
 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD  DE  COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

TRABAJO  DE  TITULACIÓN   PREVIO   A   LA  OBTENCIÓN  DE  LA  TITULACIÓN  

DE  LICENCIADA  EN  COMUNICACIÓN  SOCIAL  

 

TEMA: 

ESTUDIO COMUNICOLÓGICO DEL PERSONAJE BART SIMPSON Y SU 

INFLUENCIA EN EL COMPORTAMIENTO EN JÓVENES DE LA PARROQUIA 

BANIFE DEL CANTÓN DAULE EN EL AÑO 2016   

 

Autora: HILLARY MARÍA CRESPO MARTILLO 

TUTOR: MSC.TOMÁS  RODRIGUEZ 

 

 

Guayaquil, Ecuador 

2016 

 

 

 



                                     

                 

    I 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: 

Estudio Comunicológico del personaje Bart Simpson  de  la  serie animada  los  Simpson  y su 

influencia  en  el  comportamiento en jóvenes  de la parroquia  Banife  del  cantón  Daule en  el  2016. 

AUTOR/ES: Hillary María Crespo Martillo  TUTOR: Rodríguez Caguana, Tomás Humberto  

INSTITUCIÓN: Universidad De Guayaquil CARRERA:  Comunicación Social 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 2016 No. DE PÁGS:    113 

ÁREAS TEMÁTICAS: Comunicación,  cultura y desarrollo comunitario.  

PALABRAS CLAVE:  Comunicación, Recepción  de  códigos  y mensajes, Influencias  culturales,  Nuevos  métodos e  

información  educacional  en  el  entretenimiento televisivo.  

   RESUMEN: El problema de investigación ¿Cuál es la  importancia que tiene el estudio comunicológico del 

personaje Bart Simpson y su influencia en el comportamiento en jóvenes de 12-14 años de la parroquia Banife del 

cantón Daule, de  octubre a  diciembre del 2015? El objetivo general Establecer la importancia del  estudio 

comunicológico del personaje y su influencia en el comportamiento de los jóvenes. La hipótesis plantea La 

importancia comunicológica y la influencia que  tienen las series animadas en los jóvenes de 12 a 14 años inciden 

en  el comportamiento  de dichos  jóvenes  causando  un  impacto  en  su  psiquis de  forma  negativa. El 

desarrollo  proyecto contiene un diseño no experimental transeccional y el tipo de investigación fué Descriptivo. La  

metodología se basa en el Materialismo Dialéctico. La inclusión de diversos epígrafes y ciencias que fueron 

conceptualizadas como Semiótica y Psicología Social, convirtiéndose en variables para  el trabajo de  campo con 

técnicas cuantitativas y cualitativas exponiendo los resultados   por el público muestral. La propuesta establece un 

esquema educacional incluyendo  contenidos de comunicación y educación requiriendo  de un presupuesto para 

la realización de este trabajo.    

No. DE REGISTRO (en base de datos): No. DE CLASIFICACIÓN: 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web):  

ADJUNTO PDF:   x   Sí       NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES 

Hillary  María Crespo Martillo  

Teléfono:0939803366 E-mail: hillary-c@hotmail.com 

CONTACTO EN LA INSTITUCIÓN: Nombre:  Tomás Humberto Rodríguez Caguana 

 Teléfono: 0995916408 

 E-mail: tomasrodriguez@ug.edu.ec   

 

mailto:hillary-c@hotmail.com
mailto:tomasrodriguez@ug.edu.ec


                    Certificado del Sistema Anti plagio  

  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

II 



APROBACIÓN DEL TUTOR 

En mi calidad de tutor de la Facultad de Comunicación Social por el presente: 

CERTIFICO 

Que he revisado el proyecto de trabajo de grado presentado como requisito previo 

a la aceptación y desarrollo de la investigación para optar  por el grado de 

licenciada en Comunicación Social. 

 

TEMA: 

ESTUDIO COMUNICOLÓGICO DEL PERSONAJE BART SIMPSON Y SU 

INFLUENCIA EN EL COMPORTAMIENTO EN JÓVENES DE LA PARROQUIA 

BANIFE DEL CANTÓN DAULE EN EL AÑO 2016   

 

Presentado por la señora: 

Hillary María Crespo Martillo con cédula de identidad #0941024424. En tal 

virtud apruebo el trabajo de investigación en mención. 

Atentamente, 

________________________________________ 

Lcdo. Tomás Humberto Rodríguez Caguana, MSc 

 

 

 

III 

 



 

RENUNCIA DERECHOS DE AUTOR 

 

 

Yo, Hillary María Crespo Martillo, con número de Cédula 0941024424 RENUNCIO 

mis derechos de autor exclusivamente a la Universidad de Guayaquil, según lo 

establecido por la Ley de Propiedad Intelectual, por su Reglamento y Normatividad 

institucional vigente. 

 

Atentamente, 

 

                               

_____________________________________ 

      Hillary María  Crespo Martillo 

                    C.I. 0941024424 

 

 

  

 

IV 

 



CERTIFICACIÓN DOCENTE LECTOR REVISOR 

 

En mi calidad de Docente Lector de la Facultad de Comunicación Social Lcdo. 

Rodolfo Salas, por el presente: 

 

CERTIFICO  

 

Que he analizado el proyecto de trabajo de titulación de la Srta. Crespo Martillo 

Hillary María ESTUDIO COMUNICOLÓGICO DEL PERSONAJE BART SIMPSON 

Y SU INFLUENCIA EN EL COMPORTAMIENTO EN JÓVENES DE LA 

PARROQUIA BANIFE DEL CANTÓN DAULE EN EL AÑO 2016, presentado como 

requisito previo a la aprobación y desarrollo de la investigación para optar por el 

grado de Licenciada en Comunicación Social. 

 

 

__________________________ 

Docente Lector 
 

 

Guayaquil – Ecuador  

2016 

 

 

V 



 

 

Aprobación del Jurado Examinador 

  

Los miembros designados para la sustentación aprueban el trabajo de titulación 

sobre el tema Estudio Comunicológico del personaje Bart Simpson y su influencia 

en el comportamiento en jóvenes de la Parroquia Banife del cantón Daule en el 

año 2016 de Hillary Maria Crespo Martillo, de la carrera de Comunicación Social.  

  

Para constancia firman:  

  

  

……………………………                                        ….………………… 

  

……………………………                                        ….…………………. 

   --------------------------------------------- 

 

 

 

 

           VI   

 



ACTA DE RESPONSABILIDAD 

 

La estudiante de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil, señora  Hillary María Crespo Martillo, deja la constancia escrita de ser 

la autora responsable del presente trabajo de titulación presentado. 

 

 

 

 

Crespo Martillo Hillary María  

C.I. 0941024424 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII 

      



  

 DECLARACIÓN DE AUTORÍA 

 

 

 

La responsabilidad del contenido de este trabajo de titulación le corresponde 

exclusivamente a la señora Crespo Martillo Hillary María, y al patrimonio 

intelectual de la Universidad de Guayaquil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Crespo Martillo Hillary María 

C.I. 0941024424 

                           

 

 

 

 

 

VIII 



 

Dedicatoria 

Empiezo dedicándole a Dios este trabajo de titulación por darme la paciencia y 

concentración necesaria para su culminación. A mis padres que siempre me han 

apoyado  en todo momento para culminar todo lo que me he propuesto. A mi 

esposo y suegros  por incentivarme a que culmine con mis estudios. A mi hija que, 

a su corta edad, supo comprender mis horas de ausencia para poder ser una 

profesional y que este trabajo que he realizado sea un ejemplo para sus estudios 

en el futuro. A mis compañeros, que siempre, estuvieron presentes, especialmente 

al tutor de este gran proyecto que me hizo entender lo importante que es 

investigar, que todo  esfuerzo tiene la satisfacción de haberlo logrado. No fue fácil, 

la presión y el  cansancio fue parte de aquello, pero gracias a esto pude culminar 

con  esta  meta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX 



 

Agradecimiento 

 

Agradezco a los maestros y autoridades de Facultad de Comunicación Social por 

los conocimientos adquiridos a lo largo de esta carrera gracias a ellos por la 

dedicación y preparación por hacerme una profesional de la comunicación. A los 

jóvenes de la parroquia Banife y comité barrial 12 de Octubre por la disposición 

dada para desarrollar las técnicas investigativas de este trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           X



 

 
  

 

Resumen 

El Problema de esta  investigación es ¿Cuál es la  importancia que tiene el estudio 

comunicológico del personaje Bart Simpson y su influencia en el comportamiento 

en jóvenes de 12-14 años de la parroquia Banife del cantón Daule, de  octubre 

a  diciembre del 2016? El objetivo general fue Establecer la importancia del  

estudio comunicológico del personaje y su influencia en el comportamiento de los 

jóvenes. La hipótesis plantea La importancia comunicología y la influencia que  

tienen las series animadas en los jóvenes de 12 a 14 años inciden en  el 

comportamiento de dichos jóvenes  causando un  impacto negativo en  su  psiquis.  

 

Las variables conceptualizadas se enfocan en la semiótica, y la Psicología Social  

ciencias que estudian la importancia de los signos y símbolos comunicacionales y 

la segunda que se relaciona con  el comportamiento social de una persona.  

 

Esta investigación contiene un diseño no experimental transeccional y  el  tipo de 

investigación que se desarrolló fue descriptivo, el proceso metodológico es en 

base al Materialismo Dialectico y con la utilización de  variables e  indicadores 

para desarrollo del  trabajo de campo con  técnicas  cuantitativas o cualitativas y el 

análisis del efecto expuesto por el público muestral que determinó los  indicadores 

más altos con el 80% en los  resultados . 

 

La propuesta  presentada fue un esquema  educacional  con un presupuesto para 

la ejecución de este proyecto con las respectivas conclusiones y recomendaciones 

del autor. 

 

Palabras Claves: Comunicación Social. Semiología de la Comunicación.  

Psicología Social.  Sociología de la Communicación    Retórica. 

 

XI 



 

 
  

Abstrac 

The problem of this research is ¿What is the importance of the communication 

study of the character Bart Simpson and its influence on the behavior of 12-14 

year-olds in the Banife parish of the Daule canton from October to December 

2016? The general objective was to establish the importance of the communication 

study of the character and its influence on the behavior of the young people. The 

hypothesis raises the importance of communication and the influence of animated 

series on young people aged 12 to 14 years influence the behavior of these young 

people causing a negative impact on their psyche. 

 

Conceptualized variables focus on semiotics, and social psychology studies that 

study the importance of communicational signs and symbols and the second that 

relates to a person's social behavior. 

 

This research contains a non-experimental transectional design and the type of 

research that was developed was descriptive, the methodological process is based 

on the Materialism Dialectic and with the use of variables and indicators for the 

development of the field work with quantitative or qualitative techniques and the 

analysis Of the effect exhibited by the sample public that determined the highest 

indicators with 80% in the results. 

 

The proposal presented was an educational scheme with a budget for the 

execution of this project with the respective conclusions and recommendations of 

the author. 

 

Keywords: Social Communication. Semiotic of Communication. Social Psychology. 

Rhetoric Sociology   of Communication. 
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Introducción  

En la actualidad la comunicación está globalizada, siendo accesible a todo ser 

humano. La necesidad de buscar fórmulas y mecanismos eficientes susceptibles 

para padres, profesores y la ciudadanía en general con respecto a los mensajes 

que se emiten en los distintos programas de televisión series animada  que son 

observadas por niños y jóvenes que en su mayoría no son guiados ni controlados 

por los adultos. 

 

El Problema establece el problema de investigación que ¿Cuál es la  

importancia que tiene el estudio comunicológico del personaje Bart Simpson y 

su influencia en el comportamiento en jóvenes de 12-14 años de la 

parroquia  Banife del cantón  Daule, de  octubre a  diciembre del 2015?. 

 

El objetivo general que aborda el estudio fue Establecer la importancia del  

estudio  comunicológico del  personaje y su  influencia  en el comportamiento de 

los jóvenes, el presente trabajo de investigación senlaza  la comunicación con  

la semiología y la psicología social, complementándose  la  primera  ciencia  con  

las  demás  para  este  estudio.  

 

Estableciendo en la hipótesis La importancia comunicológica y la influencia que  

tienen las series animadas en los jóvenes de 12 a 14 años interfiriendo en el 

comportamiento de dichos  jóvenes  causando  un  impacto  en  su  psiquis de  

forma  negativa .  

 

En el II capítulo Marco Teórico se determina a la Semiología  como  la  ciencia  

que estudia diversos sistemas de signos y códigos así como la  trasmisión  de  

mensajes elementales, complejos o vulgares que llegan a varios receptores  

donde abarca interpretación de una  persona y  como  influye en  la  psiquis del  

sujeto o  el  comportamiento en  el  entorno  social .  
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La serie utilizada para este trabajo investigación, Los Simpson, fue creada por 

Matt Groening en 1988, comedia en la que se analiza o se satiriza la sociedad  

estadounidense y hechos protagonizados por otros países en el que el  personaje  

de Bart es criticado por  su comportamiento, que  atrae a  muchos  jóvenes  y es  

imitado por los mismos. 

 

El desarrollo de la psicología social está ligada a las bases cognitivas de una 

persona de qué forma va construyendo pensamientos, comportamientos y  

experiencias lo que puede ser autoevaluado y fijar un objetivo o definir las  

insatisfacciones esto  no  permite  que  los  conocimientos  mejoren. 

 

Se analiza que los errores y las dificultades del ser humano surgen de una  

experiencia incompleta que no puede ser suplantada o remediada por una mejor 

realizada, esta mientras sea incompleta es irremediable el  error. 

 

Se puntualiza que un factor puede marcar o trasformar la  identidad  de un grupo  

social que puede afectar varios años o siglos después, cuando el sujeto  enfrenta  

nuevos conflictos reactiva el trauma que vuelve y afecta la identidad a  este  grupo  

social.  

 

En el capítulo III Marco Metodológico y análisis de resultados el esquema  de  esta  

investigación contiene diseño no experimental transeccional Descriptiva porque  

direcciona las variables de forma  meticulosa y detallada  no experimenta  en ellas  

más  bien las ordena  por  determinado tiempo.  

 

Los procedimientos metodológicos utilizados en esta investigación es el  

materialismo dialectico se basa en el materialismo dialéctico. Esta corriente 

filosófica determina que una persona va construyendo su realidad en base a 

elementos históricos, las experiencias adquiridas y la influencia  de diversos  

circuitos adaptando la relación  entre sujeto y objeto.  
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Para esta investigación se  toma en cuenta la reacción y la interpretación de un 

público muestral incluido por jóvenes entre 12 -14 años de la parroquia  Banife  del 

cantón  Daule de  octubre a  diciembre del 2016. 

 

Analizando la influencia del comportamiento y el lenguaje de Bart Simpson en la 

serie televisiva, frente a la alienación de los jóvenes de la parroquia Banife, como 

la utilización de este tipo de lengua en el habla cotidiana. 

 

La importancia comunicológica y la influencia que tienen las series animadas 

pueden llegar  a  tener  una incidencia  en  la  psiquis  de los  jóvenes generando 

un  impacto negativo . 

