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RESUMEN 
 

     El proyecto surge como una necesidad que se consideró en el campo del 
diseño gráfico en actividades de la realización de un  CD de audio y video, 
cuando se detectó que existe mucho desconocimiento  de los jóvenes en el 
daño que ocasiona el uso de los audífonos. Como ejemplo de este estudio 
se escogió a un grupo determinado de estudiantes de octavo, noveno y 
décimo año del Colegio Instituto Coello y se consultó a un profesional en la 
especialidad de otorrinolaringología. El propósito de  este estudio nos 
conlleva a  realizar un aporte a la comunidad estudiantil  destacando que  la 
carrera de diseño gráfico es  base fundamental en todo proceso que esté  
enfocado al arte. Se debe tener claro los conocimientos básicos y 
elementales de diseño como las formas, composición, el color, aspectos 
morfológicos en el uso de la tipografía que son de vital importancia en este 
campo. Se planteó el problema y dónde se ubica en un contexto también se 
contempló las causas y consecuencia del problema así como los objetivos y 
en qué se fundamenta el planteamiento del tema. Se describió el marco 
teórico cuyos componentes fueron todas las fundamentaciones necesarias 
que permitieron enriquecer, modificar o perfeccionar toda teoría científica, 
aportando conocimientos sobre la investigación y la propuesta. Se definió los 
resultados de la investigación de encuesta, la metodología, métodos 
teóricos, técnicas, herramientas e instrumentos aplicados a la población 
considerada para el estudio. Se realizó el análisis e interpretación de los 
resultados de las encuestas realizadas a los estudiantes quienes fueron 
objeto de estudio. Palabras Claves: Estudiantes, profesional, científica, 
encuesta, entrevista, resultados. 
 

 PREVENSIÓN AUDIFONOS           AUDIOVISUAL 
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Health issues may be caused by the use of hearing aids in adolescents aged 
11 to 15 years from eigth, ninth and tenth year of Institute Coello at 

Guayaquil as a result of lack of knowledge about the consequence of use of 
these devices. 
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TECHNICAL ADVISOR: Mr. Carlos Escalante Vera                                                         

DATE: February 22, 2017 

               
                                        SUMMARY 
 

This project was born as a need in the graphic design field, within the 
production of DVD and CD. We realized that young students are not aware of 
the potential damage caused by the indiscriminate use of headphones. 
 
As a sample, students from Coello Institute were ramdonly choosen from 
eighth, ninth and tenth grade. We consulted with an otolaryngologist. The aim 
of this study is to contribute with the student’s community, highlighting that 
graphic design career is the fundamental base in all processes focused on 
art. 
 
 We must to be clear that basic knowledge and Design Fundamentals such 
as shapes, composition, color, and morphological aspects in the use of 
typography are vital in this discipline. We raise the problem and described 
the context. We observed causes and consequences of the problem as the 
objectives as well.  
 
T The theoretical frame allowed us to enrich, modify, and improve the 
scientific theory that contributed with a new knowledge about the research 
and the proposal. The results of the research were defined, also its 
methodology, theoretical methods, techniques, tools and instruments applied 
to the population sample taken for this study.  
The results were analyzed and interpreted based and obtained from surveys 
applied to the students that conformed the sample in this study. 
 

 PREVENTION HEADPHONES           AUDIOVISUAL 
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INTRODUCCIÓN 

 

     El realizar un estudio específico  a un determinado grupo de estudiantes 

de secundaria para detectar el riesgo de pérdida de audición estimula la 

creación de una campaña de prevención sobre el daño que puede causar los 

audífonos,  a su  vez es necesario y fundamental para obtener cual es la 

situación actual de un porcentaje de personas en especial en adolescentes.   

Se considera que el uso de auriculares durante largos periodos de tiempo y 

a volumen alto, puede causar daños irreversibles de audición.  

    El dia 3 de Marzo se celebró el Dia Internacional de la Audición, durante el 

cual muchos países respondieron a una nueva encuesta de la OMS  

demostrando que carecen de la capacidad para prevenir y tratar la pérdida 

de la capacidad para la audición. 

     La OMS calcula que 360 millones de personas presentan pérdida 

discapacitante de la audición, que se pudieron haber prevenido. Esto ocurre 

con mayor frecuencia en los países con ingresos medianos y  bajos, por 

infecciones no tratadas a tiempo, falta de vacunaciones para rubeola, 

meningitis, sarampión, paperas. 

     De 76 países que respondieron a la encuesta solamente 32 tenían planes 

de prevención para controlar las enfermedades otológicas. Los demás 

carecían de personal sanitario capacitado, establecimientos de formación, 

datos y planes de atención. 

     Buen porcentaje de personas se beneficiarían si recibieran campañas de 

educación sobre el daño que produce el uso de auriculares en sus oídos.   

      Los planes que ya tiene algunos países puede ser de gran ayuda para 

los que todavía carecen de estrategias para luchar tempranamente contra la 
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pérdida de la audición. Sin embargo cada país debe trabajar con planes 

propios de acuerdo a su situación específica, conociendo las causas de sus 

propios problemas, realizando planes de acuerdo al conocimiento e 

infraestructuras disponibles. 

     Estudio llevado a cabo en la Universidad de Inglaterra (Leiicester. 

(2012)2012 se encontró que incrementar el volumen de nuestros auriculares 

o escuchar ruidos altos daña la capa que recubre las células nerviosas que 

se encargan de transmitir las señales de sonido al cerebro. Este daño puede 

conducir a la sordera temporal, pero la exposición repetida a sonidos altos 

puede causar sordera permanente. Tal como afirma el estudio publicado 

en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) (Actas de la 

Academia Nacional de Ciencias), ésta es la primera vez que se observa a 

nivel celular el daño que causa el volumen alto. 

           El objetivo principal de este estudio es detectar las causas específicas 

que ocasionan el daño auditivo por falta de prevención. En la mayoría de las 

investigaciones se ha determinado  que es provocado por reproductores de 

audio digital como teléfonos inteligentes, tabletas y reproductores mp3. 

     Mediante estudios de campo, encuestas y entrevistas se ha demostrado 

que existe  desconocimiento sobre el daño que causa el uso constante de 

audífonos sobre todo en la población joven,  debido a la  falta de prevención 

ocasionando  en su mayoría el  padecimiento de  disfunciones precoces en 

la audición, entre otros problemas de salud. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del  Problema 

      La realización de trabajo investigativo está fundamentado en la 

observación en cuanto al estilo de vida de muchos adolescentes y el uso 

incorrecto de los aparatos electrónicos, específicamente los audífonos, 

demostrando poco interés por los daños que le pueda ocasionar el uso 

excesivo al aparato auditivo. Según el Dr. Etienne krug Director del 

Departamento de Manejo de las enfermedades no transmisibles, 

discapacidad y prevención de la violencia y las lesiones, de la Organización 

Mundial de la Salud, (Krug,2016) comenta que "cuando un niño tiene 

dificultad para oìr también puede tener problemas para aprender hablar", 

Deberían ser conscientes de que una vez se pierde la audición, ya no se 

recupera. La adopción de sencillas medidas preventivas les permitirá seguir 

divirtiéndose sin poner su capacidad de audición en peligro.  

      La sociedad en que vivimos está ligada a la búsqueda de comodidades 

en todos los ámbitos en los que se desenvuelven las personas y actuando 

así, se va deteriorando paulatinamente la salud de las personas. Pero en 

esta ocasión solo se hará referencia al daño ocasionado por el uso excesivo 

de aparatos de audición cuando el volumen se escuche sobre los siete 

puntos de diez. 

 

     El problema fundamental reside en el uso excesivo de estos aparatos, 

tanto en potencia como en tiempo. Un reproductor portátil permite oír música 

a un volumen que alcanza los 115 dB, lo cual equivaldría al sonido de una 

sierra o de una taladradora; incluso algunos MP3 pueden alcanzar los 139 
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dB lo que es comparable con el ruido de un avión al despegar. La exposición 

excesiva al ruido también contribuye a sufrir afecciones cardíacas, 

dificultades en el aprendizaje, alteraciones en el sueño ó incluso depresión. 

"Un daño a nivel del nervio auditivo por causa de ruido no tiene cura, la 

recuperación es posible cuando se debe a un proceso infeccioso, por falta de 

limpieza, u otros factores", acotó el doctor Miguel Mercado Silva 

otorrinolaringólogo del Hospital Sisol de Surquillo (Colorado ,2013)  

   

1.2 Evaluación de la investigación 
 Factibilidad.-  

     El presente documento se constituye en un valioso aporte y recurso para 

personas de todo estatus social, está destinado  a jóvenes y adultos que 

desconocen el riesgo auditivo que pueden presentar a futuro,  el uso 

constante de los audífonos. Esta investigación es factible por cuanto los 

adolescentes que son los elementos del universo se los puede ubicar con 

facilidad y ser consultados sobre la problemática planteada. 

 Evidente.- 

     Es evidente por cuanto en toda reunión social de adolescentes y jóvenes, 

en los transportes públicos y en centros comerciales, se pueden observar el 

uso frecuente de los audífonos por este grupo objetivo. Se han realizado 

estudios científicos y médicos,  en los que con exámenes y pruebas 

especiales se ha detectado que el ruido, los audífonos, y hasta el sector 

donde reside o el trabajo que realiza ponen en riesgo el sentido auditivo de 

niños, adolescentes y adultos. 

 Original.- 

     Es original por estar enfocado y dirigido a nuestra juventud en 

crecimiento. Según los estudios realizados por la Fundación Médica contra 

el Ruido se producen daños auditivos cuando se sobrepasan los 80 

decibeles, siendo  lo aceptable por la OMS los  60 decibelios. Esto ha en ido 

aumento con el crecimiento de la ciudad, el incremento del parque automotor 

y las nuevas teconologías tales como: computadoras, tablets, radios y 

celulares. 
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 Concreto.- 

     Es importante  establecer una medida preventiva para el daño que 

ocasionan los audìfonos en los adolescentes, ya que actualmente estan 

inmersos en la tecnologìa que nos ofrecen los reproductores, celulares, MP3 

y juegos de nintendo. 

 

 Relevante 

     Por que de llegar a corregir este estilo de vida, se estará contribuyendo 

en gran manera a contar con personas de aquí a 8 años con menos 

problemas auditivos. 

1.3  Ubicac ión  geográ f ica  de l  prob lema.  
   Colegio Instituto Coello de la ciudad de Guayaquil, ubicada en Av.  

Olmedo # 410 y Boyacá fundado en 1.947. Actualmente tiene 69 años al 

servicio de la educación comprometida con la formación de bachilleres 

técnicos con un alto grado de preparación en su especialidad con sólidas 

bases morales y siempre teniendo como respaldo un personal docente de 

calidad acorde a las exigencias de la educación de este milenio y la 

tecnología. 

 

Misión 

     Formar Bachilleres de calidad fundamentados en principios filosóficos, 

sociológicos, epistemológicos y axiológicos, identificados con nuestra 

realidad, capaces de solucionar problemas en sus campos de acción 

impulsando el avance científico y tecnológico; y generando un trabajo 

productivo para el desarrollo del país. 

 Visión 

     Proyectarse como una institución facilitadora de los aprendizajes 

significativos, detectar y desarrollar las inteligencias múltiples, cimentados en 

fundamentos pedagógicos, holísticos, pensamientos renovadores y 
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tecnológicos, reforzando con un segundo idioma que permita una formación 

integral, fructífera y emprendedora. 

 
1.4   Formulación y sistematización del problema.- 

          ¿Cómo incide el desconocimiento de los daños que causa  a  futuro el 

uso de audífonos en adolescentes  de 11 a 15 años de octavo, noveno y 

décimo año  del colegio Instituto Coello de la ciudad de Guayaquil? 

1.5    Objetivo de la Investigación 

    1.5.1 Objetivo  General: 

     Prevenir socializar poner en conocimiento los riegos en el sistema 

auditivo ocasionado por el  mal uso de los audífonos en los  adolescentes de 

11 a15  años  su alto riesgo de sordera y el efecto comunicacional, mediante 

una campaña preventiva audiovisual, para salvaguardar la salud de los 

jóvenes  

    1.5.2  Objetivo Específico: 

• Realizar un estudio de campo a los adolescentes que nos permita 

obtener una cantidad significativa de estudiantes con 

desconocimiento sobre el riesgo del mal uso de los audífonos. 

• Realizar entrevista a un especialista que nos pueda guiar sobre el 

tema, las causas y consecuencias en el sistema auditivo a los 

adolescentes que no toman las medidas preventivas. 

• Diseñar una campaña audiovisual preventiva en los centros 

educativos para jóvenes sobre el uso correcto de los audífonos. 

• Informar el daño que causa el uso excesivo de audífonos en alto 

volumen para adolescentes. 

• Mediante un examen de audiometría pronosticar, prevenir la salud  

auditiva  preventiva o definitiva en los jóvenes  a largo plazo. 

• Aplicar normativas que establezcan una conducta sobre a qué 

edad convendría su uso 
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1.6  Justificación e importancia:   

     Colombo (2012) afirma que la contaminación acústica ha crecido en 

forma desmesurada en las últimas décadas, convirtiéndose en un factor de 

riesgo del medio ambiente y una importante causa de dolencias psicofísicas 

en el mundo. Organismos internacionales coinciden en advertir que la 

disminución auditiva causada por la exposición a sonidos intensos, es una 

de las enfermedades de mayor incidencia en nuestro siglo. La Organización 

Mundial de la Salud (OMS), ha señalado que la exposición al ruido excesivo 

es la mayor causa evitable de pérdida auditiva en el mundo.  

