
MARÍN, I., RIVERA, D. y CELLY, S.               Estudio sobre formación en competencia audiovisual

CUADERNOS.INFO  Nº 35 / DICIEMBRE 2014 / ISSN 0719-3661  /  VERSIÓN ELECTRÓNICA: WWW.CUADERNOS.INFO / ISSN 0719-367X

119

Estudio sobre formación en competencia 
audiovisual de profesores y estudiantes en 
el sur de Ecuador

RESUMEN
La educación en competencias mediáticas constituye 
una necesidad en el digitalizado mundo actual, prin-
cipio que en Ecuador se encuentra avalado por la Ley 
de Comunicación. Sin embargo, aunque la sociedad 
ecuatoriana dedica gran cantidad de horas a estar 
frente a las pantallas de televisión y computaciona-
les, ni los escolares ni los profesores, en particular, 
tienen la formación suficiente para hacer frente a 
los medios de comunicación. Ante tal realidad, este 
artículo presenta los resultados de un estudio sobre 
los niveles de competencia mediática en el contexto 
escolar de Ecuador, entre estudiantes y profesores 
de las ciudades de Loja y Zamora. Para ello se aplicó 
una encuesta a una población de 1.643 individuos. 
Y aunque los resultados no son concluyentes, per-
miten señalar que los profesores de Loja son los que 
han tenido mayor formación (en un 21,9% son com-
petentes), seguidos de los estudiantes de la ciudad 
de Loja (19,5% poseen una alta competencia). Les 
siguen los profesores de la ciudad de Zamora (18,9% 
ha recibido formación audiovisual) y, por último, 
están los estudiantes de la ciudad de Zamora (16,6% 
muestra competencia).

ABSTRACT
Media literacy education is a necessity in digitalized 
societies, which has been recognized by the 
Communications Law in Ecuador. However, although 
Ecuadorian society spends a great deal of time in 
front of TV and computer screens, neither students 
nor teachers, in particular, have been trained to 
deal with the media. Considering such reality, this 
article presents a study on media literacy education 
in the southern Ecuadorian school system, addressed 
specifically to students and teachers in de cities of Loja 
and Zamora. To that purpose, we applied a survey to 
1,643 persons, and although results are not concluding, 
they allow some conclusions; mainly, that teachers in 
Loja present the best training (21.9% are competent), 
followed by students in the same city (19.5% are highly 
competent). They are followed by teachers in Zamora 
(18.9% have received audiovisual training), and lastly, 
by Zamora’s students (16.6% show competence).
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INTRODUCCIÓN
El concepto de competencia mediática involucra el 

dominio de conocimientos, destrezas y actitudes rela-
cionados con las seis dimensiones básicas que proponen 
Ferrés et al. (2011): lenguaje, tecnología, procesos de 
interacción, procesos de producción y difusión, ideo-
logía y valores, y estética.

El tema de la competencia mediática es importante 
en la educación actual, uno de cuyos retos es llevar a 
que niños y adolescentes tomen conciencia del uso que 
le dan a la tecnología como herramienta de aprendi-
zaje (Aguaded, 2009). Esto implica, sin embargo, que 
también los profesores hayan recibido formación ade-
cuada en la materia. Con tal fundamento, en esta inves-
tigación se indagó sobre la situación de la formación 
permanente del profesorado respecto a la educación 
en medios digitales. Su objetivo fue conocer si se está 
avanzando en la formación de los alumnos y de los pro-
fesores en tecnologías de la información (TIC), como 
un recurso didáctico requerido frente a la sociedad en 
la que se desenvuelven (Castro & García-Ruiz, 2011).

La situación que vive la sociedad actual, con la uti-
lización masiva de las tecnologías de la información y 
comunicación, reclama una profunda reestructuración 
del sistema educativo y una reflexión sobre la profesión 
docente (Margalef, 2010). Cabe recalcar que este es un 
tema nuevo en el campo de la investigación en Ecua-
dor (Marín Gutiérrez, Díaz-Pareja & Aguaded, 2013), 
y un tema de interés, pues existen expectativas en el 
país frente a los medios de comunicación social, tanto 
públicos como privados o comunitarios, los cuales 
deben satisfacer las necesidades de información, edu-
cación y entretenimiento de todos los grupos sociales 
(UNESCO, 2011, p. 95).

La Ley de Comunicación ecuatoriana fue aprobada 
el pasado 14 de junio de 20131. En ella se establece 
que los medios deben producir y difundir contenidos 
educativos que fomenten la producción nacional, la 
inclusión, la interculturalidad, la participación ciuda-
dana, la diversidad, los valores, la identidad nacional, 
el respeto y cuidado de la naturaleza y la promoción 
de los derechos humanos. Deberán impulsar el inter-
cambio de la información y el conocimiento, ciencia y 
tecnología, manifestaciones culturales y expresiones 
artísticas. Incluso en esta nueva Ley de Comunicación, 
en su artículo 71 sobre responsabilidades comunes de 
los medios de comunicación, aparece la de “Propender 
a la educomunicación”. Es decir, desarrollarla en las 
escuelas, a través de las siguientes acciones: conectivi-
dad y uso de TIC en los establecimientos de educación 
pública; consolidación y profundización de los proce-

sos de alfabetización digital; y capacitación de docentes 
en los procesos de alfabetización digital. Estos temas 
están propuestos de acuerdo con el Plan Nacional para 
el Buen Vivir 2013-2017 (Secretaría Nacional de Pla-
nificación y Desarrollo, 2013).