 

La comunicológica es la forma de entablar comunicación entre emisor y receptor 

dentro de círculo social de manera que los jóvenes recepten una información de 

algún medio de comunicación llegando a transmitir dicho mensaje en su  entorno. 

 

Se determinan los resultados que  son  basados en  las  técnicas ejecutadas  en el  

trabajo de campo que fueron analizadas  por  un  público muestral y las reacciones 

que impartió este grupo establecido comprobando la  hipótesis con un 75% en los 

resultados lo que afirma  que los jóvenes se  involucran con personaje de Bart en  

la  serie Los Simpson toman parte de los  contenidos  que  visualizan en  la  

televisión y el  ambiente  en  que  se  desarrolla en  el  entorno . 

 

En el capítulo cuatro se establece la Propuesta, este  último capítulo  plantea lo  

esencial de este trabajo de titulación, es decir, el objetivo general y los objetivos 

específicos así como la  elaboración de un esquema de actividades a realizarse en 

doce meses el  presupuesto donde se indica  la  parte económica del  proyecto,  

las  conclusiones  y  recomendaciones para  futuros  investigadores.  
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                        CAPÍTULO I. EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO  DEL  PROBLEMA 

La comunicación que se genera en los medios televisivos ha causado  gran  

impacto ante la  sociedad provocando diversas reacciones ante los mensajes 

visuales  que  emiten diversas  programaciones. 

Las series televisivas también hacen parte de ello como es el caso de Los 

Simpson serie  animada que tiene  gran  acogida en los  jóvenes de  la  parroquia 

Banife  del  cantón Daule que  receptan la información que emite este  programa y  

la  socializan en  el  entorno en que  se  desenvuelven.  

La televisión en la actualidad trasmite contenidos que puede influenciar en el  

comportamiento o en el lenguaje de los  jóvenes que adoptan diferentes posturas 

por llevar una tendencia o por entretenimiento, este proyecto se inclina por  

investigar la injerencia que tiene el personaje Bart Simpson ante dichos  jóvenes 

como reproduce en su ambiente este tipo de códigos y si logra una  

retroalimentación constante  o  parcial.  

1.2. Formulación y Sistematización del Problema. 

1.2.1. Formulación del Problema 

¿Cuál es la importancia comunicológica del personaje Bart Simpson y su 

influencia en el comportamiento en jóvenes de 12-14 años de la 

parroquia  Banife  del  cantón  Daule,  de  octubre a  diciembre del 2016? 

1.2.2. Sistematización del Problema 

¿Cuáles son las fundamentales teorías en la investigación que están relacionadas 

a la semiótica y la psicología social?   

¿Qué diseños y metodologías, son las más utilizadas en la investigación en cuanto  

a  semiótica y psicología social? 

¿Cuál es la percepción del lenguaje y el comportamiento de la serie animada Los 

Simpson ante los jóvenes de la parroquia Banife del cantón Daule. 
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¿Qué tipo de esquema comunicacional se proyecta en la propuesta, fundados en 

los resultados expuestos por el público muestral? 

1.3. Objetivos de la Investigación. 

1.3.1. Objetivo  General 

Establecer la  importancia  comunicológica  del  personaje  Bart  Simpson  y  su  

influencia  en  el comportamiento  de los  jóvenes de  12- 14  años   en  la  

parroquia  Banife  del  cantón . 

1.3.2. Objetivo Específicos 

Estudiar las teorías  de  investigación  direccionadas como líneas de comunicación 

semiótica y  psicología social     

Analizar los diseños y metodologías utilizadas en  investigaciones referentes a  

semiótica y psicología social. 

Evaluar el grado de percepción y  recepción de la  serie animada  los Simpson  y 

su influencia  en el  comportamiento de  los jóvenes del cantón Daule 

Establecer métodos de comunicación que lleguen al medio en que se desenvuelve 

los jóvenes, incentivando la participación de los mismos para  construir  un entorno 

favorable. 

1.4. Justificación. 

El presente apartado, se desarrolla específicamente en tres procesos: importancia, 

relevancia y novedad. Estudio comunicológico del personaje Bart Simpson de la 

serie animada  los  Simpson  y su influencia  en  el  comportamiento en jóvenes de 

12-14 años de la parroquia  Banife  del  cantón  Daule, de octubre a  diciembre del 

2016. La importancia de este tema es el analizar la influencia del comportamiento 

y el lenguaje de Bart Simpson en la serie televisiva, frente a la alienación de los 

jóvenes de la parroquia Banife, como la utilización de este tipo de lengua en el 

habla cotidiana. 
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La relevancia está dirigida a la población para mejorar el uso del habla en los 

jóvenes e incentivar el sentido de apreciación por la identidad cultural del cantón 

Daule, mediante el uso de la sintaxis, con palabras precisas, claras y concisas y 

de esta manera reducir la utilización del habla jergal. 

 

Finalmente lo novedoso es reflejar en la investigación el comportamiento de los 

jóvenes frente a la ficción que aporta con modelos agresivos que se transmiten por 

medio de símbolos, comunicación de masas, tanto en su lenguaje verbal, visual y 

pre – lingüístico. 

 

1.5. Delimitación  

Los jóvenes 12 a 14 años  del cantón Daule  utilizan parte de su  tiempo 

visualizando series animadas causando diversas reacciones en ellos debido a sus 

contenidos.  

La Delimitación del  problema  en este  proyecto radica en investigar  la  

comunicación social que  surge de los  medios hacia el  público, exponiendo la  

reacción obtenida por  jóvenes al observar la  serie animada los Simpson y la  

interpretación  del contenido ante los  mensajes  visuales. 

Los  códigos visuales  que  se  proyectan en la  serie pueden generar reacciones 

en la psiquis de los receptores que exteriorizan los puntos de  vista socializándolos 

y  tratando  de  vincularlos en el entorno sociocultural.  

El  campo de estudio es la Parroquia Banife del  cantón Daule calle 12 de Octubre 

para contactarse es 796-239. 
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1.6. Hipótesis 

La importancia comunicológica  y  la influencia adquirida de  las  series animadas  

en  los  jóvenes   de  12  a  14  años inciden en  el  comportamiento  de dichos  

jóvenes  causando  un  impacto  en  su  psiquis de  forma  negativa .  

1.6.1. Detección  de las variables  

a) Importancia  comunicológica; b) Comportamiento 

1.6.2. Definición  conceptual  de  las  variables 

En  este   estudio: Aspectos  comunicológicos  de  la  educación  a  distancia         

Benito define: 

[…]“La polémica en cuanto al estatus de la comunicación como ciencia  
ubicándola como conjunto de saberes y conocimientos  que  se  refiere al  tema, 
al mismo tiempo que expresaba  su preocupación  por la valoración   social que 
se atribuye a la práctica de esta disciplina  que, más que  considerase una  
profesión con conocimiento altamente especializado es ubicado como un  
oficio.(Benito,2000,15) 

En el siguiente apartado: De sarmiento los Simpson define  al  comportamiento 

de  la  siguiente  forma: 

[…] “Hoy la juventud es más prestigiosa que nunca, como conviene a culturas 

que han pasado por la desestabilización de los principios jerárquicos. La infancia 

ya no proporciona un sustento adecuado a las ilusiones de felicidad, suspensión 

tranquilizadora de la sexualidad e inocencia. La juventud es un territorio en el  

que todos quieren vivir indefinidamente” (Sarlo, 2001, 4) 

 

1.6.3 Definición  real de  las  variables  

Importancia  comunicológica, es la forma de entablar una comunicación entre 

un emisor y el receptor  dentro del círculo social, de manera que los jóvenes  

de12 a 14 años  de la parroquia Banife del cantón Daule recepta una 

información de algún medio de comunicación  llegando a transmitir dicho 

mensaje en su entorno. 
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Comportamiento es el  modo en que un sujeto  expresa sus estados de ánimos  

sus costumbres,  educación y pensamientos, que son adaptados  por  jóvenes 

de  12 a 14 años de la parroquia Banife del cantón Daule.  

 

1.6.4. Definición  de  las  Variables  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Tabla N.1. Definición Operacional de las Variables. (Autoría Propia) 

 

“La importancia y las formas comunicológicas del personaje Barth Simpson 

producen  un impacto en la psiquis  de los niños a través  de los mensajes y 

expresiones que transmiten  e  influyen en su    comportamiento”. 

 

Importancia comunicología Comportamiento Social 

Comunicación 

educativa 

Comunicación 

efectiva 

Comunicación 

social   Experiencias 

y desarrollo 
cognitivo  

Herencias 

culturales  

Conducta 

evaluativa  

Conjunto de 

saberes  y  de 

conocimientos 

Experiencias 

adquiridas  

en su entorno  

 Variaciones en 

su 

comportamiento 

Elementos 

históricos 

Adquisición 

de  nuevas 

habilidades 

Influencia 

cultural 

Entorno 

social 

Práctica y 

disciplina 

Orientación y 

estructura 

Funciones y 

mecanismo  

Conocimiento 

metódico 

Interpretación 

del receptor  

Recepción de 

códigos  y 

mensajes 

Relación  entre 

emisor y receptor  

Bases 

cognitivas  

Desarrollo 

cognitivo  

Variaciones 

en su 

pensamiento  

Conocimientos 

especializados  
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO. 

2.1. ANTECEDENTES DE LA  INVESTIGACIÓN 

El siguiente trabajo trata de temas de investigación globalizada que permitan 

analizar y evaluar el tema de investigación.  

 

A nivel mundial según el  estudio de Comunicación e interacción social. Aportes de 

la comunicología al estudio de la ciudad, la identidad y la inmigración expresa lo 

siguiente: 

 

[…] “Se ha concebido la comunicación como el propio sistema de transmisión de 
mensajes o informaciones, entre personas físicas o sociales o de una de éstas a 
una población a través de medios personalizados de masas mediante un código 
de signos también convenido o fijado de forma arbitraria la interacción mediante la 
gran parte de los seres vivos acoplan sus conductas.”(Rizo, 2004, 152). 
 
Se puede analizar que la comunicación es muy importante y sirve como método 

de transmisión de mensajes en todas sus facetas, no sólo entre dos personas sino 

a una comunicación de masas con códigos conocidos por todos. La comunicación 

es un mecanismo utilizado para  manifestar diversos  puntos  de  vista relacionada 

a la  conducta que  posee  cada individuo. 

 

 A nivel latinoamericano según  el estudio: La tematización de las comunicaciones 

en América Latina,  expone lo siguiente: 

[…] “En América latina en medio de un debate por poner en claro no es de aceptar 
el sofisma del populismo neoliberal el poder reside en el consumidor  sino de 
superar el fetiche de lo cuantitativo que desconoce por completo la interrogación 
sobre las causas sociales y culturales que originan las regularidades de conducta 
y contacto con los medios.”(Catalán, 1991,6) 
 

Cabe destacar en esta cita que a nivel latinoamericano los programas de televisión 

norteamericana tienen un grado de aceptación, con una resistencia a los mismos 

por ser causantes sociales y culturales de la conducta de nuestros jóvenes. Este 

tipo de programaciones logran generar expectativa en la  audiencia adentrándose 

en  la  cotidianidad del  público.  
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A nivel nacional las investigaciones Generaciones interactivas en Ecuador, estudio 

realizado en la esc. Sor María de Santo Tomás Alvarado, esc. Héroes de 

Verdeloma enuncia a continuación:  

 

[…] “Los niños y jóvenes son los consumidores de pantallas como los videojuegos 
el internet y los teléfonos móviles. Estas dan posibilidades de ampliar investigación 
y sobre todo mantener una comunicación muy avanzada  pero así se enfrentan a 
nuevos retos a un consumismo obligado a la mala calidad de información 
actividades que no son controladas por los padres”. (Ávila, 2012, 1) 
 
En esta cita se centra técnicamente  las causas y consecuencias que se producen 

al utilizar la comunicación globalizada que en muchas ocasiones son utilizadas 

sólo para un consumismo obligado y sin el control de los adultos. En la  actualidad 

los  jóvenes utilizan más  herramientas para  comunicarse además del  habla 

están  en  busca de diferentes  formas para lograr  una  comunicación  eficaz . 

 

A nivel de la ciudad de Daule no se ha encontrado información alguna. 

 

Con la comunicación los seres humanos expresan todo cuanto desean, mediante 

códigos preestablecidos; la comunicación globalizada interactúa con todas las 

personas, por este motivo los adultos deben  responsabilizarse frente a programas 

que pueden ser perjudiciales para la niñez y la  juventud. La  sociedad hace parte 

de las  experiencias que forman culturalmente a un  joven no sólo un medio de 

comunicación es responsable al trasmitir este tipo de  programación  el  entorno  

también  hace  parte  de  ello. 

 

2.2 Marco Teórico 

2.2.1. Comunicación. 

En el tiempo actual la comunicación está globalizada siendo accesible a todo ser 

humano, surge la necesidad de buscar fórmulas y mecanismos eficientes 

susceptibles de hacer mejor el trabajo de los padres, profesores y ciudadanía en 

general con respecto a los mensajes que se emiten en los distintos programas 
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de televisión animada y que son observados por los niños y jóvenes que en su 

mayoría no son guiados ni controlados por los adultos. 

 

En este  punto: Nociones para  pensar la  comunicación  y  la cultura  masiva  

expresa: 

[…]“La  comunicación  social  tiene  por  objeto  significar  la  relación  entre  los  
hombres y en consecuencia  entre el emisor y el receptor creando un proceso 
comunicativo”(Guiraud, 2002,23) 

Es decir, que la comunicación permite la convivencia entre seres humanos 

mediante códigos llamados mensajes. Los mensajes que son expresados por 

los emisores repercuten en los receptores formando una  retroalimentación en  

este  proceso de  comunicación.  

En  este   estudio: Aspectos  comunicológicos  de  la  educación  a  distancia   

se define: 

[…] “La  polémica  en  cuanto  al  estatus  de  la  comunicación   como  ciencia  
ubicándola  como  conjunto de  saberes  y  conocimientos  que  se  refiere a  un 
tema al  mismo tiempo que  expresaba  su  preocupación  por  la  valoración   
social que se atribuye a la  práctica  de esta  disciplina  que más  que  
considerase una profesión con conocimiento altamente especializado es 
ubicado  como  un  oficio” ( Benito,1981,15) 

Sin embargo el autor destaca que el ejercicio responsable de la misma demanda 

cada vez de mayor especialización, a medida que la sociedad evoluciona hacia 

modelos más complejos. Los avances en la sociedad  van ligados a las actuales 

formas de comunicarse y de cómo recepta la información el  espectador. 

En  este  estudio: El  método  científico   aplicado  en  la  comunicación  social 

determina:  

[…]“El uso de la comunicación social por los  españoles  dice  que  los  hábitos  
de consumo de  comunicación  social  que  caracteriza  a  los distintos  grupos 
que  se compone la  población”.(Martin, 2004,28) 

La comunicación sirve como elemento socializador entre los seres humanos 

mediante una  aplicación rápida  para  tener mejor  recepción o emisión  de  los  

mensajes que  se  visualizan en  los  medios. 
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Para muchas personas la  comunicación  social va  más allá de interactuar  unos 

con otros, es  reproducir un mensaje que logre llegar a diversos grupos 

obteniendo varios puntos de vista. 