     Los jóvenes, por su estilo de vida, se exponen diariamente no sólo a los 

ruidos cotidianos, sino a distintas fuentes de ruido durante sus tiempos libres 

y/o actividades recreativas; entre las que se pueden destacar la concurrencia 

a discotecas, conciertos, el uso de auriculares y la práctica de ciertos 

deportes o hobbies. En la hipoacusia inducida por ruido, la percepción 

auditiva va disminuyendo progresivamente, comenzando por las frecuencias 

más agudas, y avanzando hacia las frecuencias intermedias que intervienen 

en la comprensión del habla, produciendo así un deterioro en la 

comunicación. Por esta razón la Audiometría es una prueba fundamental 

para evaluar las hipoacusias inducidas por ruido.  

     Es importante mantener un estudio y constante campaña de prevención 

para concienciar a las personas que tienen desconocimiento de los daños 

que ocasiona los audífonos. Por eso  mediante los resultados realizados en 

este estudio investigativo, será factible la realización de un CD audiovisual 

que manifieste la prevención y cuidado de su sistema auditivo como medida 

de prevención para evitar daño futuro en los adolescentes en el sistema 

auditivo ocasionado por el uso alto o muy alto de reproductores o teléfonos 

celulares. 

      El motivo que me llevó a  realizar este tipo de estudio e investigación de 

campo es el hecho que como madre de familia y al trabajar en una clínica de 

especialidades vivo rodeada de pacientes con varios diagnósticos de 

diferentes patologías, entre ellas el daño auditivo ya sea este temporal o 

definitivo en niños adolescentes y adultos., aún estamos a tiepo de evitar 
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que el índice de crecimiento del problema auditivo en los adolescentes siga 

creciendo para ello el estudio realizado nos ayudaría a crear conciencia en 

los adolescentes de edad entre 11 a 15 años. 

1.7  Delimitación del problema: 

Campo: La presente investigación está vinculada en el campo educativo se 

realizará en el centro de estudio Colegio Instituto Coello de  la ciudad de 

Guayaquil, en la Provincia del  Guayas, a los adolescentes de 11 a 15 años, 

que cursan el ciclo básico de 8vo, 9no y 10mo de la sesión matutina. 

Área: Diseño Gráfico  

Aspectos: Comunidad Audiovisual 

 

1.8   Preguntas de la  Investigación 
 
     Para la realización de este estudio se recopilo varios datos de personal 

que nos ayudaría a fomentar un aporte específico para esta problemática. 

 

1. ¿Cómo afecta a los jóvenes el uso exagerado de los audífonos 

mientras realiza sus actividades diarias? 

2. ¿Considera que los adolescentes tomaran conciencia del daño 

ocasionado  por los audífonos, desarrollando mensajes alusivos al 

daño que ocasionan los audífonos al aparato auditivo? 
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CAPÍTULO II 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

     La investigación realizada en este proyecto se basa en el 

desconocimiento por  el uso de los audífonos y el daño que ocasiona su 

permanencia en el sistema auditivo, dirigido a los adolescentes de entre 11 a 

15 años de edad del Colegio Instituto Coello de la Ciudad de Guayaquil. 

2.1 Marco Teórico.- 

    Actualmente la contaminación acústica es un problema mundial difícil de 

solucionar. Entre los problemas psicológicos que puede causar la 

contaminación acústica se encuentran: 

• Estrés 

• Insomnio 

• Irritabilidad 

• Síntomas depresivos 

• Falta de concentración 

• Menor rendimiento en el trabajo 

• Tendencia a actitudes agresivas 

• Falta de deseo sexual 

• Efectos sobre la memoria: algunos estudios indican que una persona 

sometida a ruido tiene un menor rendimiento en aspectos 

relacionados con la memoria que una persona que no está sometida a 

ruido, estos síntomas pueden agudizarse en niños. (Grande ,2017). 

     Cuando la Dra. Davis comenzó a investigar, descubrió que un hombre 

llamado William Stewart, que había sido asesor científico en Margaret 

Thatcher, había emitido una advertencia para el Royal College of 

Physicians, en donde pedía que los adolescentes no usaran sus teléfonos 

celulares. Él hizo esto en el año 2000. La Dra. Davis se dio cuenta que si 
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de hecho había algún daño, era imperativo que se tomaran acciones ahora 

y no décadas más tarde: 

     (Davis ,2012) manifiesta  “Si esperamos a que haya una prueba del 

daño- y esa prueba es el cáncer cerebral…Lo que sabemos sobre el 

cáncer cerebral es: puede tardar 40 años en desarrollarse. Sabemos 

eso por las bombas que cayeron al final de la Segunda Guerra 

Mundial- no hubo aumento de cáncer cerebral hasta 40 años después. 

Y sabemos que hay un aumento de cáncer cerebral causada por la 

radiación ionizante relacionada con esa bomba.” 

 

     Estudios realizados en países de ingresos medianos y altos y 

analizados por la (OMS,2012) se desprende que casi el 50% de los 

adolescentes y jóvenes de 12 a 35 años están expuestos a niveles 

perjudiciales de ruido por el uso de aparatos de audio personales y que 

alrededor del 40% están expuestos a niveles de ruido potencialmente 

nocivos en lugares de ocio. Un nivel perjudicial de ruido puede ser, por 

ejemplo, la exposición a más de 85 decibelios (dB) durante ocho horas o 

100 dB durante 15 minutos. 

 

     “La gran preocupación es por el uso de los auriculares”, coinciden en las 

salas de espera. Es que en los últimos dos años, escuchar música en los 

teléfonos celulares o en los reproductores de música portátiles ya dejó de 

ser una moda y pasó a ser una costumbre. Si a esto se le suma el ruido 

ambiental urbano más las exposiciones a altísimos decibles en discotecas o 

recitales, el panorama es más que preocupante. Varios artículos e 

investigaciones realizados por la OMS y por especialistas han demostrado 

que el uso excesivo de audífonos en los adolescentes debe ser considerado 

como un problema de salud esto  nos compete a los padres de familia ya 

que somos quienes obsequiamos este tipo de equipo a nuestros hijos, sin 

estimar los que ponemos en peligro su salud. 

     La Asociación Argentina de Otorrinolaringología y Fonoaudiología 

Pediátrica y la Federación Argentina de Sociedades de Otorrinolaringología      

http://blog.acusticalegal.com.ar/2011/10/03/alertan-sobre-el-dano-en-los-oidos-de-auriculares/
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     La exposición permanente, de dos o tres horas por día, a más de 90 

decibeles (dB) dirigidos directamente al interior del oído garantiza una lesión. 

La Organización Mundial de la Salud recomienda que ese tipo de 

reproducción no supere los 50 dB de intensidad. (FASO,2013) El 

desconocimiento en los adolescentes sobre la cantidad de decibeles que 

producen los reproductores o celulares no deja de ser un tema preocupante 

en el que debe  tomarse las medidas necesarias para evitar daño futuro en 

el conducto auditivo de nuestros adolescentes. 

     En los últimos dos años, escuchar música en los teléfonos celulares o en 

los reproductores de música portátiles ya dejó de ser una moda y pasó a ser 

una costumbre. La aparición de acufenos por trauma sonoro es graduable 

intermitente en sus primeras fases. Los adolescentes por tratarse de un 

equipo de entretenimiento como son los reproductores, no toman ninguna 

precaución sobre el uso excesivo de este equipo ni son conscientes del daño 

que va ocasionando con el transcurso de tiempo en el órgano interno del 

oído, sino hasta cuando presentan dolor y ausencia auditiva. 

     Al principio, después de una larga exposición a un ruido fuerte se percibe 

un acufeno de poca intensidad durante un corto período de tiempo. Pero si 

no vuelve a existir una nueva exposición al ruido de fuerte intensidad el 

acufeno desaparece después de un corto período de tiempo, y permanece 

inaudible hasta que el sujeto vuelve a tener una exposición sonora intensa. 

Sin embargo, este tipo de acúfeno intermitente puede en algunos casos 

llegar a percibirse durante meses o años; hasta que al final pueden ser 

permanentes. Si la exposición al ruido no se abandona, se incrementará la 

intensidad de los acúfenos. (Taringa,2015) 

     Estiman que el 30% de los adolescentes tendrán algún grado de 

hipoacusia (perdida de la audición) que afectará su rendimiento estudiantil y 

laboral. La exposición continua de dos o tres horas por día de más de 90 

decibeles dirigido directamente al oído interno garantiza una lesión  por lo 

que la OMS recomienda que al utilizar los reproductores no se supere los 50 

decibeles de intensidad, es por eso cuando los jóvenes acuden al 

especialista descubren que ya tienen un grado de disminución auditiva. 

http://blog.acusticalegal.com.ar/2012/07/21/los-ruidos-no-son-solo-molestos-tambien-afectan-a-la-memoria/
http://blog.acusticalegal.com.ar/2012/07/21/los-ruidos-no-son-solo-molestos-tambien-afectan-a-la-memoria/
http://blog.acusticalegal.com.ar/2012/07/21/los-ruidos-no-son-solo-molestos-tambien-afectan-a-la-memoria/
http://blog.acusticalegal.com.ar/2012/07/21/los-ruidos-no-son-solo-molestos-tambien-afectan-a-la-memoria/
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     Estudios realizados por el Ing. Leopoldo Guerrero de investigaciones  del 

medio ambiente  de la Espol , se enfoco en las calles Rumichaca y Luque. 

Colocando un equipo de captacion del ruido, la captacion del microfono  en 

10 minutos fue de  ruidos de bocinas, tubos de escapes, maquinarias, 

estruendo de motores etc, sobrepasando los 99.4 decibeles  de los 78.6 que 

deben existir de promedio.Se podria decir que este ruido viaja por el oido 

externo recoge el sonido hasta llegar al timpano, los huesecillos del oido lo 

amplifican hasta 20 veces , y en el oido interno las  vibraciones forman una 

onda liquida, ocasionado perdida de la audicion. (Guerrero, 2013)  

     Considerndo o expuesto por el Ing. Leopoldo Guerrero, es relevaante el 

hecho de que hay personal que trabaja sumergido las 24 horas del dia 

rodeado de ruido ya sea esto producido por maquinarias u otros equipo, y 

dichos trabajadores no estan protegidos par preveir este daño, por eso es 

importante, el estudio que se ha realizado en la espol. 

     La Comision de Transito del Ecuador, el Municipio de Guayaquil, el  

Ministerio de Salud Publica y del Ambiente, (CTE,2012), son entes de control 

de la contaminacion acustica a travès de la ordenanza contra el ruido. La 

legislacion laboral por ejemplo, especifica que los niveles maximos de ruidos 

en rangos deben ser entre 35 y 70 decibeles (unidad de medida acustica) en 

ciertas partes de la ciudad, pero  en sitios donde el trafico es intensos como 

pleno centro de Guayaquil el nivel esta por los 100 decibeles. Ante esta 

situacion la Comision de Transito de Guayas multa con un 5% de un salario 

basico y reduccion de 1.5 puntos en la licencia  al inadecuado uso de las 

bocinas en la ciudad.  

       En lo que respecta al municipio y medio ambiente, los ciudadanos 

pueden denunciar el ruido generado en las iglesias, talleres salas de 

eventos, discotecas y bares, y seran multados con un 10% de un salario de 

acuerdo a la ley (art. 80 libro VI de la legislacion ambiental), ante este hecho 

se menciona que los locales que venden electrodomesticos en la Av. 9 de 

octubre son los mas prospensos a dichas multas. La comision de Transito 

tiene sus leyes para corregir el mal habito del uso de las bosinas que causan 
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ruido a tal punto de poner en riesgo la salud de los ciudadanos, pero 

practicamente el 80% de las personas tienen este desconocimiento. 

 Consecuencias y Enfermedades: 

     Según  estudio  sobre el movimiento de las células ciliadas del oído 

interno revela el motivo por el cual se reduce la capacidad auditiva al 

envejecer. El oído interno contiene más de 30.000 células ciliadas, que 

capturan las ondas sonoras y envían los impulsos eléctricos al nervio 

auditivo situado en el cerebro. Para poder oír, las células ciliadas se ponen a 

trabajar ante la llegada de los sonidos. (Hear-it,2013) Considerando lo 

indicado por Hear-it muestran que los especialistas indican la conexión del 

cerebro con ciertas células del órgano auditivo que puede ser lesionado por 

el uso excesivo del ruido que emiten las ondas sonoras de ciertos equipos. 

    La música a alto volumen es considerada una de las más dañinas para el 

sistema auditivo, esto comprobado en guitarristas e integrantes de grupos 

musicales como The Who, los Beatles que con el tiempo han presentado 

sordera definitiva, por ese motivo es importante considerar evitar la 

exposición a niveles sonoros que sean peligrosos. Entre las preguntas más 

frecuentes que realizan los expertos para el estudio de la pérdida de la 

audición son: forma de uso de los equipos reproductores, estudios audio 

métricos realizada a las personas que tienen por costumbre utilizar los 

audífonos,  

     El uso frecuente de los estéreos y reproductores son cada vez más 

frecuentes, se considera que entre 50 a 100 millones de personas utilizan los 

reproductores a diario, los jóvenes son los que escuchar música por largas 

horas  y con volumen alto, la probabilidad de tener daño auditivo depende 

del nivel sonoro, el tiempo de utilización  del reproductor, y la edad, todo esto 

ocasiona la pérdida auditiva (hipoacusia) es la clasificación de conducta 

sensorial, es tratable, sin embargo la pérdida auditiva ocasionada por ruidos 

pueden ocasionar perforación de la membrana timpánica causando daño 

irreversible.  
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     Otro factor considerado es el riesgo de la salud en otras partes de 

nuestros organismo tales como: las posturas inadecuadas por el uso del 

computador y los juegos en el celular también pueden generar dolores en las 

articulaciones, cansancio en la nuca, brazos y lesiones en los dedos 

pulgares;  hacer ejercicio el nivel del calor en el cuerpo se eleva y al estar 

utilizando los audífonos estos  impiden la ventilación de los oídos, lo que 

ocasiona un tapón  donde los gérmenes se reproducen, se acelera la 

producción del cerumen (cerilla), se puede considerar  el riesgo de sufrir 

inflamaciones como la otitis externa o infecciones provocando sordera. 

