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Resumen:!
!
Esta!comunicación!estudia!el!uso!de!las!teorías!de!la!educomunicación!en!el!contexto!
de! la! cultura! indígena! del! pueblo! de! Natabuela,! en! la! provincia! de! Imbabura,! en! el!
norte!de!Ecuador.!Esta!comunidad!está!considerada!como!uno!de!los!pueblos!kichwas!
de!la!citada!provincia.!!Actualmente!conserva!una!población!de!unas!dos!mil!personas!
que!se!autoidentifican!como!natabuelas.!!

Este!trabajo!tiene!como!objetivo!dar!a!conocer!los!resultados!de!una!investigación!más!
amplia! de! recuperación! de! esta! cultura! indígena! y! de! identificación! de! estrategias! y!
herramientas!para!contribuir!a!su!preservación.!El!enfoque!desde!la!educomunicación!
está!pensado!para!investigar!y!trabajar!con!los!estudiantes!de!quinto,!sexto!y!séptimo!
curso! de! Educación! General! Básica,! ! de! las! escuelas! localizadas! en! el! sector,! Daniel!
Pasquel!y!Carlos!Montúfar.!

Para! ello,! se! recopilaron! y! analizaron! al! respecto! las! propuestas! de! los! profesores!
Paulo!Freire!y!Mario!Kaplún.!También!se!complementó! la! investigación!con! las!bases!
conceptuales!de! la! folk!comunicación!y!el!modelo!de!comunicación!masiva!del!doble!
ciclo!sociocultural!de!Moles.!Mientras,!en!relación!a!educación,!se!analizaron!las!bases!
conceptuales! de! educación! intercultural,! pedagogía! cultural! y! consideraciones!
teóricas,!sobre!todo!de!Piaget,!Vygotsky!y!Brunner;!además,!del!aprendizaje!basado!en!
proyectos.!!

Como!resultado!!se!explica!en!líneas!generales!un!programa!de!educomunicación!que!
atiende!las!teorías!antes!mencionadas!!y!se!concretan!en!una!planificación!educativa,!
para!fortalecer!los!valores!culturales.!!

!
Palabras! clave:! Teorías! de! la! educomunicación,! indígenas! natabuelas,! cultura! de!
Natabuela,!bases!conceptuales!de!educación!y!comunicación.!
!
Abstract:!
!
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This! communication!examines! the!use!of! the! theories!of! the!media!education! in! the!
context! of! the! indigenous! culture! of! the! people! of! Natabuela,! in! the! province! of!
Imbabura,! in! the! North! of! Ecuador.! This! community! is! considered! to! be! one! of! the!
Kichwa!peoples!of!that!province.!!Currently!it!has!a!population!of!about!two!thousand!
people!who!selfYidentified!as!natabuelas.!!

This! work! aims! to! announce! the! results! of! an! investigation! of! recovery! of! this!
indigenous! culture! and! identification! of! strategies! and! tools! to! contribute! to! its!
preservation.!The!focus!from!the!media!education!is!intended!to!investigate!and!work!
with! the! students! in! fifth,! sixth! and! seventh! course! of! basic! General! education,! the!
schools!located!in!the!sector,!Daniel!Pasquel!and!Carlos!Montúfar.!!

For! this,! they! collected! and! analyzed! regarding! the! proposals! by! professors! Paulo!
Freire!and!Mario!Kaplún.!Also!complemented!the!conceptual!basis!of!the!folk!research!
communication! and! mass! media! of! double! Moles! socioYcultural! cycle! model.!
Meanwhile,! in! relation! to! education,! analysed! the! conceptual! bases! of! intercultural!
education,! cultural! pedagogy! and! theoretical! considerations,! Piaget,! Vygostky! and!
Brunner;!in!addition,!projectYbased!learning.!!

As!a! result! is!explained! in!General!a!program!of!media!education!serving! the!aboveY
mentioned! theories! and! they! materialize! in! educational! planning,! to! strengthen!
cultural!values.!

!
Keywords:! Theories! of! the! media! education,! indigenous! natabuelas,! Natabuela,!
conceptual!bases!of!education!and!communication!culture.!
!
!

