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INTRODUCCIÓN 
 

El presente producto de grado tiene como finalidad la producción de material 

audiovisual y teórico que contengan el tema de la Doctrina Social de la Iglesia y sus 

principios, para utilizarlo como herramientas de apoyo, dentro de la materia 

Pensamiento Social de la Iglesia, impartida en la universidad. 

Los productos multimedia creados serán expuestos, finalmente, en el AVAC 

(Ambiente Virtual de Aprendizaje Cooperativo) de la materia mencionada y estarán a 

disposición de docentes y alumnos para su estudio y revisión. 

Como medios propicios y muy utilizados dentro de la educación por sus excelentes 

resultados en el proceso enseñanza-aprendizaje hemos decidido desarrollar dos 

videos educativos, dos audios en estilo radiodrama, una presentación PowerPoint y 

un documento PDF, en los cuales adaptaremos según el formato el tema de la 

materia. 

El crear material audiovisual con carácter educativo, involucra el estudio de diversos 

temas, los cuáles serán abordados en cada capítulo de este trabajo final, a través de 

una exhaustiva investigación y la aplicación de los conocimientos adquiridos a lo 

largo de nuestra carrera universitaria. 

Conceptos como la educomunicación, rama en la que está inmerso nuestro producto; 

el estudio de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, que nos 

permitirán conocer las ventajas de los medios que hemos escogido utilizar y su 

manejo; el estudio del ambiente virtual universitario; la formulación de la teoría 

acerca de la DSI a través de una minuciosa investigación en libros y testimonios de 

profesionales en el área; las definiciones, clasificaciones y proceso de producción de 

los multimedia nos permitirán desarrollar de mejor manera nuestros productos y 

finalmente; la puesta en práctica de todos los conceptos y conocimientos 

investigados como parte del último capítulo, pues es aquí donde se desarrollarán las 

ideas, los guiones y la producción de los materiales audiovisuales.  
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CAPÍTULO I 

 

EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

Dentro de este capítulo, nos adentraremos en la importancia de la educomunicación 

en nuestra sociedad conociendo los conceptos básicos  de las dos ramas que 

constituyen esta disciplina: La Educación y la Comunicación. 

 

La educación es un hecho social que ha existido en la vida del ser humano desde los 

inicios de las sociedades humanas, mientras la comunicación es parte constitutiva del 

ser humano y de todas las especies vivas, de formas diversas, pues cabe mencionar, 

que desde la era primitiva, estos dos procesos han servido para que el hombre pueda 

interrelacionarse, desarrollarse y subsistir.  

 

En un principio la educación y la comunicación eran reacciones instintivas y de 

supervivencia; pues la educación consistía en la transmisión de formas y actitudes 

que permitían la subsistencia diaria, en la cacería, en el cultivo de productos de 

consumo, en los rituales que configuran sus creencias, sus formas de relaciones, etc. 

 

La comunicación en sí, también era bastante básica, pues era el instrumento de 

transmisión de estos conocimientos; sin embargo, a lo largo de la historia se fueron 

convirtiendo en procesos más complejos conforme las sociedades iban 

evolucionando.  

 

A pesar de que ambos procesos: educación y comunicación desde sus inicios fueron 

relativos, sus estudios como ramas o ciencias se desarrolló por separado. 

 

La educación.- El término educación encuentra sus raíces en las palabras latina 

seducere que quiere decir extraer lo que está adentro y educare, proveniente de la 

raíz indoeuropea que significa conducir, guiar. 

 

La educación tradicional  centraba su accionar en transmitir simples conocimientos 

teóricos, centrados en procesos memorísticos. En los nuevos paradigmas se ha 
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buscado concentrar el proceso educativo en la construcción del conocimiento, de 

manera que lo aprendido sea significativo para la persona. 

 

Existen muchas definiciones en torno a la educación. Platón decía: “la educación es 

dar al cuerpo y al alma toda la belleza y toda la perfección de que son susceptibles”
1
, 

haciendo referencia a un proceso  de construcción del ser humano en su naturaleza y 

estructura, la internalización de normas y comportamientos, así como el 

perfeccionamiento en conocimientos, capacidades y destrezas.  

 

Adentrarnos en la historia de la educación nos llevaría a escribir un libro al respecto; 

sin embargo, para los fines de nuestro producto, es pertinente explicitar de manera 

general la evolución de la educación; así: 

 

 Según la historia, se considera a Egipto como la cuna de la educación. A 

principios del primer milenio A.C. el príncipe de Biblios en Tirecia declaró: 

“Amón ha fundado todos los países, después de haber fundado en primer 

lugar a Egipto. El arte nos ha venido de allá y la educación ha venido de 

allá.”
2
 

 

Platón también se refirió a Egipto, como el lugar donde la educación tuvo su 

auge, cuando manifestó su admiración por el dios egipcio Thoth a quien 

consideraba como inventor de los números, de la geometría, las letras del 

alfabeto, el cálculo y la astronomía. 

 

 En la Pre historia, la educación fue una enseñanza natural basada en la 

observación e imitación. 

 

 Durante el siglo IV A.C. se observó una influencia más marcada de la 

Educación con Platón y Aristóteles quienes difundieron diversas filosofías 

educativas. 

 

                                                           
1
En  GARCÍA, Joaquín y GARCÍA, Ángel, Teoría de la Educación: educación y acción Pedagógica, 

primera edición, Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca-España 1996, p. 58. 
2
ALIGHIERO, Marco, Historia de la Educación 1: de la Antigüedad 1500, novena edición, Ediciones 

Siglo XXI, México 2006, p. 15. 
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 En Grecia también existieron precursores de la educación, tal es el caso de 

Homero. 

 

 En Esparta durante el siglo VII, la Educación fue de carácter militar, pues se 

trataba de la preparación de soldados, pero no solamente dio en ese campo, 

sino también se extendió en el área de los deportes y las artes musicales. 

 

 Del siglo V al XIII, aparece el oscurantismo y el pensamiento racional y 

científico se ven afectados por este movimiento. 

 

 Durante el siglo XVI al XVII, renacieron las ideas clásicas de educación 

implantadas por los griegos. 

 

 Durante el periodo de la Ilustración, nacieron nuevas ideas científicas y 

tecnológicas  que solo eran del alcance de una élite que podían acceder al 

estudio universitario. 

 

 Rousseau, en el siglo XIX, abole los métodos de enseñanza clásicos 

establecidos  por Platón y Aristóteles y propone que las disciplinas enseñadas 

debían responder a las necesidades de los educandos. 

 

 Con Dewey la Educación adoptó un método y un proceso más científico. 

 

La Comunicación también ha existido desde tiempos inmemoriales; sin embargo, su 

estudio como disciplina es más actual. Para adentrarnos en el recorrido de la 

comunicación es indispensable saber que la palabra proviene del término latino 

comunis que quiere decir poner en común, por lo que la comunicación sería poner en 

común, es decir compartir conocimientos, informaciones, ideas y sentimientos. 

 

La comunicación, con toda su inmensa gama de lenguajes, escrituras, y medios, es el 

resultado de una evolución de miles y miles de años, desde la aparición del hombre 

en la tierra. Su secuencia de progreso detallamos a continuación: 
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 En la pre historia, nuestros antepasados se comunicaron a través de gestos, 

movimientos y ruidos. La comunicación era, en ese entonces, no verbal. Las 

primeras emisiones de sonidos por parte de los seres pre históricos se cree 

que los aprendían de la naturaleza y de los animales. 

 

 A medida que los hombres primitivos empezaron a asentarse en zonas 

determinadas y a formar grupos, nació la necesidad de una comunicación más 

efectiva entre ellos. Aparece, entonces, la pintura rupestre hace 40 mil años, 

que eran dibujos elementales de objetos y animales que se plasmaban en 

cuevas y piedras. 

 

 Mientras el conocimiento humano evolucionaba, la comunicación escrita se 

volvía una necesidad. Hace 5 mil años, un pueblo conocido como los semitas 

asentados en el Delta del Río Nilo y la baja Mesopotamia  inventaron la 

pictografía, considerada como los primeros intentos de la escritura. Eran 

símbolos que representaban objetos y se caracterizaba por ser una escritura 

cuneiforme que se grababa en una tablilla de arcilla. 

 

 Posteriormente se crean los elementos ideográficos en donde los símbolos ya 

no representan un objeto sino una idea más completa. 

 

 Años más tarde se incrementan sonidos fonéticos que representaban cada 

signo de la escritura cuneiforme de los semitas. 

 

 Los egipcios aportaron también con un conjunto de jeroglíficos ideográficos, 

pues cada signo representaba una idea, sin embargo no llegaron a crear un 

alfabeto. 

 

 En Oriente Próximo, fueron los fenicios los que crearon e introdujeron el 

alfabeto, añadiéndole sonidos a las vocales. 

 

 Con el desarrollo de las civilizaciones y el descubrimiento de nuevas 

naciones; además del nacimiento del trasporte marítimo, nace la 
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comunicación a distancia para facilitar la relación entre pueblos y el comercio 

de productos. Es así que nace el papel y la impresión. 

 

 Los egipcios inventaron un tipo de papel denominado papiro, que se obtenía 

de la corteza de la planta, mientras que en otras zonas se utilizó el pergamino, 

elaborado con piel de ternera. 

 

 El papel se inventó en China hacia el año 150 D.C. y fue en ese lugar donde 

se creó el primer sistema de imprenta de tipos móviles, constituidos por 

piezas de porcelana. El primer libro  conocido como Sutra de Diamante fue 

impreso en el año 868  D.C. en China. 

 

 El inventor de la imprenta moderna fue el alemán Johann Gutenberg, quien a 

mediados del siglo XV, a través de tipos móviles similares a los utilizados en 

China, imprime su primer libro, la Biblia. 

 

 En el siglo XVII, aparecen los primeros documentos como indicios de la 

prensa escrita, llamados corantos, que contenían noticias comerciales y que 

posteriormente dieron origen a los primeros periódicos. 

 

 En el siglo XIX se inventaron las máquinas tipográficas. La linotipia fue una 

de las primeras máquinas patentada en el año 1884. 

 

 Los sistemas postales de la antigüedad diseñados para mejorar la 

comunicación a distancia, evolucionaron y con la aparición del ferrocarril, los 

vehículos, el avión, se acortaron distancias y la comunicación y envío de 

mensajes fue mucho más rápida. 

 

 Con el descubrimiento de la electricidad, surgió la búsqueda de un método 

para transmitir mensajes inmediatamente utilizando señales eléctricas y fue 

en el siglo XIX que se crea, como resultado, el primer sistema de telegrafía. 

El Fax muy utilizado en la actualidad es uno de los productos derivados de la 

invención del telégrafo. 
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 Debido a las limitaciones sonoras de telégrafo, en 1876 se inventa el 

gramófono y posteriormente se consigue el teléfono, que nos permitía la 

transmisión de la voz con la utilización de cables. 

 

 Existía la posibilidad de una trasmisión de señal sin la necesidad de hilos o 

cables y en 1887, Heinrich Hertz descubre las ondas electromagnéticas. En 

1896 el italiano Guglielmo Marconi logra enviar una señal sin hilos a larga 

distancia estableciendo las bases para el surgimiento de la radio. 

 

 La primera emisión de radio tuvo lugar en 1906 en Estados Unidos. 

 

 En cuanto a la transmisión de imágenes, la historia señala que fue en 1839 

con el daguerrotipo que se dio inició a lo que hoy conocemos como 

fotografía, su inventor fue el francés Louis Jacques Mandé Daguerre. 

 

 En el año 1891, Thomas Edison inventa el cinetoscopio, máquina que 

permitía crear la ilusión de movimiento a través de fotografías. 

 

 Fueron los hermanos Lumiere quienes catapultaron el mundo del cine, 

cuando en 1895 patentaron el cinematógrafo, instrumento que permitía 

proyectar imágenes en movimiento. El cine hasta 1927 fue mudo; es decir 

carecía de sonido, pero en ese año se le añadió audio a las películas. 

 

 Los primeros indicios de la televisión aparecen en 1923 con el iconoscopio y 

el cinescopio que permitían transmitir y recibir imágenes a distancia. En 1926 

se intenta transmitir imágenes en movimiento y en 1927, la BBC en Gran 

Bretaña inicia por primera vez la transmisión de programas televisivos. 

 

 Posteriormente nacen las nuevas tecnologías de comunicación, entre ellas las 

computadoras digitales que aparecen en la década de 1940, los teléfonos 

celulares, la internet, etc. 
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La evolución de la comunicación y sus medios ha sido un proceso que se ha llevado 

a cabo desde la prehistoria hasta la actualidad, donde constantemente la 

comunicación sigue evolucionando gracias al avance tecnológico, con el 

aparecimiento de nuevas tecnologías que permiten crear un mundo sin distancias; sin 

embargo estas mismas tecnología han convertido a la comunicación en un acto 

indirecto, puesto que ahora toda comunicación o diálogo, se lo realiza por medio de 

un celular, un e-mail, videoconferencias, etc. 

 

 

1.1 NUEVOS MÉTODOS DE EDUCACIÓN Y ESTUDIO 

 

“Método, según la vigésimo segunda edición del diccionario de la Real Academia de 

la Lengua Española, es el procedimiento que se sigue en las ciencias para hallar la 

verdad y enseñarla”
3
. Teniendo en cuenta que el presente capítulo habla sobre la 

educación y la comunicación, es preciso que abordemos el tema desde los métodos, 

formas y técnicas de educación y estudio, haciendo hincapié en el sistema y 

organización de las distintas temáticas mencionadas. 

 

Los paradigmas educacionales (transmisión – recepción de conocimientos) que 

nuestros padres y abuelos conocieron, están sufriendo grandes y poderosos cambios 

como consecuencia de la innovación tecnológica y el acelerado crecimiento 

poblacional. 

 

Varias escuelas, colegios y universidades a nivel mundial han ido dejando de lado la 

denominada educación tradicional por ser un proceso altamente rutinario y con 

cuestionable rendimiento frente a una educación moderna. 

 

“La enseñanza tradicional veía el conocimiento como algo 

independiente del pensamiento que lo genera, lo organiza y lo 

aplica; la educación moderna sabe que todo conocimiento o 

contenido es generado, organizado, analizado y sintetizado por el 

pensamiento. El conocimiento sin el pensamiento es ininteligible, 

                                                           
3
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario on-line de la lengua Española, Vigésima segunda edición, 

buscon.rae.es/draeI/ 
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es asignificativo. No se puede pensar sin conocimiento, pero no 

todo conocimiento significativo es útil”
4
. 

 

No hace mucho tiempo, en nuestro país, se impartían clases con material 

desactualizado y con cierto grado de maltrato hacia los alumnos; sumado a esto la 

poca o nula capacitación y motivación de los docentes.   

 

“Los problemas de la educación no sólo se refieren a acceso y 

permanencia, sino también a la calidad.  Estos tienen que ver con 

programas de estudio desactualizados y poco pertinentes, 

persistentes de esquemas pedagógicos tradicionales y alejados de 

las demandas de la diversidad cultural y del desarrollo científico y 

tecnológico”
5
. 

 

Pero no todo es arcaico ni ambiguo con respecto a la educación en nuestro país y 

debemos agradecer precisamente a esos viejos métodos de enseñanza que han 

despertado el interés de los últimos gobiernos para desarrollar políticas que exijan a 

los maestros, de todos los niveles de educación, una capacitación responsable en 

términos tecnológicos y pedagógicos. 

 

Debido a la incipiente demanda de profesionales capacitados y altamente 

competitivos, es que varias universidades del país han acogido nuevas formas de 

educación y capacitación que logren satisfacer las necesidades académicas de sus 

alumnos; es así, como nacieron la educación semi-presencial, a distancia, entre otras 

que veremos más adelante. 

 

 

1.1.1 Educación semi presencial y a distancia 

 

La necesidad de aprender es imperiosa a cualquier edad y en las circunstancias que 

sean, por estas razones, se dio impulso a una educación diferente pero igual de 

eficiente que la convencional. 

                                                           
4
 Varios autores, Filosofía y educación,  Edición de Universidad de Castilla La Mancha, Cuenca- 

España 1993,  p. 24 
5
 LUNA, Milton, Ecuador-Educación en los últimos años, http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j 

&q=&esrc=s&source=books&cd=1&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.campanaderechoed
ucacion.org%2Fdownload.php%3Fs%3Dpublications%26i%3D22&ctbm=bks&ei=CsZ0T6P6KJDCgAeSy
ug1&usg=AFQjCNFhRwBj8Ew4NvjZf5xXLUPZ8OWg4w&sig2=iPPvExh_PHzg3b7-q4onWA 

http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=books&cd=1&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.campanaderechoeducacion.org%2Fdownload.php%3Fs%3Dpublications%26i%3D22&ctbm=bks&ei=CsZ0T6P6KJDCgAeSyug1&usg=AFQjCNFhRwBj8Ew4NvjZf5xXLUPZ8OWg4w&sig2=iPPvExh_PHzg3b7-q4onWA
http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=books&cd=1&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.campanaderechoeducacion.org%2Fdownload.php%3Fs%3Dpublications%26i%3D22&ctbm=bks&ei=CsZ0T6P6KJDCgAeSyug1&usg=AFQjCNFhRwBj8Ew4NvjZf5xXLUPZ8OWg4w&sig2=iPPvExh_PHzg3b7-q4onWA
http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=books&cd=1&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.campanaderechoeducacion.org%2Fdownload.php%3Fs%3Dpublications%26i%3D22&ctbm=bks&ei=CsZ0T6P6KJDCgAeSyug1&usg=AFQjCNFhRwBj8Ew4NvjZf5xXLUPZ8OWg4w&sig2=iPPvExh_PHzg3b7-q4onWA
http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=books&cd=1&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.campanaderechoeducacion.org%2Fdownload.php%3Fs%3Dpublications%26i%3D22&ctbm=bks&ei=CsZ0T6P6KJDCgAeSyug1&usg=AFQjCNFhRwBj8Ew4NvjZf5xXLUPZ8OWg4w&sig2=iPPvExh_PHzg3b7-q4onWA
http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=books&cd=1&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.campanaderechoeducacion.org%2Fdownload.php%3Fs%3Dpublications%26i%3D22&ctbm=bks&ei=CsZ0T6P6KJDCgAeSyug1&usg=AFQjCNFhRwBj8Ew4NvjZf5xXLUPZ8OWg4w&sig2=iPPvExh_PHzg3b7-q4onWA
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Estas nuevas formas de educación, como lo mencionamos anteriormente, nacen 

debido al acelerado crecimiento poblacional y la búsqueda de oportunidades 

equitativas para todos los individuos de la sociedad; especialmente para aquellos que 

teniendo talento y los hábitos necesarios para forjar su enseñanza, no lograron cursar 

una carrera por múltiples dificultades. 

 

Hoy, esas dificultades, entendidas como: situación geográfica, costos elevados, falta 

de tiempo, entre otros; ya no representan una barrera para las miles de personas que 

se educan con las modalidades abiertas y a distancia, que han sido las de mayor 

demanda entre personas mayores, profesionales que estudian su segunda carrera e 

incluso aquellos quienes abandonaron sus estudios y los retomaron. 

 

“La educación a distancia nació como respuesta a la problemática 

educativa ecuatoriana, para atender una necesidad imperiosa de 

miles de personas que el sistema educativo había mantenido 

marginadas, se dio impulso a la igualdad de oportunidades a 

hombres y mujeres que por distintos motivos: distancia, 

responsabilidades familiares y laborales, etcétera, no podían 

acceder al sistema presencial de educación superior”
6
. 

 

Los estudiantes de estas modalidades están sujetos a ciertas características que son 

necesarias para aprender de manera autónoma, como: una buena organización de 

tiempo y recursos, responsabilidad, comunicación asertiva entre maestro – alumno y 

por su puesto un buen manejo de las herramientas y plataformas virtuales. “Esta 

modalidad promueve el uso de las tecnologías, los estudiantes aprenden a ser mucho 

más investigativos y de forma adicional, adquieren conocimientos propios de su 

carrera, por lo que salen con competencias extras que los hacen competitivos en el 

campo laboral”
7
 

 

El alumno aprender a ser autodidacta y auto evaluativo; sin embargo, para que la 

educación impartida de manera abierta sea exitosa, no basta con que el alumno sea 

responsable, dedicado y exponga sus dudas sin reparo; sino que además, demanda 

del docente gran empatía y capacidad para expresar e  introducir en el estudiante 

                                                           
6
 LEON, Diana, “Estudiar a distancia, algunas prioridades”,  La revista, año 11, número 604, 

Guayaquil, 27 de noviembre de 2011. 
7
 LEÓN, Diana. Art. Op. Cit. p. 604. 
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todos los conocimientos necesarios, por ello, el material y los recursos con los que se 

dictan las clases tanto dentro del aula como fuera de ella, deben ser diferentes: claros, 

atractivos, interactivos y hasta persuasivos. 

 

 

1.1.1.1 Elementos de la educción semi presencial y a distancia.  

 

Todo tipo o modalidad de educación requiere de elementos indispensables para la 

ejecución de un programa de enseñanza, por lo general, estos elementos son: el 

estudiante, el material y el maestro o guía. “Son todos estos los que cuando se 

constituyen en un todo sistémico permiten la implementación coherente de un 

programa de educación a distancia”.
8
 

 

 El estudiante: es el receptor del conocimiento y el actor protagonista de su 

actividad educativa, el estudiante es quien propone, organiza y administra su 

tiempo y recursos para satisfacer su aprendizaje. 

 

 El material: no sólo visto como los contenidos, sino también como las 

herramientas y los medios; entendidos éstos como: la bibliografía, la 

información documentada, los productos audiovisuales,  las plataformas 

virtuales que soportan el proceso comunicacional con fin educativo. 

 

 El docente: el rol del maestro en esta modalidad ya no se centra en dictar o  

dirigir una clase de manera circunstancial, es más bien, el acompañante del 

proceso educativo que guía y propicia las condiciones adecuadas para un 

óptimo uso de los recursos y materiales tanto dentro como fuera de un aula.     

 

 

 

 

                                                           
8
 PERALTA, Hipólito, Educación a distancia y Educación Intercultural Bilingüe,  primera edición, 

Ediciones PROIB Andes, La Paz- Bolivia, 2006, p. 54. 
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1.1.1.2 El proceso de la educación semi presencial y a distancia. 

 

La educación semi presencial se diferencia de la educación a distancia en el número 

de encuentros físicos entre alumnos y docentes. La educación semi presencial, 

dependiendo de la carrera, del plan curricular y los métodos utilizados, propone al 

menos cuatro sesiones mensuales en un aula de clases. 

 

Durante las clases presenciales que se realicen, el docente desempeña un papel 

fundamental para que lo aprendido en casa sea productivo.  En estas clases, se trata 

por encima de todo, de propiciar un aprendizaje cooperativo, es decir, que todos los 

estudiantes realicen aportes en donde la diversidad de saberes  enriquezca  el 

conocimiento individual y colectivo del grupo o aula. 

 

Además, las clases en grupo están diseñadas para llevar a la práctica la teoría 

analizada y discutida durante la semana de estudio, así como  para realizar 

confrontaciones del punto de vista que cada estudiante tenga sobre determinado 

tema,  dando lugar a una interacción que desarrolle habilidades y capacidades extras 

en el alumno, como la perceptividad, criticidad y objetividad.  

 

Por su parte la modalidad a distancia implica un número reducido o  nulo de clases 

en un aula. Esta es la esencia misma de la educación a distancia, que señala que, el 

alumno estando en un tiempo, espacio o contexto diferente al del docente, tiene la 

facultad de aprender y guiar sus conocimientos bajo la tutela de este último. 

 

De modo que la separación entre maestro-alumno da lugar a una comunicación 

forzadamente indirecta o diferida que sólo puede ser sostenible gracias a las 

telecomunicaciones. 

 

Teniendo tales circunstancias, nos centramos en la ineludible  importancia del papel 

que desempeña la tecnología al ser el soporte de las tutorías virtuales que están 

orientadas a bridar un apoyo al estudiante y mantenerlo encaminado en su área de 

conocimiento; sin embargo, no todo es tutorías, los materiales multimedia también 

son el fuerte de la modalidad a distancia, que al ser interactivo y atractivo, refuerza y 

motiva el aprendizaje. 
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Ambas modalidades demandan del alumno gran capacidad de organización y auto 

disciplina, además, están sometidos a evaluaciones periódicas con el fin de constatar 

su ritmo y nivel de aprendizaje. 

 

 

1.1.1.3 Metodología y características de la educación semipresencial 

y a distancia 

 

La educación abierta, contrario a la tradicional, propone generar y administrar los 

conocimientos adquiridos de manera autónoma, es decir, sin la constante 

intervención del profesor. Plantea que se desarrolle la capacidad reflexiva y 

capacidad creadora del educando, para ello se hace uso de material que contenga la 

información suficiente y que logre incitar al estudiante a sacar sus propias 

conclusiones o a propiciar investigación exhaustiva en búsqueda del conocimiento. 

 

La educación a distancia no intenta que exista una retroalimentación inmediata en el 

proceso de enseñanza aprendizaje debido a dos factores: 

 

 Primero: por la diferencia de tiempo y espacio que manejan maestro y 

alumno. 

 

 Segundo: crear un entorno más complejo para el estudiante que genere  la 

necesidad de aprender a aprender y aprender a hacer, creando un ser 

investigativo.  

 

 

1.1.2 El e-learning, la  educación virtual de nuestros días. 

 

Las facilidades que hoy por hoy nos ofrecen los aparatos tecnológicos son extensas, 

y entre ellos el e-learning (electronic learning), entendido como educación 

electrónica es el responsable de las enseñanza de tipo virtual, on-line o como se la 

quiera llamar, lo importante del término es que está basada en conceptos 
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electrónicos, con el uso de aparatología y sistemas desarrollados para el fin 

educativo. 

 

La educación virtual es una realidad, hasta el día de hoy ha tenido un éxito 

inigualable, sus méritos se deben a que es el modo más cómodo y viable  que miles 

de personas han encontrado, para realizar estudios de tercer o cuarto nivel, a través 

del uso de un computador estándar con conexión a internet. He ahí la justificación a 

su alta popularidad.  

 

 

1.1.2.1 Bases de la educación on-line 

 

La educación en línea está basada en el concepto de la educación a distancia, el 

maestro puede instruir o capacitar al alumno con el uso de tecnologías y material de 

calidad que se preste a  transmitir claramente los contenidos y logre un aprendizaje 

autónomo. 

 

No se requiere de contacto físico entre alumno y profesor, esta es su otra base; el 

alumno puede aprender por sí mismo con la guía de un docente, que mediante charlas 

interactivas por medio del chat o video conferencia, aclarará ciertos aspectos de los 

contenidos o responderá a las dudas e inquietudes de los alumnos. 

 

Una base adicional, quizás la más representativa y en donde se efectiviza  la 

educación on-line, son las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, 

un amplio tema que trataremos más adelante, sin embargo, dejaremos claro que no 

todo el proceso educativo se lleva a través de un computador. 

 

Esta modalidad de educación tiene muchos seguidores a nivel mundial gracias a las 

ventajas y bondades que significa estudiar sin tener que trasladarse a una universidad 

o instituto. Para muchos docentes, este tipo de estudios representa una manera viable 

de potenciar las capacidades de cada estudiante sin que ello implique tener que 

sacrificar horas de trabajo, con la familia o el tiempo de esparcimiento.  
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La mayoría de estudiantes de esta modalidad requieren de alrededor de 2 horas 

diarias para ponerse al día con los contenidos; el docente es quien verá la necesidad 

de hacer contacto en línea con el alumno, a fin de  sortear dudas e inquietudes.  A 

diferencia de la educación a distancia, esta modalidad es totalmente abierta y flexible 

para el alumno en cuanto a horarios y recursos. 

 

“La red no sólo aporta una tecnología que permite transferir datos 

en múltiples formatos, acceder a la información, procesarla e 

intercambiar experiencias, sino que, además, introduce un marco 

para la acción social que favorece las relaciones personales 

deslocalizadas y permite ensamblar contactos entre sujetos con 

distintas motivaciones”
9
. 

 

 

1.1.3 Desarrollo de software educativo 

 

Con la llegada del computador y con éste, el software (programa informático), todos 

los niveles de educación se han visto beneficiados por la revolución multimedia.  

Centros de desarrollo infantil, escuelas, colegios, institutos, academias y 

universidades, hacen uso de este software de manera complementaria al proceso 

educativo de sus alumnos.  

 

Estos programas son diseñados y desarrollados con fines específicos, vistas las 

necesidades propias de cada grupo y orientados a resolverlas.  Existen múltiples tipos 

de  software: los especializados para un área de conocimiento en concreto, los 

programas de simulación, los de adiestramiento, incluso hay juegos que están 

destinados a desarrollar cierta habilidad en sus estudiantes.  

 

Este tipo de recursos didácticos cumplen con las siguientes funciones: informativa, 

como tutoriales y bases de datos; instructiva, también los tutoriales o los de 

contenido multimedia;  motivadora, aquellos que mantienen despierto el interés y son 

atractivos para el estudiante según su edad; evaluadora, entre estos  están los 

programas interactivos a modo de repaso de los contenidos; otras funciones son: 

investigativa, metalingüística, expresiva, innovadora y lúdica. 

                                                           
9
 Varios autores,  De la educación a distancia a la educación virtual, primera edición, Editorial Ariel 

S.A., Barcelona - España 2007, p. 91. 
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El software que no es considerado educativo, también cumple con algunas de las 

funciones descritas anteriormente, con la particularidad de que son usados de manera 

estándar para realizar actividades académicas, laborales, o del hogar. Y de alguna 

manera logran que el estudiante adquiera destrezas al manejarlo, con esto tratamos de 

expresar que el uso y manejo de todo tipo de software conlleva un aprendizaje. 

 

El software educativo está siendo utilizado como complemento en todas las 

modalidades y niveles de educación. 

 

 

1.1.4 Bibliotecas virtuales y digitales 

 

Las bibliotecas surgieron junto con la escritura, dada la necesidad de mantener 

conocimientos almacenados tanto para no olvidarlos o para  transmitirlos.  Las 

primeras bibliotecas eran símbolos de riqueza y abundancia, estaban destinadas a 

grupos selectos y bastante limitados. Las bibliotecas  actuales no son solamente una 

reserva de libros, representan un laboratorio de aprendizaje,  contienen todo tipo de 

material educativo conservado con celo. 

 

“El concepto de biblioteca evolucionó. Pasó de ser un recinto en donde se 

almacenaban libros para ponerlos a disposición de una clientela limitada, a ser un 

sitio al que tienen acceso todos los sectores de la comunidad.”
10

 

 

Ahora, internándonos en  las bibliotecas virtuales y digitales, podríamos decir que su 

concepción no cambia en magnitud, su servicio y misión es el mismo, ofrecer apoyo 

para el aprendizaje y  la investigación. 

 

Las bibliotecas digitales están presentes en formatos electrónicos como los CD, DVD 

o USB, por su parte las virtuales están en la red, a las cuales se tendrá acceso con 

conexión a internet.  Lo que hace ventajosa a estas bibliotecas es su accesibilidad, su 

uso ilimitado, interactivo y múltiple. 

                                                           
10

 VAN, Elia, Elementos de la bibliotecología para la biblioteca escolar y los centros de recursos para 
el aprendizaje,  segunda edición, Editorial EUNED, San José - Costa Rica 1993,  p. 10.  
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“Las ventajas que ofrece la biblioteca virtual se basa en la premisa 

de que todos los usuarios tienen las mismas posibilidades de acceso 

a los recursos de la biblioteca, independientemente de las 

coordenadas espaciales y temporales del usuario, ya que es un 

servicio permanente al que se puede acceder desde cualquier parte 

y a cualquier hora, además de poder ser utilizado al mismo tiempo 

por carios usuarios a la vez de manera interactiva”
11

. 

 

Gran cantidad de los libros disponibles en librerías y bibliotecas reales, están en 

formato digital y en la red.  Si en su momento las bibliotecas tradicionales lograban 

abaratar los costos de la educación, las bibliotecas virtuales y digitales están llevando 

este objetivo mucho más lejos. 

 

 

1.2 LA EDUCOMUNICACIÓN 

 

1.2.1 Conceptos y Definiciones 

 

“La educomunicación es un campo nuevo de estudio que se origina por la 

interrelación de dos áreas que a lo largo de la historia se han venido desarrollando u 

estudiando de manera separada, pero que sin embargo, una depende de la otra: La 

Educación y la Comunicación”
12

. 

 

La educomunicación fusiona estas disciplinas convirtiéndolas en dependientes y 

complementarias una de otra para extraer el máximo potencial de ambas en el 

desarrollo social e individual del ser humano. 

 

El hecho educativo es un hecho comunicativo. Hoy es impensable hablar de 

comunicación y de educación como procesos diferentes. Los procesos de 

comunicación son componentes pedagógicos del aprendizaje. 

 

                                                           
11

 UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, Teoría, concepto y función de la biblioteca, http://sabus.usal.es/ 
docu/pdf/Concepto.PDF 
12

 MARTÍNEZ, Enrique y SÁNCHEZ, Salanova, Educomunicación, 
http://www.uhu.es/cine.educacion/didactica/0016educomunicacion.htm 
 

http://sabus.usal.es/%20docu/pdf/Concepto.PDF
http://sabus.usal.es/%20docu/pdf/Concepto.PDF
http://sabus.usal.es/%20docu/pdf/Concepto.PDF
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Mario Kaplún hizo referencia al estrecho vínculo entre educación y comunicación 

afirmando que: 

 

 En sí ambas disciplinas se constituyen en una misma cosa. 

