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RESUMEN 
 

Los medios de comunicación masiva han sido muy útiles desde los tiempos 
remotos; la forma de comunicarse mediante piedras talladas o pergaminos a base 
de pictografías permitió la comunicación entre los hombres. En el siglo XXI, los 
medios dieron una vuelta total y junto con la tecnología hemos visto su 
importancia en todas las ramas de las ciencias modernas, he incluso en el medio 
educativo es indispensable por su interacción entre estudiantes y docentes dentro 
o fuera de las aulas. Pero de que se trata nuestra investigación, pues en nuestros 
días, el uso de ciertos medios ha ocasionado una influencia negativa en cientos de 
estudiantes que generan un comportamiento inadecuado y una disminución en su 
aprendizaje significativo. La propuesta “CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE 
EL BUEN USO DE LOS MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN”, ayudará a 
efectuar los objetivos planteados al inicio de nuestro capítulo “Determinar la 
influencia de los medios masivos en el comportamiento estudiantil de noveno año 
de básica, mediante una investigación de campo para diseñar una campaña de 
concientización sobre el buen uso de los medios masivos de comunicación” 
donde los beneficiarios serán la misma comunidad educativa encontrando 
información que despeje sus inquietudes, sitios de temas científicos, sociales…, 
donde puedan aprender con diversión. Para la información obtenida, la 
investigación se la realizó dentro del colegio “Pino Ycaza” por medio de encuestas 
(modelo de Likert) y entrevistas, participando Autoridades, Docentes y 
Estudiantes, aplicando datos tabulados y representados en cuadros y gráficos 
estadísticos. La aplicación de los métodos fue la de Observación y  Medición. 
Cumpliendo de esta forma con nuestra visión “Ser una alternativa para ayudar a 
los estudiantes a reflexionar, discernir y seleccionar los medios adecuados que 
aporten en el proceso formativo de adolescentes capaces de proponer alternativas 
a los medios de comunicación”. 
 

 

 
CAMPAÑA DE 

CONCIENTIZACIÓN 
MEDIOS DE 
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RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 
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ABSTRACT 
 

The mass media have been very useful since ancient times; how to communicate 
with carved stones or scrolls based on pictographs allowed communication 
between men. In the XXI century, the media gave full and with the technology turn 
have seen their importance in all branches of modern science, I even in the 
educational environment is essential for interaction between students and teachers 
inside and outside the classroom . But our research it is because nowadays, the 
use of certain media has caused a negative influence on hundreds of students that 
generate inappropriate behavior and a decrease in meaningful learning. The 
proposal "AWARENESS CAMPAIGN ON THE GOOD USE OF MASS MEDIA" will 
help make the goals set at the beginning of our chapter "Determining the influence 
of mass media on student behavior ninth year of basic research through field to 
design an awareness campaign on the proper use of the mass media "where the 
beneficiaries will be the same educational community finding information to dispel 
their concerns, sites of scientific, social ..., where they can learn with fun themes. 
For the information obtained, the research conducted within the school "Pino 
Ycaza" through surveys (Likert model) and interviews, participating Authorities, 
Teachers and Students applying tabular data and represented in statistical tables 
and charts. The application of the methods was to observation and measurement. 
Thus fulfilling our vision "To be an alternative to help students to reflect, discern 
and choose the appropriate means to contribute in the formation process of 
teenagers able to propose alternatives to the media". 

 
 AWARENESS 
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PERFORMANCE 



 

1 
 

 
INTRODUCCIÓN 

 

 

La época de la comunicación ha dado un giro sedicioso, porque la 

presencia humana  ya no es tan necesaria porque basta una 

representación virtual (por medio de computadoras), o un celular con un  

sistema operativo avanzado, o en la educación; que sirven como 

herramientas al momento de dar una clase más participativa, 

desarrollando su área cognitiva estimulando y facilitando su aprendizaje. 

Podemos indicar entonces que los medios masivos son muy importantes 

para la comunicación y entre sociedades. 

 

 

Sin embargo, así como son beneficiosos, también perjudican si no son 

utilizados adecuadamente. Por citar un ejemplo: la televisión, hace varias 

décadas atrás, transmitían con más restricción o más censura en sus 

programas; y en la actualidad podemos comprobar que la mayoría de los 

contenidos son obscenos, violentos e inadecuados para los 

estudiantes(niños y adolescentes); de donde aprenden y desarrollan un 

inadecuado comportamiento (por lo general negativo) que inciden en sus 

vidas. Sabemos también que las pantallas gigantes (cines)y los juegos de 

videos, optan por la variación, desde un contenido tierno a violento, 

accionando el comportamiento impulsivo de niños y adolescentes. 

Teniendo presente el perjuicio de los contenidos, el punto de vista de 

Ferguson (crítico científico) asegura que el contenido de imágenes 

plasmadas en los medios audiovisuales (televisor, pantallas gigantes, 

juegos de video, etc.) indican una tasa de crimen (Estados Unidos) 

normal, donde las conclusiones de ciertos comentaristas, alegando que 

no son los medios masivos de comunicación, los culpables sino el entorno 

social conformada por los amigos, compañeros, familiares y una parte 

mínima de los medios. 
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Pero cómo plantear frente a estos acontecimientos, una campaña en la 

cual enfrente de forma correcta (estructuralmente) mensajes que lleguen 

a concientizar al estudiante; donde su comportamiento cambie de forma 

radical para ser mejor consigo mismo y exista compañerismo. La 

propuesta tiene un objetivo claro: Establecer la influencia de los usos de 

medios masivos en el comportamiento estudiantil mediante una 

investigación de campo para diseñar una campaña de concientización 

sobre el buen uso de los medios masivos de comunicación. 

 

 

Seleccionará los tipos de estrategias que ayudarán a difundir la propuesta 

del cual, se precisará investigar sobre el uso de estos nexos; obteniendo 

una coherencia parcial en cada punto desarrollado. Se recordará que “La 

gramática es la disciplina que estudia sistemáticamente los diversos 

géneros que se forman al combinar palabras entre sí, relaciones entre 

expresiones y los significados que se puedan establecer (Rodríguez y 

Sánchez, 2014). 

 

 

Es importante conocer sobre la clasificación de los conectores 

gramaticales; y en este punto es fundamental en nuestra propuesta al 

desarrollar el capítulo IV. Se procederá a detallar un extracto de lo que se 

explicará en cada capítulo del proyecto: 

 

CAPÍTULO I (EL PROBLEMA): Se detallará el planteamiento del 

problema a investigar como la breve reseña histórica de la unidad 

educativa “José Pino Icaza”, también se determinará la situación conflicto 

formando una tabla de causas y consecuencias respectivamente. Se 

delimitará y se formulará el problema; se seleccionará seis aspectos para 

evaluar la dificultad; se justificará y resaltará la importancia que motiva la 

realización de estudio. Se Identificará el o los objetivos (general y 
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específicos); Se formulará la hipótesis acompañada con la identificación 

de la variable independiente y dependiente, se formulará 

aproximadamente de veinte a veinticinco interrogantes que se 

relacionarán con el marco teórico. 

 

CAPÍTULO II (MARCO TEÓRICO): Como primera parte tenemos los 

antecedentes del estudio donde se relaciona el proyecto con otras. Se 

desarrollará la fundamentación teórica que será la sustentación; también 

se investigará sobre las fundamentaciones entre ellas la filosófica, 

pedagógica, sociológica y la legal; se elaborará un cuadro para saber lo 

medible y manejable que pueden ser las variables que se identificaron;  y 

se culmina  con el  glosario de términos. 

 

CAPÍTULO III (METODOLOGÍA: RESULTADOS Y DISCUSIÓN): Se 

trata básicamente sobre el diseño de la  investigación estableciendo 

modalidades y tipos de investigaciones, también se definirá los  

instrumentos necesarios para la investigación; se obtendrá  la población; 

y, se calculará la muestra. Otro punto es el análisis y discusión de los 

resultados  de las encuestas y entrevistas. 

 

CAPÍTULO IV (PROPUESTA): Este capítulo es el principal de toda la 

investigación; puesto que, aquí se describirá la posible solución del 

problema que se planteó en el capítulo I; también se elaborara s el 

cronograma de actividades, la misión y visión de la propuesta; las 

conclusiones y recomendaciones generales; y, la bibliografía y anexos 

basado los  oficios que respaldan el tema y la  propuesta por parte del 

colegio y de la facultad de Filosofía. 
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El trabajo está fundamentado base de la teoría del autor, Federico Boni, 

“Teorías de los medios de comunicación”, bajo sus conceptos nos 

ayudará a identificar los tres tipos de conocimiento sobre los medios de 

comunicación de masas. 

 

 

Por otro lado, este trabajo investigativo se encuentra respaldado de otras 

fuentes de consulta, información necesaria como lo son: artículos de 

revistas, tesis ya elaboradas, libros, sitios web y material de contenidos 

relacionados a la propuesta establecida. También se consultó en la 

biblioteca que se encuentra en la facultad de Filosofía y en la misma 

Universidad de Guayaquil, que por su trayectoria reposan en sus archivos 

un sinnúmero de material impreso y nos percatamos que nuestro trabajo 

investigativo es de única procedencia, dando a relucir, que la 

investigación es original y sobre todo porque se basa en una unidad 

educativa prestigiosa como lo es “José Pino Icaza”. 
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 

 

Contexto investigativo 
 

A nivel mundial en los últimos años, se ha visto que los múltiples medios 

de comunicación masivos han influido en la sociedad a grandes pasos; y 

junto con ellos la enorme tarea de vigilar a los niños y adolescentes sobre 

los programas televisivos que en ocasiones son violentos, agresivos y 

conflictivos; lo que origina una gran interrogante, ¿realmente los medios 

masivos benefician o perjudican el proceso cognoscitivo de los 

estudiantes? 

 

Imagen N° 1 
Uso del Internet 

 

Fuente: (Saavedra, 2014) 
Elaborado por: (Rodríguez y Sánchez, 2014) 

 

En esta imagen se  hace referencia al país de México, sobre el uso del 

internet el cual la acogida ha sido muy satisfactoria y si nos percatamos, 

se ha realizado una comparación del año 2012 y 2013 dando un 40% 

para realizar consultas en bibliotecas, 28% leer periódicos o noticias y 
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51% leer libros; estas cifras sufrieron disminuciones en el último año; 

mientras que los de entretenimiento han incrementado. Entonces, 

podemos decir que el internet va ocasionando adicción dejando a un lado 

la capacidad natural del ser. 

 

 

Podemos entonces indicar que para una persona el proceso cognoscitivo 

es la base para su vida escolar y cotidiana; y para ello se debe 

complementar con los medios masivos en especial los audiovisuales; los 

cuales nos permiten relacionar, comparar, interpretar, entender e 

implementar diferentes estrategias metodológicas que permiten simplificar 

un mejor aprendizaje. Sin embargo; la capacidad natural del estudiante se 

ve afectada por el mal empleo del “Internet”. 

 

 

El censo realizado en el 2010 en Ecuador indicó que 3´810.548 hogares 

cuentan con una computadora, y 7.892  con accesos de televisión por 

cable. Estas cifras demuestran que en nuestro país, la tecnología nos 

abraza brindándonos muchos beneficios y ahorro de tiempo. Pero su 

programación y contenido digital; nos está perjudicando sino se toma las 

debidas medidas de control. Sentarse con la familia a disfrutar de un buen 

programa televisivo va quedando atrás, ya sea por el trabajo o porque 

existe más de un televisor en casa y cuando esto sucede; los niños y 

adolescentes quedan a la intemperie o provocaciones de buscar cualquier 

programa con contenidos quizás de adultos o demasiados 

violentos(Rodríguez y Sánchez, 2014). 

 

 

Debemos apoyar la iniciativa que ha tomado el actual Gobierno sobre el 

programa educativo VeoVeo tiene un inmenso potencial que debe seguir 

siendo fortalecido, sus personajes: Martín, Chami y Jacinto pueden 
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convertirse en referentes de la infancia ecuatoriana, así como lo han 

hecho los personajes de Plaza Sésamo a nivel mundial. El interés del 

Gobierno nacional por impulsar el desarrollo de la primera infancia de una 

manera integral, incluyendo a la televisión como un instrumento educativo 

clave, es destacable, así como el interés de productores, guionistas y 

creativos ecuatorianos que asistieron al Foro en busca de experiencias y 

referentes de la región y el mundo. Crear contenido educativo y 

entretenido al mismo tiempo, no es una tarea sencilla. Pero si se logra 

esta combinación, los resultados pueden tener un gran impacto en la vida 

de los niños.  En especial, en un país como Ecuador donde hay 1.5 

millones de niños y niñas menores de cinco años, que están expuestos a 

mensajes nocivos que fomentan hábitos y comportamientos perjudiciales 

para su salud física y mental(UNICEF, 2014). 

      

 

La unidad educativa “José Joaquín Pino Ycaza” tiene su historia que inició 

el 29 de abril 1970 cuando fue creado la resolución ministerial # 1406 en 

la presidencia del Dr. José María Velasco Ibarra; siendo Ministro de 

educación el Dr. Augusto Solórzano Constantine; siendo conocedor de la 

importancia de un centro educativo nocturno para impartir enseñanza a la 

educación trabajadora, crea esta institución dándole el nombre de 

preclaro poeta escritor y periodista Prof. José Pino Ycaza; pero esta 

creación solo estaba escrita en el papel, entregándole la dirección de 

dicha entidad como Rector al Lcdo. Luis Enrique Mosquera Gordillo, es 

así que el Lcdo. Mosquera para poder impartir educación solicita al 

Director Provincial de Educación le permita trabajar  en el local de la 

Escuela Nocturna República de Venezuela situada en las calles San 

Martín y Letamendi; aquí inscribe los primeros días de abril a los alumnos 

de primer curso con tres paralelos A, B y C. 
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De la Escuela Nocturna República de Venezuela, el Colegio se trasladó a 

la Escuela República de Costa Rica y con resolución  # 581 del 31 de 

Marzo de 1971 se transforma en Colegio Nocturno José Pino Ycaza en 

plantel diurno con jornada vespertina. Por Acuerdo Ministerial #9716 del 

22 de Mayo de 1980 se crea la sección matutina a partir de año lectivo 

1980  1981. Por Resolución # 1479 del 16 de Mayo 1974 se autoriza el 

funcionamiento del ciclo Diversificado de Bachillerato en Humanidades 

Modernas, modalidades de Ciencias Matemática Físico Químico 

Biológicas; y Ciencias Sociales a parir del año lectivo 1974 1975. 

 

 

A partir del año 1996-1997, la Subsecretaria regional de Educación 

resuelve autorizar al Colegio el funcionamiento del primero, segundo y 

tercer curso del ciclo Diversificado Bachillerato en Ciencias 

Especialización Informática, jornada vespertina de forma progresiva. 

Además el Colegio está considerado como piloto según el Acuerdo # 

4284 en la aplicación  de un nuevo currículum que conlleva a 

innovaciones en planes y programas evaluación titulación y práctica 

Administrativa. Mediante Acuerdo Ministerial #1238 del 5 de Marzo del 

1996 se integra y oficializa la Red Nacional de Colegios que validaran el 

Proyecto de Reforma Curricular del Bachillerato; y es así que acuerda 

crearse el Título de Bachillerato en Ciencias que serán conferido en el 

marco de Proyecto de Reforma Curricular del Bachillerato conforme los 

antecedentes expuestos. 

 

 

Con el grupo de maestros que empezó trabajando el plantel hace 29 años 

y con el incremento de profesionales de la educación con que se ha 

incrementado su personal  docente y administrativo ha llegado al sitial de 

superación que se haya actualmente (Rodríguez y Sánchez, 2014). 
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Situación conflicto 
 

Mediante la observación directa por parte de nosotros, nos pudimos 

percatar que ciertos estudiantes juegan un poco violentos en las horas de 

receso; y a la salida ocurre lo mismo. Otro punto que podemos destacar 

es la desconcentración que el estudiante irradia dentro de clases, 

generando actuaciones anormales (discuten por todo, son llamados 

continuamente la atención por parte de un docente, incitan a otros 

estudiantes a participar indebidamente, entre otros). 

 

 

En cuanto la situación de los estudiantes que hoy en día tienen a realizar, 

a través de una observación se indica que el uso del internet y redes 

sociales han cambiado la actitud y por lo cual su comportamiento 

estudiantil influye en el aprendizaje. 

 

 

Y para culminar con esta situación, la familia de los estudiantes no está 

enterados de las actividades de sus hijos ya sea por su trabajo y otros 

porque existe poca comunicación; ni en la hora de la comida, porque el 

televisor está encendido y esto influye en el diálogo y el bajo rendimiento 

escolar(Rodríguez y Sánchez, 2014). 
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Causas y consecuencias 

Cuadro N° 1 
Causas y Consecuencias 

Violencia en los juegos corporales. 
Conlleva o incita a las peleas 
dentro o fuera del colegio. 
 

Desconcentración en el aula Las actuaciones son anormales. 
 

Medios masivos utilizados 
inadecuadamente. 

Ciertos programas y páginas web, 
alteran los valores, la cultura y la 
conciencia de los adolescentes. 
 

Malas influencias. Rebeldía y consumo de drogas. 
 

Escasa comunicación de los 
estudiantes con sus padres. 

Poca atención por parte de padres 
a sus representados. 
 

Fuente: COLEGIO “JOSÉ PINO YCAZA” 
Elaborado por: (Rodríguez y Sánchez, 2014) 

 

 

Delimitación del problema 

 
Campo: Educativo. 

 

Área: Académico. 
 

Aspectos: Medios masivos, Publicidad interior, Comportamiento 
estudiantil. 
 

Tema: Influencia de los medios masivos en el nivel de 
comportamiento estudiantil. 
 

Propuesta: Campaña de concientización sobre el buen uso de los 
medios masivos. 