     En la actualidad los jóvenes están expuestos a niveles de ruidos de alta 

intensidad que pueden provocar daños irreversibles a nivel de sistema 

auditivo. Dicha exposición puede generar “hipoacusia de tipo sensorio 

neural”. Se trata de un padecimiento en el cual se van perdiendo las células 

del oído interno, que son estructuras encargadas de transformar la 

información en señales eléctricas, para que todo el sistema auditivo pueda 

interpretarla como sensación sonora, según explicó María José Quintana, 

académica de la Escuela de Fonoaudiología, de la Facultad de Ciencias de 

la Salud de la Universidad de Talca. 

     La magíster en fonoaudiología quien integra el Área de Audiología de esa 

unidad académica sostiene que algunos estudios realizados en Chile, 

evidencian que actividades tales como asistir a conciertos de rock o 

discotecas, tocar en bandas musicales o el uso de reproductores de música 

a altos niveles de volumen, generan un impacto en la salud auditiva de los 

jóvenes. (Quintana,2013). Es importante recalcar lo investigado por la Dra. 

Quintana sobre el daño en el sistema auditivo producido por el ruido 

ocasionado por ciertos equipos utilizados en conciertos discotecas y eventos 

públicos, los ciudadanos al momento de divertirse no consideran a lo que se 

están exponiendo por disfrutar de dicho eventos. 

      Según los estudios realizados  indican que el zumbido es uno de los 

primeros síntomas que aparecen en el sistema auditivo después de utilizar 

por largo tiempo los audífonos, sin embargo este síntoma no es muy 

atendido por los jóvenes ya que desconocen que es un llamado de alerta 
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que ocasiona el constante uso de reproductores.  Cada vez es más 

frecuente la pérdida de audición en ellos, ya que el oído puede soportar 

hasta 85 decibeles y sin embargo estos equipos de última tecnología  

alcanzan los 130 decibeles casi similar al ruido ocasionado por un avión.  

     Es importante que los padres consulten a un otorrino sobre los daños que 

ocasiona el mantener puestos frecuentemente los audífonos y a que 

volumen es lo apropiado. Estudios de expertos han comprobado que la 

pérdida de audición es una enfermedad irreversible, se establece que un 

joven que utiliza por largo tiempo los audífonos puede sufrir de daño auditivo  

a los 30 años.  

     El problema incide en que los IPod o celulares producen un sonido de  

120 a 130 decibeles que ingresa por el tímpano y de manera directa pasa al 

oído interno. Esta cantidad de decibeles es similar al ruido que produce un 

motor de avión, el disparo de un arma de fuego o un concierto en vivo. 

     El uso  irresponsable de reproductores de música, el utilizar audífonos 

para escuchar los ruidos que producen los juegos de video, se han 

determinado como un riesgo para la salud. Desde la aparición del Walkman 

en 1972 ha sido un motivo de estudio por los daños  acústicos ocasionados  

por el sobreuso, además de ocasionar trastorno ansioso depresivo, cefalea 

entre otros. El sobrepasar los 85 dB origina desplazamiento temporal del 

umbral auditivo conocido como periodo de fatiga auditiva  que desaparece 

con el reposo. El constate uso permite que ambos factores se unifiquen   y 

esto  complica el nivel de la audición, este síntoma se comprueba mediante 

un examen de audiometría.  

          El ruido ambiental es considerado un problema sanitario ya que puede 

causar daño al sistema auditivo y neurológico  provocando en ocasiones 

cierto grado de ansiedad, cefaleas, irritabilidad o alteraciones del sueño. Si 

pensamos que estamos sufriendo de daño auditivo debemos considerar los 

siguientes síntomas: 

• Percibir ‘tinnitus’, (escuchar timbres, golpes o zumbidos en los 

oídos)  que no provienen de ninguna fuente externa..  
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• Sentir dolor en los oídos. Dificultad para escuchar a las 

personas que nos hablan.  

• Imposibilidad de oír tonos altos o sonidos bajos.  

     El ruido de la música en alto volumen, es un factor que no consideraos 

peligroso en el momento de escuchar nuestro reproductor o ir a un concierto 

en vivo, estudios indican que las lesiones auditivas se pueden producir por 

trauma acústico, esto se puede manifestar en primera instancia con  un leve 

dolor en los oídos por ir a conciertos, seguido de aumento gradual hasta la 

dificultad de comprender las palabras, y como tercer síntomas tenemos la 

pérdida parcial de la audición causada por la explosión excesiva a ruido. A 

más decibelio menor es el tiempo que el oído puede soportar. 

Científicamente, los niveles de sonido comienzan a tornarse peligrosos a 

partir de los 70 dB, es decir, que una persona expuesta a tan solo 85 dB 

durante más de ocho horas, podrá sufrir afecciones  como pitidos en los 

oídos, dificultades de escucha o pérdida gradual de la audición. (Heraldo 

(2015). 

     Según informe de la revista Medi Plus, (2016) la pérdida de audición 

produce sordera neuro sensorial, es decir daño en el oído interno por el ruido 

constante,  entre los síntomas a considerar este tipo de diagnóstico 

tenemos: 

• Ciertos sonidos parecen demasiado fuertes. 

• Dificultad para seguir conversaciones cuando dos o más personas están 

hablando. 

• Presenta dificultad para escuchar en áreas ruidosas. 

• Mayor facilidad para escuchar las voces de los hombres que de las mujeres. 

• Dificultad para diferenciar sonidos chillones (como "s" o "th") entre sí. 

• Las voces de otras personas suenan como murmullos o mal articulados. 

• Tiene problemas para escuchar cuando hay un ruido de fondo. 
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     Es importante que los adolescentes  tomen medidas de prevención para 

evitar el daño en la audición y al organismo en general. El uso de audífonos 

resulta ser toxico para el oído lo que puede provocar otras afecciones como: 

 

• Hipoacusia 

• Alteraciones en el sistema nervioso central 

• Nerviosismo 

• Estrés 

• Aumento en la producción del ácido gástrico 

• Aumento en la producción de la adrenalina 

• Aumento en la frecuencia cardiaca 

• Incremento en la presión arterial 

• Alteraciones en el pulso 

     Cabe mencionar que actualmente vemos a los jóvenes en el colegio, en 

casa, en el trabajo caminando por las calles, haciendo deporte con los 

audífonos puestos a alto volumen,  muchas veces el exceso de ruido no 

permite que escuchen lo que está pasando a su al rededor lo que podría 

ocasionarle incluso un accidente de tránsito por la distracción que llevan los 

jóvenes al caminar e ir manejando con su reproductor o celular. 

 El Sonido: 

      El sonido es la sensación producida por vibraciones de las moléculas en 

el medio ambiente externo que chocan en la membrana timpánica. 

     Por lo general en estos casos nos hacemos la siguiente pregunta ¿Que 

tan importante es escuchar bien? Las ondas de sonido muestran patrones 

que el oído logra percibir con gran claridad, como son musicales, voces, 

ruidos etc; Escuchar un reproductor de música con los auriculares a máximo 

volumen equivale a estar expuesto al sonido de una sierra o un taladro 

industrial, pero que toleramos por el simple hecho de escuchar las canciones 

favoritas. 

 



26 
  

 Prevención contra el ruido: 

     Según la revista GAES, (2013) ha puesto en marcha una nueva edición, y 

ya van veinte, de su Campaña Nacional contra la Pérdida Auditiva, cuyo 

objetivo es prevenir futuras carencias auditivas, promoviendo e incentivando 

la revisión periódica de los oídos. El director general de GAES,  insiste en la 

importancia de realizar este tipo de revisiones, “ya que gracias a la 

tecnología actual, el 90% de los casos de pérdida auditiva tienen una 

sencilla solución. Lo más importante es detectarlos a tiempo”. En este 

sentido, la exposición prolongada a ruidos fuertes y el lógico desgaste 

natural del oído son las principales causas de este tipo de problema. 

      De acuerdo con un estudio de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), más del 5% de la población mundial -cerca de 360 millones de 

personas- cuenta con algún grado de deficiencia auditiva (328 millones de 

adultos y 32 millones de niños). Esto significa que en el Ecuador, alrededor 

de un 1 millón de personas padecen de pérdida de audición. La doctora 

Paola Freire, del Centro Audiológico Oír Bien, resalta que la detección 

temprana es indispensable puesto que la mayor parte de los problemas 

auditivos tienen consecuencias irreversibles como trastornos en el 

aprendizaje, en el lenguaje y en el desenvolvimiento social chequeos para 

mejorar audición, (OPS ,2015). 

 

     El Ministerio de Salud Pública, preocupados por el problema de falta de 

audición en el mundo, también ha realizado  campañas para evitar este tipo 

de problemática con un programa al que llamaron Detección Temprana de 

Pérdida Auditiva” al mismo  que asistieron un  total de 180 personas entre 

niños, jóvenes y adultos, (Correa ,2011), Directora Provincial de Salud de El 

Oro. Es importante recalcar el impulso hacia la salud implementada por el 

Ministerio de  Salud pública, ya que al percatarse del daño auditivo que 

poseen nuestros adolescentes optaron por implementar audífonos para 

ayudarlos con su discapacidad. 

http://www.gaes.es/es/que-necesitas/promociones/


27 
  

     De acuerdo a lo indicado por (Velatanga ,2016) en la ciudad de  Quito  el 

Centro Audiológico Oír Bien (OBI) ha iniciado la campaña preventiva Mes de 

la Salud Auditiva con el fin de prevenir, detectar y diagnosticar los problemas 

auditivos que puedan presentarse en población ecuatoriana a través de 

chequeos audiológicos gratuitos, ha indicado a redacción médica, Tatiana 

Calderón, fonoaudióloga de OBI. Para la especialista, los problemas 

auditivos que se diagnostican con más frecuencia en este tipo de campañas 

son generalmente la hipoacusia en sus diferentes grados (leve, aguda, 

severa), infecciones del oído, traumas acústicos y tinitus o acufenos.      Con 

esta campaña, que se realiza por tercer año consecutivo, “orientamos cómo 

la población puede solucionar su problema del oído, y a la vez, fomentamos 

la prevención de la salud auditiva en las personas”, ha asegurado Calderón.   

Según ha explicado la campaña inició el 15 de junio y se extenderá hasta el 

15 de julio solo en las ciudades de Ambato, Cuenca, Guayaquil, Machala y 

Quito. Es importante labor de campaña auditiva realizado en la ciudad de 

Quito, esto hace referencia en que persona medico está considerando la 

prevención del daño auditivo. 

 Cuidado y Prevención del sistema auditivo: 

     Los oídos son la ventana hacia una vida llena de sonidos y sensaciones. 

Por este motivo, son muy importantes los cuidados y la limpieza del 

oído desde edades tempranas, siguiendo las revisiones recomendadas y 

evitando someterlos a ruidos intensos, para evitar problemas 

auditivos e infección de oídos. Aquí te mostramos algunas recomendaciones 

(Sonido ,2014) 

• Reduce el número de aparatos ruidosos que funcionan al mismo tiempo. 

• Si es posible, baja el volumen de los aparatos eléctricos sonoros. 

• Baja el volumen de la televisión, la radio, y el reproductor MP3.  

• No abuses del uso de reproductores de música durante más de una hora 

al día y con un volumen por debajo del 60% del máximo posible. 

• Compra productos más silenciosos. Compara la potencia acústica: cuanto 

menor sea mejor. 
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• No te expongas a ruidos fuertes o hagas uso de audífonos a todo 

volumen. 

• Vete de un lugar cuando el sonido sea muy alto. 

• Si trabajas con equipos ruidosos, ponte protección auditiva. 

• Ten especial cuidado con tus oídos cuando se presenten catarros, gripes 

o infecciones, que a la larga pueden causar pérdida auditiva.  

• Recuerda que las infecciones están consideradas como la segunda causa 

de pérdida de la audición. 

• Sécate los oídos después de cada baño, para evitar la humedad en el 

conducto auditivo y a su vez, la posible infección por hongos. 

• Cuando te bañes o si practicas natación, usa tapones a medida para 

protegerte de la humedad en el conducto auditivo externo. De poder ser, 

de material hipo alergénico, flexible y ligero. Con ellos puedes evitar 

problemas en el oído. 

• No introduzcas objetos en el oído, ni siquiera los bastoncillos de algodón, 

ya que puedes dañar la membrana, el interior o provocar tapones con el 

cerumen acumulado. 

• Si se detectan retrasos tanto en el aprendizaje como en el habla de los 

niños deben realizarse estudios  para identificar posibles problemas 

auditivos. 

• Visita a tu médico especialista cuando notes alguna molestia en tu/s 

oído/s y evita la automedicación. 

