte de educar entretener a los 

jóvenes y así no exista ningún tipo de aburrimiento, para motivar a los jóvenes, no tanto 

por el competente tecnológico, si no por el procesamiento de la información. 

De acuerdo a lo hablado en ecuador a partir del 2012 por parte del ministerio de educación 

recién se implementó los audiovisuales educativos por diferentes tipos de plataformas, 

como, las redes sociales y programas de televisión, pero ningún audiovisual educativos 

para los colegios, ayudando a que este Proyecto de Grado sea el primero en implementarse 

en la ciudad de Guayaquil. 

Y referente a los audiovisuales sobre la educación sexual, no se han realizados aun en el 

país, lo único que han implementado, es realizar campañas sobre el cuidado y la 

prevención de embarazos prematuros, y para los colegios el Ministerio de Educación a 
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partir del 2006, se encargaron de capacitar a los profesores sobre este tema, pero sin 

ningún apoyo audiovisual, otro punto que ayudara a cumplir con uno de los objetivos de 

este Proyecto.  

Para poder realizar un buen audiovisual debe tener como objetivo ser didáctico y bien 

estructurado, ya que el aprendizaje esta fundamentalmente en las estrategias y técnicas 

que se apliquen sobre él, aunque también es relevante la actitud y estrategia que el docente 

tenga al presentar el audiovisual, pero como se habló anteriormente los docentes ya están 

completamente capacitados para dar un buen uso a un audiovisual de apoyo. 

Aunque hoy en día los audiovisuales en el aula son atractivos para los jóvenes, ya que de 

alguna manera, se acercan a sus intereses y a su vida diaria fuera del colegio, otro 

beneficio de los audiovisuales, es que ayudan a captar la atención de los estudiantes si 

sabemos realizar y adaptar un buen cortometraje que venga a nivel educativo.  

5.3 Necesidad de incluir material audiovisual de apoyo 

La inclusión de los archivos de audiovisuales en la educación supone la incorporación de 

un elemento de mayor adecuación a la realidad que, al utilizar diferentes canales 

perceptivos, facilita el aprendizaje y el recuerdo, permite contextualizar en mayor medida 

los contenidos reforzando la interacción con los mismos, reduce el material escrito y 

aumenta la motivación. Es una experiencia que aporta un valor añadido al proceso 

educativo y le ofrece dinamismo, cercanía, expresividad y comunicación. 

Lo más importante a tener en cuenta a la hora de realizar los materiales audiovisuales de 

carácter educativo es la intencionalidad correcta que se necesita. 

Teniendo en cuenta la definición de educación, se trataría de crear instrumentos que 

potencien alguna capacidad en concreto más allá de la mera transmisión de información. 

En este sentido se han de especificar previamente las metas que se persiguen, los 

objetivos didáctico pedagógicos que se quieren lograr y los contenidos, valores, actitudes, 

comportamientos y competencias que pretendemos inducir e inculcar en el alumnado. En 

la medida de lo posible, estos propósitos irán especificados en el propio material.  
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Hay que considerar las necesidades específicas de las personas al que va destinado en 

base tanto a su situación actual como a la que se pretende alcanzar como en este caso a 

los alumnos de los centros educativos de la ciudad de Guayaquil. Dentro de las diferencias 

individuales, se ha de proponer una material que cubra las exigencias de adaptación 

óptimas al nivel y expectativas de los destinatarios. En todo caso el material debe 

incorporar información acerca de los requisitos y recomendaciones en cuanto a su uso y 

usuarios potenciales a los que pueda interesar la materia. 

No es lo mismo diseñar un vídeo para su uso en el aula que proponerlo como instrumento 

de autoaprendizaje o como herramienta didáctica en programas de educación a distancia. 

En función de ello pueden incorporarse otros elementos actividades, fichas interactivas, 

fuentes de información adicionales que ayuden al aprovechamiento del material. Para 

hacer del medio algo pragmático, se ha de relacionar con cierto tipo de habilidades y 

prácticas a través de ejercicios y actividades concretas. 

De acuerdo a la pequeña investigación realizada en este Proyecto de Grado, los 

audiovisuales educativos pueden adoptar una forma u otra dependiendo de la información 

cognoscitiva en la que quieran tratar, influyendo en las descripciones y argumentaciones, 

los signos y el lenguaje empleado. 