En  el  siguiente  enunciado: La  comunicación  efectiva expone: 

[…]“Define la comunicación como el conocimiento metódico de los  mecanismos  
funcionales que determinan el modo la orientación y  la  estructura  fundamental 
de los sistemas de comunicación en función  de  su  transformación  y  de  su 
adecuación permanente al destinatario final de esta” (Ferrer,1982, 21) 

 

Por lo que la comunicación es entendida como hecho humano  y  como  proceso  

activo de conocimientos que constantemente  están  presentes  en la  psiquis de 

las personas determinando que la comunicación es un método que evoluciona 

constantemente con el ser humano adecuándolo con diversos mecanismos con 

los que se genere este fenómeno causando retroalimentación del mensaje o 

distorsión de la información sino es discierne adecuadamente. 

2.2. Semiología de la comunicación. 

Es la ciencia que estudia sistemas de signos, códigos, señales y lenguas  

transmitiendo  mensajes  básicos,  coloquiales o  científicos que pueden  llegar a 

ser interpretados por personas ante una serie televisiva. 

En  el  siguiente  punto:   Información lenguaje  y comunicación define: 

[…] “La semiología de la comunicación abarca todos los sistemas de signos 
como el alfabeto de los sordomudos señales de tráfico códigos morse el 
lenguaje determina esta definición por carácter  especial” (Rivas, 2005,16) 

Por lo tanto la semiología es el estudio de los sistemas de signos no lingüísticos 

que las personas usan cotidianamente para expresarse en diversas situaciones, 

entornos  o contextos. Esta ciencia como los es  la  semiología hace  parte de la  

comunicación la utilización de signos y símbolos conllevan a un proceso 

comunicativo indispensable para las personas.   
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En el  estudio: La  aventura  semiológica expone: 

[…] “La semiología es la ciencia que estudia la vida de los signos en el seno de 
la  vida social determinado por las relaciones entre el signo y otros signos dentro 
de un sistema como un todo”. (Saussure, 200,23)  

    

El estudio de los signos es indispensable para la comunicación, la necesidad de 

expresión e interpretación de mensajes sobre el entorno en que se vive, en un 

mundo lleno de signos que siempre enuncian información. Los códigos visuales 

y la simbología están presentes en la comunicación creadas para ser  utilizadas  

socialmente.   

En  el  siguiente apartado: La educación  para  los  medios  de  comunicación  

expone: 

[…] “Define a la semiología como el estudio de los procedimientos de 
comunicación es decir de los medios utilizados para influenciar a los demás y a 
aquellos que se quieran influenciar”. (Buyssens, 2001, 23)  

La comunicación es un proceso por el cual se  puede influir utilizando  diferentes  

signos para expresar otros pensamientos o puntos de vista que repercutan  en  

diversos  receptores. Los  emisores de información  son  los  signos creando un  

mensaje  que  va  dirigido a varios  receptores y  este  es interpretado  haciendo 

posible  el  proceso comunicativo. 

En  el siguiente  enunciado: Patrones  y estilos  de  comunicación estudia: 

[…] “La interacción humana que se da entre diferentes clases de gente a partir 
de expresiones verbales y no verbales que se presentan en las situaciones 
sociales agrega que ésta socio comunicación se da entre las clases de 
individuos basándose en información a partir de relatos literario  conversaciones 
informales con profesores en el campo de la comunicología”.(Ríos ,1998,21) 

 

La semiología  es  requerida  para  expresar algún  tipo  de  mensaje  llegando  

a interactuar con el receptor dando paso a la comunicación  esta  puede  

llegarse  a  utilizar un vocabulario formal o coloquial. La utilización de signos  y  

símbolos para la comunicación muy importante para realizar toda clases de 

información y  esta  pueda llegar  a  todas  partes y  diversas  clase sociales. 
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Los elementos que se adhieren a la semiótica es la interacción que se genera  

en varias comunicaciones incluso cuando se plantea una barrera  comunicativa 

la  utilización de  signos y símbolos  antes mencionados ayudan  a eliminar  esta  

posibles  dificultades.  

2.3. Psicología social. 

El Desarrollo de la psicología social investiga varios procesos de  

comportamientos y pensamientos de la sociedad ante diversos hechos que 

pueda perjudicar el entorno social. 

El  siguiente  punto: Teoría  de  aprendizaje  social   expresa: 

[…] “La  fuente de motivación con base cognitiva está el establecimiento de 
metas y el reforzamiento autorregulado. Ambas se dan cuando el sujeto 
responde a su conducta evaluándola para superar las insatisfacciones que le 
impiden alcanzar sus metas actuando”. (Bandura, 2004,5) 

 

Se define que el ser humano actúa como agente activo de su propia motivación 

las emociones o comportamientos pueden cambiar a través de nuevas 

experiencias desarrollando y mejorando los conocimientos en él sujeto. 

Las personas que establecen metas a corto o largo plazo concluyendo los 

objetivos qué plantean superando las expectativas de los obtenidos  imponiendo  

nuevos  retos.   

En  el siguiente apartado: Los  Simpson Sarlo define: 

[…] “Hoy la juventud es más prestigiosa que nunca, como conviene a culturas 

que han pasado por la desestabilización de los principios jerárquicos. La infancia 

ya no proporciona un sustento adecuado a las ilusiones de felicidad suspensión 

tranquilizadora de la sexualidad e inocencia. La juventud es un territorio en el  

que todos quieren vivir indefinidamente” (Sarlo, 1994, 4) 

 

De tal forma que el tiempo pasa el pensamiento y el comportamiento van  

variando de acuerdo a su ambiente y en ocasiones el ser humano queda  

suspendido en una etapa de sus vidas perenemente. En este lapso  los jóvenes 
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están ganando más terreno en todos los ámbitos siendo los creadores e 

impulsadores de nuevas ideas y logros en la  sociedad. 

En el  siguiente  estudio: Presente  y futuro  del  hombre  Dewey expresa: 

[…]"La dificultad no nace de una experiencia incompleta que puede remediarse  
mediante alguna experiencia mejor  realizada la experiencia misma como tal 
experiencia es incompleta y por esa razón es inevitable e irremediable el error" 
(Dewey, 1986; 106). 

Puntualiza que las experiencias surgen de las dificultades vinculándose de esta 

forma con la adquisición de nuevas  habilidades  y el desarrollo  cognitivo  es así  

que el  ser humano  adquiere más posibilidades de realizar  un  cambio en  la  

conducta.  A demás de  tomar  los  errores  como aprendizajes para no  caer en 

lo mismo a futuro obteniendo nuevas y mejores experiencias visualizándolas 

desde  otra  perspectiva. 

En este punto: Algunas claves para entender la transmisión transgeneracional 

estudia:  

[…] “Puede transformarse en un importante marcador de identidad del grupo 

social afectado. Años incluso siglos después, cuando el grupo social enfrenta 

nuevos conflictos con nuevos enemigos reactiva el trauma elegido para 

consolidar y reforzar la identidad amenazada del grupo social”. (Volkan  2000 ,2) 

Describe el  grado en que  se  encuentren afectados  distintos  grupos  sociales 

por lo que perturbar sus identidades. 

Las afectaciones creadas en la  psiquis  de los  grupos  sociales  muchas  veces 

sino son enfrentadas no logran ser superadas reinciden habitualmente  en  estos 

grupos convirtiéndose en  una  situación  amenazante. 

En el  siguiente  esquema: Aprendizaje  percepción  y  comunicación expone: 

 

Figura 1: Esquema  de  comunicación 
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El aprendizaje está presente en la comunidad dada por los comunicadores, 

educadores y psicólogos para  que  el  sujeto  tenga  un  proceso  de aprendizaje 

estable añadiendo más conocimiento y que el mismo fortalezca  la  reflexión  y el  

raciocinio  del  sujeto. La comunicación es primordial para  la  enseñanza de 

nuevos  signos y símbolos fortaleciendo este  proceso para la obtención de  una  

retroalimentación  clara y  precisa. 

2.4. Comunicación Educativa. 

La comunicación educativa, establece en un contexto específico como el ámbito 

educativo siendo primordial para la educación sin ella no es posible y se ha 

considerado que sin esta no existe educación posible. 

En  el  siguiente  apartado: El discurso de A Favor de lo Mejor, A.C. un estudio de 

recepción  expresa: 

[…] “Contribuir la promoción social, cultural y educacional de la población dando 

énfasis al mejoramiento de la calidad y equidad de la educación a través del uso 

de la Televisión e Internet en el sistema escolar”.(Villarrubia, 2005,213) 

El óptimo uso de la tecnología para mejorar eficientemente la educación  

obteniendo  igualdad en el  aprendizaje en  los  jóvenes. La  utilización  de  estas  

herramientas en la educación facilita la enseñanza  de muchos  jóvenes  en todo  

el mundo porque actualmente viven en una era en  las que las tecnologías están  

inmiscuidas en  todos  los ámbitos inclusive  en la  educación. 

El  siguiente  punto: Dibujos animados, subjetividades y nivel inicial enuncia: 

[…]“Ante la violencia de ciertas escenas que pueden ser consideradas 
atemorizantes o angustiantes los niños y las niñas desarrollan estrategias para 
enfrentarlas tales como cambiar de canal adelantar el video mirarlas con padres 
etc. las niñas y los niños no son considerados ingenuos sino audiencias hábiles e 
imaginativas.”(Kapur, 2000,4) 

Puntualiza que los niños y niñas pueden controlar su comportamiento ante un  

acto que perjudique su sensibilidad estableciendo tácticas y habilidades  

cognitivas. Los niños en la actualidad pueden bloquear alguna escena reproducida 

en  los medios no  apta para su edad siendo perjudiciales para los pensamientos y 

comportamientos a futuro.   



 

17 
 

En  el  siguiente  enunciado: Entre la crítica y el mercado Kaplún expone:  

[…]“Crear y afinar herramientas metodológicas que permitan diagnosticar 
planificar colectiva y creativamente, algo nada sencillo para lo cual muchos 
esquemas clásicos nacidos de la lógica tecno-racionalista han probado su 
ineficacia”.(Kaplún, 2000,12) 

 

Realizar métodos y estructuras para investigar más a fondo con estrategias 

técnicas recreativas para estudio de programas o mecanismos complejos. En 

ocasiones las técnicas tradicionales de educación no cumple con las expectativas 

de los  nuevos  grupos  sociales a  los  que se  enfrenta la creación  estratégica de  

nuevos esquemas para  la  utilización  sea  eficiente y facilitadora.  

En  la  siguiente  imagen: Educación  sociedad  y  cultura estudia: 

 

Figura 2. Influencia  de mutos  y  múltiples   (Pineda, 2010,5) 

 

En la siguiente imagen se visualiza el  proceso  de  comunicación  estableciendo 

una  vinculación con  la educación ya  que  sin  ella  es casi  imposible  establecer  

esquemas  educacionales .      

La comunicación cumple un importante papel en la  educación generando diversos  

tipos comunicacionales en el ámbito educativo, en la actualidad no sólo la 

expresión oral o corporal se  imparte en  la  educación también  se  involucra a  las  

nuevas  plataformas comunicacionales que  se involucran en  la educación La 
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educación junto con comunicación han evolucionado juntas para implementar  

nuevas  técnicas que faciliten  el  acceso de  ambas. 

2.5 Teoría  de  la  recepción. 

La teoría de la recepción es una de las distintas teorías literarias que analizan la 

respuesta del lector ante los contextos literarios; se hace especial ahínco en las   

diferentes formas de las que puede receptar o interpretar el lector, esto depende 

de  la  cultura o  experiencias  vividas. 

En el siguiente estudio Sentido, interpelación y estructura del sentimiento. Un 

análisis del concepto de ideología a partir de la estética de la recepción   

determina: 

[…] “Si la ideología representa la relación imaginaria de los individuos con sus 

condiciones reales de existencia el vínculo entre lo literario y lo social en el acto de 

lectura se da en que esos códigos ideológicos que organizan la representación 

coinciden al menos en buena medida con esa relación imaginaria”.                                                      

(Althusser, 2005,139) 

Los pensamientos que están arraigados en la mente de los humanos  son  

generados  por un conjunto  de  experiencias  y del  entorno  social  en  el que se  

desarrolle es así que la  literatura influye en  nuestra  psiquis generando   nuevos 

conocimientos o perspectivas para  un nuevo proceso ideológico. La relación entre 

lo literario y lo social genera  una correlación  con los códigos  significativos de la  

lectura y como se inmiscuye en  la  opinión sociocultural.     

 

El  siguiente apartado: Los estudios de recepción  se desarrolla: 

[…] “Al estudiar la genealogía de los nuevos estudios de audiencia y recepción, ha 
señalado que la actividad de la audiencia y superioridad como fuente de crítica 
cultural se puede considerar que anuncian algunos de los aspectos más radicales  
los estudios culturales de audiencia aunque la adhesión de este modelo al 
funcionalismo resulte inaceptable para el culturalismo”. (Nightingale, 2000,31) 
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Al estudiar la  raíz de la audiencia  y la recepción se refleja  la importancia  que 

tiene para la culturalización, proceso que ayuda a que  las  ideas  y pensamientos  

cognitivos amplíen determinado puntos de vistas al momento de  receptar alguna  

información. 

La cultura está siempre  presente en la  sociedad a  pesar  de los  cambios que  se 

generen con el  tiempo convirtiéndose  en  críticos de  lo receptan en  los  medios 

de  comunicación.  

En  el  siguiente  estudio: Recepción de la información política televisada en niños 
regiomontanos durante la campaña presidencial  define: 

[…]“La cultura actual tiene mucho que ver con la televisión pues los 
acontecimientos del entorno se apoyan en los elementos que este medio de 
distracción, información y entretenimiento aporta, además de que se comporta 
como un referente común y un foro en el cual las audiencias negocian eventos 
sociales y asuntos de interés”.  (Orozco, 2001,12). 

 

En  entorno  en  el  que  se  desenvuelve las  personas  en  la  actualidad  se  ve  

vinculado a un proceso sistémico de aculturación influido por la televisión   

inyectando nuevas  informaciones con un  lenguaje en  ocasiones coloquial   para  

poder  generar una  reacción ante la  audiencia  captando el  interés  que  se  

busca de  tales  programas. La  observación de diversos  tipos de  programación 

se vuelve parte del día a día para muchas personas que optan por el 

entretenimiento común y  de  fácil  acceso.    

En  el siguiente  apartado:  La imagen de  la  marca  un fenomeno social  estudia : 

 

Figura 3 Teoría de  recepción   (Costa, 2004,11) 
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Este  esquema expone  el  proceso de comunicación  en  que se encuentra emisor  

y  receptor, elementos  importantes  para  la   recepción de  información  trasmitida  

a través  de  una canal  llegando a  su  destinatario  en  este  caso  a  la  audiencia  

quien acoge  este  mensaje  tal como la emite el  medio, o si llegase haber una  

interferencia natural o  provocada  la  recepción  puede  ser tomada de una forma 

diferente, afectando al objetivo o el  fin primordial  que tuviera el  mensaje. 