 Educar es siempre comunicar. 

 Toda educación es un proceso de comunicación. 

 

Al tema de la Educomunicación se le ha dado diversos enfoques; “Augustín García 

Mantilla se refería a la educomunicación como la disciplina que aspira a dotar a toda 

persona de las competencias expresivas imprescindibles para su  normal 

desenvolvimiento comunicativo y para el desarrollo de su creatividad”
13

; a lo que 

Mantilla se refería es a la formación de una persona más crítica, más participativa, 

que a través de los medios de comunicación pueda dar rienda suelta a su creatividad. 

 

Otros enfoques que se le han dado a esta disciplina, cada uno con sus propios matices 

y significados son: educación en materia de comunicación, educación para la 

comunicación, educación en comunicación; todos ellos  tienen una tendencia al 

análisis de la comunicación, a entender los mass medias, a ser críticos con los 

mensajes que día a día recibimos de los mass medias, la educomunicación desde este 

enfoque tiende más a la enseñanza de la historia, la creación, la utilización y el 

significado de los medios; es en sí, el estudio a fondo de los medios de comunicación 

y su función. A esta teoría o enfoque se le conoce internacionalmente como Media 

Education. 

 

Otro significado, referente a la educomunicación, es la denominada teoría de 

Medienpädagogik, y al que nos vamos a inclinar en este texto, es el que define a la 

“Educomunicación como toda acción comunicativa dentro del contexto educativo y 

del aprendizaje; donde se agrupan las comunicaciones interpersonales, grupales, 

organizacionales con la finalidad de crear y desarrollar ecosistemas 

comunicacionales que aporten a la educación”.
14

 

 

                                                           
13

GARCÍA, Augustín, Educomunicación en el Siglo XXI, 
http://www.uned.es/ntedu/asignatu/7_Agutin_G_Matillal1.html 
14

  TERUGGI, Giuseppina, Educomunicación paso a paso en la nueva Cultura: Gong 4, Instituto Hijas 
de María Auxiliadora, Roma, 2008, p. 13. 
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A pesar de las definiciones que se han atribuido a este campo, la educomunicación es 

un área en constante evolución y permanente construcción debido al continuo cambio 

social y al avance tecnológico que rige su progreso. 

 

Dentro de este producto de grado el enfoque que recalcaremos sobre la 

educomunicación y al que haremos hincapié es al que se refiere a la comunicación 

dentro de la educación; es decir la utilización de los diversos recursos que nos ofrece 

la comunicación para hacer de la educación una tareas más creativa, más didáctica, 

que permita el aprendizaje dentro de las diversas instituciones educativas o incluso la 

autoeducación haciendo uso de la extensa gama de posibilidades que nos ofrecen los 

mass medias. 

 

 

1.2.2 Historia de la Educomunicación. 

 

Anteriormente conocimos por separado la evolución histórica y el significado de las 

dos ramas que forman la educomunicación: educación y comunicación, aquí nos 

enfocaremos específicamente a la evolución y desarrollo de la educomunicación 

como tal. 

 

El acelerado desarrollo de la comunicación que depende de la aparición de cada vez 

nuevas tecnologías en medios, incrementa en gran medida los vínculos con la 

educación, sobre todo desde que el uso de las tecnologías y los medios ingresaran en 

los ambientes educativos para contribuir en el aprendizaje de los educandos y 

viceversa;  desde que en los medios de comunicación masivos, como la televisión y 

la radio se implementaran programas educativos; cabe destacar que la propuesta e 

iniciativa de programas educativos se dio en primera instancia dentro de  los medios 

alternativos y populares. 

 

La utilización de la comunicación y sus tecnologías como objetos e instrumentos de 

estudio y para el estudio es muy reciente, apenas en el siglo XX empezó a vincularse 

la comunicación a la educación. Podemos decir que durante la Segunda Guerra 
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Mundial se dieron indicios de la utilización de los medios para la enseñanza. En este 

caso se utilizó el cine para el adiestramiento de soldados en técnicas de guerra. 

 

La famosa Escuela de Frankfurt, reconocida por su Teoría Crítica, en 1940 construye 

los pilares de lo que posteriormente se conocería como educación en materia de 

comunicación. A través de sus pensadores, Marcuse y Adorno, esta escuela analiza 

los roles de los medios dentro de la sociedad y la influencia que ejercen en las 

personas; se menciona de que los medios deben permitir que los receptores sean 

capaces de discernir y actuar críticamente, una de la funciones de la 

educomunicación. Así mismo se habla de la retroalimentación y de la interacción que 

debe existir en los procesos comunicativos. 

 

“Otro hito importante en el desarrollo de este campo es la aparición de la llamada 

Tecnología Educativa poco después de la Segunda Guerra Mundial, como lo señalan 

varios autores, y la aparición de las Radios Educativas como métodos alternativos 

para enfrentar el bombardeo de proselitismo político de la época”.
15

 

 

Para conocimiento general es necesario saber que en Latinoamérica la radio 

Educativa vio la luz en el años de 1950, con la aparición de los transistores llegando 

a un público humilde y a campesinos. 

 

Durante la década de los 60 e inicios de los 70 se estableció un encuentro entre 

comunicadores y educadores gracias a la influencia de la contracultura que en aquel 

entonces reinaba en Estados Unidos; es así, como en esta época, aparecieron 

organizaciones que se dedicaban al análisis y estudio de los medios de comunicación,  

sus mensajes y su influencia.  

 

También, dentro de las escuelas se empezó a realizar actividades que estudiaran e 

interpretaran los medios de comunicación, como parte de la actividad educativa. 

 

Todavía en los años setenta encontramos una profunda brecha que separaba las 

disciplinas que constituyen la educomunicación. La educación y la comunicación se 

                                                           
15

GUIÑAZÚ, Liliana, Tecnología Educativa: Miradas convergentes voces Divergentes, primera edición, 
Editorial Universidad Nacional de Río Cuarto, Río Cuarto-Argentina 2003, p. 28, 29. 
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practicaban y estudiaban con total autonomía una de otra, ya que se creía que ambas 

áreas realizaban tareas distintas dentro de la sociedad. En el ambiente universitario 

era costumbre observar la división entre los programas de las Facultades de Ciencias 

de la Educación y de las de Ciencias de la Comunicación Social; hoy en día ambas 

facultades yacen compenetradas. 

 

En 1979 la Unesco acepta el término de educomunicación y lo define como 

educación en materia de comunicación que incluye el estudio de la historia, los 

procesos de la comunicación, las técnicas, influencias de los medios, y el análisis 

crítico de los mensajes emitidos por los mass medias. 

 

Ya en los años 80, los estudiosos y profesionales de cada área, empiezan a notar una 

mutua relación entre quien educa y quien comunica, es decir; empiezan a indagar en 

la función de educador y del comunicador, notando que sus tareas no son muy 

diferentes. Es en estos años es cuando  los medios de comunicación (nuevas 

tecnologías) hacen su entrada histórica dentro de la educación formal, por tal razón 

los profesionales de ambas áreas vieron la necesidad de colaboración cerrando la 

brecha que antes los separaba. 

 

Estados Unidos fue uno de los países pioneros en cuanto a educomunicación a través 

de  algunas organizaciones dedicadas al estudio de los medios de comunicación, pero 

lamentablemente durante la década de los 80, periodo de mandato de Ronald Reagan, 

estos organismos fueron limitados y se les retiró todo tipo de colaboración, por lo 

que muchos tuvieron que desaparecer y otros cambiaron sus políticas para continuar 

funcionando en el aquel régimen conservador. 

 

Durante los 90, uno de los países que sobresalieron en la inclusión de la enseñanza 

de los medios dentro de las escuelas y colegios fue Canadá, por lo que alcanzó un 

reconocimiento mundial, y atrajo a un sinnúmero de estudiosos en este campo. 

Inglaterra y Australia también incluyeron el estudio de medios dentro del programa 

académico en primaria y secundaria. 
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1.2.3 La Educomunicación en el Aprendizaje. 

 

Para adentrarnos en el tema de la educomunicación, ya como vía de aprendizaje, es 

importante destacar porqué los mass medias representan un recurso idóneo para 

mejorar la enseñanza, ya sea dentro de las aulas como en cualquier otro ambiente. 

 

Un estudio realizado por Maxwel McCombs y Donald Shaw demostró la gran 

influencia que tienen los medios de comunicación en las opiniones  de sus públicos, 

en el caso de la radio, televisión y prensa escrita;  y de sus usuarios, si hablamos de 

medios como el internet, el video, etc. 

 

“McCombs y Shaw querían estudiar cómo influyen los medios de comunicación 

sobre el público. Comenzaron estudiando esta influencia en época de elecciones 

presidenciales. Analizaron los mensajes políticos durante la campaña y cómo los 

medios informaban sobre ellos”
16

. Estudiaron además la forma en que los medios 

interpretaban y transmitían los temas de los que hablaban los políticos, así pudieron 

comprobar que los temas de las distintas campañas que transmitían los medios, se 

convertían en el centro de atención y preocupación de las personas. 

 

Los medios de comunicación tienen un excelente resultado dentro de la educación 

puesto que tienen características como la credibilidad y la expresividad.  

 

La credibilidad que generan los medios de comunicación en la información o el 

conocimiento que quieran trasmitir, radica en el uso de las imágenes y de los 

sonidos, como es el caso de los videos. Existe una frase que dice: si lo veo es que es 

verdad; esto quiere decir que las personas somos seres que  creemos lo que vemos y 

los medios de comunicación nos dan la posibilidad de observar lo que escuchamos. 

 

La expresividad de los medios radica, en que por medio de imágenes y sonidos 

hacemos uso de emociones, movimientos, etc., que permiten captar mejor la 

atención; así mismo, esta expresividad podría ser en relación a que los medios nos 

ofrecen la posibilidad de ser creativos y expresar las ideas de la mejor forma posible. 

                                                           
16

 BREU. Ramón y AMBRÓS, Alba, 10 Ideas Claves: Educar en medios de comunicación, la Educación 
Mediática, primera edición, Editorial Graó, Barcelona-España 2011, p. 30.  
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1.2.3.1 Ventajas de la Educomunicación aplicada al aprendizaje. 

 

En la actualidad, la mayoría de las instituciones educativas, han optado por la 

inclusión de la educomunicación como una técnica para mejorar la enseñanza y hacer 

del proceso educativo más didáctico, convirtiendo a los educandos en personas 

críticas, participativas y que se instruyan al ritmo del contexto actual. 

 

La educomunicación, dentro del ámbito educativo tanto presencial como virtual o a 

distancia, nos ha dado un sinnúmero de ventajas que enumeramos a continuación: 

 

 La utilización de los medios de comunicación, dentro de las aulas o en 

entornos virtuales, nos ha permitido conseguir que los educandos tengan un 

rol activo dentro del proceso de aprendizaje y que puedan crear sus propios 

materiales o contenidos acerca de determinados temas, volviendo a la 

educación más creativa y práctica. Esto sucede, generalmente, en la inclusión 

de blogs, ambientes virtuales de aprendizaje, portales web dentro del proceso 

de estudio. 

 

 El estudio de los medios de comunicación y de los contenidos emitidos por 

los mismos, permite formar personas más críticas, que analicen la 

información recibida y sepan distinguir los elementos positivos de los 

negativos. 

 

 La educomunicación permite que la educación no sea tan lineal y rígida como 

en tiempos pasados, sino que exista participación activa del estudiante dentro 

de la misma y que se genere retroalimentación dentro del proceso educativo. 

Así los alumnos aprenden del docente y el docente de sus alumnos. 

 

 La educomunicación permite el crecimiento de la competencia comunicativa 

de los sujetos y de su capacidad para interrelacionarse en redes de 

comunicación. 

 

 La alfabetización es una de las ventajas más importantes de este campo, sobre 

todo, cuando esta se da por parte de medios de comunicación, pues son de 
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gran alcance en la sociedad y llega a todos los hogares. Por ejemplo, en las 

radios populares se incluyen programas de alfabetización que llegan hasta los 

lugares más recónditos del país y a los hogares más humildes. 

 

 La educomunicación permite, además, tener a los educandos instruidos en 

cuanto al uso de las nuevas tecnologías. 

 

 

1.2.4 Características del Educomunicador del siglo XXI 

 

¿Qué es un educomunicador y cuál es su propósito? 

 

Un educomunicador es un profesional moderno y contemporáneo que ha sabido 

vincular a la comunicación con la educación y así obtener el mejor resultado dentro 

de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Su procedimiento es educar a través de 

la comunicación y para ello utiliza las NTICs (Nuevas Tecnologías de la Información 

y Comunicación). 

 

Dentro de los campos profesionales, el buen educomunicador puede desempeñar sus 

funciones en una ONG; en la producción de materiales multimedia didácticos; en una 

institución educativa: escuela, colegio, universidad; o dentro de los medios de 

comunicación, como la televisión o la radio.  

 

Para Ismar de Oliveira Soares (Brasil-1943), “la misión del educomunicador es 

provocar el interés de las personas para que se descubran como productoras de 

cultura, a partir de la apropiación de los recursos de la información y de la 

comunicación social”. 
17

 

 

 

 

                                                           
17

MARTÍNEZ, Enrique y SANCHEZ, Salanova, Educomunicación, 
http://www.uhu.es/cine.educacion/didactica/0016educomunicacion.htm 
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¿Cómo debe de ser un educomunicador? 

 

Dentro de su acción profesional, un educomunicador debe poseer varias 

características y estar en constante capacitación, pues es, en la actualidad, un 

miembro importante con responsabilidades dentro de la sociedad. Las 

particularidades que le convierten en un profesional completo las mencionamos a 

continuación: 

 

 Un educomunicador es aquel que conoce los medios de comunicación, su 

influencia, su manejo y los aplica dentro de sus prácticas educativas como 

instrumentos que contribuyen a un mejor proceso de aprendizaje. 

 

 Un educomunicador debe ser un gran conocedor del ciberespacio; de los 

beneficios que nos ofrece, saber conducirse y manejarse en este mundo 

virtual, pero teniendo conexión con lo que ocurre en los escenarios reales. 

 

 Debe tener conocimientos relacionados a la dinámica de grupos en escenarios 

reales y también virtuales. 

 

 El profesional de la Educomunicación debe tener la capacidad de coordinar y 

desarrollar proyectos dentro de las áreas que promueven la comunicación y la 

educación. 

 

 Un educomunicador es aquel que está sometido a un continuo proceso de 

aprendizaje. 

 

 Debe poseer la habilidad para organizar y desarrollar proyectos culturales y 

facilitar la acción comunicativa de otras personas.  

 

 Un educomunicador debe ser el promotor de la lucha por la democratización 

del acceso a la información. 
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 Se preocupan por la formación de valores solidarios y democráticos en sus 

educandos y trabajan de lleno en ello. 

 

 Debe tener un amplio conocimiento de las tecnologías de la información y 

comunicación, y estar en constante capacitación puesto que estas evolucionan 

a un ritmo acelerado. 

 

 El perfil de un educomunicador debe ser el de un líder, inclusivo, 

participativo, luchador, cooperativo e innovador. 

 

Existe una teoría construida en 1972 por Jean Cloutier, investigador canadiense, 

quien habla acerca del emirec. En aquellos años se estaba produciendo un gran 

cambio dentro de la comunicación y de los mass medias que había separado a 

emisores y receptores, puesto los medios se constituían en los emisores que imponían 

sus mensajes a un público que los recibía sin actuar al respecto. 

 

“Es gracias al surgimiento de nuevos medios de comunicación, que 

se intentó cambiar ese paradigma de que los medios emiten y los 

receptores reciben los mensajes de una forma pasiva. Entonces 

Cloutier propone la teoría del emirec que dice que con los nuevos 

medios hemos pasado a ser emi (emisores) y recs (receptores) al 

mismo tiempo”
18

. 

 

Las características de un emirec, según Cloutier son: 

 

 Personas conocedoras de los lenguajes. 

 Intérpretes críticos de los mensajes que emiten los medios de 

comunicación. 

 Usuario frecuente de las técnicas de los recursos expresivos. 

 Investigador constante de las técnicas y fórmulas didácticas que 

nos ofrecen los medios. 

 

Mario Kaplún, recogió en los años 70 las teorías de Cloutier y las adaptó a la praxis 

de típico comunicador popular y al de los educomunicadores, por lo que las 
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 APARICI, Roberto y MATILLA, Agustín, Lectura de imágenes en la era Digital, primera edición, 
Ediciones de La Torre, Madrid-España 2008, p. 54. 
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características de un emirec corresponden a las características que debe poseer un 

educomunicador. 

 

 

1.2.5 Modelos de Educomunicadores 

 

Dentro del extenso mundo de la educomunicación es indispensable distinguir los 

modelos de educomunicadores que existen y que se clasifican según sus técnicas de 

enseñanzas y de los medios que utiliza. 

 

Los modelos que se conocen hoy en día son 4, citados por Mario Kaplún en su libro 

“Una pedagogía de la Comunicación”. Los mencionamos a continuación con sus 

respectivas características. 

 

Primer Modelo: estos educomunicadores son los que se dedican con fuerza a la 

enseñanza de las tecnologías y de los medios, así como su uso y ventajas, pues son 

afines a aquella frase que dice: quien conoce la tecnología puede manejarlo todo.  

 

Dentro de su enseñanza incluyen el uso del video, la radio, la televisión, el internet 

con sus distintas ventajas y beneficios y demás medios de comunicación de 

tecnología avanzada para mantener al alumnado a la par con el desarrollo del mundo. 

 

Segundo Modelo: los educomunicadores de este modelo intentan que el educando a 

través de rol playing desempeñe o asuma el papel de personajes dentro de la 

comunicación, como por ejemplo de un periodista, director de cine, camarógrafo, 

presentador de televisión o de radio e incluso webmaster, para que de esta forma 

conozcan el rol que desempeñan. 

 

Para la presentación y desarrollo de tareas se trata de utilizar los videos, la televisión, 

la radio o los distintos productos multimedia que existen hoy en día.  

 

Tercer Modelo: dentro de este modelo, los educomunicadores se enfocan en lograr 

que sus educandos aprendan a analizar críticamente los medios de comunicación; 
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desde los contenidos de los mensajes emitidos, las ideologías de los mismos, su 

estructura organizacional, su audiencia, las influencias dentro del público, etc. De 

esta forma se forman personas más críticas que sepan distinguir los mensajes 

emitidos y las intenciones de quienes manejan los medios de comunicación. 

 

Cuarto Modelo: este es un educomunicador que integra en su perfil los tres modelos 

descritos anteriormente. Es un educomunicador que hace uso de la tecnología dentro 

de su pedagogía y que además instruye a sus educandos sobre el uso de las mismas; 

utiliza el rol playing para el reconocimiento de roles y adiestra a sus estudiantes para 

el análisis de los medios y sus contenidos. 

 

 

1.3 INFLUENCIAS DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LA EDUCACIÓN. 

 

Desde inicios del siglo IXX la tecnología ya formaba parte del intercambio de 

información y conocimiento; sin embargo, aquella tecnología era deficiente. Hoy en 

día contamos con un arsenal tecnológico capaz de conectarnos con cientos de 

personas en milésimas de segundo alrededor del globo. 

 

En 1876, el novedoso invento del teléfono, cambió nuestra concepción de lo que era 

comunicación a grandes distancias, hasta ese momento, el mayor logro había sido el 

telégrafo que si bien proporcionaba una comunicación efectiva, no era un medio lo 

suficientemente pretencioso. Desde la invención del teléfono, año tras año se ha 

evidenciado una vertiginosa evolución en el ámbito telemático. 

 

El aparecimiento de la internet marca un antes y un después en la tecnología con 

fines educativos, debido a esto, para abordar la temática de este subcapítulo, haremos 

un análisis de las herramientas tecnológicas más representativas que surgieron antes 

de la internet y  las que tuvieron lugar a partir de la llegada de  la red, éstas últimas 

serán las llamadas nuevas tecnologías. Las TIC (Tecnologías de la información y 

comunicación) y NTICS (Nuevas tecnologías de la información y comunicación), 

respectivamente. 
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Antes de abordar la esencia de este tema, es necesario que echemos un vistazo  a 

conceptos que dieron terreno a las tecnologías de información y comunicación. 

 

 

1.3.1 De la sociedad de la información a la sociedad del Conocimiento 

 

El hombre, desde siempre, ha sido un ser que se relaciona, cuyas vivencias y 

experiencias le han dado cierto estatus al aprender de sus errores y enmendarlos y es 

así, como al embarcarnos en este tema,  entendemos a las sociedades. La sociedad 

está llena de información, datos, hechos, acontecimientos varios que marcan al 

colectivo social, de toda esta información cada individuo asimilará un porcentaje y la 

enriquecerá con el fin de utilizarla para su beneficio, generando de este modo  un 

conocimiento en concreto. 

 

La información es transmitida como casi todo lo que rodea al hombre, en la sociedad 

de la información todos tienen acceso a ella de una u otra manera. Los derechos 

humanos nos garantizan la libertad de expresión al difundirla y  al tener libre acceso 

a la misma; sin embargo, mucha información que circula en nuestro entorno real y 

virtual no es cien por ciento confiable, y estamos expuestos al  error y la 

desinformación. 

 

El conocimiento, por su parte, al ser información analizada y verificada, nos da la 

seguridad de estar en lo correcto a la par que genera en nosotros capacidades y 

habilidades que nos enriquecen intelectualmente y nos hacen competitivos. 

 

La sociedad de la información la componen los individuos que producen, emiten y 

reciben esta información; dada la infinita capacidad de albergar datos en los libros, la 

web y los medios de comunicación, la información se expande, se colectiviza y se 

comparte de manera inquebrantable. Las NTICS son las responsables de que la 

producción y el acceso a la información sean procesos democráticos. 

 

“En la sociedad de la información las tecnologías de la información 

y la comunicación – TIC – se convierten en un instrumento clave 

para la comunicación, el intercambio y la producción de la 

información.  A su vez la información se convierte en un factor a 
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partir del cual se puede obtener conocimientos y es con este 

conocimiento con el que se puede producir, fabricar, bienes o 

servicios o proceder a relaciones de intercambio de cualquier tipo y 

naturaleza”
19

. 

 

La sociedad del conocimiento es más limitada que la sociedad de la información, el 

conocimiento no está en los libros por sí solo, está en el pensamiento crítico del 

individuo que ambiciona riqueza intelectual y realiza un esfuerzo extra para 

comprender y utilizar lo que revela la información. Según nuestra opinión, la 

sociedad del conocimiento no la conforman un  grupo élite de intelectuales, sino todo 

lo contrario, la conformamos todas aquellas personas que en cualquier momento 

necesitamos y buscamos un conocimiento específico para desarrollar determinada 

actividad.   

 

“Se concluye diciendo que conocimiento es la información destilada por el intelecto 

del sujeto receptor de la información. Ese proceso de destilado es clave para 

convertir e incorporar la información al conocimiento propio, enriqueciendo las 

competencias propias de la persona”.
20

 

 

La globalización de los mercados dio lugar a que el conocimiento sea visto como el 

recurso más valioso de las empresas y las sociedades para generar riquezas 

económicas.  Por ello es, que las grandes organizaciones exigen y facilitan formas de 

educación continua para sus empleados, el conocimiento, es pues, el capital 

intelectual con el que cuentan dentro de este mundo competitivo. 

 

Pero de nada serviría toda la disposición de aprender si no existiesen las herramientas 

adecuadas para ello, así se integran las NTICs  al proceso de formación, con el fin de 

facilitar y garantizar el acceso a la información y al  conocimiento en las más 

diversas circunstancias. 

 

  

                                                           
19

GINER, Fernando, Los sistemas de información en la sociedad del conocimiento, primera edición, 
Editorial ESIC, Madrid – España, 2004, p. 6. 

20
 GINER, Fernando. Op. Cit. p. 13. 
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1.3.2 Tecnologías que dieron origen a las TIC. 

 

Antes de adentrarnos en este apartado, vemos preciso analizar el significado de 

tecnología para no generar dudas con los contenidos posteriores.  Técnica proviene 

del vocablo griego tekne que significa técnica u oficio y logos por el que entendemos 

ciencia o conocimiento. 

 

El objetivo de las tecnologías es de proveer al ser humano condiciones favorables 

dentro de su entorno para que viva cómodamente: satisfaciendo sus necesidades, 

simplificando ciertas actividades, generando formas de esparcimiento, entre otros. 

Así pues, la tecnología puede ser física, intangible, voluble, compuesta, etc. 

 

 

1.3.2.1 Tecnologías de la Comunicación. 

 

La necesidad de generar una cercanía donde existían distancias, motivó la creación 

de dispositivos y servicios como el telégrafo o el teléfono, instrumentos de 

comunicación clásicos en donde se posibilitaba una retroalimentación casi 

instantánea. Luego vendrían los medios masivos de comunicación: radio, prensa y tv, 

en fin, todos los instrumentos que conocemos hoy y que sabemos nos han mantenido 

comunicados sin posibilidad de interactuar con el emisor.  

 

 

1.3.2.2 Tecnologías de la Información. 

 

Basadas en el concepto de la informática, registro de contenidos en formato digital. 

Estas nacientes tecnologías (computadora, internet, celulares inteligentes) no 

pretendían crear todo un mega centro de información, pero dadas las ventajas de sus 

aplicaciones, son aprovechadas con el fin informativo y conectivo.  
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1.3.2.3 Las tecnologías antes de la Internet, tecnologías 

tradicionales para la información y la comunicación (TIC). 

 

Para continuar, resaltaremos que nuestra comprensión de las tecnologías parte  a raíz 

de la evolución del hombre, desde el momento mismo en que es capaz de articular 

palabras, y crear todo un sistema de comunicación.  

 

Así, podríamos empezar diciendo que la voz humana es la primera tecnología de la 

información y comunicación desarrollada en la historia, de cualquier modo, no nos 

adentraremos en este tema tan extenso, simplemente le echaremos un vistazo a fin de 

comprender sus funciones en el proceso de comunicación. 

 

Una vez completado el proceso evolutivo y madurativo anatómico y biológico del 

hombre, éste se diferencia del resto de seres, al poder articular sonidos comprensibles 

que le ayudaran a comunicar sus conocimientos y carencias. 

 

A partir del desarrollo del lenguaje, encontramos el de la escritura, el medio para 

preservar y transmitir la información y el conocimiento, siglos adelante le sucede la 

invención de la imprenta, el telégrafo, el teléfono, la radio y la televisión. 

 

 

1.3.3 Las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(NTICs). 

 

“Se denomina Tecnologías de la Información y la Comunicación al 

conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, producción, 

almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y 

presentación de informaciones, en forma de voz, imágenes y datos 

contenidos en señales de naturaleza acústico, óptica o 

electromagnética. Las TICs incluyen la electrónica como la 

tecnología base que soporta el desarrollo de las 

telecomunicaciones, la informática y el audiovisual”
21

. 

 

                                                           
21

ROSARIO, Jimmy, La Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC). Su uso como 
Herramienta para el Fortalecimiento y el Desarrollo de la Educación Virtual , Observatorio para la 
CiberSociedad, en  http://www.cibersociedad.net/archivo/articulo.php?art=218 
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Las NTIC brindan un amplio abanico de posibilidades para conseguir la información 

que deseamos comunicar o recibir. Pero no todas las personas disponemos de estas 

facilidades, al menos en nuestro país y en pleno siglo XXI, sigue existiendo un vacío 

digital y comunicacional en ciertos sectores rurales, la gente de estos rincones 

geográficos están al margen de la revolución tecnológica, sus escuelas se mantienen 

en los viejos paradigmas educacionales, arrastrando a sus alumnos al analfabetismo 

digital. 

 

 

1.3.3.1 Características 

 

Para poder reconocer a todas las tecnologías que están al servicio de la información y 

la comunicación, planteamos algunas características: 

 

 Inmaterialización y digitalización: la información ya no es física, aunque 

bien puede serlo, es mucho más productiva si está recopilada en discos, 

correos electrónicos, dispositivos de almacenamiento, etc. ya que de este 

modo se puede masificarla  ahorrando dinero y recursos como el papel.   

 

 Inmediatez y permanencia: la información estará disponible mientras exista 

en el espacio virtual o electrónico, al estar presente en la red, tiene 

accesibilidad a cientos de usuarios a la vez y en cuestión de segundos. 

 

 Interactividad y multimedia: la información ya no sólo está en forma  

escrita, ahora hablamos de imágenes, audios, videos, software con 

aplicaciones gráficas, entre otros.  Estos componentes son la esencia de las 

nuevas tecnologías, proveen un entorno mucho más amigable y por ende 

atractivo. 
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1.3.3.2 Funciones de las NTIC. 

 

Las NTIC desempeñan el papel primordial para socializar y democratizar la 

información, pero tienen funciones específicas en contextos diferentes. 

 

 Función informativa: como lo mencionamos en el apartado de la sociedad 

de la información y el conocimiento, las NTIC han facilitado la manera 

generar y difundir información.  Su función en este caso es, ser el soporte de 

este proceso, responder a la necesidad de informar e informarse. 

 

 Función comunicativa: lo que ha creado la tecnología es un ambiente 

flexible para comunicar en cantidad y variedad.  Los diversos dispositivos y 

servicios fueron creados en un principio para acortar distancias con respecto a 

la comunicación, se puede realmente, entablar conversaciones fluidas con 

varias personas a la vez de diversas cuestiones y generar así una 

comunicación  multitemática en un mismo tiempo. 

 

 Función educativa: la función educativa de las tecnologías es mucho más 

compleja de explicar que las anteriores, precisamente porque nuestro capítulo 

gira en torno a la educomunicación.  

 

Las NTIC son las responsables de una educación abierta y dinámica, no sólo son el 

medio para una educación futurista sino que también son la clave para fomentar el 

autoaprendizaje. 

 

 

1.3.3.3 Teorías del aprendizaje, enfoques pedagógicos al uso de las 

NTICs 

 

Enseñar no es un oficio como cualquier otro, enseñar implica tener además de 

vocación, un don; la actividad de enseñanza ha sido ardua siempre, pero también 

sabemos que el uso de las nuevas tecnologías ha favorecido esta labor en unos 

sectores y la ha complicado en otros.   
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Para muchos maestros, el que sus alumnos hagan uso de las NTIC, significa un punto 

a favor  en su proceso de aprendizaje, un apoyo que no demanda grandes esfuerzos 

para enseñar y lograr aprendizaje; sin embargo, cuando estas tecnologías son mal 

utilizadas pueden crear un conflicto difícil de resolver. Por ello, mencionamos 

algunas teorías de aprendizaje con el fin de analizar las posibles herramientas 

tecnológicas que se puedan utilizar en un proceso de formación. 

 

“Las teorías del aprendizaje son descripciones acerca de cómo las personas adquieren 

habilidades o conocimientos y están basadas en una serie de supuestos que proponen 

varios autores”.
22

 

 

Corriente conductista: se refiere a la conducta del individuo, se habla de refuerzos 

o estímulos que provocan una respuesta, estos estímulos los entendemos como las 

herramientas que se utilizan para generar aprendizaje.  Los materiales utilizados por 

esta corriente deben responder a estas características básicas: 

 

 Todo aprendizaje gira en torno a objetivos que generen conductas 

observables y medibles. 

 

 Se refuerza el aprendizaje mediante la repetición y la organización jerárquica 

de contenidos. 

 

 Debe existir, por decirlo así, un premio o castigo que coadyuve y condicionen 

al aprendizaje. Por ejemplo las calificaciones sobresalientes motivarán al 

estudiante a mantenerse en ese camino, mientras que las bajas calificaciones 

demandarán en el alumno mayor compromiso.   

 

 Cuando los objetivos planteados se cumplen es necesario evaluar su 

aplicación y validez, así como invitar a poner en práctica los conocimientos 

adquiridos. 
                                                           
22

 OGALDE, Isabel y GONZÁLES, Maricarmen, Nuevas tecnologías y educación: diseño, desarrollo, uso 
y evaluación de materiales didácticos, Editorial Grafiscanner S.A., México ,2008, p 12 
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Combinando estos conceptos con recursos tecnológicos, podemos mencionar a los 

tutoriales en sus distintos formatos, el software educativo, las páginas web que 

contienen test, entre otros.  Los recursos están desarrollados de una manera atractiva, 

interactiva y programada con el fin de medir el avance del aprendizaje. 

 

Corriente cognitivista: se centra en las capacidades del estudiante, la forma en 

cómo percibe, interpreta y capta la información, así como en el pensamiento y el 

aprendizaje. Los alumnos aprender haciendo y observando hacer, a continuación 

mencionamos algunas características de esta corriente: 

 

 La información captada se percibe por los sentidos de la vista y el oído. 

 

 Para lograr la atención del estudiante, es necesario presentar introducciones y 

explicaciones breves, la interactividad debe ser su fuerte. 

 

 Los materiales utilizados se deben basar en hechos reales y aplicables, incluir 

en ellos, animaciones, diagramas, cuadros explicativos y reducir los 

contenidos verbales.  (El sentido de la vista es el más explotado) 

 

 Es necesario mostrar relaciones y diferencias, mencionar el porqué de las 

comparaciones e invitar a una reflexión y la toma de decisiones. 

 

 Las evaluaciones deben ser fundamentales, así como la motivación. 

 

Ahora, ya hablando del uso de las NTIC con este enfoque, podemos mencionar 

varios recursos multimedia, videos, audios, imágenes, animaciones comparativas y 

reflexivas, el uso de software educativo especializado también se incluye. 