1. MARCO!TEÓRICO!
!

Las! bases! conceptuales! de! esta! investigación! se! originan! de! la! relación! entre!
comunicación! y! educación.! Se! parte! desde! ! la! concepción!de!Prieto!Castillo! ! (! 2004:!
17):! ! “el! hecho! educativo! es! profundo,! esencialmente! comunicacional.! La! relación!
pedagógica! es! en! su! fundamento! una! relación! entre! seres! que! se! comunican,! que!
interactúan,!que!se!construyen!en!la!interlocución”,!se!concluye!!entonces!que!!el!acto!
educativo!es!finalmente!un!acto!comunicativo.!
!
Sobre! este! tema,! teóricos! de! todo! el! mundo! se! han! ! referido! de! forma! inicial! o!
desarrollada.!!En!principio!fue!el!pedagogo!Jan!Amos!Komenský,!luego!Celestín!Freinet!
y! su! incursión! en! la! “PrensaY! Escuela”,! se! incluye! Paulo! Freire! y! su! Pedagogía! del!
Oprimido.! ! También! se! añade! las! contribuciones! de! Mario! Kaplún! desde! el!
entendimiento!de!un!verdadero!proceso!de!educomunicación,!que!reconozca!el!uso!de!
los!medios!pero!sobretodo!de!estrategias!educativas.!Entre!las!nuevas!voces!sobre!la!
educomunicación! están! Daniel! Prieto! Castillo,! Ismar! de! Oliveira! Soares,! Roberto!
Aparici,!Agustín!García!Mantilla.!!
!
A! continuación! se! presentan! dos! visiones! que! sustentan! un! programa! de!
educomunicación! dirigido! a! los! estudiantes! de! quinto,! sexto! y! séptimo! curso! de!

DE LOS MEDIOS A LOS METAMEDIOS
Actas I Simposio de la Red Internacional de Investigación

de Gestión de la Comunicación

Pontevedra, 27 y 28 de noviembre de 2015ISBN: 978-84-608-3473-1

XESCOM

1 0 5 5



!

! 1057!

Educación!General! Básica,! ! de! las! escuelas! localizadas! en! el! sector,!Daniel! Pasquel! y!
Carlos!Montúfar!de!la!parroquia!Natabuela,!provincia!de!Imbabura!(Ecuador).!

La! primera! visión! es! la! de! Mario! Kaplún! desde! la! convergencia! de! educación! y!
comunicación!y!el!resultado!de!una!actitud!crítica.!Desde!esta!mirada!se!plantea!más!
que! la!entrega!de!herramientas!o! la! incorporación!de! los!medios!al!aula,! se! trata!de!
una! verdadera! comunicación,! que!propicie! relaciones!entre! la! comunidad!educativa;!
acciones!que!aporten!al!proceso!de!enseñanza!y!faciliten!el!aprendizaje.!En!esta!línea,!
Kaplún!(2001:43)!considera!que:!“el!papel!de!la!comunicación!en!un!proceso!educativo!
que!trasciende!el!uso!de!medios:!está!lejos!de!ser!integrado!por!la!sola!introducción!en!
forma! unidireccional! de! "materiales! educativos"! impresos,! de! programa! de! radio,!
televisión! o! de! videos! y! audiocassettes”.! ! Es! así! que! un! verdadero! componente!
educativo!debe!estar!inmerso!en!todo!este!proceso!educomunicacional,!va!más!allá!de!
la!mera!superficialidad!de!incluir!recursos,!se!trata!de!toda!una!estrategia.!!

De! Oliveira! (2002)! al! interpretar! los! aportes! de! Kaplún! explica! que! se! trata! de! un!
conjunto!de!prácticas! orientadas! a! la! construcción!de! ecosistemas! comunicacionales!
en!el!ámbito!educativo.!

La!segunda!visión!sobre!la!educomunicación!es!la!de!Roberto!Aparici;!sus!aportaciones!
ayudan!a!entender!cómo! inmersión!en!un!mundo!digital!ha!significado!nuevos! retos!
para!la!educomunicación,!retos!que!implican!renovar!el!enfoque.!Como!explica!Aparici,!
(2011)! ! se! hace! necesaria! una! condición! de! reinvención! de! la! educomunicación,! de!
creación!de!actividades!educativas!que!no!se!limiten!al!aula!de!clase.!!

La! educomunicación! desde! estas! dos! miradas! se! comprende! como! un! proceso! que!
combina! de! forma! precisa,! dos! ciencias! para! maximizar! la! enseñanza.! Este! proceso!
involucra! necesariamente! la! aplicación! de! estrategias! pedagógicas,! orientadas! a! la!
motivación,!a!la!comprensión!de!los!temas,!a!estimular!la!creatividad,!!extender!el!aula!
de! clase.! ! Y! que! su! resultado! sea! aún! más! efectivo! que! la! educación! bancaria.! Un!
proceso!que!se!base!en!un!aprendizaje!colaborativo!y!que!despierte!el! interés!de! los!
alumnos.!!

Desde!el!punto!de!vista!de! la!educación!y!considerando! los!máximos! representantes!
sobre!este!tema,!se!abordó!la!!Psicología!Genética!de!Piaget.!Asimismo!se!analizaron!
las! bases! teóricas! del! paradigma! socio! cultural,! creado! por! el! psicólogo! ruso! Lev!
Semiónovich! Vygotsky!en! 1920.! ! ! Miles! y!Williams! (2001:150)! lo! definieron! así:! “Se!
denomina! teoría! sociocultural! porque! se! centra! en! la!manera! de! transmitir,! valores,!
creencias,! habilidades! y! tradiciones! a! generaciones! siguientes”,! una! especie! de!
patrimonio!cultural!que!se!entrega!de!generación!a!generación.!!