• Realiza test auditivos preventivos, sobre todo si tienes antecedentes de 

enfermedades degenerativas. Es importante conservar lo que se tiene 

para que el problema no vaya a más. 

• Es recomendable realizar una revisión auditiva si tienes 50 años o más, 

a esta edad se puede empezar a presentar la pérdida auditiva por vejez. 

     Según las indicaciones de la página de cuidado del oído, es importante 

considerar los puntos y consejos indicado por los especialistas, para eso es 

relevante la propuesta realizada en este proyecto investigativo dirigido a los 

adolescentes con el único objetivo el de prevenir el daño auditivo que puede 

http://www.viviendoelsonido.com/perdida_auditiva/ver/8/perdida-auditiva/sintomas/que-es
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ocasionar el uso excesivo de audífonos o el ruido frecuente producido por 

maquinaria pesada. 

 Prevención a nivel de centros educativos: 

     Estudios realizados por la DBA acústica ha puesto en conocimiento 10 

acciones para reducir el ruido en los colegios  la contaminación acústica 

persistente en nuestra sociedad.  El rendimiento de los estudiantes se ve 

mermado por la reverberación en las aulas. Todo esto unido al ruido 

generado por la propia actividad de profesores y alumnos genera 

un desorden de atención, debemos considerar este estudio, realizado por la 

DBA acústica, ya que  muestra el peligro de salud que pueden estar 

padeciendo los adolescentes en el entorno donde reciben educación escolar, 

ocasionando que el ruido ponga en peligro la salud de ellos y estén 

propenso a tener un déficit de atención ocasionado por el ruido que posee el 

entorno escolar. 

 

     La asociación “CLAVE atención a la deficiencia auditiva” con motivo del 

día del niño (20 de noviembre) nos propone unos pasos a seguir 

para mermar el ruido en dichos centros: 

 

1. Planificar los horarios de aquellas actividades fuera del aula que generen 

cualquier ruido externo. 

2. Colocar protectores en las patas de las sillas y los escritorios. 

3. Poner fieltro o goma en la base y en el interior de las bandejas y cajas de 

material a fin de reducir el ruido que se produce al recoger los materiales. 

4. Descartar el uso de estuches y material educativo metálico. 

5. Utilizar calzado de suela de goma 

6. Delimitar las distintas zonas de actividad en el aula con alfombras, corcho    

o goma. 

7. Usar fuentes de luz silenciosas. 

8. Colgar paneles o figuras decorativas realizadas en corcho o en otro 

material absorbente. 

9. Entelar paños de pared sobre un acolchado de algodón o colocar paneles 

de corcho en las paredes. 
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10. Instar a los alumnos a una actuación responsable que respete el 

bienestar del resto del aula. 

 

     Todas estas sencillas acciones, construir superficies más porosas 

que absorban el ruido, no ubicar las aulas al lado de recintos e instalaciones 

ruidosas, aumentar el uso paneles absorbentes, etc. son acciones que 

pueden derivar en una mayor calidad de vida, mayor nivel de atención y 

rendimiento en los colegios y seguir creando una sociedad acústicamente 

saludable (acustica ,2015)  

 

 Consejos sobre el uso de auriculares: 
     Es importante considerar las alternativas y opciones en el momento de 

utilizar los audífonos: (D. Aguilar ,2013) 

• Comprar audífonos que no tapen los canales de tu oído. 

• Si debes permanecer con tus audífonos por vario tiempo, trata de 

darle a tus oídos un descanso de 5 minutos. 

• Usa el alta voz siempre que sea posible en lugar de usar siempre los 

audífonos. 

• Evita prestar tus audífonos a otras personas, en caso de que debas 

prestarlo, desinféctalos con alcohol en gel y una toalla. 

 

     En conclusión podemos indicar que el problema de daño auditivo 

causado por el uso excesivo de audífonos puede ser prevenida si se 

diagnostica a tiempo, si se realiza el chequeo médico correspondiente en el 

momento adecuado Por lo pronto es indispensable continuar con campañas 

de prevención auditiva más seguido en los establecimientos educativos ya 

que los adolescentes y niños son los más propensos a sufrir ese daño 

debido al incremento de tecnología en estos últimos tiempos.     

      

     Cabe mencionar que el estudio realizado en este proyecto demostró 

desconocimiento sobre este tema por ese motivo se pensó en realizar como 

aporte de alarma ante esta problemática, un CD de audio y video con un 

mensaje proyectado al peligro consecuente del uso de audífonos. 
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     (Zulma ,2013) indica “Debido a la dificultad de recrear algunas 

situaciones para su estudio, hoy en día, un posibilidad muy útil son los 

simuladores, que son programas que buscan reproducir un fenómeno natural 

mediante la visualización de los diferentes estados que el mismo puede 

presentar donde cada estado está definido y descrito por un conjunto de 

variables que cambian mediante la interacción en el tiempo con un algoritmo 

determinado a fin de describir de manera intuitiva el comportamiento del 

sistema real, dado que operar sobre éste es inaccesible.” 

 Esta situación, permite la intervención del diseñador gráfico creando 

estrategias apoyadas en herramientas audiovisuales capaz de simular todo 

lo que sucede en el interior del aparato auditivo de quienes se exceden en el 

uso de los audífonos con la finalidad que el mensaje llegue con más fuerza a 

los jóvenes y provoquen ese cambio de conducta esperado. 

     Es importante también que esta propuesta sea evaluada para medir su 

efecto y así mejorarla por cuanto se considera que todo lo que se puede 

medir también se puede mejorar, así lo confirma Almaguer Y.M, (2015) 

cuando dice que: “La evaluación posee una gran importancia dentro de la 

educación, y en los últimos años con el auge de las nuevas tecnologías ha 

crecido la preocupación en torno a su aplicación en los ambientes virtuales 

con fines educativos.”  

 Importancia de los medios de comunicación en la publicidad 

     El mundo de la publicidad es tan amplio que de acuerdo a investigaciones 

realizadas manifiestan que la televisión se mantiene como el medio preferido 

de la publicidad en el país, en los últimos tres años., el gasto estimado por 

anuncio fue de $ 322 millones, lo que conlleva que la televisión capturo un 

promedio del 61% de inversión publicitaria en el Ecuador. (Gaibor ,2014) Por 

eso es importante recalcar que este medio de comunicación  conecta 

directamente al público con la publicidad mediante  el mensaje que cada 

auspiciante desea dar a conocer. 

     Hoy en día la publicidad está ligada a la cultura de masas y promueve el 

consumo cultural, su único objetivo es posicionar marcas,  dar a conocer un 
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producto o trasmitir un mensaje, cabe recalcar que  los medios de 

comunicación para trasmitir  publicidad son: (Prezi ,2014) 

• Publicidad gráfica, la misma que sirve para ofrecer un producto por 
medio de vallas, prensa, carteles o folletos. 

• Publicidad Sonora: es la que se encarda de difundir a través de los 
sonidos, música y efectos especiales. 

• Publicidad Audiovisual: está compuesta por elementos gráficos y 
sonoros con imágenes en movimiento, es utilizada en la televisión, 
cine o internet. 

     Según lo indicado por Noboa, Torres & Haro (2016) “Cuando los 

anunciantes  compran en las estaciones locales, la práctica se conoce como 

compras de spot o spots de televisión”  (Russell, Lane, King, 2000).  El spot 

publicitario audiovisual es un elemento de poca duración, frecuentemente 

dura de 40 a 60 segundos, se utiliza para que los anunciantes transmitan por 

medio de la publicidad  audiovisual sus mensajes, con una misión principal, 

convencer y estimular el deseo del consumidor. El objetivo de un spot 

publicitario es abrir  cobertura general de los programas, permite al 

anunciante mostrar su publicidad en ciertos mercados. Lo que se requiere de 

acuerdo a lo expuesto por los tres autores de este estudio, es que si 

queremos dar a conocer en esta caso una campaña de prevención la mejor 

forma de darse a conocer es el medio de comunicación televisivo, si 

queremos lograr captar la atención del público. 

2.2.  Marco contextual 

     El Instituto Coello nace en marzo de 1967, fundada por la Lcda. Jacinta 

Eloísa Coello Gutiérrez  de Pinto, una mujer amante de la educación y   

formadora de jóvenes emprendedoras que nunca decayó su lucha por la 

educación justa y solidaria con los más  desposeídos. 

     El colegio Instituto Coello se inicia en el centro de la ciudad de Guayaquil, 

con cursos de capacitación  pequeños que duraban uno o dos años, con el 

pasar del tiempo se convirtió en un centro de estudios técnicos con niveles 

secundarios que contaba con más de 2.000 alumnas. Ubicado en la cercanía 

de la Plaza  San Francisco, en plenos cambios de nivel educativo ocurrió un 
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inesperado y devastador incendio que dejo cuantiosas pérdidas materiales el 

establecimiento en su totalidad quedo consumido por las llamas. 

     Con el mismo entusiasmo de lucha del estudiantado coellino  compraron 

un elegante edificio alado de la Cámara de Comercio, edificio que es 

considerado Patrimonio Cultural, ubicado en Av. Olmedo 410 y Boyacá, 

actualmente ofrece bachillerato técnico en Comercio y Administración 

formando estudiantes bachilleres con calidad moral y con compromiso 

académico específico. 

     Actualmente el colegio Instituto Coello está formado por estudiantes de 

8vo a 6to año de bachillerato en las sesiones matutina y vespertina, cada 

curso contiene 48 alumnos, debido a la acogida que ha tenido ante la buena 

educación en dicho plantel se optó por  dividir los  curso  en A y B.  

    El presente estudio investigativo sobre el daño que pueden causar el 

utilizar los audífonos por varias horas se realizó en tres cursos del ciclo 

básico sesión matutina, los estudiantes encuestados fluctúan  entre los 11 a 

15 años de edad. Debido a la afluencia y utilización de los audífonos que 

poseen los jóvenes con la nueva tecnología. 
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CAPÍTULO III 

                                          METODOLOGÍA 
 

3.1      Diseño de la investigación.- 
     El presente proyecto está basado en la investigación de campo mediante 

encuestas a los estudiantes de 11 a 15 años y entrevistas realizadas a los 

docentes (vicerrectora  del  Plantel  educativo Instituto Coello) con el 

propósito de obtener información sobre el desconocimiento del daño que 

ocasiona el uso de los audífonos en los jóvenes. Con el aumento de la 

nueva tecnología en celulares y reproductores es cotidiano ver a los jóvenes 

con audífonos en sus oídos durante el mayor tiempo del día ocasionando 

molestias familiares, desintegración entre amigos y distracción a nivel 

escolar. Es importante recalcar que lo que se quiere evitar es que por el uso 

permanente de los audífonos los jóvenes sufran  daño auditivo a pronta 

edad. 

 

• Definición información cualitativa y cuantitativa. 
   El tratamiento de las variables será bajo dos enfoques, uno cuantitativo, 

que permite generar datos o información numérica que puede ser convertida 

en números y poder dimensionar una problemática para así mejorarla, y la 

investigación cualitativa genera información no numérica y que permite las 

cualidades o razones que hacen que una variable experimente cambios. El 

objetivo principal de una investigación cualitativa es brindar una descripción 

completa y detallada del tema de investigación.   

   En la Investigación Cualitativa, el investigador es el principal instrumento 

de recolección de datos. Allí, el investigador emplea diversas estrategias de 

recolección de datos, dependiendo de la orientación o el enfoque de su 

investigación. Algunos ejemplos de estrategias de recolección de datos 
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utilizados en la investigación cualitativa son las entrevistas individuales en 

profundidad, las entrevistas estructuradas y no estructuradas, los grupos de 

discusión, las narraciones, los análisis de contenido o documentales, la 

observación participante y la investigación de archivo. 

     La Investigación Cuantitativa, en cambio, se centra más en el conteo y 

clasificación de características y en la construcción de modelos 

estadísticos y cifras para explicar lo que se observa. El estudio realizado en 

este proyecto se aplica el método Cuantitativo y Cualitativo.  Con respecto al 

método cuantitativo podemos decir que   permite mediante una investigación 

de campo con factores numéricos que sirve para  obtener la información 

deseada que nos llevará a  una conclusión del problema que tratamos de 

resolver. 

 

     Para esto se  realizó una encuesta con 9 preguntas  a 100 estudiantes 

del Colegio Instituto Coello de 8vo, 9no y 10mo año sesión matutina, 

basados en el tema de investigación, apoyada por la entrevista al personal 

docente y un médico en la especialidad de Otorrinolaringología, quien 

aportara a nivel científico con sus conocimientos. 

 

 3.2  Tipos de investigación.- 

     Existen varios tipos de investigación dependiendo de los métodos, estas 

sirven para resolver una situación mediante preguntas y respuestas 

obtenidas como resultado de entrevistas, encuestas, estudios de campo etc., 

ya sean estos en el lugar de los hechos o a nivel científico.   

     La presente tesis está basada en la investigación descriptiva,  porque 

mediante un análisis vamos a evaluar los aspectos vigentes que nos permita 

investigar sobre el tema de nuestro estudio con un régimen de preguntas 

tales como: ¿Qué es? ;   ¿Cómo es? ;  ¿Dónde está? ;   ¿Cuánto?  

      

 

https://explorable.com/es/tutorial-de-estadistica
https://explorable.com/es/tutorial-de-estadistica
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3.2.1. El método científico  

     La Investigación es un proceso que, mediante la aplicación 

del método científico, encamina a conseguir información apreciable y 

fehaciente, para concebir, comprobar, corregir o emplear el conocimiento. 