Actualmente se están desarrollando programas de 
uso de TIC en Ecuador, orientados al fortalecimiento del 
aprendizaje (Peñaherrera, 2011). El país se encuentra 
inmerso en el proceso que lleva a la consolidación de 
la llamada “sociedad “mediática”, donde muchas veces 
las personas son valoradas “por su capacidad, habili-
dad o posibilidad de acceso a los medios de comuni-
cación” (Bellón, 2010). En respuesta a tal tendencia, y 
en concordancia con ella, en Ecuador se está dotando 
a las escuelas públicas de equipamientos en sus aulas 
de informática con acceso a Internet. La primera ini-
ciativa estatal, cuyo fin era incorporar las TIC en el sis-
tema educativo, tuvo lugar en 2002, cuando se entregó 
ordenadores a los maestros, a través de un programa de 
capacitación destinado al uso pedagógico de los mis-
mos, llamado programa Maestr@.com (Peñaherrera, 
2012). Posteriormente hubo un estancamiento, por la 
situación política. En el año 2006 se afianzó la incorpo-
ración de las TIC a través del Libro Blanco de la Socie-
dad de la Información, que constituyó el marco de la 
política sobre TIC en Ecuador (Comisión Nacional de 
Telecomunicaciones [CONATEL], 2006).

La integración de las TIC en el sector educativo en 
Ecuador ha implicado, por tanto, dotación de infraes-
tructura, aulas con ordenadores, recursos informáticos, 
software educativo, formación al profesorado, creación 
de portales educativos y soporte técnico. Recientemente 
se ha publicado material sobre los estándares educa-
tivos en TIC (Ministerio de Educación de Ecuador, 
2012). También se han realizado estudios sobre el uso 
de TIC en docentes ecuatorianos, respecto de los cua-
les se estima necesario un plan tendiente a dotarlos de 
competencias digitales, tanto por medio de la formación 
como de la autoformación (Valdivieso Guerrero, 2010).

En 2009, el gobierno ecuatoriano –a través de su 
Ministerio de Educación y Cultura, con el apoyo de la 
Escuela Politécnica del Litoral (ESPOL) y la Univer-
sidad Técnica Particular de Loja (UTPL)– desarrolló 
un programa para que las TIC se integrasen progresi-
vamente en las escuelas. Sin ese apoyo, es muy difícil 
que formen parte de la cultura de innovación y del tra-
bajo docente. El uso de TIC está menos desarrollado 
que en otros países vecinos, por la poca inversión en 
telecomunicaciones, sobre todo en zonas marginales 
(Jurado Vargas, 2005). A ello se suma que los anteriores 
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cambios de gobierno complicaron la continuidad del 
proceso de implementación. En el año 2005 se definió 
la primera estrategia, pero se sigue en la fase de for-
mulación, debido a revisiones sobre los planteamien-
tos realizados por los gobiernos anteriores (Guerra & 
Jordán, 2010). Ramírez (2006) encontró que la práctica 
de incorporación de las TIC en Ecuador se produce en 
función de iniciativas de investigadores y académicos.

MARCO TEÓRICO
El concepto de ‘competencia’ nació asociado al 

mundo laboral y gradualmente se fue integrando en 
el mundo académico, hasta convertirse en el eje con-
ceptual de las reformas educativas en la mayor parte de 
los países de la Unión Europea (Pérez Gómez, 2010).

Para llegar a definir la competencia mediática, es 
preciso comprender lo que significa y lo que implica 
la alfabetización mediática, entendida como un pro-
ceso por el que las personas llegan a conseguir una 
educación tecnológica y mediática. “La alfabetización 
mediática implica poseer las capacidades para utilizar 
los medios de comunicación, para comprender y valo-
rar críticamente sus diversos aspectos y sus conteni-
dos, así como para comunicarse incluso en contextos 
variados” (Parlamento Europeo, 2006, p. 11).

La sociedad en la que se produce la fusión de los 
medios electrónicos con los medios digitales reclama 
una alfabetización mediática que permita a los ciuda-
danos el consumo saludable, creativo e inteligente de 
los medios, favoreciendo la recepción crítica de men-
sajes, así como la emisión de mensajes impregnados 
de contenido digital y mediático (Bernabeu, 2010).

Las tecnologías, cuyo poder transformador destacan 
Cabero y Guerra (2012), permiten el acceso a nuevos 
medios y a nuevas pantallas, con los que convivimos 
desde que nacemos y que, sin ninguna duda, ejercen 
una influencia no siempre deseable. Hemos de ser 
conscientes, por ejemplo, de las ventajas y riesgos que 
supone el poder acceder a cualquier tipo de contenido 
a través de Internet. Hemos de tener en cuenta que los 
medios pueden manipular la información según las 
ideologías que dirigen determinados medios (Cabero, 
Duarte & Barroso, 1997).