Y!a!decir!de!García!(2009:9)!se!trata!del!“llamado!también!constructivismo!situado,!el!
aprendizaje! tiene! una! interpretación! audaz:! Sólo! en! un! contexto! social! se! logra!
aprendizaje!significativo”,!por! lo!que!se!hace!necesario! incluirlo!en!cualquier!proceso!
de! enseñanza! en! el! que! se! trabaje.! Dentro! de! este! paradigma! se! debe! tratar! otro!
concepto,!la!Zona!de!Desarrollo!Próximo!o!Proximal!(ZDP),!que!es!esa!relación,!entre!lo!
puede!hacer!el!niño!y!lo!que!es!capaz!de!hacer!con!la!guia!de!un!persona!que!domina!
una!habilidad!o!conocimiento;!se!trata!entonces!de!un!aprendizaje! interpersonal!a! la!
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vez!que!es!dinámico!y!contínuo.!Y! lo!que!esta!personaYguía!aporte!desde!su!cultura,!
desde!su!conocimiento,!influirá!en!la!formación!del!niño.!!

Es! necesario! incluir! las! aportaciones! conceptuales! del! psicólogo! y! pedagogo!
estadounidense!Jerome!Brunner,!quien!en!1980!siguió! la! línea!de!estudios!realizados!
por!Vygotsky,!con!su!libro!Concepciones$de$la$infancia:$Freud,$Piaget$y$Vygotsky.$!

Su! aporte! ha! sido! amplio! en! el! campo! de! la! educación,! Cole! (2003:100)! lo! califica!
como:!“una!figura!destacada!en!la!revolución!cognitiva”.!Sin!embargo,!para!entender!
su! influencia!se!debe!delimitarlo!desde!dos!campos:!su!contribucción!a! la! revolución!
cognitiva!y!a! la!revolución!cultural,!sobretodo!en!la!última!debido!al!carácter!de!esta!
investigación!.!!

Sobre! la! intervención! de! Brunner! en! el! campo! de! la! cultura! y! la! educación,! Aguilar!
(2009:!240Y241)!sintetiza:!!

a.!El!profesor!debe!guiar!los!procesos!de!enseñanza!–!aprendizaje!adecuando!su!grado!
de!ayuda!al!nivel!de!competencia!que!percibe!del!aprendiz!(…)!

b.!Mediante!las!narraciones!construimos!y!compartimos!significados!para!entender!el!
mundo!y!buscar!un!sitio!en!él.!(…)!

c.! Los! procesos! de! enseñanza! y! aprendizaje! se! deben! desarrollar! en! prácticas!
cooperativas!de!trabajo!en!grupo.!!

Un!aspecto!que!se!resalta!en!la!síntesis!!anterior!es!el!sentido!de!relación!social.!!Este!
autor!defiende!la!postura!del!aprendizaje!en!situaciones!de!relación!con!el!otro,!con!el!
compañero!y!que!para!ello!requiere!de!su!activa!participación!y!su!contribución.!!

Como! argumento! sobre! esta! teoría! en! palabras! del! González! y! otros! (2010:279),! se!
presenta!la!siguiente!interpretación:!!

Brunner!cuya!tesis!central!es!que!la!cultura!da!forma!a!la!mente,!que!nos!aporta!la!caja!
de! herramientas,! a! través! de! la! cual! construimos! no! solo! nuestros! mundos,! sino!
nuestras!propias!concepciones!de!nosotros!mismos!y!nuestros!poderes,!deja!muy!claro!
que,!desde!siempre,!vivimos!en!la!cultura!y!de!la!cultura,!pues!la!cultura!da!forma!a!la!
mente;! lógicamente! para! Brunner,! la! educación! no! es! una! isla! sino! parte! del!
continente!de!la!cultura.!!

Entonces! es! posible! concluir,! que! la! cultura! debe! considerarse! como! elemento!
fundamental,! dentro! de! la! generación! de! estrategias! de! enseñanza! aprendizaje,! en!
cualquier!nivel!de!estudios.!