 

 

Formulación del problema 

¿Cómo influye  los medios masivos en el bajo nivel de comportamiento 

escolar de los estudiantes del noveno año de educación básica en la 

unidad educativa “José Pino Ycaza” durante el periodo 2014 – 2015? 
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Variables de la investigación 

 

 Variable Independiente: Medios masivos de comunicación 

 Variable Dependiente: Comportamiento estudiantil 

 

 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo General 

 

Analizar la influencia que presentan los medios masivos en el 

comportamiento estudiantil de noveno año de educación básica, mediante 

una investigación de campo diseño de una campaña para la 

concientización sobre el buen uso de los medios de comunicación 

masivos. 

 

 

Objetivos específicos 

 

1. Determinar el uso apropiado de los medios masivos para un mejor 

control del comportamiento escolar en los docentes. 

 

2. Identificar la importancia y función de los medios de comunicación e 

información a través de la historia. 

 

3. Establecer un diseño de campaña para la concientización de los 

estudiantes sobre el buen uso de los medios masivos de comunicación 

mediante charlas y publicidad exterior. 
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Justificación 

 

Una de las razones para la investigación se debe al comportamiento 

irrespetuoso de los estudiantes debido a una serie de factores negativos y 

entre ellos se ha destacado los medios masivos. Es verdad que son muy 

necesarios por diversas razones; pero el problema que enraíza en la 

actualidad; es sobre el manejo indebido por parte del educando; y esto se 

debe tal vez por no contar con una guía por parte del docente o el control 

necesario por parte de un familiar dentro del hogar. 

 

 

Entre los medios masivos, que más se destaca es la televisión y con ella 

queremos realzar nuestra justificación  ¿por qué motivo? Porque niños y 

adolescentes al ver programas llenos de violencia quieren resolver 

problemas de la misma forma; o tomar la postura de un personaje 

afectando su conducta cognitiva. Entonces, esta investigación generará 

mucha reflexión y discusión en cuanto a la aplicación de una campaña de 

concientización para el buen uso de los medios masivos en los 

estudiantes y así mejorar su función como herramienta fundamental en 

los estudios y en la vida social. 

 

 

Se tiene la seguridad que la realización de este proyecto, servirá como 

una guía para otros estudios con similitudes sobre el problema planteado, 

puesto que, los medios masivos son de vital importancia y aún más en el 

campo educativo. Los aspectos que se deben tomar en cuenta para 

completar este capítulo son los siguientes: 

 

1. Conveniencia 

El tema que se ha seleccionado es en la actualidad alarmante para los 

colegios locales, nacionales e internacionales, las medidas que se 



 

13 
 

aplican para contrarrestar no son las suficientes, y por ello; pensamos 

que una forma de disminuir los niveles de actos indisciplinarios  es la 

aplicación de una campaña de concientización para el buen uso de los 

medios masivos, puesto que es de vital importancia para el colegio 

porque se plantean diferentes estrategias de mejoras que influyen en 

el campo cognitivo y psicológico del estudiante. 

 

2. Relevancia social 

 

La transcendencia que la investigación persigue es profundizar de 

forma cognitiva el impacto inmenso que conlleva el uso inadecuado de 

los programas de los medios masivos no sólo para el estudiante sino 

para su comunidad; y de esta forma cambiar su  vida por una 

perspectiva positiva, llena de logros y admiración propia y agrupada 

donde al final beneficie tanto su vida colegial, familiar y colectiva. 

 

3. Implicaciones prácticas 

 

La investigación conlleva a una solución práctica porque al desarrollar 

la campaña dentro del colegio, involucraremos a los estudiantes de los 

novenos años de Educación Básica a crear su propio cartel en el cual, 

plasmarán sus ideas y necesidades, ayudando así a resolver un 

problema que genera el mal uso de los medios masivos. 

 

4. Valor teórico 

 

Por ser una campaña de concientización, estaremos influyendo en el 

uso de la percepción que vienen hacer las ideas generadas por la 

utilización de los cinco sentidos; por lo tanto, buscar adecuadamente 

cualquier información que requiera una adecuada investigación y 

procesamiento, el estudiante tendrá una noción del porqué no deberá 
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manejar de forma inadecuada los medios masivos, más usuales: el 

internet, la televisión y la música. 

 

5. Utilidad metodológica 

 

Al socializar con los estudiantes mediante nuestra campaña estaremos 

buscando nuevas formas de indagar sobre su cambio de conducta; ya 

sea mediante la observación directa, la aplicación de una encuesta 

que encerrará parámetros relacionados a su carácter o un fórum 

abierto donde expresarán su opinión y llegar de esta forma a las 

debidas conclusiones de la investigación “Rodríguez y Sánchez, 

2014”. 

 

 

Interrogantes de la investigación 

 

1. ¿Qué son los medios masivos? 

2. ¿Cuáles son los principales tipos de conocimiento sobre medios de 

comunicación de masas, según la teoría de Boni? 

3. ¿Cuáles son los tipos de medios de comunicación o publicitarios? 

4. ¿Qué influencia ha ejercido los medios masivos en la actualidad? 

5. ¿Qué influencia ha ejercido los medios masivos en la educación? 

6. ¿Cuál es la función del internet en la educación? 

7. ¿Enseñanza formal con el uso del internet? 

8. Educación a distancia, ¿les sirve a todos los estudiantes, o solo es útil 

en el caso de los adultos? 

9. Aula Virtual ¿Un entorno de enseñanza/aprendizaje? 

10. ¿Qué tipos de ventajas y beneficios ofrecen los medios? 

11. ¿Qué es el comportamiento humano? 

12. ¿Cuáles son los componentes que determinan nuestro 

comportamiento? 
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13. ¿De qué manera los medios masivos influyen en el comportamiento 

estudiantil? 

14. ¿Qué patrón de comportamiento demuestra un estudiante impropio? 

15. ¿Cómo interviene la Ética en el comportamiento estudiantil? 

16. ¿Cuál debería ser el comportamiento de un estudiante con ética? 

17. ¿Cuál es la relación entre el aprendizaje y el comportamiento 

estudiantil? 

18. ¿Qué son las campañas de concientización? 

19. ¿Cuáles son las aportaciones que ofrecen las campañas de 

concientización? 

20. ¿Quiénes pueden participar en las campañas de concientización? 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

Antecedentes del estudio 
 

Además, contaremos con las siguientes fundamentaciones: Filosófica, 

Sociológica, Pedagógica y Legal; las cuales tendrán una relación con las 

variables independiente y dependiente “Rodríguez y Sánchez, 2014”. 

 

 

 

Fundamentación Teórica 
 

Se dará a resaltar temas muy relevantes para la  investigación y con ella 

exponer el problema en forma general para plantear después la propuesta 

“Campaña de concientización sobre el buen uso de los medios masivos 

de comunicación” “Rodríguez y Sánchez, 2014”. 

 

 

Los medios masivos 
 

Son canales o vías de comunicación que permiten mantener notificados al 

mundo dentro y/o fuera de una nación. Por lo general son de carácter 

informativo de noticias actuales, farándula, cultura, deporte, etc.; por lo 

tanto, son indispensables para la vida diaria “Rodríguez y Sánchez, 

2014”. 
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La teoría de Federico Boni en los medios de comunicación 
 
Existen tres tipos principales de conocimiento sobre los medios de 

comunicación de masas: 

 

1. El conocimiento de sentido común: son considerados los medios de 

televisión y prensa, radio y cine. Se trata de un tipo de conocimiento 

que exponemos de manera cotidiana, basándonos en nuestra 

experiencia como usuarios de los medios de comunicación, utilizando 

nociones y conocimientos tal vez inconscientes o inmediatos, pero 

siempre elaborados por nosotros como público. 

 

2. Conocimiento profesional: se deriva de la experiencia laboral de 

quien produce la comunicación. 

 

3. El conocimiento científico: este se deriva de la investigación 

científica. Esto se aplica cuando no se reconoce la legitimidad a 

determinadas elaboraciones teóricas por falta de fundamentación; y 

por lo tanto, no pueden ser expuesta a un público selecto (comunidad 

académica de la disciplina, sectores particulares de otras disciplinas o 

de algunas empresas tecnológicas o mediáticas) (Boni, 2008). 

 

 

Tipos de medios de comunicación o publicitarios 
 

Se dividen, de forma general, en tres grandes grupos: 

1. Medios Masivos o Convencionales: Son aquellos que afectan a un 

mayor número de personas en un momento dado. También se 

conocen como medios medidos. Se clasifican en: 

 
Cuadro N° 2 

Sub clasificación de los Medios Masivos (grupo N°1) 

MEDIO VENTAJAS DESVENTAJAS 
Televisión: permite a los 

profesionales en publicidad 
desplegar toda la creatividad 
porque pueden combinar  
imágenes, sonido y 
movimientos. 

Buena cobertura de mercados 
masivos; costo bajo por exposición; 
combina imagen, sonido y 
movimiento; atractivo para los 
sentidos. 
 

Costos absolutos elevados; 
saturación alta; exposición 
efímera, menor selectividad de 
público. 
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Radio: es un medio solo audio. 

Buena aceptación local; selectividad 
geográfica elevada y demográfica; 
costo bajo. Además, es bastante 
económico en comparación con otros 
medios y es un medio adaptable, es 
decir, puede cambiarse el mensaje 
con rapidez 
 

Solo audio; exposición efímera; 
baja atención (es el medio 
escuchado a medias); audiencias 
fragmentadas 

Periódicos: son ideales para 

anunciantes locales. 

Flexibilidad; actualidad; buena 
cobertura de mercados locales; 
aceptabilidad amplia; credibilidad alta. 
Además, son accesibles a pequeños 
comerciantes que deseen anunciarse. 
 

Vida corta; calidad baja de 
reproducción; pocos lectores del 
mismo ejemplar físico y no es 
selectivo con relación a los grupos 
socioeconómicos 

Revistas: se dirigen a públicos 

especializados pero de forma 
masiva, lo que les permite llegar 
a más clientes potenciales. 

Selectividad geográfica y demográfica 
alta; credibilidad y prestigio; 
reproducción de calidad alta; larga 
vida y varios lectores del mismo 
ejemplar físico. 
 

Larga anticipación para comprar 
un anuncio; costo elevado; no hay 
garantía de posición. 

Internet: llega a una buena 

parte de los clientes potenciales. 

Alta selectividad; bajo costo; impacto 
inmediato; capacidades interactivas. 

Público pequeño; impacto 
relativamente bajo; el público 
controla la exposición. 
 

Cine: permite llegar a un amplio 

grupo de personas "cautivas" 
pero con baja selectividad. 
 

Audiencia cautiva y mayor nitidez de 
los anuncios de color. 

Poco selectivo en cuanto a sexo, 
edad y nivel socioeconómico, y es 
bastante caro. 

Fuente: (Vargas, 2014) 

2. Medios Auxiliares o Complementarios: Éstos afectan a un menor 

número de personas en un momento dado. También se conocen como 

los medios. Se sub-clasifican en: 

 
CUADRO N° 3 

Sub clasificación de los Medios Masivos (grupo N°2) 

MEDIO VENTAJAS DESVENTAJAS 

Medios exteriores o 
Publicidad exterior 

Alta Flexibilidad; exposición 
repetida;  costo bajo; baja 
competencia de mensajes; buena 
selectividad por localización. 
 

Costos absolutos elevados; 
saturación alta; exposición 
efímera, menor selectividad de 
público. 

Publicidad interior 

Bajo costo, audiencia cautiva, 
selectividad geográfica 

No da seguridad de resultados 
rápidos, no llega a profesionales 
ni a empresarios, son muy 
numerosos y tienden a parecerse 
tanto que se confunden. 
 

Publicidad directa o 
correo directo 

Selectividad alta de público; no 
cuentan con competencia 
publicitaria dentro del mismo 
medio; permite 
personalizaciones. 
 

Costo relativamente alto por 
exposición; imagen de correo 
basura. 

Fuente: “Vargas, 2014” 
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3. Medios Alternativos: Denominadas a aquellas formas nuevas de 

promoción de productos, algunas resultan ordinarias y otras muy 

innovadoras. Estos medios de comunicación no se encuentran en las 

anteriores clasificaciones y pueden ser muy innovadores.  

 

 

La influencia de los medios masivos en la actualidad 
 

La influencia que ha adquirido los medios masivos de comunicación en 

las últimas décadas, debe de considerarse, en primer lugar, la capacidad 

que tienen los medios masivos de sustentar a amplios sectores sociales, 

seleccionando y delimitando los temas prioritarios a debatir por la llamada 

opinión pública (agenda setting) (Mc Combs y Shaw, 1973) y, sobre todo, 

formando y conformando opiniones políticas en la ciudadanía, o bien 

reforzando y sedimentando representaciones sociales previamente 

existentes. En efecto, como señala José Saura Sánchez (2008: 820), de 

los géneros y subgéneros discursivos que existen, el mediático es el que 

"mayor impacto tiene sobre la representación de la diversidad y las 

relaciones interculturales". Debemos tener en cuenta que, como destaca 

el autor, "nuestro discurso adquiere poder en el momento en que es 

escuchado, y dicho poder se amplía dependiendo de la posición desde la 

que se transmite y del radio de influencia tenga" (Sánchez, 2008: 820). 

 

 

En el marco del proceso mundial de revolución tecnológica y de las 

telecomunicaciones, crecimiento acelerado de los consumos culturales y 

creciente fragmentación y segmentación social generada por las políticas 

neoliberales, actualmente asistimos a una etapa de "hipermediatización" 

(Landi, 1992). Los medios masivos de comunicación como una función 

política ejercen una formación crucial y/o reforzamiento de las ideas y 

representaciones colectivas de lo que denominamos la realidad social. 
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En el contexto más general de crisis de representación de las identidades 

colectivas, el notable grado de masividad e influencia que adquiere para 

constituir y/o reforzar creencias sociales, hacen de la televisión el medio 

político por excelencia (Manin, 1992). Los medios masivos se constituyen 

en "regímenes de producción de verdad", que construyen y refuerzan, con 

sus dispositivos discursivos, ciertas narrativas hegemónicas de lo social 

(Da Porta y Simón, 2006). De todos modos, el grado de influencia social 

de los medios masivos se extiende también a otros medios de indudable 

importancia como la gráfica, que permite seleccionar y fijar ciertas ideas 

centrales que la televisión, por el fluido de su lenguaje centrado en las 

imágenes fugaces e instantáneas, no puede emplazar. En ese contexto, 

se ha destacado que la prensa escrita posibilita una suerte de mayor 

control por parte del lector, que puede imprimir su tiempo de comprensión 

a la lectura (Landi, 1992) (Scielo, 2011). 

 

La influencia de los medios masivos en la educación 

En la sociedad actual en la que vivimos no podemos afirmar que la 

educación de los niños y adolescentes se encuentre localizada de manera 

exclusiva en la escuela, ya que los Medios de Comunicación que nos 

rodean, entre los cuales podemos incluir al cine, la televisión, la telefonía 

móvil, Internet, la prensa, etc., influyen de manera significativa en la 

formación de nuestros jóvenes, y a menudo mucho más de lo que nos 

imaginamos, emitiendo diariamente multitud de mensajes con los cuales 

conviven los niños sin apenas notarlo, por lo que no podemos dudar de la 

importancia que tienen estos medios en la educación actual, ni como 

docentes, dejar de tenerlos en cuenta a la hora de analizar los términos 

que influyen en la educación de calidad que toda la sociedad en su 

conjunto persigue. 
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Los medios de comunicación no sólo influyen en la educación que reciben 

los niños y adolescentes, sino que también lo hacen muy directamente en 

el tipo de sociedad que tenemos y tienen a su alrededor. Son modelos de 

comportamiento lo que reproducen estos medios, con sus pautas y sus 

reglas; que cumplen a veces una función meramente informativa, pero 

que otras veces tiene tintes claramente consumistas, ideológicos, o que a 

todas luces son completamente irreales, pero que a pesar de ello los 

jóvenes los toman como válidos y los adquieren totalmente en sus 

comportamientos. 

 

 

Frente a esta realidad se hace necesario integrar, cada vez más, la 

formación en medios de comunicación en el aula, concienciando al 

profesorado de la importancia educativa y social de esta labor, y haciendo 

que los alumnos tengan capacidad crítica y puedan interpretar 

correctamente los mensajes que los medios envían continuamente, de 

manera que éstos Medios de Comunicación lleguen a ejercer una función 

plenamente educativa y formativa sobre nuestros jóvenes, siempre 

buscando un equilibrio entre la Educación y los Medios de Comunicación, 

y no viendo a éstos como algo que nos está continuamente manipulando 

e interponiéndose en la labor docente. (Garrido E. L., 2014). 

 

 
Internet en la Educación 
 

La aparición del Internet impacta en esta situación. Ocasionara profundos 

cambios en los métodos de enseñanza - aprendizaje y en los objetivos 

educativos. Le produce un gran golpe a la educación memorística. El 

principal valor agregado, la principal diferencia, entre unos alumnos y 

otros, entre unos profesionales y otros, entre unos empresarios y otros, ya 

no estará dada por quien tiene más información sino por quienes tendrán 
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la capacidad de interpretar mejor la información y elaborarla más 

creativamente, produciendo un razonamiento de mejor calidad. 

(Luque2012) 

 

 

Internet posibilita, por primera vez en la historia de la educación, que la 

mente quede liberada de tener que retener una cantidad enorme de 

información; solo es necesario comprender los conceptos sobre la 

dinámica de los procesos en los cuales una información está encuadrada, 

ello permite utilizar métodos pedagógicos con los cuales el alumno puede 

aprender más y mejor en un año lo que le requería tres. Ahora los 

docentes pueden destinar su esfuerzo y el de los alumnos en desarrollar 

más las capacidades mentales que les posibiliten a los estudiantes poder 

"comprender adecuadamente" la información y "elaborarla creativamente", 

pudiendo así producir una calidad superior de razonamiento.(Luque 2012) 

 

 

Evaluaciones sobre la calidad educativa de los alumnos que egresan de 

la escuela media han demostrado que la mayoría no comprende bien lo 

que leen y tienen serias deficiencias en poder razonar eficientemente. 