 

Corriente constructivista: esta teoría de aprendizaje manifiesta que el estudiante 

aprende a partir de sí mismo, de sus conocimientos previos combinados con la 

experiencia y su manera de interpretar la realidad que le rodea, es decir que 

construye su aprendizaje en base a conocimientos inferiores. 
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Es importante resaltar que el aprendizaje no se logra de forma individual, sino en 

conjunto, los problemas y las experiencias de otros se pueden compartir y trasmitir 

con el fin de generar un aprendizaje cooperativo, en donde la capacidad de 

comprender y discernir de cada quien significará un aporte. 

 

Sus principales características son: 

 

 El aprendizaje deber asociarse con el descubrimiento, con la resolución de 

problemas. 

 

 Como el estudiante aprende a partir de su experiencia, el material debe darle 

posibilidades de tomar decisiones, quizás, mediante programas de simulación. 

 

 El computador es el recurso didáctico y de comunicación por excelencia, 

ayuda al estudiante a aprender de diferentes maneras, descubre sus 

capacidades para actuar ante las diversas circunstancias y condiciones de su 

aprendizaje.  

 

Gracias a este enfoque nace la posibilidad de los ambientes virtuales de aprendizaje, 

se aplica todo un sistema de enseñanza-aprendizaje por medio de la red y el uso de 

los dispositivos del computador. Casi todas las herramientas de las NTIC están 

presentes en esta corriente.  

 

 

1.3.3.4 Ventajas y desventajas del uso de las NTIC en la Educación. 

 

Como lo señalamos anteriormente, las NTIC son parte de todo proceso de enseñanza-

aprendizaje, es casi imposible concebir la idea de aprender sin la asistencia de un 

computador o un medio de comunicación.  También mencionamos que su uso puede 

ser positivo o perjudicial dependiendo de nuestra actividad y guía. 
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Ventajas: 

 

 Ahorro de tiempo y recursos económicos. 

 

 Aprendizaje cooperativo, varias herramientas propician un ambiente ideal 

para el intercambio de opiniones y conocimientos. 

 

 Propicia el auto aprendizaje y la auto determinación. 

 

 Aprendizaje interactivo con mayores y eficaces resultados.  

 

 Pone al descubierto las habilidades y capacidades del estudiante y maestro 

para adquirir nuevos conocimientos y relacionarlos con la vida diaria, 

mediante la aplicación de ejemplos gráficos en realidad virtual. 

 

 Acceso a múltiples fuentes de información en varios formatos. 

 

 Posibilidad de descargar material y almacenarlo en diversos dispositivos. 

 

 Participar en foros y chats temáticos que puedan aclarar dudas de conceptos y 

asignaturas completas. 

 

Desventajas: 

 

 Gran cantidad de información basura que en lugar de sortear dudas, pueden 

generar grandes conflictos. 

 

 Distracciones frecuentes y poderosas a sólo un clic. 

 

 

1.3.3.5 Tecnologías aplicadas a la Educación.  
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 Computadora: conformado por hardware y software, es el instrumento que 

posibilita la aplicación muchas pero no todas las NTIC.  

 

 Internet: la red que contiene gran cantidad de información y servicios de 

interconexión. 

 

 Páginas web: desde las pequeñas páginas con contenido multi-formato, hasta 

los grandes motores de búsqueda. 

 

 Correo electrónico: servicio para el envío y recepción de mensajes cortos, 

largos y con material adjunto. 

 

 Blogs: una forma de página web personal o institucional que está destinada a 

brindar información especializada con posibilidades de opinar al respecto. 

 

 Foros: es un servicio más donde se puede compartir información y opiniones, 

discutir sobre determinado tema, hacer presentaciones breves y proponer 

nuevas temáticas para futuros debates. 

 

 Redes sociales: son famosas por ambiente amigable y variado contenido de 

sus usuarios. Últimamente están siendo utilizadas como medio 

complementario de educación con grandes resultados, ya que combinan las 

aplicaciones de un foro, un blog, un correo electrónico con la hipermedia y 

multimedia.  

 

 Chat: servicio de mensajería instantánea. 

 

 Videoconferencias: responde al concepto de una llamada telefónica pero con 

mayor interactividad y más usuarios a la vez.  Es una herramienta poderosa 

que “acerca” a sus participantes. 

 

 Teléfonos inteligentes: los teléfonos actuales están desarrollados para ir más 

allá de la comunicación convencional, no solamente pueden comunicarnos 
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sino también trasladarnos a verdaderos lugares para acceder a información y 

comunicación.  La telefonía satelital es tan avanzada que un teléfono móvil 

fácilmente puede reemplazar a un computador.   

 

 Fotografía digital: como es sabido, una imagen habla por mil palabras, las 

fotografías son un gran recurso didáctico. 

 

 Video digital: miles de videos que se encuentran en la red tienen fines 

educativos, otros simplemente intentan entretener, pero lo importante es que 

es una manera bastante atractiva de aprender y están al alcance de todos. 

 

 

1.4 LOS AMBIENTES VIRTUARES DE APRENDIZAJE (AVA). 

 

Los productos audiovisuales que hemos de elaborar serán expuestos en el  AVAC 

(Ambiente Virtual de Aprendizaje Cooperativo) de la Universidad Politécnica 

Salesiana; por tal razón es importante adentrarnos en el tema de los ambientes 

virtuales, un nuevo método de educación y estudio que nos ofrece el avance 

tecnológico de la actualidad. 

 

El aprendizaje, como ya conocemos, es un proceso de carácter educativo que por lo 

general se desarrolla dentro de un espacio con las condiciones adecuadas y los 

materiales indispensables que harán posible  la producción de nuevos conocimientos. 

 

Los ambientes virtuales de aprendizaje, en sí son lo mismo, espacios en donde se 

lleva a cabo la acción educativa, pero con la medición de la tecnología, se conocen 

por sus siglas AVA y requieren del internet para su acceso y uso. 

 

Las ventajas de los AVAs es que permiten a sus usuarios comunicarse en cualquier 

momento, mantienen en continuo contacto a docentes y estudiantes dentro de la 

educación, a diferencia de las aulas, no tiene límites de tiempo ni de espacio, los 

usuarios pueden ingresar al AVA a través de una computadora con acceso a internet. 
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En resumen los ambientes virtuales serían entonces sistemas de acción que basan su 

particularidad en una intención educativa y en una forma específica para lograrlo a 

través de recursos infovirtuales. 

 

 

1.4.1 Aportes de los AVAs. 

 

 Se modifican las formas de acceso a la información. 

 

 Se genera un contexto de comunicación educativa. 

 

 A través de su estructura hipertextual ponen al alcance nuevos lenguajes para 

organizar el proceso de aprendizaje. 

 

 Permite el mantenimiento de comunidades virtuales. 

 

 Rompen con la barrera del espacio y del tiempo, pues permiten a sus usuarios 

hacer uso del ambiente virtual en cualquier momento. 

 

 A través de estos podemos enviar documentos y trabajos, así mismo 

exponerlos para recibir comentarios y sugerencias. 

 

 A través de videos, PDFs, Power Points, y otros recursos audiovisuales nos 

permiten profundizar más sobre un tema específico, y de esta forma aprender 

con un método dinámico y pedagógico. 

 

El tutor o docente puede: 

 

 Gestionar usuarios, recursos así como materiales y actividades. 

 

 Administrar el acceso. 

 

 Seguimiento del proceso de aprendizaje, generar informes. 
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 Realizar evaluaciones. 

 

 Gestionar servicios de comunicación 

 

El alumno puede acceder y desarrollar las acciones propias de un proceso de 

enseñanza presencial: 

 

 Conversar. 

 

 Leer documentos. 

 

 Realizar ejercicios. 

 

 Formular preguntas al docente. 

 

 Trabajar en equipo, etc. 

 

 

1.4.2 Características de las Plataformas. 

 

 Incluyen actividades sincrónicas y asincrónicas (las predominantes). 

 Crean espacios multifuncionales: es posible formarse, informarse, 

relacionarse, comunicarse, gestionar datos y procesos administrativos. 

 Permiten la interacción social, crucial para el aprendizaje comprensivo. 

 La participación del estudiante es mucho más activa cuando la potencialidad 

de crear conocimiento supera el espacio aula 

 

El diseño de AVACs es mucho más que un proceso a través del cual se convierten y 

adaptan recursos multimedias a páginas web interactivas. Los entornos virtuales 

actuales conjugan los avances tecnológicos y los requerimientos de la educación a 

distancia y presencial en diversas modalidades colaborativas. 
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1.4.3 El AVAC de la Universidad politécnica Salesiana. 

 

La Universidad Politécnica Salesiana, con el fin de integrar a sus estudiantes y 

docentes en el manejo y conocimiento de las nuevas tecnologías de la comunicación 

y de la educación y con el afán de contribuir al aporte tecnológico ha generado un 

ambiente virtual de reflexión y aprendizaje permanente llamado AVAC que permite 

centrar al joven dentro de los procesos educativos universitarios y mejorar la calidad de la 

educación. 

 

El AVAC de la Universidad Politécnica Salesiana, es una especie de laboratorio 

virtual del conocimiento basado en la estructura de un ciclo pedagógico y en el 

cooperativismo.  

 

En este ambiente encontramos áreas que nos permiten seguir un orden lógico en el 

aprendizaje de un tema determinado, además de que podremos compartir  materiales, 

como videos, documentos PDF, presentaciones en PowerPoint, audios, para que los 

usuarios, en este caso, los estudiantes puedan profundizar los conocimientos 

impartidos por el docente. 

 

La característica del AVAC de la UPS es su modelo pedagógico basado en el 

cooperativismo, pues se trabaja en base a grupos cooperativos de 3 o más 

estudiantes; por ejemplo en un grupo de 5 estudiantes que desarrollarán un mismo 

tema, tendrán 5 puntos o subtemas que deberán trabajar cada uno para aportar al 

tema central; es decir así cada persona tendrá que socializar con la otra para 

colaborar con el desarrollo del tema. 

 

El AVAC se constituye en  un ambiente virtual donde el docente tiene un espacio 

para crear ciertos elementos, que ayudan al estudiante a profundizar sobre temas 

determinados y a adquirir conocimientos teóricos y prácticos.  
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Los AVACs son denominados por asignaturas, es decir  que por cada asignatura 

que exista dentro de la Universidad se crea un AVAC. Por ejemplo si un docente 

dicta 2 asignaturas tendrá a su disposición 2 ambientes virtuales diferentes. 

 

 

1.4.3.1 Círculo de aprendizaje de kolb. 

 

La metodología utilizada dentro de los AVACs de la Universidad es la del círculo de 

aprendizaje de Kolb, por lo que es importante conocer como s funciona este método 

y en qué consiste. 

 

En el método de aprendizaje propuesto por Kolb existen 4 etapas que debemos 

cumplir para de esta procesar la información o el conocimiento que queremos 

adquirir de una forma efectiva y eficaz. 

 

Para Kolb es importante en primera instancia tener una experiencia cercana y 

práctica del tema a aprender para posteriormente acudir a la teoría donde se 

conceptualiza la práctica realizada. 

 

Las etapas son las siguientes: 

 

1. Práctica: tener una experiencia directa con el tema que deseamos conocer. 

Alumno activo. 

2. Profundizar en la teoría: conceptualizar la práctica realizada. Alumno teórico. 

3. Reflexionar sobre los conocimientos adquiridos. Alumno reflexivo. 

4. Poner a prueba los conocimientos a través de situaciones nuevas y nuevas 

prácticas. Alumno esquemático. 

 

El gráfico expuesto a continuación permitirá visualizar claramente el proceso del 

círculo de aprendizaje propuesto por Kolb. 
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Fuente: CEIS, Estilos de aprendizaje de Kolb,  

http://www.ceismaristas.cl/novedades/2004/abril/estilos.htm 
 

 

 

1.4.3.2 Diseño de la página de un AVAC. 

 

El diseño de un AVAC sobre determinado tema se compone de las siguientes áreas o 

ciclos que siguen el orden metodológico propuesto por Kolb y que explicamos en el 

punto anterior. 

 

1. Introducción al tema o presentación. 

 

2. Contenidos o desarrollo del tema y subtemas.  

 

3. Área de profundización. En esta fase se incluyen los distintos recursos 

multimedias que nos permitirán explicar de mejor manera cada temática, 

como videos, PDF, PowerPoint, links, hipervínculos, etc. 

 

4. Área de discusión o conversatorio donde se comentan los contenidos 

estudiados a través de foros o chats. Estos comentarios quedarán impresos en 

la plataforma para posteriormente ser revisados y analizados y publicar 

documentos respecto a los temas en discusión; a esto es lo que se le conoce 

con el nombre de construcción colectiva de pensamiento crítico. 

 

http://www.ceismaristas.cl/novedades/2004/abril/estilos.htm
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5. El área de experimentación se basa en la realización de una tarea donde 

ponemos en práctica los conocimientos aprendidos realizando un proyecto 

que será puesto a debate de los demás usuarios. 

 

6. Existe además un área denominada Diario para el docente donde registran las 

impresiones, las palabras no entendidas para posteriormente elaborar una 

Wiki. 
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CAPÍTULO II 

 

PRINCIPIOS DE LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA 

 

2.1. LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA. 

 

En este capítulo, desarrollaremos el contenido teórico de la Doctrina Social de la 

Iglesia (DSI) y sus principios, que posteriormente, será expuesto en cada uno de 

nuestros productos multimedia. A través de una exhaustiva investigación en material 

bibliográfico y testimonios de expertos en el tema, conoceremos q es la DSI, 

mediante un enfoque histórico que determine su origen y nacimiento, además, 

definiremos cada uno de los principios sociales que la componen.  

 

 

2.1.1 Introducción a la Doctrina Social de la Iglesia (DSI). 

 

Para comprender este apartado, nos es necesario analizarlo desde los tres conceptos 

que lo componen: iglesia, doctrina y sociedad. 

 

 La iglesia es la institución fundada por Jesús en el marco de la fe cristiana; ha 

permanecido por siglos bajo la tutela de sacerdotes entregados a defender y 

predicar la palabra de Dios.  Todo creyente se basa en su religión y fe para 

obrar como lo hace. Jesús enseñó a los hombres a amarse unos a otros como 

así mismo y es ésta la premisa que señalamos como principal al instaurar la  

Iglesia.  

 

 La doctrina, por su parte, es la enseñanza de esta fe hacia los creyentes.  Es 

así, como, la Iglesia cumple su misión predicadora ligada a la religión y 

también a los asuntos de orden social. 

 

 La sociedad es un conglomerado de personas dispuestas a vivir en 

comunidad; según la Iglesia, ésta tiene como deber, cuidar al hombre y todo 
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lo que constituya su bienestar: justicia, derecho, trabajo, política, economía, 

cultura.  

 

“Para la iglesia enseñar y difundir la Doctrina Social pertenece a su misión 

evangelizadora y forma parte esencial del mensaje cristiano, ya que esta doctrina 

expone sus consecuencias directas en la vida de la sociedad y encuadra incluso el 

trabajo cotidiano y las luchas por la justicia en el testimonio a Cristo Salvador”
23

. 

 

Apegados a la historia, el primer indicio de la denominada Doctrina Social de la 

Iglesia es la Encíclica (Carta Papal) Rerum Novarum, traducida al español como “de 

las cosas nuevas”. Esta carta contiene las bases de la DSI y las principales pautas 

para la convivencia social. 

 

Es importante además, estudiar los hechos políticos y sociales que acontecían a lo 

largo del siglo XIX, para comprender la magnitud de la problemática social y la 

urgencia de la intervención de la Iglesia como parte de la solución. 

 

 

2.1.1.1 Revolución Industrial, causa y efecto de los problemas 

Sociales. 

 

En el siglo XVIII, varios inventos mecanizados revolucionaron la forma de 

producción de la época a nivel mundial y con ello cambiaron muchos factores 

sociales: la economía, el trabajo, los derechos humanos; en sí gran parte de la 

sociedad se veía perjudicada, la diferencia de clases era cada vez más grande, 

millones de familias vivían en la miseria.  

 

Como contraste de esta cruda realidad, nace el socialismo, ideología política que 

propone la abolición de la propiedad privada, incita a la lucha de clases mediante  

rebeliones en contra de los patronos y llama a los obreros a hacer respetar sus 

derechos con el uso de la unión y la fuerza. 
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 PONTIFICIO CONSEJO “JUSTICIA Y PAZ”, Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, segunda 
edición, Editorial Paulinas, Lima-Perú 2009, p. 35,36. 
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Para entonces los problemas sociales como, la violencia y la miseria eran evidentes 

en todo el mundo, así como una ola de descristianización.  El socialismo se había 

encargado no sólo de crear una ideología política, sino también religiosa; ideas 

liberales  estaban cargadas de críticas en contra de la fe y la iglesia. 

 

Vistos y sentidos estos acontecimientos, el 15 de mayo de 1891 el Papa León XIII 

toma una postura firme y escribe la Rerum Novarum dirigida a obispos y creyentes 

de todo el mundo, en donde plasma su preocupación por los problemas sociales. Es 

así, como, por primera vez y de manera extendida, la Iglesia Católica toma una 

actitud frente a hechos políticos, económicos, culturales y sociales, invocando paz e 

igualdad. 

 

Por esto, pensando sólo en el bien de la Iglesia y en el bienestar 

común, así como otras veces os hemos escrito sobre el Poder 

político, la libertad humana, la Constitución cristiana de los 

Estados […] creemos deber escribiros algo sobre la cuestión 

obrera.  Materia ésta, que ya otras veces ocasionalmente hemos 

tocado; mas en esta Encíclica la conciencia de Nuestro Apostólico 

oficio nos incita a tratar la cuestión de propósito y por completo, de 

modo que aparezcan claros los principios que han de dar a esta 

contienda la solución que exigen la verdad y la justicia.
24

 

 

 

2.1.2 Encíclicas que fundamentan la Doctrina Social de la Iglesia. 

 

Las encíclicas sociales son cartas solemnes y oficiales escritas por el Papa que 

contienen pronunciamientos del Pontífice sobre temas sociales y asuntos de la 

Iglesia. Son dirigidas a los obispos, a los fieles católicos del mundo y a las personas 

en general, se redactan en latín, pues es el idioma oficial del Vaticano. 

 

De manera cronológica revisaremos, a continuación, las principales encíclicas que 

están apegadas a la DSI. 
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 LEON XIII, SS, Rerum Novarum, Roma, 1891,  http://www.multimedios.org/docs/d000382/.   
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 Rerum Novarum: escrito por el Papa León XIII en 1891, trata 

principalmente sobre la cuestión obrera, condiciones de trabajo y el bien 

común. 

 

 Quadragesimo Anno: encíclica del Papa Pío XI, como celebración de los 40 

años de la Rerum Novarum, en esta se siguen tratando cuestiones del trabajo 

así como lo económico y los derechos humanos. 

 

 Mater et Magistra: del Papa Juan XXIII en el año 1961, en donde condena 

las desigualdades sociales que se mantenían a la fecha, muestra su 

preocupación por la inestabilidad de la paz y el elevado gasto en armamentos. 

 

 Pacem in Terris: escrita en 1963 por el Papa Juan XXIII, se constituye en 

una carta cuyo tema central es la paz entre los pueblos, llamados siempre a 

respetar la dignidad de todos los seres humanos. 

 

 Gaudium et Spes: escrita durante el papado de Pablo VI en 1965. Se 

manifiesta la preocupación por la repartición de las riquezas y la dignidad de 

las personas quienes deben vivir en condiciones aceptables, además, hace un 

énfasis en la labor de la iglesia al servicio de la humanidad y el 

mantenimiento de la fe. 

 

 Populorum Progressio: escrita en 1967 por el Sumo Pontífice Pablo VI, esta 

encíclica abarca temas sobre el desarrollo de los pueblos y la necesidad de un 

desarrollo solidario.
25

 

 

 

2.2 LOS PRINCIPIOS DE LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA. 

 

En este apartado, hablaremos acerca de los principios de la Doctrina Social de la 

Iglesia; su origen, sus objetivos y sus aplicaciones. La Doctrina Social, a través del 
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tiempo y de las distintas encíclicas elaboradas, menciona diez principios básicos que 

permiten regular la vida en sociedad. 

 

Los principios permanentes que constituyen la base para la enseñanza social de la 

Iglesia son cinco: el destino universal de los bienes, el bien común, la solidaridad, la 

subsidiaridad y la participación. Estos principios mencionados tienen como finalidad 

el respeto de la dignidad humana  y es a partir de ellos que se derivan otros principios 

más. 

 

Es menester definir, en primera instancia, el significado de la palabra principio, 

vocablo derivado del latín principium que quiere decir “comienzo, primera parte”; 

por lo tanto, hace referencia al primer instante de algo, al primer momento de la 

existencia de algo. 

 

En sí, los principios están presentes dentro de algunas áreas con significados 

distintos,  pero a nosotros nos interesa conocer la definición de principio como ley 

moral, es así, que se trata de una ley o regla que se debe seguir con el fin de 

conseguir cierto propósito. 

 

Para orientar a una sociedad digna del hombre,  la DSI, propone ciertos principios 

con contenido moral y ético; es decir, límites insuperables de comportamientos y 

relaciones, tanto interpersonales, de grupos o comunidades y relaciones entre pueblos 

y naciones, que permitan orientar a los fieles cristianos y a la humanidad en general 

por un camino de respeto y dignidad. 

 

Gracias a estos principios que establece  la Iglesia, se ha intentado regular los 

proyectos políticos, sociales y económicos a lo largo de la historia, para que de 

alguna forma, sean dignos del hombre y no agredan los derechos fundamentales del 

ser humano. 

 

Para los teólogos, dentro de la estructura de la Doctrina Social, existe un segundo 

nivel de enseñanza social, la de los principios “que se constituyen en los quicios 

alrededor de los cuales gira la reflexión cristiana, estos ni siquiera pueden cambiar 
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porque son consagrados por la historia siendo ellos la estructura permeable de la 

relación del hombre con Dios”
26

. 

 

Respecto a lo mencionado en el párrafo anterior, Juan Pablo II afirmó, que debido a 

las transformaciones y variaciones de las sociedades a lo largo de la historia, la 

Doctrina de la Iglesia ha sido sometida a diversas adaptaciones y cambios, sin 

embargo los principios son inamovibles. 

 

Estos principios deben ser considerados por su relación o conexión, pues la 

aplicación de unos son el resultado de otros, así se complementan mutuamente. “Esta 

exigencia radica en el significado que la Iglesia misma da a la propia Doctrina 

Social, de corpus  doctrinal unitario”
27

. 

 

La Doctrina Social de la Iglesia se ha venido desarrollando a través del tiempo. 

Dentro de la Biblia y la tradición católico-cristiana podemos encontrar de forma 

intrínseca los principios fundamentales, pero ya en la práctica, se detallan los 

mismos, dentro de las encíclicas.  

 

La primera encíclica social de la Iglesia es la Rerum Novarum, promulgada por el 

Papa León XIII el 15 de mayo de 1891 como consecuencia de la Revolución 

Industrial, en ella se describen las condiciones de trabajo de la clase obrera y la 

relación de los empleados con sus patronos. Su finalidad fue establecer normas éticas 

para regir las actividades económicas y el trato al obrero además de  garantizar la 

propiedad privada. 

 

En la Rerum Novarum, se precisan los principios, como la Justicia Social dentro de la 

economía y la industria, la defensa a la propiedad privada, el derecho al trabajo y la 

dignidad humana. Un pasaje de esta carta nos permite ilustrar estos principios cuando 

afirma que: “todos los hombres son iguales, ninguna diferencia entre ricos y pobres, 
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entre amos y siervos, entre príncipes y súbditos […]. A nadie le es lícito violar la 

dignidad del hombre”.
28

 

 

Posterior a esta primera encíclica social, fueron escribiéndose otras con cada nuevo 

Pontífice que llegaba a ocupar el papado, con la finalidad de describir las situaciones 

o problemas de cada contexto y buscar soluciones a los mismas, mediante de la 

difusión de los principios y su aplicación.  

 

Los principios contenidos en las distintas encíclicas escritas son: el bien común, el 

destino universal de los bienes, la dignidad de la persona, la solidaridad, la 

participación, la justicia social, el derecho al trabajo, la libertad, la subsidiariedad y 

la transparencia. A continuación definiremos cada uno de ellos. 

 

 

2.2.1 Principio del Bien Común. 

 

Todas las sociedades van tras la búsqueda del bienestar y las condiciones de vida 

adecuadas para sus miembros; para que la vida humana en términos armoniosos sea 

posible se debe garantizar el bienestar de las personas, del entorno que les rodea y 

del que necesitan para subsistir. 

 

El principio del bien común se basa en las enseñanzas de Jesucristo: amar al prójimo 

como así mismo, lo cual implica respeto, comprensión, cooperación, asistencia, etc. 

“Las exigencias del bien común derivan de las condiciones sociales de cada época y 

están estrechamente vinculadas al respeto y a la promoción integral de la persona y 

de sus derechos fundamentales”
29

. 

 

El hombre es un animal social y político por naturaleza, tal condición le obliga a 

seguir un patrón de comportamiento para que su convivencia sea armoniosa y no le 

provoque consecuencias negativas en su estilo y calidad de vida. Según el 
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Compendio de la DSI, para que la vida normal de un individuo no se vea alterada, 

debe garantizarse: la paz, el buen manejo de los recursos naturales, el cuidado del 

ambiente, proveerle de bienes y servicios que satisfagan sus necesidades como la 

alimentación, educación, cultura, libertad, salud, trabajo, entre otras que apunten al 

bienestar común del hombre y su entorno. 

 

Estas enseñanzas no corresponden a un aspecto religioso puramente, sino, que 

también tienen implicaciones morales, así es que, todas las personas están sujetas al 

compromiso de: cuidar, respetar, amar y perseguir el bien de todos de manera 

conjunta.   

 

Todos los estados del mundo, en su estructura organizacional intentan y realizan 

grandes esfuerzos para que la nación presente las condiciones adecuadas para el 

normal desarrollo de sus ciudadanos, o que dado el caso de acontecimientos 

negativos, éstos no signifiquen un grave impacto.   

 

Mencionamos como ejemplo el caso de un fenómeno natural que muchas veces 

acarrea consecuencias devastadoras, el estado tiene el deber de asistir a la población 

más desprotegida y proveerle de los cuidados que están a su alcance; así también 

otros estados se solidarizan y brindan asistencia en medida de sus posibilidades. 

 

Son claros y diversos los ejemplos de la preocupación por el bienestar común, las 

personas, organizaciones, empresas y el estado mismo sienten un llamado y actúan 

para contribuir en la consecución de este objetivo colectivo. Aquel llamado que tiene 

como binomio la intención y la acción. 

 

Para describir la otra cara de la moneda, sobre la realidad de este principio, pensemos 

en las grandes empresas multinacionales que lucran a costa del equilibrio natural del 

ambiente; un ejemplo claro de las petroleras y mineras que irresponsablemente, 

algunas no todas, explotan y agotan los recursos no renovables, así como a sus 

trabajadores y la economía de un país. 
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Las desigualdades en el mundo son aún tan extensas y arraigadas que difícilmente se 

pueden controlar y decimos que difícilmente, porque sería necesario cambiar la 

ideología y la praxis de millones y no de contadas personas.  

Si hablamos del bien común no podemos dejar de lado el bien propio, es un derecho 

inalienable a todo ser humano el de buscar el bienestar personal, siempre y cuando 

esto no signifique un exceso o un abuso para con los demás.   

 

 

2.2.2 El Destino Universal de los Bienes. 

 

“El principio del uso común de los bienes es el primer principio de todo el 

ordenamiento ético-social y principio peculiar de la Doctrina Social Cristiana”
30

, 

puesto que este principio se basa en la conservación de la dignidad del hombre. 

 

El origen de este principio se sustenta en la creación de Dios, quien puso en la tierra 

al hombre y lo hizo soberano de la misma; es decir, dispuso el uso de la tierra y sus 

frutos para toda la raza humana, sin exclusión alguna. Es por tal razón que este 

principio manifiesta que los bienes deben llegar a los hombres de manera equitativa, 

siempre bajo el amparo de la justicia, para garantizar su uso parcial y de la mano de 

la caridad, para ayudar a los que menos tienen. 

 

El destino universal de los bienes, se constituye, en sí, en un derecho innato y natural 

de los hombres, pues todos necesitamos de los bienes materiales, recursos y servicios 

que un estado de derecho debe garantizar para la subsistencia de sus pueblos y 

ciudadanos, es esa garantía la que este principio intenta promover y mantener.  

 

Las características fundamentales del destino universal de los bienes son: 

 

 Se constituye en un  derecho natural, como habíamos mencionado en el 

párrafo anterior. 

 

 Es ordinario 
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 Es prioritario, pues debe tomarse en cuenta, en primera instancia, dentro de 

cualquier método socio-económico, ordenamientos jurídicos, etc. 

 

Para garantizar el cumplimiento de este principio en  las sociedades, es necesario que 

el mismo se plasme dentro de ordenamientos jurídicos, intervenciones normativas, 

leyes, decretos y normas. 

 

El destino universal de los bienes no descarta la propiedad privada, sino más bien la 

incluye, pues toda persona que trabaja y se sacrifica por conseguir sus recursos es 

dueña de ellos, siempre y cuando para obtenerlos no haya tenido que pasar por 

encima de otros. 

 

 

2.2.2.1 La Propiedad Privada. 

 

El hombre, en general, es propietario de la tierra que Dios le entregó; sin embargo, 

individualmente, a través de su trabajo, esfuerzo y lucha, cada uno logra apropiarse 

de lo que ha construido y se convierte en dueño absoluto de los bienes que con 

esfuerzo ha conseguido, es de esta forma que nace la propiedad privada. 

 

Por lo tanto, el principio del destino universal de los bienes no excluye a la propiedad 

privada sino que la vincula a él, en el sentido de que se constituye en un instrumento 

que garantiza el respeto y cumplimiento del mismo.  

 

Dentro del Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia encontramos la explicación 

del porqué de la existencia de la propiedad privada pues se afirma: “La propiedad 

privada, en efecto, cualquiera que fueran las formas concretas de los regímenes y de 

las normas jurídicas a ella relativas, es, en su esencia, solo un instrumento para el 

respeto del principio del destino universal de los bienes,  y por lo tanto, en último 

análisis, un medio, no un fin”
31

. 
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Dentro de una política económica, justa y democrática, la propiedad privada es 

indispensable, porque reconoce que cada persona es poseedora de los bienes que ha 

logrado y es el destino universal de los bienes el que garantiza que esa propiedad sea 

equitativa y justa para todos. 

El valor de la propiedad privada tiene ciertas ventajas en el sujeto poseedor: 

 

 Garantiza mejores condiciones de vida. 

 Asegura al sujeto en el futuro, es decir, que tiene con que sobrevivir. 

 Mejores oportunidades de desarrollarse. 

 

Sin embargo, cuando el sujeto poseedor se convierte en extremista e idolatra sus 

posesiones, la propiedad se puede convertir en un medio de esclavitud, pues la 

persona puede resultar seducida por el deseo de obtener mucho más, convirtiéndose 

en un ser ambiciosos, esclavo de su propia codicia. 

 

 

2.2.3 Principio de la Dignidad de la Persona. 

 

El principio de dignidad de la persona es el eje que fundamenta a la Doctrina Social, 

es a partir  de éste que se han concebido los demás principios con el fin de velar y 

garantizar los derechos de los seres humanos  y su libre desarrollo en la sociedad. 

 

La palabra dignidad deriva del latín dignitas que significa “cualidad de digno”, por lo 

cual entendemos,  son las acciones y gestos lo que condicionan los merecimientos de 

las personas; sin embargo, este concepto se aleja de la Doctrina de la Iglesia, que 

manifiesta en su Compendio que las personas son dignas por el solo hecho de ser 

humanos, creados a imagen y semejanza de Dios.  

 

 “De ahí que, por haber sido hecho a imagen de Dios, el ser 

humano tiene la dignidad de persona; no es solamente algo, sino 

alguien. Es capaz de conocerse, de poseerse y de darse libremente y 

entrar en comunión con otras personas; y es llamado, por la gracia, 

a una alianza con su Creador, a ofrecerle una respuesta de fe y de 

amor que ningún otro ser puede dar en su lugar”
32

. 
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El mismo Compendio ubica a la persona como el fin de la sociedad, en donde deben 

crearse las condiciones necesarias para una vida digna; aclara que la sociedad es el 

medio donde el ser humano se desarrolla y por tanto debe garantizase libertad y 

justicia. Dada la racionalidad que posee el ser humano, es capaz de elegir y actuar a 

su libre albedrío bajo las normas de su propia moral. 

 

La dignidad es una cualidad innegable del ser humano, implica el reconocimiento de 

su naturaleza como persona por su capacidad de pensar y tomar conciencia de los 

actos que realiza, es entonces, un ser responsable y gestor de su desarrollo individual 

y grupal.   

 

Los valores morales que se forjan en el seno familiar, expresan y proclaman la 

dignidad humana, ya que refuerzan el crecimiento espiritual de la persona y lo 

comprometen a participar en la vida social para la consecución del bienestar común. 

 

La sociedad en sus distintos ordenamientos y organizaciones, debe velar por la 

dignidad del ser humano, es así que la iglesia invita a los Gobiernos a proteger los 

derechos de las personas y brindarles oportunidades que enriquezca su naturaleza 

humana, haciéndoles partícipes del desarrollo social, evitando lesionar o alterar el 

valor de los individuos. 

 

Algunas de las diferentes actividades propias de la vida cotidiana, sitúan a las 

personas como meros instrumentos de producción, atentando contra la dignidad de la 

persona; el acelerado ritmo de vida que llevamos actualmente, exige mayores 

esfuerzos para conseguir recursos y bienestar, lo que ha ocasionado que la persona 

sea para el trabajo y no el trabajo para la persona; es decir, el ser humano está 

formando parte del materialismo que lo rodea, olvidando su origen divino y con ello 

su dignidad.    