En!la!misma!línea!esta!!la!!pedagogía!cultural,!que!según!Tassin!(2003:!109Y110)!es!una!
oportunidad!de!“!abordar!nuevos!temas!del!entorno!cultural!!(…!)!Lo!cultural!puede!ser!
objetivo!en!sí!y,!a!la!vez!un!método!específico!de!aprendizaje”.!Se!interpreta!así!que!!el!
aprendizaje!es!social!y!el!conocimiento!se!arraiga!en!el! individuo!a!través!del!sentido!
de!relación!que!le!da,!con!lo!que!conoce,!con!su!bagaje!cultural.!!
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Finalmente! en! esta! sustentación! teórica! se! abarca! a! la! folkcomunicación,! la! cual!
reconoce!características!exclusivas!en!el!proceso!comunicativo,!con!códigos!propios!de!
los!sujetos.!La!folkcomunicación!tiene!relación!con!la!cultura!de!cada!pueblo,!de!cada!
grupo!marginado,!de!sus! formas!características!de!expresión!entre! sus!miembros.! !Y!
sobre!todo!de!la!mediación!que!existe!entre!los!agentes!folkcomunicadores!(líderes!de!
la! comunidad)!al! recibir! los!mensajes!de! los!medios!de! comunicación,!del!papel!que!
cumplen! al! decodificar! la! información! que! reciben! de! los! medios! de! masas! para!
transmitirlo!al!pueblo.!!!

Todo! lo! mencionado! en! este! primer! apartado! permitió! comprender! elementos!
esenciales!del!tema!general!de!estudio!y!sustenta!el!diagnóstico!que!a!continuación!se!
detalla.!!

2. METODOLOGÍA!

La! presente! investigación! se! enfocó! en! la! identidad! cultural! del! pueblo! indígena!
Natabuela,!de!los!niños!y!adultos!además!de!las!experiencias!educativas!marcadas!por!
la!educomunicación.!Ésta!se!realizó!de!enero!a!septiembre!de!2015!y!se!centró!en!3!
grandes! valores! culturales:! vestimenta,! tradiciones! (incluye:! celebraciones,!
gastronomía,! forma! de! gobierno! y! trabajo! comunitario! (mingas)! e! historia! oral!
(incorpora! cuentos,!mitos,! leyendas,! canciones,! versos,! rimas,! arrullos! y,! finalmente,!
plegarias!/!rezos).!!!
Para! ello! se! aplicaron! métodos! de! investigación! cuantitativa! y! cualitativa! que!
permitieron! reconocer! la!demanda!de!un!programa!de!educomunicación!enfocado!a!
fortalecer!estos!valores.!!Se!precisa!el!uso!de!los!siguientes!métodos:!!

• Inductivo:!para!el!análisis!de!casos!relacionados!con!la!aplicación!de!estrategias!
de!educomunicación.!

• !Deductivo:! a! través! del! cual! se! partió! de! modelos! teóricos! de! educación,!
comunicación!y!educomunicación!hasta! llegar!a! la!formulación!de!estrategias,!
actividades!y!acciones!específicas!!dentro!del!programa!de!educomunicación.!!

La! indagación! tuvo! como! ejes! principales! de! análisis! la! vigencia! de! estas! prácticas!
culturales,! experiencias! en! el! campo! de! la! educomunicación,! nivel! de! apoyo! de!
autoridades,!padres!de!familia!y!líderes!indígenas.!
!

2.1.!Técnicas!e!instrumentos!

Para!recabar!la!información!se!utilizaron!las!siguientes!técnicas!e!instrumentos:!!
!

• Encuesta:! para! su! aplicación! se! elaboraron! dos! tipos! de! cuestionarios.! El!
primero! dirigido! a! los! alumnos,! este! constó! de! 14! preguntas! que! incluyeron!
como! indicadores!de! investigación!el!entendimiento!de! los!valores!culturales,!
participación,! interés,! motivaciones! para! conocer! esta! cultura.! Mientras! el!
segundo!cuestionario!dirigido!a!la!población!estuvo!integrado!por!10!preguntas!
con! los! ítems!de!sentido!de!apropiación,! interés,! transformaciones!culturales,!
práctica!de!los!valores!culturales!y!periodicidad!de!la!práctica.!!
!

• Entrevista:! para! su! ejecución! se! diseñaron! cuestionarios! semiestructurados.!!
Los! mismos! que! se! aplicaron! a! docentes! de! las! instituciones! educativas! del!
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sector,! líderes! del! Consejo! de! Alcaldes! y! Gobernador! del! Pueblo! Indígena!
Natabuela! (CAGPIN),! autoridades! del! sector! gubernamental! a! nivel! local! y!
provincial,!responsables!del!tema!cultural!y!educativo.!
!

• Documental:! Se! investigó! también! en! fuentes! secundarias! para! tener! un!
respaldo!en!los!argumentos!presentados!tanto!en!el!marco!teórico,!como!en!la!
redacción!de!la!propuesta!del!programa!de!educomunicación.!!
!

2.2.!Muestra!
Para!el!diagnóstico!se!trabajó!con!dos!muestras.!La!primera,!la!de!los!niños!que!cursan!
quinto,! sexto! y! séptimo! de! educación! básica! de! la! unidad! educativa! Daniel! Pasquel!
(cabecera! parroquial! de! San! Francisco! de! Natabuela)! y! la! escuela! Carlos! Montúfar!
(comunidad!de!Los!Óvalos).!En!total!de!234!alumnos,!tras! la!aplicación!de! la!formula!
estadística,!se!encuestó!a!146!!estudiantes.!!