 

 

Es importante resaltar que si a los alumnos que terminan la escuela 

media, en instituciones educativas en las cuales predomina la educación 

memorística, se les interroga sobre la información que con tanto esfuerzo 

memorizaron en los anteriores 12 años de "estudio", se comprobara que 

en la mayoría de los casos se les olvidó en un porcentaje superior al 90 

%, esto permite afirmar que la educación memorística también fracasa en 

lograr su objetivo, además de perjudicar el desarrollo del pensamiento 

creativo en los alumnos.(Luque, 2012) 
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Las personas que no estén capacitadas para elaborar con eficiencia, 

creativamente, la cuantiosa y variada información que pueden obtener en 

Internet, no podrán utilizar en forma óptima este extraordinario 

instrumento, verán empobrecido el proceso de convertir la información en 

conocimiento, en su desempeño laboral el nivel de ignorancia que ello 

produce permite hablar de un tipo de analfabeto que será cada vez más 

rechazado en los ámbitos laborales (Luque, 2012). 

 

 

Enseñanza formal con el uso del internet 
 
Respecto de la enseñanza formal, Internet puede ser útil de tres maneras: 

a) Como apoyo a la enseñanza tradicional 

La primera vertiente es la más utilizada. A Internet, especialmente en los 
países de mayor desarrollo económico y por lo tanto con más recursos 
informáticos, se le emplea fundamentalmente como una nueva biblioteca. 
Los alumnos, en el salón de clases, en sus casas o en las bibliotecas 
tradicionales, obtienen en línea información que antes buscaban en los 
libros de papel y tinta. Museos virtuales, libros digitalizados y 
especialmente información periodística, son fuentes de investigación para 
los estudiantes. En ese tipo de indagaciones, suele haber una limitación: 
la información que se solicita en un motor de búsqueda es tan específica, 
o especializada, que los alumnos no pasan por la experiencia que 
significa hojear un libro de papel y tinta, página por página. 

 

b) Como complemento a ella 
 
La Internet como complemento de la enseñanza que se obtiene en la 

escuela, permite una actualización constante de conocimientos en las 

más variadas especialidades. Un arquitecto, un médico o un agrónomo, 

podrán hallar en la red sitios en los que no solo aparecen las novedades 

científicas y técnicas de cada disciplina, sino en los que además es 

posible intercambiar experiencias con otros profesionales en diversos 

sitios del mundo. Internet, abierta a todas las vertientes del conocimiento, 
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propicia el intercambio interdisciplinario. Pero además, facilita la 

especialización del conocimiento. 

 

 

c) Como sustituto a esa enseñanza escolarizada o presencial 
 
La tercera vertiente es la más seductora, a la vez que la más discutida. 

Hay quienes consideran que ya, o pronto, eso será posible que la 

educación a distancia, a través de la Internet, sustituya a la educación 

presencial (es decir, impartida por el profesor delante de sus estudiantes). 

Las nuevas tecnologías, se dice, incluso permiten la propagación a mayor 

número de alumnos de una cátedra que en otras circunstancias seria 

recibida por unas cuantas decenas. 

 

Indudablemente, estas tecnologías permiten difundir de manera más 

extensa conocimientos que antes quedaban encerrados tras los muros de 

las escuelas, o las universidades. El problema central radica en las 

posibilidades reales no solo de la Internet, sino de la educación a 

distancia (Luque, 2012). 

 

 

Educación a distancia, ¿les sirve a todos los estudiantes, o solo es 

útil en el caso de los adultos? 

 
Los pedagogos y especialistas en temas educativos, suelen tener 

opiniones muy variadas a ese respecto. Hay quienes consideran que la 

educación a distancia solo funciona con estudiantes con tal madurez, que 

no requieran de la disciplina que impone la presencia personal del 

docente. Otros, al contrario, sostienen que lo fundamental en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje es el conocimiento que se va a transmitir, no 

los mecanismos para ello.(Luque 2012) 
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En México, desde hace varios años existen las telesecundarias. Se trata 

de aulas instaladas casi siempre en regiones de difícil acceso, en donde 

no hay profesores o al menos no los hay de manera suficiente. Para 

resolver esa carencia, se han instalado monitores de televisión que 

reciben por satélite la señal de un canal destinado a ofrecer las 

asignaturas de enseñanza secundaria. No hay mucha sofisticación 

técnica en esos programas; a veces se trata simplemente del profesor 

junto a su pizarra que en lugar de ofrecer la clase ante un grupo de 

alumnos lo hace delante de la cámara de televisión.(Luque 2012) 

 

 

En cada aula, junto al televisor, suele haber un maestro o al menos, una 

persona adulta con capacidad para mantener el orden de los estudiantes 

y revisar el desarrollo de su aprendizaje. La experiencia de la 

telesecundaria ha tenido resultados contradictorios. Es indudable que ha 

permitido que al menos algunos rudimentos del conocimiento en ese 

nivel, lleguen a niños y jóvenes que de otra manera no habrían tenido 

acceso a enseñanza alguna. Pero al parecer, el aprovechamiento escolar 

en ese tipo de aulas no alcanza los promedios de quienes han acudido a 

escuelas en toda la forma. 

 

 

Esa es una experiencia discutida y discutible. Hay que subrayar la 

importancia que tiene la presencia del profesor, aunque sea como vínculo 

entre el alumno y la transmisión de conocimientos a distancia (Luque, 

2012). 
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Aula virtual un entorno de enseñanza/aprendizaje 

 
El concepto clave es interacción que da lugar a un nuevo concepto: el 

aula virtual, un entorno de enseñanza / aprendizaje basado en un sistema 

de comunicación mediada por ordenador, un espacio simbólico en el que 

se produce la interacción entre los participantes. Se trata de ofrecer a 

distancia posibilidades de comunicación que solo existen en un aula real. 

La metáfora del aula virtual comprende espacios cibernéticos para las 

clases, la biblioteca (o mediática), el despacho del profesor para la tutoría, 

el seminario para actividades en pequeño grupo, el espacio de trabajo 

cooperativo e incluso la cafetería para la charla relajante entre los 

alumnos. 

 

 

Las tecnologías empleadas en diversas experiencias varían en función de 

los medios disponibles: desde la videoconferencia para algunas clases 

magistrales, el correo electrónico para la tutoría personalizada, el chat 

para la comunicación en la coordinación de pequeños grupos o para la 

charla informal entre estudiantes en el bar, las herramientas de trabajo 

cooperativo, los servidores de información tipo ( WWW ) como bibliotecas 

de recursos. Internet desempeña varios papeles en estos diseños: en 

primer lugar como canal de comunicación multidireccional de la 

comunidad educativa, como fuente de información de apoyo y como 

entorno de integración de facilidades y recursos. (Luques 2012) 

 

 

La información científica disponible en la red puede ser muy útil si los 

profesores son capaces de identificarla y de facilitar el acceso a los 

estudiantes. En este sentido es necesaria la creación en redes temáticas 

que seleccionen y proporcionen acceso a materiales relevantes. Sin 

embargo, las herramientas de Internet solo son el soporte necesario de 
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las técnicas didácticas que son las que en realidad conforman un aula 

virtual (Luque, 2012). 

 

 

Ventajas y beneficios de los medios 
 

A pesar de lo negativo que ciertos medios produce en la sociedad, 

debemos destacar las ventajas y beneficios que influyen en el campo 

educativo. Miles de docentes y estudiantes aprovechan la tecnología para 

una mejor enseñanza-aprendizaje, la rapidez con las que se obtiene 

resultados de consultas de biografías, de investigaciones de diferentes 

áreas o de ejercicios propuestos y resueltos; que, permiten auto educarse 

cuando no se logra captar al 100% las instrucciones dadas en clases. 

 

Pensamos, que los estudiantes entre las edades de 14 a 16 años, son los 

suficientemente racionales para distinguir entre lo bueno y malo en cuanto 

a programas sean estos televisivos o radiales. Al leer artículos de prensa, 

revistas o cualquier tipo de papel impreso; no estamos solo leyendo, sino 

informándonos de los acontecimientos que suceden en nuestro alrededor 

y de pronto nos da una pauta para reflexionar y tomar las debidas 

precauciones frente a fenómenos naturales o  creadas por el hombre. 

 

 

Otro punto importante que debemos destacar de los medios masivos es, 

que nos permite participar o interactuar dentro del salón de clases 

estudiante-docente compartiendo y acotando ideas; ya sea mediante 

audio-videos, diapositivas, internet… No cabe duda, que los medios 

utilizándolos adecuadamente son un complemento importante para el 

desarrollo educativo de niños y adolescentes y una herramienta primordial 

para el docente de hoy (Rodríguez y Sánchez, 2014). 
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Comportamiento humano 
 

Podemos entender la conducta humana desde tres perspectivas 

diferentes: personal, interpersonal y social. Estos tres niveles pueden ser 

analíticamente independientes, pero no los podemos desligar en la 

práctica. Para entender cómo se comporta una persona, debemos indagar 

en las relaciones que mantiene con otras personas, así como en la 

influencia de factores sociales de los que no necesariamente tiene que 

ser consciente (Garrido L. A.-S.-M.-F., 2013). 

 

 

 

 

Componentes que determinan nuestro comportamiento 

 

El factor principal que desencadena cualquier acción es la tipología 

humana o nuestra personalidad que está formada por componentes como 

los genes heredados y el entorno cultural en el cual estamos insertos. 

Estos componentes determinan nuestros comportamientos, los que se 

verán reflejados en la capacidad de tomar las decisiones correctas para 

resolver los problemas adquiridos por nuestra cultura nacional. Cada 

cultura propone diferentes niveles de desafíos, donde los problemas son 

más complejos se requieren individuos más competentes, más motivados 

y hábiles, es decir, dotados de mejor formación(Alecoy, 2010). 

 

 

Medios masivos y su influencia en el comportamiento estudiantil 

 

Dios creó al hombre con una conciencia que le sirviera de filtro, para 

poder discernir la información que pudiera recibir a través de sus sentidos. 

De manera que el comportamiento ético depende de un buen 

funcionamiento de la conciencia humana, que es capaz de defender o 
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acusar al hombre, como revela Romanos 2:14-16, según sus acciones 

sean buenas o malas. Desafortunadamente, la conciencia de nuestra 

generación ha sido adormecida por la violencia y la inmoralidad. Como 

agravante, podemos citar el hecho de que el proceso de pensamiento del 

individuo de nuestro tiempo ha sido deformado, debido a la adquisición de 

una cosmovisión relativista, pragmática, utilitarista, humanista, cultural y 

secular. Esto ha llevado a la sociedad a creer que realmente no hay nada 

bueno o malo, y que todo depende de las circunstancias del momento. 

Por eso vivimos hoy en una sociedad donde, de manera consciente o 

inconsciente, pensamos que el fin justifica los medios. 

 

 

Decía alguien que las imágenes que presenta la publicidad constituyen el 

síntoma de una sociedad absurda que gasta la mayor parte de sus 

esfuerzos, no en satisfacer las necesidades reales del ser humano, sino 

en crear otras necesidades ficticias que le alienan y esclavizan aún más. 

No es infrecuente encontrarnos hoy con vallas que contienen una imagen 

de una mujer bellísima, sin percatarnos que esta mujer representa la 

imagen de una modelo profesional, que ha sido maquillada 

profesionalmente, a quien se le ha fotografiado también profesionalmente, 

y cuya fotografía ha sido retocada en la computadora por profesionales. 

Ahora nuestros adolescentes, y muchas veces también nuestros adultos, 

ven esta imagen y creen que existe la posibilidad de llegar a ser una 

mujer como esta, o buscan una pareja con estas cualidades, cuando en 

realidad es una imagen creada artificialmente (Integridad&Sabiduría, 

2012). 
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Patrón de comportamiento 
 

El comportamiento de un estudiante es un reflejo de sus experiencias 

pasadas. Un joven que ha tenido una experiencia escolar llena de 

frustraciones, al solo escuchar la palabra colegio, cambiará su cara y su 

comportamiento será de rechazo. 

 

 

Un estudiante que se ha aburrido toda su vida en el colegio estará 

convencido de que estudiar “es una lata”. Solo pensar en estudiar la va a 

generar la emoción de aburrimiento. Su comportamiento será el un flojo, 

tal como se le suele llamar, con poca justicia. 

 

 

Un estudiante que molesta en clases, que tiene un patrón de 

comportamiento negativo, es un estudiante que cree que es lo mejor. Es 

un mecanismo de defensa a la frustración y su forma de ser aceptado 

socialmente. En su programa de creencias eso es lo que parece más 

conveniente. 

 

 

Por eso, si queremos cambiar el comportamiento de nuestros estudiantes, 

debemos cambiar sus creencias (Menichetti, 2014). 

 

 

La ética en el comportamiento estudiantil 
 
La ética consiste en las medidas que el individuo toma consigo mismo 

para alcanzar la supervivencia óptima para sí mismo y para los demás en 

todas las dinámicas (las dinámicas son las motivaciones que el hombre 

tiene en el desarrollo de su propia supervivencia - él mismo, su familia, su 

comunidad, su entorno, la naturaleza, etc.-). Las acciones éticas son 
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acciones de supervivencia; sin el uso de la ética no sobreviviremos 

(Chavarro, 2009). 

 

 

Una persona debe indispensablemente educarse e igualmente recibir 

enseñanzas desde los primeros días de su nacimiento. El comportamiento 

que se genera dentro o fuera de cualquier lugar, debe ser por ética, muy 

buena. Estar en boca de otros nos hace sentir inferiores, inseguros y esto 

ocasiona un comportamiento inestable. El estudiante, está 

constantemente rodeado de personas inestables; sus compañeros, sus 

amigos, hasta su misma familia. Por estos cambios, las motivaciones de 

los dicentes pueden variar de acuerdo a las circunstancias. 

 

 

Por citar varios ejemplos; nótese que existen ocasiones en que un 

estudiante puede estar con excelentes promedios pero su disciplina da 

mucho que desear, a qué se debe. La presión de los padres por 

mantenerlo en los primeros puestos porque ellos son un modelo a seguir 

(son profesionales); influye en el comportamiento de sus representados. 

Otro ejemplo, es la violencia en los juegos corporales que se produce en 

las horas de receso o cuando hay horas libres; esto sucede cuando reluce 

el dominiopor ser líderes de su paralelo. Y así pueden surgir motivos 

inexplicables y otros con razones aunque nunca serán justificables porque 

un mal comportamiento siempre será responsabilidad del estudiante 

(Rodríguez y Sánchez, 2014). 

 

 

El buen comportamiento del estudiante con ética 

 

El estudiante como persona ética debe ser: 
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Sensato.- Para formar juicios, siendo prudente en la manera de 

expresarse hacia los demás teniendo tacto para hablar y obrar. 

 
Investigador.- La formación académica que recibe debe ser aprovechada 

en la búsqueda de nuevos conocimientos orientados al desarrollo 

personal y profesional. 

 
Persuasivo.- No debe dudar de sus capacidades, ser convincente y en el 

momento de asumir posiciones, éstas deben ser sustentadas. 

Autónomo.- Realizando las actividades que lo requieran, con 

espontaneidad, independencia y firmeza de carácter. 

Ordenado.- Utilizando una metodología de estudio que simplifique las 

tareas y agilice los resultados. 

 
Cuestionador.- En la medida que se interese por las clases y realice un 

análisis crítico d ellas generando acciones de mejoramiento. 

 
Líder.- Dirigiendo a sus compañeros para alcanzar el beneficio común y 

manejo del grupo hacia el cumplimiento de metas. 

 
Perseverante.- Llevando un ritmo de trabajo que no lo desvíe de sus 

labores, siendo constante y sin desfallecer en los objetivos propuestos. 

 

“El estudiante siente que su realidad es productiva o improductiva 

efectuando una valoración ética de sus actos” (Camargo, 2010). 

 

 

El aprendizaje y el comportamiento estudiantil 
 

Por medio del aprendizaje el individuo realiza cambios en su estructura 

física y en su conducta y adquiere competencia en el uso de sus recursos 

hereditarios. Klein (1994) define el aprendizaje como “un cambio 

relativamente permanente de la conducta, debido a la experiencia, que no 
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puede explicarse por un estado transitorio del organismo, por la 

maduración o por tendencias de respuestas innatas” (Ortiz, 2009). 

 

 

A medida que el estudiante vaya adquiriendo los respectivos 

conocimientos mediante los estudios otorgados por su docente o con el 

manejo de los diferentes medios de comunicación, irá forjando su 

comportamiento y comprendiendo los cambios que ocurren a su alrededor 

y sólo él tendrá a su elección en la participación de grupos rebeldes, 

fanatismo, ambientalistas, etc. (Rodríguez y Sánchez, 2014). 

 

 

 

Campañas de concientización 

 

Las campañas de concientización son herramientas que ayudan a 

conocer problemas severos que influyen en el buen vivir de la comunidad, 

sociedad y nación; estimulando al individuo a participar voluntariamente a 

mejorar o dar soluciones de dicha situación (Rodríguez y Sánchez, 

2014). 

 

 

Aportaciones que ofrecen las campañas de concientización 

 

 Genera conciencia sobre el problema presente. 

 Ayudan a implementar planes de mejoras. 

 Pueden reducir el número de víctimas. 

 Incrementan las precauciones de posibles delitos. 

 Crece el interés por parte de la comunidad. 

 Incita a la participación 

 Etc. (Rodríguez y Sánchez, 2014). 
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La participación  en las campañas de concientización 

 

En estos tipos de campañas de concientización los participantes son por 

lo general personas que conforman una comunidad, y dependiendo del 

problema; también suelen involucrarse el Gobierno e Instituciones 

relacionadas al tema de campaña. 