 

En las páginas del ya mencionado Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, se 

expresa el respeto a la dignidad de la persona como la principal condición para el 
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progreso y el desarrollo, “sólo el reconocimiento de la dignidad humana hace posible 

el crecimiento común y personal de todos”
33

. 

 

Para ejemplificar la necesidad del respeto a la dignidad de la persona, podemos 

pensar en los conflictos existentes entre naciones, ya sea por cuestiones políticas, 

económicas o  religiosas, se pasa por alto la autonomía de las personas y se las obliga 

a participar en un problema ajeno a su voluntad, a sus ideales o sus intereses. La 

libertad, así como la justicia y  la soberanía individual o colectiva son  productos 

irrenunciables de la dignidad de la persona.   

 

 

2.2.4 Principio de la Solidaridad. 

 

Para empezar, podríamos mencionar a la solidaridad como una virtud moral de la 

cual gozamos los seres humanos y que forma parte de nuestra identidad espiritual. 

 

Como habíamos nombrado en páginas anteriores, la enseñanza principal que nos dejó 

Jesucristo, es amar al prójimo como a nosotros mismo, de aquí se desprende 

inmediatamente la necesidad de ser solidarios y comprender la magnitud, la 

importancia y la trascendencia de la práctica de este valor y principio social.  

 

Como seres humanos, estamos conscientes del contexto en el que nos desarrollamos, 

así, pues, podemos  reconocer y sentir los padecimientos que sufren otras personas. 

Con el solo hecho de tener empatía, estamos manifestando solidaridad. 

 

El Compendio de la DSI señala  que la solidaridad está estrechamente ligada a los 

demás principios de la doctrina, por cuanto, la solidaridad es el reflejo de la 

preocupación por el bienestar común, lo cual comprende paz, justicia, equilibrio, 

igualdad social y participación. 

 

Así mismo, el Compendio menciona que los humanos estamos en deuda con la 

sociedad que nos acoge y la naturaleza que nos protege, vivimos en un entorno que 
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nos pertenece de manera temporal, favorecidos con comodidades que  se pueden y 

deben compartir. 

 

“El principio de solidaridad implica que los hombres de nuestro tiempo cultiven aún 

más la conciencia de la deuda que tienen con la sociedad en la cual están insertos: 

son deudores de aquellas condiciones que facilitan la existencia humana”
34

.El 

objetivo de la Iglesia al difundir estos principios sociales, es lograr un compromiso 

que posibilite un desarrollo sostenible en comunidad, para ello debe primar la 

cooperación. 

 

La solidaridad está presente en todas las esferas sociales; en el ámbito político por 

ejemplo, cuando se brinda asilo político en el extranjero a personas perseguidas en su 

país de origen, con el fin de garantizarle al asilado oportunidades para que desarrolle 

su vida con normalidad. 

 

Los mayores actos de solidaridad se manifiestan posterior a un hecho de gran 

conmoción social, entendidos estos como: desastres naturales, inundaciones, 

terremotos, erupciones volcánicas, hambrunas, inestabilidad política, derrocamientos 

y enfrentamientos bélicos, etc.  Organismos no gubernamentales, ciertos sectores de 

los gobiernos y personas particulares participan en actos solidarios con el principal 

objetivo de minimizar el impacto y las secuelas de tales acontecimientos, aportando 

su granito de arena en la búsqueda del bienestar común. 

 

Para la mayoría de seres vivos, el ser solidarios es un hecho que forma parte de 

nuestra existencia, hacemos referencia a todos los seres vivos sin discriminar su 

especie ni naturaleza, puesto que existen evidencias de  animales sin ningún tipo de 

entrenamiento que han dado muestras de solidaridad a costa de su propia vida. 
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2.2.5 Principio de la Participación. 

 

El principio de participación señala a todos los ciudadanos como portadores del 

derecho a intervenir y actuar en asuntos de incumbencia social, así, como también 

exige a las instituciones y el estado, en general, para que este derecho sea promovido 

y respetado. 

 

La participación, es además, un principio fundamental de la vida social que demanda 

de sus ciudadanos cooperación encaminada a garantizar el sistema democrático del 

país en el que viven. 

 

Cuando la primera encíclica, Rerum Novarum fue redactada, saltó a la luz la postura 

de la iglesia sobre la problemática social en torno al trabajo y la lucha de clases; es 

un hecho histórico que las masas de la época se movilizaban y actuaban en pos de la 

consecución de mejores condiciones de trabajo y su calidad de vida, queda claro que 

había participación, sin embargo aquellos hechos, lejos de conseguir bienestar 

común, sembraron caos y decadencia de valores.   

 

La participación a la que hacemos referencia era, desde luego, una participación 

ciudadana que buscaba la consecución de igualdades, sin embargo, las huelgas y 

violentas manifestaciones que se desataron estaban dejos de conseguir mejoras en el 

sistema burgués.   

 

La iglesia propuso entonces, que sean los estados quienes velen los derechos de los 

trabajadores, garanticen y regulen los aspectos de la vida social, entre ellos la 

participación y la subsidiaridad, principios que están estrechamente ligados. 

 

La participación demanda de todos los ciudadanos compromiso y cooperación, de 

esta manera se puede lograr condiciones favorables en todos los sectores sociales.  Es 

importante destacar, además, el valor de la educación como parte fundamental de la 

participación, nuestro enfoque está dirigido al papel y función de la educación como 

medio para promover acciones, con esto destacamos la realidad de nuestro país; las 

personas sin ninguna instrucción están al margen de una participación responsable e 

inclusiva.  
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“Se hace imprescindible la exigencia de favorecer la participación, 

sobre todo, de los más débiles, así como la alternancia de los 

dirigentes políticos, con el fin de evitar que se instauren privilegios 

ocultos; es necesario, además, un fuerte empeño moral, para que la 

gestión de la vida pública sea el fruto de la corresponsabilidad de 

cada uno con respecto al bien común”
35

. 

 

Los gobiernos no democráticos, basados en dictaduras, tienen el arraigado problema 

de una participación carente de libertades, son territorios donde son  negadas todo 

tipo de oportunidades a los gobernados para que sean actores del desarrollo, cuyas 

opiniones influyan en las decisiones de interés público. 

 

 

2.2.6 Principio de la Justicia Social. 

 

Para identificar este principio, es necesario conocer el significado e interpretaciones 

de la palabra justicia. El significado tradicional y básico del término, hace referencia, 

a la voluntad de dar al prójimo lo que se merece; es decir, de otorgar a cada quien lo 

que es suyo, lo que le corresponde, ya sean estas pertenecías: bienes naturales 

(derechos fundamentales del ser humano) o bienes adquiridos (derechos y 

adquisiciones logrados dentro de una sociedad). 

 

Desde una  mirada subjetiva, la justicia es la actitud dada por la voluntad de 

reconocer a otro como persona. Para Aristóteles, justicia es la acción de reconocer y 

respetar los derechos del hombre, ya sea con los que nace intrínsecamente o los que 

adquiere según sus actos. Aristóteles mencionó 3 clases de justicia: 

 

 La Justicia Conmutativa: que es aquella que promueve la igualdad y el 

equilibrio de los bienes entre los individuos. 

 

 La Justicia Distributiva: promueve la asignación justa y correcta de bienes 

dentro de una sociedad. John Rauls concibe esta justicia sin la influencia del 
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igualitarismo estricto, siempre y cuando el des igualitarismo permita que los 

menos aventajados resulten beneficiados en mayor grado. 

 

 La Justicia Correctiva: es aquella que corrige o revierte una desigualdad; es 

decir, si un ciudadano comete una injusticia contra otro, se aplicarán las 

correcciones pertinentes de acuerdo a una ley legal que permita castigar al 

uno y beneficiar al otro.  

 

Hoy en día, el Magisterio habla, además, de la una justicia social, que se obtiene del 

respeto de la dignidad del hombre y que regula las relaciones sociales, según la 

observancia de la ley; pero también la justicia abarca aspectos económicos, políticos 

y culturales. 

 

En el contexto actual, es indispensable rescatar el principio de la justicia, más aún 

cuando vivimos en una sociedad que fácilmente amenaza los derechos, los valores y 

la dignidad del hombre apreciando erróneamente a unos por la cantidad de bienes 

materiales que posee o el poder que ejerza y afectando a los que más necesitan ser 

tomados en cuenta. 

 

La justicia necesita de la solidaridad y del amor para construirse. De la solidaridad, 

cuando nos preocupamos por el prójimo aportando de alguna manera para que 

obtengan lo que les corresponde y sus derechos sean respetados; y del amor, porque 

para lograr lo anteriormente mencionado es necesario sentir empatía por los demás. 

 

Es indispensable, que para el cumplimiento y acción de la justicia, existan leyes y 

normas que encaminen a los sujetos de una sociedad a actuar de forma justa y 

permitan que se respeten los derechos y la dignidad de cada uno de los ciudadanos. 

 

 

2.2.7 El Derecho al Trabajo. 

 

El tema del derecho al trabajo es uno de los puntos de mayor valor que constituyen la 

visión global de la DSI, ha sido tratado, analizado y cuestionado en las diversas 
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encíclicas redactadas hasta la fecha. Debido a que el trabajo es la principal fuente de 

ingresos y sustento de gran parte de las  familias a nivel mundial, la preocupación de 

la Iglesia sobre esta cuestión es permanente. 

 

La primera encíclica en mostrar la preocupación de la iglesia sobre el tema laboral 

fue la Rerum Novarum, dada la influencia de la industria en los acontecimientos 

políticos, económicos y sociales durante la Revolución Industrial, contexto en la que 

fue escrita. Los problemas como la explotación laboral y la gran diferencia de clases 

eran las principales causas de violencia, hambre y miseria; los obreros veían 

disminuidos sus derechos como seres humanos, pues eran vistos únicamente como 

elementos de producción. 

 

La cuestión laboral es bastante extensa; a lo largo de la historia, la labor del hombre 

estaba dedicada exclusivamente a las tareas agrícolas y todo en cuanto a la tierra se 

refería, así como al cuidado de animales y demás aspectos  que le concernían para su 

supervivencia. Con el aumento de la población, el comerció empezó a tomar flote y 

se produjeron cambios significativos en la forma de vida, el trabajo y la producción; 

ya no era suficiente cultivar tierras para el consumo particular, sino que fue necesario 

pensar en maneras de producir a gran escala con el propósito de hacer intercambio de 

productos y gozar de cierto bienestar. 

 

En todos los aspectos de la vida, el trabajo representa el propulsor del progreso y el 

generador de riquezas, la misma dignidad del ser humano demanda la existencia de 

trabajo para otorgarle al cuerpo su principal ocupación, lo cual contribuya, además, a 

mejorar las condiciones de vida.“El trabajo debe ser honrado porque es fuente de 

riqueza o, al menos, de condiciones para una vida decorosa, y, en general, 

instrumento eficaz contra la pobreza”
36

 

 

Cuando la Rerum Novarum fue redactada se tomó en cuenta la realidad en torno al 

trabajo y la ausencia del respeto por la dignidad de la persona, el trabajo era una 

herramienta para explotar a las multitudes y enriquecer a una minoría. Por ello, la 

Doctrina Social de la Iglesia, se opone a cualquier forma de explotación laboral, 
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observando que el trabajo es un recurso para generar mejores condiciones de vida 

para quienes lo necesitan, con derecho al descanso, a un sueldo digno y bajo 

condiciones que no atenten contra el normal desarrollo del ser humano. 

 

“La Rerum Novarum  es, ante todo, una apasionada defensa de la 

inalienable dignidad de los trabajadores, a la cual se une la 

importancia del derecho de propiedad, del principio de 

colaboración entre clases, de los derechos de los débiles y de los 

pobres, de las obligaciones de los trabajadores y de los patronos, 

del derecho de asociación”
37

. 

 

Pero el trabajo no es solo un derecho, es un deber del estado y de todas las 

organizaciones sociales garantizar oportunidades laborales para sus ciudadanos, así 

como la protección de la familia, a través de condiciones dignas de trabajo. 

 

Además de estos puntos, el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, señala al 

trabajo desde una dimensión objetiva y subjetiva; objetiva porque el individuo realiza 

su labor empleando para ello modos, conocimientos, técnicas y herramientas que 

convierten la labor en un logro; mientras que, es subjetivo porque sin importar la 

actividad que realice el ser humano, nunca deja de ser lo que es, su dignidad y sus 

derechos se mantienen intactos.   

 

Aún en nuestros días, los problemas en torno al trabajo se mantienen, tal es el caso 

del trabajo infantil, los países en vías de desarrollo no logran erradicarlo aunque se 

han planteado políticas y acciones que protejan a este sector de la población, de la 

misma forma encontramos las desventajas laborales de las que son víctimas las 

mujeres en cuanto a salarios y horas de trabajo. 

 

En resumen, la Iglesia contempla al trabajo como una necesidad biológica del ser 

humano, porque es una actividad que lo dignifica y contribuye a su desarrollo 

personal y colectivo, impulsa el progreso en niveles económicos, culturales, morales 

y además, contribuye a crear relaciones sociales.   
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2.2.8 Principio de la Libertad. 

 

La libertad es un término o un estado que abarca diferentes dimensiones pero que en 

forma general, hace referencia a la independencia; es decir, a la facultad natural del 

ser humano de actuar según su voluntad, siempre y cuando existan límites de orden 

moral y ético que rijan el comportamiento de independencia sin caer en el libertinaje. 

 

La libertad también es entendida como el estado del hombre de ser dueño y soberano 

de sí mismo sin ser esclavizado ni privado de su libertad. El hombre es libre de 

pensar diferente, de escoger su religión, de expresarse, de actuar, etc.      

 

Dentro del Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, se menciona a la libertad, 

como parte de los valores fundamentales de la vida social, sin embargo, en la 

actualidad es conveniente referirnos a la libertad como un principio más, puesto que 

se constituye en un derecho, ley y norma que debe cumplirse y respetarse para 

garantizar la justicia y dignidad del ser humano. 

 

Hoy en día, uno de los anhelos profundos del hombre es la consecución de la paz  

conociendo que para lograrla necesitamos primero trabajar en la construcción de la 

libertad de las personas y de los pueblos, así lo reflejó el Papa Juan XXIII en sus 

reflexiones plasmadas dentro de la encíclica Pacem in Terris, donde proponía a la 

libertad como unos de los  “cuatro pilares que sostiene el edificio de la paz”
38

. 

 

La Doctrina Social incluye como parte fundamental para promover el respeto “toda 

persona humana, creada a imagen de Dios, tiene el derecho natural de ser reconocido 

como un ser libre y responsable […] El derecho al ejercicio de la libertad es una 

exigencia inseparable de la dignidad de la persona humana”
39

. 
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Como conducta y singularidad personal, la libertad es vista en el sentido de que cada 

quien tiene el derecho de cumplir con su vocación; es decir, expresando libremente 

sus ideas, opiniones,  pensamientos, así como sus sentimientos y de buscar la verdad, 

de elegir sus inclinaciones religiosas, políticas o culturales y expresarlas. Libertad de 

decidir su estilo de vida, su profesión, participar de forma activa dentro del ámbito 

político, económico y social del país. 

 

Toda persona tiene derecho de ejercer las libertades mencionadas en el párrafo 

anterior, siempre  cuando el ejercicio de las misma se tome con sentido moral para 

reconocer entre lo que está bien y lo que está mal, así mismo, en el aspecto jurídico, 

es necesario la existencia de leyes que permiten regular el ejercicio de las libertades 

y de la misma forma respetar las de los demás. 

 

Siempre existe la duda en torno a si la libertad existe o no, hemos dicho que este 

principio debe estar presente en muchos ámbitos de la vida, y que es garantizado por 

la Constitución dentro un estado democrático y por la Iglesia a través su doctrina; sin 

embargo, sabemos también, que a pesar de que se dice que el hombre es libre no lo 

es del todo, puesto que su comportamiento está regido por pautas dentro de la 

sociedad que le indican lo que debe y lo que no debe hacer. 

 

De la misma manera, cuando el hombre hace pleno ejercicio de su libertad, sus actos  

pueden ocasionar que de alguna forma la pierda; por tal razón, dentro de la Doctrina 

se menciona que el ser humano es libre bajo responsabilidades y leyes morales que 

impidan que la libertad en extremo se convierta en libertinaje. 

 

Juan Pablo II fue uno de los fervientes promotores y protectores de la libertad, en su 

mensaje emitido durante la XIV Jornada Mundial de la Paz, afirmó que para alcanzar 

la paz en las naciones, debemos de empezar trabajando en la libertad, puesto que las 

guerras y los actos violentos entre grupos, pueblos y naciones, se debe a que aún 

existe opresión. 

 

La libertad, según Juan Pablo II es violada, cuando existen bloques de poder 

dominante que ejercen presión sobre otros y que controlan el poder, cuando existe 

miedo de comunicar y expresar  ideologías o incluso nuestra cultura, cuando se 
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obliga a las naciones subdesarrolladas o tercer mundistas a alinearse a las grandes 

potencias para supuestamente garantizar su supervivencia, cuando hombres y 

mujeres son explotados en sus empleos, cuando se juzga a las personas por su color 

de piel, raza y posición económica, cuando somos sometidos a cambios que no 

deseamos por el hecho de convertirnos en naciones más industrializadas y 

tecnológicas, etc., 

 

Aún las libertades de los seres humanos son violadas y es en este principio, 

fundamental como lo hemos analizado, en el que debemos centrarnos para la 

consecución de la paz de los pueblos y para garantizar el respeto de la dignidad 

humana. 

 

 

2.2.9 Principio de la Subsidiariedad. 

 

El principio de subsidiariedad es uno de los principios básicos de la Doctrina Social 

de la Iglesia, cuyo cumplimento permite la consecución de otros principios como la 

libertad del individuo, y por ende la dignidad humana, ¿de qué manera lo hace?, les 

mencionaremos a lo largo de este punto. 

 

Dentro de la Doctrina Social, el principio de subsidiariedad, se ha venido 

desarrollando desde la primera encíclica, la Rerum Novarum, que habla acerca de la 

participación y la relación entre el estado y los ciudadanos, además del derecho de 

los hombres a crear organizaciones y sindicatos, desde esta primera instancia vemos 

reflejado ya este principio. 

 

Dentro de una sociedad democrática encontramos distintos niveles de acción, cada 

uno con sus funciones específicas, nos referimos de manera general a los niveles 

concentrados en la comunidad política y en la sociedad civil. 

 

La comunidad política está constituida por las funciones del estado y por los 

organismos e instituciones públicas y gubernamentales, mientras que la sociedad 

civil, se define como todas aquellas instituciones u organizaciones voluntarias de tipo 
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económico, social, cultural, recreativo, político o profesional, constituidas por 

ciudadanos comunes y corrientes, que buscan ayudar a los demás o servir de 

mediadores entre los individuos y el Estado.  

 

Cuando decíamos que la subsidiaridad garantiza la libertad y la dignidad, se debe a 

que el principio como tal, es la participación en la toma de decisiones y en ciertos 

aspectos públicos de los niveles inferiores al estado; es decir, de la sociedad civil, 

sabiendo que esta se constituye desde el individuo, la familia, asociaciones, los 

grupos, comunidades, organizaciones, sindicatos, alianzas voluntarias, etc.  

 

A estos niveles llamados inferiores, no por su influencia sino por su ubicación 

jerárquica, se les asignan actividades dentro de la sociedad; en su mayoría, de 

servicio, ayuda y mediación entre el individuo y el estado, además de identificación y 

provisión de servicios básicos como la educación, la asistencia sanitaria, vivienda, 

etc. 

 

Gracias a que la toma de decisiones se produce desde un contexto más cercano al 

individuo, es mucho más fácil identificar lo que realmente necesitan los ciudadanos 

en ciertos aspectos y proporcionárselos de una manera en que queden satisfechos. 

 

El Gobiernos  solamente interviene como árbitro para controlar el buen ejercicio y 

cumplimiento de las actividades y asume una actitud de ayuda; ya sea económica, 

institucional, legislativa, además de brindar apoyo en promoción y desarrollo para 

con los niveles de organización inferiores, es por eso que se dice que “un estado 

comunitario es un Estado promotor y subsidiario”
40

. 

 

El Compendio de la DSI también hace referencia al  límite de participación del 

Estado dentro de las funciones de los cuerpos sociales intermedios, pues se considera 

que estos pueden realizar sus funciones adecuadamente sin la intervención de 

agregaciones sociales de nivel superior, que en caso de intervención, significaría la 

negación de la dignidad propia de los ciudadanos. 
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El Compendio afirma “que no se puede quitar a las comunidades menores e 

inferiores lo que ellas pueden hacer y proporcionar y dárselos a una sociedad mayor 

y más elevada”
41

. Es deber de toda sociedad prestar ayuda a los miembros 

organizativos inferiores que trabajan para el desarrollo de la misma y permitir que 

contribuyan de forma positiva al desarrollo con las actividades que realizan. 

 

En concreto las finalidades del principio de subsidiaridad son:  

 

 Evitar la centralización del poder y de las actividades, ya que organizaciones 

de ciudadanos tienen el derecho a contribuir con el desarrollo de la sociedad 

creando un ambiente más democrático; además, cuando las comunidades 

tienen acceso al poder es mucho más probable que la distribución de recursos 

y oportunidades, así como de beneficios sea más equitativa. 

 

 Garantizar la participación activa de los ciudadanos (sociedad civil), en el 

desarrollo de la sociedad. 

 

 Reconocer la capacidad de cada ciudadano y su iniciativa. 

 

 Promover los valores de solidaridad, ayuda y colaboración. 

 

 

2.2.10 Principio de la Transparencia. 

 

La palabra transparencia se refiere a la cualidad de ser transparente, es decir que se 

deja ver a través de, que es evidente, que no se oculta, es por esta razón que tiene una 

íntima relación con la verdad. 

 

Se define también, como la cualidad de las personas de mostrarse tal y como son, de 

no engañar ni aparentar y en el caso de los organismos del estado, instituciones 

públicas, privadas, organizaciones, etc. de demostrar claridad en sus procesos y 
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acciones, y de poner a conocimiento público su información para demostrar que no 

se está actuando de forma ilícita ni en contra de lo ético y lo moral. 

 

Es sabido que, en la actualidad, existen países en donde la corrupción ha invadido 

todos los procesos tanto políticos, económicos y sociales sobre todo en América 

Latina donde los procesos democráticos y transparentes casi ya no existen. 

 

Los fraudes electorales en época de elecciones presidenciales o de autoridades, las 

contribuciones ilegales en las campañas que favorecen interese particulares, el mal 

manejo del dinero del estado destinado para obras públicas por parte de ciertos 

funcionarios, los fraudes aduaneros, la tergiversación de información por parte de 

ciertos medios de comunicación que responden a intereses políticos y económicos,  

son claros ejemplos del nivel de corrupción al que nos enfrentamos. 

 

La corrupción es una de las principales causales de la pobreza y de la regresión en el 

desarrollo de los pueblos, puesto que si los procesos no son transparentes es porque 

sus ejecutores están procediendo de manera inadecuada para beneficio propio y 

pasando por encima de otros que quedan desamparados. 

 

“La Iglesia, preocupada por este grave problema social propone el principio de 

transparencia a través de su doctrina para garantizar una convivencia ordenada, 

fecunda, y que respete los derechos y por ende, la dignidad de la persona”
42

. Si 

queremos lograr un mundo mejor es preciso derrotar  la corrupción. 
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CAPÍTULO III 

 

PRODUCCIÓN DE MATERIAL EDUCOMUNICATIVO 

 

 

3.1 EL VIDEO EDUCATIVO. 

 

3.1.1 El Video 

 

“La palabra video proviene del verbo en latín videre/ver;  que literalmente significa 

yo veo”
43

y se constituye en un sistema de grabación y reproducción de imágenes en 

movimiento y sonidos a través de un medio electrónico analógico o digital. 

 

 Por ser un medio de bajo costo está al alcance de muchos, a diferencia del celuloide, 

convirtiéndose en uno de los medios de expresión y comunicación más populares. Es 

común que dentro de una familia exista por lo menos una cámara de video.  

 

Las personas aficionadas al arte han encontrado en el video, un recurso para expresar 

sus ideas y darlas a conocer al mundo originándose así el video arte. En el ámbito 

musical, se usa mucho el video, para la elaboración de los videoclips que inundan las 

páginas de internet y la televisión. Es por tal razón que se considera a este como un 

medio de expresión y creatividad. 

 

Anteriormente, la señal de video era captura en cintas magnéticas y formatos 

analógicos; sin embargo, en la actualidad y gracias al crecimiento tecnológico, 

existen formatos digitales, que nos dan mejor calidad de imagen y más rapidez en la 

descarga de las  mismas. 

 

El video apareció a finales de la década de los 50, como una alternativa a la 

televisión y sus programas trasmitidos en vivo, pues permitía grabar las imágenes 

con anticipación y reproducirlas en otro tiempo.  
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Esta nueva alternativa facilitaba el trabajo de grabación, planeación de horarios, 

almacenaje de los programas, permitía la corrección de errores que eran comunes 

durante una trasmisión directa y además, permitía que los programas puedan se 

grabados desde otros escenarios y no solamente utilizando el set de televisión, así, 

nacieron también otros géneros de programas televisivos. 

 

En sus inicios el video era conocido como videotape para diferenciarlo del celuloide 

utilizado por el cine y de la televisión. 

 

En 1964, se suscitó un acontecimiento decisivo en la historia del video, pues se 

logró,  por primera vez, realizar  una reprogramación diferida de la transmisión en 

directo de los Juegos Olímpicos de Tokio a través de este medio. 

 

Fue en 1965 cuando se realizó el primer video con fines artísticos y ya no con 

intenciones noticiosas, al registrase la visita del papa Paulo VI a Nueva York; fue un 

personaje coreano llamado Nam June Paik, quien capturó este acontecimiento desde 

la ventanilla de un taxi. 

 

Durante los años 1965 y 1978 el video tomó gran impulso deslindándose de la tutela 

de la televisión; es decir,  que ya no solo se usaba dentro de este medio de masas, 

sino que adquirió aplicaciones propias convirtiéndose en un medio independiente. 

 

La Sony Corporation fue la empresa pionera que lanzó al mercado la primera cámara 

portátil conocida como portpack, precursora de las cámaras portátiles con las que 

contamos en la actualidad y que son muy manuales además de que nos permiten 

inmortalizar cualquier evento de nuestras vidas. 

 

Durante ese año, Jean Luc Godard, famoso director de cine, grabó en video el hecho 

conocido como Mayo Francés, acontecimiento que sucedió durante la mañana y  que 

fue transmitido por la noche. Así se dio paso a dos género periodísticos conocidos 

como el video-reportaje y el video documental. En el año de 1970 Philips lanza el 

sistema VCR. 
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Hasta este entonces, todos los avances en video eran en señal analógica. El video 

digital se introdujo por primera vez en el año 1983 cuando Sony lanzó el formato D-

1 que captura una señal no comprimida de video componente de definición estándar 

en forma digital; es decir, en código de unos y ceros, lenguaje que utilizan las 

computadoras. 

 

El formato creado por Sony fue usado algún tiempo por las grandes cadenas de 

televisión, debido a sus altos costes y posteriormente fue reemplazado por otros 

sistemas que  aparecieron progresivamente gracias a los avances tecnológicos, el más 

utilizado fue el Betacam Digital. 

 

Para el mercado de consumo, el video digital fue accesible en 1990 en forma de 

Quicktime desarrollado por Apple, las primeras herramientas para la creación de 

videos en el mercado eran básicas, utilizándose aún cámaras que capturaban señal 

analógica para posteriormente se trasformada a digital con diversos mecanismos e 

instrumentos. 

 

Al principio el video digital para el mercado de consumo fue de baja calidad; sin 

embargo, fue mejorando de forma rápida y progresiva con la introducción de los 

estándares MPEG-1 Y MPEG-2, después apareció la cinta DV que grababa 

directamente los datos en forma digital. 

 

En la actualidad el sistema DV, es el más utilizado en el mercado de consumo, por la 

excelente calidad de imagen y sonido que ofrece y por sus costos reducidos. 

 

En la actualidad existen un sin número de videocámaras cuyos costos varían 

dependiendo de la calidad que ofrece la imagen 
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3.1.1.1 Formatos de Video.  

 

Los formatos de video han ido evolucionando gracias al desarrollo de la tecnología. 

En un principio, se utilizaban formatos analógicos que registraban las imágenes en 

una cinta magnética, como era el caso del VHS. 

 

Hoy en día, se utiliza, en video, los formatos digitales cuyas ventajas a diferencia de 

los analógicos son enormes. A través del formato digital, se convierte la imagen real 

captada, en lenguaje binario de unos y ceros que permite que sea descifrable para  el 

ordenador. 

 

Las ventajas que nos ofrece el sistema digital en comparación con el analógico es 

que al capturar las imágenes y el sonido, la calidad de estos se vuelve independiente, 

es decir no depende del soporte como en el caso del video analógico donde la calidad 

depende de la calidad de la cinta. 

 

El sistema digital permite una edición no lineal, puesto que podemos editar las 

imágenes sin seguir un orden determinado, además de que podemos capturar las 

mismas sin una alineación cronológica. 

 

Al realizar copias de proyecto por medio del sistema digital, no importa cuántas 

copias realicemos la calidad va a ser siempre la misma, sin embargo con el sistema 

analógico la calidad disminuye con cada copia. Actualmente vivimos en un mundo 

donde la inmediatez es un factor influyente, por lo que el video digital es un medio 

mucho más eficaz, rápido y de excelente  calidad. 

 

Los formatos de video analógico más utilizados son: BETACAM SP, U-MATIC, S-

VHS, HI-8, VHS 

 

En cuanto a los sistemas digitales, los formatos de video más conocidos son: 

 

 AVI (Audio Video Interleave): Desarrollado por Microsoft en 1992, permite 

almacenar un flujo de datos de video y varios flujos de audio, es decir que 
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puede contener varias bandas sonoras a la vez. Existen 2 tipos de AVI: AVI 

DV Tipo 1 Y AVI DV Tipo 2. 

 

 MPEG (Moving Picture Experts Group): es un grupo de la ISO (Internet 

Standards Organization) y la IEC (International Electro-Technical Comision 

organizada con la finalidad de desarrollar estándares para la representación de 

películas animadas junto con audio.  

 

La compresión utilizada por MPEG,  hace que ciertos datos se pierdan pero 

por lo general son imperceptibles. MPEG ha desarrollado los siguientes 

formatos de compresión de video digital. 

 

- MPEG -1: desarrollado en 1991 con la finalidad de lograr introducir 

videos en un CD-ROM. La calidad que ofrece es similar a la del VHS. En 

aquel entonces su velocidad era lenta, aproximadamente de 1.5 Mbits con 

una resolución de 352x240 pixeles. 

 

- MPEG -2: introducido en 1994, es un formato de video utilizado 

mayormente en las transmisiones de televisión: Vds., servicios de TV por 

satélite y señales de TV digital por cable. Ofrece mayor calidad con 

mayor ancho de banda de 3 a 10 Mbits y con una resolución de 720x480 y 

de 1280x720 pixeles. 

 

- MPEG -3: Fue una propuesta de estándar para la TV de alta resolución, 

pero como se ha demostrado que MPEG-2 con mayor ancho de banda 

cumple con este cometido, se ha abandonado. 

 

- MPEG -4: introducido a finales de 1998, sus principales usos son los 

flujos de medios audiovisuales, la, la transmisión bidireccional por 

videófono y emisión de televisión, la distribución en CD; así que, se 

proyecta a la transmisión de vídeo e imágenes a través de un ancho de 

banda estrecho y pueden mezclar vídeo con texto, gráficos y capas de 

animación 2D y 3D. Ofrece una resolución de 176x144 pixeles. 
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- MPEG -7: formalmente llamado Multimedia Content Description 

Interface, aún está en proyecto, cómo el estándar que más se utilizará en 

Internet y televisiones interactivas. Este formato codificará, además de la 

imagen y sonido, datos en lenguaje XML y servirá de gran ayuda para el 

avance de la nueva televisión interactiva con introducción de buscadores 

de contenidos, búsquedas de audiovisuales etc. 

 

- MPEG -21: también en proceso de desarrollo, Este formato incluye un 

REL (atributo del marcado HTML que, en un enlace entre dos documentos, 

describe la relación que mantiene el documento de destino con el 

documento que enlaza) y un Rights Data Dictionary (que define un 

vocabulario consistente para describir los derechos de usuario). Mpeg-21 

describe un estándar que define la descripción del contenido y también los 

procesos para acceder, buscar, almacenar y proteger el copyright del 

contenido. 

 

 MOV O QUICK TIME: estándar para la visualización de imágenes en 

movimiento compatibles tanto para PC como para MAC. Ofrece un 

resolución de 320x240 pixeles con 30 fotogramas por segundo, este formato 

pueden alcanzar calidades profesionales. 

 

 DVIX: es un formato de video compatible, tanto para Windows, Mac o 

Linux. Este formato en combinación con la compresión de audio en Mp3 

permite una alta calidad de imagen y sonido. Se usa con frecuencia para 

comprimir películas en DVD, de forma que la misma ocupe 650 Mbits o 700 

Mbits con una mínima pérdida en la calidad de la imagen. 