Con! el! propósito! de! complementar! la! información! obtenida! de! los! estudiantes! se!
indagó! en! una! segunda! muestra,! en! este! caso! la! población! indígena.! Para! obtener!
datos! confiables! se! utilizó! la! información! del! Instituto! Nacional! de! Estadísticas! y!
Censos.! ! ! Se! contabilizaron! un! total! de! 1.862! personas! autoidentificadas! como!
indígenas!Natabuela.!De!este!número!se!obtuvo!una!!muestra!de!177!personas.!!

!
3. RESULTADOS!

!
Como!resultado!de!la!investigación!de!campo,!aplicación!de!encuestas!y!entrevistas!es!
posible!afirmar!que!los!niños!de!quinto,!sexto!y!séptimo!años!de!EGB!de!las!escuelas!
Carlos! Montúfar! y! Daniel! Pasquel! tienen! un! conocimiento! parcial! de! los! valores!
culturales!(vestimenta,!tradiciones!e!historia!oral)!del!pueblo!indígena!Natabuela.!!

Su! conocimiento! está! asociado! a! la! experiencia! con! la! familia,! la! comunidad,! los!
docentes.!Lo!que!debe!ser!potenciado.!Sin!embargo,!confunden!ciertos!elementos!de!
los!valores!culturales,!como!la!cocina!tradicional!y!la!forma!de!gobierno.!!

Para! apoyar! lo!mencionado,! se! explica! el! resultado! de! la! pregunta! número! 9,! de! la!
encuesta!aplicada!a!los!niños.!Los!datos!recogidos!demostraron!que!buena!parte!de!los!
niños!no!conocen!quienes!!son!las!autoridades!indígenas!de!Natabuelas.!!

Es!oportuno!mencionar,!que!en!esta!pregunta!para!lograr!evidenciar!el!conocimiento!
sobre! ! la! forma! de! gobierno! se! utilizaron! gráficos! y! cargos! que! se! pedian! sea!
relacionados.!!

El!45!%!de!los!encuestados!identificaron!al!Alcalde!de!Antonio!Ante!como!la!principal!
autoridad!indígena!y!lo!relacionaron!con!el!cargo!de!presidente!de!la!Junta!Parroquial,!
algo!erroneo.!Por!otro! lado!un!30!%,!una!segunda!cifra! importante,!sí!al!gobernador!!
indígena!de!Natabuela,!debido!a!su!vestimenta.!!!

Tabla!1:!Conocimiento!de!la!forma!de!Gobierno!dentro!del!pueblo!Natabuela!

Alternativa! Frecuencia! Porcentaje!
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Gráfico!1!con!Presidente!de!la!Junta!Parroquial! 1! 1%!

Gráfico!3!con!Gobernador! 44! 30!%!

Gráfico!3!con!Presidente!de!la!Junta!Parroquial! 3! 2!%!
Gráfico!3!con!Concejal! 5! 4!%!
Gráfico!2!con!Concejal! 9! 6!%!

Gráfico!2!con!Presidente!de!la!Junta!Parroquial! 66! 45!%!

Gráfico!2!con!Gobernador! 12! 8!%!

Nulo! 6! 4!%!
Total! 146! 100!%!

Fuente:!Elaboración!propia!
!

Gráfico!1:!Conocimiento!de!la!forma!de!Gobierno!dentro!del!pueblo!Natabuela!
!

!

Fuente:!Elaboración!propia!

!
A!pesar!de!que!el!gráfico!revela!que!pocos!niños!!conocen!a!sus!dirigentes,!se!debería!!
considerar! trabajar! en! el! programa! de! educomunicación! este! y! otro! tipo! de!
conocimientos! que! respondan! a! pregunta! como:! ! ¿cuánto! conocen! a! esta!
autoridad?,¿cuáles! son! sus! funciones! al! interior! de! la! comunidad?,! ¿por! qué! es!
importante!que!exista!un!líder!de!este!tipo?!Es!decir,!es!necesario!plantear!un!estudio!
más!profundo!sobre!este!tema.!
!
Por!otro!lado,!!en!la!indagación!también!el!propósito!fue!saber!sí!!los!alumnos!estaban!
predispuestos!a!!conocer!más!!sobre!la!cultura!Natabuela!en!espacios!escolares.!
!
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Tabla!2:!Nivel!de!aceptación!en!las!escuelas!
! ! ! ! !

!Alternativa! !Frecuencia! Porcentaje!!
Sí! 130! !89!%!

No! 14! !9%!

No!responde! 1! 1!%!

Nulo! 1! 1%!

!Total! !146!! !100!%!