2.6. Comunicación de  Masas 

Los medios masivos de comunicación están presentes en la sociedad de manera 

frecuente, proporcionando a la población una gran cantidad de información pero, 

de manera invisible generando  impacto , la gente recibe a través de los mensajes 

diferentes concepciones del mundo y de la sociedad. 

En  el  siguiente estudio: Medios de comunicación de masas y percepción social 

de la inseguridad  determina: 

[ …] “La  mayoría de  los  conocimientos que  las  personas  poseen acerca  de las  
cuestiones públicas la  mayor  parte  de  los  asuntos que  causa interés no  
proviene de  las  experiencias si  no de  los  medios  de comunicación que   actúan 
como la  principal  fuente  de  información” (Combs, 2004,19)    

Los  medios de comunicación influyen en el  entorno de una  persona  generando  

el interés por lo que estos emiten de una forma avanzada obteniendo así 

información recopilada  para  dirigirse a  la  sociedad  colectiva. Las experiencias 

también parte de lo que por años se observa en la televisión forma  parte de la 

cultura y muchos de  los  contenidos que se transmiten  quedan en la retina del 

público. 

El siguiente apartado: Las fronteras entre poder, Estado y medios de 

comunicación masiva desde la teoría crítica  define: 

[…]“El poder aspira a representar la concepción simbólica de la realidad de tal 
forma que los procesos  de comunicación están  en  todo momentos  imbuido  de 
poder por lo tanto las relaciones de comunicación son de poder dependientes del 
contenido. (Flyvbjerg, 2001,22) 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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Los medios masivos están inmersos en  todo ámbito ya sea este político o social 

teniendo el  poder necesario  para adentrarse en  la conciencia de  las personas  

generando reacciones positivas y negativas, de acuerdo a la persuasión del  

medio que expone un contendí manipulativo. Las personas recepta  el mensaje  

que  presenta el  medio y este  puede ser creíble  para  cualquier espectador que 

no conozca  la  información e intérprete según la apreciación. 

En el siguiente estudio: El fantasma de la inseminación Tecnologías de 

reproducción asistida y medios de comunicación masiva  expresa: 

[…] “Una  lógica repetida con  la introducción de  las  tecnologías   novedosas  es  
que en  las  sociedades  demoran un  tiempo  e  incorporarlas  adecuadamente  en  
su  vida cotidiana en naturalizar  sus  contenidos convirtiéndolos  en  eventos con  
los  que  puede  convivir  sin  excesivos  conflictos”(Kletnicki,2000, 452) 

La  tecnología  se ha incorporado a los  medios  de  comunicación  y  la  sociedad   

a través de los años ha  ido  adecuando a su cotidianidad para estar  informados 

de que sucede a su alrededor, en la actualidad  se ha convertido en  herramienta 

vital capaz de intervenir en el ámbito  educativo para  los  seres  humanos. La 

adecuada utilización de la tecnología en la sociedad puede resultar beneficiosa 

para agilitar procesos que demandan de mucho tiempo o el  de informarse con  

inmediatez o  enviar una información en  tiempo  real. 

En  el siguiente  apartado: modelos  de  comunicación  estudia: 

 

Figura 4, Modelo  de  flujo  en  dos  etapas,  (Lazarsfeld, 2000,9) 
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Este modelo diseña  un  esquema mediante cual los medios hacen  fluir  el  

mensaje y este  llegua a varios sectores  poblacionales  formando opiniones a  

través  de  la  información  que  recibe  y procesan  los   diferentes  líderes  de  

opinión  que  están  en contacto con  la  sociedad, formándose   una  interacción  

entre  ambos grupos que buscan un mismo fin o que puede causar nuevas 

opiniones al  analizar el objetivo.  

2.7. Aguja  Hipodérmica. 

La teoría de la aguja hipodérmica expone que los mensajes  o  la  información  

son atraídos por cada uno de los miembros de una sociedad, de la misma forma 

revela  que los medios de comunicación de masas, tienen la capacidad de 

moldear la opinión pública adentrándose  en  la  psiquis  de  la  sociedad.    

En  el  siguiente estudio: Análisis de la valoración de la teleaudiencia del Distrito 

Nacional de los programas de temporada de televisión  determina: 

[…] “Los autores de este enfoque de influencia personal destacan la importancia 
de los contactos personales sobre la exposición a los medios de comunicación 
porque esta se realiza en dos pasos primero la información llega de los medios 
a los líderes de opinión para luego pasar a la audiencia demostrando así según 
esta teoría que los medios  cambian la actitud de los receptores hacia ciertas 
personas cosas o procesos.” (Lozano, 2010,48). 

La  información que  es  transmitida  por  un  vocero de  la  opinión  pública  con  

el  poder de influenciar en las  actitudes,  comportamientos y  pensamientos de  

las  personas ya  sea  de  manera   positiva  o negativa  y en  diversos lugares 

en  que  se puedan receptar los mensaje  emitidos.  

Los medios de comunicación hacen  parte de  la  sociedad lo  que  se  trasmite 

en  ellos es lo que  se reproduce en  la  cotidianidad de  las  personas y  más en 

la  actualidad las  redes sociales hacen parte de la comunicación donde la 

audiencia  obtiene la información  en  tipo  real. 

El  siguiente apartado: Aprendizaje   del  argumento  razonado define: 
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[…]“Los enunciados no pertenecen a un solo sujeto aun si fisiológicamente los 
produce uno solo un enunciado es el resultado de dos sujetos socialmente 
organizados es decir todo enunciado procede de un locutor social y se dirige al 
horizonte social responsivo de un auditor. Todo enunciado estará siempre 
inscrito en una dimensión dialógica aun en el caso de no reciprocidad cara a 
cara o del diálogo interior”. (Martínez, 2010, 11). 

Los mensajes  proceden de un  patrón social  que  dirigido al   entorno  logra 

llegar a un medio en que la información se  dirige a varios sectores  creando  un 

diálogo entre el emisor y receptor con la posibilidad de que haya o no 

retroalimentación. Todo contenido que sea expuesto a la sociedad se  encuentra 

dentro de un diálogo aunque este puede ser permanente o esporádico 

demostrado o para  consumo  propio. 

En  el siguiente estudio  Propuesta interdisciplinaria para una operacionalización 

de la teoría del discurso: expresa: 

[…] “Una primera opción consiste en analizar un período determinado de tiempo 
podemos pensar un año otra opción es ampliar el análisis a un período más 
largo dependiendo  si se cuenta con los recursos a nivel organizativo y temporal 
se puede elegir un período por su relevancia analítica. Este período, incluso, 
puede ser  corto, como hemos analizado en otro lugar las disputas hegemónicas 
en torno al proyecto de ley de medios audiovisuales”  (Fair,2010,98). 

 

Toda comunicación  tiene  un proceso  el  cual   contribuye  con  las  sociedades 

de la  información centrándose en  las personas que  reproducen todo  tipo de  

expresiones de las cuales pueden  utilizar, compartir, discernir  libremente  y en 

el  tiempo que se  requiera analizar dicha información.  

La importancia de la preparación antes de emitir un contenido es necesaria para 

que la  recepción de  la  misma sea  la  mejor y  llegue  al  destinario  con  una  

previa  auto  evaluación del  mensaje. 

En  el siguiente  apartado: Sociedad  de  masas estudia: 
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Figura 5  Reclutamiento  de  la  marina de  guerra (Mc Quail, 1985,75) 

En esta figura se aprecia como influyó y seguirá influyendo  los  medios de 

comunicación o  propagandas  en  diversos grupos  adentrándose  en la psiquis a  

través de aquello, obteniendo respuesta favorables ya que la información  

trasmitida por dichos medios es consumida en todo el mundo. La manipulación  de 

los mensajes que exponen los  medios logra persuadir a  la  audiencia en  algunas 

cosas logrando el objetivo principal que es tener respuesta favorable de los  

receptores. 

2.8. Nuevas  perspectivas  de Psicología  Social. 

Es el estudio científico  del  comportamiento, emociones y pensamientos  de  las 

personas influenciadas por las experiencias adquiridas  fuera o dentro por su  

entorno social o cultural.  

En  el  siguiente estudio: El lugar de las emociones en la constitución social de lo 
psíquico  expresa: 

[…] “Tras la vivencia se encuentra el mundo de las necesidades del niño  de sus 
aspiraciones, deseos, propósitos en su complejo entrelazamiento y en su 
correlación con las posibilidades de satisfacción”. (Bozhovich, 2011, 143) 

A lo largo de las experiencias para el ser humano es fundamental  trazarse  metas 

a corto o  largo  plazo dependiendo  de  las  carencias  que  se  presenten  en 

algún momento proponiéndose superarlas para el bienestar mental y  emocional. 

Para muchos jóvenes es primordial que se desarrolle una  iniciativa de cómo 

quiere formar su vida, cuáles son los objetivos a cumplir en el futuro es allí donde 
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también hace parte el contexto del cual se desarrolla si obtiene respuestas 

favorables o no para este  sujeto. 

El  siguiente apartado: La Psicología Social como Ciencia Teórica  desarrolla: 

[…]“Fundamentarse ya en un espíritu o psique colectivos ya en una pretendida 
conciencia social con independencia de las conciencias individuales y de las 
relaciones materiales, entiende sobre todo  la psicología social como la conciencia 
social en unas condiciones específicas y determinadas, entre las que obviamente 
se encuentran las derivadas de la pertenencia a una clase social concreta”. 
(Plejanov, 2010,28) 

Basarse en la específica conciencia colectiva es determinar que el  manejo de  

una sociedad depende del grado de conciencia  social de cada uno  de los 

habitantes de un determinado lugar. Si un conglomerado se desarrolla en 

ambiente lleno de violencia  pues  su  actuar  será tal,  pero si  otro conglomerado 

se desarrolla  en  un ambiente en donde la comunicación y las  buenas  relaciones 

son  la  bases  su  psiquis  social se reflejará en  su  buen  actuar.  

En  el  siguiente  contexto :  El  escenario  pos moderno   de  la  psicología  social 
define: 

[…]“En el desarrollo de la disciplina, el planteamiento actual apunta principalmente 
a una diferencia de contenidos; mientras que la psicológica se preocupa 
especialmente por los procesos cognitivos, la sociológica se interesa claramente 
por la interacción social” (House, 2010, 56) 

 

La disciplina y la psicología son importantes factores  para  el  desarrollo social  y  

cognitivo del ser humano fortalece las interacciones socioculturales además  

aporta con diversos contextos para un mejor discernimiento de mensajes,   

fortaleciendo  la  opinión de la  sociedad. 

La interacción entre la psicología y la sociedad hacen parte del proceso 

comunicacional como plantear diferentes enfoques que hacen parte de  las  

experiencias e  influencias  cognitivas  hacia  una  persona. 

En  el siguiente  apartado: Praxis y Ética en Psicología Comunitaria   expresa: 
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Figura 6, Representaciones sociales del ejercicio de la psicología  comunitaria desde la perspectiva 

de los usuarios. (PSYKHE, 2010,8) 

 

En  este  esquema  se analiza  la  interacción y  construcción   social  enlazada  a  

un  núcleo que  podría ser  una  comunidad  determinada  puede ser recíproca con  

intervenciones positivos o negativos rompiendo diversas características como el  

diálogo  o disponibilidad de  participación. 

También depende en  qué tiempo  y lugar  se  desarrolle  esta  interacción con  un  

grupo que entable una conversación del mismo tema pero esto puede tener 

algunos puntos desfavorables como el lenguaje que distorsionaría el  mensaje 

llegando  al  receptor diferente a  la  emisión principal.  

2.3. Marco Contextual. 

El análisis de  la serie animada Los Simpson y sus  personajes nace del  interés 

en los jóvenes por uno de los protagonistas: Bart Simpson y de qué forma 

visualizan o receptan dichos jóvenes este tipo de programaciones emitidas en  la  

televisión. 

Los Simpson empezaron a trasmitirse en pequeños sketch de dos minutos en  el  

programa televisivo "TheTraceyUllman Show" en 1987. Para luego llegar a  

consolidarse como una serie autónoma en 1989 el afamado escritor Matt Groening 
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realizó esta  serie con  la visión de enfocarse de  manera  sarcástica en  la  típica 

familia Norteamericana. 

Dicha serie inmediatamente logro la aceptación del público y críticas de sus 

detractores en 1990 debutaron  como el programa  con mayor audiencia que  haya 

tenido la cadena televisiva Fox haciendo historia como la serie de  animación de  

mayor duración  en  todo  el  mundo.  

Este  tipo  de  series pueden lograr construir  un  nexo con  los  televidentes en  

este caso jóvenes que buscan entretenimiento pero también es necesario 

fortalecer los conocimientos culturales racionales desarrollándose en un ambiente  

con  influencias  positivas para  enfrentar nuevas  experiencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Calle 12 de Octubre parroquia Banife del cantón Daule  

 

2.4. Marco Legal. 

La Constitución del Ecuador se  encuentran  artículos que tienen relacionados  con 

el tema de investigación entre los más enfatizados tenemos: 
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Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio 

pleno de sus derechos. 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto 

y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, 

escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la 

satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales. 

Art. 81.-  Los medios de comunicación social deberán participar en los procesos 

educativos, de promoción cultural y preservación de valores éticos. La ley 

establecerá los alcances y limitaciones de su participación. 

Los  medios  de  comunicación tienen la  responsabilidad de  estar inmerso  en  

diversos ámbitos sociales  en  que  se  prevalezca los  valores éticos  y  hasta 

cuando  la ley así lo  disponga.    

En la Ley Orgánica de Comunicación  los siguientes  artículos son adecuados para 

este  estudio: 

Art.-8 Prevalencia en la difuncion de contenido .-Los medios de comunnicación, 

en forma general difundirán contendios  de carácter informativo , educactivo y 

cultural de forma prevalente. Estos contenidos deberan propender la calidad y ser 

dirfunsores de los valores y los derechos fundamentados y consiganados en la 

Constitución y en los Intrumentos Internaconales de los derechos humanos .  

 

Art.-62.-Prohibición.- Está prohibido la difunción a través de todo medio de 

comunicación social  de contenidos  descriminatorios  que tenga por objetivo  

resultado menoscabar  o nular el reconociminto goce o ejercicio de los derechos 

humanos  reconocidos en la Contitución  y en los Instrumentos Internacionales. 
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CAPÍTULO III. 

MARCO  METODOLÓGICO Y RESULTADOS 

En este capítulo se puntualizan varios elementos claves que permiten comprender  

fijar el contexto de una corriente filosófica direccionado al tema  de  investigación. 

3.1.  Diseño  de  investigación  

El  diseño de esta  investigación es no experimental  transeccional porque 

direcciona las variables de forma minuciosa y detallada no experimenta  en ellas 

más bien  las  correlaciona  por  determinado  tiempo. 

3.2. Tipo  de  investigación. 

Esta investigación se determina como descriptiva porque se direcciona a las  

variables de forma minuciosa y descriptiva clasificando cada dimensión e  

indicador de dicha  variable para establecer las semejanzas que observan en  la  

investigación.   

3.3.  Metodología  

El método de investigación se basa en el materialismo dialéctico. Esta corriente 

filosófica determina que una persona va construyendo su realidad en base a 

elementos históricos, las experiencias adquiridas y la influencia  de diversos  

circuitos adaptando la relación  entre sujeto y objeto. 