La competencia mediática es “una combinación de 
conocimientos, destrezas y actitudes que se consideran 
necesarios para un determinado contexto (…) que ha 
de contribuir a desarrollar la autonomía personal de 
los ciudadanos y ciudadanas, así como su compromiso 
social y cultural” (Ferrés, 2007, p. 76). El mismo Ferrés 

(2006) menciona que el desarrollo de las destrezas 
comunicativas relacionadas con la competencia digital 
supone en el individuo una imprescindible competencia 
en comunicación audiovisual, que entendemos como 
la capacidad de un individuo para interpretar y anali-
zar, desde la reflexión crítica, las imágenes y los men-
sajes audiovisuales y para expresarse con una mínima 
corrección en el ámbito comunicativo.

EDUCACIÓN MEDIÁTICA Y EDUCOMUNICACIÓN: 
DESAFÍOS AL PROFESORADO

La educación mediática se basa en conceder a la ciu-
dadanía las claves para acceder e interpretar los con-
tenidos de los medios de comunicación; las mismas 
que permitan expresarse, seleccionar la información, 
ordenarla, utilizarla e interpretarla, para finalmente 
valorarla (Bauman, 2007). La expresión ‘medios de 
comunicación social’ incluye un listado de medios 
antiguos y nuevos: fotografía, prensa escrita, publi-
cidad, cine, radio, televisión, vídeo, música grabada, 
videojuegos y todo el universo Internet. Son medios 
que llegan a grandes audiencias. Cuando hablamos 
de los textos, discursos o productos de los medios de 
comunicación, estamos hablando de los programas, 
películas, imágenes, páginas web, entre otros, que se 
transmiten por diferentes canales (Benbunan, 2011).

La educomunicación busca que la ciudadanía 
aprenda a “leer y escribir medios de comunicación”. 
Se propone desarrollar tanto la comprensión crítica, 
como la participación activa. Esto implica capacitar a 
los estudiantes para que estén en condiciones de inter-
pretar y valorar con criterio los productos mediáticos, 
pero también para que ellos mismos sean producto-
res de medios. La educación en comunicación audio-
visual, en tanto, gira alrededor del conocimiento de 
los lenguajes de la comunicación y de las capacidades 
críticas y creativas (Tyner, 2008).

Una de las ideas centrales que debe transmitir el pro-
fesorado al alfabetizar en medios es que los medios de 
comunicación que nos rodean tienen un papel impor-
tante en nuestras vidas. Nos ayudan a entender el 
mundo y el lugar que ocupamos en él. Por eso es tan 
importante para los ciudadanos y ciudadanas enten-
derlos y estudiarlos. Algunos autores consideran que 
la educación en comunicación audiovisual soluciona 
el problema de la relación de los niños y de los jóve-
nes con los medios, considerado un fenómeno perju-
dicial al que el educador debe hacer frente (Azinian, 
2009). El profesorado es también el destinatario de una 
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publicidad que presenta a las computadoras como un 
material educativo que se ha convertido en una herra-
mienta importante en nuestro mundo moderno (Buc-
kingham, 2005). El autor se refiere a que los profesores 
deben alfabetizarse en TIC, para luego enseñarlo a sus 
alumnos en un efecto multiplicador (Wilson, Grizzle, 
Tuazon, Akyempong & Cheung, 2011). La educación 
en medios, que debería impartirse a través de asigna-
turas específicas (Pérez Tornero, 2003), será más eficaz 
si el profesorado reconoce que tiene un cometido en 
la creación de una conciencia crítica (De Fontcuberta 
& Guerrero, 2007).

En cuanto a los estudiantes, es necesario traba-
jar para modificar la creencia de que la educación en 
medios de comunicación podría acabar por impedir 
que vieran sus programas favoritos, o que implique 
que deben sostener el punto de vista del profesorado. 
De lo que se trata es que el alumnado se capacite para 
decidir por su cuenta sobre las tecnologías y progra-
mas a su alcance, con conocimiento de causa, sin per-
der el gusto estético y fascinante que le despiertan los 
medios. Los estudiantes no deben dejar de disfrutar de 
las tecnologías de la comunicación a su alcance. Deben 
conocer su lenguaje, sus recursos, sus resortes, y desa-
rrollar una mentalidad crítica al respecto. Se trata de 
desmitificar los medios, de dudar de ellos y de investi-
gar cómo funcionan para comprender cómo elaboran 
sus mensajes (Schiavo, 2000).