Fuente:!Elaboración!propia!

!
Gráfico!1:!Nivel!de!aceptación!en!las!escuelas!!

!

Fuente:!Elaboración!propia!
!

Estos! resultados! están! ! relacionados! con! la! motivación! por! conocer! más! sobre! el!
pueblo! pero! como! un! proceso! más! formal! y! organizado;! sin! que! esto! signifique!
necesariamente!un!proceso!curricular,! sino!que!esté!orientado!a! fomentar! la!cultura!
de!este!pueblo,!tal!como!lo!manifiestan!el!89!%!de!los!estudiantes.!

Por! otro! lado,! para! precisar! los! medios! de! comunicación! a! través! de! los! cuales! les!
interesaría! conocer! más! estos! saberes! se! formula! otra! pregunta.! ! Es! así! que! los!!
encuestados!prefiren!!a!la!televisión,!internet(página!web)!y!redes!sociales!para!recibir!
este!tipo!de!contenidos.!!El!primero!predomina!con!un!46!%.!

Es! decir! se! debe! considerar! los! elementos! audiovisuales! y! el! uso! de! las! NTICS! en!
procesos! educativos! con! niños.! Esto! facilitaría! la! recepción! de! mensajes! y! se!
establecería!elementos!para!una!comunicación!más!efectiva.!!

Asimismo! gracias! a! las! características! de! las! NTICS! como! la! hipertextualidad,!
multimedialidad!e!interactividad,!!se!facilitaría!la!presentación!de!contenidos!de!forma!
más!dinámica!!y!!se!podría!generar!un!proceso!de!retroalimentación.!

130!

14! 1! 1!0!

50!

100!

150!

Si! No! No!responde! Nulo!

Interés!de!que!se!fomente!la!cultura!del!
pueblo!indígena!Natabuela!en!la!escuela!!!
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Por!otro! lado!y!en!el!marco!de!esta! investigación!que!también!incluye!a! la!población!
indígena!se!plantearon!una!serie!de!preguntas!sobre!conocimiento,!práctica,!identidad!
e!interés.!!!

Los! resultados! de! la! pregunta! número! 4,! de! la! encuesta! número! 2,! ! sobre!
conocimiento! de! los! valores! culturales! revelan! que! el! pueblo! indígena! Natabuela!
afirma!conocer!5!de!8!valores!culturales!planteados.!La!vestimenta!con!un!98!%!es!lo!
más!conocido,!luego!se!encuentran!las!fiestas!y!la!gastronomía.!Es!posible!deducir!que!
el! conocimiento! es!más! firme!porque! los! valores! culturales! se! integran.!Un! ejemplo!
son! las! celebraciones!comunitarias,!donde! la!población!usa! sus! trajes! tradicionales!y!
ofrece!la!comida!típica.!!La!gente!vivencia!más!estos!valores.!!

Mientras!tanto!otros!valores!son!conocidos!pero!en!menor!proporción!como!la!forma!
de!gobierno!y!las!mingas.!Y!sobre!la!historia!oral!un!grupo!mínimo!hace!referencia!de!
ella.!!

Toda! esta! información! valida! el! diseño! de! un! programa! de! educomunicación! para!
estas!escuelas.!!

Se! resalta! además! que! no! existe! ningún! documento! pedagógico! para! el! estudio! en!
Educación!General!Básica!sobre!este!pueblo,!!al!momento!el!Ministerio!de!Educación!
de!Ecuador! lo!están!elaborando.!Por!ahora,! las!estrategias!de!enseñanza!que!aplican!
los!docentes,! se! vinculan! con! los! aprendizajes!previos!de! los! alumnos;! solicitando!al!
niño! que! comparta! lo! que! conoce.! A! la! vez! se! trata! de! un! aprendizaje! básico,! en! el!
marco!general!de!estudio!de!otras!culturas!de!Latinoamérica.!!!

En!relación!a!la!práctica!docente,!aunque!se!aplican!ciertas!actividades!asociadas!a!las!
estrategias! de! educomunicación,! no! se! tiene! conciencia! de! ellas.! ! Por! ejemplo:! para!
estudiar!la!vestimenta!del!pueblo!Natabuela,!se!realiza!comunicación!grupal,!expresión!
libre,! diálogo! a! través! del! uso! de! imágenes.! Sin! embargo,! desde! la! visión! de! los!
maestros!las!estrategias!de!educomunicación!están!concentradas!en!el!uso!de!las!NTIC!
aunque! no! desconocen! estrategias! de! otro! tipo.! El! profesor! Hernán! Rivera,! de! la!
Escuela!Carlos!Montúfar,!(comunicación!personal,!23!de!septiembre!del!2015)!explica!
las! actividades! educativas! implementadas! “Las!hacemos! a! la!medida!de! los! recursos!
que!poseemos!es!decir!mediante:!pancartas,!socio!dramas,!videos.!Teniendo!en!cuenta!
que!la!institución!carece!de!muchas!herramientas!de!enseñanza!se!trata!de!incorporar!
técnicas!de!estudio!que!nos!permitan!a!los!docentes!lograr!enseñar!a!los!estudiantes.”!
!
Se! añade! que! las! autoridades! del! Gobierno! Parroquial,! Municipal! y! de! Cultura! han!
destinado!recursos!para!fortalecer!los!valores!culturales,!desde!espacios!vivenciales!no!
educativos! y! sólo! de! ciertos! rasgos! (festividades).! Lo! que! dificulta! que! los! niños!
conozcan! en! su! entorno! elementos! que! ahora! pierden! vigencia,! como! el! trabajo!
comunitario,!la!forma!de!gobierno!y!la!cocina!tradicional.!Sin!desmerecer!los!esfuerzos!
emprendidos.!