El estudio explicativo está dirigido a responder a las causas de los eventos  físicos 

o sociales. Como su nombre lo indica, su interés  se centra en explicar  por qué 

ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da este o por qué dos variables  

están relacionadas. 

3.4. Técnicas e Instrumentos de Investigación. 

Las técnicas son: cualitativas y cuantitativas aquellas permiten responder los  

indicadores,  dimensiones  y  variables  de la  investigación. 

Las  técnicas Cualitativas  utilizadas  en  esta  investigación fueron: 
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Test proyectivo gráfico: esta técnica utiliza mensajes visuales para un grupo 

determinado. 

Entrevista semiestandarizada: formulada a  cierto  grupo  del público muestral 

en  el  trabajo  de  campo. 

Cambio de  rol: en esta  técnica  los jóvenes tienen la  oportunidad de analizar  el  

comportamiento de Bart  en  la  serie e  interpretar su  conclusión al  respecto. 

Inserción  de  texto: los  mensajes emitidos  por un  medio  puede  llegar  a  

hacer  interpretadas o  receptadas  por  las  personas   de acuerdo  a  su  entorno   

o a su cultura .La información pasa a la comunicación  para  que pueda  

interactuar  un emisor  y  un  receptor  con un lenguaje  formal  o coloquial .Esta   

técnica permite fijar la investigación no sólo en el comportamiento sino también en 

su  vocabulario. 

Las  técnicas Cuantitativas ejecutadas fueron: 

Entrevista estandarizada: esta técnica se utiliza para dar resultados o respuestas  

directas  con  porcentajes  para  a  la  investigación. 

Técnica  de  escenario  ideal: esta  técnica  determina   cual sería  el  escenario  

ideal  para  los  jóvenes que  observan  series  animadas en   televisión. 

 La escala de Thurstone: esta  técnica mide el  rechazo  o  aceptación  de  ciertas  

palabras  claves  de  la  investigación . 

Escala  de intensidad: esta  técnica  se  utiliza  para   hacer  preguntas  dirigidas  

al  público logrando  la concentración del  entrevistado al  momento  de  responder  
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3.5. Población  y Muestra. 

Esta investigación   que  tiene  como  muestra y  como  unidad   de  análisis  a  

jóvenes de  entre  12 -  14  años  del  cantón  Daule. 

En las muestras no probabilísticas, el procedimiento no es mecánico, ni en base a 

fórmulas de probabilidad, sino depende del proceso de toma de decisiones de una 

persona o grupo de personas  

Seleccionó una muestra no probabilística para obtener una cantidad de 50 jóvenes  

que habitan en la parroquia Banife del cantón Daule  los cuales se dividieron en  

25 personas para las técnicas cuantitativas y 25 personas para las técnicas 

cualitativas este grupo de jóvenes visualizan la serie animada Los Simpson y los 

mensajes emitidos por el personaje Bart Simpson en esta investigación se ejecutó  

las técnicas antes mencionada realizadas por el investigador de este proyecto.  

 

3.6. Análisis de Resultados. 

El trabajo de campo se realiza utilizando las técnicas  antes  seleccionadas a un  

especifico como son los  jóvenes de 12 a 14  años para  obtener  respuestas en  

esta investigación de los mensajes comunicacionales y el comportamiento que 

transmite el personaje Bart de la serie animada. Los  Simpson y cómo  repercute 

en  el entorno. 

En este capítulo se visualizan los resultados del trabajo de campo ejecutando las 

técnicas que son utilizadas  para  obtener respuestas  o  resultados  del público  

muestral. 
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Variable: importancia  Comunicología 
Dimensión: comunicación  Social 
Indicador: recepción   de  códigos  y  mensajes   
Técnica Cuantitativa: escala  de Thurstone 
1.¿Los programas educativos que son transmitidos en todos los canales  
nacionales  son?  

Tabla N.2                                                                                          Gráfico N.1 

          

     

Fuente: Jóvenes  de  la  parroquia Banife  del  cantón Daule  
Elaborado por: Hillary  Crespo  Martillo 

 

Al momento de la realización de la encuesta el 80% del  público denoto  la  

necesidad  de crear  series  que  fortalezcan  aspectos  culturales,   positivos  y de  

entretenimiento  para  los  jóvenes logrando aceptación  de  los  seguidores   de  

dichas  series y  así consumirían  producción  nacional.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80% 

20% 

Necesaria

Innecesaria

RANGO #PERSONAS PORCENTAJE 

Necesario                            
20                               

80% 

 

Innecesaria  5                                 20% 

 

Total                               
25                                 

100% 
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 Variable: importancia  comunicología  
 Dimensión: comunicación  social. 
 Indicador: recepción  de  códigos  y  mensajes  
Técnica Cualitativa: cambio  de  rol 
2.¿Si  Bart  Simpson  fuera  un  personaje  que  diera  consejos  positivos  en  sus  

episodios  tendría la  misma popularidad  que tiene  ahora?  

       Tabla N.3                                                                                    Gráfico N. 2                                                                                         

         

                                                                                         

 
Fuente: Jóvenes  de  la  parroquia Banife  del  cantón Daule  
Elaborado por: Hillary  Crespo  Martillo 

 

Los resultados arrojan como el 44% de los  espectadores que visualizan  esta  

serie  animada los Simpson les  agrada  la  forma en  cómo  transmiten   mensajes  

el  personaje  de Bart  Simpson. Dado a que no lo  ven  como algo  ofensivo  si  no  

de  entretenimiento para  estos  jóvenes   que  se  inclinan   o  identifican  con   la  

serie . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

16% 

8% 

44% 

32% 

Si Me gusta  mucho No me gusta No

RANGO # DE 

PERSONAS 

PORCENTAJE 

Si 4 16% 

Me 

gusta 

mucho 

2 8% 

No  me 

gusta  

         11 44% 

No 8 32% 

Total 25 100% 
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Variable: importancia  comunicológica 
Dimensión: comunicación   Social 
Indicador: relación  entre Emisor  y  Receptor  
Técnica Cuantitativa: entrevista  estandarizada  
3.¿Los  jóvenes  pueden  receptar  lo  que  la television  les  ofrece  y  hacerlo 

parte de  su  cultura?  

Tabla N. 4                                                                              Gráfico N. 3 

 
 
Fuente: Jóvenes  de  la  parroquia Banife  del  cantón Daule  
Elaborado por: Hillary  Crespo  Martillo 

 

Para el 48% que observa este tipo de programas puede  ser  algo  sin  importancia  

para  otros  puede formar  parte  de un aprendizaje discernir  la información de  

forma  correcta   para  obtener una  mejor  recepción del  mensaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

si poco nada mucho no

48% 8% 16% 24% 4% 

RANGO #DE 

PERSONAS 

PORCENTAJE 

Sí 11 48% 

Poco 2   8% 

Nada 4 16% 

Mucho 6  24% 

No 2   4% 

Total 25 100% 
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Variable: importancia  comunicología 
Dimensión: comunicación  social 
Indicador: relación  entre  emisor  y  receptor  
Técnica Cualitativa: test   gráfico  proyectivo  
4. ¿Cree usted que lo que dice la imagen es? 

Tabla N. 5                                                                     Figura N.7 

 

 

                                           Gráfico N. 4 

 

Fuente: Jóvenes  de  la  parroquia Banife  del  cantón Daule  
Elaborado por: Hillary  Crespo  Martillo 

 

Los  resultados determinaron que  el 80% de los  jóvenes no  se  dejan  manipular   

por un comentario o comportamiento receptado en  la  televisión e incluso aquellos 

que pueden influir en él porque en la parte positiva de la  acción  muchas  veces el 

mal comportamiento o el  vocabulario soez  no se  aprende  observando  una serie 

animada dependiendo del entorno en el que el joven se desenvuelva esto  

afectará  en  él  a  corto  o  largo  plazo. 

 
 

32% 54% 

14% 

0%

100%

200%

300%

400%

bueno malo real

RANGO #DE 

PERSONAS  

PORCENTAJE  

Bueno 2  8% 

Malo 20 80% 

Real 3 12% 

Total 25 100% 
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Variable: importancia  Comunicológica 
Dimensión: comunicación  social 
 Indicador: interpretación  del receptor  
Técnica Cuantitativa: escala  de  intensidad  
5.¿Cree  usted  que  el horario  en  que  aparece  esta  serie  animada  es  

adecuada?  

  Tabla N. 6                                                                                     Gráfico N. 5        

 

Fuente: Jóvenes  de  la  parroquia Banife  del  cantón Daule  
Elaborado por: Hillary  Crespo  Martillo 

 

Los  resultados de esta consulta exponen  que  el  60% de espectadores se siente  

a  gusto con  el  horario en  que se transmite  la  serie los Simpson  considerando  

que  es  el  adecuado para que  los  jóvenes  la  puedan visualizar.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%
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poco
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RANGO #DE 
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PORCENTAJE 

   Me 
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16  64% 

Me 
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poco 

  6  24% 

Nada   3  12% 

Total  25 100% 
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Variable: importancia  comunicológica  
Dimensión: comunicación  social  
Indicador: interpretación  del  receptor  
Técnica Cualitativa: entrevista abierta 
6. ¿Cree que en la actualidad los jóvenes  le dedican más  tiempo a  ver  televisión 

que a realizar actividades físicas o intelectuales?  

Tabla N. 7                                                                                                  Gráfico N. 6 

 

Fuente: Jóvenes  de  la  parroquia Banife  del  cantón Daule  
Elaborado por: Hillary  Crespo  Martillo 

 

Los  resultados arrojan  que en  la actualidad  el 40% de los  jóvenes  dedican  

más  tiempo en  ver  programas  difundidos  en  los  medios   y  dejan  a  un  lado 

actividades físicas  o intelectuales 
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si mucho poco nada

RANGO #DE 

PERSONAS 

 PORCENTAJE 

 Sí 10 40% 

Poco 5 20% 

Mucho  9 36% 

Nada 1 4% 

Total 25 100% 
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Variable: importancia  Comunicológica 
Dimensión: comunicación  Efectiva. 
Indicador: conocimientos  metódicos  
Técnica Cuantitativa: escenario  ideal  
7.¿Cree usted  que presentar  programas  con  mensajes  positivos es  un  método  

para  formar  a  los  jóvenes?  

Tabla N. 8                                                              Figura N. 8 

 

 

                                                                    Gráfico N. 7 

 

Fuente: Jóvenes  de  la  parroquia Banife  del  cantón Daule  
Elaborado por: Hillary  Crespo  Martillo 
 

Los resultados de esta consulta determinan que el 44% de los  jóvenes  obtienen  

una  respuesta  favorable a través de un mensaje positivo  planteado por  la  serie 

los Simpson en él se muestra la personaje Bart en  una escena  conmovedora con 

su  hermana mostrando un ambiente de solidaridad y hermandad  aquello  logra 

sensibilizar a  los jóvenes espectadores argumentando que esta acción debería 

ser aplicada en  el círculo  social.    

 
 

44% 

12% 

24% 

16% 
4% 

si no mucho poco nada

RANGO #DE 

PERSONAS 

PORCENTAJE 

Sí        11  44% 

Poco        3 12% 

Mucho        6  24% 

Nada        4 16% 

No       1  4% 

Total        25  100% 
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Variable: importancia  Comunicológia 
Dimensión: comunicación  Efectiva 
Indicador: conocimientos  metódicos  
Técnica Cualitativa: entrevista  abierta  
8.¿Cree usted  que las personas que observan  esta  serie receptan algún  tipo  de  
conocimiento?  

Tabla N. 9                                                                                         Gráfico N. 8 

 

Fuente: Jóvenes  de  la  parroquia Banife  del  cantón Daule  
Elaborado por: Hillary  Crespo  Martillo 
 

El 44% de los  jóvenes expone  que si  logra  obtener algún  tipo  de  conocimiento 

al  receptar  esta  información esto también  depende de qué  capítulo  de  la  serie  

hayan visto, porque así como hay episodios que pueden ser  reflexivos o brindar 

conocimientos positivos, también se exponen a mensajes que no logran ser 

tomado de  la  mejor  forma   y  suelen  ser  imitados . 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

si no poco mucho

44% 

12% 

24% 
20% 

RANGO #DE 
PERSONAS  

 PROCENTAJE 

 Si      11 44% 

No       3  12% 

Poco       6  24% 

Mucho       5  20% 

Total      25  100% 
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Variable: importancia  Comunicológica 
Dimensión: comunicación  Efectiva 
Indicador: funciones  y  mecanismos 
Técnica Cuantitativa: la  escala  de  Thurstone 

9. ¿Una serie animada ideal para los jóvenes debe estar estructurada  con  

porcentajes  de información  cultural o educativa? 

Tabla N. 10                                                                Gráfico N. 9 

 

Fuente: Jóvenes  de  la  parroquia Banife  del  cantón Daule  
Elaborado por: Hillary  Crespo  Martillo 

 

Las series animadas televisivas son  tomadas  por  los  jóvenes  como  métodos 

de aprendizaje siendo necesaria aceptación total, de esta  audiencia y  consideran   

que el programa los Simpson no los entretuviera de la  misma forma  si los  

personajes principales  salieran  convirtiéndola  en  aburrida,  de  igual  manera  

discurren  en que  una  serie ideal debe  tener porcentajes de  información  cultural  

y  educativa  siendo  útil  para   los  espectadores. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

0%

50%

100%

Útil Inútil

RANGO #DE 

PERSONAS 

 PROCENTAJE 

Útil 20  80% 

Inútil 5  20% 

Total  25   100% 
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Variable: importancia  Comunicológica 
Dimensión: comunicación  Efectiva. 
 Indicador: funciones  y  mecanismos  
Técnica Cualitativa: cambio  de  roll 
10.¿Cómo  reaccionaría  usted  si  los  adultos  en  su  entorno  vieran  esta serie?  

Tabla N. 11                                                                     Gráfico N. 10 

 

Fuente: Jóvenes  de  la  parroquia Banife  del  cantón Daule  
Elaborado por: Hillary  Crespo  Martillo 

 

La reacción a la consulta de los jóvenes por parte fue positiva con el 45% en el  

caso  de  que los  adultos  observen los  mismos  programas  que  visualizan ellos 

consideran  que  es  algo normal  generalizando  que  el  contenido  es  agradable  

para  otro  grupo  de personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

48% 

36% 

12% 

4% 

me  gusta

me gusta mucho

no me gusta

nada

RANGO # DE 
PERSONAS  

 PORCENTAJE 

Me 
gusta 
mucho 

9 36% 

No me  
gusta  

 3 12% 

Me 
gusta 

12 48% 

Nada 1  4% 

Total 25  100% 
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Variable: importancia  Comunicológica 
Dimensión: comunicación  Efectiva. 
 Indicador: orientación  y  estructura  
Técnica Cuantitativa: escenario  Ideal  
11.¿Considera que esta imagen podría hacer referencia a un mal comportamiento 

con consecuencias a futuro? 