La educación en comunicación audiovisual debe 
aprovechar la oportunidad para proponer en las aulas 
un estilo más dialogante y reflexivo de enseñan-
za-aprendizaje, que permita a los jóvenes valorar 
conscientemente su propia actividad como lecto-
res y como escritores de discursos mediáticos. Ante 
este contexto mediatizado y digitalizado, la escuela 
debe abrir sus puertas y reformular sus propuestas 
curriculares, dando paso a una nueva era en la que 
se formen ciudadanos competentes en medios digita-
les desde las primeras edades, de forma transversal y 
completando el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Nuestros estudiantes son “nativos digitales”, consti-
tuyen una generación que ha nacido en un mundo 
digital, rodeada de nuevas y mejores tecnologías, 
y deben ejercer como tales con plena garantía de 
estar haciéndolo bien. Deben disfrutar consumiendo 
medios de comunicación y manejando las TIC. Esto 
implica que lo hagan desde una mirada crítica y que 
adquieran distintas capacidades: comprender los 
mensajes que reciben desde cualquier medio, ree-
laborarlos y emitir nuevos mensajes a través de los 
medios (Gutiérrez, 2008).

Este proceso es lo que se está denominando “alfa-
betización mediática”, y que puede lograrse gracias a la 
“educomunicación” (Aguaded, 2013), que comprende 
una educación crítica, activa y plural ante los medios 
de comunicación. Los docentes, por lo tanto, deben 
ser capaces de desarrollar propuestas didácticas cohe-
rentes, que integren el potencial de las tecnologías que 
facilitan el alcance del conocimiento. La competen-
cia mediática logrará un uso adecuado de los medios 
y de las nuevas formas de comunicación (Villanueva 
& Casas, 2010).

Responder reflexivamente a esta nueva sociedad de 
la información es una exigencia que todos los ciudada-
nos deberían plantearse, sobre todo entre las nuevas 
generaciones, en las que la presencia de los medios a 
nivel social es sensible. De estas complejas relaciones 
de los niños y jóvenes con los medios de comunicación 
surge la necesidad de planificar y proyectar una educa-
ción para el conocimiento de estos nuevos lenguajes, 
en el contexto de una sociedad cada vez más mediá-
tica, e indagar y reflexionar sobre cómo la educación, 
en general, y la enseñanza en particular, han de res-
ponder al papel central que los medios de comunica-
ción desempeñan en la vida de los jóvenes (Pungente 
& Biernatzki, 1995).

Es necesaria una educación en medios de comunica-
ción, entendida como un ámbito de estudio para la edu-
cación de la “competencia comunicativa”, que supere la 
visión excesivamente tecnológica e instrumental que a 
menudo ha confundido a políticos, administradores y 
sociedad en general y ha distorsionado e ignorado las 
inherentes características y cualidades que los medios 
tienen de cara a la educación (Aguaded, 2012).

EDUCACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
La evolución de la educación en una sociedad tan 

cambiante como aquella en la que vivimos no ha seguido 
el ritmo del cambio experimentado en el ámbito de las 
tecnologías de información y comunicación. Podríamos 
argumentar que los modelos educativos siguen capaci-
tando a los estudiantes para desarrollarse como personas 
en una sociedad que ya no existe, que casi en general ha 
sido dejada atrás por la evolución del mundo tecnológico. 
En este marco, se necesita jóvenes preparados ante los 
cambios que atraviesa nuestro mundo (Córdoba, 2009). 
El desarrollo de las nuevas tecnologías de la información 
y la comunicación son elementos cada vez más inse-
parables de todos los ciudadanos en general, pero que 
de una manera especial viven las nuevas generaciones, 
inmersas desde su nacimiento en un entorno mediati-
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zado. Por ello esta nueva era es considerada como la de 
los “nativos digitales”, aquellas personas que han cre-
cido inmersos en la tecnología digital (Prensky, 2006).

Preparar a los ciudadanos, y en especial a los niños 
y jóvenes, para hacer frente a los desafíos de la comu-
nicación en esta nueva sociedad de la información, se 
hace más necesario en la medida en que los estableci-
mientos educativos deben tomar conciencia del tras-
cendente papel que los medios van adquiriendo en la 
transmisión del saber social (Gimeno & Carbonell, 
2004). En este contexto, nadie duda ya de su “pode-
rosa influencia sobre los ciudadanos y de su impor-
tante potencial pedagógico” (Area, 1995, p. 5) y de la 
necesidad de integrarlos en los procesos de enseñanza, 
aunque sí –como sostiene el mismo autor– pueden ser 
discutidas o polemizadas las “formas, los fines, los enfo-
ques y los procesos de incorporación de los medios en 
la realidad escolar” (Íd.). 

Si bien las primeras experiencias con la educación 
en medios de comunicación arrancan de la década de 
los sesenta, con la consolidación de la comunicación 
social en todos los países desarrollados, es en los años 
ochenta cuando se manifiesta claramente su impor-
tancia y la de las necesarias competencias en ella, el 
período crucial (Arrarte, 2011). Sin duda, la educo-
municación como base de la educación ha traspasado 
las paredes de la escuela, y los medios de comunica-
ción se han convertido en un factor directo para el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Es por ello que se 
hace necesario que el estudiante se capacite para reci-
bir los contenidos mediáticos y para que las masas y 
grandes audiencias puedan asimilarlos correctamente, 
empleando las habilidades y competencias propias.