 

 DV (Digital Video): Es el formato que utilizan las cámaras digitales en la 

grabación y transferencia de datos. Fue desarrollado en 1996 como un 

estándar de video internacional, en primera instancia, su uso fue destinado 

para fines industriales y profesionales; sin embargo, por sus excelentes 

características en calidad de imagen-audio y sus bajos costos, se ha 
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convertido en un formato de uso doméstico y semi-profesional. Existen varias 

versiones de este estándar: DVC, DVCAM, DVCPRO, DVCPRO-HD. 

 

 FLV: es un formato y extensión de archivo que es utilizado para transmitir 

video por internet empleando el reproductor Adobe Flash. Este estándar de 

video es compatible con todos los sistemas operativos. 

 

 HDV: desarrollado en el 2003 por 4 compañías: Sony, Sharp, JVC y Canon, 

es el primer formato creado que permite grabar y reproducir imágenes en alta 

resolución. Este sistema siempre graba en pantalla ancha de 16:9 y utiliza el 

formato de compresión MPEG-2. Posee dos sistemas: 720p/30 y 1080i/60. 

 

Detalles técnicos HDV 

 
1080i 720P 

Media Mini-DV Mini-DV 

Pixeles 1440 x 1080 1280 x 720 

Señal Video 1080/50i y 1080/60i 
720/25p, 720/50p, 720/30p, 
720/60p 

Compresión 
Video: MPEG-2, Audio: MPEG-1 
Audio Layer II 

Video: MPEG-2, Audio: MPEG-1 
Audio Layer II 

Muestreo para luminosidad 55.6875 MHz 74.25 MHz 

Bit Rate después 
compresión 

25 Mbps 19 Mbps 

Frecuencia de muestreo 
para audio 

48KHz a 16 bit y 384 kbps stereo 48KHz a 16 bit y 384 kbps stereo 

Tipo Stream Paquete Transport 

Interfase Stream IEE 1394 (MPEG2-TS) IEE 1394 (MPEG2-TS) 
 

 

Fuente: GLOBAL MOVIE SERVICES, Qué es HDV, 

http://www.gmsvideo.com/site/page.php?page=8 

 

 

3.1.1.2 Usos del Video. 

 

En la actualidad, el video es utilizado en distintos campos como medio de 

comunicación, expresión, entretenimiento e incluso como vía de denuncia y 

documentación. 

 

Por ser de fácil acceso; es decir por sus bajos costos y gracias al avance tecnológico, 

que permite distribuir los videos a través de internet y hacer uso de ellos, es uno de 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/formato.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/extension.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/archivo.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/video.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/internet.php
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los medios de comunicación más populares en el mundo, permitiendo que las 

personas accedan a él ya sea como consumidores o productores. 

 

El video ha sido utilizado desde sus inicios dentro de la televisión; por ejemplo, para 

la realización de documentales y reportajes, que son transmitidos dentro de un 

programa específico. 

 

El turismo ha sido una de las áreas que ha explotado este medio en gran medida, 

como recurso de promoción, mediante la elaboración de reportajes sobre 

determinados sectores, para así, atraer a los viajeros. Estos videos turísticos suelen 

ser transmitidos a través de la televisión o el internet. 

 

Las organizaciones e instituciones públicas y privadas hacen uso del video para la 

promoción de sus obras, para mostrar a los ciudadanos sus actividades, para 

capacitaciones, para vender sus productos y servicios, etc. Es común encontrar 

dentro de una empresa, el departamento de comunicación social que se encarga de la 

realización de los videos institucionales. 

 

Como medio de expresión artística, el video permite un amplio despliegue de la 

creatividad por parte del realizador, además que no es necesario invertir una gran 

suma de dinero  en su producción. Tal es el caso del videoarte y de los cortometrajes 

que se realizan por personas aficionadas al área de la producción audiovisual. Dentro 

de las Universidades que cuentan con una carrera en comunicación social, actuación 

y producción, es común encontramos con jóvenes que utilizan el video para sus 

distintas creaciones. 

 

El video, también es usado de manera casera; es decir, para capturar momentos 

importantes o cotidianos de nuestras vidas, como nuestra graduación, nuestra boda, 

viajes, paseos familiares entre otros e inmortalizarlos. 

 

Los videoclips, que se constituyen en expresiones artísticas, permiten representar a 

través de las imágenes la letra de nuestra canción favorita, y dan un gran impulso a 

los artistas en el mundo de la música. 
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Dentro de la educación, el video ha sido utilizado desde algún tiempo atrás, con 

resultados muy alentadores que han permitido crear un ambiente de enseñanza más 

dinámico, además de “incentivar a la participación, el intercambio y la 

sociabilización de experiencias dentro del aula”
44

 

 

“Michael Cartier afirma en su documento “Un nuevo modelo de acceso al 

Conocimiento” que el 80% de las señales recibidas diariamente por una persona son 

percibidas por su sistema visual”
45

. Dentro de la educación, el video es un recurso 

que permite crear un vínculo entre la información recibida y su soporte en imágenes.  

 

La utilización del video, uno de los medios de comunicación más populares a la 

época, dentro de la educación es parte de la  educomunicación (educación en medios 

y a través de ellos) y se conoce como Video Educativo. 

 

 

3.1.2 Video Educativo: definición, características y clasificación. 

 

 Se considera video educativo a todo aquel material audiovisual elaborado con fines 

didácticos y que es utilizado dentro del proceso enseñanza-aprendizaje. Este medio 

de comunicación y educación es empleado dentro de las aulas de clase, en la 

educación a distancia y como parte del auto-aprendizaje. 

 

 Hoy en día, en el internet, podemos encontrar una infinidad de videos educativos 

sobre los más variados temas que nos permiten instruirnos desde la comodidad de 

nuestro hogar. 

 

El video dentro del proceso educativo puede ser empleado como: 

 

                                                           
44

 ULLOA, Yessica, Guía de video escolar: uso metodológico del video en la Educación, Editorial 
Andrés Bello, Santiago-Chile 1996, p. 9.    

45
 SILVIO, José, Calidad, tecnología y globalización en la educación superior Latinoamericana, 

Ediciones CRESALC-UNESCO, Caracas-Venezuela. Tomado de CARTIER, Michael, Un nuevo modelo de 
acceso al Conocimiento, p. 22. 
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 Parte del proceso de aprendizaje en la  transmisión o refuerzo de 

conocimientos adquiridos o desarrollo de destrezas. En este caso el usuario 

actúa como receptor. 

 

 Integrar el video como medio para la expresión artística; es decir, crear un 

espacio para la producción de videos dentro del ambiente educativo. En este 

caso el usuario actúa como productor. 

 

 Instrumento de análisis de la realidad circundante de los usuarios. 

 

 Medio de observación de cualquier actividad o práctica profesional. 

 

El video cumple con 5 funciones básicas que dependen de la posición que asuma el 

usuario, ya sea como receptor; es decir destinatario, o como productor o creador: 

 

 Función informativa: el video educativo busca transferir conocimientos. 

 

 Función instructiva: condiciona el aprendizaje y orienta al mismo. 

 

 Función motivadora: busca provocar actitudes e incentivar a la participación, 

al análisis, a la crítica, ya sea como consumidor o productor. 

 

 Función expresiva: está inclinada al usuario como productor, pues a través 

del video, puede hacer uso del arte y de la creatividad para dar a conocer su 

posición dentro de un tema determinado. 

 

 Función evaluativa: “está función se cumple cuando utilizamos el video como 

medio de observación de comportamientos, conductas o destrezas de los 

sujetos, se conoce como video-espejo”
46

 

 

                                                           
46

 GONZÁLEZ, Juan y GONZÁLEZ, María C., Aspectos psicopedagógicos calves para la instrucción del 
profesorado, Editorial Club Universitario, San Vicente-España 2002, p. 131. 
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 Función investigativa: en la posición de productor, para realizar un video 

educativo sobre un tema determinado es necesario indagar acerca del mismo. 

 

 

3.1.2.1  Características principales del Video Educativo.  

 

 El video educativo es un medio de enseñanza atractivo y entretenido para los 

usuarios por ser dinámico  y explicativo. 

 

 Permite mayor comprensión y retención en los destinatarios, de los mensajes 

trasmitidos, por la interacción entre la información con el uso de imágenes y 

sonidos. 

 

 Permite al destinatario reconocer las situaciones presentadas e involucrarse en 

ellas. 

 

 Profundiza o amplia una temática específica. 

 

 Permite la transformación de los receptores en emisores al momento en que 

se usa el video como medio de expresión, desarrollando las capacidades 

comunicativas, creativas y expresivas del educando o educandos. 

 

 Sirven como práctica para el trabajo colaborativo entre alumnos. 

 

 

3.1.2.2  ¿Cómo debe ser un Video Educativo? 

 

Los requisitos para un buen video educativo son: 

 

 La Temática de un video educativo debe desarrollar cuestiones de interés 

general, con la característica de educar y fomentar un conocimiento. Los 

temas a tratar son extensos y pueden ser: culturales, artísticos, científicos, etc.  
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 El video educativo debe ser lo bastante claro en la mayor brevedad; por lo 

tanto, es necesario incluir las imágenes más pertinentes al tema y por ende las 

más explicativas. 

 

 Debe tener una congruencia audio-visual; es decir, debe existir una claridad 

en imagen y claridad explicativa. El contenido del audio debe ser referente y 

acorde a lo mostrado en imágenes. 

 

 La narración y la secuencia de las imágenes, deben seguir un orden lógico 

que facilite la comprensión del video. 

 

 Para una mejor organización de la información en nuestro video que facilite 

la comprensión, se recomienda ordenar el video de la siguiente forma: 

 

- Planteamiento del tema. 

- Desarrollo. 

- Resumen y afianzamiento. 

 

 En caso de videos utilizados dentro del aula de clase, estos deben tener un 

contenido concordante al programa de la materia y trabajar a profundidad el 

tema. 

 

 Los contenidos del video deben tener una estructura y organización 

cronológica que permitan al usuario entender de mejor manera el tema; es 

decir, de lo básico a lo complejo, del inicio al fin. 

 

 Deben incluir mecanismos que faciliten el aprendizaje como: 

 

- Separación por bloques de los contenidos. 

- Esquemas y gráficos que organicen y resuman la información. 

- Animaciones de gráficos o textos para mantener el dinamismo dentro 

del video y hacerlo más atractivo. 

- Subtítulos aclaratorios de objetos, personajes, lugares, etc.  
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- Intercalar la información con resúmenes o recordatorios para asegurar 

la comprensión del receptor. 

- Incluir o sugerir actividades complementarias. 

 

 Los videos educativos deben ser entretenidos, para captar la atención del o los 

receptores, “deben tener un equilibrio entre verosimilitud y veracidad, 

conjugar lo emocional con lo racional”
47

 

 

 En cuanto a la duración del video educativo, no debe ser excesiva puesto que 

él o los receptores llegarían a extenuarse o se  provocaría una acumulación de 

la información difícil de manejar  o difícil de captar en su totalidad. Se 

recomienda que el video dure entre unos 10 a 20 minutos. 

 

 

3.1.2.3 Clasificación del Video Educativo. 

 

 Video Documental 

Es una representación no ficticia de la realidad humana; es decir, presenta y 

desarrolla temas de interés ya sean, sociales, históricos, de tecnología, salud, etc. de 

una manera cronológica.  

 

Se acompaña generalmente de imágenes, voz en off, entrevistas, cuadros estadísticos 

si el video lo requiere y dramatizaciones. Se sustenta en información científica por lo 

que requiere de investigación. Según su complejidad los documentales pueden durar 

hasta 30 minutos, pero existen documentales que abordan temas en menos tiempo. 

 

Cómo nuestro producto de grado consiste en la elaboración de material audiovisual, 

hemos decidido crear dos videos educativos, el primero de ellos tendrá un estilo de 

video documental y se titulará “La Doctrina Social de la Iglesia: Introducción a los 

principios”. Al ser un video introductorio con contenido histórico se irá 

                                                           
47

GONZÁLEZ, Juan y GONZÁLEZ, María C. Op. Cit. p. 133 
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desarrollando cronológicamente, y utilizará recursos característicos de esta clase  de 

video: voz en off, imágenes, entrevistas. 

 

 Video Narrativo 

Este tipo de video educativo, sigue una secuencia narrativa a través de la que se va 

presentando la información respecto a un tema específico. 

 

 Video-apoyo 

El video-apoyo es equivalente a las diapositivas, puesto que su función es ilustrar el 

discurso verbal del docente, con la particularidad de que las imágenes ya no son 

estáticas sino en movimiento. 

 

 Lección Mono-conceptual 

Son videos breves que presentan un único concepto, un fenómeno, un hecho o un 

concreto de un tema; por ejemplo, pueden ilustrar el teorema de Pitágoras. Los 

programas mono-conceptuales generalmente no exceden los 4 o 5 minutos, y en su 

mayoría duran de 2 a 3 minutos. 

 

Suelen ser mudos, pero esto no es una regla, ya que algunos utilizan una banda 

sonora o efectos de sonido más que palabras.  Se exponen dentro del aula y posterior 

a su presentación el docente aclara las dudas. “La información tiene como objetivo 

ser un estímulo para la actividad”
48

. 

 

 Video-lección: 

Es el clásico video didáctico que presenta o expone sistemáticamente los contenidos 

de un tema o la enseñanza de una destreza de manera exhaustiva, es decir agotando 

totalmente le tema. 

                                                           
48

FERRÉS, Joan, Video y Educación, Ediciones Paidós Ibérica, Barcelona-España 1994, p. 40. 
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La video-lección es equivalente a una clase magistral con la diferencia de que el 

docente es remplazado por el programa o video, generalmente este tipo de videos es 

guiado por un instructor conocedor del tema. 

 

Su resultado es más eficaz cuando se lo utiliza para grupos pequeños o para el 

aprendizaje individual puesto que tiene un ritmo y continuidad determinada en la 

presentación del tema, que en caso de grandes grupos, afectaría su uso; pues no todos 

tienen la misma capacidad de recepción de la información. 

 

Habíamos mencionado que se elaborarían dos videos educativos como parte de este 

producto de grado; el primero se encontraba dentro de la clasificación de documental 

y el segundo, cuyo tema es “Los principios de la Doctrina Social de la Iglesia”, es en 

sí, un video-lección. 

 

Este video será conducido por una presentadora o instructora que sistemáticamente 

irá desarrollando los contenidos del tema central de una forma profunda y utilizando 

recursos didácticos como imágenes, cuadros con definiciones que aparecerán 

interactivamente en pantalla al momento de la exposición por parte de la conductora. 

 

 Video Motivador 

Su objetivo radica en impactar a los espectadores, motivarlos, generar en ellos una 

actitud con respecto a determinado tema. Se suelen utilizar en materias como 

educación sexual, un ejemplo claro, son aquellos videos que alertan a las jóvenes 

sobre el embarazo prematuro. 

 

 Video arte o creativo 

Es aquel que ubica al usuario como creador, es decir, en este caso el educando es el 

productor del video. Generalmente este tipo de video educativo se utiliza en las aulas 

de clase para desarrollar en los estudiantes actitudes creativas, imaginación, e 

incentivar a la investigación. 
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 El video Interactivo 

Nace del encuentro de dos grandes tecnología: el video y la informática, ya que hace 

uso de los ordenadores para su ejecución. Este tipo de video establece la 

bidireccionalidad,  pues permite una interacción activa entre el usuario y la máquina.  

Este programa permite que el alumno aprenda a su propio ritmo ya que cuenta con un 

menú que le permite seleccionar entre los distintos elementos y lecciones. Es usado 

en la educación personalizada e individual. 

 

 

3.1.2.4 Producción de Video Educativo. 

 

Cuando nos decidimos a producir un Video Educativo, primeramente, debemos 

preguntarnos si el tema a desarrollar ya existe, en caso de que sí, debemos 

preguntarnos, entonces, con que aportaciones contribuirá nuestro video. 

 

Es importante precisar el tipo de video educativo que vamos crear, para de esta 

manera realizar nuestras actividades de acuerdo a lo que necesitemos en dicho video. 

 

Es muy importante definir claramente el tema a desarrollar y el enfoque que le 

daremos dentro de nuestro material, posteriormente podremos definir nuestro público 

objetivo con claridad. Es importante destinar el producto a un público específico y no 

general, pues esto nos servirá para plantear los lineamentos del proyecto y así 

satisfacer las expectativas de ese público o target escogido. 

 

La realización de un video educativo varía según sean complejos o simples; sin 

embargo, sea cual sea la complejidad y el tipo de video, existen tres etapas para la 

producción que les mencionamos a continuación: 
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3.1.2.4.1 Pre-producción. 

 

Etapa previa a la captura de las imágenes y el audio; es en sí, la etapa de definición y 

preparación del material, así como de su organización. Es en este momento de la 

producción, donde se consiguen los recursos necesarios, ya sean económicos, 

humanos, tecnológicos, etc. para la realización de nuestro producto. 

 

En la Pre.-producción se realizan las siguientes actividades: 

 

1) Definir el tema 

 

2) Documentación (investigación), es el trabajo de recolección de información, 

en su mayoría, bibliográfica, sobre el tema a desarrollar. De la misma forma, 

en este momento de la pre-producción se buscarán las personas o lugares que 

contribuirán con información. 

 

3) Guionización 

 

Guión Literario: ya definida la estructura del video, elaboramos el guión literario; es 

decir, un documento que contenga las especificaciones de los lugares, diálogos en 

caso de que se necesite actuación de personas, las secuencias y la narración en off si 

el video así lo requiere. 

 

Guión Técnico: documento en el que se especifican las secuencias, los planos, los 

movimientos de cámara, recursos a utilizar, duración de las tomas, efectos, banda 

sonora, narración en off. Las indicaciones que aparecen en este guión son esenciales 

para el trabajo posterior de realización. 

 

4) Formación del equipo de Trabajo, búsqueda y contratación del personal 

humano que colaborará en la producción del video. Un equipo de trabajo 

básico está constituido por el director, productor, investigador, editor, 

camarógrafo, sonidista, asistentes. 
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5) Presupuesto de Producción que consiste en un desglose de los recursos a 

utilizar y de la cantidad estimada a invertir en la realización de nuestro video. 

 

6) Financiamiento del Proyecto, en el caso de que el realizador no cuente con el 

presupuesto necesario, buscará ayuda financiera ya se mediante                      

co-productores o auspicios. 

 

7) Plan de producción, es la elaboración de un cronograma que incluye los días 

de grabación, fechas y horas de las entrevistas, grabaciones de voz en off, etc. 

 

8) Casting, en el caso de que nuestro video requiera la actuación de personajes, 

como por ejemplo si se trata de un docu-ficción, a través del casting se 

seleccionan a los actores. 

 

9) Plan de Rodaje, consiste en el desglose escena por escena o secuencia por 

secuencia, tomando en cuenta los requerimientos técnicos y materiales para la 

realización de cada una de las tomas. Se especifica el lugar, el tipo de plano, 

la duración, los sonidos, etc. 

 

 

3.1.2.4.2 Realización. 

 

En esta fase se pone en práctica todo lo planificado dentro de la pre-producción. Es 

el momento en el que se captan las imágenes, se graban los audios, las entrevistas. El 

Director trabaja de lleno en esta etapa, pues tiene es el encargado de convertir en 

imágenes lo expuesto en el guión, dándole un enfoque estético al producto. 

 

 

3.1.2.4.2 Post-producción (Edición y Montaje). 

 

Consiste en volcar las imágenes capturadas en nuestra cámara de video hacia un 

ordenador para, a través de un programa destinado a la edición, se  seleccionen las 
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imágenes necesarias organizándolas con un sentido lógico y una concepción estética, 

así  mismo se empalma el sonido de acuerdo a cada imagen. 

 

 

3.2 LA RADIO EDUCATIVA 

 

La radio como medio masivo de comunicación, cumple con la funciones de informar, 

educar y entretener. En este apartado nos concentraremos únicamente en  su función 

educativa y el rol que cumple como instrumento educomunicativo.   

 

En el primer capítulo de este producto de grado mencionamos ya a las NTIC y las 

diferentes herramientas que posibilitaron la educación a distancia, entre ellas la radio.  

Retomaremos  entonces el tema para enfocarnos exclusivamente en la función 

educativa del medio y las posibilidades que éste brinda para el fin didáctico.  

 

En nuestro país, aún existen poblados en donde la televisión no ha logrado llegar 

como lo ha hecho en las ciudades, gracias a esto, la radio logró consolidarse como el 

medio predilecto en estas localidades,  incluso dio lugar a la creación de radio 

populares y comunitarias con el fin de incluir a estos territorios en el contexto 

nacional.   

 

La realidad educativa de los sectores rurales y marginales es todavía crítica, existe un 

alto índice de analfabetismo y deserción escolar. La radio popular educativa, ERPE, 

fue la primera en nuestro país en usar el medio como recursos didáctico, desde 

entonces, las diferentes emisoras comunitarias y populares se han comprometido con 

esta iniciativa, especialmente porque las comunidades donde laboran son sectores 

apartados donde el acceso a la educación y capacitación es bastante  limitado.  

 

Al ser la radio un medio unisensorial, nos surge la interrogante sobre la eficacia de su 

capacidad educativa, ante ello encontramos la siguiente respuesta. “El sonido ofrece 
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múltiples posibilidades para el desarrollo de la imaginación, la evocación, la 

creatividad, la sugestividad, la sensibilidad estética, etc”
49

. 

 

Con estos antecedentes, nos aventuramos a decir que la radio es quizás el mejor 

medio de comunicación para la iniciación a la educación, no es necesario que el 

oyente sepa leer o escribir para comprender el mensaje transmitido, así como 

tampoco es necesario el cien por ciento de su atención. Los niños pre-escolares, así 

como las personas analfabetas pueden hacer uso de programas radiales 

educomunicativos que estén al nivel de su compresión; además de instruir y 

comunicar conceptos o ideas, se debe valorar el uso del lenguaje radiofónico que 

potencialmente enriquece el léxico, y el habla de los radioescuchas. 

 

Acercándonos a las aulas y a la educación formal, la radio es un medio desconocido, 

inutilizado y olvidado; pocas escuelas reconocen la influencia positiva del medio en 

la educación. La televisión ha conquistado casi todos los hogares de las ciudades, el 

mundo de la imagen en movimiento ha desplazado al mundo sonoro que antaño 

reunía las familias y las hacía partícipes de la maravillosa experiencia de escuchar e 

imaginar.  

 

 

3.2.1 Evolución de la radio Educativa. 

 

Desde su aparición la radio resultó ser un invento poderoso, capaz de comunicar y 

manipular a las masas con la información que se difundía. Alrededor de los años 

veinte, varias universidades norteamericanas experimentaron con transmisiones de 

radio, con fines didácticos. Pero no sólo las universidades tomaron al medio como 

herramienta pedagógica, cuando estalló la II Guerra Mundial, la radio era utilizada 

como instrumento para el  adoctrinamiento ideológico bélico, y además como arma 

de guerra. 

 

                                                           
49

AGUADED, José, y MARTÍNEZ, Enrique, Medios, recursos y tecnología didáctica para la formación 
profesional ocupacional,  1998, Tomado de 
http://www.uhu.es/cine.educacion/didactica/0066audiovisuales.htm 

http://www.uhu.es/cine.educacion/didactica/0066audiovisuales.htm
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Para la década de los cincuenta, la radio educativa fue concebida como tal y se 

explotaron sus recursos, sus géneros y diversos tipos de programas, el medio tomaba 

fuerza y vivía sus años dorados. 

 

En los años posteriores y en medio de grandes cambios políticos e ideológicos, la 

radio de divide en dos polos totalmente opuestos: la radio comercial y la radio 

popular.  Los acontecimientos de la época eran comunicados con la inmediatez que 

sólo la radio podía proporcionar, paralelo al fin informativo, el pueblo, utilizaba al 

medio para la denuncia y demanda de garantías ciudadanas, influyendo notablemente 

en las masas; así es como la radio estaba siendo utilizada para informar, opinar, hacer 

publicidad y propaganda, y por su puesto para educar.  

 

Desde este punto en adelante, las radios populares están al alcance de todos los 

ciudadanos, haciendo eco a la democracia; lo que compromete al medio a continuar 

con la misión educativa.  

 

“Es decir, se pretende que la radio contribuya a la transformación del sistema político 

y económico dominante, desde el convencimiento de que la propuesta educativa no 

se logra si no se analizan las causas y efectos de las condiciones de vida que ponen a 

la masa social en una situación de desventaja”. 
50

 

 

 

3.2.2 Finalidades de la radio Educativa. 

 

Alrededor de los años 70, el Banco Mundial, financió un estudio sobre la función 

educativa de la radio, sobre éste, se escribió el libro: “La radio al servicio de la 

educación y el desarrollo”. 

 

                                                           
50

 MERAYO Arturo, “Identidad, sentido y uso de la radio educativa”,  Artículo publicado en III 
Congreso Internacional Cultura y Medios de Comunicación, Ediciones Universidad Pontificia de 
Salamanca, Salamanca, 2000, pp. 397 
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Según Arturo Merayo, profesor de la Universidad de Salamanca, el libro “La radio al 

servicio de la educación y el desarrollo”, contiene los fines que la radio debe 

perseguir para cumplir con su función educativa: 

 

 Motivación: Estimular el pensamiento y la acción, logrando que el público 

reflexione y proceda en torno a sus concepciones. 

 

 Información: Todo mensaje tiene una carga de información y ésta a su vez 

puede generar conocimientos. 

 

 Enseñanza: Se puede usar el medio, como mencionamos en páginas 

anteriores, debido a la ventaja que representa la comunicación oral frente a 

las demás formas.  

“Esta enseñanza a veces se puede hacer de manera tan informal como 

utilizando las radionovelas a través de las cuales es posible explicar, por 

ejemplo, cómo preparar comidas más nutritivas, cómo obtener más 

rendimiento de una plantación o como prevenir enfermedades.”
51

 

 

 Modificación de conductas: Mediante la difusión de una determinada 

información se puede dar indicaciones específicas para desarrollar ciertas 

actividades. Esta finalidad es una de las más explotadas debido a que no es 

necesario un programa entero para entregar el mensaje, se puede utilizar 

solamente publicidad de segundos de duración con la misma finalidad y 

grandes resultados. 

 

 

3.2.3 Producción Radiofónica 

 

Al igual que la producción de cualquier producto audiovisual, en radio, se deben 

seguir tres etapas: pre-producción, producción o emisión y pos-producción, 

normalmente la mayoría de programas no requieren de ésta última etapa, debido a 

                                                           
51

 Idem.,p. 398 
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que son trasmitidos en vivo y durante la grabación se realizan los montajes 

necesarios.   

 

La producción radiofónica es la suma de todas las actividades a realizarse para la 

obtención de un producto de radio.   

 

“Por producción radiofónica se entiende el proceso creativo que 

implica la aplicación de técnicas, hábitos informativos y destrezas 

cuyo ámbito de trabajo se centra en la realización de programas 

grabados o en directo […] ya sea de naturaleza informativa o de 

creación; y que tiene como objetivo la difusión.”
52

 

 

Normalmente los programas son trasmitidos en vivo, por lo que es necesario 

planificar con anticipación las intervenciones del o los locutores, la aparición precisa 

de los espacios musicales, silencios y efectos de sonido, para que de esta manera el 

programa no  contenga improvisaciones innecesarias y poco estéticas. 

 

Por otro lado, el presente producto de grado, es un material de apoyo didáctico pre 

grabado que no pretende tener una difusión masiva o de gran alcance y duración, sin 

embargo, sigue los mismos pasos que implica la creación de un programa radial y 

con las características propias del género radiodrama. 

 

 

3.2.3.1 Pre-producción 

 

Esta etapa comprende desde la concepción del programa, la idea, la temática, así 

como la definición de la audiencia o público al cual se intenta llegar con dicha 

programación, no obstante, estos temas no los trataremos debido a que para la 

realización de nuestro producto no son imprescindibles.  Lo que sí es necesario 

conocer es la estructura de un guión radiofónico como parte fundamental de 

cualquier programación ya sea ésta muy corta o larga. 

 

 

 

                                                           
52

 MARTINEZ María, “Información radiofónica”, Editorial Ariel, Primera edición, España, 2002, p 164. 
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3.2.3.1.1 El Guión 

 

Un guión contiene las pautas necesarias para realizar una trasmisión o grabación, 

sirve como indicación para: las intervenciones del locutor, los efectos de sonido que 

se utilizarán, así como la música, detallando el momento en que estos recursos serán 

usados y su duración. 

 

“El guión es el instrumento que sirve para planificar cualquier 

programa radiofónico y, especialmente, para prever todo el material 

sonoro que será necesario para su producción. En el guión se 

detallan, por tanto, todos los pasos a seguir y, en función del 

programa al que nos vayamos a enfrentar, será más o menos 

exhaustivo.”
53

 

 
Para grabar un buen programa, que no sea fruto de improvisaciones quizás 

inconvenientes, es necesario realizar dos guiones: el literario y el técnico. 

 

El guión literario contiene los diálogos del locutor o locutores, indicando el momento 

en el cual cada quien interviene, mientras que el guión técnico contienes las  

especificaciones para la presentación del producto, es decir se incluyen las 

indicaciones del montaje, los efectos sonoros, así como los demás recursos a utilizar 

y que serán manejados sobre todo en la etapa de pos producción. 

 

Para la realización del guión no hay exigencias o reglas específicas, el productor o 

guionista es quien determinará la mejor manera de elaborar el guión, partiendo de las 

necesidades de la programación. 

 

 

3.2.3.2 Producción 

 

La etapa de producción empieza desde el momento en que ha sido aprobado el guión 

y es posible realizar la grabación.  Comprende la grabación de los diálogos, la 

preparación de los sonidos ambientales, efectos sonoros y  la selección de la música. 

                                                           
53

http://recursos.cnice.mec.es/media/radio/bloque5/pag7.html/ 
 

http://recursos.cnice.mec.es/media/radio/bloque5/pag7.html/
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La duración de esta etapa estará definida por el guión, su longitud y la complejidad 

del mismo.   

 

Para obtener un buen producto, es necesario hacer un buen número de ensayos, y 

grabar gran cantidad de material con el fin de sortear la posibilidad de que pudiera 

dañarse, perderse o que no cumpla con las necesidades de la producción.   

 

En los programas emitidos  en vivo, esta etapa debe realizarse con mucho cuidado y 

minuciosidad, cualquier error que se cometa será trasmitido sin dar lugar a 

correcciones.  En este tipo de programas, el montaje de sonidos se hace en vivo. 

 

 

3.2.3.3 Post-producción  

 

Durante la pos-producción se selecciona todo el material definitivo que será utilizado 

para el producto final, se realiza la edición y el montaje de todos los audios; se debe 

cumplir con el requisitos planteados en la pre-producción.  

 

Los programas como los radio-drama exigen que esta etapa sea la más cuidadosa de 

todas, el manejo de las actuaciones deben ser montadas en el momento preciso, 

otorgándose silencios cuando así convenga o usar un ritmo más acelerado cuando sea 

la intención sea animar; ciertos sonidos deberán evocar sentimientos y emociones 

para que la narración mantenga la atención de oyente con la misma intensidad. 

 

 

3.2.4 Componentes del lenguaje Radiofónico. 

 

“Lenguaje radiofónico es el conjunto de formas sonoras y no sonoras 

representadas por los sistemas expresivos de la palabra, la música, 

los efectos sonoros y el silencio, cuya significación viene 

determinada por el conjunto de los recursos técnico-expresivos de la 

reproducción sonora y el conjunto de factores que caracterizan el 
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proceso de percepción sonora e imaginativo-visual de los 

radioyentes.” 
54

 

 

 La voz: sabemos que el lenguaje radiofónico precisa de un tono, un ritmo 

y un volumen de voz específico para el tipo de mensaje que se intenta 

trasmitir. La voz es el recurso más empleado dentro del proceso de 

comunicación, pero también influyen los movimientos corporales y 

gestos; debido a que la radio en un medio unisensorial, y el único 

elemento que se puede percibir es la voz, es necesario que el locutor 

pueda trasmitir el mensaje y las emociones con el simple uso de la 

palabra.  

 

 Efectos sonoros: todo tipo de programa radiofónico precisa del uso de 

efectos sonoros para acompañar la voz y recrear el ambiente que se 

expresa en el mensaje. Se hace de sonidos fabricados mediante 

computadora o grabados y manipulados para este describir un sinnúmero 

de situaciones, como por ejemplo puertas al cerrarse, pasos, el sonido del 

viento, entre otros.   

 

 La música: es el acompañamiento ideal de todo programa radiofónico, le 

proporciona ritmo al programa y lo hace mucho más atractivo al oído del 

radioescucha. La música como todo arte, tiene la capacidad de influir en 

los estados de ánimo y brinda un sentido de  compañía. 

 

 El silencio: al igual que los elementos nombrados anteriormente, el 

silencio también puede comunicar y ayudar a recrear un ambiente, puede 

dar lugar a reflexiones. 

 

 

 

 

 

                                                           
54

BALSEBRE, Armand, ,El lenguaje radio fónico, Tomado de 

http://www.perio.unlp.edu.ar/produccionradiofonica1/Bibliografia/balsebre.pdf 

http://www.perio.unlp.edu.ar/produccionradiofonic
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3.2.5 Géneros Radiofónicos. 

 

Existen diversos géneros que fueron creados pensando especialmente en la audiencia, 

es así como encontramos los géneros: informativos, narrativos, musicales, 

dramáticos y de opinión. 

 

Puesto que dentro de nuestro producto de grado hacemos uso de este género, 

haremos un enfoque exclusivo del mismo. 