En todo caso, la televisión y radio educativas han de promocionar la actitud crítica por parte 

del espectador u oyente. A la hora de diseñar un material educativo se tienen que 

considerar criterios de eficacia que garanticen que ese medio será mejor que otro para 

representar un contenido concreto en un contexto específico de enseñanza, aprendizaje, 

escuela, educación formal, no formal, a distancia, de manera que ayude a crear un clima 

favorable y ayude a la relación educativa de profesor a alumno. También la eficacia 

entendida como la relación entre los costes de producción y distribución y los resultados 

educativo, formativos que genera será un criterio de producción y selección del medio. 

La información que se transmite ha de ser en todo caso de calidad, comprobada y 

contrastada con diferentes fuentes para que gocen del rigor científico necesario y sea un 
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material de calidad. Por otra parte, la información que se transmita debe ser relevante en 

relación al concepto que representa y de interés para los alumnos. 

A la hora de diseñar o valorar los diferentes tipos de materiales educativos, la forma de 

presentación de los contenidos, así como su calidad, veracidad, precisión y actualidad son 

criterios referentes básicos. Se trata de que el material goce de la máxima adecuación a la 

realidad y transmita una imagen fiel de lo que acontece en el campo científico de que se 

trate o que represente en el máximo nivel el concepto que quiere transmitir, para lo que se 

puede contar con el asesoramiento de expertos. Además han de estar bien organizados, 

de manera que sea fácil seguir el discurso sin interrupciones o distracciones, lo cual implica 

un orden lógico y de dificultad creciente. 

Los contenidos que se desarrollen han de estar en perfecta consonancia y coherencia con 

el proyecto educativo más amplio quedando integrados en una situación didáctica 

específica que organice el aprendizaje en torno a una temática concreta. 

Por otra parte, conviene añadir elementos dramatizados en las filmaciones o audiciones 

por conectar de ese modo con la dimensión afectiva del alumno y lograr así un aprendizaje 

más inmediato, significativo y duradero. 

Una vez tomadas en consideración las pautas referentes a los objetivos, destinatarios y 

contenidos, se pueden imaginar sus posibles usos, lo que contribuirá a crear materiales 

más adecuados y apropiados para situaciones específicas. Un programa determinado 

puede tener múltiples funciones: construir un proyecto, comunicarse con un colectivo 

profesional determinado, abrir una polémica o debate, hacer clasificaciones, describir una 

realidad. Dependiendo del caso, se pueden elaborar introduciendo actividades que 

refuercen el aprendizaje, incluir fuentes alternativas para ampliar la información, o 

elaborarlos siguiendo una estructura conforme a los criterios de evaluación planteados por 

un programa docente. 

Aunque es posible observar que el aprendizaje de cada individuo es diferente, pero por 

medo de este proyecto y por medio de los métodos audiovisuales que se da en este 
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Proyecto de Grado se esperara que tenga como un resultado final un aprendizaje eficaz y 

dinámico. 

5.4 Elaboración del Programa 

Para la elaboración de Si no se cuidan SI - DA se necesita una tarea en equipo, para lograr 

un buen audiovisual es teniendo una buena comunicación con todos los integrantes. Cada 

miembro deberá tener en cuenta que su trabajo influirá directamente en el de su 

compañero. Es así que el director tiene que tener listo el guion, para que el equipo de 

producción pueda conseguir los lugares donde se filmará, para que el equipo de arte pueda 

comenzar a realizar la ambientación o escenografía, y así sucesivamente. Cada uno tendrá 

que tener definido lo que va a hacer para tener una buena interacción con el resto del 

equipo. 

El primer paso para la realización del audiovisual Si no se cuidan SI- DA, es la reunión del 

equipo para ubicar los roles que van a tener en esta producción. En el medio audiovisual 

se encontrará que la mejor manera de organizarnos es en equipos. Además de la figura 

del director, habrá un director para cada equipo: producción, fotografía, arte, vestuario y 

sonido. 

Ya una vez tenido los roles de cada miembro del equipo de producción, es realizar el 

argumento donde se contara la historia de principio a fin, sin separarla por escena y sin 

incluir los diálogos. De acuerdo a este Proyecto de Grado con todo su análisis sobre el 

cuidado se decidirá realizar una historia sobre una pareja llamado Bruno y Pierina, donde 

la joven después de ver un programa sobre el uso de anticonceptivos, recibe una llamada 

de su pareja para invitarla salir, pero como no se encontraba su hermana, ella decide 

invitarlo a su casa sin saber que iba a suceder, en el momento de tener el acto ella pregunta 

si tiene un preservativo y bruno dice que no, ahí ella se le viene un recuerdo del programa 

que vio y se le pasa una idea de pasa si acepta hacerlo sin su respectivo cuidado, donde 

se mostrara que por no haber usado le da infección y está a punto de morir y cuando cierra 

los ojos, regresa a la realidad asustada diciendo que no. 
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Después de obtener su historia realizar un Guion literario, que es una gran guía de la 

historia organizada en escenas, para los actores, para que sepan cómo termina y comienza 

una escena, se especificara que cada vez que se cambia de lugar en la ficción se termina 

la escena en que se está y se da comienzo a una nueva. El encabezado de cada escena 

debe tener, numero de la escena, si es realizada en exterior o interior, y si es día o noche. 