 

 

Tomando como ejemplo a nuestra propuesta “Campaña de 

concientización sobre el buen uso de los medios masivos”, hacemos 

referencia y participativa a los estudiantes y docentes que adaptan a la 

pedagogía a la nueva tecnología; pero, a veces su uso no es 

debidamente aprovechada y por esta razón, nuestra campaña quiere 

asegurar el manejo adecuado de los medios masivos (Rodríguez y 

Sánchez, 2014). 

 

 

Fundamentación Filosófica 
 

Tomaremos para la fundamentación filosófica La teoría conductista, la 

cual desde sus orígenes, se centra en la conducta observable intentando 

hacer un estudio totalmente empírico de la misma y queriendo controlar y 

predecir esta conducta. Su objetivo es conseguir una conducta 

determinada, para lo cual analiza el modo de conseguirla. 

 

 

Para las Teorías Conductistas, lo relevante en el aprendizaje es el cambio 

en la conducta observable de un sujeto, cómo éste actúa ante una 

situación particular. La conciencia, que no se ve, es considerada como 

"caja negra". En la relación de aprendizaje sujeto - objeto, centran la 

atención en la experiencia como objeto, y en instancias puramente 
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psicológicas como la percepción, la asociación y el hábito como 

generadoras de respuestas del sujeto. No están interesados 

particularmente en los procesos internos del sujeto debido a que postulan 

la “objetividad”, en el sentido que solo es posible hacer estudios de lo 

observable. 

 

 

Las aplicaciones en educación se observan desde hace mucho tiempo y 

aún siguen siendo utilizadas, en algunos casos con serios reparos. 

Enfoques conductistas están presentes en programas computacionales 

educativos que disponen de situaciones de aprendizaje en las que el 

alumno debe encontrar una respuesta dado uno o varios estímulos 

presentados en pantalla. Al realizar la selección de la respuesta se 

asocian refuerzos sonoros, de texto, símbolos, etc., indicándole al 

estudiante si acertó o erró la respuesta. Esta cadena de eventos 

asociados constituye lo esencial de la teoría del aprendizaje conductista. 

Pero también existen otras situaciones que se observan en educación y 

que son más discutibles aún, como por ejemplo el empleo de premios y 

castigos en situaciones contextuales en las que el estudiante guía su 

comportamiento en base a evitar los castigos y conseguir los premios, sin 

importarle mucho los métodos que emplea y sin realizar procesos de toma 

de conciencia integrales. 

 

 

Hoy día hay consenso en estimar un conjunto de aprendizajes posibles de 

desarrollar mediante esquemas basados en las teorías conductistas, tales 

como aquellos que involucran reforzamiento de automatismos, destrezas 

y hábitos muy circunscritos (recitar una secuencia de nombres, consolidar 

el aprendizaje de tablas de suma y de multiplicar, recordar los 

componentes de una categoría [elementos químicos, adverbios, etc.], 

etc.) (Patricio Diaz/Camila Olave/Héctor Rosas, 2008). 
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El uso de la tecnología y junto a ella los medios masivos, ha hecho del 

docente un intermediario principal para el uso adecuado en la enseñanza-

aprendizaje hacia los estudiantes. Y pesar de ser herramientas de doble 

filo; sólo quien las sabe manejar adecuadamente; dará el fruto anhelado 

para una mejor de comunicarnos y de aprender. 

 

 

Para ello, utilizaremos estos medios para realizar una campaña de 

concientizar a los estudiantes de los novenos años, indicándoles el uso 

correcto y resaltar aquellos programas que ayudan a mejorar el buen vivir 

en cada uno; y también indicar el por qué empezar a leer temas 

relacionados a la reflexión de la vida. No olvidemos que al final, depende 

de cada uno inculcarnos a promover un entorno de cooperación y un 

modelo adecuado de nuestras vidas (Rodríguez y Sánchez, 2014). 

 

 

Fundamentación Sociológica 
 

De acuerdo al sociólogo alemán Niklas Luhmann, todo lo que sabemos 

acerca de la realidad, lo conocemos por los medios de comunicación de 

masas. Podemos mencionar varias razones que fundamentan el estudio 

sociológico de los medios de masas: su capacidad para circular discursos 

e imágenes sociales diversas entre un gran público y para producir 

sentido a partir de una lógica que les es propia y que se relaciona tanto 

con sus particularidades.(Becerra 2013) 

 

 

Si nos centramos en las primeras particularidades veremos instituciones 

con un uso particular de la tecnología (siendo esta un factor de mayor o 

menor peso explicativo) situadas y relacionadas con otros agentes 

sociales en el campo de lucha de los símbolos sociales. Si nos centramos 
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en las segundas (ii), veremos estudios en torno a cómo los medios de 

masas producen sus comunicaciones. Ambos planos no se encuentran 

nunca desligados, aunque la explicación sociológica haya sub 

determinado el segundo aspecto en relación al primero. En este trabajo 

sostenemos que la obra de Luhmann permite una caracterización donde 

se invierte dicha relación y se busca hacer foco en la dimensión social-

comunicativa (Becerra, 2013). 

 

 

El paradigma lasswell de Harold D. Lasswell establece el primer modelo 

comunicativo de investigación, donde posibilita unos juegos combinatorios 

cuyas finalidades y objetivos se aplicarán con anterioridad a la política y a 

la propaganda. Para Lasswell, la comunicación tecnológica comportará un 

conjunto de funciones como son: 

 

a) La supervisión o vigilancia del entorno. 

 

b) La correlación de las distintas partes de la sociedad en su respuesta al 

entorno. 

 

c) Y la transmisión de la herencia cultural de una generación a otra. 

 

Como se percibe, en el análisis de Lasswell aparecen unas equivalencias 

biologizantes que remiten a la Teoría Cibernética, enmarcando a la 

comunicación dentro de procesos informativos más que dentro de 

procesos sociales e históricos. Este historicismo será una característica 

fundamental de su paradigma. 

 

 

El enfoque funcionalista de Harold D. Lasswell resulta ya una excelente 

muestra de la forma y fondo de la investigación comunicativa de índole 
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práctica. La comunicación se presenta como un proceso que articula los 

marcos de atención colectivos de las poblaciones post-industriales. Se 

estable de este modo una estructuración del flujo comunicativo a partir del 

concepto de conductibilidad, ya sea ésta total o mínima. En este punto, la 

gran preocupación del Funcionalismo comunicativo no deja de ser el tema 

de la recepción y del receptor. No es extraño que gran parte de los 

estudios funcionalistas van a girar sobre la elaboración de modelos 

comunicativos en los que las técnicas de persuasión social tengan una 

relevancia básica (Muñoz, 2014). 

En la actualidad, los medios masivos son utilizados para auspiciar ciertos 

programas educativos y con ello, se espera que los estudiantes y padres 

de familia hagan conciencia de la importancia de la educación. Por otro 

lado, nosotros; utilizaremos medios masivos visuales con una influencia 

de tercer nivel por medio de carteles y afiches; para realizar una campaña 

de concientización sobre el buen uso de los medios masivos y disminuir el 

nivel de comportamiento inadecuado en los estudiantes de los novenos 

años del colegio “José Pino Icaza”(Rodríguez y Sánchez, 2014). 

 

 

Fundamentación Pedagógica 
 

Las transformaciones tecnológicas y sociales que se están produciendo 

en los inicios del siglo XX, están afectando a todas las áreas de la vida y a 

todos los miembros de la comunidad educativa de múltiples formas 

(Gértrudix y Gértrudix, 2007). El aumento de las dotaciones en 

equipamiento informático y redes que están llevando a cabo las 

administraciones educativas, el valor que cada vez más se otorga al uso 

didáctico de éstas, y la capital importancia que han acabado por poseer 

en todas las esferas (social, económica, ocio, comunicación…) ponen el 

acento en la necesidad de conocer cuáles son las formas más eficientes 
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de utilización para favorecer los procesos de enseñanza y aprendizaje 

(Duran 2014). 

 

 

Los docentes deben probar distintos métodos, estrategias, recursos, 

atrayentes y motivadores, para conseguir con ello lo que verdaderamente 

se pretende: desarrollar la vocación de enseñar a través de valores como: 

enseñar a ser personas, respetar a los demás, saber convivir, ser 

solidarios, no transgredir la libertad de otros (Durán, 2014). 

 

Por medio de esta fundamentación, nos basaremos en los materiales 

didácticos que se utilizarán para la campaña de nuestra propuesta. Estos 

materiales son: los carteles y afiches que se realizarán con los mismos 

estudiantes y quienes a su vez expondrán sus trabajos frente a sus 

compañeros y luego, serán ubicados dentro de sus paralelos. También 

utilizaremos videos motivadores sobre la solidaridad, actitudes y hábitos 

de comportamiento y desarrollo moral. 

 

 

Se pretende, concientizar sobre obtener un mejoramiento permanente de 

vida dentro y fuera de la unidad educativa, en el hogar, en la comunidad y 

en la sociedad (Rodríguez y Sánchez, 2014). 

 

 

Fundamentación Legal 
 
REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DE  EDUCACIÓN 
INTERCULTURAL Decreto No. 1241(Correa, 2013) 
Título VI 
DE LA EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES 
Capítulo VI 
DE LA EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 
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Art. 221.- Ambiente adecuado para el aprendizaje.- En la institución 

educativa se debe asegurar un ambiente adecuado para el aprendizaje de 

los estudiantes, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, el presente reglamento y su Código de 

Convivencia. De esta manera, tanto los estudiantes como los demás 

miembros de la comunidad educativa deben evitar cualquier 

comportamiento que dificulte el normal desarrollo del proceso educativo. 

 

Art. 222.- Evaluación del comportamiento.- La evaluación del 

comportamiento de los estudiantes en las instituciones educativas cumple 

un objetivo formativo motivacional y está a cargo del docente de aula o 

del docente tutor. Se debe realizar en forma literal y descriptiva, a partir 

de indicadores referidos a valores éticos y de convivencia social, tales 

como los siguientes: respeto y consideración hacia todos los miembros de 

la comunidad educativa, valoración de la diversidad, cumplimiento con las 

normas de convivencia, cuidado del patrimonio institucional, respeto a la 

propiedad ajena, puntualidad y asistencia, limpieza, entre otros aspectos 

que deben constar en el Código de Convivencia del establecimiento 

educativo. 

 

 

Capítulo VII 
DE LA DESHONESTIDAD ACADÉMICA 

 

Art. 223.- Deshonestidad académica.- Se considera como 

deshonestidad académica presentar como propios productos académicos 

o intelectuales que no fueren resultado del esfuerzo del estudiante o de 

cualquier miembro de la comunidad educativa, o incurrir en cualquier 

acción que otorgue una ventaja inmerecida a favor de uno o más 

miembros de la comunidad educativa de conformidad con lo prescrito en 

el presente Reglamento y el Código de Convivencia institucional. 
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Art. 224.- Tipos de deshonestidad académica.- La deshonestidad 

académica incluye actos de plagio, trampa, o fraude en el ámbito 

académico, ya sea con trabajos realizados en la institución educativa 

como los realizados fuera de ella. 

 

Art. 225.- Prohibiciones y obligaciones.- Los miembros de la 

comunidad educativa tienen la expresa prohibición cometer cualquier acto 

de deshonestidad académica, y la obligación de reportar de manera 

oportuna de cualquier acto de deshonestidad académica de la que tengan 

conocimiento. En caso de infringir estas normas, serán debidamente 

sancionados de conformidad con lo establecido en el presente reglamento 

y la normativa específica que para el efecto emita el Nivel Central de la 

Autoridad Educativa Nacional. 

 

Art. 226.- Acciones educativas disciplinarias relacionadas a la 

formación en honestidad académica.- Los establecimientos educativos 

deben ejecutar actividades académicas dirigidas a la formación en 

honestidad académica de todos los estudiantes, para prevenir y/o corregir 

la comisión de actos de deshonestidad académica, de conformidad con la 

normativa que para el efecto expida el Nivel Central de la Autoridad 

Educativa Nacional. 

 

Los estudiantes que cometan actos de deshonestidad académica serán 

sometidos a las acciones disciplinarias establecidas en el presente 

Reglamento y además recibirán una calificación de cero en la tarea o el 

examen en que haya cometido el acto de deshonestidad académica. 

 

El Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional emitirá una normativa 

que detalle las acciones educativas y disciplinarias relacionadas a la 

formación en honestidad académica de los estudiantes según su nivel y 

subnivel educativo. 
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Título X 
DE LA REGULACIÓN, CONTROL, INFRACCIONES, SANCIONES Y 
RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
Capítulo IV 
DE LAS FALTAS DE LOS ESTUDIANTES 

 

Art. 330.- Faltas de los estudiantes.- Los establecimientos educativos 

deben ejecutar actividades dirigidas a prevenir y/o corregir la comisión de 

faltas de los estudiantes, de conformidad con la normativa que para el 

efecto expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. Como 

parte de estas actividades, al inicio del año lectivo, los estudiantes y sus 

representantes legales deberán firmar una carta de compromiso en la que 

afirmen comprender las normas, y se comprometan a que el estudiante no 

cometerá actos que las violenten. 

 

Las faltas de los estudiantes son las que se establecen en el artículo 134 

de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Estas faltas pueden ser 

leves, graves o muy graves: 

 

1. Alterar la paz, la convivencia armónica e irrespetar los Códigos de 

Convivencia de los Centros Educativos es una falta que puede ser leve, 

grave o muy grave, de acuerdo con la siguiente explicación: 

 

Faltas leve: 
 

• Usar el teléfono celular o cualquier otro objeto ajeno a la actividad 

educativa que distrajere su atención durante las horas de clase o 

actividades educativas; 

• Ingerir alimentos o bebidas durante las horas de clase o actividades 

educativas, a menos que esto se hiciere como parte de las actividades de 

enseñanza aprendizaje; 

 

• No utilizar el uniforme de la institución; 
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• Abandonar sin autorización cualquier actividad educativa. 

 

• Solicitar contribuciones económicas, a excepción de aquellas con fines 

benéficos, expresamente permitidas por las autoridades del 

establecimiento o realizar ventas. 

 

Faltas grave: 
 

• Participar activa o pasivamente en acciones de discriminación en contra 

de miembros de la comunidad educativa; 

 

• Participar activa o pasivamente en acciones que vulneren el derecho a la 

intimidad personal de cualquiera de los miembros de la comunidad 

educativa; 

 

• Consumir (sic) el consumo de alcohol, tabaco o sustancias 

estupefacientes o psicotrópicas ilegales dentro de la institución educativa; 

 

• Salir del establecimiento educativo sin la debida autorización; 

 

• Generar situaciones de riesgo o conflictos dentro y fuera de la 

institución, de conformidad con lo señalado en el Código de Convivencia 

del establecimiento educativo; y 

 

• Realizar, dentro de la institución educativa, acciones proselitistas 

relacionadas con movimientos o partidos políticos de la vida pública local 

o nacional. 

 

 

Faltas muy grave: 
 

• Faltar a clases por dos (2) o más días consecutivos sin justificación; 
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• Comercializar o promover dentro de la institución educativa; alcohol, 

tabaco, sustancias estupefacientes o psicotrópicas ilegales;  

 

• Portar armas. 

 

2. Cometer actos de violencia de hecho o de palabra contra cualquier 

miembro de la comunidad educativa, autoridades, ciudadanos y colectivos 

sociales es una falta que puede ser grave o muy grave, de acuerdo con la 

siguiente explicación: 

 

Faltas grave: 
 

• Participar activa o pasivamente en acciones que atentaren contra la 

dignidad de miembros de la comunidad educativa; 

 

• Participar activa o pasivamente en acciones que atentaren contra la 

integridad física o psicológica de los miembros de la comunidad 

educativa; 

 

• Participar activa o pasivamente en acciones de acoso escolar, es decir, 

cualquier maltrato psicológico, verbal o físico producido en contra de 

compañeros de manera reiterada; y 

 

• No denunciar ante las autoridades educativas cualquier acto de violación 

de los derechos de sus compañeros u otros miembros de la comunidad 

educativa, así como cualquier acto de corrupción que estuviere en su 

conocimiento. 

 

Faltas muy grave: 
 

• Socavar la dignidad de un miembro de la comunidad educativa a través 

de publicaciones difamatorias; y 
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• Participar activa o pasivamente en acciones que atentaren contra la 

integridad sexual de los miembros de la comunidad educativa o encubrir a 

los responsables. 

 

3. Deteriorar o destruir en forma voluntaria las instalaciones institucionales 

y los bienes públicos y privados es una falta que puede ser leve o muy 

grave, de acuerdo con la siguiente explicación: 

 

 

Falta leve: 
 

• Dar mal uso a las instalaciones físicas, equipamiento, materiales, bienes 

o servicios de las instituciones educativas. 

 

Faltas muy grave: 

 

• Ocasionar daños a la infraestructura física y al equipamiento del 

establecimiento educativo; y 

 

• Ocasionar daños a la propiedad pública o privada. 

 

4. Obstaculizar o interferir en el normal desenvolvimiento de las 

actividades académicas y culturales de la institución es una falta que 

puede ser muy grave, de acuerdo con la siguiente explicación: 

 

 

Faltas muy grave: 
 

• Realizar actos tendientes a sabotear los procesos electorales del 

Gobierno escolar, del Consejo estudiantil y de los demás órganos de 

participación de la comunidad educativa; 
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• Intervenir en actividades tendientes a promover la paralización del 

servicio educativo. 

 

5. Cometer fraude o deshonestidad académica es una falta que puede ser 

leve, grave o muy grave, de acuerdo con la siguiente explicación: 

 

 

Falta leve: 
 

• Cometer un acto de deshonestidad académica del Tipo I. 

 

 

Falta grave: 
 

• Cometer un acto de deshonestidad académica del Tipo II. 

 

 

Falta muy grave: 
 

• Cometer un acto de deshonestidad académica del Tipo III. 

 

Además, se adoptarán las acciones educativas relacionadas a la 

formación en honestidad académica que se detallan en el presente 

Reglamento. 