 

 

3.2.5.1 El Radiodrama  

 

Es un programa radial que cuenta una historia real o imaginaria haciendo uso los 

componentes de lenguaje radiofónico y la actuación.  El género radiodrama nació del 

teatro, de ahí que en sus inicios, las actuaciones eran más bien apegadas a un estilo 

teatral, con el paso del tiempo el género sufrió variaciones, dando lugar a nuevos 

estilos: el radio teatro, la radionovela, la radio serie. 

 

Los radiodrama tuvieron gran popularidad a mediados del siglo XX, las narraciones 

dramáticas lograron cautivar a los oyentes debido a las temáticas que trataban, 

propias de las realidades cotidianas y otras, producto de la imaginación de guionistas 

y novelistas. 

 

En la actualidad son muy pocas radios las que emiten programación de este tipo, 

debido principalmente a la inclinación por una cultura visual que nos entrega la 

televisión.  

 

Los tipos de radiodrama que existen: 

 

 Unitario: La historia es contada en una sola entrega. 

 Serial: Son varias historias contadas en entregas diferentes, sin 

continuidad y que tienen algo que las relaciona: el tema, los personajes, 

las acciones. 
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 Radionovela: Es una historia contada por capítulos, presentada en 

entregas diferentes y con un manejo especial en la narrativa para mantener 

enganchado al oyente. 

 

El radiodrama ha sido explotado por Mario Kaplún como un apoyo didáctico, en sus 

palabras “Un radioteatro o radiodrama con una historia, con una situación, con 

música, con sonidos, moviliza la participación de los oyentes mucho más que una 

monótona charla expositiva.”
55

 

 

Varias experiencias educativas apoyadas en los radiodrama han dado testimonio del 

valor de este recurso, no sólo como herramienta para una educación informal, sino 

también enfocada a reforzar conocimientos más formales. La ventaja de este recurso 

radica especialmente en el uso del lenguaje cotidiano y sencillo con el cual los 

oyentes se identifican, así como el contenido dramático que llega a conmover y 

motivar una acción. 

 

“Esta labor se realiza por medio de la representación dramática sobre 

una parte de la vida real, similar a la que se realiza en una obra 

teatral, pero con la leve diferencia de que sólo puede ser escuchada. 

Pese a esto el radiodrama llega a interesar y conmover al público”
56

 

 

 

3.3 PRESENTACIÓN CON DIAPOSITIVAS 

 

Las presentaciones con diapositivas son recursos multimedia utilizados para exponer 

conocimientos o ideas ante un grupo. “Constituyen un modo gráfico de comunicar a 

otras personas unas determinadas ideas que pueden ser de tipo técnico, profesional, 

empresarial, lúdico, educativo, etcétera”
57

 

 

                                                           
55

 KAPLÚN, Mario, El comunicador popular, Tomado de  
http://www.slideshare.net/LxsNinguneadxs/el-comunicador-popular-mario-kapln 

56
 MARIN, Froilán, Los radiodramas educativos, La Paz- Bolivia, 2008,  Tomado de 

http://froilanmarinpoma.blogspot.com/2011/03/los-radiodramas-educativos-texto-lic.html 

57
 AGUILERA P, MORANTE M, “Aplicaciones informáticas: ofimática”, Editorial Editex S.A., Madrid,   

2007,  p. 299 

http://www.slideshare.net/LxsNinguneadxs/el-comunicador-popular-mario-kapln
http://froilanmarinpoma.blogspot.com/2011/03/los-radiodramas-educativos-texto-lic.html
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Antes de la llegada de las computadoras, las diapositivas eran láminas trasparentes 

con gráficos y frases que eran usados como herramienta de apoyo en exposiciones 

orales, se las exhibía con la ayuda de un proyector especial mientras el presentador 

explicaba  la imagen. 

 

Hoy en día las presentaciones digitales son mucho más fáciles de hacer y contienen 

gran cantidad de material, ya sea escrito, auditivo, gráfico y en video. 

 

Una presentación está compuesta por varias diapositivas, una diapositiva es como 

una página, cada diapositiva es organizada de acuerdo a las necesidades de la 

exposición, procurando que se represente una idea concreta en cada una.  

 

Existen diversos programas o software especializados para desarrollar este tipo de 

presentaciones, incluso brindan soluciones atractivas como animaciones, transiciones 

y efectos varios que ayudan a hacer un producto interactivo. 

 

Las presentaciones con diapositivas, para fines didácticos, deben cumplir con 

algunas características para que su uso sea positivo y contribuya a enriquecer el 

conocimiento de los estudiantes. 

 

Consejos para realizar diapositivas didácticas: 

 

 Se debe aplica la regla de 7x7, se escriben párrafos de 7 líneas, cada línea a 

su vez, debe respetar un máximo de 7 palabras. 

 

 Se debe trasmitir una idea por cada diapositiva. 

 

 Según los destinatarios se deberá elegir el tipo de letra, los colores y las 

imágenes, así como el tipo de animaciones y transiciones. 

 

 En lo posible, hacer uso de organigramas y gráficos representativos. 
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Según el libro “Implantación y mantenimiento de aplicaciones ofimáticas y 

corporativas”, las características de las presentaciones son las siguientes: 

 

 Permiten presentar sobre una pantalla toda clase de elementos audiovisuales. 

 

 Pueden realizarse presentaciones de cualquier tema y nivel. 

 

 El control  de la proyección es sencillo, se puede retroceder o adelantar 

diapositivas para diferentes fines.  

 

 Adicional a estos puntos, podemos señalar la facilidad para compartir y 

transmitir el material digital en memorias externas.
58

 

 

Las presentaciones con diapositivas deben estar muy bien organizadas y realizadas 

pensando en los destinatarios, para lograr que tanto el mensaje como el aspecto de la 

presentación sea una experiencia positiva para un aprendizaje eficaz. 

 

En capítulos anteriores mencionamos el rol que cumplen las NTICs en la educación, 

sin duda, las presentaciones son uno de los recursos más explotados en todos los 

niveles de estudio, por su fácil manejo y la variada y gran cantidad de información 

que pueden trasmitir. 

 

 

3.4 El PDF 

 

El formato PDF (Portable Document Format) es un formato de archivos universal  

desarrollado por Adobe Systems. Los documentos en PDF son archivos electrónicos 

muy usados para su envío por internet, debido a que su peso es bastante ligero para la 

transferencia, además, que el documento convertido puede ser abierto desde 

cualquier ordenador sin necesidad de que tenga el programa en el que ha sido creado. 

                                                           
58

 VERA Manuela, “Implantación y mantenimiento de aplicaciones ofimáticas y corporativas”,  
Ediciones Paraninfo S.A., España, p. 176 
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“Puede usarse cualquier programa de palabras, diseño de páginas, gráficos o de 

negocios para crear el contenido y posteriormente convertirlo en PDF”
59

, el 

documento en este formato, respeta el diseño y la tipografía del documento de 

origen. 

 

Para crear y abrir un documento PDF se necesita el programa Adobe Acrobat, 

distribuido gratuitamente por Adobe Systems y que de manera ágil lo podemos 

descargar desde la web.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
59

 ADOBE SYSTEMS, Adobe Acrobat 5.0. Curso completo en Un Libro, primera edición, Pearson 
Education, México 2002, p. 50.  
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CAPITULO IV 

 

DISEÑOS DE LOS PRODUCTOS EDUCOMUNICACIONALES 

PARA EL AVAC 

 

4.1 PRODUCTOS EDUCOMUNICACIONALES  A DESARROLLAR. 

 

Para este producto de grado se ha propuesto desarrollar cuatro tipos de productos 

multimedia que están destinados a servir como material de apoyo de la materia 

Pensamiento Social de la Iglesia; estos son: 

 Dos videos educativos 

 Dos audios en estilo radiodrama 

 Una presentación PowerPoint 

 Un documento PDF 

 

 

4.2 CONCEPTO  DE LOS PRODUCTOS COMUNICACIONALES A 

DESARROLLAR 

 

4.2.1 Videos Educativos 

 

Se producirán dos videos educativos que resumen el tema de la Doctrina Social de la 

Iglesia y sus principios de una forma atractiva, que busca captar la atención de los 

estudiantes de la materia y a través de la imagen ejemplificar y reforzar la teoría 

explicada en clases. 

El título del primer video será “La Doctrina Social de la Iglesia: Introducción a los 

Principios” y tendrá un estilo documental, en éste intentamos presentar en orden 

cronológico los acontecimientos que dieron origen a la DSI. Su duración será de 

10’53’’;  utilizaremos una voz en off para la narración de los hechos acompañada de 
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imágenes que ilustren lo mencionado; así mismo, se emplearán entrevistas realizadas 

a expertos en el tema que corroboren la información. 

El segundo video tendrá como título “Los principios de la Doctrina Social de la 

Iglesia” y seguirá un estilo de video-lección guiado por una presentadora que 

desarrollará los temas de manera secuencial, al igual que el video anterior, la 

información será  reafirmada por entrevistas a expertos en el tema y como recurso 

adicional, se hará uso de videos dramatizados que ejemplifiquen ciertos principios de 

una forma más descriptiva.  Este video pretende ser más dinámico y entretenido ya 

que su duración es extensa, 18’07’’. 

Los dos videos serán exportados en los formatos: .mp4 y .flv. El primer formato  

destinado al archivo de videos en DVD, por la fidelidad de la imagen y su menor 

tamaño en disco. El otro formato será utilizado para la plataforma web de la 

universidad, debido a que su uso es estándar en Internet y es capaz de comprimirse 

considerablemente agilitando el envío y recepción en la red. 

 

 

4.2.2 Audios (Radiodramas) 

 

Se producirán dos audios en género radiodrama, que narrarán hechos de la vida 

cotidiana, intentado rescatar la importancia de la aplicación de los principios de la 

DSI en todo momento. Estos audios contarán con la intervención de una locutora que 

dará inicio y cierre el programa, un narrador o narradora quien relatará los 

acontecimientos vividos por él o ella, y personajes encargados de dramatizar la 

historia contada; es por eso que los audios se desarrollarán en dos tiempos, presente 

en la narración y pasado en las dramatizaciones. 

 

Cómo habíamos mencionado que se intercalará la narración con la dramatización de 

los hechos, se usarán distintos efectos que pretendan crear el ambiente en donde 

ocurren los acontecimientos; además para acentuar el sentido de la historia, 

emociones y sentimientos, se utilizará una banda sonora característica de cada audio.   
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Los audios serán exportados en formato .mp3 puesto que es el más usado en cuanto a 

audios se refiere por su fidelidad al sonido original y su reducido espacio que facilita 

su envío y recepción en la red. 

 

La historia del primer audio, cuya duración está programada para 6’31’’, será 

contada por un narrador. La historia tratará sobre un hombre explotado en su trabajo 

quien le confía a su viejo amigo sus problemas y éste decide ayudarlo. Lo que 

trataremos es de plasmar cuatro principios dentro de este audio que son: La dignidad 

de la persona, el trabajo, el bien común y la solidaridad. 

 

El segundo audio programado para desarrollarse en  9’45’’, será contada por una 

narradora. La historia se tratará sobre el comportamiento correcto e incorrecto de 4 

personajes ante un accidente de tránsito, los personajes que darán vida a esta historia 

serán: un taxista, la pasajera del taxi que será su vez la narradora, un conductor y un 

policía, a través de ellos se pretende identificar ciertos principios de la DSI. 

 

 

4.2.3 Presentación PowerPoint 

 

La presentación PowerPoint estará compuesta por 20 diapositivas, dos de éstas serán 

preliminares y destinadas a ser los índices,  haciendo uso de hipervínculos se 

enlazará cada tema con su desarrollo, esto con el fin de otorgarle una apariencia más 

dinámica e interactiva a toda la exposición. 

Las siguientes diapositivas amplían de manera breve y concisa cada uno de los temas 

a tratarse, así, las diapositivas iniciales muestran la introducción a la DSI, de la 

misma forma, su concepto y las principales encíclicas;  a continuación se muestra 

cada uno de los principios, empleando para ello gráficos Smart de relación y 

jerarquía que han demostrado ser más efectivos en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, ya que resumen y sustentan todos los aspectos esenciales de los temas. 

La línea gráfica a utilizarse será relativa a la Universidad en cuanto a colores y 

logotipos. 
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4.2.4 Documento PDF 

 

Éste contendrá el desarrollo del capítulo II del presente producto de grado, se lo 

enriquecerá con imágenes acordes a la temática con el fin de incrementar su impacto. 

Constará de alrededor de 30 páginas y la línea gráfica será la misma utilizada en la 

presentación PowerPoint. 

 

 

4.3 GUIONIZACIÓN DEL VIDEO EDUCATIVO Y RADIODRAMA. 

 

 

4.3.1 Guiones literarios de los Videos Educativos. 

 

Video 1: 

La doctrina Social de la Iglesia: Introducción a los Principios 

 

FADE IN 

BOOMPER DE ENTRADA 

FADE OUT 

FADE IN 

Imágenes fijas y videos que tengan relación con los problemas sociales sobre la 

revolución industrial. 

VOZ EN OFF: 

 Durante la revolución industrial en el siglo XVIII, 

se desataron importantes y trascedentes hechos a 
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nivel político, social y económico  que afectaron de 

manera notable la forma de vida de la época. 

 FADE OUT 

 

FADE IN 

Entrevista al Lic. Medardo Ángel Silva (COORDINADOR DEL ÁREA DE RAZÓN 

Y FE/UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA) sobre el contexto de la 

revolución industrial. 

(La entrevista es intercalada con imágenes respecto a lo mencionado por el 

entrevistado). 

FUNDIDO ENCADENADO 

 

Imágenes sobre la revolución industrial, trabajadores, capitalismo. 

 

VOZ EN OFF: 

Las desigualdades sociales eran alarmantes, debido 

a la influencia del capitalismo que posicionaba a los 

patronos, no sólo como dueños de las fábricas, sino 

también de sus obreros, afectando a la dignidad del 

ser humano y sus derechos fundamentales. 

 

FUNDIDO ENCADENADO 

 

Entrevista al Lic. Medardo Ángel Silva (COORDINADOR DEL ÁREA DE RAZÓN 

Y FE/UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA) sobre el contexto de la 

revolución industrial. 

(La entrevista es intercalada con imágenes respecto a lo mencionado por el 

entrevistado). 
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FUNDIDO ENCADENADO 

Imágenes fijas y videos de la revolución industrial, la iglesia, el papa, la encíclica y 

gente. 

VOZ EN OFF: 

Escandalizada la iglesia por los constantes abusos 

hacia la clase trabajadora y la violencia desatada a 

raíz de las movilizaciones comunistas, el Papa León 

XIII manifiesta su preocupación por: los derechos 

de los obreros, la relación proporcional entre trabajo 

y capital,  y la protección de las mujeres y niños en 

el trabajo. 

De esta manera León XIII, mostró su rechazo por el 

comunismo ateo que atentaba contra la armonía 

social, así escribió la carta llamada “Rerum 

Novarum”, que es la primera encíclica social de la 

Iglesia dirigida a todos los obispos del mundo, a los 

fieles católicos y a la gente de buena voluntad. 

 

FUNDIDO ENCADENADO 

 

Entrevista a Padre Juan Arias (DOCENTE/UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 

SALESIANA) sobre la encíclica Rerum Novarum. 

 

FUNDIDO ENCADENADO 

 

Imágenes fijas y videos sobre la iglesia, los principios. 

VOZ EN OFF: 
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Posterior a esta iniciativa, la iglesia refundó su 

misión al servicio de la humanidad a través de 

principios de orden moral que buscan regir la vida 

en sociedad por medio de actitudes justas en los 

diversos ámbitos, políticos, económicos y sociales.  

 

FUNDIDO ENCADENADO 

 

Entrevista al Mst. Xavier Merchán (DIRECTOR DEL DPTO. DE PASTORAL 

/UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA) sobre la doctrina social y la misión 

de la Iglesia con la sociedad. 

 

FUNDIDO ENCADENADO 

 

Imágenes fijas y en movimiento sobre sacerdotes, libros, encíclicas. 

VOZ EN OFF: 

 A lo largo de los años, estos principios han sido 

plasmados en  las diversas encíclicas que han 

redactado los sumos pontífices y los congresos del 

vaticano. 

 

FUNDIDO ENCADENADO 

 

Entrevista al Lic. Vicente Samaniego (DOCENTE DEL ÁREA DE RAZÓN Y 

FE/UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA) sobre el significado de 

encíclicas. 

FUNDIDO ENCADENADO 



110 
 

Imágenes fijas o videos sobre las encíclicas. 

VOZ EN OFF: 

Existen cinco principios fundamentales que 

componen cada una de las encíclicas escritas: el 

bien común, el destino universal de los bienes, la 

solidaridad, la subsidiaridad y la participación. Es  a 

partir de estos cinco principios básicos que se 

fundamentan  otros  con el fin de preservarlos.  

 

FUNDIDO ENCADENADO 

 

Entrevista al Mst. Xavier Merchán (DIRECTOR DEL DPTO. DE PASTORAL 

/UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA) sobre los principios en forma 

general. 

 

(La entrevista es intercalada con imágenes respecto a lo mencionado por el 

entrevistado). 

FUNDIDO ENCADENADO 

 

Cuadro de texto en pantalla completa “Entonces, ¿Por qué es necesario la enseñanza 

de la Doctrina Social de la Iglesia en la Universidad?” (Acompañado de voz en off) 

 

FUNDIDO ENCADENADO 

 

Entrevista al Mst. Xavier Merchán (DIRECTOR DEL DPTO. DE PASTORAL 

/UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA), respondiendo  a la pregunta 

anterior. 

FUNDIDO ENCADENADO 
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Imágenes de la iglesia, referentes al estado y la ley, compendio de la DSI, personas 

en sociedad.  

VOZ EN OFF: 

Hoy en día, no solo la iglesia promociona el 

cumplimiento de estos principios, sino también, 

dentro de un estado democrático, las leyes jurídicas 

se sustentan en éstos con el fin de proporcionar una 

sociedad vivible.   

La iglesia ha visto propicio publicar un libro con el 

extracto de las encíclicas más sobresalientes en 

materia social, el cual ha llegado a nuestras manos 

con el nombre de compendio de la Doctrina Social 

de la Iglesia, y de esta manera lograr que las 

personas reflexionen y apliquen sus enseñanzas  a la 

vida diaria.   

FADE OUT 

 FADE IN 

                      CREDITOS 

FADE OUT 
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Video 2: 

PRINCIPIOS DE LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA 

 

FADE IN 

BOOMPER DE ENTRADA: 

 

CORTINILLA 

 

PRESENTADORA: 

Hola, mi nombre es Paola Terán, durante los minutos 

siguientes conoceremos los principios de la Doctrina 

Social de la Iglesia, que indudablemente son la respuesta 

y la solución a los problemas que somos testigos 

constantemente. 

 

CORTINILLA 

 

PRESENTADORA: 

La palabra principio tiene diferentes significados, sin 

embargo, para este tema la definiremos como una “ley 

moral que orienta el accionar de las personas”. (La 

definición subrayada aparece en cuadro de texto). 

CORTINILLA 

 

PRESENTADORA: 

Es así que los principios que componen la Doctrina 

Social de la Iglesia, son pautas y leyes de contenido 

moral y ético que rigen todos los aspectos de la vida 

colectiva para dar justa orientaciones ante las realidades: 

sociales, económicas, políticas y culturales en constante 
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evolución. (Aparecen imágenes que ilustran las 

realidades sociales, económicas, políticas y culturales 

cuando la presentadora las menciona y señala). 

 

CORTINILLA 

 

Entrevista a padre Javier Herrán, sdb (RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 

SALESIANA) sobre los principios significado global  y finalidad. 

(La entrevista es intercalada con imágenes respecto a lo mencionado por el 

entrevistado). 

CORTINILLA 

 

PRESENTADORA: 

Existe un documento conocido como Compendio de la 

doctrina social de la iglesia, (Aparece imagen del 

compendio cuando la presentadora lo menciona y 

señala) que recoge en sus páginas los principios 

fundamentales, plasmados en la diversas encíclicas 

sociales que se han elaborado a lo  largo del tiempo por 

los sumos pontífices y concilios del Vaticano, (Aparece 

cuadro de texto con encíclicas, sus autores y las 

fechas) desde la Rerum Novarum promulgada por el 

papa león XIII en 1891 que plantea las soluciones a los 

abusos y violación contra la dignidad de la personas 

durante la revolución industrial.  

 

CORTINILLA 

 

Entrevista a  Javier Herrán, sdb (RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 

SALESIANA)  sobre el Compendio de la DSI. 

 

(La entrevista es intercalada con imágenes respecto a lo mencionado por el 

entrevistado). 
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CORTINILLA 

 

PRESENTADORA: 

Los principios se engloban en cinco principios 

fundamentales que componen cada una de las 

encíclicas escritas: el bien común, el destino 

universal de los bienes, la solidaridad, la 

subsidiaridad y la participación (Cuadro de texto 

con los principios subrayados mientras la 

presentadora los menciona y señala). Es  a partir 

de estos que se fundamentan  otros  con el fin de 

preservarlos.  

   

CORTINILLA 

 

 

PRESENTADORA: 

 

Los  principios que trataremos en este espacio son diez y 

están interrelacionados entre sí, (En pantalla completa, 

diagrama de relación con cada uno de los diez 

principios y en el centro la palabra DSI) pues el 

cumplimiento de uno de ellos garantiza la existencia del 

otro. Es por esto que el compendio nos dice que los 

principios deben ser vistos como cuerpo doctrinal 

unitario. La doctrina social de la iglesia ha sufrido 

constantes variaciones para adaptarse a los distintos 

contextos y problemáticas sociales de cada época, sin 

embargo, los principios son y serán siempre los mismos. 

 

 

CORTINILLA 
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Entrevista  al Lic. Medardo Ángel Silva (DOCENTE DEL ÁREA DE RAZÓN Y 

FE/UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA/Sede Cuenca)  sobre por qué los 

principios no cambian. 

CORTINILLA 

 

PRESENTADORA: 

Para identificar algunos de los principios, observemos el 

siguiente video. (Presentadora señala el cuadro de 

video en la parte superior derecha y lo arrastra al 

centro) 

 

ZOOM VIDEO 

 

 VIDEO DRAMATIZADO  

 

SEC 1/DÍA/EXTERIOR/PASILLO  

 

Un conserje trapea el piso del pasillo, mientras tararea una canción muy divertida,  a su 

lado tiene un balde con agua. A la distancia se acerca un funcionario de la institución 

distraído revisando unos documentos, y sin percatarse tropieza con el balde de agua 

dejando caer los papeles que llevaba en su mano. 

 

FUNCIONARIO 

(Molesto) 

Imbécil, porque no te fijas donde pones las cosas, estas 

estorbando el paso. Por tu culpa estos documentos están 

arruinados y no sabes lo importantes que eran. 
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CONSERJE 

(Asustado) 

Lo siento mucho señor, pero no fue mi culpa, usted 

venía distraído y yo siempre trapeo este lugar a estas 

horas, no fue intención…. 

El Jefe de la Institución se aproxima y escucha el 

percance sin que los involucrados se den cuenta 

 

FUNCIONARIO 

Pues busca otro horario para hacerlo, tu trabajo no es 

muy importante, pero estos documentos si lo eran, y 

ahora tú los vas a volver a realizar??? Já, que vas a saber 

de estas cosas si tu trabajo es tan superficial, a conserje 

no más llegaste. 

 

El Jefe se acerca a ambos empleados un poco enojado 

 

JEFE 

¿Quién le ha enseñado a usted a tratar así a las 

personas?  El señor está haciendo su trabajo y lo hace 

perfectamente. ¿Le gustaría que yo reaccionara de la 

misma forma con usted sabiendo que perdió los 

documentos? 

 

FUNCIONARIO 

(Con voz entrecortada) 

Doctor, los documentos los perdí a causa del descuido 

de este señor. 
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CONSERJE 

Ingeniero fue usted el que venía concentrado revisando 

la información y no se percató y tropezó. 

 

JEFE 

Si es así, fue descuido suyo Ricardo, no debe echar la 

culpa a otros por sus negligencias, además esa no es 

manera de juzgar a las personas, Miguel al igual que 

usted tiene dignidad, y esa dignidad es inviolable y se 

debe respetar. Todo trabajo honesto requiere de un gran 

esfuerzo y debe ser valorado. Por favor pídale las 

disculpas debidas a Miguel, y espero reflexione sobre 

lo que le dije. 

 

FUNCIONARIO 

Miguel, el Doctor tiene razón, el estrés en el que me 

encontraba me hizo reaccionar de esa forma, pero en el 

fondo sabía que no era tu culpa, solo estaba buscando a 

quien lanzarle el muerto, discúlpame por favor. 

 

CONSERJE  

No se preocupe Ingeniero, solo quiero que sepa que a 

pesar de ser solo conserje, soy feliz con eso y con este 

trabajo he podido pagar los estudios de mis hijos y 

mantener a mi familia. 

CORTINILLA 
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PRESENTADORA: 

En el video que acabamos de ver, nos muestra los 

principios: dignidad  de la persona, es el eje fundamental 

de la DSI, a partir de este se derivan los principios 

restantes. Proviene del latín dignus que se entiende como 

valioso (cuadro interactivo  con texto centrado 

“Dignus = Valioso”).  Este principio se sustenta en el 

hecho de que Dios creó al hombre a su imagen y 

semejanza, por lo tanto todos los seres humanos, sin 

distinción de raza, origen, clase social o ideología, 

somos merecedores de respeto, libertad y justicia.  

El derecho al trabajo: este principio plantea que toda 

persona tienen derecho a un trabajo digno con un salario 

suficiente que le permitan satisfacer sus necesidades 

básicas y la vez, su necesidad de ser útil a la sociedad. 

La justicia social: es reconocer a cada ser humano como 

persona y otorgarle lo que le corresponde, ya sean bienes 

naturales o adquiridos, según sus actos. De este modo, 

todos estamos llamados a actuar de manera que no 

perjudiquemos a nadie y propiciemos un equilibrio 

social en todas las circunstancias.  

(Cuadro de texto con las definiciones de los 

principios: dignidad de la persona, derecho al trabajo 

y justicia social que van apareciendo cuando la 

presentadora los menciona y señala) 

 

CORTINILLA 

 

PRESENTADORA: 

Es tiempo de conocer otros principios que también 

constituyen la doctrina social de la iglesia. Escuchemos 

la siguiente entrevista.(Presentadora señala el cuadro 
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de video en la parte superior derecha y lo arrastra al 

centro) 

 

ZOOM VIDEO 

 

Entrevista a Lic. Vicente Samaniego (DOCENTE DEL AREA DE RAZON Y 

FE/UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA) sobre los principios: bien común, 

solidaridad y transparencia. 

(La entrevista es intercalada con imágenes respecto a lo mencionado por el 

entrevistado). 

 CORTINILLA 

 

PRESENTADORA: 

En resumen los principios mencionados durante la 

entrevista fueron: el bien común, hace referencia al 

compromiso de toda persona a cooperar mutuamente 

para que la convivencia en sociedad sea armoniosa y esto 

se consigue garantizando el bienestar de las personas.  

La solidaridad se define como una virtud moral de 

empatía, ayuda y entrega al prójimo. Es el reflejo de la 

preocupación por el bienestar de la sociedad y por ende 

de cada una de las personas que la integran. 

La transparencia que quiere decir  transparente, significa 

que se deja ver a través de (Cuadro interactivo 

“tranparente = a través de”).Este principio está 

íntimamente ligado con la verdad, puesto que es una 

cualidad de las personas demostrarse tal y como son y de 

ser honestos en palabra y acción, en el caso de 

organizaciones o instituciones públicas o privadas la 

transparencia se da cuando todo proceso ejecutado se 

pone en conocimiento público y no se oculta 

información.  
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(Cuadro de texto con las definiciones de los 

principios: bien común, solidaridad y transparencia 

que van apareciendo cuando la presentadora los 

menciona y señala) 

CORTINILLA 

 

PRESENTADORA: 

Continuemos con los principios doctrinales que aún 

nos faltan por descubrir. En el video que les 

presentamos a continuación podrán identificar tres 

principios más, veamos. (Presentadora señala el 

cuadro de video en la parte superior derecha y lo 

arrastra al centro) 

 

ZOOM VIDEO 

 

VIDEO DRAMATIZADO 

 

SEC 1/DÍA/INTERIOR/OFICINA RECTOR 

 

Un grupo de 5 estudiantes que conforman el Consejo Estudiantil esperan en la 

oficina del rector mientras conversan. 

 

PRESIDENTE  

Y ahora no viene el rector. 

 

SECRETARIO 

(Ingresando a la oficina) 

La secretaria me dice que ya en unos 5 minutos se 

desocupa de la reunión, esperemos nomás. 
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PRESIDENTE 

Si, de ley, esto es importante, esperemos nos 

apruebe la petición. 

TESORERO 

Esperemos que sí, además tenemos firmas de 

muchos estudiantes que creen necesario la ceración 

de este espacio. 

 

RECTOR 

(Ingresa apresurado) 

Como están chicos, disculpen el retraso, bueno 

ahora sí díganme de que querían hablar conmigo. 

 

PRESIDENTE 

Verá Doctor, lo que queremos es pedirle que se cree 

en la página web de la Universidad un espacio en el 

que los todos estudiantes podamos comentar acerca 

de libremente sobre las falencias y problemas que 

tenemos los estudiantes con los profesores, o los 

problemas con la metodología de clases, 

inconvenientes con la infraestructura, entre otras 

cosas y de alguna forma podamos sugerir las 

soluciones a estos problemas. 

 

VICEPRESIDENTE 

Se ha conversado con otros estudiantes de diferentes 

carreras y ellos están de acuerdo con la creación de 

este espacio, aquí tengo las firmas de los 

muchachos. 



122 
 

 

RECTOR 

Saben chicos, que bueno que me lo mencionan y 

que hayan recolectado esas firmas, muy buena 

iniciativa, por mi parte estoy totalmente de acuerdo 

pero ustedes saben que esto debe ser aprobado por 

el Consejo Superior, entonces les recomiendo que 

elaboren y estructuren el proyecto y me entregan a 

mi o en caso de que no este le dan a la secretaria, 

para que en el próximo Consejo Directivo tratemos 

de este  tema y sea aprobado. 

 

VICEPRESIDENTE 

(Emocionado) 

Ok, entonces prepararemos el proyecto lo más 

pronto posible, muchas gracias por su atención, 

hasta luego Doctor, que pase bien. 

 

CHICOS 

Hasta luego Doctor, gracias. 

 

RECTOR 

Que pasen bien muchachos. 

 

CORTINILLA 

 

PRESENTADORA 

Los principios que observamos durante el video 

fueron: la subsidiariedad es un principio 

fundamental dentro de la DSI, y se refiere a la 
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participación en de los niveles inferiores al Estado 

en  actividades que permitan contribuir al desarrollo 

del país. Es decir, garantiza la intervención de la 

sociedad civil en la toma de decisiones y en el 

ejercicio de funciones dentro de una nación. Los 

niveles de organizaciones  superiores y el Estado 

tienen el deber de colaborar con estas instituciones 

menores.   

La participación, señala a todos los ciudadanos 

como portadores del derecho a intervenir y actuar en 

asuntos de incumbencia social, así como también 

exige a las instituciones y el estado en general para 

que este derecho sea promovido y respetado. 

La libertad, es un término o un estado que abarca 

diferentes dimensiones pero que en forma general 

hace referencia a la independencia; es decir, a la 

facultad natural del ser humano de actuar según su 

voluntad, siempre y cuando existan límites de orden 

moral y ético que rijan el comportamiento de 

independencia. La libertad también es entendida 

como el estado del hombre de ser dueño y soberano 

de sí mismo sin ser esclavizado. El hombre es libre 

de pensar diferente, de escoger su religión, de 

expresarse, de actuar, etc. 

(Cuadro de texto con las definiciones de los 

principios: subsidiariedad, participación y libertad 

que van apareciendo cuando la presentadora los 

menciona y señala) 

Amigos nos falta un último principio por descubrir, 

atentos a la siguiente entrevista. (Presentadora 

señala el cuadro de video en la parte superior 

derecha y lo arrastra al centro). 
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ZOOM VIDEO 

 

Entrevista al Lic. Vicente Samaniego (DOCENTE DEL AREA DE RAZON Y 

FE/UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA) sobre el Destino Universal de 

los bienes. 

 

CORTINILLA 

 

PRESENTADORA 

En la entrevista conocimos sobre el principio del 

Destino Universal de los Bienes, según el 

compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, el 

destino universal de los bienes es el primer 

principio de todo ordenamiento ético-social; se 

sustenta en la génesis de la Creación, donde Dios 

hizo al hombre y lo convirtió en el regente  de todo 

lo creado. Es a partir de esta premisa que el hombre 

dispone de todo cuanto le rodea, con la condición de 

que estos bienes sean compartidos equitativamente. 

(Cuadro de texto con la definición del principio 

destino universal de los bienes que aparece cuando la 

presentadora lo menciona y señala) 

 

CORTINILLA 

 

PRESENTADORA: 

Ha sido un placer compartir con ustedes estos 

minutos de aprendizaje. Esperamos haber aportado 

de alguna forma a sus conocimientos, y los 

invitamos a que recuerden y pongan en práctica 

estos principios en cada momento de su vida.   
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ZOOM 

 

CREDITOS 

FADE OUT 
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4.3.2 Guiones técnicos de los Videos Educativos. 

 

VIDEO 1: La doctrina Social de la Iglesia: Introducción a los Principios                                                 DURACIÓN: 10'50'' 

SEC. PLANO ENCUANDRE ANGULO DESCRIPCIÓN AUDIO TIEMPO 

SONIDO TEXTO(VOZ EN OFF) 

  5 Varios Varios BOOMPER DE ENTRADA Música pop   00:56 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
Varios 

 
 
Varios 

 
 
Varios 

 
Imágenes fijas y videos que tengan 
relación con los problemas sociales 
sobre la revolución industrial. 