LA ALFABETIZACIÓN MEDIÁTICA EN NIÑOS Y 
ADOLESCENTES

La alfabetización mediática de los niños, niñas y ado-
lescentes es una tarea de difícil desempeño. Es necesa-
rio identificar y analizar los referentes que acompañan 
a los niños en los procesos educativos desarrollados en 
el entorno escolar, y que tienen, como fin último, con-
tribuir a que los pequeños atribuyan sentido y signifi-
cado al mundo (Aranda, 2002). A la identificación de 
referentes educativos primarios, como la familia y la 
escuela, se añaden otros agentes potencialmente edu-
cativos, como los medios de comunicación tradiciona-
les y los nuevos medios.

La educación mediática no es solo una responsa-
bilidad escolar y del sistema educativo. Convergen en 
ella las familias, especialmente los padres y madres 

como primeros educadores de sus hijos. Y también los 
propios medios de comunicación tienen una respon-
sabilidad y unas potenciales educomunicativas ini-
gualables. Parece evidente que el colegio necesita un 
impulso para ajustarse a lo que la sociedad demanda: 
ciudadanos competentes ante los medios audiovisua-
les. Los jóvenes conviven con los medios audiovisuales 
fuera del aula, por lo que es preciso eliminar la barrera 
que en ocasiones suponen sus paredes. En el espacio 
educativo no se utiliza todo su potencial, en muchos 
casos porque el profesorado no es competente en edu-
cación mediática y precisa de una formación específica 
(Gimeno, Clavería, Moreno & Oriol, 2011).

Martos (2011) propone que la educación literaria y 
audiovisual debe empezar en la escuela, para fomentar 
la diversidad, la imaginación y la inclusión, al mismo 
tiempo que debe plantearse como prioridad el desarro-
llo de la imaginación y del pensamiento crítico. Es así 
que la incorporación de las TIC permite que el alum-
nado esté más motivado para el autoaprendizaje. Hace 
posible que busquen por sí mismos los conocimien-
tos más significativos, tomen decisiones y valoren sus 
necesidades formativas, y prioricen las mismas para 
diseñar su propio itinerario formativo. Este tipo de 
estudiante está menos preocupado por el aprendizaje 
memorístico de los contenidos y más por su adquisi-
ción significativa (Escudero Muñoz, 2007).

Además, las tecnologías favorecen la individualiza-
ción de la enseñanza, ya que el profesor puede adaptar 
el proceso enseñanza-aprendizaje a las características y 
ritmos individuales del alumnado, así como a sus esti-
los de aprendizaje. Como lo afirman Cárdenas, Rodrí-
guez y Torres (2000):

El cambio educativo es un acontecimiento cultural que se 

produce como resultado de un proceso generalmente ex-

tenso y complejo en el que intervienen diferentes factores y 

protagonistas. Entre los factores que inciden en el cambio 

educativo son determinantes el espíritu de la época, las re-

formas institucionales, las prácticas pedagógicas innova-

doras, las políticas públicas y la investigación pedagógica. 

Como protagonistas principales del cambio educativo ac-

túan los maestros, las autoridades educativas, los investiga-

dores y las fuerzas sociales emergentes. (p. 85)

METODOLOGÍA
Esta investigación exploratoria aplica recursos meto-

dológicos cuantitativos y cualitativos. Se enfoca en 
conocer el nivel de competencia mediática que poseen 
los jóvenes, profesores y padres de familia. En una pri-
mera fase, se aplicó una encuesta en línea a los estu-
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Fuente: Encuesta a estudiantes de los colegios de la ciudad de 

Loja. Elaboración propia

Tabla 1. Edad y género de los estudiantes de la 
ciudad de Loja

Edad
Género

Total
Masculino Femenino

14 102 117 219

15 105 130 235

16 133 139 272

17 132 133 265

18 78 81 159

Total 550 600 1.150

Fuente: Estudiantes de los colegios de la ciudad de Zamora. 

Elaboración propia

Tabla 2. Datos de edad y género en la ciudad de 
Zamora

Edad
Género

Total
Masculino Femenino

14 23 24 47

15 24 25 49

16 29 24 53

17 32 32 64

18 22 18 40

Total 130 123 253

diantes y otra a los profesores, previamente validadas: 
“Competencias mediáticas audiovisuales para medir 
el nivel de los alumnos” y “Competencias mediáticas 
audiovisuales para medir el nivel de los profesores”, res-
pectivamente. El objetivo fue analizar si el grado de for-
mación recibida tanto por profesores como alumnos en 
las dos ciudades analizadas (Loja y Zamora)2 es similar.