Para lograr un efecto de manera clara y precisa es ineludible emplear algún 

arquetipo de investigación, la investigación está muy atada a los individuos 

de la especie humana, esta posee una serie de caminos para adquirir 

el objetivo programado o para obtener a la información requerida.  

 

   Según nos indica (CEBALLOS ,2014) la “investigación tiene como pedestal 

el método científico y este es el método de estudio sistemático de 

la naturaleza que incluye las técnicas de observación” reglas para el 

razonamiento y la predicción, ideas sobre la experimentación concebida y 

los modos de comunicar los resultados experimentales y teóricos. 

Metodología de  Investigación. 

 

    El método científico esta aplicado  mediante entrevistas y respuestas a 

investigadores conocedores de la materia,  se emplea con el fin de obtener 

conocimiento sobre el tema de nuestro estudio En sentido riguroso, el 

método científico es único, tanto en su generalidad como en su 

particularidad porque con la información podemos reajustar y reelaborar 

cada tema  en el área o ámbito de estudio que se realice, sin embargo, en lo 

general el método científico se aplica en las siguientes etapas ( blogspot, 

2008). 

3.2.2 El método histórico.-  

     El método, enfoque o punto de vista histórico (Torre de Babel Ediciones) 

se caracteriza por la idea de que sólo la historia permite entender 

adecuadamente la realidad. Esta investigación está basada en estudios, 

investigaciones en el uso de audífonos en adolescentes,  esto nos ayudara a 

comprender el comportamiento de las personas en este caso los jóvenes 

que con la actual tecnología se encuentran sumergidos en el mundo de la 

música. En este método se aplica debido a que el uso de audífonos durante 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://e-torredebabel.com/index.html


37 
  

muchas horas y en alto volumen puede producir en los jóvenes a futuro, 

daños auditivos que pueden llevar a la sordera total, irreversible, que no es 

posible curar con medicamentos ni cirugía. 

3.3 Técnicas e instrumentos de investigación 

         3.3.1 Técnicas de investigación 

     Según, Rojas Soriano, (1996-197) señala al referirse a las técnicas e 

instrumentos para recopilar información como la de campo, lo siguiente: 

    Que el volumen y el tipo de información-cualitativa y cuantitativa- que se 

recaben en el trabajo de campo deben estar plenamente justificados por los 

objetivos e hipótesis de la investigación, o de lo contrario se corre el riesgo 

de recopilar datos de poca o ninguna utilidad para efectuar un análisis 

adecuado del problema. 

3.3.1.1   La encuesta.- La encuesta es un procedimiento que permite 

explorar cuestiones que hacen a la subjetividad y al mismo tiempo obtener 

esa información de un número considerable de personas, así por ejemplo: 

“Permite explorar la opinión pública y los valores vigentes de una sociedad, 

temas de significación científica y de importancia en las sociedades 

democráticas” (Grasso, 2006) Al respecto, Mayntz et al., (1976), describen a 

la encuesta como la “búsqueda sistemática de información en la que el 

investigador pregunta a los investigados sobre los datos que desea obtener”, 

y posteriormente reúne estos datos individuales para obtener durante la 

evaluación datos agregados. Basado en los factores de la encuesta se 

realizó el estudio a los adolescentes de 11 a 15 años, con el propósito de 

obtener un resultado para nuestra investigación . 

     3.3.1.2       La entrevista.- Las entrevistas y el entrevistar son elementos 

esenciales en la vida contemporánea, es comunicación primaria que 

contribuye a la construcción de la realidad, instrumento eficaz es de gran 

precisión en la medida que se fundamenta en la interrelación humana, su 

contenido proporciona información que sirve  para combinar los enfoques 

prácticos, analíticos e interpretativos para la realización de un estudio  
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3.3.2 Instrumento de investigación 

Para el levantamiento de datos se estructuro un cuestionario de nueve 

preguntas cuyo modelo se presenta a continuación: 
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 Modelo del guion de preguntas para los médicos especialistas  

      La siguiente encuesta es realizada por la Sra. Magdalena Galarza 

Muñoz, como tema de tesis previa a la obtención de título como Ingeniera en 

Diseño Gráfico y pretende realizar una campaña de prevención audio visual 

sobre el daño que puede ocasionar el  uso indebido de los audífonos para 

escuchar música. 

 

NOMBRE 

ESPECIALIDAD: 

LUGAR DONDE LABORA:  

1.- ¿Cuántos años tiene de experiencia ejerciendo como médico? 

 

2.- ¿Cuáles son los problemas más frecuentes que presentan sus pacientes 

a nivel auditivo? 

 

3.- ¿ De qué edad son los pacientes con problemas auditivos’ 

 

4.- ¿Ha tenido pacientes que han perdido la audición ocasionado por el uso 

de audífonos? 

 

5.- ¿Cuáles son los síntomas de alarma para una persona que está 

sufriendo daño auditivo? 

 

6.- ¿Que se recomienda a los pacientes que utilizan por larga horas los 

audífonos? 

7.- ¿Tiene solución el daño auditivo por uso de audífonos? 

 

8.-¿Con que frecuencia se recomienda realizarse un chequeo auditivo? 

 

9.- ¿En su trayectoria como médico ha sido participe de alguna campaña de   

prevención para el daño auditivo? 

10.-¿Cuáles son los audífonos más eficaces para los pacientes que  sufren 

de sordera? 
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 Guion de preguntas para los docentes 

La siguiente encuesta es realizada por la Sra. Magdalena Galarza Muñoz, 

como tema de tesis previa a la obtención de título como Ingeniera en Diseño 

Gráfico y pretende realizar una campaña de prevención audio visual sobre el 

daño que puede ocasionar el  uso indebido de los audífonos para escuchar 

música. 

Esta encuesta es absolutamente voluntaria y toda información es 

confidencial. 

 

NOMBRE:  

LUGAR DONDE LABORA:  
1.- ¿Considera favorable una campaña de prevención sobre el uso de 

audífonos dirigido a los jóvenes? 

2.- ¿Cuáles son los problemas de conducta más frecuentes que tienen los 

estudiantes? 

3.- ¿Piensa usted que la nueva tecnología es favorable para los estudiantes? 

4.- Personalmente ¿con que tipo de  tecnologías prefieren que trabajen sus 

alumnos en clase? 

5.- ¿Con que frecuencia se observa  a los estudiantes con los audífonos 

puestos? 

 6.- ¿Son frecuentes las  campañas de prevención de salud en la Institución? 

7.- ¿Observa preocupación e interés por parte de los padres  en los 

problemas de salud que competen a sus representados? 

8.- ¿Cuenta con el apoyo de la institución y de los padres para realizar 

eventos de salud auditiva, favorables a los estudiantes? 

9.- ¿En la Institución hay estudiantes con problemas auditivos? 
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3.4 Población y muestra.- 

     3.4.1 La población 

     La población utilizada en este estudio mostrara la importancia  que la 

propuesta tenga el objetivo deseado, esto se verificará mediante los 

resultados que muestren las tablas aplicadas al análisis del conteo de cada 

pregunta realizada a los 100 estudiantes comprendidos entre 12 a 15 años 

de 8vo 9no y 10mo curso del Colegio Instituto Coello de la sección matutina. 

     3.4.2 La muestra 

     Por tratarse de una población pequeña, se realizara un censo, es decir se 

tomara en cuenta a la totalidad de los elementos que conforman el universo, 

y no será necesario calcular el tamaño de una muestra. 
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3.5 Análisis de los resultados.- 

Pregunta uno: ¿Con qué frecuencia usted utiliza audífonos? 

Tabla 1 horas de uso de  audífonos 

Variables Frecuencias % 

Muy necesario 58 58% 
Necesario 26 26% 
Poco necesario 11 11% 
Nada necesario 5   5% 

Total 100 100% 
Fuente: Autora de la investigación 
Elaborado por: María Magdalena Galarza Muñoz 

 

Gráfico Nº 1.- Datos de pregunta uno 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de resultados. 

      El uso de los audífonos en el mundo moderno, es de lo más común, así 

lo evidencia el 84% de los consultados que respondieron entre muy 

frecuente y frecuentemente su uso. en el transcurso del día, demostrando 

que la problemática tratada en este estudio es muy latente en la sociedad y 

que se podrá encontrar las expectativas deseadas.  
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Pregunta dos.- ¿Cómo utiliza los audífonos? 

Tabla 2 Forma de uso de los audífonos 

Variables Frecuencias % 

Sobre la oreja 32 32% 
Dentro del conducto auditivo 68 68% 

Total 100 100% 
Fuente: Autora de la investigación 
Elaborado por: María Magdalena Galarza Muñoz 

 

Gráfico 2.- Forma de uso de los audífonos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 Análisis de resultado 

     El formular esta interrogante permitirá al investigador dimensionar los 

hábitos del usuario y conocer si el uso de los audífonos es el adecuado 

conforme demanda la ciencia. El 68% de los estudiantes encuestados, 

manifiestan que utilizan los audífonos dentro del  conducto auditivo de esa 

manera el sonido llega directamente al tímpano causándole daños 

irreparables que al final dará origen a una sordera inevitable. 
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Pregunta tres.- ¿Con que intensidad de volumen  utiliza los audífonos para 

escuchar música? 

Tabla 3 Intensidad de volumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3.- intensidad de volumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de resultados 

     El 61% de los estudiantes encuestados, manifiestan que escuchan 

música a un volumen muy alto y alto,  lo que representa pasado los 80 dB, lo 

que según estudios realizados por  especialistas indican que si el uso de 

audífonos de esta manera es constante se corre el riesgo de sufrir daño 

auditivo irreversible. Esto demuestra el gran problema que se le viene a esta 

población adolescente para su edad futura. 

Variables Frecuencias % 

Muy alto 36 36% 
Alto 25 25% 
Medio 29 29% 
Bajo 10 10% 

Total 100 100% 
Fuente: Autora de la investigación 
Elaborado por: María Magdalena Galarza Muñoz 
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Pregunta cuatro.- ¿Durante cuantas horas utiliza los audífonos? 

Tabla 4 Tiempo de uso de los audífonos 

Variables Frecuencias % 

De 1 hasta 3 horas 23 23% 
De 3 hasta 5 horas 49 49% 
De 5 hasta 7 horas 17 17% 
De 7 y más horas 11 11% 

Total 100 100% 
Fuente: Autora de la investigación 
Elaborado por: María Magdalena Galarza Muñoz 

 

Gráfico 4.- Tiempo de uso de los audífonos 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Análisis de resultados 

     El 23% de los estudiantes encuestados, manifiestan que escuchan 

música de 1 a 3 horas, lo que se considera hasta cierto punto factible  pero 

con la precaución de que haya descanso de 10 minutos cada 1 hora, los 

médicos recomiendan tener como frecuencia de uso de los audífonos de 3 a 

5 horas, este indicador es un  problema para estos adolescentes que en muy 

corto tiempo porque están dañando sistemáticamente el aparato auditivo sin 

esperanzas de tratamiento alguno que ayude a reparar ese daño. 
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Pregunta cinco.- ¿Sabía usted que utilizar audífonos en alto volumen 

durante varias horas ocasiona sordera? 

Tabla 5 Datos de pregunta cinco 

Variables Frecuencias % 

Si 66 66% 
No 34 34% 

Total 100 100% 
Fuente: Autora de la investigación 
Elaborado por: María Magdalena Galarza Muñoz 

 

Gráfico 5.- Datos de pregunta cinco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

      Análisis de resultados 

     El 66% de los encuestados, acepta el tener desconocimiento sobre que el 

mal uso de los audífonos a un volumen elevado ocasiona sordera. Los 

especialistas indican que el uso continuo de audífonos y con volumen alto 

ocasiona sordera que puede ser momentánea o irreversible por ese motivo 

debe tomarse las precauciones del caso.  
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Pregunta seis.- ¿Sabía usted que ponerse audífonos de otra persona podría 

ocasionarle infecciones en el oído? 

Tabla 6 Conocimiento sobre el daño que causa el uso de audífonos de otra 

persona 

Variables Frecuencias % 

Si 74 74% 
No 26 26% 

Total 100 100% 
Fuente: Autora de la investigación 
Elaborado por: María Magdalena Galarza Muñoz 

 

Gráfico 6.- Conocimiento sobre el daño que causa el uso de audífonos de 

otra persona 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de resultados 

     El 74% de los encuestados, manifiestan tener conocimiento sobre 

posibles infecciones  por préstamo de los audífonos, pero le dan poco 

interés a las consecuencias demostrando un alto grado de irresponsabilidad 

con el cuidado de su salud, este tipo de situaciones es uno de los más 

comunes entre los jóvenes, por lo que se considera necesario tomar la 

prevención necesaria para evitar malestar.  
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Pregunta siete.- ¿Se ha realizado alguna vez un chequeo médico auditivo? 

Tabla 7 Chequeo médico 

Variables Frecuencias % 

Si 19 19% 
No 81 81% 

Total 100 100% 
Fuente: Autora de la investigación 
Elaborado por: María Magdalena Galarza Muñoz 

 

Gráfico 7.- Datos sobre el chequeo medico 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de resultados 

     El 81% de los encuestados, manifiesta no  haberse realizado un chequeo 

auditivo, algo muy necesario actualmente con la tecnología que estamos 

manipulando en cuanto a reproductores, celulares y mp3. Los jóvenes se 

deslumbran cuando reciben este tipo de obsequio  y para ellos se vuelven un 

equipo del vivir diario indispensable. 
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Pregunta ocho.- Tiene usted algún familiar con antecedentes de daño 

auditivo? 