Con!todo!lo!mencionado,!se!amerita!un!estudio!especial!de!los!valores!culturales!como!
la!forma!de!gobierno,!gastronomía,!trabajo!comunitario!e!historia!oral.!Y!en!el!caso!de!
los!elementos!que!ya!tienen!un!conocimiento!básico!como!la!vestimenta!y!fiestas,!es!
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importante! fortalecerlo! a! través! del! aprendizaje! y! relación! con! la! cosmovisión,!
identidad!cultural!e!historia!del!pueblo.!!
!
Todo!dentro!de!un!proyecto!educativo!apoyado!en!estrategias!de!educomunicación!y!
que!esté!basado!en!un!documento!pedagógico!que!apoye!la!enseñanza!–!aprendizaje!y!
permita!difundir!y!reflexionar!en!torno!a!la!cultura!del!pueblo!Natabuela.!!A!la!vez,!que!
se!convierta!en!registro!de!las!expresiones!culturales.!
!
Con!base!en!los!resultados!del!diagnóstico!se!explica!en!líneas!generales!el!programa!
de! educomunicación,! que! tiene! como! objetivo! promover! la! práctica! de! los! valores!
culturales! del! pueblo! indígena! Natabuela! a! través! de! la! articulación! de! acciones! de!
educación!y!visibilización!social!para!la!afirmación!la!identidad!de!origen.!!
El!programa!incluye!un!proyecto!escolar,!en!el!que!se!producirá!un!registro!visual,!oral!
e!histórico!de!los!valores!culturales!del!pueblo!indígena!Natabuela,!que!se!difundirá!a!
través! de! medios! de! comunicación! alternativos.! ! Se! trabajará! como! un! equipo!
periodístico! donde! se! definirán! los! roles! de:! reporteros,! coordinadores,! fotógrafos,!
voceros! oficiales.! ! A! través! de! estas! asignaciones! asumirán! las! tareas! de! planificar,!
dirigir,!investigar,!crear!y!comunicar.!!!
!
Por! la!naturaleza!del!proyecto,!se!deberá!considerar!dos! fases:!1)!capacitación!sobre!
valores! culturales! de! este! pueblo! indígena! y! 2)! la! investigación! guiada! para! el!
desarrollo!de!los!productos!comunicacionales.!!
!
De!ahí,!que!se!define!el!uso!de! la!educomunicación!desde!el!enfoque!dialógico.! ! Sin!
desconocer!las!ventajas!que!pueden!ofrecer!los!instrumentos!(medios).!Se!delinea!así!
un!enfoque!más!profundo,!que!considera!fundamental!el!diálogo!y!la!interacción!entre!
los! personajes! que! participan! en! el! acto! educativo.! ! Con! estos! antecedentes! ! las!
actividades!base!que!se!ha!formulado!y!que!atienden!a!estos!criterios!son!el:!
Diálogo!de! saberes!y! relatos!de! las!personas!de! la! comunidad,!diseño!del! !periódico!
mural,! capacitación! inicial! en! relación! a! los! géneros! periodísticos! básicos! (noticia,!
entrevista)!y!el! fotorreportaje,!creación!de!un!espacio! intercultural! (similar!al!minuto!
cívico)!y!una!casa!abierta.!
!
Asimismo!para!dar!soporte!a!la!capacitación!se!elaborará!un!producto!comunicacional!
(portal! web)! que! apoye! el! programa! de! estudio! a! la! vez! que! registre! y! difunda!
eficazmente! los! valores! culturales! de! este! pueblo.! ! Éste! estará! integrado! por! videos!
educativos!y!actividades!pedagógicas.!!
!

4. DISCUSIÓN!Y!CONCLUSIONES!!

Posterior!al!diagnóstico!se!presentan!las!siguientes!conclusiones:!!