Tabla N. 12                                                                                 Figura N.9                        

 

              Gráfico N. 11 

 

Fuente: Jóvenes  de  la  parroquia Banife  del  cantón Daule  
Elaborado por: Hillary  Crespo  Martillo 

 

El 48% de la audiencia que visualiza esta programación  y este  tipo  de  mensajes 

expuestos  en  la  serie aceptan que  este comportamiento  de Bart  Simpson es 

negativo pero si  los  jóvenes  analizan que  esta  imagen  hace  referencia  de lo 

que no deben hacer están conscientes de que esto traería consecuencias a  futuro 

no favorables  para  ellos. Este tipo de  programación llega a  influir en  los  

jóvenes siempre que  el contexto determine  involucrarse  con ellos.  

 

0%

10%

20%
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40%

50%

60%

si nada poco mucho

RANGO # DE 
PERSONAS  

 PORCENTAJE 

Sí   12 48% 

Nada    3 12% 

Poco    2  8% 

Mucho    8  32% 

Total    25  100% 
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Variable: importancia  Comunicológica 
Dimensión: comunicación  Efectiva. 
Indicador: orientación  y  estructura  
Técnica Cualitativa: inserción  de  texto  
12.¿Cree  que  las  personas  pueden  adoptar  como  identidad  a  un personaje 

de  una  serie  animada? 

Tabla N. 13                                                                       Gráfico N. 12 

 

Fuente: Jóvenes  de  la  parroquia Banife  del  cantón Daule  
Elaborado por: Hillary  Crespo  Martillo 
 
 

El público muestral establece con  el 48% que sí  puede  adoptar  una identidad   

adquirida   por algún  programa  televisivo e  incluso  quedarse  arraigado  en  sus  

pensamientos. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

48% 

12% 

32% 

8% 

si poco mucho nada
RANGO # DE 

PERSONAS  
 PORCENTAJE 

Sí          12 48% 

Poco           3 12% 

Mucho           8 32% 

Nada           2  8% 

Total           25 100% 
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Variable: importancia  Comunicológica 
Dimensión: comunicación  Educativa 
Indicador: conjunto  de saberes  y  conocimientos  
Técnica Cuantitativa: escala  de  intensidad  
13.¿Usted  cree  que  observar  programas  en  televisión  es  la  forma más  

recreativa  para  entretenerse?  

Tabla N. 14                                                                       Gráfico N. 13 

 

Fuente: Jóvenes  de  la  parroquia Banife  del  cantón Daule  
Elaborado por: Hillary  Crespo  Martillo 

 

El público muestral considera  que el 40% de  los  jóvenes  pueden   realizar  otras  

actividades  recreacionales  que  solo  ver  la  televisión  y  observa  este  tipo  de  

series. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

20% 

28% 

12% 

40% 

si poco mucho no

RANGO # DE 
PERSONAS  

 PORCENTAJE 

Si     5 20% 

Poco     7 28% 

Mucho     3 12% 

No     10 40% 

Total       25 100% 
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Variable: importancia  Comunicológica 
Dimensión: comunicación  Educativa 
Indicador: conjunto  de saberes  y  conocimientos  
Técnica cualitativa: entrevista abierta 
14. ¿Piensa usted que el lenguaje transmitido en la serie genere diversas 

reacciones en la audiencia? 

Tabla N. 15                                                                                  Gráfico N. 14 

 

Fuente: Jóvenes  de  la  parroquia Banife  del  cantón Daule  
Elaborado por: Hillary  Crespo  Martillo 
 
 

Las  reacciones  que se  generen  ante  la  observación  de  la  serie   sólo sería   

la  respuesta  de  que  tan  bueno  es  el  entorno  en  que  desarrolle  el  joven  o  

en qué nivel de educación se encuentra  si  su personalidad  es tan  vulnerable   

como  para  dejarse llevar o  manipular  por  algo  que es  expuesto  en  televisión. 
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RANGO # DE 
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 PORCENTAJE 

Nada          2   8% 

Poco          3  12% 

Mucho          8   32% 

Si         12   48% 

Total         25  100% 
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Variable: importancia  Comunicológica 
Dimensión: comunicación  Educativa 
Indicador: práctica y  disciplina 
Técnica cualitativa: entrevista  estandarizada 
15. ¿Cuántas  veces   ha  observado televisión acompañado de  un  adulto?  

Tabla N. 16                                                                                      Gráfico N. 15 

 

Fuente: Jóvenes  de  la  parroquia Banife  del  cantón Daule  
Elaborado por: Hillary  Crespo  Martillo 

 

Las  observaciones  que  realizó  el público  muestral  dio  como resultado el 80% 

como falta  de  atención  de  los  adultos  refiriéndose  a lo  que  ven   sus  hijos en  

la  televisión  si es  adecuada  o no  la  programación. 
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Mucho               3 12% 

Poco              20 80% 

Nada              2  8% 

Total             25 100% 
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Variable: importancia  comunicológica 
 Dimensión: comunicación  educativa  
 Indicador: práctica    y  disciplina  
Técnica Cualitativa: inserción   de  texto  
16.¿Cree  que  los adolescentes  puedan auto  controlar  su  comportamiento ante 

un acto  que  pueda  perjudicar  su  sensibilidad  o pensamientos? 

Tabla N. 17                                                                                    Gráfico N. 16 

 

Fuente: Jóvenes  de  la  parroquia Banife  del  cantón Daule  
Elaborado por: Hillary  Crespo  Martillo 

 

Los resultados determinan que el 48% los jóvenes no están en la capacidad de 

controlarse ante un hecho en televisión  que pueda perjudicar sus emociones.  
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 Variable: importancia  comunicológica 
 Dimensión: comunicación  educativa  
 Indicador: conocimientos  especializados  
Técnica cuantitativa: la  escala  de  Thurstone 

17.¿Qué pensaría  si se creara  una  serie  animada  como  los  Simpson  en el  

país?  

Tabla N. 18                                                                              Gráfico N. 17 

 

Fuente: Jóvenes  de  la  parroquia Banife  del  cantón Daule  
Elaborado por: Hillary  Crespo  Martillo 

 

El 80% de la  audiencia  consideran necesario la  creación  de series  animadas en 

el país, que entretenga y tenga la  misma aceptación  que  los Simpson donde 

existan personajes que reflejen parte de la realidad o cotidianidad, serie que  

podría  quedar  arraigada culturalmente. 
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Total             25       100% 
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Variable: importancia  comunicología  
Dimensión: comunicación  educativa  
Indicador: conocimientos  especializados  
Técnica cualitativa: test  gráfico   proyectivo  
18.¿Cree  que  la  recepción del  mensaje que se denota en la imagen puede  
contener  elementos que  atraigan a  los  jóvenes?  

Tabla N. 19                                                                             Figura N.10 

 
 

Gráfico N. 18 

 

Fuente: Jóvenes  de  la  parroquia Banife  del  cantón Daule  
Elaborado por: Hillary  Crespo  Martillo 

 

El 72% de los jóvenes al  observar la  imagen  demostraron negatividad por  los 

malos actos creados por Bart que muestra un  hecho que  tuvo consecuencias 

desfavorables. 

 

 
 
 
 

0%

20%

40%

60%

80%

positivo negativo

RANGO # DE 
PERSONAS  

 
PORCENTAJE 

Positivo            7 28% 

Negativo           18 72% 

Total            25  100% 



 

50 
 

Variable: importancia  comunicológica 
Dimensión: comunicación  educativa  
Indicador: conocimientos  especializados  
Técnica Cuantitativa: escala  de  Thurstone 
19.¿Considera que un medio de comunicación deba transmitir programas 

recreativos para jóvenes?  

Tabla N. 20                                                                            Gráfico N. 19 

 

Fuente: Jóvenes  de  la  parroquia Banife  del  cantón Daule  
Elaborado por: Hillary  Crespo  Martillo 

 

El 80% de los resultados del público muestral  determinan  que en  los  medios  

deberían transmitir programación adecuada para los jóvenes con contenido  

informativo y entretenido logrando la aceptación directa de ellos que  consideran 

útil los puntos  ya  mencionados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

80% 

20% 

necesario innecesario
RANGO # DE 

PERSONAS  
 PORCENTAJE 

Necesario         20 80% 

Innecesario         5  20% 

Total         25 100% 
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Variable: comportamiento social  
Dimensión: conducta evaluativa. 
 Indicador: elementos  históricos  
Técnica cualitativa: inserción de  texto 
20.¿Por qué si la serie los Simpson tiene  varios años al  aire continúa causando  

polémica?  

Tabla N. 21                                                                               Gráfico N. 20 

 

Fuente: Jóvenes  de  la  parroquia Banife  del  cantón Daule  
Elaborado por: Hillary  Crespo  Martillo 

 

Los jóvenes  expusieron  con el 64% lo negativo de  la  serie  que  aun  después  

de varios años se la  siga identificando como  un  programa  polémico  y  por  ende 

tóxica   para  este target. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

positivo  
28% 

negativo  
64% 

nada 
8% 

RANGO # DE 
PERSONAS  

 PORCENTAJE 

Nada        4                                         8%    

Positivo        7 28% 

Negativo        14  64% 

Total       25   100% 
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Variable: comportamiento social  
 Dimensión: conducta evaluativa 
 Indicador: elementos  históricos  
Técnica cuantitativa: escala  de  intensidad  
21¿Considera  que actualmente   las  personas  crean  todo  lo  que expone  un 
medio  masivo?  

Tabla N. 22                                                                                     Gráfico N. 21 

 

Fuente: Jóvenes  de  la  parroquia Banife  del  cantón Daule  
Elaborado por: Hillary  Crespo  Martillo 

 

Los resultados arrojaron que el 76% de los jóvenes  tiene  la  capacidad  necesaria 

para seleccionar  qué  contenido  quieren  observar  en  la  televisión y  aceptan  lo 

que  este  medio  trasmite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

poco mucho nada

76% 

20% 

4% 

RANGO # DE 
PERSONAS  

 
PORCENTAJE 

Nada  1 4%    

Poco 19 76% 

Mucho   5 20% 

Total 25   100% 
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Variable: comportamiento social  
Dimensión: conducta evaluativa 
Indicador: bases  cognitiva  
Técnica cuantitativa: entrevista  abierta  
22.¿Si  la televisión y el  internet son considerados  herramientas para  intervenir  

en  el ámbito educativo , es porque  el contenido  también lo  es?  

Tabla N. 23                                                             Gráfico N. 22          

 

Fuente: Jóvenes  de  la  parroquia Banife  del  cantón Daule  
Elaborado por: Hillary  Crespo  Martillo 
 

Los  jóvenes establecen con  el 64% que ambas herramientas  los ayuda a  estar 

informados pero que no  todo  lo  que  está  en  la  televisión o en la internet es 

educativo. 
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RANGO # DE 
PERSONAS  

 PORCENTAJE 

Sí  16 64%    

Poco   5 20% 

Mucho   3  12% 

No  1    4% 

Total 25 100% 
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Variable: comportamiento social 
Dimensión: conducta evaluativa 
Indicador: bases  cognitiva  
Técnica cuantitativa: entrevista  estandarizada  
23.¿Cambiaría usted algún personaje de la serie animada?  

Tabla N. 24                                                                              Gráfico N. 23                                   

 

Fuente: Jóvenes  de  la  parroquia Banife  del  cantón Daule  
Elaborado por: Hillary  Crespo  Martillo 
 

Los  jóvenes exponen con él 48%  que  no  cambiarían  ningún  personaje  de  la  

serie  ya  que  los  entretiene tal como  es  obteniendo  la  misma  aceptación por  

generaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4% 

16% 

32% 

48% 

si no nada poco
RANGO # DE 

PERSONAS  
 PORCENTAJE 

Si  1 4%    

Poco 4 16% 

Nada 8  32% 

No 12  48% 

Total 25 100% 
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Variable: comportamiento social 
Dimensión: conducta evaluativa 
Indicador: entorno  social  
Técnica cualitativa: test  gráfico   proyectico  
24.¿Cómo reaccionaría si una imagen  en la televisión que aparenta ser inofensiva 

llegara a ser tomada como  ofensiva?  

Tabla N. 25                                                                                              Figura N.11  

 

                                  Gráfico N. 24 

 

 
Fuente: Jóvenes  de  la  parroquia Banife  del  cantón Daule  
Elaborado por: Hillary  Crespo  Martillo 

 

Los  resultados  determinan con el 80%  que  una  imagen   donde se  exponga un  

lenguaje vulgar sí puede ser  tomada  como ofensiva ante el público, para  algunos  

esto  podría  ser  algo  insignificante pero  este grupo  de  personas  afirma  que   

se  puede  llegar  a  mal  interpretar y  ser  susceptible  ante  ello. 

 

 

0% 12% 

80% 

8% 

bueno muy  bueno malo nada

RANGO # DE 
PERSONAS  

 
PORCENTAJE 

Bueno 0   0%    

Muy  bueno 3 12% 

Malo 20  80% 

Nada  2    8% 

Total 25 100% 
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Variable: comportamiento social  
Dimensión: conducta evaluativa 
Indicador: entorno  social  
Técnica cuantitativa: la  escala  de  Thurstone 
25.¿Cree que los Simpson es la serie animada con menor grado de  negatividad 

para  los  jóvenes a  diferencia  de otras  que no  están  al aire?  

Tabla N. 26                                                                                      Gráfico N. 25 

 

Fuente: Jóvenes  de  la  parroquia Banife  del  cantón Daule  
Elaborado por: Hillary  Crespo  Martillo 
 

Para los jóvenes con el 64%  Los  Simpson tiene menor  grado de negatividad en 

su contenido a diferencia de otras series que ya no  están  al aire en la  actualidad. 
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si no poco nada

RANGO # DE 
PERSONAS  

 PORCENTAJE 

Si   16  64%    

Poco   3 12% 

No    5   20% 

Nada    1   4% 

Total 25 100% 
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Variable: comportamiento social  
Dimensión: herencias culturales 
Indicador: influencia cultural  
Técnica cualitativa: entrevista abierta  
26.¿Cree que si los jóvenes tuvieran una  cultura  investigativa  este  tipo  de 

series  no afectará su lenguaje o comportamiento ?  

Tabla N. 27                                                                                      Gráfico N. 26 

 

Fuente: Jóvenes  de  la  parroquia Banife  del  cantón Daule  
Elaborado por: Hillary  Crespo  Martillo 

 

Los  jóvenes puntualizan con  el 72%  que  si  tuvieran  una  cultura  investigativa 

este  tipo de series no fueran tomadas o socializadas  en   el  entorno involucrando  

su  lenguaje o  comportamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12% 

72% 

16% 

si no poco
RANGO # DE 

PERSONAS  
 PORCENTAJE 

Si     3  12%    

Poco     4 16% 

No    18  72% 

Total    25 100% 
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Variable: comportamiento social  
Dimensión: herencias culturales 
Indicador: influencia cultural  
Técnica cuantitativa: escala  de  intensidad  
27¿Piensa usted que el grado de culturalización se pueda reflejar mediante la 

audiencia?  