Tabla 8 Sobre familiares con problemas auditivos 

Variables Frecuencias % 

Si 13 13% 
No 87 87% 

Total 100 100% 
Fuente: Autora de la investigación 
Elaborado por: María Magdalena Galarza Muñoz 

 

Gráficos  8.- Datos sobre familiares con problemas auditivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Análisis de resultados 

     El 87% de los encuestados, manifiesta no tener familiares con problemas 

auditivos, pero es considerable el 28% en aquellos estudiantes que si tienen 

algún familiar, Algunos estudiantes no utilizan audífonos pero fue necesaria 

esta pregunta porque si alguno posee  problemas auditivos podría tratarse 

de daños hereditarios o congénitos. 
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Pregunta nueve.- ¿Qué tan necesario considera una campaña de prevención 

sobre el correcto uso de audífonos en los  jóvenes? 

Tabla 9 Datos sobre campaña de prevención 

Variables Frecuencias % 

Muy necesario 43 43% 
Necesario 29 29% 
Poco necesario 16 16% 
Nada necesario 12 12% 

Total 100 100% 
Fuente: Autora de la investigación 
Elaborado por: María Magdalena Galarza Muñoz 

 

Gráfico 9.- Datos sobre campaña de prevención 

 

 

 

 

 

 

 

     

Análisis de resultado 

     El 61% de los encuestados, manifiesta muy necesaria una campaña de 

prevención sobre el daño que causa al sistema auditivo el mal uso de los 

audífonos,  Este indicador permite visualizar la acogida favorable que tendría 

la propuesta planteada en esta investigación, lo que motiva mucho más a la 

aplicación de estrategias para romper con el mal hábito en el uso de los 

audífonos. 
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3.5.1 Análisis de entrevistas.- 

     De acuerdo a la entrevista realizada a la máxima autoridad del colegio la 

Lcda. Mayra Castro (rectora), podemos indicar que la idea de realizar una 

campaña de prevención sobre el daño auditivo por el uso de audífonos, es 

producente y más si se realiza a tiempo considera que en los últimos años 

en el colegio Instituto Coello el mayor índice problemático es la drogadicción 

y el embarazo a temprana edad en menores de 16 años, sin embargo son 

situaciones que se está manejando en conjunto con el Ministerio de Salud. 

     Referente a la actual tecnología, considera que es de mucha utilidad para 

el nivel educativo debido a la facilidad que genera el uso de computadoras 

en el aprendizaje, sin embargo no deja de preocuparse como ha crecido el 

índice del uso de celulares y reproductores en los jóvenes, ya que ha 

observado que los estudiantes lo utilizan con frecuencia en el colegio. Cabe 

mencionar que esta problemática  debe ser considerada también  por los 

padres de familia, ya que son ellos los que directamente realizan este tipo de 

obsequio a sus hijos sin tener la debida precaución de su uso. 

     Según el especialista Dr. Néstor Sánchez B., nos indica que entre las 

patologías del oído más frecuentes que ha tenido en su consultorio, ha sido 

por: 

• Otitis (proceso infeccioso por bacterias) 

• Otomicosis (proceso infeccioso por hongos) 

• Hipoacusia (disminución de la audición) 

• Tinitus (zumbido de oídos) 

• Laberintitis (perdida del equilibrio) 

• Ruptura de la membrana del tímpano. 

     Entre los pacientes que ha recibido con mayor índice de problemas 

auditivos es en los jóvenes debido al alto volumen con el que utilizan los 

audífonos. Como medida de prevención considera lo siguiente; 

• No usar audífonos intracanal 

• No utilizar los audífonos de otras personas 
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• No utilizar los audífonos por más de 3 horas seguidas 

• No utilizar a  alto volumen los audífonos 

• Descansar 10 minutos cada hora. 

     En conclusión considera que para evitar el daño del conducto auditivo, se 

debe realizar un chequeo médico una vez al año, en caso de ser reincidente 

con el problema el medico decidirá la frecuencia con la que debe realizarse 

los controles médicos. 

     En caso de que una persona presente de un momento a otra sordera por 

utilizar audífonos frecuentemente o por estar en constante contacto con el 

ruido por maquinarias, es recomendable realizarse los siguientes exámenes: 

• Audiometría 

• Timpanometria 

• Logoaudiometria 

     Esto con la finalidad de valorar al paciente y determinar el grado de 

sordera auditiva que presenta, para posterior a ello realizarle el tratamiento 

adecuado. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA, DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 
4.- Alcance (Brief).- 

   Esta propuesta se fundamenta en  la elaboración de material audiovisual 

para crear simuladores que permitan facilitar la comprensión de todo lo que 

le sucede al aparato auditivo cuando es sometido a volumen intenso y por 

tiempos prolongados por el uso de audífonos de parte de los adolescentes  

de 11 a 15 años de octavo, noveno y décimo año del Colegio Instituto 

Coello. Esta propuesta está fundamentada en lo creativo, tecnológico, y en 

la medicina preventiva. 

     Creativo: Se trata de mantener una idea principal con la que vamos a 

iniciar el proyecto de la campaña audiovisual, optamos por la creación de un 

guion técnico, Story Board, el mismo que consiste en obtener un diálogo que 

refleje el mensaje con el que debemos llegar a la concienciación del público 

hacia quien va dirigido, este guión técnico  (diálogo) va acompañado de 

personajes realizados en forma de caricatura con el propósito de captar la 

atención de los adolescentes. 

     El Story Board está basado en situaciones que actualmente ocurren en 

los jóvenes con el incremento de la tecnología. Para trasmitir el mensaje se 

creó cuatro personajes (Andrés, Miguel, Mamá y Medico),  realizados como 

caricaturas, cuyos nombre son ficticios y serán utilizados para identificar  a 

cada uno de los participantes del video, nuestro propósito es dar un mensaje 

que argumente los episodios del diario vivir de un adolescente. 

     Publicitario: Consta de una mascota cuyo personaje está realizado con el 

propósito de quedar plasmado en la mente del consumidor o receptor de la 
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campaña,  se pensó en un celular animado como persona que identifique y 

justifique la realización de esta campaña publicitaria donde el objetivo 

principal es: concienciar con el mensaje trasmitido al  público en general 

mediante una campaña audiovisual sin fines de lucro,  por un  médico 

especialista cuyo tema se enfoca en  evitar el daño del sistema auditivo en el 

futuro por el mal uso de los audífonos. 

 Usabilidad: Porque para la realización de este proyecto se utiliza 

mucho  la tecnología aplicada a nuestro estudio de Diseño Gráfico, 

tales como programas de Ilustrador, Photoshop, After Effects. Estos 

programas nos ayudarán a darle vida a nuestro proyecto, la 

realización de un spot publicitario  basado en elementos creado  y 

programado para despertar en el público sensaciones de expectativa 

y atención. 

     Para complementar la campaña se crea diferentes voces en OFF y 

variedad de sonidos y música que servirán para darle vida y creatividad a la 

realización del video, acompañado de estos efectos debemos agregar  

trazos, colores, movilidad escenario, tiempo establecido que normalmente en 

una producción de audio y video debe tener entre 20 a 25 segundos. 

 Temporalidad: Para la realización de esta campaña audiovisual se 

considera unos 2 meses de duración según lo establecido en la ley de 

comunicación, para ello se propone como estrategias, entregar la 

campaña de prevención  en los colegios fiscales y particulares del 

centro de la ciudad de Guayaquil, con la posibilidad de que tenga la 

acogida deseada ante el público al que va dirigido. 

     El utilizar imágenes y personajes animados con episodios reflejados en el 

diario vivir pero con un diálogo que impacte suele ser estratégico para captar 

la atención esperada en el público, una de las opciones consideradas en 

esta campaña. 

 Percepción de imagen: Para identificar esta campaña se realizó una 

mascota en caricatura como personaje que capte la atención de los 

usuarios, con colores que tengan un significado reflejado en la 
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realización del video. Para la realización de este personaje se pensó 

en un celular animado cuyas facciones demuestren preocupación 

mediante el constante uso de los audífonos, basado en una imagen 

rígida compuesto por líneas rectas, curvas y círculos  

     En la actualidad el dibujo animado se ha convertido en una tradición en el 

mundo de la publicidad, muchos de ellos están dirigidos al público adulto con 

variedad de contenido. En el caso en este proyecto se utiliza imágenes de 

contenido masculino que reflejen los adolescentes y se vean identificados 

con el público a que va hacer dirigido. Podemos manifestar que el mensaje 

acompañado a nuestra caricatura es de índole educativo un punto de vista 

importante que nos ayudará a que nuestra campaña tenga la acogida 

deseada. 

 Valores didácticos: podemos decir que este proyecto está basado 

en la visualización y legibilidad, por tratarse de una investigación de 

campo realizada a estudiantes y consultada con un experto en la 

materia. 

• Visualización: nuestro objetivo principal es que el mensaje de esta 

campaña tenga la apreciación visual deseada ante el usuario, que los 

colores llamen la atención deseada y que el mensaje dirigido a los 

jóvenes sean para la reflexión del cuidado de su sistema auditivo. Las 

caricaturas educativas han tenido gran acogida en la publicidad y muchos 

de ellos han sido credos con el propósito de cambiar la forma de pensar 

del público al que va dirigido, para ello es importante considerar los 

siguientes características: el mundo actual, la fantasía, la sexualidad, la 

comedia, el consumo y edad al que va dirigido, ¿cómo logramos esto? 

Dando realce dinamismo colorido con un mensaje positivo en este 

proyecto por medio de los personajes. 

 

• Legibilidad.- Los textos formatos e imágenes deben facilitar una ágil 

circulación de cada escena, procurando que sean atractivos y se empleen 

los códigos visuales y semánticos de fácil identificación para cada 

segmento del público objetivo, para complementar este proyecto es 



56 
  

factible que su tipografía se base en el tipo de letra arial que sea legible y 

comprensible ante el receptor. 

 

 Personalidad gráfica: En la actualidad la publicidad  es utilizada 

como un medio de comunicación cuya misión es difundir ideas , 

consejos, reflexiones y propuestas  al público en general, 

especialmente a los adolescentes ya que ellos están en plena 

formación, es importante que el mensaje de prevención que 

deseamos comunicar sea de forma educativa para el receptor por ese 

motivo  se crearon personajes en caricatura con el propósito de llamar 

la atención  de los usuarios  para ello  se utilizaron colores llamativos. 

 

 Fundamentación técnica: Está basado en la tecnología como parte 

fundamental de la creación de esta propuesta ya que de  la utilización 

de varios programas de diseño, bocetos, animación podemos darle el 

enfoque deseado a la campaña de prevención. Entre los programas 

tecnológicos de esta campaña se consideró, Ilustrador, Photoshop  

After Effects,  

 

• Expresión artística: Se la puede considerar desde el siglo XX  como 

una terapia  de recreación personal con gran capacidad de difusión en el 

ámbito hospitalario centros diurnos, escuelas y colegios.  Podemos decir que 

el estudio está basado en los adolescentes de 12 a 15 años,  pero el 

enfoque en sí de la problemática consiste en que dicho estudio y propuesta 

de campaña llegue a todo el público en general en especial en la región 

Costa. Los costeños son más extrovertidos y tienen muchas veces a imitar  

costumbres y tendencias que se dan en los países con mayor índice  de 

tecnología, sin importar sexo, edad, ocupación  estatus social, etc. 

     Los personajes de caricatura dibujados a mano los mismos que 

acompañados de un guion técnico proyectan, argumentan y expresan  un 

papel importante en la influencia del público que lo admira, este  puede 

producir varios estados de ánimo y trasmitir sentimientos a través de sus 

gestos y mensajes. 
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     Expresión artística, es la mejor manera de informar sobre  la realidad ante 

la sociedad su objetivo es   proyectar una realidad  diferente a la que no 

estamos acostumbrados a ver, pero ¿cómo realizarlo?, ¿cómo lograrlo? por 

medio de una cd de audiovisual realizado con personajes juveniles que logre 

la conexión entre el informante y el receptor,  con un mensaje positivo a los 

adolescentes  es importante recalcar que el cerebro se alimenta de lo que 

observa, escucha y percibe. 

 4.1 Descripción del usuario o beneficiario: 

         Conocedores de la tendencia y revolución causada por la tecnología 

actual en nuestro país, podemos determinar que  un gran índice de 

adolescentes y público en general se proyectan y sienten la necesidad de 

convertir un celular una tablet o un reproductor como un artículo 

indispensable para diario vivir. 

     Los celulares han ganado gran acogida en personas de diferentes 

edades, sexos y estatus social, no hay lugar en el Ecuador donde un niño, 

un adolescente  o un adulto mayor no posea uno de estos artefactos.  

     Pero no solo se utiliza el celular como un elemento básico de 

comunicación, sino de desestres en especial aquellos que tienen una 

tecnología e implementos como: radio e internet. Esto ha ocasionado captar 

la atención en especial de los adolescentes quienes utilizan estos artefactos 

como hobbies para juegos, redes sociales y especiales para escuchar 

música. 

     Por ese motivo para la realización de este proyecto  se escogió a los 

adolescentes  de 11 a 15 años de estatus medio, porque son los más 

propensos a sufrir daño auditivo a temprana edad, con la actual tecnología 

son los jóvenes los que mantienen por mucho tiempo el uso de los 

audífonos, tomando en consideración que lo utilizan para muchos eventos: 

escuchar música, atender clases en inglés, y juegos de video 
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4.2 ETAPAS DE DESARROLLO: 

     La propuesta de esta campaña está basada en la prevención de daños 

auditivos futuros en los adolescentes,  de ésta forma nació la idea de crear 

una mascota con un eslogan cuyo mensaje proyecte y quede  grabado en el 

publico receptor, basado en una figura rígida con líneas, curvas y círculos 

animando en forma de celular. 