Las encuestas fueron aplicadas a una población de 
estudiantes de entre 14 y 18 años (entre décimo año 
de básica y tercer año de bachillerato, es decir, estu-
diantes de secundaria) de 23 colegios3 de la ciudad de 
Loja y de 6 colegios de la ciudad de Zamora, públicos, 
privados y fiscomisionales4, y a los docentes que com-
ponen estas instituciones educativas. En este último 
caso, las encuestas se orientaron a determinar cómo 
utilizan las herramientas tecnológicas al impartir sus 
conocimientos educativos. El universo fue de 13.922 
alumnos, considerando ambas ciudades. La muestra 
de estudiantes en la ciudad de Loja fue de 1.150 y en 
Zamora fue de 253. La muestra de profesorado en la 
ciudad de Loja fue de 187 y en Zamora de 60 (solo 
fueron cumplimentados 53 cuestionarios, porque los 
profesores imparten clases en varios niveles, es decir, 
un mismo profesor puede dictar clases a décimo año, 
segundo y tercer año de bachillerato).

En el proceso también se empleó la técnica de grupos 
de discusión, no analizados en este artículo, orienta-
dos a los padres de familia en cada una de las ciuda-
des, con una muestra mínima de ocho y máxima de 
diez personas. Se contó con un banco de preguntas 
dividido por las seis dimensiones comentadas ante-
riormente, propuestas por Ferrés (lenguaje, tecnolo-
gía, procesos de interacción, procesos de producción 
y difusión, ideología y valores, y estética). El cuestio-
nario para el alumnado constaba de 31 preguntas y el 
de profesorado, de 45. Para el análisis de los resultados 
se manejó el software estadístico SPSS y los criterios de 
valoración de cada cuestionario se basaron en el artí-
culo de Ferrés (2011).

RESULTADOS
Los resultados de los cuestionarios distribuyen la 

muestra de manera desigual. Se obtuvieron 53 respues-
tas de profesores de Zamora (3,2%), 187 de profesores 
de Loja (11,4%), 1.150 de estudiantes de Loja (70%) y 
253 de estudiantes de Zamora (15,4%).

La franja de edad de los estudiantes de Loja (tabla 1) 
que llenaron el cuestionario oscila entre 14 y 18 años. 
Hay un mayor número de estudiantes de 16 años, que 
corresponde al 23,7%, seguido de los de 17 años (23%). 

El 20,4% comprende a 235 personas de 15 años. El 
18% corresponde a 219 estudiantes de 19 años. Y final-
mente, el 13,8% comprende a 159 personas de 18 años 
de edad. Respondió un porcentaje ligeramente supe-
rior de mujeres (52,2%, equivalente a 600 niñas) que 
de varones (47,8%, correspondiente a 550 hombres).

La edad del alumnado encuestado de la ciudad de 
Zamora (tabla 2) oscila desde los 14 y 18 años. El mayor 
número de estudiantes corresponde a hombres y muje-
res de 17 años, 25%. Le sigue estudiantes de 16 años, 
con un 21%. El 20% comprende 49 hombres y muje-
res de 15 años. El 18% corresponde a 47 estudiantes 
de 14 años. La edad menos representativa equivale al 
16% y comprende 40 jóvenes de 18 años de edad. En 
cuanto al sexo, el 51% (130 individuos) corresponde a 
hombres y el 49% (123 personas) a mujeres.
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Fuente: Profesores de los colegios de la ciudad de Loja. 

Elaboración propia

Tabla 3. Edad y género del profesorado de la 
ciudad de Loja

Edad
recodificada

Género
Total

Masculino Femenino

22 a 30 años 32 26 58

31 a 39 años 19 19 38

40 a 49 años 12 31 43

50 a 59 años 17 23 40

60 a 70 años 5 3 8

Total 85 102 187

Fuente: Profesores de los colegios de la ciudad de Loja. Elaboración propia

Tabla 4. Edad y género de profesorado en Zamora

Edad
recodificada

Género
Total Porcentaje

Masculino Femenino

24 a 34 años 9 11 20 38

35 a 44 años 7 6 13 24

45 a 54 años 8 3 11 21

55 a 61 años 2 7 9 17

Total 26 27 53 100

El número total de profesores encuestados en la 
ciudad de Loja (tabla 3) es de 187 personas, entre 22 
y 70 años. El mayor porcentaje, el 31%, corresponde 
a profesores que pertenecen al rango de edad de 22 
a 30 años. Siguen, con el 23%, profesores de 40 a 49 
años. El 21% comprende profesores de 50 a 59 años y 
el 20,3%, de 31 a 39 años de edad. En un 54,5% son 
mujeres y en 45,5%, hombres.

El número total de profesores encuestados en 
Zamora (tabla 4) es de 53 personas. Sus edades osci-
lan entre 24 y 61 años. El mayor porcentaje, 38%, 
es de profesores pertenecientes al rango de 24 a 34 
años. Sigue, con el 24%, el rango de profesores de 35 
a 44 años. El 21% corresponde a profesores de 45 a 
54 años y el 17%, a aquellos de 55 a 61 años de edad. 
En un 79% son de género masculino y en 21%, de 
género femenino.