Debajo de cada encabezado viene la parte en la que contamos lo que pasa en cada 

escena, Una vez que se describe las acciones podemos incluir un dato de lo que se está 

escuchando en la escena y por último se escribe lo que dicen los personajes, los diálogos. 

Luego se realizara un Guion literario para la parte operativa del equipo de producción, 

donde se detallan los lugares y movimientos de la cámara y cualquier otro elemento técnico 

que sea importante a la hora de contar la historia. 

Una vez que se obtiene el guion, el director, junto con el director de fotografía y el director 

de arte, se dedican a visitar lugares posibles para realizar la filmación. Entre ellos deciden 

cuál o cuáles son los que reúnen las mejores condiciones, si hay espacio para poner la 

cámara y las luces, si no es muy ruidoso, si no queda muy lejos. 

Una vez que estamos satisfechos con el o los lugares elegidos, el productor deberá 

encargarse de confirmar que ese lugar esté disponible para el día de filmación. Debemos 

tener en cuenta que el lugar debe poder albergar a todo el equipo citado, contar con baños, 

un lugar para que se cambien y maquillen los actores. 

Al mismo tiempo que buscamos las locaciones, se elegirá a los actores para representar a 

los personajes del guion. Puede haber una persona que se ocupe especialmente de esto, 

a quién llamaremos director de casting o también puede hacerlo el director con la ayuda 

del asistente de dirección. Lo primero que hay que hacer es tener un listado de todos los 

personajes. 

Ya realizado el casting, el director junto con el asistente de dirección conversan para elegir 

quiénes serán los elegidos. El asistente se encargará de llamarlos para confirmar su 
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participación, así como también para chequear que tengan disponibilidad para el día de 

rodaje y coordinar posibles ensayos. 

Después de la lectura del guion y de las conversaciones con los distintos equipos, el 

productor tiene que hacer un presupuesto. De esta manera se confecciona una LISTA de 

todo lo que será necesario conseguir. En esta lista se incluye la comida, movilidad, 

telefonía, alquileres, elementos de utilería, tapes, DVD, maquillajes, elementos de 

vestuario, lamparitas. A medida que completamos el presupuesto, vamos agregando los 

valores de cada cosa. Al sumar todos los valores tendremos una idea de cuánto dinero 

vamos a necesitar para realizar la filmación. 

El Plan de Rodajes es un itinerario con el orden de cómo se quiera filmar, durante la pre-

producción el asistente de dirección habla con los directores de las diferentes áreas para 

preguntarles cuál es el tiempo que necesitan para preparar cada escena y cada plano. 

También habla con el equipo de producción para coordinar horarios de comidas, 

disponibilidad de locaciones. En definitiva, el asistente de dirección habla con todo el 

mundo y reúne la mayor cantidad de información. Una vez que dispone de todos los datos, 

organiza el plan de rodaje de la mejor manera posible, con el fin de optimizar los tiempos. 

Dado el Plan de Rodaje cada miembro del equipo estará informado de qué es lo que tiene 

que hacer, cuándo debe hacerlo y con qué elementos debe contar para ello. 

Días antes del rodaje, se realizará una prueba de vestuario. El equipo de producción estará 

encargado de asegurar un lugar para realizarla. Ya sabiendo el lugar, el asistente de 

dirección citará a los actores para que estén ahí un día a una hora determinada. El 

vestuarista tendrá todos los elementos de vestuarios listos y dispuestos para el momento 

que llegan los actores. Durante este día se elegirá cada cambio de ropa para cada actor. 

Es necesario llevar un registro de esto, sea anotándolo o sacando fotos, para evitar 

confusiones en el momento del rodaje. 

El día de la grabación habrá que llevar todos los equipos a utilizar como: los equipos, los 

elementos de vestuario, elementos de arte, la comida y las bebidas. El equipo de 
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producción es responsable de los traslados, y cada área debería supervisar que llevara 

cada cosa, con el fin de evitar que se pierda o falten cosas y evitar imprevistos. 

Ya una vez estando en la filmación, las áreas técnicas llegarán a la locación a la hora que 

haya indicado el equipo de producción. Los actores y otras personas del lado artístico 

llegarán a la hora indicada por el asistente de dirección, tratando de evitarles esperas 

innecesarias. En el set el asistente de dirección organizará el espacio para que cada equipo 

se acomode. Además el asistente de dirección será el encargado del set de filmación. 