 

 La Idea: Se pensó en la realización de bocetos basados en 

personajes caricaturescos  caracterizado por adolescentes porque 

son  los que están más expuestos a sufrir daño del sistema auditivo a 

pronta edad  por el mal uso de los audífonos y como la tecnología  

cada día va evolucionando es mejor prevenir a tiempo algún daño. 

     Entre los pasos a seguir es importante definir las características del  

público, su nivel socioeconómico, y  actividades de interés comunitario,   

para este estudio se eligió a un grupo de estudiantes de primer año de ciclo 

básico de octavo, noveno y  décimo año del  colegio Instituto Coello, cuya 

edad esta entre 12 a 15 años, de status social medio, de ambos sexos 

correspondiente a la sección matutina. 

 

     El mensaje de la redacción  es de tipo  de publicidad  o guión de la 

campaña debe ser concreto y claro. 

 

Título de la campaña: Música  vs el Sistema Auditivo 

Slogan:   Audífonos diversión  con precaución 

 

 Presupuesto: Todo trabajo tiene su valor y esfuerzo, para realizar un 

CD de audiovisual, debemos tomar en consideración varios punto de 

vistas y tecnológicos  como:  
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Tabla 10.-  Presupuesto 

Elaboración de Proyecto   

Guion Técnico 50,oo 

Creación de personajes reales a bocetos 20,oo 

Vectorizacion de escenas y personajes 150,oo 

Edición de video 100,oo 
Total 320,oo 

Fuente: Autora de la investigación 
Elaborado por: María Magdalena Galarza Muñoz 

 

 

 Identidad de Marca: La creación de una imagen que refleje e 

identifique una empresa o en este caso nuestra campaña de 

prevención es importante porque se debe tratar de un personaje 

(mascota) que capte la atención de los usuarios que  sus colores 

trasmitan posicionamiento en el público, para ello se pensó en lo que 

queremos trasmitir por medio del mensaje, por tratarse del uso  

incorrecto de los audífonos, lo más cotidiano es ver a los jóvenes con 

reproductores o celulares  y con sus auriculares   de uso interno en el 

oído, por ese motivo se optó en la realización de reproductor  con 

audífonos plasmado en caricatura con colores vivos y vestimenta de 

adolecentes porque son a ellos a quien va dirigida la campaña de 

prevención.  

 

 Formatos: Se necesita varios etapas para la realización del 

personaje, el crearlo, vectorizarlo, darle personalidad, colores y 

detalles para lograr nuestro objetivo utilizaremos el programa de 

Ilustrador en 2D, debido a que se trabaja en longitud y anchura del 

personaje mediante el espacio físico, es más directo para la 

realización de caricaturas,  ya que estos personajes no necesitan 

muchas veces profundidad y su creación es  a corto plazo, cabe 

mencionar que dichos personaje van acoplados  a la cinética (estudio 
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de los movimientos del cuerpo)  y la  dinámica (evolución del tiempo 

del estado físico) 

 Descripción de gráficos: Es importante tomar en consideración 

como diseñadores la visualización que vamos a proyectar en un CD  

audiovisual, normalmente son pocas las frases a utilizar en especial 

en una campaña de prevención donde el único objetivo es captar la 

atención del usuario y llegar con nuestro mensaje a la mente del 

público para ellos en cuestión de tipografía la más recomendadas son 

Arial y Times Roman, debemos recordar que en una campaña 

publicitaria solo podemos usar 3 tipos de letra y resaltar los títulos con 

negrilla, la tipografía debe combinarse con el escenario utilizado para 

realizar contraste de colores para una mejor apreciación. 

      
 Clasificación y ejecución de programas.- al hablar de un CD de 

audiovisual se debe considerar los programas que vamos a utilizar 

para la realización del mismo, tales como, Story board, Ilustrador, 

Photoshop, After Effects. 

 

  Al crear una campaña  de prevención dirigido a los adolescentes, había 

que buscar las diferentes formas e implementos para captar la atención y 

sobre todo dejar nuestro mensaje grabado en la mente del consumidor,  en 

este proyecto la propuesta fue  realizar una campaña de prevención 

mediante un  CD audiovisual con los siguientes pasos: 

 

 Preproducción: Análisis y creación de la campaña a trasmitir con 

un tiempo de duración de 20 a 30 segundos, es aquí donde se 

inicia con el guion literario, los diálogos, el escenario o localidad, 

efectos y sonidos.  

1.- Crear una idea 

2.- Realizar un guion literario 

3.- Story board 
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 Producción.-  es la unificación de los elementos que componen el 

contenido del CD, tales como escenario, los personajes, el audio, 

colores y eslogan de identificación. 

4.- Crear las escenas 

5.- Crear los bocetos de los personajes 

6.- Utilización de colores en los personajes bocetados 

7.- Vectorizacion de las escenas y personaje. 

 

 Postproducción.- consiste en la edición del material obtenido 

durante la producción,  ordenarlas por escenas, efectos de sonido, 

se puede agregar texto como por ejemplo el eslogan que se va a 

utilizar como identificación de la campaña. 

8.- Realizar la animación 

9.-Buscar los sonidos que acompañaran la historia 

10.- Búsqueda de música acorde a las escenas 

11.- Editar la campaña con todos los escenarios, bocetos y sonidos. 

12.- Realizar la portada y créditos correspondientes. 

   

     Para llevar a efecto  estos pasos, es necesario realizar un estudio sobre 

lo que deseamos impartir a los  usuarios, no solo basta con información o 

estudios investigativos, se necesita de creatividad, ingenio, y conocimiento 

sobre diseño gráfico, ya que de ello depende la elección de los personajes, 

el tipo de programa que vamos a utilizar, los colores que sean acorde a 

nuestra campaña y el diálogo e imágenes que causen la acogida del público, 

el éxito de una publicidad o en este caso de la campaña de prevención, 

depende de su elaboración.  

  

4.3  Especificaciones funcionales: 

     Cada proyecto tiene un objetivo, una idea una planificación, un tema, una 

investigación y pasos a  seguir para la elaboración del mismo, en este caso 

hemos pensado en la elaboración de un spot de tipo publicitario y preventivo 
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como aporte a una campaña publicitaria dirigido a los jóvenes con la 

expectativa de que sea acogido inclusive al público en general. 

     Este proyecto en particular consiste en la elaboración de  un CD 

audiovisual para la elaboración de spot publicitario televisivo  de prevención 

contra el incorrecto uso de los audífonos en adolescentes. Para dar inicio a 

este proyecto se pensó en la realización de una mascota que identifique la 

campaña preventiva. 

     Por eso es importante recalcar la historia de las mascotas o monos de 

caricatura.- Desde hace varios años se consideró de mucha  importancia y 

como estrategia comercial el uso de caricaturas y de bebes como parte de 

comerciales en gráficos, en televisión en cine, etc.    

     Se ha comprobado que muchos de estos personajes provocan 

sentimiento y emociones en el público en general, en especial en niños y 

mujeres el packaging representativo impreso en las publicidades hacen que 

el público los relaciones o sean recordados por la ternura que les produjo al 

ver la imagen. Desde el descubrimiento y uso de las mascotas en publicidad 

se han determinado como un objetivo comercial para reforzar la venta de un 

producto y obtener posición en el mercado. 

     La importancia de escoger una mascota para que y la publicidad tenga 

acogida debe tener las siguientes etapas, atención, interés, deseo, 

convicción y acción., tomando en cuenta estas etapas, se optó por crear un 

celular animado que represente la campaña de prevención trasmitiendo en 

sus gestos el mensaje que debemos reflejar a los adolescentes y público en 

general, con gestos de aturdido por el ruido que reciben sus oídos por el 

exceso de ruido  receptado a través de los audífonos de unos interno y no 

puede faltar un buen Slogan:  

 Audífonos diversión  con precaución. 

     Es importante recalcar el uso de los colores utilizados en la realización de 

la mascota ya que refleja inseguridad, peligro (color negro), se eligió la 

realización de los audífonos pequeños de uso interno porque  son los 

usuales y cotidianos que utiliza el público en general, sin embargo este tipo 

de audífono está catalogado como uno de los más peligrosos ya que envían 
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las ondas sonoras directamente al tímpano interno, pudiendo ocasionar 

sordera a largo plazo. 

 

      Psicología cromática.- optamos por utilizar colores fuertes llamativos que 

representan: 

Negro: significa  elegancia, sobriedad, refleja sensación de profundidad y 

perspectiva. 

Celeste: Refleja seguridad éxito y autoridad, reflejado en la pantalla del 

celular y parte de la vestimenta de los personajes y el ambiente. 

Purpura: Significa misterio sofisticación, poder claridad 

Naranja: Proyecta juventud, alegría, inteligencia, optimismo. 

Blanco: Refleja pureza, inocencia que es lo que usualmente proyectan los 

niños y jóvenes a través de su mirada. 

Rosado: Color sofisticado, que irradia educación, ternura, diversión, dulzura. 

Amarillo: Tendencia a lo intelectual, significa calor e inspiración. 
Verde: Significa esperanza tranquilidad, frescura, naturaleza. 

Gris: Significan puntualidad, elemento mental. 

Rojo: Significa extrovertido dinámico, se lo relaciona con aromas atractivos, 

y fuerte grado de orgullo y dignidad. 

Café: Significa disciplina y estabilidad., protección y seguridad. 

Morado Violeta: Un color de uso artístico que causa impacto se considera 

un color sexual, simboliza realeza, poder nobleza, lujo, ambición. 

      

     Esta publicidad sociocultural: consiste en  captar la atención y ganar 

espacio en la mente del receptor, los colores vivos y llamativos son utilizados  

para promocionar las grandes marcas que tienen alcance a nivel mundial. En 

el caso de este proyecto queremos enfatizar la atención en nuestra sociedad 

tecnológica actual, consiste en que el público en general capte nuestro 

mensaje desde el usuario más pequeño hasta el más grande, normalmente 

está dirigido a los adolescentes, pero por cultura sabemos que la educación 

proviene de casa, es decir que el propósito es enfocarnos también en los 

padres de familia ya que son ellos los que obsequian los equipos 

electrónicos a sus hijos sin las debidas precauciones. 
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    Para tener una base sobre este estudio y desarrollar este proyecto se 

realizaron varias investigaciones a entidades y profesionales que están 

analizando esta problemática en el público en general, entidades como la 

Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Salud Pública, el 

Bienestar del Medio Ambiente han realizado varios estudios sobre el ruido, el 

daño auditivo y campañas de prevención para evitar el daño auditivo. 

     Analizando el comportamiento de los adolescentes, se determinó  la 

mejor forma de llegar con un mensaje positivo a ellos, es mediante una 

campaña de prevención por medio de un CD audiovisual, con un mensaje 

positivo, creativo y con personajes juveniles que identifiquen a los 

receptores. 

 Realización de marca o logo: 

     Para la elección de una imagen que represente nuestro spot publicitario, 

pensamos en una mascota que con su carisma y mensaje logra captar la 

atención del público hacia quien va dirigido el mensaje en este caso a los 

jóvenes cuyo uso de audífonos es inadecuado para su salud. 

 Elección de mensaje o guion literario: 

     La idea de este proyecto es de tipo informativo con la expectativa de que  

tenga la acogida del público y llegar con nuestro mensaje a concienciar en 

los jóvenes el correcto uso de los audífonos bajo la prevención adecuada y 

tomando en cuenta lo positivo del mensaje enfatizado en el proyecto. 

 Elección de los personajes: 

     Una de las cosas a considerar en la realización de un CD de video, es 

plasmar o utilizar personajes que con su actitud y mensaje llegue al público, 

en la mayoría de este tipo de campaña se ha optado por utilizar personas y 

escenarios comunes. 

     Pensando en llegar de una forma más directa y con el agrado de la 

visualización en los usuarios optamos por crear los bocetos y darle vida a 

cada uno de los personajes en forma de caricatura con el propósito de tener 

mayor aceptación y atención por parte del público. 



65 
  

¿Qué tipo de personajes realizar? Niños, personas mayores, hombres , 

mujeres….. Cómo esta campaña está dirigida a la concienciación para los 

jóvenes que son los que están sumergidos actualmente en la tecnología del 

reproductor y de los celulares, se enfatizó la idea concretándola en realizar 

personajes de adolescentes acompañado de un dialogo de acorde a lo que 

queremos trasmitir mediante nuestra campaña de prevención. 

     El proyecto está dirigido a todo estatus social, al público en general 

porque nadie esta exceptuando de daños auditivos que puedan ocasionarle 

el mal uso de los audífonos. 

     Para la realización de una buena campaña de prevención debemos 

enfatizar los siguientes parámetros. 

• El mensaje concreto con el que se desea llegar al público 

• Un buen eslogan 

• Contenido literario concreto 

• Escenario llamativo y adecuado para el spot publicitario televisivo. 
 