FORMACIÓN EN COMPETENCIAS AUDIOVISUALES 
DE ESTUDIANTES Y PROFESORES

Los resultados han sido inesperados, teniendo 
en cuenta que en los diferentes centros educati-
vos constatamos, en el proceso de aplicación, que 
no existe una formación audiovisual y digital para 
orientar a los estudiantes frente al uso de las herra-
mientas tecnológicas. Al comparar estos resulta-
dos entre los estudiantes de Loja y los de Zamora, 
se puede afirmar que estos últimos son ligeramente 
inferiores en competencias mediáticas. Esto podría 
deberse a que muchos colegios de Zamora no cuen-
tan con salas de computación ni con profesorado 
con experiencia mediática. En la tabla 5 se puede 
verificar las estadísticas de cada grupo encuestado 
en las dos ciudades.

COMPETENCIAS AUDIOVISUALES EN ESTUDIANTES 
Y PROFESORES DE LOJA

Al hacer un sondeo sobre el nivel de formación en 
comunicación audiovisual y digital que dicen tener 
los alumnos de la ciudad de Loja, en su gran mayoría, 
el 66% de la muestra, responde que “alguna”, desta-
cando no existir mayor diferencia entre los tres tipos 
de centros educativos encuestados. Al preguntar sobre 
cómo han adquirido esa competencia, en su mayo-
ría –39% (361 alumnos)– señala haberla “adquirido 
por ellos mismos”. El 21% (195 alumnos) la adquirió 
“por la ayuda de amigos”. El 13,6% (156 alumnos) la 
obtuvo por “talleres”. Otros, 13,4% (154 estudiantes), 
afirman que han adquirido esta formación por medio 
de “conferencias”. Tan solo el 13% la ha recibido por 
ser “asignaturas en su curso actual”, no se especifican 
las asignaturas.
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La mayoría de los profesores de los diferentes cole-
gios de la muestra de la ciudad de Loja (62,6%) res-
ponde poseer “algún” grado de formación recibida en 
comunicación audiovisual y digital. El 21,9% expresa 
tener “bastante” formación en comunicación audiovi-
sual y digital, mientras que el 15,5% afirma no tener 
“ninguna” formación en este ámbito.

COMPETENCIAS AUDIOVISUALES EN ESTUDIANTES 
Y PROFESORES DE ZAMORA

La mayoría de estudiantes de la ciudad de Zamora, 
el 64%, afirma haber recibido “alguna” formación 
en competencia mediática audiovisual y digital. 
Hay 49 estudiantes (19,4%) que afirman no haber 
recibido nunca “ninguna” formación en competen-
cia mediática audiovisual y digital. Un 16,6% de 
los estudiantes (42) manifiesta tener “bastante” for-
mación en este campo. En cuanto a la formación en 
competencias mediáticas del alumnado de Zamora, 
59 alumnos (50%) declaran haberla “adquirido por 
ellos mismos“. Otros 35 alumnos (30%) la han adqui-
rido “por la ayuda de amigos” y 23 alumnos (20%) 
por medio de “conferencias”.

Del total de profesores de la ciudad de Zamora 
encuestados, el 56,6% (26 docentes) cree tener 
“algún” grado de formación en comunicación audio-
visual y digital, el 18,9% (8 profesores) expresa tener 
“bastante” formación en comunicación audiovisual 
y digital, y el 24,5% (19) dice no tener “ninguna” 
formación en este ámbito. Tales cifras revelan una 

situación un tanto más complicada que la de los 
profesores de Loja.

Aunque las pruebas de Chi-cuadrado (tabla 6) 
indican que no existe relación entre las variables 
(0,209), los profesores de Loja son los que han tenido 
mayor formación en competencias audiovisuales 
(21,9% ha recibido “bastante” formación audiovi-
sual); siguen los estudiantes de la ciudad de Loja 
(19,5% ha recibido “bastante” formación audiovi-
sual). A continuación se encuentran los profesores de 
la ciudad de Zamora (18,9% ha recibido “bastante” 
formación audiovisual) y, por último, están los estu-
diantes de la ciudad de Zamora (16,6% ha recibido 
“bastante” formación audiovisual).

Fuente: Elaboración propia

Tabla 5. Grado de formación recibida en comunicación audiovisual y digital

Tipo
Grado de formación recibida en comunicación 

audiovisual y digital Total
Ninguna Alguna Bastante

Profesores de Zamora
Recuento 13 30 10 53

% de tipo 24,5% 56,6% 18,9% 100%

Profesores de Loja
Recuento 29 117 41 187

% de tipo 15,5% 62,6% 21,9% 100%

Estudiantes de Loja
Recuento 167 759 224 1.150

% de tipo 14,5% 66% 19,5% 100%

Estudiantes de 
Zamora

Recuento 49 162 42 253

% de tipo 19,4% 64% 16,6% 100%

Total
Recuento 258 1.068 317 1.643

% de tipo 15,7% 65% 19,3% 100%

(*) 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. 