 

6. No cumplir con los principios y disposiciones contenidas en la presente 

Ley y en el ordenamiento jurídico ecuatoriano se considera una falta muy 

grave. 

 

La acumulación de faltas tendrá como consecuencia la aplicación de 

acciones educativas disciplinarias de mayor gravedad, según la normativa 

específica que para el efecto emita el Nivel Central de la Autoridad 

Educativa Nacional. 
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Definición de las variables: Conceptual y Operacional 

 

 Variable Independiente: Medios masivos de comunicación 

Son canales de comunicación masiva, esto no solo incluye los aparatos 

mecánicos que transmiten y que a veces almacenan el mensaje (cámaras 

de televisión, micrófonos de radio, imprentas), sino también las 

compañías o instituciones (públicas o privadas) que usan estos aparatos 

para transmitir los mensajes. 

 

 

Cuando se habla de los medios masivos como televisión, radio, 

periódicos, revistas, grabación de sonidos y películas, nos referimos a la 

gente, los policías, las organizaciones y la tecnología que entran en la 

producción y la distribución de la comunicación masiva. 

 

Un vehículo de difusión es un componente sencillo de los medios 

masivos, por ejemplo, un periódico, una estación de radio, una cadena de 

televisión o una revista. 

 

 

 Variable Dependiente: Comportamiento estudiantil 

En el comportamiento estudiantil podemos observar dos panoramas: 

 

1. Los estudiantes desarrollan un contexto organizado que les permite 

descubrir e interiorizar las destrezas y aptitudes para relacionarse con 

los demás. 

 

2. Todo lo contrario. Es desorganizado, suscitan muchos conflictos tanto 

interpersonales como personales; causando disturbios dentro y fuera 

de la institución educativa. 
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Operación  del análisis de las variables 
 

Cuadro N° 4 
Operación del  análisis de las variables 

VARIABLES DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES 

Independiente 

 

Uso de medios 

masivos 

Son medios 

relevantes que 

llegan a gran 

cantidad de 

personas al mismo 

tiempo 

 

 Eficacia 
 

 Calidad 
 

 Comportamiento 

 Cobertura 
 

 Motivación 
 

  Identidad 

Dependiente 

 

Comportamiento 

estudiantil 

Acción que 

desarrolla el 

estudiante dentro 

de un 

establecimiento 

escolar. 

 

 Cognitiva 
 

 Evolutiva 
 

 Social 
 

 Encuesta 
 

 Observación 
directa. 
 

 Impacto 

Variable de la 
propuesta 

 

Campaña de 

concientización 

Conjunto de actos 

para reflexionar 

sobre la actitud del 

estudiante, 

mejorando su 

calidad de vida. 

 

 Socio afectiva 
 
 

 Eficiencia 
 

 Participación 
colectiva. 
 

 Desarrollo del 
taller 

Fuente: UNIDAD EDUCATIVA JOSÉ PINO YCAZA 
Elaborado por: (Rodríguez y Sánchez, 2014) 
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Glosario de términos 
 

Adicción Hábito de quien se deja dominar por el uso de alguna 
o algunas drogas tóxicas, o por la afición desmedida a 
ciertos juegos. 
 

Aprendizaje Acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra 
cosa. 
 

Burda Seaplica a la persona que tiene malos modos es poco 
delicada en el trato yenel comportamiento. 
 

Capacidad natural 
Forma de la capacidad de obrar que reconoce a las 
personas, en un momento determinado, suficiente 
inteligencia y voluntad para realizar válidamente un 
acto jurídico concreto o ejercitar un determinado 
derecho. 
 

Centro educativo 
 

Establecimiento destinado a la enseñanza 

Comportamiento Manera de comportarse una persona en una situación 
determinada o en general. 
 

Comunicación Transmisión de señales mediante un código común al 
emisor y al receptor. 
 

Comunicólogo Persona que profesa la comunicología o tiene en ella 
especiales conocimientos. 
 

Cultura Conjunto de conocimientos que permite a alguien 
desarrollar su juicio crítico. 
 

Desestructuración Es la falta de toda estructura oficial que pueda 
garantizar el orden y la justicia. 
 

Educación formal Es el proceso de educación integral correlacionado 
que abarca los niveles educativos y que conlleva una 
intención deliberada y sistemática. 
 

Estereotipos Imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o 
sociedad con carácter inmutable. 
 

Estridente Dicho de un sonido: Agudo, desapacible y chirriante. 
 

Hipodérmica Que está o se pone debajo de la piel. 
 

Innovador Persona que cambia las cosas introduciendo 
novedades, o nuevas características. 
 

Intercultural Que concierne a la relación entre culturas. 
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Internet Red informática mundial, descentralizada, formada 
por la conexión directa entre computadoras mediante 
un protocolo especial de comunicación. 
 

Medios masivos Son los medios de comunicación recibidos 
simultáneamente por una gran audiencia, equivalente 
al conceptosociológico. 
 

Neoliberal Perteneciente o relativo al neoliberalismo. 
 

Neurosis Enfermedad funcional del sistema nervioso 
caracterizada principalmente por inestabilidad 
emocional. 
 

Pedagogía Ciencia que se ocupa de la educación y la enseñanza. 
 

Proceso 
cognoscitivo 

Es un procedimiento que lleva a cabo el ser humano 
para incorporar conocimientos. 
 

Programa televisivo Un programa de televisión es un conjunto de 
emisiones periódicas, agrupadas bajo un título o 
cabecera común, en las que, a modo de bloque, se 
incluye la mayor parte de los contenidos audiovisuales 
que se ofrecen por televisión. 
 

Sociedad Agrupación natural o pactada de personas, que 
constituyen unidad distinta de cada uno de sus 
individuos, con el fin de cumplir, mediante la mutua 
cooperación, todos o alguno de los fines de la vida. 
 

Tecnología Conjunto de teorías y de técnicas que permiten el 
aprovechamiento práctico del conocimiento científico. 
 

Valor dogmático Tendencia a afirmar que unacosa es cierta y segura 
cuando en realidad es discutible. 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la investigación 
 

Nuestro proyecto está conformado por dos variables: la variable 

cualitativa, que debido a la clasificación a la que se procederá dentro del 

colegio, puesto que no todos los estudiantes participarán de nuestra 

propuesta y se ha seleccionado a los que pertenecen a los novenos años 

de básica, quienes oscilan entre los 12 a 14 años de edad. Y la variable 

cuantitativa, mediante el uso de encuestas que a su vez serán nuestra 

base fundamental para elaborar las debidas conclusiones y 

recomendaciones de acuerdo a sus respuestas (Rodríguez y Sánchez, 

2014). 

 

 

Métodos y técnicas 
 

Nos basaremos prácticamente en el método empírico porque podemos 

estudiar el fenómeno y su relación causa-efecto. Y referente a las 

técnicas, será la encuesta aplicada a los estudiantes. 

 

 

Método de Observación: La observación es una técnica de obtención de 

información de tipo cualitativa y/o cuantitativa, por lo que se contemplan y 

registran hechos o sucesos diversos, ya sean derivados de 

comportamientos de personas o relativos a cosas. Su origen radica en la 

incorporación de métodos de las ciencias de la naturaleza a las ciencias 

sociales (Mas R., 2010). 
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Este método nos permitirá evaluar directamente los objetivos propuestos, 

y del manejo del celular dentro de clases; e indicar, si realmente lo utilizan 

para un beneficio investigativo o es sólo para navegar en las redes 

sociales. Otro punto que se debe destacar, es el uso de los materiales 

didácticos que el docente emplea al desarrollar su tema, puesto que, hoy 

en día, una clase exige algún medio de comunicación que demuestre su 

interactividad. 

 

 

Además, se clasificarán y establecerán las diversas relaciones sobre el 

comportamiento de los estudiantes frente a un video de reflexión que se 

dispondrá en el salón de audio-video un lunes; y, en las horas de receso 

durante una semana, se anotará alguna anomalía que contribuya con el  

trabajo y proponer una estrategia que ayude a concientizar el uso correcto 

de los medios (Rodríguez y Sánchez, 2014). 

 

 

Método de medición 

 

Consiste en registrar minuciosamente y observar todo aquello en el objeto 

de estudio seleccionado y de acuerdo con la teoría, sea relevante. Los 

registros obtenidos de la medición son datos que se pueden aplicar 

utilizando operaciones lógico matemáticas, y que pueden pertenecer a la 

escala nominal, ordinal, de intervalo o de razón. La información así 

obtenida puede ser de carácter cualitativo y cuantitativo (Universidad 

Nacional de Colombia, 2015). 

 

 

Mediante este método, clasificaremos a los estudiantes de acuerdo a su 

edad y preferencias en el manejo de los medios de comunicación (cuál 
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utiliza más para estar informado sobre los acontecimientos nacionales e 

internacionales) (Rodríguez y Sánchez, 2014). 

 

 

Técnica de la Encuesta 

 

Se puede definir la encuesta como una técnica de obtención de datos de 

interés sociológico mediante la interrogación a los miembros de la 

sociedad. Es al mismo tiempo, un tipo de investigación y una técnica de 

recogida de datos, denominada también sondeo de opinión (Palencia-

Lefler, 2011). 

 

 

El modelo de la encuesta que se a aplicar será en base a una escala de 

actitud (Escala de Likert), debido al tiempo corto y la cantidad de 

estudiantes que se encuentran en los novenos años de. Educación  

básica (Rodríguez y Sánchez, 2014). 

 

 

Técnica de la entrevista 

 

La entrevista es una conversación (entre dos personas) que se sostiene 

con un propósito definido y no por la mera satisfacción de conversar 

(Anexo N° 7). 

 

 

Como técnica, el trabajo del entrevistador implica el conocimiento de esos 

principios psicológicos en que se basa la entrevista y el modo de 

aplicación de los mismos. Es algo que puede ser aprendido mediante un 

procedimiento sistemático y mejorando casi indefinidamente a través de la 

práctica y la aplicación de una exigente autocrítica sobre sus propias 

experiencias por parte del entrevistador (Moore, 2010). 
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Población y muestra 
 

Población: es el conjunto de todos los individuos que cumplen ciertas 

propiedades y de quienes deseamos estudiar ciertos datos. Podemos 

entender que una población abarca todo el conjunto de elementos de los 

cuales podemos obtener información, entendiendo que todos ellos han de 

poder ser identificados (Tomás-Sábado, 2009). 

 

La población está conformada por las Autoridades, Docentes y 

Estudiantes del colegio “José Pino Ycaza”, tanto del Ciclo Básico como el 

de Bachillerato (Anexo N° 11). En el siguiente cuadro se detalla la  

población (Rodríguez y Sánchez, 2014). 

 

Cuadro N° 5 
Población de la unidad educativa 

“José Joaquín Pino Ycaza” 

Ítems Involucrados Número porcentajes 

1 AUTORIDADES 3 1,26% 

2 DOCENTES 6 2,52% 

3 ESTUDIANTES 229 96,22% 

TOTAL 238 100% 

Fuente: UNIDAD EDUCATIVA JOSÉ PINO YCAZA 
Elaborado por:(Rodríguez y Sánchez, 2014) 

 

Muestra: es una porción de algo. Es una parte o un subconjunto de la 

población en el que se observa el fenómeno a estudiar y de donde 

sacaremos unas conclusiones generalizables a toda la población (Tomás-

Sábado, 2009). 

 

 
Cálculo de la muestra 
 

La muestra del trabajo se centrará con los estudiantes de los novenos 

años de. Educación básica y por ser una muestra menor de 500; no se 

aplicarán la fórmula alguna, sino un censo poblacional (Rodríguez y 

Sánchez, 2014). 
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Cuadro N° 6 
Muestra de la unidad educativa 

“José Joaquín Pino Ycaza” 

ítems Involucrados número Porcentajes 

1 9 no. AÑO DE BÁSICA “A”   28 12,23% 

2 9 no. AÑO DE BÁSICA “B”   29 12,66% 

3 9 no. AÑO DE BÁSICA “C”   28 12,23% 

4 9 no. AÑO DE BÁSICA “D”   31 13,54% 

5 9 no. AÑO DE BÁSICA “E”   31 13,54% 

6 9 no. AÑO DE BÁSICA “F”   29 12,66% 

7 9 no. AÑO DE BÁSICA “G”   27 11,79% 

8 9 no. AÑO DE BÁSICA “H”   26 11,35% 

TOTAL 229 100% 

Fuente: UNIDAD EDUCATIVA JOSÉ PINO YCAZA 
Elaborado por:(Rodríguez y Sánchez, 2014) 

 

 

Instrumentos 
 
Los recursos involucrados son los siguientes: 

Recursos humanos: los involucrados directos son los estudiantes, 

seguido de los docentes guías de cada paralelo de 9no. Año Básico, 

finalizando con nuestra participación como los investigadores-expositores. 

 

Recursos Materiales: tenemos como principal material las encuestas 

(Anexo N° 8), Audio videos, Mensajes publicitarios, Afiche, Tríptico, 

Murales; y la posibilidad de un anuncio en undiario realizado por los 

mismos estudiantes. Todos estos recursos lo encontraremos detallado en 

el capítulo IV como descripción de la propuesta (Rodríguez y Sánchez, 

2014). 

 

 

Resultados 
 

Mediante una tabla generalizada, se informará los resultados de la 

aplicación de las encuestas, recordemos que se aplicará un modelo de 

escala de actitud (Escala de Likert): 
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Informe general que se obtuvo de los estudiantes encuestados 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

MODALIDAD: PRESENCIAL 
 

DIRIGIDA A: ESTUDIANTES DELAUNIDAD EDUCATIVA JOSÉ PINO YCAZA 

INSTRUCTIVO: Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario consignando 

una “X” en el casillero de su preferencia. 
1. MUY DE 
ACUERDO 

2. DE 
ACUERDO 

3. INDIFERENTE 
4. EN 

DESACUERDO 
4. MUY EN 

DESACUERDO 
 

Objetivo: Determinar la influencia de los medios masivos en el comportamiento 

estudiantil   de 9no.AB; mediante una investigación de campo para diseñar una campaña 

de concientización sobre el buen uso de los medios masivos de comunicación. 

Nº PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 
¿Consideras que los medios de comunicación masivos 
(tv, redes sociales, etc.) influyen en comportamiento de 
las/os adolescentes? 

79 24 65 38 23 

2 
¿Crees que los anuncios de publicidad motivan a las/os 
adolescentes a una cultura de consumismo? 

64 47 74 35 9 

3 

¿Consideras que el consumo frecuente de los medios 
de comunicación masivos (tv, redes sociales, internet, 
etc., afectan el rendimiento escolar de los 
adolescentes? 

26 52 21 57 73 

4 
¿Consideras que los adolescentes usan en exceso el 
celular para consumo de las redes sociales? 

93 20 96 17 3 

5 
¿Consideras que el uso constante de celular influye en 
el aislamiento de los adolescentes con su entorno 
(familias, amigos, etc.)? 

49 32 50 31 67 

6 
¿Consideras que las series de televisión juveniles 
influyen en la forma de vestir y de comportarse en los 
adolescentes? 

75 33 91 18 12 

7 
¿Consideras que la información que se consigue en 
internet o televisión es cien por ciento confiable? 66 34 20 81 28 

8 
¿Crees que los padres de familia ayudan a controlar el 
uso del celular en las/os adolescentes? 25 36 12 52 104 

9 
¿Consideras que dependes en exceso de la 
tecnología? 62 23 10 75 59 

10 
¿Consideras que en el colegio se debería realizar una 
campaña para motivar el buen uso de la tecnología en 
las/os adolescentes? 

87 25 62 48 7 

Elaborado por: (Rodríguez y Sánchez, 2014) 

ENCUESTA 
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 
 
1. ¿Consideras que los medios de comunicación masivos (tv, redes 

sociales, etc.) influyen en comportamiento de las/os 

adolescentes? 

 

Cuadro Nº 7 
Influencia de los medios de comunicación 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 

Muy de acuerdo 79 35% 

De acuerdo 24 10% 

Indiferente 65 28% 

En desacuerdo 38 17% 

Muy en desacuerdo 23 10% 

TOTAL 229 100% 

Fuente: UNIDAD EDUCATIVA JOSÉ PINO YCAZA 
Elaborado por: (Rodríguez y Sánchez, 2014) 

 

Gráfico Nº 1 
Influencia de los medios de comunicación 

 

Fuente: UNIDAD EDUCATIVA JOSÉ PINO YCAZA 
Elaborado por: (Rodríguez y Sánchez, 2014) 

 

Análisis: El 28% de los estudiantes encuestados mostraron su indiferencia ante 

la pregunta de la influencia que ejercen los medios de comunicación en los 

adolescentes. Sin embargo un 35% manifestaron estar muy de acuerdo. Los que 

no estuvieron de acuerdo alcanzaron un 27% indicando que los medios de 

comunicación si generan influencia en los adolescentes. Estos resultados nos 

indican que se debe generar espacios de concienciación sobre los beneficios y 

desventajas del uso continuo de los medios de comunicación en la adolescencia. 

35% 

10% 28% 

17% 
10% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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2. ¿Crees que los anuncios de publicidad motivan a las/os 

adolescentes a una cultura de consumismo? 

 

Cuadro Nº 8 
Publicidad motiva al consumismo 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

2 

Muy de acuerdo 64 28% 

De acuerdo 47 21% 

Indiferente 74 32% 

En desacuerdo 35 15% 

Muy en desacuerdo 9 4% 

TOTAL 229 100% 

Fuente: UNIDAD EDUCATIVA JOSÉ PINO YCAZA 
Elaborado por: (Rodríguez y Sánchez, 2014) 

 

Gráfico Nº 2 
Publicidad motiva al consumismo 

 
Fuente: UNIDAD EDUCATIVA JOSÉ PINO YCAZA 
Elaborado por: (Rodríguez y Sánchez, 2014) 

 

Análisis: El consumismo es de las influencias que generan los medios de 

comunicación en los mercados y el nicho de los adolescentes no es la 

excepción. La gráfica muestra que un 28% de los encuestados nos dijeron que 

estaban muy de acuerdo con esta apreciación. La indiferencia a esta pregunta 

de los encuestados nos muestra un porcentaje del 32%. Los estudiantes que no 

estuvieron de acuerdo bordearon el 15%. Es importante esta información ya que 

nos va a permitir utilizar recursos publicitarios para promover con un mensaje 

subliminal la concienciación de bajar el consumo de los medios de 

comunicación. 
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3. ¿Considera que el consumo frecuente, de los medios de 

comunicación masivos (tv, redes sociales, internet, etc.), afectan 

el rendimiento escolar de los adolescentes? 