Cualquier duda que surja entre los miembros del equipo se la van a preguntar al asistente 

que estará encargado de conseguir la respuesta o solución. Antes de cada toma, se filma 

con una claqueta. En ella el claquetista, segundo de dirección o asistente de dirección, va 

a escribir la información de la toma para el montajista. 

Llegando al final del proceso, después de rodar, obteniendo el material grabado, sea en 

tapes, archivos u otro soporte con el que se haya trabajado. 

Todo ese material se le da al encargado de la Post Producción, en el mejor de los casos, 

durante el rodaje fuimos anotando en planillas la información sobre las tomas para facilitar 

el trabajo al editor. 

El editor seleccionará y ordenará el material. Con eso estará el primer armado del 

audiovisual, no es necesario que lo haga en orden, los programas de edición nos permiten 

armar las secuencias en el orden que queramos y ubicarlas al final. 

Ya con el armado del corto listo, finalizamos con el montaje de los sonidos. En esta fase 

se podrá mejorar lo que ya está o incluso agregar nuevos. Ósea si se utilizara el sonido 

ambiental o agregarles efectos de sonidos. Y en el caso de llevar música, elegirlas y definir 

en qué momento entran y cuales salen.  

Otro trabajo que deberá realizar el encargado de la post producción es de responder a la 

estética definida del audiovisual y al público que va dirigido. No será lo mismo la edición de 

un documental para profesionales que la edición que se puede establecer para un 

programa dedicado a un público joven, con musicalización según las bandas de la 
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actualidad, la utilización de pantallas partidas, relatos corales, animaciones y graficas 

realizadas en los programas de edición. 

Realizado la edición, renderizado y exportado y corregidas las modificaciones que el 

director le da, se hace la entrega del master al productor que lo emitirá dando por finalizado 

el proceso de la producción audiovisual. 

En este último capítulo se plasmaron los pasos para realizar el cortometraje de que si no 

se cuidan SI - DA, teniendo en cuenta de cómo afrontar un proyecto con fines educativos. 

De cómo utilizar los audiovisuales en los centros educativos, y como se cumplieron con 

cada objetivo que este Proyecto de Grado tenia, que es como introducir los audiovisuales 

educativos sobre la educación sexual en los colegios de la ciudad de Guayaquil. Y las 

necesidades que tienen estos videos educativos como material de apoyo.  
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Conclusiones 

Hoy en día la utilización de los medios audiovisuales favorece la enseñanza de un tema en 

el ámbito educativo. Los videos y la presentación de diapositivas permiten que los jóvenes 

atiendan a las clases de manera entretenida, exista motivación y haya interés de 

aprendizaje por parte de ellos. De igual manera, los medios audiovisuales son instrumentos 

tecnológicos que ayudan al profesor a presentar los contenidos de forma organizada y 

estructurada. 

La implementación de medios audiovisuales en el mundo escolar incentiva a que los 

jóvenes participen. También, ayudan a mejorar la explicación del profesor para así poder 

desarrollar otras actividades programadas. 

De acuerdo a los objetivos establecidos de este ensayo, consiste en crear audiovisuales 

sobre la educación sexual como una fuente de apoyo para los docentes en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje a los estudiantes. 

Por eso a lo largo de este presente Proyecto de Grado se buscó analizar sobre cómo llegar 

a los jóvenes con productos audiovisuales que aporten los conocimientos adecuados para 

mejorar una buena educación sexual. 

En el capítulo uno, Mediante un análisis sobre todos los audiovisuales existentes en la 

ciudad de Guayaquil, como están desarrollados, sus contenidos y si se han producido 

audiovisuales sobre la educación sexual, dando como resultado que no han realizado 

audiovisuales educativos para los colegios, solo se han realizados audiovisuales 

educativos para redes sociales y medios televisivos. 

En el capítulo dos se realizó una pequeña investigación sobre la educación que existe en 

Ecuador, sobre su historia, y los audiovisuales educativos que existen en la ciudad de 

Guayaquil, aparte de la información que nos brindan para realizar un audiovisual, también 

nos da a notar que dentro de los centros educativos no ahí audiovisuales como fuente de 

apoyo para los docentes en los colegios. 
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A lo largo del capítulo tres, de acuerdo a la ayuda de una pequeña investigación sobre la 

importancia que tiene un medio audiovisual, como llegar de manera entretenida, con una 

información eficaz, y poder exponer temas con muchísima más objetividad, de forma 

completamente clara y accesible para los alumnos y así favorece el poder introducirlo a los 

centros educativos. 