La frecuencia mínima esperada es 8,32

Fuente: Elaboración propia

Tabla 6. Pruebas de Chi- cuadrado

Valor gl
Sig. 

asintótica 
(bilateral)

Chi-cuadrado de 
Pearson

8,425(*) 6 ,209

Razón de 
verosimilitudes

7,959 6 ,241

Asociación lineal 
por lineal

,589 1 ,443

N de casos válidos 1.643
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DISCUSIÓN O CONCLUSIONES
Los resultados parciales del estudio muestran 

que el grado de formación recibida en comunica-
ción audiovisual y digital no está relacionado con 
la procedencia geográfica o la condición de ser pro-
fesor o alumno. La edad, en cambio, desempeña un 
papel fundamental; por ejemplo, en algunos casos 
los alumnos manifiestan conocer ciertas herramien-
tas que han aprendido a utilizar por sí mismos y que 
los profesores desconocen.

También se ha obtenido una muestra casi homogé-
nea en cuanto al género y la formación en competencias 
de cada persona. Las edades de los estudiantes de los 
colegios públicos, privados y fiscomisionales de Loja son 
las comprendidas entre 14 y 18 años. Estos individuos 
poseen “alguna” formación en comunicación audiovisual 
y digital. En su mayor parte los alumnos aprenden por 
sí mismos, sin necesidad de supervisión o explicación 
de una tercera persona frente al uso de las herramientas 
tecnológicas. La mayoría de los estudiantes de Zamora 
afirma tener “algún” grado de formación en comunica-
ción audiovisual y digital, obtenida principalmente por 
ellos mismos o por “la ayuda de amigos”.

Las edades de los profesores de los colegios públi-
cos de Zamora están comprendidas entre 35 y 61 años. 
Dentro de este grupo existen profesores de décimo a 
tercer año de bachillerato, que en cuanto a tiempo 
dedicado a la docencia, poseen desde pocos meses a 40 
años y tienen “algún” grado de formación recibida en 
comunicación audiovisual y digital. Las edades de los 
profesores de los colegios de Loja están comprendidas 
entre 22 y 70 años, existiendo un predominio de las 
personas de 22 a 30 años. Para obtener esta variable, 
en el cuestionario se incluyó en los datos informativos 
la edad de los docentes. Los profesores de los diferen-
tes colegios de la muestra de la ciudad de Loja demos-

traron poseer “algún” grado de formación recibida en 
comunicación audiovisual y digital.

El uso de las TIC fomenta en el alumnado una alta 
motivación para aprender. Pero no basta con poner equi-
pos en las escuelas y tampoco con enseñar a los profe-
sores a usarlos; ello es necesario, pero no suficiente. El 
alumnado tiene que construir su mundo, los ordena-
dores son solo una innovación educativa (McClintock, 
2000). Se tiene que dar mayor importancia al compo-
nente pedagógico que al tecnológico. Hay que insertar 
las nuevas tecnologías en los colegios para facilitarles a 
los jóvenes y a sus profesores, mediante el dominio de 
las TIC, el camino hacia la sociedad del conocimiento. 
La tecnología formará parte de nuestra cotidianidad, 
pero aún no ha logrado entrar pedagógicamente en las 
escuelas ecuatorianas, por la escasa significación que 
se ha dado a este proceso, así como su inadecuado o 
nulo desarrollo en las prácticas educativas.

Las TIC son un importante recurso en la sociedad 
del conocimiento y un apoyo docente, pero el camino 
para la incorporación plena a esta nueva sociedad no 
está en las pantallas, sino en la motivación del profeso-
rado, en la formulación de políticas educativas integra-
les que atiendan a las necesidades educativas venideras. 
Tal concepción, que parece estar más presente en la 
ciudad de Loja que en la de Zamora, hoy constituye 
uno de los desafíos más importantes que debe asumir 
la democracia en nuestras sociedades (Bacher, 2009). 

Frente a la realidad descrita, y tomando en cuenta las 
conversaciones mantenidas con los docentes durante 
el proceso de aplicación de las encuestas, se concluye 
que en el proceso de adquirir las competencias audio-
visuales necesarias para desempeñarse adecuadamente 
en un mundo cada vez más digitalizado como el que 
hoy habitamos, tiene un rol central la motivación tanto 
de profesores como de alumnos.

NOTAS

1. Puede consultarse en http://www.asambleanacional.gob.ec/system/files/ley_organica_comunicacion.pdf

2. El Ecuador está dividido estratégicamente en siete zonas de planificación. La zona 7 corresponde a las ciudades de 

El Oro, Loja y Zamora. La sede administrativa de estas ciudades es Loja, considerada una ciudad con un alto nivel de 

cultura y educación. Zamora –una ciudad que últimamente ha crecido considerablemente, por la explotación de minería– 

es el foco de atención del gobierno nacional, en todos los ámbitos. El Oro es parte de la investigación en una segunda 

fase.

3. Con el objetivo de conseguir una población homogénea, se seleccionó en un principio a 29 colegios de la ciudad 

de Loja (de los cuales aceptaron participar 23), y 5 colegios de la ciudad de Zamora, con una población estudiantil en 

similares condiciones. Las encuestas a los adolescentes fueron realizadas con consentimiento informado de los padres 

y docentes.
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