 
Música 
instrumental 

Durante la revolución industrial en el siglo 
XVIII se desataron importantes y 
trascedentes hechos a nivel político, social y 
económico  que afectaron de manera 
notable la forma de vida de la época.           

 
 
00:16 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
P. Medio 

 
 
 
 
Normal 

Entrevista a Lic. Medardo Ángel 
Silva (COORDINADOR DEL ÁREA DE 
RAZÓN Y FE/UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA SALESIANA) sobre el 
contexto de la revolución industrial.                                              
(La entrevista es intercalada con 
imágenes respecto a lo mencionado 
por el entrevistado). 

 
 
 
 
Original 

   
 
 
 
00:46 

 
 
 
Varios 

 
 
 
Varios 

 
 
 
Varios 

  
 
Imágenes sobre la revolución 
industrial, trabajadores, 
capitalismo. 
 

 
 
Música 
instrumental 

Las desigualdades sociales eran alarmantes 
debido a la influencia del capitalismo que 
posicionaba a los patronos no sólo como 
dueños de las fábricas, sino también de sus 
obreros, afectando a la dignidad del ser 
humano y sus derechos fundamentales. 

 
 
 
00:17 
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1 

 
 
 
P. Medio 

 
 
 
Normal 

Continuación entrevista al Lic. 
Medardo Ángel Silva sobre el 
contexto de la revolución industrial.                                   
(La entrevista es intercalada con 
imágenes respecto a lo mencionado 
por el entrevistado). 

 
 
 
Original 

   
 
 
00:51 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
Varios 

 
 
 
 
 
 
Varios 

 
 
 
 
 
 
Varios 

 
 
 
 
 
Imágenes fijas y videos de la 
revolución industrial, la iglesia, el 
papa, la encíclica y gente. 

 
 
 
 
 
Música 
instrumental 

Escandalizada la iglesia por los constantes 
abusos hacia la clase trabajadora y la 
violencia desatada a raíz de las 
movilizaciones comunistas, el Papa León XIII 
manifiesta su preocupación por: los 
derechos de los obreros, la relación 
proporcional entre trabajo y capital,  y la 
protección de las mujeres y niños en el 
trabajo. De esta manera León XIII, mostró su 
rechazo por el comunismo ateo que 
atentaba contra la armonía social, así 
escribió la carta llamada “Rerum Novarum”, 
que es la primera encíclica social de la Iglesia 
dirigida a todos los obispos del mundo, a los 
fieles católicos y a la gente de buena 
voluntad. 

 
 
 
 
 
 
00:42 

 
 
1 

 
 
P. Medio 

 
 
Normal 

Entrevista a Padre Juan Arias 
(DOCENTE/UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA SALESIANA) sobre la 
encíclica Rerum Novarum 

 
 
Original 

   
 
00:28 
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3 

 
 
 
Varios 

 
 
 
Varios 

 
 
 
Varios 

 
 
Imágenes fijas y videos sobre la 
iglesia, los principios. 

 
 
Música 
instrumental 

Posterior a esta iniciativa, la iglesia refundó 
su misión al servicio de la humanidad a 
través de principios de orden moral que 
buscan regir la vida en sociedad por medio 
de actitudes justas en los diversos ámbitos, 
políticos, económicos y sociales.  

 
 
 
00:19 

 
 
 
1 

 
 
 
P. Medio 

 
 
 
Normal 

 
Entrevista al Mst. Xavier Merchán 
(DIRECTOR DEL DPTO. DE PASTORAL 
/UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 
SALESIANA) sobre la doctrina social 
y la misión de la Iglesia con la 
sociedad. 

 
 
 
Original 

   
 
 
00:52 

 
 
Varios 

 
 
Varios 

 
 
Varios 

 
Imágenes fijas y en movimiento 
sobre sacerdotes, libros, encíclicas. 

 
Música 
instrumental 

A lo largo de los años, estos principios han 
sido plasmados en  las diversas encíclicas 
que han redactado los sumos pontífices y los 
congresos del vaticano. 

 
 
00:11 

 
 
 
1 

 
 
 
P. Medio 

 
 
 
Normal 

 
Entrevista al Lic. Vicente Samaniego 
(DOCENTE DEL ÁREA DE RAZÓN Y 
FE/UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 
SALESIANA) sobre el significado de 
encíclicas. 

 
 
 
Original 

   
 
 
00:31 
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Varios 

 
 
 
Varios 

 
 
 
Varios 

 
 
Imágenes fijas o videos sobre las 
encíclicas 

 
 
Música 
instrumental 

Existen cinco principios fundamentales que 
componen cada una de las encíclicas 
escritas: el bien común, el destino universal 
de los bienes, la solidaridad, la subsidiaridad 
y la participación. Es  a partir de estos cinco 
principios básicos que se fundamentan  
otros  con el fin de preservarlos.  

 
 
 
00:23 

 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
P. Medio 

 
 
 
 
 
Normal 

 
Entrevista al Mst. Xavier Merchán 
(DIRECTOR DEL DPTO. DE PASTORAL 
/UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 
SALESIANA) sobre los principios en 
forma general.                                                       
(La entrevista es intercalada con 
imágenes respecto a lo mencionado 
por el entrevistado). 

 
 
 
 
 
Original 

   
 
 
 
 
01:21 

 
 
 
 
 
4 

      Texto en pantalla completa: 
“Entonces, ¿Por qué es necesario la 
enseñanza de la Doctrina Social de 
la Iglesia en la Universidad?”  

 
Música 
instrumental 

“Entonces, ¿Por qué es necesario la 
enseñanza de la Doctrina Social de la Iglesia 
en la Universidad?”  

 
00:07 

 
 
1 

 
 
P. Medio 

 
 
Normal 

 
Entrevista al Mst. Xavier Merchán 
(DIRECTOR DEL DPTO. DE PASTORAL 
/UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 
SALESIANA), respondiendo  a la 
pregunta anterior. 

 
 
Original 

   
 
01:39 
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5 

 
 
 
 
 
 
 
Varios 

 
 
 
 
 
 
 
Varios 

 
 
 
 
 
 
 
Varios 

 
 
 
 
 
 
Imágenes de la iglesia, referentes al 
estado y la ley, compendio de la 
DSI, personas en sociedad.  

 
 
 
 
 
 
Música 
instrumental 

Hoy en día, no solo la iglesia promociona el 
cumplimiento de estos principios, sino 
también, dentro de un estado democrático, 
las leyes jurídicas se sustentan en éstos con 
el fin de proporcionar una sociedad vivible.  
La iglesia ha visto propicio publicar un libro 
con el extracto de las encíclicas más 
sobresalientes en materia social, el cual ha 
llegado a nuestras manos con el nombre de 
compendio de la Doctrina Social de la 
Iglesia, y de esta manera lograr que las 
personas reflexionen y apliquen sus 
enseñanzas  a la vida diaria.   

 
 
 
 
 
 
 
00:37 

        CRÉDITOS Música pop   00:34 
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VIDEO 2: Principios de la Doctrina Social de la Iglesia                                                 DURACIÓN: 17'36'' 

SEC. PLANO ENCUANDRE ANGULO DESCRIPCIÓN 
AUDIO TEXTOS E IMÁGENES 

INTERACTIVAS  
TIEMPO 

MÚSICA TEXTO  

        BOOMPER DE ENTRADA Música pop     00:56 

1 

1 P. Busto Normal Presentadora 
Música pop 
suave 

Hola, mi nombre es Paola Terán, durante los 
minutos siguientes conoceremos los principios de 
la Doctrina Social de la Iglesia, que 
indudablemente son la respuesta y la solución a 
los problemas que somos testigos 
constantemente. 

  00:15 

1 
P. Medio 
largo 

Normal Presentadora 
Música de 
guitarra 
acústica 

La palabra principio tiene diferentes significados, 
sin embargo, para este tema la definiremos como 
una “ley moral que orienta el accionar de las 
personas”. 

“ley moral que 
orienta el accionar de 
las personas” 

00:10 

1 
P. Medio 
largo 

Normal Presentadora 
Música de 
guitarra 
acústica 

Es así que los principios que componen la Doctrina 
Social de la Iglesia, son pautas y leyes de 
contenido moral y ético que rigen todos los 
aspectos de la vida colectiva para dar justa 
orientaciones ante las realidades: sociales, 
económicas, políticas y culturales en constante 
evolución.  

(Aparecen imágenes 
que ilustran las 
realidades sociales, 
económicas, políticas 
y culturales cuando la 
presentadora las 
menciona y señala) 

00:19 
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1 
P. Medio 
corto 

Normal 

Entrevista a padre Javier 
Herrán, sdb (RECTOR DE 
LA UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA SALESIANA) 
sobre los principios 
significado global  y 
finalidad.                                                  
(La entrevista es 
intercalada con imágenes 
respecto a lo mencionado 
por el entrevistado). 

  

  

  00:29 

2 

1 
P. Medio 
largo 

Normal Presentadora 
Música de 
guitarra 
acústica 

Existe un documento conocido como Compendio 
de la doctrina social de la iglesia,  que recoge en 
sus páginas los principios fundamentales, 
plasmados en la diversas encíclicas sociales que se 
han elaborado a lo  largo del tiempo por los sumos 
pontífices y concilios del Vaticano, desde la Rerum 
Novarum promulgada por el papa león XIII en 
1891 que plantea las soluciones a los abusos y 
violación contra la dignidad de la personas durante 
la revolución industrial.  

(Aparece imagen del 
compendio cuando la 
presentadora lo 
menciona y señala)                                         
(Aparece cuadro de 
texto con encíclicas, 
sus autores y las 
fechas) 

00:29 

1 
P. Medio 
corto 

Normal 

Entrevista a  Javier 
Herrán, sdb (RECTOR DE 
LA UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA SALESIANA)  
sobre el Compendio de la 
DSI.                 (La 
entrevista es intercalada 
con imágenes respecto a 
lo mencionado por el 

      00:47 
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entrevistado). 

3 

1 
P. Medio 
largo 

Normal Presentadora 
Música de 
guitarra 
acústica 

Los principios se engloban en cinco principios 
fundamentales que componen cada una de las 
encíclicas escritas: el bien común, el destino 
universal de los bienes, la solidaridad, la 
subsidiaridad y la participación. Es  a partir de 
estos que se fundamentan  otros  con el fin de 
preservarlos.  

(Cuadro de texto con 
los principios 
subrayados mientras 
la presentadora los 
menciona y señala) 

00:21 

1 P. Busto Normal Presentadora 
Música de 
guitarra 
acústica 

Los  principios que trataremos en este espacio son 
diez y están interrelacionados entre sí, pues el 
cumplimiento de uno de ellos garantiza la 
existencia del otro. Es por esto que el compendio 
nos dice que los principios deben ser vistos como 
cuerpo doctrinal unitario. La doctrina social de la 
iglesia ha sufrido constantes variaciones para 
adaptarse a los distintos contextos y 
problemáticas sociales de cada época, sin 
embargo, los principios son y serán siempre los 
mismos. 

(En pantalla 
completa, diagrama 
de relación con cada 
uno de los diez 
principios y en el 
centro la palabra DSI) 

00:31 
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1 
P. Medio 
corto 

Normal 

Entrevista  al Lic. 
Medardo Ángel Silva 
(DOCENTE DEL ÁREA DE 
RAZÓN Y 
FE/UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA 
SALESIANA/Sede Cuenca)  
sobre por qué los 
principios no cambian. 

      01:10 

4 

1 
P. Medio 
largo 

Normal Presentadora 
Música de 
guitarra 
acústica Para identificar algunos de los principios, 

observemos el siguiente video.  

(Presentadora señala 
el cuadro de video en 
la parte superior 
derecha y lo arrastra 
al centro) 

00:04 

  Varios Normal Video dramatizado 

Sonidos 
instrument
ales para 
crear 
sensaciones   

  01:31 
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1 
P. Medio 
largo 

Normal Presentadora 
Música de 
guitarra 
acústica 

En el video que acabamos de ver, nos muestra los 
principios: dignidad  de la persona, es el eje 
fundamental de la DSI, a partir de este se derivan 
los principios restantes. Proviene del latín dignus 
que se entiende como valioso.  Este principio se 
sustenta en el hecho de que Dios creó al hombre a 
su imagen y semejanza, por lo tanto todos los 
seres humanos, sin distinción de raza, origen, clase 
social o ideología, somos merecedores de respeto, 
libertad y justicia.                                               El 
derecho al trabajo: este principio plantea que toda 
persona tienen derecho a un trabajo digno con un 
salario suficiente que le permitan satisfacer sus 
necesidades básicas y la vez, su necesidad de ser 
útil a la sociedad.                                                             
La justicia social: es reconocer a cada ser humano 
como persona y otorgarle lo que le corresponde, 
ya sean bienes naturales o adquiridos, según sus 
actos. De este modo, todos estamos llamados a 
actuar de manera que no perjudiquemos a nadie y 
propiciemos un equilibrio social en todas las 
circunstancias.  

(cuadro interactivo  
con texto centrado 
“Dignus = Valioso”)                   
(Cuadro de texto con 
las definiciones de los 
principios: dignidad 
de la persona, 
derecho al trabajo y 
justicia social que van 
apareciendo cuando 
la presentadora los 
menciona y señala) 

01:07 

5 1 
P. Medio 
corto 

Normal Presentadora 
Música de 
guitarra 
acústica 

Es tiempo de conocer otros principios que también 
constituyen la doctrina social de la iglesia. 
Escuchemos la siguiente entrevista. 

(Presentadora señala 
el cuadro de video en 
la parte superior 
derecha y lo arrastra 
al centro) 

00:09 
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1 
P. Medio 
corto 

Normal 

Entrevista a Lic. Vicente 
Samaniego (DOCENTE 
DEL AREA DE RAZON Y 
FE/UNIVERSIDAD 
POLITECNICA SALESIANA)  
sobre los principios: bien 
común, solidaridad y 
transparencia.                     
(La entrevista es 
intercalada con imágenes 
respecto a lo mencionado 
por el entrevistado). 

  

  

  02:23 
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1 
P. Medio 
largo 

Normal Presentadora 
Música de 
guitarra 
acústica 

En resumen los principios mencionados durante la 
entrevista fueron: el bien común, hace referencia 
al compromiso de toda persona a cooperar 
mutuamente para que la convivencia en sociedad 
sea armoniosa y esto se consigue garantizando el 
bienestar de las personas.                                                                     
La solidaridad se define como una virtud moral de 
empatía, ayuda y entrega al prójimo. Es el reflejo 
de la preocupación por el bienestar de la sociedad 
y por ende de cada una de las personas que la 
integran.      La transparencia que quiere decir  
transparente, significa que se deja ver a través de. 
Este principio está íntimamente ligado con la 
verdad, puesto que es una cualidad de las 
personas de mostrarse tal y como son y de ser 
honestos en palabra y acción, en el caso de 
organizaciones o instituciones públicas o privadas 
la transparencia se da cuando todo proceso 
ejecutado se pone en conocimiento público y no 
se oculta información.  

 (Cuadro interactivo 
“transparente = a 
través de”)       
(Cuadro de texto con 
las definiciones de los 
principios: bien 
común, solidaridad y 
transparencia que 
van apareciendo 
cuando la 
presentadora los 
menciona y señala) 

00:57 

6 

1 
P. Medio 
corto 

Normal Presentadora 
Música de 
guitarra 
acústica 

Continuemos con los principios doctrinales que 
aún nos faltan por descubrir. En el video que les 
presentamos a continuación podrán identificar 
tres principios más, veamos.  

(Presentadora señala 
el cuadro de video en 
la parte superior 
derecha y lo arrastra 
al centro) 

00:07 

  Varios Normal Video dramatizado 

Sonidos 
instrument
ales para 
crear 
sensaciones   

  02:06 
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1 
P. Medio 
largo 

Normal Presentadora 
Música de 
guitarra 
acústica 

Los principios que observamos durante el video 
fueron: la subsidiariedad es un principio 
fundamental dentro de la DSI, y se refiere a la 
participación en de los niveles inferiores al Estado 
en  actividades que permitan contribuir al 
desarrollo del país. Es decir, garantiza la 
intervención de la sociedad civil en la toma de 
decisiones y en el ejercicio de funciones dentro de 
una nación. Los niveles de organizaciones  
superiores y el Estado tienen el deber de colaborar 
con estas instituciones menores.                                                                              
La participación, señala a todos los ciudadanos 
como portadores del derecho a intervenir y actuar 
en asuntos de incumbencia social, así como 
también exige a las instituciones y el estado en 
general para que este derecho sea promovido y 
respetado.                                                                              
La libertad, es un término o un estado que abarca 
diferentes dimensiones pero que en forma general 
hace referencia a la independencia; es decir, a la 
facultad natural del ser humano de actuar según 
su voluntad, siempre y cuando existan límites de 
orden moral y ético que rijan el comportamiento 
de independencia. La libertad también es 
entendida como el estado del hombre de ser 
dueño y soberano de sí mismo sin ser esclavizado. 
El hombre es libre de pensar diferente, de escoger 
su religión, de expresarse, de actuar, etc.                                                                 
Amigos nos falta un último principio por descubrir, 
atentos a la siguiente entrevista.     

(Cuadro de texto con 
las definiciones de los 
principios: 
subsidiariedad, 
participación y 
libertad que van 
apareciendo cuando 
la presentadora los 
menciona y señala)                                   
(Presentadora señala 
el cuadro de video en 
la parte superior 
derecha y lo arrastra 
al centro) 

01:30 
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7 

1 
P. Medio 
corto 

Normal 

Entrevista al Lic. Vicente 
Samaniego (DOCENTE 
DEL AREA DE RAZON Y 
FE/UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA SALESIANA) 
sobre el Destino 
Universal de los bienes. 

    

  00:48 

1 
P. Medio 
largo 

Normal Presentadora 
Música de 
guitarra 
acústica 

En la entrevista conocimos sobre el principio del 
Destino Universal de los Bienes, según el 
compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, el 
destino universal de los bienes es el primer 
principio de todo ordenamiento ético-social; se 
sustenta en la génesis de la Creación, donde Dios 
hizo al hombre y lo convirtió en el regente  de 
todo lo creado. Es a partir de esta premisa que el 
hombre dispone de todo cuanto le rodea, con la 
condición de que estos bienes sean compartidos 
equitativamente. 

(Cuadro de texto con 
la definición del 
principio destino 
universal de los 
bienes que aparece 
cuando la 
presentadora lo 
menciona y señala) 

00:28 

2 

P. Medio 
corto a P. 
Medio 
largo 

Normal Presentadora 
Música de 
guitarra 
acústica 

Ha sido un placer compartir con ustedes estos 
minutos de aprendizaje. Esperamos haber 
aportado de alguna forma a sus conocimientos, y 
los invitamos a que recuerden y pongan en 
práctica estos principios en cada momento de su 
vida.   

  00:15 

        CRÉDITOS Música pop     00:44 
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4.3.3 Guiones literarios de los Radiodramas. 

 

Radiodrama 1:  

VOCES DE NUESTRO PUEBLO 

 

BOOMPER DE ENTRADA 

LOC: Amigos, bienvenidos a la primera emisión de “Voces de nuestro pueblo”, un 

espacio lleno de historias cotidianas que pueden sucedernos en cualquier momento y 

que serán narradas por parte de nuestros personajes. Ellos nos contarán las reacciones 

de las personas ante distintas situaciones de la vida. 

NARRADOR: (Con un tono melancólico) Que irónica que es la vida, hace tantos 

años que no veía a mi gran amigo Pablo, ayer lo vi, casi no lo reconozco, la sonrisa 

típica de su rostro ya no existe, el optimismo contagiante que tenía se ha pagado,  ya 

no camina erguido con la frente en alto, parece que la vida le ha tratado con 

desprecio. 

Eran las 6 de la tarde cuando me lo encontré,  después de mi acostumbrada caminata, 

justo en el parque en que solíamos reunirnos cuando éramos aún unos muchachitos 

(con una pequeña risa).  Que gusto saludarlo, después de tantos años. Estrechar su 

mano me conmovió, nunca había sentido tanta aspereza en su palma, seguramente 

producto de un arduo trabajo.  

PABLO: (Confuso) José, ¿eres tú? José Beltrán. 

JOSÉ: (Confuso) Ese es mi nombre, disculpe, nos conocemos. 

PABLO: Soy yo, Pablo Reinoso, fuimos compañeros en el colegio, que ¿tanto he 

cambiado? 

JOSÉ: (Exclamación y entusiasmo) Pablo!!! Amigo!!!! Claro que te recuerdo, pero 

en realidad si has cambiado muuuucchhooo. 
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NARRADOR: Como no nos habíamos visto desde la secundaria, teníamos tanto de 

que hablar. A las 6 de tarde un cafecito me pareció la mejor opción para acompañar 

una larga plática junto a una persona a quien quise mucho. 

JOSÉ: (Mientras toma un sorbo de café) Y desde cuando estás aquí en la ciudad, 

supe que estabas viviendo en la costa, como así has dejado tu tierrita del frío al calor. 

PABLO: Es que me mi mujer es costeñita, un día nos fuimos a visitar a mis suegros 

y como Catalina estaba embarazada, nos invitaron a quedarnos a vivir allí hasta el 

que niño nazca, entonces me tocó buscar trabajo para así mantener a la familia, y 

gracias a Dios encontré un empleo como capataz de una hacienda. 

JOSE: Me alegro por ti, y cuéntame, ¿es duro el trabajo de un capataz? 

PABLO: (Con suspiro) Sabes que sí es duro, (sorbo de café) pero valía la pena 

cualquier esfuerzo, yo estaba a cargo de toda la hacienda cuando Don Anselmo, el 

dueño, no estaba, tenía que dirigir a todos los trabajadores, controlar su trabajo, y 

estar pendiente de los sembríos. (suspiro-melancólico) Fueron los mejores meses, 

pero como la gloria no es eterna. 

JOSE: (Interrogante) ¿Qué pasó?, entonces, ¿ya no trabajas ahí? 

PABLO: (Melancólico) Lastimosamente no, Don Anselmo ya tenía su edad y decidió 

vender la hacienda para vivir un retiro tranquilo sin preocupaciones, y todos los 

trabajadores nos quedamos sin empleo. 

JOSÉ: (Con tristeza) Chuta hermano, que pena, y ¿por qué no se regresaron para 

acá? 

PABLO: Es que Catalina  dio a luz en esos días y no hubiera sido justo regresarnos, 

porque allá como sea ella tenía a su mamá para que la cuidara y acompañara, ya que 

yo no podía dejar de trabajar. 

NARRADOR: (Melancólico) A Pablo le temblaba la voz el tener que recordar y 

contar,  todas aquellas penurias que le tocó vivir junto a su familia. Su semblante se 

tornó sombrío y lleno de tristeza. (Con indignación) ¡Cómo es posible que exista 

gente que sabiendo que muchas personas dependen del trabajo que les pueden 
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ofrecer, se los nieguen o se los arrebaten! Que sorpresiva que es la vida, en un 

momento los tienes todo y de pronto te quedas sin nada.  

PABLO: (Con voz entrecortada) La necesidad de tener con qué sostener a mi familia, 

me llevó a buscar desesperadamente un trabajo. Escuché que estaban necesitando 

arrumadores en una bananera que estaba un poco alejada de la casa, pero, como 

necesitaba trabajar enseguida, lo acepté. Ya son 5 años trabajando ahí y no he podido 

salir. 

JOSE: ¿De capataz a arrumador? Pero sea lo sea, sigue siendo un  trabajo honrado y 

de todos modos puedes llevar el pan a tu casa. 

PABLO: (voz entrecortada) Sí, eso es lo único que me conforta, que es un trabajo 

honrado, pero aún así, el dinero que gano no nos alcanza y las condiciones son muy 

duras, casi no veo a mi familia, porque nos exigen que estemos días completos en  el 

campo. A veces siento que solo vivo para trabajar y nada más. 

JOSE: (con intriga) Pero por lo menos ¿tu patrón les paga el salario básico y los 

beneficios de ley? 

PABLO: (con ironía) Hasta ahora no sé quien es mi patrón, porque ni siquiera se 

preocupa en conocer a sus trabajadores, je (irónico) eso del sueldo básico sería 

buenísimo, pero lo que gano es una miseria comparado a lo que hago y de beneficios 

de ley que te diré, cuando mi niño enfermó no tuve para hacerlo atender peor para las 

medicinas, por suerte el guambra es durito. 

NARRADOR: (exclamando) ¡5 años trabajando en condiciones inhumanas!, mucha 

gente ignora su valor, ignora las leyes que nos protegen, ignoran su naturaleza divina 

y humana que le hace merecedora de respeto, igualdad, libertad y justicia. Todo 

trabajo mientras sea honrado es bueno, siempre y cuando las condiciones y el trato 

dado no menoscaben la dignidad humana. (Suspirando) Pobre Pablo 

JOSE: (alterado) Pablo, tú no puedes seguir trabajando ahí en esas condiciones, mira 

como estas, has cambiado mucho, no solo en tu físico, sino en tu estado de ánimo, 

existen instituciones en donde puedes denunciar estos abusos, para que ya no se 

sigan cometiendo y así ayudas además a tus compañeros.  
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PABLO: (desesperado) Pero si me quejo corro el riesgo de que me despidan y 

necesito el dinero. 

JOSE: (Alterado) Pablo tu dignidad no tiene precio, ¿acaso te visualizas viviendo así 

por el resto de tu vida, sometido a malos tratos y sin posibilidades de superarte y 

ofrecer a tu familia una mejor vida? 

PABLO: Si y me pesa en lo más profundo, pero ¿qué debo hacer? 

NARRADOR: Hoy hablaré con Pablo, le tengo una excelente noticia, me quedé muy 

preocupado por su situación y por la de su familia, y he logrado conseguirle un 

trabajo con mejores condiciones. (Entusiasmado) Sé que  se pondrá muy feliz. 

LOC: Si estuvieras en la posición de Pablo, ¿qué harías tú?  

En el capítulo de hoy conocimos a Pablo, un hombre que debido a las circunstancias 

y a la necesidad se vio obligado a trabajar en condiciones inhumanas, puesto que  se 

violaban sus derechos como ser humano y su dignidad. Y conocimos a José, un gran 

amigo, quien preocupado por el bienestar de Pablo, le brindó su apoyo y sus 

consejos. 

La historia narrada trató 4 principios fundamentales: La dignidad de la persona, el 

trabajo, el bien común y la solidaridad. 

Queridos amigos fue un placer compartir con ustedes el día de hoy y los invitamos a 

acompañarnos en nuestra próxima emisión de “Voces de nuestro pueblo” 

BOOMPER DE SALIDA 
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Radiodrama 2: 

VOCES DE NUESTRO PUEBLO 

 

BOOMPER DE ENTRADA 

LOC: Amigos, bienvenidos a la primera emisión de “Voces de nuestro pueblo”, un 

espacio lleno de historias cotidianas que pueden sucedernos en cualquier momento y 

que serán narradas por parte de nuestros personajes. Ellos nos contarán las reacciones 

de las personas ante distintas situaciones de la vida. 

NARRADORA: (dramática) ¡Virgen santísima! ¡Qué desgracia! la linda suerte que 

me tocó hoy. ¡Casi me matan!, sí pues, así mismito, como lo escuchan, hoy casi, casi 

estiro la pata sino era por el choque era por el susto o por el coraje. ¡Ay! Mejor que 

el señor me libre de tanta tragedia. 

Les contaré, pues, la calamidad en la que me vi envuelta,  no es que sea chismosa, 

no, no, no, no, sino para que sepan a lo que uno está expuesto diariamente. (enojada) 

Todo empezó gracias a esta bendita lluvia, no es que sea pelucona pero iba tarde para 

abrir mi negocio y la lluvia no ayudaba, así que  tomé un taxi….(se funde con la 

historia) 

Suena lluvia, pasos apresurados.  

NANCY: Taxi!!!! (Grito) 

Suena pito de taxi y cuando para. 

NANCY: (irónica) Oiga señor, ¿usted no necesita lentes por si acaso?, ¿qué no vio 

que justo se paró en ese charco de agua? Ya me dejó mojadita, y yo que cojo taxi 

para no mojarme mismo. 

TAXISTA- HERNESTO: (lamentando) Serio señito, oiga discúlpeme, por lo más 

que no la vi, como llueve a cántaros el parabrisas se hace caldo y no avancé a ver el 

charco, y usted también que va y se para ahí.  Pero serio discúlpeme. 

NANCY: (irónica)  Ya, ya pues, ya está, cierto es pero, la próxima me paro en otro 

lado a esperar taxi. 
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ERNESTO: (graciosamente) Por  su bien mismo, es como dicen mis compañeros, si 

el municipio no tapa los huecos a uno no más le queda esquivarlos. 

NANCY: Razón tiene usted. 

ERNESTO: Bueno ¿a dónde la llevo mi seño? 

NARRADORA: Y así empezó el dulce trayecto desde la casa a mi negocio, en medio 

de lluvia, yo mojada y queriendo coquetearle al taxista que estaba simpaticón. 

NANCY: Oiga ¿y usted no es de por aquí verdad? 

ERNESTO: ¿Qué pasó mi seño? claro que sí, no más que como estuve unos añitos en 

la joni se me quedó ese acento agringado, pero yo soy más ecuatoriano que la guatita 

con tallarín. 

NANCY: (risas) Oiga usted sí que me hace reír, mire que ni me molesté por lo que 

me mojó, es más ya se me olvidó que estoy con los pies sancochados  

Ambos se ríen  

Se escucha el fuerte aguacero y el freno a raya de varios carros 

NANCY: ¡Cuidadooooo! 

Un momento de silencio y en seguida se escucha nuevamente la fuerte lluvia, la 

alarma de carro y gritos de fondo. 

ERNESTO: ¡Madrecita de mi alma! Vieja condenada por su culpa nos chocamos… 

NANCY: (aturdida) Encima de desconsiderado me echa la culpa, ¡Carajo pues yo 

estaré manejando! 

ERNESTO: (molesto y desesperado) bájese ve, bájese antes que llegue la policía, yo 

me voy, quítese, bájese rapidito. 

Se escucha el sonido de motor que no puede arrancar. 

NARRADORA: Ah pero ustedes no se imaginan lo que pasó después, já, eso era 

sólo el comienzo.  Ese Ernesto ni sé qué del taxista se puso como loco… ay que me 
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tengo que ir, ay que ya viene la policía, ay que me voy a mojar con la lluvia. Para 

flojo ese hombre y yo que decía que estaba guapo, ese ratito se le salió todo lo feo. 

ERNESTO: Mire señora loca 

NANCY: ¿Cuál loca? que no le han enseñado a respetar a las mujeres, me llamo 

Nancy ¡Soquete! 

ERNESTO: (enojado) No me importa cómo se llame,  por su culpa nos chocamos, y 

ahora quién será el animal de adelante, ni se mueve, ¡capaz que ya le matamos! 

NANCY: Le matamos es mucha gente, a mí ni me meta en su colada. Y ya, ya ni 

lloré que ya salió el señor, ya ve que si está vivo. Ahora mejor rece para que no le 

meta preso; tan feo que le dejó el carro al pobre hombre. 

Se escuchan gritos desde afuera acompañados con la lluvia. 

SERGIO: Hijo de las mil bestias, bájate pues, sé hombre y ven a dar la cara, ven a 

ver como dejaste el carro de mi suegro. Animal, deberías estar en la selva, no en las 

calles, baboso. 

ERNESTO: (Hablando por celular) Oye Jorge da llamando refuerzos, me 

choqué……. No, no  por culpa de una vieja que venía haciéndome conversa, llama a 

los demás para que vengan a ayudarme. 

NARRADORA: Dios Bendito, ya a esas alturas la cosa estaba color de hormiga y la 

lluvia que no cedía ni un poquito, el pobre hombre del carro de adelante estaba hecho 

una fiera, y qué no va a ser si el carro quedó trizas y más que decía que era del 

suegro. Y el tal Ernesto mejor se pone a conversar por el celular con ni sé qué amigo 

para que le ayude, pero ni bien terminó de colgar y el señor del otro carro abrió la 

puerta y se lo sacó de un jalón.  Qué susto madre mía, yo pensaba que ese rato iba a 

correr sangre, pero que va.. 

SERGIO: (Iracundo) Mira pues mira,  ¿con cuánto crees que te endeudaste? El carro 

es nuevito, recién ayer le entregaron a mi suegro, y vos justos tienes que andar por 

aquí para chocarme.  
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ERNESTO: ¿Yo tendría pues la culpa? Vos que andas con la boca abierta y frenas a 

raya, ¿cómo quieres que uno frene sin tocarte? Vos solito verás cómo te arreglas con 

tu suegro. 

SERGIO: Oye no seas tan descarado, a ver, ahí tienes a una señora en tu taxi, ella ha 

de saber decir la verdad, no como vos.  Señora, Señora  sálgase un ratito, vea, 

acolíteme con este señor, no quiere responder por el choque. 

NANCY: Oiga no, no yo me voy a mojar, ahí arréglense solitos.  

Se escuchan las sirenas de la policía que se aproxima 

ERNESTO: ¡Caramba la policía tan pronto! 

SERGIO: ¡Claro pues si yo les llame! ¿Qué me crees cojudo? No, si ya me ha pasado 

antes, ustedes son una mafia se choca uno y en seguidita llaman a sus compañeros 

para que les apoyen y uno queda de gil y estafado para colmo. 