Tabla N. 28                                                                            Gráfico N. 27 

 

Fuente: Jóvenes  de  la  parroquia Banife  del  cantón Daule  
Elaborado por: Hillary  Crespo  Martillo 

 

Los resultados arrojaron que 48% asume  que  el grado  de  culturalización  se 

mide a través de la  audiencia  que  tenga este  tipo de series televisivas.   
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RANGO # DE 
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 PORCENTAJE 

Si   12  48%    

Poco    9  36% 

Mucho     4    16% 

Total 25 100% 
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Variable: comportamiento social  
Dimensión: herencias culturales 
Indicador: variaciones  en su  comportamiento  
Técnica cualitativa: inserción  de  texto  
28. ¿Considera que los medios de comunicación influyen más que nuestras  

experiencias?  

Tabla N. 29                                                                                  Gráfico N. 28 

 

Fuente: Jóvenes  de  la  parroquia Banife  del  cantón Daule  
Elaborado por: Hillary  Crespo  Martillo 
 

El público muestral  expone con el 36% que  los  medios de  comunicación  sí  

influyen en el  contexto  social  pero prevalecen  las  experiencias adquiridas en  el 

entorno familiar y cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36% 

28% 

20% 

16% 

si no poco mucho
RANGO # DE 

PERSONAS  
 PORCENTAJE 

Sí   5 36%    

Poco   9 20% 

Mucho    4  16% 

No    7  28% 

Total   25 100% 
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Variable: comportamiento social 
Dimensión: herencias culturales 
Indicador: variaciones  en  comportamiento 
Técnica cuantitativa: entrevista  estandarizada  
29.¿Piensa que los  jóvenes pueden imitar algún  personaje  por seguir  una  

tendencia?  

Tabla N. 30                                                                      Gráfico N. 29 

 

Fuente: Jóvenes  de  la  parroquia Banife  del  cantón Daule  
Elaborado por: Hillary  Crespo  Martillo 

 

A esta consulta los resultados establecen con el 56% que los jóvenes   determinan 

la tendencia  a  personajes que observan en algún medio  incluso   pueden  imitar 

y  sociabilizarla. 
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RANGO # DE 
PERSONAS  

 PORCENTAJE 

Si   14   56%    

Mucho     8    32% 

Nada     3    12% 

Total    25 100% 
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Variable: comportamiento social 
Dimensión: herencias culturales 
Indicador: variaciones  en pensamiento   
Técnica cualitativa: entrevista  abierta 

30. ¿Cree usted que varias  personas  no puedan discernir el contenido de la  

serie Los  Simpson?  

Tabla N. 31                                                                                  Gráfico N. 30 

 

Fuente: Jóvenes  de  la  parroquia Banife  del  cantón Daule  
Elaborado por: Hillary  Crespo  Martillo 
 

El 44% de las personas consideran que  no todos pueden  discernir  el  contenido  

de la serie los Simpson, esto es debido  al  nivel de  interpretación  que  le  den  a  

los mensajes que emita la serie esta logra  entender  los puntos  más  interesantes 

y  relevantes  en  la  televisión. 
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RANGO # DE 
PERSONAS  

 PORCENTAJE 

Sí   9   36%    

Mucho   11   44% 

Nada    3   12% 

No    2    8% 

Total    25 100% 
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Variable: comportamiento social  
Dimensión: herencias culturales 
Indicador: variaciones  en pensamiento 
Técnica cuantitativa: escenario ideal  
31¿Considera  que  esta imagen  representa la complicidad entre padre e  hijo o  

un buen consejo?  

Tabla N. 32                                                                                 Figura N.12                         

 
                         Gráfico N. 31 

 

                              Fuente: Jóvenes  de  la  parroquia Banife  del  cantón Daule 
                              Elaborado por: Hillary  Crespo  Martillo 
 

El 44% expuso que el  personaje de  Bart  muy  pocas  veces  escucha  buenos   

consejos de su padre Homero es por ello que una importante cantidad de   

personas  se  inclinaron  por el  no  al  responder  esta  consulta. 
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si
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poco
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RANGO # DE 
PERSONAS  

 PORCENTAJE 

Si   7 28%    

Mucho    4  16% 

Poco     3   12% 

No    11   44% 

Total    25 100% 
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Variable: comportamiento social  
Dimensión: experiencia  y  desarrollo  
Indicador: experiencias adquiridas en entorno   
Técnica cualitativa: test  gráfico  proyectivo  
32¿Cuál es su reacción ante este  mensaje donde se reflejan varios elementos  

visuales?  

Tabla N. 33                                                                          Figura N.13 

 
 

Gráfico N. 32 

 

Fuente: Jóvenes  de  la  parroquia Banife  del  cantón Daule  
Elaborado por: Hillary  Crespo  Martillo 
 

Los resultados de la consulta arrojaron que el 64% de jóvenes consideró que  este  

tipo  de  imágenes  sí  son  interpretadas como agresivas donde  se  refleja  el  

maltrato de  un  padre  en este caso Homero hacia su hijo Bart por alguna 

travesura o mal  comportamiento. 
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RANGO # DE 
PERSONAS  

 PORCENTAJE 

Gracioso   3   12%    

Entretenida    4   16% 

Agradable     2     8% 

Agresiva    16    64% 

Total    25 100% 
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Variable: comportamiento social 
Dimensión: experiencia  y  desarrollo  
Indicador: experiencias adquiridas en entorno    
Técnica cuantitativa: entrevista  estandarizada  

33. ¿Cree  que  el entorno  puede  influir en  las actividades diarias de  un  joven?    

Tabla N. 34                                                                                 Gráfico N. 33 

 

Fuente: Jóvenes  de  la  parroquia Banife  del  cantón Daule  
Elaborado por: Hillary  Crespo  Martillo 

 

El 52% expresó que el entorno puede influir y afectar  las  actividades  que  realiza 

un joven, influencias que pueden ser  propósitos negativos o positivos  depende 

de cuán  involucrada esté  la  persona y  si  logra  repercutir  en  ella. 
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16% 

no si poco mucho
RANGO # DE 

PERSONAS  
 PORCENTAJE 

Sí   13   52%    

Mucho    4  16% 

Poco    1    4% 

No    7    28% 

Total   25 100% 



 

65 
 

 
Variable: comportamiento social  
Dimensión: experiencia  y  desarrollo  
Indicador: desarrollo  cognitivo  
Técnica cualitativa: inserción   de  texto 
34¿Considera  que  la  televisión y  el  internet son  herramientas que  pueden 

contribuir para  mejorar  la  calidad  de  la  educación?  

Tabla N. 35                                                                              Gráfico N. 34 

 

Fuente: Jóvenes  de  la  parroquia Banife  del  cantón Daule  
Elaborado por: Hillary  Crespo  Martillo 
 

Los resultados arrojan que el internet y la televisión contribuyen en el  

mejoramiento de la educación estas herramientas  están al alcance de  la  mayoría 

de  las  personas, facilitando  compartiendo  información. 
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si poco mucho nada

RANGO # DE 
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 PORCENTAJE 

Si   12   48%    

Poco    4  16% 

Mucho     8    32% 

Nada    1    4% 

Total   25 100% 
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Variable: comportamiento social  
Dimensión: experiencia  y  desarrollo  
Indicador: desarrollo  cognitivo 
Técnica cuantitativa: técnica  de  escenario ideal    
35¿Cree  que  esta  imagen representa un  acto  positivo  en Bart?  

Tabla N. 36                                                                            Figura N.14        

 

Gráfico N. 35 

 

Fuente: Jóvenes  de  la  parroquia Banife  del  cantón Daule  
Elaborado por: Hillary  Crespo  Martillo 

 

En esta técnica los resultados determinaron el 64% de aceptación  ante  una  

imagen reflexiva que el personaje de Barth también recrea momentos que llegan a 

la  parte  sentimental  de  las  personas  llamando  la   atención  del  espectador . 
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Me gusta poco             3 12% 

 Me gusta mucho            16 64% 

No  me  gusta             2  8% 

Me  gusta             4 16% 

Total              25 100% 
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Variable: comportamiento social  
Dimensión: experiencia  y  desarrollo  
Indicador: adquisición  de  nuevas  habilidades  
Técnica cualitativa: entrevista  abierta  
36. ¿Las cadenas televisivas existentes en el país están preparadas para crear  

contenidos culturales?  

Tabla N. 37                                                                       Gráfico N. 36 

 

Fuente: Jóvenes  de  la  parroquia Banife  del  cantón Daule  
Elaborado por: Hillary  Crespo  Martillo 
 

 En cuanto a la consulta el 52% determinó que las  cadenas  televisivas  si están  

preparadas  para  crear  contenidos culturales o educativos y lograr que tenga la 

acogida de los televidentes. 
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Variable: comportamiento  social 
Dimensión: experiencia  y  desarrollo  
Indicador: adquisición  de  nuevas  habilidades 
Técnica cuantitativa: técnica  de  escenario ideal    
37.¿Cree  que  esta  imagen  muestra  una  buena relación  familiar?  

Tabla N. 38                                                                                              Figura N.15                   

 

Gráfico N. 37 

 

Fuente: Jóvenes  de  la  parroquia Banife  del  cantón Daule  
Elaborado por: Hillary  Crespo  Martillo 
 

A esta consulta los resultados determinaron  el 72%  de  los  jóvenes  le  agrada  

este tipo de situaciones  en  la  serie Los Simpson  y el  comportamiento   reflexivo 

que  demuestra cuando  realiza  este tipo de  actos  con  su  familia. 
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3.6.1. Comprobación  de  hipótesis  

En esta  investigación la  hipótesis ha quedado demostrada mediante las  técnicas  

de investigación resultados  que  han  sido  comprados   por  dicha  técnica. El  

público que visualiza y se retroalimenta de las  programaciones  en  la  televisión 

en un 75% toman  una  parte  de lo  que  ven  y  escuchan en  un  medio  y  la  

llevan  a su entorno  social.  

Los  jóvenes en especial son  los que se  direccionan a  esto por  entretenimiento,  

cultura o por la adaptación de  su  medio siendo el  principal elemento en  construir  

su razonamiento y comportamiento en ocasiones el lenguaje coloquial y las  

conductas nocivas es lo que recrea a  muchos  jóvenes que  no tienen una  cultura 

intelectual cultivada  por  el  medio en  que  se  desarrollan generando  una  serie  

de  conflictos a  futuro. 

La  interpretación de los jóvenes ante  un  hecho  en  televisión  desfavorable para 

su integridad o su psiquis depende del grado de vulnerabilidad en que se  

encuentre  pero  si  este  es   capaz de  controlar   su  postura  y  emociones será  

gracias a  la  incursión  de  ambiente positivo creado  por  sus  familiares y  demás 

entorno.  

Se  pudo  determinar   que una  serie,  o  programa  de  televisión puede  influir   

en  un  joven   siempre  y  cuando  el  entorno  social lo  permita,  además de  que 

en los medios de comunicación deben formar parte de la cultura con  

programación efectiva  y entretenida  para  los  jóvenes.  
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Capítulo IV Diseño de propuesta 

4.1. Propuesta  

En este  capítulo se realiza un diseño de  propuesta conforme a esta investigación, 

luego de establecer el nivel de influencia que tiene la serie  animada  los  Simpson  

el comportamiento de los  jóvenes  de  12- 14  años  en  la  parroquia  Banife del 

cantón Daule través de varias técnicas de estudio dando como resultados el  

desenvolvimiento y  la  comunicación  del  joven   en  su  entorno  social. 

Determinando que los jóvenes  no  son  afectados  directamente  por  una  serie  

de  televisión aunque  este  arraigada  en  su  cultura  hay  diversos  factores que  

pueden  llegar afectar  su  comportamiento  y  su  lenguaje  según  el entorno en el  

que  establezca  vínculos sociales adoptando la información que necesite  para  

construir sus  ideas  o  experiencias 

4.2. Objetivos de la propuesta 

4.2.1. Objetivo General 

  Establecer un esquema permanente de comunicación que lleguen al medio en  

los que se desenvuelven los jóvenes incentivando la participación de los mismos 

para  construir  un entorno favorable  para  dichos  jóvenes. 

4.2.2. Objetivos Específicos 

 Realizar estrategias de comunicación en los medios factibles para que los  

jóvenes  obtén por ejecutarlas y trasmitirlas  en  su  entorno generando  

cambios en  el  aspecto  social .  

 Generar un vínculo entre el joven y la familia involucrándose en su 

formación. 

 Diseñar una campaña de educación para el análisis de contenido de los 

programas de entretenimiento  como es el caso de los Simpson. 
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Concretando que el trasmitir información en un medio de comunicación es  

importante para  los jóvenes quienes  receptan dicha información y  la  llevan a  su  

entorno, pero el  medio en el  que el establezca  esta  información  también  lo es  

porque depende del medio que  esta  información  sea  tomada o  aislada Pero 

ende es necesario un método de comunicación útil y cultural. 

Es necesario  que  los  medios  realicen  métodos  que  optimicen los  contenidos 

que se transmiten  para mejorar la recepción de los  jóvenes  influyendo de  forma  

positiva en su  entorno ya  que  de  este también  depende la  construcción de  sus  

pensamientos, generando vínculos  entre el joven y la familia la  cual  es la 

primera que  debe  involucrarse para la  formación del  mismo .Los métodos  y  

estrategias de comunicación se direccionan a los jóvenes y a su entorno utilizando 

a los  medios como  formas no sólo de  entretenimiento  sino  también una forma  

de culturizar. 
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4.3 Planteamiento  de  la  Propuesta  

 

    Diseño  

De 

Campaña  

De análisis de 

Contenido 

 

 

 

 

 

 

Proyecto  

 

Actividades  

 

Macro Actividad 

 

Micro 

Actividad 

 

Responsables 

Tiempo 

Mayo 2017 

Noviembre 

2017  

Métodos de 

entretenimiento 

y educación 

para jóvenes 

 

 

Estrategias de 

comunicación 

para el entono 

socioculturales 

de los jóvenes  

 

Conferencia para 

padres de familia  

 

 

Creación de  

diversas 

campañas 

educacionales 

para jóvenes 

trasmitidas en 

los medios  

Lcdo.Andres 

Hidalgo 

Zambrano  

 

 

Mayo 9  

/Julio29 

Vinculación  de los  jóvenes en su 

entorno 

Actividades recreativas 

con  padres de  familia 

Msc. Rudit 

Martillo 

Cruz  

 

Agosto 7 \ Octubre 22 

  

Utilizar los medios de 

comunicación locales  para 

impulsar la campaña 

educación y contendido 

para jóvenes  

Publicidad en medios 

escritos y entrevistas 

en medios televisivos  

Lcda. Hillary Crespo 

Martillo 

Noviembre 2017 

En este esquema se determinan métodos a ejecutar esta investigación, la 

utilización de medios comunicacionales y la inclusión de profesionales para 

plasmar este proyecto, en  este trabajo  se  establece las  técnicas fijadas para  las  

actividades con el fin de llegue de manera directa a los jóvenes innovando la 

interacción de la comunicación en un tiempo  establecido. 
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4.4 Presupuesto  de  la Propuesta  

El presupuesto realizado se estableció de acuerdo a los meses de trabajo y gastos 

que genera la ejecución de este proyecto de doce meses con el objetivo de 

plasmar nuevas técnicas de comunicacionales para el 80% de los jóvenes es vital 

que los medios de comunicación se involucren con la sociedad  y logren 

establecer la importancia que tienen las programaciones televisivas para dichos 

jóvenes al igual que la recepción de contenidos. Para este  proyecto es necesario 

la aprobación y  contribución económica de la  Universidad de Guayaquil, la 

Municipalidad del cantón Daule 
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Gastos que realizaran el día de la rueda de prensa para anunciar la campaña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utensilios  Descripción  Valor por  

espacio 

Valor por los 6 

espacios 

Publicidad  en 

dos medios 

escritos 

Una publicidad por 

mes en cada 

medio 

             $ 10,00 

              $10,00 

    $60,00 

    $60,00 

Total              $20,00    $ 120,00   

Los Encargados de dar las charlas se comprometieron a asistir sin costo alguno 

El material didáctico para las conferencias  será donado por papelería  Zurita y se pondrá 

una publicidad de su empresa en cada conferencia. 