 

Cuadro Nº 9 
Afectación del rendimiento escolar 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

3 

Muy de acuerdo 26 11% 

De acuerdo 52 23% 

Indiferente 21   9% 

En desacuerdo 57 25% 

Muy en desacuerdo 73 32% 

TOTAL 229 100% 
Fuente: UNIDAD EDUCATIVA JOSÉ PINO YCAZA 
Elaborado por: (Rodríguez y Sánchez, 2014) 

 

Gráfico Nº 3 
Afectación del rendimiento escolar 

 
Fuente: UNIDAD EDUCATIVA JOSÉ PINO YCAZA 
Elaborado por: (Rodríguez y Sánchez, 2014) 

 

Análisis: El rendimiento académico de los estudiantes está supeditado a 

múltiples factores como son lo afectivo, psicológico, el entorno, la familia. La 

exposición a los medios de comunicación masiva genera en los estudiantes 

dispersión, distracción y por ende en muchos casos falta de concentración. Sin 

embargo la gráfica nos indica que los estudiantes están muy en desacuerdo que 

los medios de comunicación afectan el rendimiento escolar en un 32%. Sin 

embargo un 23% nos dijo estar de acuerdo y un 11% muy de acuerdo. Es 

importante concienciar a los estudiantes sobre las desventajas de la exposición y 

consumo de los medios de comunicación masivos. 
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4. ¿Consideras que los adolescentes usan en exceso el celular para 

consumo de las redes sociales? 

 

Cuadro Nº 10 
Consumo de redes sociales 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

4 

Muy de acuerdo 93 41% 

De acuerdo 20   9% 

Indiferente 96 42% 

En desacuerdo 17   7% 

Muy en desacuerdo 3   1% 

TOTAL 229 100% 

Fuente: UNIDAD EDUCATIVA JOSÉ PINO YCAZA 
Elaborado por: (Rodríguez y Sánchez, 2014) 

 

Gráfico Nº 4 
Consumo de redes sociales 

 
Fuente: UNIDAD EDUCATIVA JOSÉ PINO YCAZA 
Elaborado por: (Rodríguez y Sánchez, 2014) 

 

Análisis: En esta pregunta observamos un sesgo importante de los estudiantes 

al indicar el 7% y 1% que el celular no lo usan en su mayor parte para consumo 

de redes sociales. El 41% junto con un 9% mostraron estar de acuerdo en el 

consumo de redes sociales en el teléfono celular. Un porcentaje importante 42% 

se mostraron indiferentes. Estos resultados nos permiten vislumbrar un 

panorama de consumo frecuente de redes sociales por parte de los estudiantes. 

Podemos acoger estos resultados y aplicar estrategias TICs para incluir nuestros 

procesos educativos en estas plataformas y mantener una comunicación 

continua con los estudiantes y padres de familia. 
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5. ¿Consideras que el uso constante de celular influyen en el 

aislamiento de los adolescentes con su entorno (familias, amigos, 

etc.)? 

 
Cuadro Nº 11 

Influencia del celular en el entorno familiar 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

5 

Muy de acuerdo 49 21% 

De acuerdo 32 14% 

Indiferente 50 22% 

En desacuerdo 31 14% 

Muy en desacuerdo 67 29% 

TOTAL 229 100% 

Fuente: UNIDAD EDUCATIVA JOSÉ PINO YCAZA 
Elaborado por: (Rodríguez y Sánchez, 2014) 

 

Gráfico Nº 5 
Influencia del celular en el entorno familiar 

 
Fuente: UNIDAD EDUCATIVA JOSÉ PINO YCAZA 
Elaborado por: (Rodríguez y Sánchez, 2014) 

 

Análisis: Los estudiantes manifiestan que el uso frecuente del celular no 

influye en el aislamiento de su entorno. El resultado proporcionado por la 

encuesta nos indica que entre el 29% y 14% indicaron que están en 

desacuerdo con esta conjetura. Sin embargo un 21% y el 14% estaban de 

acuerdo. Esta información es importante ya que nos va a permitir proponer 

estrategias colaborativas y educativas para concienciar en el uso frecuente 

de esta tecnología. Es importante entablar relaciones afectivas y personales 

a través del contacto personal y evitar usos los medios impersonales. Esta es 

la información que habría que socializar entre los estudiantes. Un 22% se 

mostraron indiferentes. 
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6. ¿Consideras que las series de televisión juveniles influyen en la 

forma de vestir y de comportarse en los adolescentes? 

 

Cuadro Nº 12 
Influencia de las series de televisión 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

6 

Muy de acuerdo 75 33% 

De acuerdo 33 14% 

Indiferente 91 40% 

En desacuerdo 18   8% 

Muy en desacuerdo 12   5% 

TOTAL 229 100% 

Fuente: UNIDAD EDUCATIVA JOSÉ PINO YCAZA 
Elaborado por: (Rodríguez y Sánchez, 2014) 

 

Gráfico Nº 6 
Influencia de las series de televisión 

 
Fuente: UNIDAD EDUCATIVA JOSÉ PINO YCAZA 
Elaborado por: (Rodríguez y Sánchez, 2014) 

 

 
Análisis:Un porcentaje importante de los estudiantes (33% y el 14%) indicaron 

estar de acuerdo que las series de televisión influye en su forma de vestir y en el 

comportamiento. Sin embargo, el 8% y 5%, indicaron que no estaban de acuerdo 

sobre dichas influencias. Esta información es importante ya que nos permitirá 

trabajar con alguna actividad que ayude a reflexionar sobre las series que 

observan y hasta qué punto pueden verse influenciados por estas. Un 40% se 

mostraron indiferentes. 
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7. ¿Consideras que la información que se consigue en internet o 

televisión es cien por ciento confiable? 

 

Cuadro Nº 13 
Calidad de la información de los medios masivos 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

7 

Muy de acuerdo 66 29% 

De acuerdo 34 15% 

Indiferente 20 9% 

En desacuerdo 81 35% 

Muy en desacuerdo 28 12% 

TOTAL 229 100% 

Fuente: UNIDAD EDUCATIVA JOSÉ PINO YCAZA 
Elaborado por: (Rodríguez y Sánchez, 2014) 

 

Gráfico Nº 7 
Calidad de la información de los medios masivos 

 
Fuente: UNIDAD EDUCATIVA JOSÉ PINO YCAZA 
Elaborado por: (Rodríguez y Sánchez, 2014) 

 

 

Análisis:Esta información es relevante ya que es importante ofrecer actividades 

alternativas a los estudiantes para que puedan conseguir información y ayudar a 

disipar sus inquietudes. Considerando que el 9% de los estudiantes encuestados 

se mostraron indiferentes; el 29% y un 15%, indicaron que es confiable la 

información que ofrecen los medios de comunicación. Mientras que un 35% y un 

12% indicaron que no es de fiar. 
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8. ¿Crees que los padres de familia ayudan a controlar el uso del 

celular en las/os adolescentes? 

 

Cuadro Nº 14 
Control del uso del celular en estudiantes 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

8 

Muy de acuerdo 25 11% 

De acuerdo 36 16% 

Indiferente 12 5% 

En desacuerdo 52 23% 

Muy en desacuerdo 104 45% 

TOTAL 229 100% 

Fuente: UNIDAD EDUCATIVA JOSÉ PINO YCAZA 
Elaborado por: (Rodríguez y Sánchez, 2014) 

 

Gráfico Nº 8 
Control del uso del celular en estudiantes 

 
Fuente: UNIDAD EDUCATIVA JOSÉ PINO YCAZA 
Elaborado por: (Rodríguez y Sánchez, 2014) 

 

Análisis: Un porcentaje muy importante (45% y 23%) de los estudiantes 

manifestaron estar totalmente en desacuerdo que sus apoderados establecen 

normas de control sobre el uso responsable del celular. Mientras que un 11% y 

un 16% indicó que sus padres si les ejercen control de lo que utilizan en el 

celular. Esta información es relevante por cuanto podríamos deducir el escaso 

diálogo que hay entre los adolescentes y sus padres. Es importante generar 

espacios de diálogo entre los estudiantes y sus padres, para que se sientan 

acompañados en el proceso de formación. Sólo un 5% se mostraron 

indiferentes. 
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9. ¿Consideras que dependes en exceso de la tecnología? 

 

Cuadro Nº 15 
Dependencia de la tecnología 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

9 

Muy de acuerdo 62 27% 

De acuerdo 23 10% 

Indiferente 10 4% 

En desacuerdo 75 33% 

Muy en desacuerdo 59 26% 

TOTAL 229 100% 

Fuente: UNIDAD EDUCATIVA JOSÉ PINO YCAZA 
Elaborado por: (Rodríguez y Sánchez, 2014) 

 

Gráfico Nº  9   
Dependencia de la tecnología 

 
Fuente: UNIDAD EDUCATIVA JOSÉ PINO YCAZA 
Elaborado por: (Rodríguez y Sánchez, 2014) 

 

 

Análisis: Es interesante esta pregunta, pues, los adolescentes indicaron en un 

33% y 26% que no dependen de la tecnología, a pesar de que en una pregunta 

anterior indicaron todo lo contrario. Un 27% y un 10% mostraron estar de 

acuerdo en una dependencia de la tecnología en sus vidas y que su influencia es 

importante. Hay que procesar esta información con sumo cuidado puesto que los 

adolescentes sesgaron la respuesta hacia su conveniencia. Solo un 4% se 

mostraron indiferentes. 
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10. ¿Consideras que en el colegio se debería realizar una campaña para 

motivar el buen uso de la tecnología en las/os adolescentes? 

 

Cuadro Nº 16 
Se debe hacer una campaña 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

10 

Muy de acuerdo   87 38% 

De acuerdo   25 11% 

Indiferente   62 27% 

En desacuerdo   48 21% 

Muy en desacuerdo     7   3% 

TOTAL 229 100% 

Fuente: UNIDAD EDUCATIVA JOSÉ PINO YCAZA 
Elaborado por: (Rodríguez y Sánchez, 2014) 

 

Gráfico Nº  10  
Se debe hacer una campaña 

 

Fuente: UNIDAD EDUCATIVA JOSÉ PINO YCAZA 
Elaborado por: (Rodríguez y Sánchez, 2014) 

 

Análisis: El 38% y un 11% de los encuestados indicaron que sería importante 

realizar una campaña de concienciación sobre el consumo adecuado de los 

medios de comunicación, tanto para los estudiantes como para docentes. Un 

porcentaje menor (21% y 3%) indicaron que no estaban de acuerdo con estas 

campañas. Las entidades educativas están en la obligación de generar espacios 

de dialogo y concienciación sobre temas que afecten su vida. El 27% se 

mostraron indiferentes. 
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Informe general que se obtuvo de los docentes encuestados 
 

ENCUESTA 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
MODALIDAD PRESENCIAL 

 
DIRIGIDA ALOS DOCENTES DEL COLEGIO JOSÉ PINO YCAZA 

INSTRUCTIVO: Marca con una X la casilla que más se aproxime a tu respuesta. 

1 - MUY 
DEACUERDO 

2 - DE 
ACUERDO 

3 - 
INDIFERENTE 

4 – 
ENDESACUERDO 

5 - MUY 
ENDESACUERDO 

Objetivo: Determinar la influencia de los medios masivos en el comportamiento 

estudiantil de 9no.AB; mediante una investigación de campo para diseñar una campaña 

de concientización sobre el buen uso de los medios masivos de comunicación. 
 

Nº PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 

¿Está usted de acuerdo con el uso de los medios de comunicación 

masivos (internet, redes sociales, tv) en el proceso de formación de 

los adolescentes en el colegio? 
 

3 1 0 1 0 

2 
¿De qué manera hace uso de los medios de comunicación masivos 

(internet, redes sociales, tv) en sus clases con los estudiantes? 
 

2 2 0 1 0 

3 

¿El colegio ha promovido campañas de concienciación a 

estudiantes y padres de familia sobre el uso adecuado de la 

tecnología en los adolescentes? 
 

2 0 1 0 2 

4 

¿Considera que entregar a un adolescente un teléfono celular con 

acceso a redes sociales aporta al proceso de formación de éstos? 

 

0 1 1 2 1 

5 
¿Considera pertinente que en las instituciones educativas el acceso 

libre al wifi sea para consumo de los estudiantes? 
 

0 2 1 1 1 

6 

¿Considera usted el propósito  de los medios de comunicación,  

según su tipo de ideología que  pueden especializarse en; informar, 

educar, transmitir, entretener,  enseñar, controlar? 

 

2 2 0 1 0 

7 
¿Considera usted que los medios de comunicación masiva  

(internet, redes sociales) influyen en el comportamiento estudiantil? 
 

1 3 0 1 0 

8 

¿Usted está de acuerdo que los medios de comunicación masiva  

entre ello lo tecnológico que además de ser una herramienta, para 

muchos es un estilo de vida puede ser utilizado en la educación? 

 

1 3 1 0 0 

9 

¿Cree usted que hoy en día la información que nos trasmite los 

medios de comunicación masiva a través de tv, radio, internet red 

social; afecta en la educación? 
 

1 1 0 3 0 

10 
¿Usted está de acuerdo que en las instituciones educativas  se 

debería fomentar charlas sobre el buen uso del teléfono celular? 
 

5 0 0 0 0 

Elaborado por: (Rodríguez y Sánchez, 2014) 
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta a docentes 
 

1. ¿Está usted de acuerdo con el uso de los medios de 

comunicación masivos (internet, redes sociales, tv) en el proceso 

de formación de los adolescentes en el colegio? 
 

Cuadro Nº 17 
Uso de los medios en el proceso de formación de los estudiantes 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

11 

Muy de acuerdo 3 60% 

De acuerdo 1 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 1 20% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: UNIDAD EDUCATIVA JOSÉ PINO YCAZA 
Elaborado por: (Rodríguez y Sánchez, 2014) 

 

Gráfico Nº 11 
Uso de los medios en el proceso de formación de los estudiantes 

 

Fuente: UNIDAD EDUCATIVA JOSÉ PINO YCAZA 
Elaborado por: (Rodríguez y Sánchez, 2014) 

 

Análisis:El 80% de los docentes encuestados, manifestaron de forma 

positiva en cuanto al uso de los medios de comunicación, destacándose 

el uso del internet, por motivos investigativos, mientras que, el 20% que 

esto influye en el aprendizaje de los estudiantes y que pasarían solo en 

las redes sociales. 

60% 20% 

0% 

20% 

0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 

69 
 

2. ¿De qué manera hace uso de los medios de comunicación 

masivos (internet, redes sociales, tv) en sus clases con los 

estudiantes? 

 

Cuadro Nº 18 
Manejo de los medios dentro de clases 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

12 

Muy de acuerdo 2 40% 

De acuerdo 2 40% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 1 20% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: UNIDAD EDUCATIVA JOSÉ PINO YCAZA 
Elaborado por: (Rodríguez y Sánchez, 2014) 

 

Gráfico Nº 12 
Manejo de los medios dentro de clases 

 

Fuente: UNIDAD EDUCATIVA JOSÉ PINO YCAZA 
Elaborado por: (Rodríguez y Sánchez, 2014) 

 

 

Análisis:Así declararon los encuestados: El 80% de  uso de la tecnología 

en ciertas aulas, la hacemos por medio del manejo de laptop, pendrive, 

cd, audio-video, proyectores y Wi-Fi y cuando está disponible el internet. 

El 20%, eludió diciendo que no está bien direccionado. 
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Muy en desacuerdo
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3. ¿El colegio ha promovido campañas de concienciación a 

estudiantes y padres de familia sobre el uso adecuado de la 

tecnología en los adolescentes? 

 

Cuadro Nº 19 
Promoción de campañas de concientización 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

13 

Muy de acuerdo 2 40% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 1 20% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 2 40% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: UNIDAD EDUCATIVA JOSÉ PINO YCAZA 
Elaborado por: (Rodríguez y Sánchez, 2014) 

 

Gráfico Nº 13 
Promoción de campañas de concientización 

 

Fuente: UNIDAD EDUCATIVA JOSÉ PINO YCAZA 
Elaborado por: (Rodríguez y Sánchez, 2014) 

 

 

Análisis:Esta pregunta está bastante pareja en cuanto a su respuesta, el 

40% de los docentes encuestadosindican que sí se ha promovido 

campañas de concienciación a estudiantes y padres de familia sobre el 

uso adecuado de la tecnología en los adolescentes; mientras que el 40% 

de los encuestadores, negaron este tipo de campaña; y, el 20% se mostró 

indiferente. 
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4. ¿Considera que entregar a un adolescente un teléfono celular con 

acceso a redes sociales aporta al proceso de formación de éstos? 

 

Cuadro Nº 20 
Uso de celulares como aporte a la formación estudiantil 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

14 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 1 20% 

Indiferente 1 20% 

En desacuerdo 2 40% 

Muy en desacuerdo 1 20% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: UNIDAD EDUCATIVA JOSÉ PINO YCAZA 
Elaborado por: (Rodríguez y Sánchez, 2014) 

 

Gráfico Nº 14 
Uso de celulares como aporte a la formación estudiantil 

 

Fuente: UNIDAD EDUCATIVA JOSÉ PINO YCAZA 
Elaborado por: (Rodríguez y Sánchez, 2014) 

 

 

Análisis:Al contestar esta pregunta, el 60% indicaron que no se debe 

acceder a las redes sociales como información porque son armas de 

doble filo y que existen sitios que distorsionan los contenidos. El 20% 

argumentó que se puede basar en sitios pedagógicos siempre y cuando 

estén bajo supervisión. Un 20% se mostró indiferente. 
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5. ¿Considera pertinente que en las instituciones educativas el 

acceso libre al wifi sea para consumo de los estudiantes? 