NARRADORA: En verdad que yo no quería meterme de chismosa ni de cizañosa, 

pero ya me estaban calentado ese par de caballeros, porque después de que llegó la 

ley a poner orden llegó el famoso apoyo a hacer desorden. Sí pues, primero llega la 

policía y ni bien se estaciona llegaron ni se cuántos taxis más a hacerle barra al 

Ernesto.  Con la bulla que hacían y las iras que tenían hasta la lluvia se asustó y se 

fue, pero el policía bien paradito los mandó a volar a toditos los sobrantes y creerán 

que sólo nos quedamos el Ernesto, el Sergio del carro chocado, el chapita y yo. 

POLICÍA: Ya estuvo bueno señores dejen de discutir o me los llevo a los dos 

detenidos. Déjenle hablar a la señorita. 

NANCY: Por fin un caballero educado, gracias, señor policía, pero la verdad que yo 

no le voy a servir de mucha ayuda porque yo solo venía en el taxi sentadita sin hacer 

nada más que preocuparme por la lluvia y este señor casi me mata del susto con el 

choque. 

ERNESTO: Oiga usted creo que tiene más años de lo que aparenta porque anda mal 

de la memoria, ¿Qué no se acuerda que me venía haciendo conversa, no que 

sentadita sin hacer nada?   
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SERGIO: Ah ya ve señor oficial, este ha estado distraído, risa y risa y por eso va y 

me choca. 

POLICÍA: A ver señor, aquí el pez muere por su boca, ya me está diciendo que la 

señora le estaba haciendo conversa se chocó por eso sí o no. 

ERNESTO: Venga, venga para acá un ratito señor policía, (con voz baja, casi 

susurrando)  Vea arreglemos ya? A los dos nos urge irnos a nuestras casas a 

cambiarnos de ropa así que mire le doy unos cincuenta que es lo único que tengo. Y 

no ha pasado nada. 

POLICÍA: ¿Arreglemos? ¿Quiere que le arregle?  

ERNESTO: Claro 

POLICÍA: Ya, entonces páguele al señor los mil dólares para que arregle su carro y 

usted se viene conmigo para que le arreglemos los puntos de su licencia. Y mire que 

hice oídos sordos de sus cincuenta dólares porque con eso tenía para meterlo preso 

por faltarle el respeto a la autoridad. 

NARADORA: Y bueno ahí quedó la historia, al fin y al cabo el chapita hizo justicia, 

el Ernesto se fue bien molesto conmigo, pero bueno, si de algo tengo culpa es por 

andar de confianzuda, pero la plena que un buen conductor no se debe distraer por 

nada del mundo, por eso está tanto accidente en el país.  Es como mi abuelita decía, 

las cosas hechas de la manera correcta nunca te darán problemas.  

LOC: Si estuvieras en la posición del Taxista o del Policía, ¿qué harías tú?  

En el capítulo de hoy conocimos, a cuatro personajes singulares envueltos en la 

misma situación pero con diferentes formas de afrontarla. Así encontramos a  Nancy, 

quien pretende ser una mujer con rectitud y honestidad, pero su carácter y  forma de  

ser le hacen jugadas con las que no cuenta; Ernesto, el taxista quien intenta ganarse 

su sustento diario haciendo gala de su amigable personalidad y su rudo 

temperamento ante momentos de tensión, Sergio cuyas inseguridades le hacen 

afrontar sus problemas de una manera muy personal., y por último está el policía, un 

personaje anónimo que cumple su trabajo con responsabilidad y honestidad. 
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En fin son cuatro personajes que pueden ser el vecino, la comadre,  el esposo, o el 

amigo que se enfrentan a las diversas situaciones cotidianas. De cada uno de nosotros 

depende no desatar nuestros demonios internos ante situaciones de conflicto, es 

mejor seguir el camino de la verdad, la justicia y ante todo el respeto por nuestros 

semejantes. 

Queridos amigos fue un placer compartir con ustedes el día de hoy y los invitamos a 

acompañarnos en nuestra próxima emisión de “Voces de nuestro de pueblo”. 

BOOMPER DE SALIDA 
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4.3.4 Guiones técnicos de los Radiodramas. 

 

Radiodrama 1:                                                          VOCES DE NUESTRO PUEBLO 

Duración: 6´31´´ 

PERSONAJE 
CONTROL 

TEXTO TIEMPO 
MUSICA EFECTOS  

Entrada P.P Música  Voz con eco 
Universidad Politécnica Salesiana, área de Razón y fe, presentan 
VOCES DE NUESTRO PUEBLO  

00:00 - 00:10 

Locutora     

Amigos, bienvenidos a la primera emisión de “Voces de nuestro 
pueblo”, un espacio lleno de historias cotidianas que pueden 
sucedernos en cualquier momento y que serán narradas por 
parte de nuestros personajes. Ellos nos contarán las reacciones 
de las personas ante distintas situaciones de la vida. 

00:10 - 00:26 

  P.P Música  Voz con eco  VOCES DE NUESTRO PUEBLO  00:26 - 00:28 

Narrador 
S.P Música instrumental 
de piano  

  

(Con un tono melancólico) Que irónica que es la vida, hace 
tantos años que no veía a mi gran amigo Pablo, ayer lo vi, casi no 
lo reconozco, la sonrisa típica de su rostro ya no existe, el 
optimismo contagiante que tenía se ha pagado,  ya no camina 
erguido con la frente en alto, parece que la vida le ha tratado 
con desprecio.         

00:28 - 00:54 
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Narrador 
S.P Música instrumental 
de piano (vol. bajo) 

Al final la se voz de 
narración se funde con 
dramatización 

Eran las 6 de la tarde cuando me lo encontré,  después de mi 
acostumbrada caminata, justo en el parque en que solíamos 
reunirnos cuando éramos aún unos muchachitos (con una 
pequeña risa).  Que gusto saludarlo, después de tantos años. 
Estrechar su mano me conmovió, nunca había sentido tanta 
aspereza en su palma, seguramente producto de un arduo 
trabajo.                                             

00:54 - 01:14 

    
P.P Sonido de vehículos, 
pitos y gente (parque) 

  01:14 - 01:15 

Pablo 

  

S.P Sonido de vehículos, 
pitos y gente  (parque) 
 

 

(Confuso) José, ¿eres tú? José Beltrán 

01:15 - 01:30 

José/Narrador (Confuso) Ese es mi nombre, disculpe, nos conocemos. 

Pablo 
Soy yo, Pablo Reinoso, fuimos compañeros en el colegio, que 
¿tanto he cambiado? 

José/Narrador 
(Exclamación y entusiasmo) Pablo!!! Amigo!!!! Claro que te 
recuerdo, pero en realidad si has cambiado muuuucchhooo. 

Narrador 
S.P Música instrumental 
de piano  

Al final la se voz de 
narración se funde con 
dramatización 

Como no nos habíamos visto desde la secundaria, teníamos 
tanto de que hablar. A las 6 de tarde un cafecito me pareció la 
mejor opción para acompañar una larga plática junto a una 
persona a quien quise mucho. 

01:30 - 01:45 

    

P.P Sonido de 
conversaciones, pasos, 
vajilla y una canción 
instrumental  (cafetería) 

  01:45 - 01:46 

José/Narrador   
S.P Sonido de 
conversaciones, pasos, 
vajilla y una canción 

Y desde cuando estás aquí en la ciudad, supe que estabas 
viviendo en la costa, como así has dejado tu tierrita del frío al 
calor. 

01:46 - 03:05 
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Pablo 

instrumental   (cafetería) Es que me mi mujer es costeñita, un día nos fuimos a visitar a 
mis suegros y como Catalina estaba embarazada, nos invitaron a 
quedarnos a vivir allí hasta el que niño nazca, entonces me tocó 
buscar trabajo para así mantener a la familia, y gracias a Dios 
encontré un empleo como capataz de una hacienda. 

José/Narrador Me alegro por ti, y cuéntame, ¿es duro el trabajo de un capataz? 

Pablo 

(Con suspiro) Sabes que sí es duro, pero valía la pena cualquier 
esfuerzo, yo estaba a cargo de toda la hacienda cuando Don 
Anselmo, el dueño, no estaba, tenía que dirigir a todos los 
trabajadores, controlar su trabajo, y estar pendiente de los 
sembríos. (suspiro-melancólico) Fueron los mejores meses, pero 
como la gloria no es eterna. 

José/Narrador (Interrogante) ¿Qué pasó?, entonces, ¿ya no trabajas ahí? 

Pablo 

(Melancólico) Lastimosamente no, Don Anselmo ya tenía su 
edad y decidió vender la hacienda para vivir un retiro tranquilo 
sin preocupaciones, y todos los trabajadores nos quedamos sin 
empleo. 

José/Narrador 
(Con tristeza) Chuta hermano, que pena, y ¿por qué no se 
regresaron para acá? 

Pablo 
Es que Catalina  dio a luz en esos días y no hubiera sido justo 
regresarnos, porque allá como sea ella tenía a su mamá para que 
la cuidara y acompañara, ya que yo no podía dejar de trabajar. 
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Narrador 
S.P Música instrumental 
de piano  

 
Al final la se voz de 
 narración se funde con 
dramatización 

(Melancólico) A Pablo le temblaba la voz el tener que recordar y 
contar,  todas aquellas penurias que le tocó vivir junto a su 
familia. Su semblante se tornó sombrío y lleno de tristeza. (Con 
indignación) ¡Cómo es posible que exista gente que sabiendo 
que muchas personas dependen del trabajo que les pueden 
ofrecer, se los nieguen o se los arrebaten! Que sorpresiva que es 
la vida, en un momento los tienes todo y de pronto te quedas sin 
nada.  

03:05 - 03:34 

Pablo 

  

S.P Sonido de 
conversaciones, pasos, 
vajilla y una canción 
instrumental   (cafetería) 

(Con voz entrecortada) La necesidad de tener con qué sostener a 
mi familia, me llevó a buscar desesperadamente un trabajo. 
Escuché que estaban necesitando arrumadores en una bananera 
que estaba un poco alejada de la casa, pero, como necesitaba 
trabajar enseguida, lo acepté. Ya son 5 años trabajando ahí y no 
he podido salir. 

03:34 - 05:28 
José/Narrador 

¿De capataz a arrumador? Pero sea lo sea, sigue siendo un  
trabajo honrado y de todos modos puedes llevar el pan a tu 
casa. 

Pablo 

(voz entrecortada) Sí, eso es lo único que me conforta, que es un 
trabajo honrado, pero aun así, el dinero que gano no nos alcanza 
y las condiciones son muy duras, casi no veo a mi familia, porque 
nos exigen que estemos días completos en  el campo. A veces 
siento que solo vivo para trabajar y nada más. 

José/Narrador 
(con intriga) Pero por lo menos ¿tu patrón les paga el salario 
básico y los beneficios de ley? 
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Pablo 

(con ironía) Hasta ahora no sé quién es mi patrón, porque ni 
siquiera se preocupa en conocer a sus trabajadores, je (irónico) 
eso del sueldo básico sería buenísimo, pero lo que gano es una 
miseria comparado a lo que hago y de beneficios de ley que te 
diré, cuando mi niño enfermó no tuve para hacerlo atender peor 
para las medicinas, por suerte el guambra es durito. 

José/Narrador 

(alterado) Pablo, tú no puedes seguir trabajando ahí en esas 
condiciones, mira como estas, has cambiado mucho, no solo en 
tu físico, sino en tu estado de ánimo, existen instituciones en 
donde puedes denunciar estos abusos, para que ya no se sigan 
cometiendo y así ayudas además a tus compañeros.  

Pablo 
 

(desesperado) Pero si me quejo corro el riesgo de que me 
despidan y necesito el dinero. 

José/Narrador 
(Alterado) Pablo tu dignidad no tiene precio, ¿acaso te visualizas 
viviendo así por el resto de tu vida, sometido a malos tratos y sin 
posibilidades de superarte y ofrecer a tu familia una mejor vida? 

Pablo Si y me pesa en lo más profundo, pero ¿qué debo hacer? 

Narrador 
S.P Música instrumental 
de piano  

Al final la se voz de 
narración se funde con 
dramatización 

Hoy hablaré con Pablo, le tengo una excelente noticia, me quedé 
muy preocupado por su situación y por la de su familia, y he 
logrado conseguirle un trabajo con mejores condiciones. 
(Entusiasmado) Sé que  se pondrá muy feliz. 

05:28 - 05:45 

Locutora     Si estuvieras en la posición de Pablo, ¿qué harías tú?  05:45 - 05:49 

  P.P Música      05:49 - 05:52 
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Locutora S.P Música   

En el capítulo de hoy conocimos a Pablo, un hombre que debido 
a las circunstancias y a la necesidad se vio obligado a trabajar en 
condiciones inhumanas, puesto que  se violaban sus derechos 
como ser humano y su dignidad. Y conocimos a José, un gran 
amigo, quien preocupado por el bienestar de Pablo, le brindó su 
apoyo y sus consejos. La historia narrada trató 4 principios 
fundamentales: La dignidad de la persona, el trabajo, el bien 
común y la solidaridad.                                                       Queridos 
amigos fue un placer compartir con ustedes el día de hoy y los 
invitamos a acompañarnos en nuestra próxima emisión de  
Voces de nuestro Pueblo. 

05:52 - 06:25 

Salida Música  Voz con eco  VOCES DE NUESTRO PUEBLO  006:25 - 06:31 
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Radiodrama 2:                                          VOCES DE NUESTRO PUEBLO 

Duración: 9`45`` 

 

PERSONAJE 
CONTROL 

TEXTO TIEMPO 
MUSICA EFECTOS  

Entrada Música  Voz con eco 
Universidad Politécnica Salesiana, área de Razón y fe, presentan 
VOCES DE NUESTRO PUEBLO  

00:00 - 00:10 

Locutora     

Amigos, bienvenidos a la primera emisión de “Voces de nuestro 
pueblo”, un espacio lleno de historias cotidianas que pueden 
sucedernos en cualquier momento y que serán narradas por 
parte de nuestros personajes. Ellos nos contarán las reacciones 
de las personas ante distintas situaciones de la vida. 

00:10 - 00:26 

  Música  Voz con eco  VOCES DE NUESTRO PUEBLO  00:26 - 00:28 

Narradora SP. Música Charleston 
Al final la se voz de 
narración se funde 
con dramatización 

(dramática) ¡Virgen santísima! ¡Qué desgracia! la linda suerte 
que me tocó hoy. ¡Casi me matan!, sí pues, así mismito, como lo 
escuchan, hoy casi, casi estiro la pata sino era por el choque era 
por el susto o por el coraje. ¡Ay! Mejor que el señor me libre de 
tanta tragedia. Les contaré, pues, la calamidad en la que me vi 
envuelta,  no es que sea chismosa, no, no, no, no, sino para que 
sepan a lo que uno está expuesto diariamente. (enojada) Todo 
empezó gracias a esta bendita lluvia, no es que sea pelucona 
pero iba tarde para abrir mi negocio y la lluvia no ayudaba, así 
que  tomé un taxi 

00:28 - 01:19 
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Nancy   

Sonido de un carro 
que frena a raya y 
salpica agua. Se abre 
una puerta de carro y 
se empieza a 
escuchar una 
cumbia, se cierra la 
puerta y deja de 
escucharse la lluvia 
con tanta fuerza. 

Taxi!!!!  01:19 - 01:26 

Nancy 

  
SP. Sonido de lluvia 
(se escucha desde 
dentro del taxi) 

(irónica) Oiga señor, ¿usted no necesita lentes por si acaso?, 
¿qué no vio que justo se paró en ese charco de agua? Ya me dejó 
mojadita, y yo que cojo taxi para no mojarme mismo. 

01:26 - 02:06 

Ernesto 

(lamentando) Serio señito, oiga discúlpeme, por lo más que no la 
vi, como llueve a cántaros el parabrisas se hace caldo y no 
avancé a ver el charco, y usted también que va y se para ahí.  
Pero serio discúlpeme. 

Nancy 
Ya, ya pues, ya está, cierto es pero, la próxima me paro en otro 
lado a esperar taxi. 

Ernesto 
(graciosamente) Por  su bien mismo, es como dicen mis 
compañeros, si el municipio no tapa los huecos a uno no más le 
queda esquivarlos. 

Nancy Razón tiene usted 

Ernesto Bueno ¿a dónde la llevo mi seño? 

Narradora SP. Música Charleston 
Al final la se voz de 
narración se funde 
con dramatización 

Y así empezó el dulce trayecto desde la casa a mi negocio, en 
medio de lluvia, yo mojada y queriendo coquetearle al taxista 
que estaba simpaticón. 

02:06 - 02:22 
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Nancy     Oiga ¿y usted no es de por aquí verdad? 

02:22 - 02:43 

Ernesto 
TP. Música cumbia 

(música que escucha el 
taxista 

  
¿Qué pasó mi seño? claro que sí, no más que como estuve unos 
añitos en la joni se me quedó ese acento agringado, pero yo soy 
más ecuatoriano que la guatita con tallarín. 

Nancy   
(risas) Oiga usted sí que me hace reír, mire que ni me molesté 
por lo que me mojó, es más ya se me olvidó que estoy con los 
pies sancochados  

Nancy 
TP. Música cumbia 
(música que escucha el 
taxista 

Se escucha el fuerte 
aguacero y el freno a 
raya de varios carros.            
Choque de carros 

¡Cuidadooooo! 02:43 - 02:48 

  
TP. Música cumbia 
(música que escucha el 
taxista 

Sonido ascendente 
de la lluvia y la 
música cumbia 

  02:48 - 02:51 

Ernesto   

Sonido de lluvia 

¡Madrecita de mi alma! Vieja condenada por su culpa nos 
chocamos… 

02:51 - 03:04 Nancy   
(aturdida) Encima de desconsiderado me echa la culpa, ¡Carajo 
pues yo estaré manejando! 

Ernesto   
Sonido de motor que 
no puede arrancar 

(Molesto y desesperado) bájese ve, bájese antes que llegue la 
policía, yo me voy, quítese, bájese rapidito. 

Narradora SP. Música Charleston 
Al final la se voz de 
narración se funde 
con dramatización 

Ah pero ustedes no se imaginan lo que pasó después, já, eso era 
sólo el comienzo.  Ese Ernesto ni sé qué del taxista se puso como 
loco… ay que me tengo que ir, ay que ya viene la policía, ay que 
me voy a mojar con la lluvia. Para flojo ese hombre y yo que 
decía que estaba guapo, ese ratito se le salió todo lo feo 

03:04 - 03:27 

Ernesto TP. Música cumbia Sonido de lluvia Mire señora loca 03:27 - 04:09 
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Nancy 
(música que escucha el 
taxista 

¿Cuál loca? que no le han enseñado a respetar a las mujeres, me 
llamo Nancy ¡Soquete! 

Ernesto 
(enojado) No me importa cómo se llame,  por su culpa nos 
chocamos, y ahora quién será el animal de adelante, ni se 
mueve, ¡capaz que ya le matamos! 

Nancy 

Le matamos es mucha gente, a mí ni me meta en su colada. Y ya, 
ya ni lloré que ya salió el señor, ya ve que si está vivo. Ahora 
mejor rece para que no le meta preso; tan feo que le dejó el 
carro al pobre hombre. 

Sergio   
Golpes al parabrisas 
y lluvia fuerte (en la 
calle) 

Hijo de las mil bestias, bájate pues, sé hombre y ven a dar la 
cara, ven a ver como dejaste el carro de mi suegro. Animal, 
deberías estar en la selva, no en las calles, baboso. 

    

Sonido de radio 
comunicador de 
taxi.. Con 
interferencias y 
pitidos 

  04:09 - 04:12 

Ernesto     

(Hablando por radio-comunicador) Oye Jorge da llamando 
refuerzos, me choqué……. No, no  por culpa de una vieja que 
venía haciéndome conversa, llama a los demás para que vengan 
a ayudarme. 

04:12 - 04:21 
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Narradora SP. Música Charleston 
Al final la se voz de 
narración se funde 
con dramatización 

Dios Bendito, ya a esas alturas la cosa estaba color de hormiga y 
la lluvia que no cedía ni un poquito, el pobre hombre del carro 
de adelante estaba hecho una fiera, y qué no va a ser si el carro 
quedó trizas y más que decía que era del suegro. Y el tal Ernesto 
mejor se pone a conversar por el celular con ni sé qué amigo 
para que le ayude, pero ni bien terminó de colgar y el señor del 
otro carro abrió la puerta y se lo sacó de un jalón.  Qué susto 
madre mía, yo pensaba que ese rato iba a correr sangre, pero 
que va.. 

04:21 - 04:57 

Sergio   

Sonido de lluvia y 
murmullo de la gente 

(Iracundo) Mira pues mira,  ¿con cuánto crees que te 
endeudaste? El carro es nuevito, recién ayer le entregaron a mi 
suegro, y vos justos tienes que andar por aquí para chocarme.  

04:57 - 05:53 

Ernesto   
¿Yo tendría pues la culpa? Vos que andas con la boca abierta y 
frenas a raya, ¿cómo quieres que uno frene sin tocarte? Vos 
solito verás cómo te arreglas con tu suegro. 

Sergio   

Oye no seas tan descarado, a ver, ahí tienes a una señora en tu 
taxi, ella ha de saber decir la verdad, no como vos.  Señora, 
Señora  sálgase un ratito, vea, acolíteme con este señor, no 
quiere responder por el choque. 

Nancy   Oiga no, no yo me voy a mojar, ahí arréglense solitos.  

    
Sonido de sirena de 
policía que se acerca 

  05:53 - 05:57 

Ernesto   
Sonido de lluvia y 
murmullo de la gente 

¡Caramba la policía tan pronto! 

05:57 - 06:09 

Sergio   
¡Claro pues si yo les llame! ¿Qué me crees cojudo? No, si ya me 
ha pasado antes, ustedes son una mafia. 



161 
 

Narradora SP. Música Charleston 
Al final la se voz de 
narración se funde 
con dramatización 

En verdad que yo no quería meterme de chismosa ni de cizañosa, 
pero ya me estaban calentado ese par de caballeros, porque 
después de que llegó la ley a poner orden llegó el famoso apoyo 
a hacer desorden. Sí pues, primero llega la policía y ni bien se 
estaciona llegaron ni se cuántos taxis más a hacerle barra al 
Ernesto.  Con la bulla que hacían y las iras que tenían hasta la 
lluvia se asustó y se fue, pero el policía bien paradito los mandó a 
volar a toditos los sobrantes y creerán que sólo nos quedamos el 
Ernesto, el Sergio del carro chocado, el chapita y yo. 

06:09 - 06:45 

Policía     
Ya estuvo bueno señores dejen de discutir o me los llevo a los 
dos detenidos. Déjenle hablar a la señorita. 

06:45 - 07:57 

Nancy     

Por fin un caballero educado, gracias, señor policía, pero la 
verdad que yo no le voy a servir de mucha ayuda porque yo solo 
venía en el taxi sentadita sin hacer nada más que preocuparme 
por la lluvia y este señor casi me mata del susto con el choque. 

Ernesto     
Oiga usted creo que tiene más años de lo que aparenta porque 
anda mal de la memoria, ¿Qué no se acuerda que me venía 
haciendo conversa, no que sentadita sin hacer nada?   

Sergio     
Ah ya ve señor oficial, este ha estado distraído, risa y risa y por 
eso va y me choca. 

Policía     
A ver señor, aquí el pez muere por su boca, ya me está diciendo 
que la señora le estaba haciendo conversa se chocó por eso sí o 
no. 

Ernesto     

Venga, venga para acá un ratito señor policía, (con voz baja, casi 
susurrando)  Vea arreglemos ya? A los dos nos urge irnos a 
nuestras casas a cambiarnos de ropa así que mire le doy unos 
cincuenta que es lo único que tengo. Y no ha pasado nada. 
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Policía     ¿Arreglemos? ¿Quiere que le arregle?  

Ernesto     Claro 

Policía     

Ya, entonces páguele al señor los mil dólares para que arregle su 
carro y usted se viene conmigo para que le arreglemos los 
puntos de su licencia. Y mire que hice oídos sordos de sus 
cincuenta dólares porque con eso tenía para meterlo preso por 
faltarle el respeto a la autoridad. 

Narradora SP. Música Charleston 
Al final la se voz de 
narración se funde 
con dramatización 

Y bueno ahí quedó la historia, al fin y al cabo el chapita hizo 
justicia, el Ernesto se fue bien molesto conmigo, pero bueno, si 
de algo tengo culpa es por andar de confianzuda, pero la plena 
que un buen conductor no se debe distraer por nada del mundo, 
por eso está tanto accidente en el país.  Es como mi abuelita 
decía, las cosas hechas de la manera correcta nunca te darán 
problemas.  

07:57 - 08:24 

      
Si estuvieras en la posición del Taxista o del Policía, ¿qué harías 
tú?  

08:24 - 08:33 
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Locutora S.P Música   

En el capítulo de hoy conocimos, a cuatro personajes singulares 
envueltos en la misma situación pero con diferentes formas de 
afrontarla. Así encontramos a  Nancy, quien pretende ser una 
mujer con rectitud y honestidad, pero su carácter y  forma de  
ser le hacen jugadas con las que no cuenta; Ernesto, el taxista 
quien intenta ganarse su sustento diario haciendo gala de su 
amigable personalidad y su rudo temperamento ante momentos 
de tensión, Sergio cuyas inseguridades le hacen afrontar sus 
problemas de una manera muy personal., y por último está el 
policía, un personaje anónimo que cumple su trabajo con 
responsabilidad y honestidad. En fin son cuatro personajes que 
pueden ser el vecino, la comadre,  el esposo, o el amigo que se 
enfrentan a las diversas situaciones cotidianas. De cada uno de 
nosotros depende no desatar nuestros demonios internos ante 
situaciones de conflicto, es mejor seguir el camino de la verdad, 
la justicia y ante todo el respeto por nuestros semejantes.                                                                                
Queridos amigos fue un placer compartir con ustedes el día de 
hoy y los invitamos a acompañarnos en nuestra próxima emisión 
de “Voces de nuestro de pueblo”. 

08:33 - 09:39 

Salida Música  Voz con eco  VOCES DE NUESTRO PUEBLO  09:30 - 09:45 
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4.4 EDICIÓN Y MONTAJE 

 

 

4.4.1 Edición de los Videos 

 

En la fase de pre-producción se ha definido ya el uso del programa Adobe Premier 

Pro CS5 para realizar la edición de los videos; la razón se debe  principalmente a que 

es el editor de video con el cual estamos más familiarizadas y ha sido utilizado 

durante los años de estudio de la carrera. Adicionalmente, podemos mencionar 

algunas ventajas que representa para el desarrollo de nuestra tesis: 

 Es compatible con el sistema operativo Windows que es el utilizado por 

nosotras. 

 Consume pocos recursos en comparación a las múltiples características que 

brinda para realizar una edición. 

 Trabaja con diversos tipos de formatos de video e imágenes, en alta calidad. 

 Posee diversas herramientas como: transiciones de audio y video, 

posibilidades de manipular colores y montar efectos, entre otros. 

Los videos fueron filmados con una cámara Panasonic HD de 1800i, por lo cual, las 

imágenes son de alta calidad, al  exportar el video final, se consiguió un tamaño de 

720 x 480 pixeles, conservando la fidelidad de la imagen y el ancho de pantalla. 

Adicional al material producido por nosotras, se recopiló fotografías y videos del 

internet para complementar las necesidades de producción, así como, el uso de voz 

en off para la narración del primer video. 

Las transiciones que se utilizaron fueron: por corte, disolvencia, fundidos a negro y 

cortinillas de varios tipos.  

La línea gráfica corresponde a los colores representativos de la Universidad 

Politécnica Salesiana, así como su ícono principal, Don Bosco. 

Los videos finales fueron exportados en los formatos MP4, por conservar la calidad 

de la imagen y ocupar poco tamaño en disco. 
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4.4.2 Edición de los Audios 

 

Adobe Audition 3 es el software que hemos seleccionado para la edición de los 

audios, las razones son similares a las que explicamos en el apartado de la edición de 

los videos.  

Debido a que los audios producidos pertenecen al género radiodrama, la edición de 

los mismos implicó el uso de recursos adicionales a las voces pre-grabadas en 

cabina. Se emplearon sonidos ambientales y efectos sonoros que acompañen la 

narración y le otorguen un aspecto real; los mismos se descargaron de internet para 

posteriormente darles tratamiento con Adobe Audition para que se adapten a las 

necesidades de producción. 

El formato elegido para comprimir los audios finales fue el MP3, puesto que es un 

tipo de archivo universal, conservando buena calidad. 

 

 

4.5 PILOTAJE 

 

Los productos multimedia desarrollados se presentaron a un grupo de estudiantes de 

comunicación social de la universidad, como parte de una clase dictada por el 

licenciado Xavier Merchán en la materia de Pensamiento Social de la Iglesia. 

Los comentarios por parte de los alumnos fueron positivos y se logró capturar el 

interés de cada uno de ellos al presentar material didáctico creativo y dinámico. 

En cuanto a los audios, las opiniones fueron: 

 El estilo utilizado para dar a conocer los principios fue bastante atractivo, el 

hecho de ser radiodramas mantiene la atención del espectador por la dinámica 

de los personajes que actúan en él. 

 

 El ejemplificar la materia de los principios con hechos cotidianos le permite 

al oyente identificarse con las situaciones y los personajes, de esta forma se 

logra comprender mejor el tema expuesto. 
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 Estos tipos de audios dan lugar a reflexiones y debates dentro del aula de 

clase que permiten profundizar el tema y además reconocer la importancia de 

la aplicación de los principios en la vida diaria. 

 

En cuanto a los videos educativos, los comentarios fueron: 

 Los videos logran ser más representativos que la materia dictada en clase, 

puesto que la combinación de audio, imágenes, entrevistas y la interactividad 

de una presentadora brindan valiosos aportes para la comprensión de los 

temas. 

 

 En el video donde se aplicaron las dramatizaciones los estudiantes sacaron 

sus conclusiones y puntos de vista con respecto a los actos de los personajes, 

permitiendo reconocer los principios y su aplicación en cualquier aspecto de 

la vida. 

 

 Muchos de los estudiantes no conocían el porqué de impartir materias de 

índole humano y religioso en el pensum académico; sin embargo, mediante 

los testimonios de los expertos entrevistados que contenían los videos 

comprendieron que es necesario la formación de profesionales con valores 

éticos y morales. 
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4.6 DISEÑO DE DIAPOSITIVAS 
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4.7 DISEÑO PDF 
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CONCLUSIONES 

 

 El uso de  elementos gráfico que nos permiten los medios de comunicación, 

ayudan a reforzar la información que se imparte ya sea en una conversación, 

una clase o una charla, ya que el cerebro capta los estímulos externos por las 

vías auditiva y visual.  

 

 Una educación acompañada de material multimedia puede lograr que el 

alumno obtenga mejor y mayor rendimiento académico, debido a que los 

conocimientos se sustenta de manera gráfica. 

 

 La incorporación de las Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación 

en la educación, es una respuesta diferente a los patrones de educación 

tradicional; los alumnos se convierten en gestores de su aprendizaje y 

conocimiento. 

 

 El Ambiente virtual universitario es un excelente medio para la interacción 

entre alumnos y docentes, un espacio para el estudio y refuerzo de las 

materias recibidas y para la profundización de los temas; así como para el 

diálogo y la discusión. 

 

 Los principios de la Doctrina Social de la Iglesia son trascendentales e 

influyentes en los aspectos: políticos, sociales, económicos, culturales, 

académicos, etc.  Gobiernos como el nuestro, han establecido sus leyes y 

normas basándose en dichos principios. 

 

 La elaboración de este producto de grado nos permitió poner en práctica los 

conocimientos adquiridos a lo largo de cuatro años de carrera y aplicarlos de 

manera profesional. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Es recomendable, hoy en día, que en todos los ambientes destinados a la 

enseñanza, se utilicen los medios de comunicación para impartir las clases, 

haciendo uso de la extensa gama de posibilidades que estos nos ofrecen como 

videos, audios, programas televisivos, diapositivas, etc. 

 

 Si se ha hablado del excelente resultado que se obtiene en la utilización de 

recursos multimedia en los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

recomendamos que se adapten las aulas de la universidad con medios que 

permitan la reproducción de videos o audios durante las cátedras, y así crear 

una clase más dinámica y atractiva.  

 

 Las nuevas tecnologías de la información y comunicación y su uso están en 

auge en la actualidad por lo que es necesario crear espacios de capacitación a 

estudiantes y docentes en el uso de los recursos tecnológicos, para que su 

enseñanza y por ende el aprendizaje de los educandos vayan de la mano con 

el desarrollo del mundo. 

 

 Es necesario promocionar el uso del ambiente virtual (AVAC), ya que 

muchos miembros de la universidad aún no conocen su función ni su manejo, 

y crear espacios para la capacitación en el uso de este espacio virtual. 

 

 Es recomendable la aplicación de los principios de la Doctrina Social en 

todos los aspectos de la vida diaria, pues estos nos ayudan a llevar una vida 

digna con valores éticos y morales que nos permitan crear un buen ambiente 

en sociedad. Además es indispensable que en todos los aspectos tanto 

políticos, económicos, culturales y sociales, sean estos principios los que 

guíen cada uno de los procesos que se desarrollen dentro de ellos. 

 

 Gracias a la experiencia obtenida en la realización de este proyecto de grado, 

nos permitimos recomendar que se continúe promoviendo este tipo de 

iniciativas para los nuevos compañeros próximos a realizar su tesis, puesto 
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que  abarca muchos de los temas estudiados dentro del pensum académico de 

la carrera y permite aplicar los conocimientos adquiridos. 
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