• Se!reconoce!que!la!mayoría!de!alumnos!de!quinto,!sexto!y!séptimo!curso!de!las!
escuelas!Daniel!Pasquel!y!Carlos!Montúfar!han!participado!en! las! festividades!
de!este!pueblo!indígena!y!usan!la!vestimenta!aunque!sólo!ocasionalmente.!Esto!
demuestra!que!existe!un!conocimiento!previo!asociado!a!la!experiencia.!!
!

DE LOS MEDIOS A LOS METAMEDIOS
Actas I Simposio de la Red Internacional de Investigación

de Gestión de la Comunicación

Pontevedra, 27 y 28 de noviembre de 2015ISBN: 978-84-608-3473-1

XESCOM

1 0 6 3



!

! 1065!

• A! la!mayor!parte!de! los!niños!encuestados! les! interesa! conocer!más! sobre! la!
cultura! del! pueblo! indígena! Natabuela! en! espacios! educativos,! es! decir! que!
existe!predisposición.!
!

• La! televisión,! las! redes! sociales! y! las! páginas!web! interesan! a! los! niños! para!
profundizar!en!sus!raíces!culturales.!
!

• Las! unidades! educativas! Daniel! Pasquel! y! Carlos! Montúfar! promueven!
actividades! artísticosYculturales,! como! grupos! de! danza! o! clubes,! con!
representaciones!del!pueblo!indígena.!!Lo!que!debería!ser!aprovechado!!en!las!
actividades! propuestas! en! el! programa! de! educomunicación! y! otros! que! se!
planifiquen!con!esta!población.!!
!

• Los! profesores! reconocen! la! necesidad! de! aplicar! estrategias! educativas! que!
fortalezcan! en! los! niños! el! conocimiento! de! la! cultura! del! pueblo! indígena!
Natabuela,!por!su!ascendencia!y!fortalecimiento!de!su!identidad.!
!

• En! la! comunidad! Los! Óvalos,! donde! existe! mayor! asentamiento! del! pueblo!
indígena!Natabuela,!se!mantiene!la!escuela!Carlos!Montúfar!gracias!al!proyecto!
Guardianes!de!la!Lengua,!del!Ministerio!de!Educación;!que!es!parte!de!un!plan!
piloto! para! las! 14! nacionalidades! y! 18! pueblos! ancestrales! y! que! responde! a!
una!política!pública.!!
!

• Existe! predisposición! de! las! autoridades! del! CAGPIN! (Alcaldes! indígenas),!
Gobierno!Parroquial,!Municipal,!de!Cultura!y!de!Educación!por!apoyar!procesos!
de!educomunicación!que!fortalezcan!la!identidad!cultural!de!niños!y!adultos.!!
!

• El! Ministerio! de! Cultura! tiene! líneas! de! apoyo! económico! (como! fondos!
concursables)! para! proyectos! artísticos! y! culturales,! con! una! categoría! de!
pueblos!y!nacionalidades,!que!podría!ser!aprovechado.!
!

• La!vigencia!de!los!valores!culturales!y!el!intento!de!que!se!mantengan,!gracias!a!
los! líderes! indígenas,! permite! que! los! niños! reconozcan! su! práctica! en! el!
entorno!comunitario.!
!

• La!población! indígena! sobre! todo! la! de!mayor! edad! tiene! conocimientos!que!
podrían!ser!compartidos!con!los!niños!e!incluso!con!jóvenes!y!adultos.!!
!

• Los!padres!de!familia!están!interesados!y!existe!la!voluntad!de!participar!en!un!
proceso!de!enseñanza!de!la!cultura!indígena!Natabuela.!!!

Mientras! los! factores!que!se! reconocieron!posteriores!al!diagnóstico! son!entre!otros!
los!siguientes:!!

• Los!niños!tienen!un!conocimiento!superficial!sobre!ciertos!valores!culturales!del!
pueblo!indígena!Natabuela,!en!especial!la!forma!de!gobierno!y!gastronomía,!lo!
que! da! como! resultado! un! sentido! de! pertenencia! débil.! ! Sí! no! conocen! su!
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significado! ancestral! será! más! complicado! que! lo! sientan! parte! de! su! raíces!
culturales.!!!

• Existe! el! estudio! básico! y! breve! de! la! cultura! indígena! Natabuela! en! las!
asignaturas!impartidas,!en!los!dos!establecimientos!educativos.!!

• La!educomunicación!en! las! Instituciones!educativas!es!entendida!como!el!uso!
de! las! nuevas! tecnologías! en! el! aula,! lo! que! limita! el! verdadero! potencial! de!
este!campo!de!estudio.!!

• La!falta!de!un!presupuesto!de!los!Gobiernos!Locales!para!impulsar!iniciativas!de!
fortalecimiento!de!la!cultura!de!este!pueblo!que!incluyan!otros!elementos,!más!
que!las!fiestas;!limita!la!ejecución!de!proyectos!a!pesar!del!interés.!!

!
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