 

Cuadro Nº 21 
Acceso libre del wifi para estudiantes 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

15 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 2 40% 

Indiferente 1 20% 

En desacuerdo 1 20% 

Muy en desacuerdo 1 20% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: UNIDAD EDUCATIVA JOSÉ PINO YCAZA 
Elaborado por: (Rodríguez y Sánchez, 2014) 

 

Gráfico Nº 15 
Acceso libre del wifi para estudiantes 

 

Fuente: UNIDAD EDUCATIVA JOSÉ PINO YCAZA 
Elaborado por: (Rodríguez y Sánchez, 2014) 

 

 

Análisis:El 40% de los encuestados respondieron que mientras estén 

concientizados sobre el uso de los medios de comunicación, que estén 

con supervisión del docente y, porque facilita el trabajo para docentes y 

estudiantes están de acuerdo. El otro 40% opinó que no, ya que no se 

puede observar lo que realmente hacen los estudiantes. Un 20% se 

mostró indiferente. 
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6. ¿Considera usted el propósito de los medios de comunicación, 

según su tipo de ideología que pueden especializarse en; 

informar, educar, transmitir, entretener,  enseñar, controlar? 

 

Cuadro Nº 22 
Propósito de los medios de comunicación 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

16 

Muy de acuerdo 2 40% 

De acuerdo 2 40% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 1 20% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: UNIDAD EDUCATIVA JOSÉ PINO YCAZA 
Elaborado por: (Rodríguez y Sánchez, 2014) 

 

Gráfico Nº 16 
Propósito de los medios de comunicación 

 

Fuente: UNIDAD EDUCATIVA JOSÉ PINO YCAZA 
Elaborado por: (Rodríguez y Sánchez, 2014) 

 

 

Análisis:El 80% de los encuestados respondieron que los medios de 

comunicación, según su tipo de ideología, pueden ayudar con las 

diferentes especialidades tanto para informar, educar, transmitir, 

entretener, enseñar; comoidentificar además, el incremento de 

estudiantes al acceso de redes, etc. El 20% estuvieron en desacuerdo. 
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7. ¿Considera usted que los medios de comunicación masiva  

(internet, redes sociales) influyen en el comportamiento 

estudiantil? 

 

Cuadro Nº 23 
Medios de comunicación influyen en el comportamiento estudiantil 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

17 

Muy de acuerdo 1 20% 

De acuerdo 3 60% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 1 20% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: UNIDAD EDUCATIVA JOSÉ PINO YCAZA 
Elaborado por: (Rodríguez y Sánchez, 2014) 

 

Gráfico Nº 17 
Medios de comunicación influyen en el comportamiento estudiantil 

 

Fuente: UNIDAD EDUCATIVA JOSÉ PINO YCAZA 
Elaborado por: (Rodríguez y Sánchez, 2014) 

 

 

Análisis:El 60% de los encuestados respondieron que los medios de 

comunicación influyen indiscutiblemente en el comportamiento de los 

estudiantes; en especial las redes sociales porque existe mucha gente 

que usan falsas identidades e impulsa a los adolescentes a cometer actos 

indebidos. El 20% están en desacuerdo debido a que bajo supervisión 

adulta no existirían anomalías. Y un 20% se mostró indiferente. 
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8. ¿Usted está de acuerdo que los medios de comunicación masiva  

entre ello lo tecnológico que además de ser una herramienta, para 

muchos es un estilo de vida puede ser utilizado en la educación? 

 

Cuadro Nº 24 
Medios de comunicación utilizados en el campo educativo 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

18 

Muy de acuerdo 1 20% 

De acuerdo 3 60% 

Indiferente 1 20% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: UNIDAD EDUCATIVA JOSÉ PINO YCAZA 
Elaborado por: (Rodríguez y Sánchez, 2014) 

 

Gráfico Nº 18 
Medios de comunicación utilizados en el campo educativo 

 

Fuente: UNIDAD EDUCATIVA JOSÉ PINO YCAZA 
Elaborado por: (Rodríguez y Sánchez, 2014) 

 

 

Análisis:El 80% de los docentes encuestados indicaron que los medios de 

comunicación masiva pueden ser utilizados en el campo educativo, por 

las investigaciones, armar trabajos en grupos, mejorar el desarrollo de las 

clases haciéndolas más interactivas, entre otros. El 20% están en 

desacuerdo porque no lo manejan muy bien. Y un 20% se mostró 

indiferente. 
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9. ¿Cree usted que hoy en día la información que nos trasmite los 

medios de comunicación masiva a través de tv, radio, internet red 

social; afecta en la educación? 

 

Cuadro Nº 25 
Información de los medios de comunicación afecta la educación 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

19 

Muy de acuerdo 1 20% 

De acuerdo 1 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 3 60% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: UNIDAD EDUCATIVA JOSÉ PINO YCAZA 
Elaborado por: (Rodríguez y Sánchez, 2014) 

 

Gráfico Nº 19 
Información de los medios de comunicación afecta la educación 

 

Fuente: UNIDAD EDUCATIVA JOSÉ PINO YCAZA 
Elaborado por: (Rodríguez y Sánchez, 2014) 

 

Análisis:El 60% de los docentes encuestados indicaron que los medios de 

comunicación masiva en su mayoría, informan temas muy impactantes 

que generan distorsiones en la psicología del adolescente; dando un 

ejemplo claro de la situación actual de los secuestros y ejecuciones en 

medio oriente. El 40%, indicaron que las noticias son solo para tener 

conocimiento de cómo se encuentra el mundo y de los avances 

científicos. 
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10. ¿Usted está de acuerdo que en las instituciones educativas  se 

debería fomentar charlas sobre el buen uso del teléfono celular? 

 

Cuadro Nº 26 
Fomentación de charlas sobre el buen uso del teléfono celular 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

20 

Muy de acuerdo 5 1000% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: UNIDAD EDUCATIVA JOSÉ PINO YCAZA 
Elaborado por: (Rodríguez y Sánchez, 2014) 

 

Gráfico Nº 20 
Fomentación de charlas sobre el buen uso del teléfono celular 

 

Fuente: UNIDAD EDUCATIVA JOSÉ PINO YCAZA 
Elaborado por: (Rodríguez y Sánchez, 2014) 

 

 

Análisis:El 100% de los docentes encuestados indicaron estar muy de 

acuerdo sobre la fomentación de charlas para el buen uso del teléfono 

celular; puesto que este medio de comunicación se encuentra más a 

menudo en los estudiantes y muchas veces no lo utilizan adecuadamente, 

interrumpiendo las clases y el continuo desinterés de las mismas. 
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Entrevista a la rectora del plantel MSc. Orfa Rodríguez De Martínez 

 

ENTREVISTA 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

MODALIDAD: PRESENCIAL 
 

ENTREVISTADORES Martín Sánchez y Silvia Rodríguez 
 

Nº. 
01 

ENTREVISTADO MSc. ORFA RODRÍGUEZ DE MARTÍNEZ 
 

CARGO 
RECTORA 

UNIDAD EDUCATIVA“JOSÉ PINO YCAZA” 
 

FECHA 
05/01/2015 

OBJETIVO:
 

Determinar la influencia de los medios masivos en el comportamiento estudiantil de 9no.AB; 
mediante una investigación de campo para diseñar una campaña de concientización sobre el buen 
uso de los medios masivos de comunicación. 

 

Nº Preguntas Opinión 

1 

¿Qué estrategias educativas promueve la 
institución, para que los estudiantes escojan 
medios de comunicación confiables, para la 
producción de conocimientos? 

Las diapositivas, Manejo del internet en 
los laboratorios y la utilización de la 
sala de audio-video. 
 

2 

¿Qué indica el código de convivencia de la 
institución, sobre la exposición de la imagen e 
información privada de los estudiantes que se 
visualiza de una manera inadecuada y 
atentatoria contra la dignidad de ellos? 

Cualquier exposición que afecte la 
integridad de los que conformamos la 
comunidad educativa, se tratará con 
los respectivos reglamentos internos y 
si el caso es fuerte, con el distrito. 
 

3 

¿Cuáles son las estrategias colaborativas que 
han aplicado las autoridades, docentes, padres 
de familia y consejo estudiantil, para promover 
la reflexión y discernimiento al utilizar los 
medios de comunicación? 

Sinceramente, campañas de 
concientización no se han realizado en 
nuestro colegio; solamente se lo ha 
tratado como temas leves por el uso 
excesivo del teléfono celular en los 
estudiantes. 
 

4 
¿Qué proyecto innovador presentaría a la 
comunidad educativa, para promover el uso 
adecuado de los medios de educación? 

Nos parece novedoso su propuesta y 
es por eso que le sugiero que me 
brinde el material que Uds., van a 
efectuar en el colegio. 
 

5 
¿La institución ha hecho algún estudio o 
seguimiento de los medios de comunicación 
que más utilizan los estudiantes? 

No hemos tenido la oportunidad de 
realizar seguimientos, pero con esta 
campaña podremos designar a un 
docente para que lleve el control. 
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Conclusiones 
 

 Los medios de comunicación masivos, generan una influencia 

importante en los adolescentes, y eso se vislumbra en su 

comportamiento, forma de vestir. 

 

 La cultura del consumismo por parte de los adolescentes se promueve 

a través de los medios de comunicación masiva. 

 

 El consumo frecuente de los medios de comunicación masiva y el 

celular influyen en el rendimiento académico de los estudiantes, ya 

que es un distractor constante.  

 

 Los estudiantes consideran que la información que el internet les 

propone es de muy fiable. 

 

 Los padres de familia o ejercen mecanismos de control o restricción de 

lo que los estudiantes consumen por el celular. 

 

 Los estudiantes consideran que no existe una dependencia de la 

tecnología. 

 

 Los estudiantes manifestaron que sería importante que el colegio 

promueva actividades de concienciación sobre el consumo de los 

medios de comunicación. 
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Recomendaciones 
 

 Concienciar desde las actividades académicas las desventajas el 

consumo frecuente de los medios de comunicación y cómo afectan en 

nuestra personalidad. 

 

 Proponer actividades de reflexión en el currículo que promuevan el 

análisis de la cultura de consumo y cómo erradicarla. 

 

 Los padres de familia deben realizar un mejor control del consumo 

excesivo de los medios de comunicación masiva y el celular.   

 

 Educar a los estudiantes a que escojan con sumo cuidado las fuentes 

de información. 

 

 Promover y educar a los estudiantes sobre el análisis de la 

información a que están expuestos. 

 

 Proponer a los padres de familia recursos o materiales para 

concienciar sobre el control de lo que los estudiantes consumen a 

través de los medios de comunicación. 

 

 Realizar actividades que ayudan a promover el consumo responsable 

de los medios de comunicación por parte de los adolescentes y padres 

de familia 
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CAPÍTULO IV 
 

LA PROPUESTA 

 

Título 

 

Campaña de concientización sobre el buen uso de los medios masivos de 

comunicación. 

 

Justificación 

 

En la actualidad las/os adolescentes están buscando con avidez espacios 

donde puedan encontrar información que despeje sus inquietudes, donde 

puedan entablar relaciones para conocer otras personas, donde puedan 

aprender, donde divertirse, donde puedan expresarse con libertad. 

 

 

En esta búsqueda de sentirse escuchados y visibilizados estos 

adolescentes suelen encontrar espacios no idóneos que en muchos casos 

los llevan a cometer errores que afectan su estado emocional, lo que a su 

vez les suele ocasionar problemas familiares, bajo rendimiento escolar, 

afectación con sus amistades, etc. 

 

 

El estudio de la problemática de la influencia de los medios masivos en 

las/os adolescentes es de vital importancia, ya que nos permite tener una 

visión más clara al analizar algunos de estos medios y en qué medida 

pueden afectar la personalidad, el esnobismo, y la relación con sus pares. 

Servirá de base para otras entidades educativas al generar propuestas 

educativas a ser trabajadas durante las horas de clase. 
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Objetivo General 

Concienciar a los estudiantes de noveno año de educación general 

básica, acerca de lo importante que es seleccionar los medios de 

comunicación idóneos para encontrar la información, que pueda aportar 

en su proceso de formación, mediante el desarrollo de una campaña de 

concientización sobre el uso adecuado de los medios masivos de 

comunicación. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Desarrollar una campaña sobre los medios de comunicación que más 

utilicen los adolescentes de noveno año de educación general básica 

de la unidad educativa José Pino Ycaza. 

 

2. Elaborar un AUDIO-VIDEO que permita concientizar sobre la conducta 

de los adolescentes de noveno año de E.G.B. de la unidad educativa 

José Pino Ycaza. 

 

3. Construir y distribuir un tríptico sobre el USO ADECUADO del internet, 

redes sociales y wifi utilizando el teléfono celular dentro de clases para 

los estudiantes de noveno año de E.G.B. de la unidad educativa José 

Pino Ycaza. 

 

4. Armar un periódico mural con los estudiantes de los 9no E.G.B. para 

promover el uso correcto de los medios masivos de comunicación. 

 

Factibilidad de su aplicación 

 

 Operativa 

Contamos con el apoyo de las autoridades, profesores y padres de 

familia de la institución. El consejo estudiantil también se va a 
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involucrar en el desarrollo de la propuesta para masificarlos al resto de 

los estudiantes. 

 Técnica 
 

EL D.C.E. de la institución nos va a colaborar en el análisis de los 

resultados proporcionados por los estudiantes en las encuestas que se 

van a aplicar. También nos colaborarán en la gestión de 

concienciación a los padres de familia y al seguimiento de 

determinados estudiantes. 

 

 Económica 
 

Contamos con el presupuesto necesario para el estudio pertinente y 

aplicación de la propuesta. 

 

 

Descripción de la Propuesta 

 

 OBJETIVO DE LA CAMPAÑA 
 

Promover en los estudiantes de noveno año de E.G.B. espacios de 

reflexión sobre las ventajas, desventajas, alcances y afectación en la vida 

personal de los medios de comunicación masiva que utilizamos 

cotidianamente. 

 

 PÚBLICO OBJETIVO 
 

 Adolescentes de entre 12 y 14 años de edad 

 Estudiantes de noveno año de E.G.B. del Colegio Fiscal “José Pino 

Ycaza”. 

 Todos los géneros. 
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 ANÁLISIS DEL PÚBLICO OBJETIVO 
 

Cambios afectivos y sociales 

 
 Se preocupan más por su imagen física, la manera como se ven y la 

ropa. 

 Piensan demasiado en ellos; pasan por periodos de muchas 

expectativas y falta de confianza. 

 Tienen más cambios de humor. 

 Se interesan y se dejan influir más por los chicos de su edad. 

 Demuestran menos afecto a los padres; puede que en ocasiones se 

muestren rudos o con mal genio. 

 Sienten ansiedad ante los retos que les impone el trabajo escolar. 

 Desarrollan problemas de alimentación. 

 La tristeza o depresión puede afectar su rendimiento escolar y hacer 

que consuman alcohol y drogas, tengan relaciones sexuales sin 

protección y enfrenten otros problemas. (Centro para el control y la 

prevención de enfermedades, 2014) 

 

Razonamiento y aprendizaje 

 
 Hacen razonamientos más complejos. 

 Expresan mejor sus sentimientos con palabras. 

 Desarrollan una noción más clara de lo bueno y lo malo. (Centro para 

el control y la prevención de enfermedades, 2014) 

 LOGO, SLOGAN Y COLOR DE LA CAMPAÑA 

La combinación de estos colores alude a la seguridad, al auto control y al 

mismo tiempo una responsabilidad con los demás. 
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Su logo representa a la captación del sonido transformándolo en un 

mensaje positivo acorde a nuestra campaña. 

 

Imagen Nº 2 
LOGO, SLOGAN Y COLOR DE LA CAMPAÑA 

 

Elaborado por: (Rodríguez y Sánchez, 2014)   

 

“ELIGE, TRANSMITE y COMUNICA”, es el eslogan de nuestra campaña 

y será utilizada dentro del Colegio Fiscal “José Pino Ycaza”. Con esta 

frase cumpliremos con nuestro objetivo general “Concienciar a los 

estudiantes de 9no. E.G.B.”, indicando el uso adecuado del teléfono 

celular durante las horas de clases. 
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 MEDIOS O CANALES A UTILIZAR EN LA CAMPAÑA 
 
AUDIO-VIDEOS 

Estos audios videos serán tomados como referencia de YouTube, con la 

intención de concientizar al estudiante participante del buen uso de los 

medios masivos de comunicación. 

 

Imagen Nº 3 
Videos producidos para los estudiantes 

 

Fuentes: 

https://www.youtube.com/watch?v=HDZ5lW0FLEI 
 
http://www.ecuavisa.com/articulo/noticias/actualidad/61620-habra-
normas-uso-celulares-escuelas-colegios 
 
https://www.youtube.com/watch?v=d7slKrMEJu8 
 
https://www.youtube.com/watch?v=fwAaV-kIJaI 
 
https://www.youtube.com/watch?v=NMxfdcyzpLQ 

 

Estrategia 

Se producirán algunos videos para los estudiantes de noveno año de 

E.G.B. con mensajes en torno a escoger correctamente el medio de 

comunicación a utilizar reflexionando sobre las consecuencias de esa 

decisión. Esta producción se la dará a conocer en un trabajo de aula en 

grupos de trabajo, donde los estudiantes deberán detallar en el pizarrón 

las ventajas y desventajas de los mismos. 

https://www.youtube.com/watch?v=NMxfdcyzpLQ
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TRÍPTICO 

Es unbrochure o folletoque se utiliza para especificaciones técnicas o 

contenido adicional (Bixelart, 2014). 