Nuevamente los audiovisuales en el aula son atractivos para los jóvenes, ya que de alguna 

manera, se acercan a su interés y a su vida diaria fuera del colegio, y para ellos es más 

fácil captar por un medio audiovisual que por medio de libros o charlas. 

Y para donde va dirigido este Proyecto de Grado retomando en el capítulo tres, el Ministerio 

de Educación, es la instancia de la función ejecutiva responsable del funcionamiento del 

sistema educativo nacional, así facilitara que los audiovisuales lleguen a todos los centros 

educativos de la ciudad de Guayaquil. 

En el capítulo cuatro, de acuerdo a una búsqueda sobre medios audiovisuales, su historia 

de cómo empezó, como lo creo, los objetivos que tiene realizar un audiovisual, con la 

necesidad de contar algo, mostrar la idea que uno tiene y para quien va dirigido, de su 

clasificación de un audiovisual de como mostrarlo como reproducirlo sobre todo en las 

unidades educativas que equipo utilizar, sus elementos para la realización de un 

audiovisual, demuestra como ayudara a este Proyecto de Grado desarrollar un buen 

audiovisual. 

Para finalizar en el último capítulo se planteó establecer la realización del audiovisual Si no 

se cuidan SI-DA, mostrando un itinerario que hay que tener en cuenta resumiendo lo 

desarrollado durante todo el ensayo. No resulta una solución absoluta a todos los 

problemas que en la actualidad los jóvenes tienen al momento del cuidado, pero si se 

pretende llegar a ellos con los audiovisuales con fines educativos sobre le educación 

sexual. 

Mediante al trabajo de recolección de datos, se logró obtener una gran aceptación por parte 

de profesionales, métodos que no se explican en manuales ni en otros proyectos, sobre la 



98 
 

introducción de los audiovisuales y la importancia de ellos, que se encuentran actualmente 

trabajando en esas áreas. 

La implementación de las pantallas en el sistema educativo ya se encuentra realizadas en 

la ciudad de Guayaquil, con sus respectivos docentes capacitados para el uso de estos 

equipos, dándole oportunidad, que puedan trabajar con este tipo de material audiovisual, 

facilitándole su enseñanza, tanto para los docentes como para los estudiantes.  

Realizar un audiovisual educativo sobre la educación sexual, se diferencia principalmente 

de cualquier otro en cuanto al asesoramiento profesional que implica por la delicadeza que 

tiene hablar sobre el tema, siempre habrá una productora por fuera de la industria 

audiovisual que controle los contenidos. Más allá de eso, el procedimiento resulta similar a 

cualquier otro proyecto audiovisual y depende del género y formato del audiovisual, y no 

de los fines que este pretenda generar a los televidentes. 

Los audiovisuales educativos pueden adoptar una forma u otra dependiendo de la 

información cognoscitiva en la que quieran tratar, influyendo en las descripciones y 

argumentaciones, los signos y el lenguaje empleado para poder llegar a los estudiantes. 

La importancia que tiene este Proyecto de Grado para la carrera de licenciatura en 

televisión, ingresa en la necesidad de cómo desarrollar las etapas de creación de un 

audiovisual, gestionar eficientemente la programación, generar contenidos nuevos y 

entretenidos para los estudiantes. Ya que hasta el momento no existen propuestas, de 

realizar audiovisuales sobre la educación sexual para los colegios de la ciudad de 

Guayaquil, que ayude a satisfacer esa necesidad de llegar a los jóvenes de una manera 

entretenida y educativa. 

Finalmente, se empieza a realizar el uso de los audiovisuales educativos sobre la 

educación sexual a los colegios de la ciudad de Guayaquil y así optimizar y facilitar la 

enseñanza de los docentes hacia los estudiantes, dentro de este Proyecto de Grado lo que 

falto desarrollar mejor, es detallar sobre la información a tratar en los audiovisuales que es 

sobre la educación sexual, aunque la propuesto de los audiovisuales si no se cuidan Si-DA 
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es una primera fase, el cual se lo seguirá trabajando y mejorando junto a profesionales 

sobre el tema y concretarlo junto a los Directores del ministerio de Educación. 

En conclusión, no existen audiovisuales educativos sobre la educación sexual, por ende el 

Ministerio de educación ayudara a este Proyecto llegar a todos los colegios de la ciudad 

de Guayaquil, ofreciendo a los docentes estos audiovisuales como un material de apoyo, 

para una mejor enseñanza de manera directa y creativa, fomentando a los jóvenes una 

vida más sana y con protección. 
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