Utensilios Descripción Valor 

  
Refrigerio para medios 
de comunicación  

Alimentación Sanduches  $10,00                     

  3 colas  $3,00 

   
 

 
  

   
        

Total    $13,00  

Utensilios Descripción 
Valor por 

conferencia 

valor por las 
6 

conferencias 
   Sanduches  $10.00  $60,00 
Alimentación  5 colas grandes $5,00                     $30,00 
  4 Botellas de Agua     
  ($0.25 C/U)  $7,50  $45,00  
Transporte   

    2 taxis (ida y vuelta)   $10,00   $60,00 

        

Total    $32,50   $195,00  
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4.5 Diseño de campaña de análisis de contenido. 

Rueda de prensa ante medios de comunicación locales dando a conocer el 

objetivo de la campaña educacional para jóvenes.  

                                                    Tema 

                               Campaña de análisis de contenido 

Lugar: Sociedad de Artesanos del Cantón Daule  

Fecha: 5 de Mayo del 2017 

Hora: 10am  

Coordinada por la Lcda. Verónica Hidalgo Zambrano 

 

Presentación de la  campaña por la Lcda. Hillary Crespo Martillo  

Exposición del logo representativo de la  campaña ante los medios de  

comunicación. 
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Conferencia para padres de familia  

Conferencistas: Msc. Rudit Martillo Cruz y Lcdo. Andrés Hidalgo Zambrano  

Temas: Programación televisiva  para jóvenes y participación de los padres 

en el entorno de sus hijos. 

Duración: 6 meses  

Lugar: Sociedad de Artesanos del Cantón Daule  

Horario: 10am – 12pm 

Sábado: 9  de Mayo del 2016 
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“Campaña de análisis de contenido” 

 Dictado por: Msc. Rudit Martillo Cruz y Lcdo. Andrés Hidalgo Zambrano  

Profesionales de la comunicación y producción en contenidos televisivos. 

Temas a tratarse:  

Programación televisiva  para jóvenes y participación de los padres en el entorno de sus     

hijos. 

Duración: 6 meses  

Lugar: Sociedad de Artesanos del Cantón Daule  

Horario: 10am – 12pm 

Sábado 22  y domingo 23 de Diciembre 2016 

 

Correo electrónico: campañaedu@hotmail.com. ec 

Confirmación de asistencia: Teléfonos: 796239, 0939803366    
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Publicidad en medios escritos locales como: 

Hola Daule y  Gaceta Dauleña 

 

  

 

 

 

 

 

Lugar: Sociedad de Artesanos  

Fecha: 9 de Mayo 2017 

Hora: 10am -12pm 

Taller Educacional y de contenido para Jóvenes 
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Visita a los medios televisivos locales con el objetivo de divulgar el 

contenido de los talleres en diversos medios e incentivar su participación en 

la campaña Análisis de Contenido.     

 

 

 

Foto: Entrevistas  televisivas dentro del  cantón  Daule 
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       Conclusiones   

 Se concluye que La comunicación es el  contexto  específico  para  acceder 

a los  entornos socioculturales originados  por  los  jóvenes. 

 La variable Comunicación e interacción social genera  cuando el televidente  

muestra una retroalimentación y los expone  en el entorno.  

 La recepción de programación se analiza en el contexto del  espectador y  

la  deserción de contenidos   

 La investigación está basada en la corriente filosófica del materialismo  

dialéctico determinado la  construcción de sus  experiencias  adquiridas por 

elementos exteriores adaptándolas a  su medio. 

 Este trabajo está  definido como  tipo descriptivo porque  va  detallando las  

formas y elementos más  relevantes  de esta  investigación  utilizados  en  

la  comunicación y recepción de mensajes. 

 Las series y programas de televisión que visualizan  los  jóvenes  alimentan  

la  imaginación y así provocan reacciones de los  mismos. 

 Se concluye que la recepción de programación se analiza en  los  contextos  

de  apreciación  y  deserción de la  sociedad.  

 Los jóvenes adoptan elementos atrayentes en  televisión  y  los  incursionan 

en su ambiente generando reacciones positivas, negativas, o son  

ignoradas.     

 Los  mensajes  que  se  muestran  en  medios pueden causar   aceptación  

o rechazo por  las personas que  optan  por el  entretenimiento . 

 Culturalmente el público necesita más  programación que entretenga y  

enriquezca  sus conocimientos. 

 Por lo determinado y  expuesto queda comprobada  la  hipótesis  basada en 

el  trabajo de campo aplicado en  esta  investigación. 
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 Recomendaciones  

 El  objetivo general  y los específicos se  utilicen con precisión   siendo  los  

puntos claves  de  esta  investigación. 

 Para  esta  investigación  se  recomienda el  análisis  de  las  reacciones de 

jóvenes que receptan información o mensajes de los medios de  

comunicación y  la influencia de  su entorno plantear el estudio de la cultura 

y la recepción  de  información  en jóvenes. 

 Es  aconsejable  que esta  investigación se utilice como una  corriente  

filosófica  basada en  la  teoría del  materialismo  dialéctico. 

 Se  recomienda  que  la  hipótesis generalice el  contenido  de  este  trabajo  

para obtener  excelentes  resultados  de  la misma.  

 Es indispensable para el  trabajo  plantear un  modelo  de  investigación  en  

este  caso la descriptiva. 

 La realización del  trabajo  de campo debe ser  previamente analizado   con 

un cuaderno de trabajo donde se abordan las técnicas de  investigación y 

estas sean adecuadas para su público muestral en  un tiempo determinado. 

 La  tabulación es el punto primordial para  la  comprobación  de la  hipótesis 

en que se deberá utilizar porcentajes reales y adecuados para esta  

investigación. 

 Se determina realizar cambios en el entorno social de los  jóvenes  y  

direccionar  a los  medios a la  culturalización. 

 Se recomienda publicar esta investigación en revistas científicas  Indexadas 

tarea  para  la  que se  postula  autor  y  tutor. 
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Daule, Mayo del 2017 

 Presente 

Estimado Sr. Rafael Romero Castro: 

Por medio del presente me permito informar a usted, que la Universidad de 

Guayaquil y el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Daule,  realizarán  

una conferencia para padres de familia en la cabera cantonal con  el fin de  

establecer  la campaña Educación y Contenido para jóvenes el día 9 de Mayo del 

2017 donde se realizarán actividades en equipo con materiales didácticos, 

agradeceríamos la  colaboración de los materiales antes indicados mediante su  

prestigiosa empresa. 

Las empresas colaboradoras aparecerán en afiches y anuncios de la campaña. La 

actividad mencionada contará con la presencia de la Msc Rudit Martillo y  

Lcdo. Andrés Hidalgo  conferencistas del evento esperando contar con una 

favorable acogida lo saluda afectuosamente 

Lcda. Hillary Crespo Martillo 

Coordinadora de campaña 
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                                                                                                                              Daule, Mayo 2017 

Lcdo. Pablo Zambrano  
Presidente S.A. 
Ciudad. 
 

Reciba un cordial saludo, por medio de la presente me permito dirigirme a  usted 

para  solicitar  el permiso correspondiente para la utilización gratuita del salón de 

la Sociedad de Artesanos del cantón  Daule, así como implemos de audiovisuales  

como parlantes, micrófonos, pantallas y proyectores para la realización de una de 

prensa con  fin de  presentar la campaña Educación y Contenido  para Jóvenes el 

día sábado 5 de mayo del 2017 a partir de las 10:am  agradeciendo su 

colaboración. 

Cordialmente, 
 
 Hillary Crespo Martillo 
Coordinadora del evento  
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Apéndice 3 Infografía del  trabajo de  campo  

  

Foto: Ejecución de técnica cualitativa a joven del sector        Foto: Aplicación de técnicas   

 

   
 Foto: Realización  del test  proyectivo en público muestral  

 

 

                 Foto: Aplicación  de la técnica cuantitativa escala de intensidad  
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Cualitativa  
Variable. Importancia  comunicología  
 Dimensión  = Comunicación  social. 
 Indicador=    Recepción  de  códigos  y  mensajes  
Técnica =  Cambio  de  rol  
 

¿ Seguiría  viendo   la  serie  animada  los Simpson  aunque  el personaje  de  Bart  

ya  no  utilizara   el  mismo   vocabulario   o  se  comportara   de  otra  forma? 

¿Cree   que   el  vocabulario  de  Bart  sea  imitado  por  muchos  jóvenes  de  tu  

edad? 

¿ Si  Bart  Simpson   fuera  un  personaje  que  diera   consejos  positivos   en  sus  

episodios   tendría  la  misma  popularidad  que  tiene  ahora? 

Cuantitativa  
 Variable .Importancia  Comunicología 
Dimensión = Comunicación  Social 
Indicador=  Recepción   de  códigos  y  mensajes   
Técnica = La  escala  de Thurstone 
 

 Cree que los  programas   de  televisión   que  desarrollan y  alimentan  la  

imaginación   de  los  jóvenes  son: 

Necesarios   o  innecesarios-------------- 

  Cree   que  una  serie  animada   creada  en  el  país  es: 

Necesaria   o  innecesaria------------- 

 

    Los  programas educativos   que  son  transmitido    en  todos  los  

canales   nacionales son:  

         Necesario   o  innecesarios --------------- 
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Cualitativa  
Dimensión =Comunicación  Social  
Indicador= Relación  entre  Emisor  y  Receptor  
Técnica = Test   gráfico   proyectivo  
                                               

                             

              ¿Cree   usted   que  lo  que  dice  la imagen  es...?  

                      Real             bueno            malo        

 

 

Cuantitativas  
Dimensión = Comunicación   Social 
 Indicador = Relación  entre Emisor  y  Receptor  
Técnica = Entrevista  estandarizada  
  

 ¿Cree  usted  que  en  la  actualidad  una  serie  de  televisión    animada 

puede  llegar  a  influir  en  los  jóvenes?.  

 

 ¿Cuántos  padres  controlan  lo  que  ven  sus  hijos  en  la  televisión?.  

 

 ¿Los  jóvenes  pueden   receptar   lo  que la   televisión les  ofrece y 

hacerlo parte de    su  cultura?  
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Cualitativa  
Dimensión =Comunicación  social  
Indicador = Interpretación  del  receptor  
Técnica =Entrevista abierta 
 
  ¿Cree  usted  que   de acuerdo  como  interpreten  los  jóvenes   los    diversos  

tipos  de  programas   en  la  televisión  se  visualice   si  están   actos  para  ver   

dichos  programas? 

 ¿Cree   que  en  la  actualidad   los  jóvenes   le  dedican  más  tiempo a  ver  

televisión  que  realizar  actividades   físicas   o  intelectuales? 

Cuantitativa  
Dimensión =Comunicación  social  
Indicador =Interpretación   del  Receptor  
Técnica= Escala  de  intensidad  
 
Cree  que  las  series  animadas  en  la  actualidad   deberían  aportar    de  forma 

positiva   en  los  jóvenes . 

1            2         3          4          5            6             7     8          9                  10  

   Si                   poco                                       mucho                          No    

¿Cree  usted   que  el  horario  en  que   aparece  esta  serie animada  es  

adecuado? 

Me   gusta  

Me  gusta poco  

 Nada  

 ¿Realiza  conversaciones  con   otras  personas  sobre  lo  que  aconteció   en  

algún    capítulo   de  la  serie? 

Muchísimo             Poco                  nada  
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Cualitativa  
Variable. Importancia  comunicológica  
 Dimensión = comunicación  efectiva  
 Indicador =  conocimientos  metódicos    
Técnica =  Entrevista  abierta  
¿Cree  usted  que  las  personas  que   observan   esta  serie  recepte  algún  tipo  

de  conocimiento? 

 ¿Cree  que  esta  serie  puede   ser   utilizarse   como  un  método  para  instruir  

a  jóvenes  

 

Cuantitativas  
Variable. Importancia  comunicológica  
 Dimensión = comunicación  efectiva  
 Indicador=  conocimientos  metódicos    
  Técnica = Técnica  de  escenario  ideal  

 

¿Cree que  presentar  programas  con mensajes  positivos   es un   método   para  

formar  a  los  jóvenes?  
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Cualitativa  
Variable. Importancia  comunicológica  
 Dimensión = comunicación  efectiva  
 Indicador =  funciones  y  mecanismo  
Técnica =cambio  de  rol  
 
¿Cómo  reaccionaría   usted  si  a   las personas  adultas  que  están  en   su  

entorno  vieran   esta  serie? 

¿Cuál sería  su  postura  ante   hecho  que  considere  usted   vulgar? 

¿Cree  que la  aceptación de  la  serie se  deba  solo  a  las  funciones  que    

realiza  Bart  Simpson? 

Cuantitativas  

Variable. Importancia  comunicológica  
 Dimensión= comunicación  efectiva  
 Indicador=  funciones  y  mecanismo  
Técnica =  La escala  de  Thurstone  
 

¿Considera  que  las  series  animadas  en  televisión  deban  tener  la  aceptación  

de los  jóvenes? 

                             Necesario    o      innecesario   

¿Cree usted  si  los  demás  personajes  principales salieran  de  la  serie  esta  

fuera  la misma ? 

                  Amena             o              aburrido  

 ¿Una  serie   animada ideal  para  los jóvenes  debe estar  estructura  con  

porcentajes de información cultural o  educativa? 

                          Útil           o              inútil  

 

¿Cree    que  las  personas  al  receptar  los  elementos   que  si  visualicen   en  la  

serie serían  discernidos   de  acuerdo   a  su  apreciación?  
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 ¿Considera que  el  lenguaje  que    transmite  la  serie   generé   diversas  

reacciones  en  la audiencia? 

 
Cuantitativa   
Variable. Importancia  comunicológica  
 Dimensión= comunicación  educativa  
 Indicador=  conjunto  de  saberes  y  conocimiento  
Técnica=Escala  de intensidad  
 

¿Le  atrae  el  personaje   de Bart  Simpson   ?  

Nada        Poco          Muchísimo                    Neutro 

 

¿Considera  que  una  serie de  televisión   deba  fortalecer  la  reflexión  y  el  

raciocinio  de  una  persona? 

 

1            2         3          4          5            6             7     8          9                  10  

                  Sí                  poco                                       mucho                          No    

 

Por que ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

¿Usted  cree   que  observar   programas   en   televisión  es  la  forma  más  

recreativa  para  entretenerse?  

1            2         3          4          5            6             7     8          9                  10  

                  Sí                   poco                                       mucho                          No    

 

 