 

 

Imagen Nº 4 
Tríptico (parte frontal) 
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Elaborado por: (Rodríguez y Sánchez, 2014)   

Tríptico(parte posterior) 

 

Elaborado por: (Rodríguez y Sánchez, 2014) 
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Estrategia 
 

Se entregará a la comunidad educativa, elaborados con información 

alusiva al correcto uso de los medios de comunicación masiva. 

PERIÓDICO MURAL 
 
El periódico muralo periódico escolar es un medio de comunicación que 

regularmente se elabora por los propios alumnos con la guía del maestro. 

 

Imagen Nº 5 
Realización del Periódico Mural 

 

Elaborado por: (Rodríguez y Sánchez, 2014)   
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Ésta imagen, ilustra el periódico mural elaborado con los estudiantes de 

9no. A.B. en el proceso de nuestra investigación. 

Banner 
 
La medida será de 1m2colocada a la entrada del colegio durante la 

campaña. 

Imagen Nº 6 
Modelo Banner para la campaña de los Medios Masivos 

 
 
Elaborado por: (Rodríguez y Sánchez, 2014)   
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CAMISETA PARA LA CAMPAÑA 
 

La camiseta será de color blanca, con cuello tipo V; la cual porta el 

logotipo y el slogan en el centro de la parte delantera, quedando de esta 

forma: 

 

 

Imagen Nº 7 
Modelo de la camiseta para la campaña de los Medios Masivos 

 

 

 

Elaborado por: (Rodríguez y Sánchez, 2014)   
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ANUNCIO EN EL PERIÓDICO 
 

 Se cotizará un anuncio publicitario tomando varios elementos que 

conforman nuestra propuesta. 

 

 Este anuncio podría ser publicado en el DIARIO EXTRA o EXPRESO 

 

Imagen Nº 8 

Modelo del anuncio en el diarioEXTRA o EXPRESO 

 

 

 

 

 

Elaborado por: (Rodríguez y Sánchez, 2014)   

 

 

La cotización de este anuncio se lo podrá ver en el Anexo N°7, donde 

indica las dimensiones, tiempo y promoción del mismo, Se lo solicitó vía 

e-mail; el cual no ha sido sumado en el presupuesto ya que su valor es 

superior a nuestros gastos. 
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MENSAJE PUBLICITARIO 

 

Los mensajes que se van a transmitir a los estudiantes, sonlos siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escoge con responsabilidad el medio de 

comunicación que vas a utilizar 
 

Convive con responsabilidad en 

el cyberespacio 

 

 

 

 

 

 

No al 

cyberbullying 

 

Protege tu información personal… 

¡¡¡En la red social!!! 

 

Decide con cautela lo que vas a 

compartir y que vas a publicar 
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 LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA 
 

El lanzamiento de esta campaña será el 7 de enero del 2015 en las aulas 

de noveno año de educación básica y la presentación de la propuesta 

estará a cargo de Martín Sánchez y Silvia Rodríguez. Previamente se les 

habrá comunicado a los representantes de los estudiantes vía circular el 

trabajo que se va a desarrollar. 

 

 

Durante el tiempo que dure la campaña se motivará a los estudiantes a 

que porten un distintivo (elegidos por ellos) para causar entre los 

compañero de otros cursos expectativa por lo que se está haciendo, y 

esta curiosidad indirectamente los lleve a involucrarse o al menos 

preguntar lo que sucede. 

 

 

Implementación 

 

Esta propuesta se la va a implementar en el colegio José Pino Ycaza en 

el mes de ENERO. Para el desarrollo de este trabajo se ha solicitado la 

autorización respectiva a las autoridades del plantel, quienes han revisado 

y han presentado sus observaciones, para que el trabajo tenga el éxito 

esperado. 

 

 

Esta propuesta tendrá como actores indirectos a las familias de los 

adolescentes quienes tendrán una participación activa en la aplicación de 

algunas estrategias propuestas en el presente trabajo. 
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Visión 

 

Ser una alternativa para ayudar a los estudiantes a reflexionar, discernir y 

seleccionar los medios adecuados que aporten en el proceso formativo de 

adolescentes capaces de proponer alternativas a los medios de 

comunicación. 

 

 

Misión 

 

Concienciar a los estudiantes de noveno año del colegio José Pino Ycaza, 

a reflexionar y decidir los medios de comunicación adecuados que 

provean la información necesaria que les ayuden en  su formación 

integral. 

 

 

Políticas de la propuesta 

 

 Socializar la propuesta con las autoridades del plantel, con las familias 

y cuerpo docente. 

 

 Involucrar a una representación de estudiantes de noveno año en la 

construcción de la propuesta. 

 

 Evaluar cada una de las actividades a desarrollar. 

 

 Promover la continuidad de la propuesta para los años venideros. 
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Impacto Social 

 

La campaña de concienciación sobre el buen uso de los medios masivos 

va a ser de mucha importancia, ya que los principales involucrados (los 

estudiantes de noveno año) tendrán que promulgar lo aprendido entre sus 

familia y grupo de amigos, así se genera un mayor número de personas 

beneficiadas y sobre todo el entorno de cada estudiante sería involucrado 

en la propuesta. 

 

 

Definición de términos relevantes 

 

Campaña 

Conjunto de actividades o de trabajos que se realizan 

en un período de tiempo determinado y están 

encaminados a conseguir un fin. 

Cartel 
Lámina con grandes caracteres que sirven en las 

escuelas para enseñar a leer 

Concienciar Hacer que alguien sea consciente de algo 

Consejo estudiantil Representación de los estudiantes 

D.C.E. Departamento de Consejería Estudiantil 

Efemérides 
Libro o comentario en que se refieren los hechos de 

cada día. 

Estrategia Arte, traza para dirigir un asunto 

Género 
Conjunto de seres que tienen uno o varios caracteres 

comunes 

Información 
Pruebas que se hacen de la calidad y circunstancias 

necesarias en una persona para empleo u horror. 
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Medios de 

comunicación 

masiva 

Son los medios de comunicación recibidos 

simultáneamente por una gran audiencia. 

Periódico mural 

Es un medio de comunicación que regularmente se 

elabora por los propios alumnos con la guía del 

maestro y emplea una temática variada. 

Personalidad 
Diferencia individual que constituye a cada persona y la 

distingue de otra. 

 

 

 

Conclusiones 
 

 Los estudiantes de noveno año del colegio José Pino Ycaza están 

expuestos a un sinnúmero de medios de comunicación. 

 

 Los profesores no se enfocan en las clases a escoger el medio 

adecuado o fuente de información. 

 

 Los padres de familia ejercen poco control sobre los medios de 

comunicación que los estudiantes consumen. 

 

 El consejo estudiantil no se enfoca en el trabajo de estás 

problemáticas. 

 

 Los estudiantes desmejoran su ortografía al reducir las palabras e a 

signos y símbolos. 
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Recomendaciones 
 

 Analizar los diferentes medios de comunicación que conocen. 

 

 Los profesores trabajarán en sus horas de clase y enseñar a los 

estudiantes para trabajar con los distintos medios de comunicación 

que estén al alcance de la institución. 

 

 Capacitar a los padres de familia sobre esta temática. 

 

 El consejo estudiantil debe proponer actividades desde los 

estudiantes y para los estudiantes. 

 

 El profesor de Lengua y Literatura trabajará con los chicos en 

actividades para mejorar la ortografía y el uso correcto de la gramática 

en la comunicación entre los estudiantes. 
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Anexo N° 1 

 
CARTA DE APROBACIÓN DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA 

ESPECIALIDAD MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
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Anexo N° 2 

 
CARTA DE APROBACIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“JOSÉ JOAQUÍN PINO YCAZA” 
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Anexo N° 3 

 
UBICACIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“JOSÉ JOAQUÍN PINO YCAZA” 
 

 
Fuente: https://www.google.com.ec/maps/@-2.1725331,-79.8832431,17z 

 

Fuente: https://www.google.com.ec/maps/@-2.1725331,-79.8832431,636m/data=!3m1!1e3 
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Anexo N° 4 

RECURSOS PARA DESARROLLAR LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 HUMANOS 

 

 Operadores de la propuesta 

 Consultora 

 Docentes 

 Autoridades 

 Estudiantes 

 

 

 

 MATERIALES, EQUIPOS y RED DE COMUNICACIÓN 

 

 Pizarra acrílica 

 Marcadores acrílicos 

 Materiales diversos para la elaboración de periódicos murales 

 Copias del material 

 Bolígrafos 

 Cámara fotográfica 

 Pen drive 

 Internet 
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Anexo N° 5 
 

CRONOGRAMA 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2014-2015 

 Diciembre Enero Febrero Marzo 

N° Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Comienzo de las 

tutorías 

 

                

2 

Retiro de la carta 

de autorización del  

colegio “José Pino 

Ycaza” 

 

                

3 

Aplicación de las 

encuestas y de la 

entrevista  

 

                

4 

Elaboración de 

laCampaña sobre 

el uso correcto de 

los medios 

masivos 

 

                

5 

Cotización de 

anuncio vía e-mail 

en el diario EXTRA 

o EXPRESO. 

 

                

6 

Desarrollo de los 

MEDIOS O 

CANALES A 

UTILIZAR EN LA 

CAMPAÑA 

 

                

7 

Desarrollo de los 

MENSAJES 

PUBLICITARIOS 

 

                

8 

Revisión de los 

capítulos del 

Proyecto 

 

                

9 
Entrega del 

proyecto educativo 
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Anexo N° 6 

PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA 

 

 

Por ser una propuesta de tipo educativo, el presupuesto no rebasa de los 

$107,00. Además, estos gastos fueron divididos entre los dos Operadores 

que realizan este trabajo. 

 

Cuadro N° 27 
Presupuesto 

DETALLE INGRESOS EGRESOS 

Operador 1 

 
$ 53,50 

 

Operador 2 
 

$ 53,50 
 

Impresión de los 

Trípticos color 
 

 

$     5,00 

Copias 

 

 
$   12,00 

Banner 

 

 
$   10,00 

Marcadores 
 

 
$     5,00 

Materiales para el 

periódico mural 

 

 

$   10,00 

Uso del cyber para 

consultas varias 

 

 

$   25,00 

Transporte 
 

 
$   10,00 

Varios 
 

 
$   30,00 

TOTAL $,00 $107,00 

Fuente: DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
Elaborado por: (Rodríguez y Sánchez, 2014) 
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Anexo N° 7 

 

COTIZACIÓN EN LA AGENCIA EXPRESO VÍA E-MAIL 

 

 

 

Este e-mail fue enviado al correo de Silvia Rodríguez, una de las autoras 

de este proyecto educativo. 
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Anexo N° 8 

MODELO DE LA ENTREVISTA 
A LA RECTORA DEL COLEGIO FISCAL“JOSÉ PINO YCAZA” 

 

ENTREVISTA 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

MODALIDAD: PRESENCIAL 
 
ENTREVISTADORES Martín Sánchez y Silvia Rodríguez 

 
Nº. 

01 

ENTREVISTADO ORFA RODRÍGUEZ DE MARTÍNEZ 
 

CARGO 
RECTORA 

COLEGIO FISCAL “JOSÉ PINO YCAZA” 
 

FECHA 
 

OBJETIVO:
 

Determinar la influencia de los medios masivos en el comportamiento estudiantil de 9no.AB; 
mediante una investigación de campo para diseñar una campaña de concientización sobre el buen 
uso de los medios masivos de comunicación. 
 

Nº Preguntas Opinión 

1 

¿Qué estrategias educativas promueve la 
institución, para que los estudiantes escojan 
medios de comunicación confiables, para la 
producción de conocimientos? 

 
 
 
 

 

2 

¿Qué indica el código de convivencia de la 
institución, sobre la exposición de la imagen e 
información privada de los estudiantes que se 
visualiza de una manera inadecuada y 
atentatoria contra la dignidad de ellos? 

 
 
 
 
 

 

3 

¿Cuáles son las estrategias colaborativas que 
han aplicado las autoridades, docentes, padres 
de familia y consejo estudiantil, para promover 
la reflexión y discernimiento al utilizar los 
medios de comunicación? 

 
 
 
 
 

 

4 
¿Qué proyecto innovador presentaría a la 
comunidad educativa, para promover el uso 
adecuado de los medios de educación? 

 
 
 
 

 

5 
¿La institución ha hecho algún estudio o 
seguimiento de los medios de comunicación 
que más utilizan los estudiantes? 
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Anexo N° 9 

MODELO DE LA ENCUESTA 
A DOCENTES DEL COLEGIO FISCAL“JOSÉ PINO YCAZA” 

 

ENCUESTA 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
MODALIDAD PRESENCIAL 

 

DIRIGIDA ALOS DOCENTES DEL COLEGIO JOSÉ PINO YCAZA 

INSTRUCTIVO: Marca con una X la casilla que más se aproxime a tu respuesta. 

1 - MUY 
DEACUERDO 

2 - DE 
ACUERDO 

3 - 
INDIFERENTE 

4 – 
ENDESACUERDO 

5 - MUY 
ENDESACUERDO 

 

Objetivo: Determinar la influencia de los medios masivos en el comportamiento estudiantil de 9no.AB; 
mediante una investigación de campo para diseñar una campaña de concientización sobre el buen uso 
de los medios masivos de comunicación. 

 

Nº PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 

¿Está usted de acuerdo con el uso de los medios de comunicación masivos 

(internet, redes sociales, tv) en el proceso de formación de los adolescentes en 

el colegio? 
 

     

2 
¿De qué manera hace uso de los medios de comunicación masivos (internet, 

redes sociales, tv) en sus clases con los estudiantes? 
 

     

3 
¿El colegio ha promovido campañas de concienciación a estudiantes y padres 

de familia sobre el uso adecuado de la tecnología en los adolescentes? 
 

     

4 

¿Considera que entregar a un adolescente un teléfono celular con acceso a 

redes sociales aporta al proceso de formación de éstos? 

 

     

5 
¿Considera pertinente que en las instituciones educativas el acceso libre al wifi 

sea para consumo de los estudiantes? 
 

     

6 

¿Considera usted el propósito  de los medios de comunicación,  según su tipo 

de ideología que  pueden especializarse en; informar, educar, transmitir, 

entretener,  enseñar, controlar? 
 

     

7 
¿Considera usted que los medios de comunicación masiva  (internet, redes 

sociales) influyen en el comportamiento estudiantil? 
 

     

8 

¿Usted está de acuerdo que los medios de comunicación masiva  entre ello lo 

tecnológico que además de ser una herramienta, para muchos es un estilo de 

vida puede ser utilizado en la educación? 
 

     

9 

¿Cree usted que hoy en día la información que nos trasmite los medios de 

comunicación masiva a través de tv, radio, internet red social; afecta en la 

educación? 
 

     

10 
¿Usted está de acuerdo que en las instituciones educativas  se debería 

fomentar charlas sobre el buen uso del teléfono celular? 
 

     

Elaborado por: (Rodríguez y Sánchez, 2014) 
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Anexo N° 10 

MODELO DE LA ENCUESTA 
A ESTUDIANTES DEL COLEGIO FISCAL“JOSÉ PINO YCAZA” 

 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

MODALIDAD: PRESENCIAL 
 

DIRIGIDA A: ESTUDIANTES DEL COLEGIOJOSÉ PINO YCAZA 

INSTRUCTIVO: Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario consignando 

una “X” en el casillero de su preferencia. 
1. MUY DE 
ACUERDO 

2. DE 
ACUERDO 

3. INDIFERENTE 
4. EN 

DESACUERDO 
5. MUY EN 

DESACUERDO 
 

Objetivo:Determinar la influencia de los medios masivos en el comportamiento 

estudiantil   de 9no.AB; mediante una investigación de campo para diseñar una campaña 

de concientización sobre el buen uso de los medios masivos de comunicación. 

Nº PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 
¿Consideras que los medios de comunicación masivos (tv, redes 
sociales, etc.) influyen en comportamiento de las/os adolescentes? 

     

2 
¿Crees que los anuncios de publicidad motivan a las/os 
adolescentes a una cultura de consumismo? 

     

3 
¿Consideras que el consumo frecuente de los medios de 
comunicación masivos (tv, redes sociales, internet, etc., afectan el 
rendimiento escolar de los adolescentes? 

     

4 
¿Consideras que los adolescentes usan en exceso el celular para 
consumo de las redes sociales? 

     

5 
¿Consideras que el uso constante de celular influye en el 
aislamiento de los adolescentes con su entorno (familias, amigos, 
etc.)? 

     

6 
¿Consideras que las series de televisión juveniles influyen en la 
forma de vestir y de comportarse en los adolescentes?      

7 
¿Consideras que la información que se consigue en internet o 
televisión es cien por ciento confiable?      

8 
¿Crees que los padres de familia ayudan a controlar el uso del 
celular en las/os adolescentes?      

9 ¿Consideras que dependes en exceso de la tecnología?      

10 
¿Consideras que en el colegio se debería realizar una campaña 
para motivar el buen uso de la tecnología en las/os adolescentes?      

Elaborado por: (Rodríguez y Sánchez, 2014) 

ENCUESTA 
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Anexo N° 11 

FOTOS DE LA ENTREVISTA 
EN EL COLEGIO FISCAL “JOSÉ PINO YCAZA” 

 

 

 

 

 

RECTORA: MSc. ORFA RODRÍGUEZ DE MARTÍNEZ 
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Anexo N° 12 

FOTOS DE LA ENCUESTA 
EN EL COLEGIO FISCAL “JOSÉ PINO YCAZA” 
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Anexo N° 13 

NÓMINA DE LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO FISCAL 
“JOSÉ PINO YCAZA” 
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Anexo N° 14 

FOTOS DE LAS CONSULTORÍAS CON LA  
MSc. MARÍA KATHERINE MORA BARZOLA ING. 
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