4.4 - ESPECIFICACIONES TÈCNICAS: 

     Para la realización de este proyecto se realizaron varios pasos desde su 

inicio utilizando las siguientes fases técnicas: 

Para plasmar la idea  se realizó  bocetos utilizando: 

• Papel bond blanco  A4 de  21 x 29.7 de 80 gramos  

• Lápiz  técnico  B  



66 
  

 

     Programa adobe ilustrador CS6.- Un programa desarrollado por Adobe 

Systems Incorporada cuya función consiste en la versatilidad para producir 

gráficos que se pueden utilización en la realización de maquetas, videos y 

pág. web.  En este caso sus funciones técnicas digital  fue utilizado para 

vectorizar los bocetos que se utilizaron para la realización del spot 

publicitario, sus funciones permite que las ediciones tenga calidad y 

definición. 

     Utilizando una medida de HD 1.280 x 720 pixeles, degradado, colores, 

sobras, trazos rectos y curvos, las diferente herramientas como son el pincel, 

el editor de capas panel de colores, permite que el escritorio de un 

computador se convierta en mesa de trabajo. 

Información técnica: 
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Windows 

• Procesador Intel Pentium 4 o AMD Athlon® 64 (se 

recomienda Intel Core i3, i5 o i7 o AMD Phenom II); se 

requiere Intel Core 2 Duo o AMD Phenom II para Adobe 

Premiere Pro; se requiere procesador compatible con 

64 bits para Adobe Premiere Pro y Affter Effects 

• GB de RAM (se recomiendan 4 GB o más) 

• 24,3 GB de espacio libre en disco duro para la 

instalación;  

• Resolución de 1280 x 900 (se recomienda de 

1280 x 1024) con tarjeta gráfica OpenGL cualificada y 

acelerada por hardware, color de 16 bits y 256 MB de 

VRAM 

• Algunas funciones aceleradas de la GPU de Adobe 

Photoshop  requieren que los gráficos sean compatibles 

con Shader Model 3.0 y OpenGL 2.0 

 

Para la realización de los efectos de movimiento de los 

personajes de utilizó al programa After Effects. 

 

 Especificaciones técnicas de sistema programa After Effects CC 
(2017) 
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Windows 

• Processor Intel multinuclear con compatibilidad de 64 bits Microsoft® 

Windows® 7 con Service Pack 1 (64 bits), Windows 8 (64 bits), 

Windows 8.1 (64 bits) o Windows 10 (64 bits) 

• GB de RAM (se recomiendan 8 GB) 

• GB de espacio disponible en el disco duro; se necesita espacio libre 

adicional durante la instalación (no se puede instalar en dispositivos 

de almacenamiento extraíbles con memoria flash) 

• Espacio en disco adicional para la memoria caché de disco (se  

recomiendan 10 GB) 

• Pantalla con resolución de 1280 x 1080 

• Sistema compatible con OpenGL 2.0. 

• Para las funciones de QuickTime, se necesita el software QuickTime 

7.6.6 

• Opcional: tarjeta GPU certificada por Adobe para el procesador 3D 

con trazo de rayo y aceleración de GPU 

 Especificaciones del  computador que se utilizó para la instalación 

de los programas mencionados. 

Información Técnica: 

• Edición:     Windows 8.1 Pro 

• Procesador:    Intel (R) Corel ™  i7-4790 CPU @   

• 360GHz  3.60  

• Ghz 

• Memoria (RAM):  8.00 GB 

• Tipo de Sistema:   Operativo de 64 bits, procesador x64  

• Capacidad de Disco: 536.868.810.752 bytes 499 GB 

• Fabricante:    Unidad  de Disco estándar    

• Generic:   STOTAGE DEVICE USB Device. 
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4.5 Especificaciones de Implementación.- 

     Para la realización de la propuesta de éste video se pensó en una 

mascota como representante de nuestra publicidad informativa la misma que 

se  encargará de trasmitir el mensaje mediante un diálogo y de esa forma se 

le da vida al personaje realizado en forma de caricatura. 

 Bocetos a mano: 

Figura : 1 
 

Figura : 2 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

 
   Figura: 3 

 
Figura : 4 
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 Después de obtener el guión técnico como siguiente paso se realiza la 

vectorización de los personajes boceteados que van a intervenir en el 

dialogo utilizando papel bond A4 y lápiz HB. 

 Story Board 
Consite en crear una historia con el mensaje que deseamos 

trasmitir al espectador. 
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Figura : 5 
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Figura : 6 

 

     Una vez obtenido los personaje y el guion tecnico se procede a la 

realización del Story Board, que consiste en la narracion con cada una de las 

escenas que se van a desarrollar en el video, cabe mencionar que en estas 

escenas se manejan diferente parametros de tomas de escenas para cubrir 

las necesidades del video con el proposito de que el mensaje se comprenda 

en conjunto con los personajes. 
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 Vectorizacion de cada escena en Ilustrador S6.-  

Figura : 7  

 

          

  

  

 

 

 

  

 

      

      

     Para realizar la vectorizacion de cada personaje, se escanearon los 

bocetos y se las ubica en un solo archivo que utilizaremos para la realizacion 

de las escenas en el programa de Ilustrador, utilizando las siguientes 

herramientas: 

• Selección 

• Selección Directa 

• Pluma 

• Transformacion Libre 

• Escala 

• Rotar 

• Circulo 

• Rectangulo 

• Sombras paralelas 

• Calibracion de Trazo 
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• Opacidad 

• Balance de colores 

• Uso de capas 

• Trazos 

Figura : 8 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

     Para la creación de cada escena se realiza en un espacio de nuestra 

mesa de trabajo en el programa de Ilustrador semejante al de  una hoja 

tamaño A4  de 21 x 29.7 posterior a eso se pasó el boceto de la imagen y 

empezamos a vectorizar para luego utilizar las herramientas: 

• pluma   

• textura 

• círculos 

• rectángulos 

• Balance de colores 

• Degradado 

• Texto  

• Uso de capas 



75 
  

• Paleta de colores 

• Relleno 

• Bordes  

• Trazos 

Figura : 9 

 

       

 

 

  

 

 

 

 

     Cada escena tiene un significado y un dialogo diferente por lo que en 

cada etapa de su realización en este caso se  utilizó diferentes herramientas: 

• Malla de degradé 

• Círculos 

• Rectángulos  

• Panel de colores 

• texto. 

• Relleno 

• Trazo 

• Mascara 

• Uso de capas 
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Figura : 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   Con la escena un poco más avanzada se procede a dar color, degrade etc,  

con las herramientas: 

• Pluma 

• Panel de colores  

• Degrade 

• Lineas 

• Rectángulos 

• Circulos 

• Trazos 

• Formas para las notas musicales 

• Rotar 

• Escalar 

• Texto 

• Transformación libre 
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Figura: 11 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

    

  Se realiza la vectorizacion de cada elemento que se detalla en las escenas 

en este caso utilizamos las siguientes herramientas que encontramos en el 

panel del menú: 

• Pluma  

• Textura 

• Degrade 

• Rectángulo 

• Efecto,  

• Retazo  

• Relleno  

• Panel de colores  

• Sombras 
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 Edición de Video en el Programa After Effects : 

     Una vez obtenidas las sectorizaciones, se procede a la realización de 

edición del video en conjunto con las escenas, sonidos, efectos y 

movimientos el mismo que le va a dar realce a nuestra propuesta 

Figura: 12 

 

      

    

 

 

    

  

     Recordemos que todos los archivos de las sectorizaciones de cada 

escena y personajes  se deben  guardar en una sola carpeta,  con el 

propósito de que en el momento de búsqueda para la transportación se 

realice más ágil  al trabajarlo en el programa  de After Effects. 

     Figura : 13 
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En el  programa de After Effects, creamos una nueva composición desde la 

barra de menú. 

Figura:  14 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

     Para especificar el espacio en el cual vamos a trabajar, identificamos con 

un nombre nuestro escritorio de trabajo o propuesta, para posterior a eso, 

especificar los parámetros de medida, ajuste para nuestro spot publicitario: 

• HDV/HDTV 720 /29.97 fotogramas por segundo 

• Ancho de 1280 por 720 de alto 

• Pixeles cuadrados 

• 29.97 de velocidad 

• 30.00 segundos de duración. 

• Fondo Negro. 
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Figura: 15 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Una vez  establecido el tamaño de la mesa de trabajo, procedemos a 

importar los archivos desde ilustrador donde están las imágenes 

vectorizadas, y los audios que se van a utilizar para la edición y 

postproducción del video, cada una con su características armonizando el 

personaje con el respectivo audio. 
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   Figura: 16 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

    

 

 

  Al importar buscamos la ruta donde están los archivos que vamos  a utilizar 

ponemos abrir para proceder con el pase del archivo a nuestra mesa de 

trabajo, escogemos la opción tamaño de archivo aceptables y en 

composición seleccionamos conservar tamaños de capa. 
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Figura: 17 

 

      

 

 

 

 

 

     Al importar el archivo a nuestra mesa de trabajo, se crea una nueva 

composición la misma que arrastramos a la línea de tiempo para proceder a 

trabajarla con los movimientos que se van a efectuar en cada personaje o 

elemento de nuestras diferentes escenas. 

 

Figura: 18 

 

      

 

 

 

 

 

 

     Para empezar el proceso de animación se procede a seleccionar cada 

objeto que vamos a darle movimiento, en este caso el signo 1, el mismo que 
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activa los cronómetros que van a crear los fotogramas clave, es decir ellos 

van almacenar  la posición, escala, rotación que son los que dan el efecto de 

animación al objeto, cabe mencionar que cada movimiento  que realice 

creara un fotograma clave el mismo que se debe grabar para guardar los 

cambios que voy realizando. Las bocines de transformas se obtiene 

presionando la flecha que está al lado  izquierdo  el que da apertura a que se 

abra un menú donde constan estos elementos de transformación. 

Figura: 19 

 

 

      

 

 

 

     En esta pantalla observamos todos los kefrén que se van creando 

conforme se graba los efectos de movimiento en la línea del tiempo. 

Figura: 20 

 

      

 

 

 

 

     Bajo este mismo esquema se va realizando la animación de cada 

elemento o personaje que deseamos animar, ya sea con escala, rotación o 

efecto de movimiento. 
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Figura : 21 

 

      

 

 

 

 

 

 

     En la pantalla de visor podemos vizualizar todo los moviemientos que se 

realicen en los kefrén 

Figura : 22 

 

      

 

 

 

 

 

 

     El proceso de moviemito se realiza con cada capa en este caso para 

darle moviemiento a la cabeza del personaje, debemos tambien darle 

movimiento a los audifonos, para creau una sincronizacion y armonia para el 

espectador. 
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Figura :  23  

 

      

 

 

 

 

 

     Esta imagen muestra como se utiliza la herramienta posición libre de un 

objeto, en este caso el audifono, la herramienta crea una malla en la que se 

agragan puntos de color amarillo al objeto seleccionado que permite el 

movimiento independiente  cada uno creandose un keefren con cada 

movimiento que se realice. 

Figura : 24 

 

      

 

 

 

 

 

 

     En esta imagen se pueden observar los puntos amarillos en los audifonos 

lo que permite se realice el movimiento deseado. 
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Figura : 25   

 

      

 

 

 

 

     En el caso de que alguna escena lleve un sonido en especial,  se importa 

el archivo desde el menu y se selecciona  la ruta donde se encuentra el MP3 

y se lo selecciona. 

Figura : 26 

 

      

 

 

 

 

 

      Otra forma de manipulación de sonido es arrastrando el sonido al panel 

donde se encuentran las otras capas en la línea de tiempo, Para subirle y 

bajarle el volumen lo realizamos desde la herramienta del cronograma. 

     Los niveles de audio pueden subir o bajar - 48 es bajo volumen en nivel 0 

es volumen normal, y + 48 es subirle al máximo, las medidas de volumen se 

pueden visualizar mediante las ondas reflejadas en el momento de la 

manipulación. 
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Figura:  27 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

     Una vez que se tiene todo los archivos realizados con los sonidos, 

movimientos y efectos, se va a composición y escogemos pre procesar que 

significa que se va a preparar todo el archivo para transportar y proceder a 

procesarlo.     

Figura: : 28 

 

      

 

 

 

 

 

     Esta imagen muestra donde debemos escoger  la ruta y el nombre donde 

se va a renderizar el video final. 



88 
  

Figura: 29 

 

      

 

 

 

 

      

     Una vez escogida la ruta del renderizado aparece una pestaña llamada 

cola de procesamiento donde hay una serie de opciones para realizar el 

renderizado hay que escoger el que se necesite en nuestro video para 

obtener una buena resolución. 

Figura: 30  

 

      

 

 

 

 

 

     En la cola de procesamiento damos clic en el módulo de salida que por 

default viene la opción AVI posterior a ello sale una ventana emergente en la 

que se escoge el formato H264 que es el code para los HD, y en la parte 

baja se activa la casilla de salida de audio para que salga el sonido del 

video.  
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Figura :  31 

 

       

  

 

 

 

 

 

     Para proceder con el video final le damos clic en procesar y esperamos 

que el video se renderise concluida este proceso, es decir la unificación de 

todo el proceso que se realizó, se convierte en u  video audiovisual, lo 

grabamos en una carpeta especifica  
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CONCLUSIONES 

 

          La  problemática de este estudio no solo compromete a los 

adolescentes y médicos que tratan con sus conocimientos de alertar a la 

ciudadanía de este mal, compete a toda una sociedad en general, en este 

caso a los padres de familia quienes son los responsables de alguna manera 

del cuidado de su familia de evitar este daño, sin embargo indirectamente 

aportan a que nuestros jóvenes tengan una indisciplina con el uso de los 

equipos tecnológicos que les obsequiamos tales como: (video juegos, 

reproductores, tablets, celulares, etc.). 

 

     Por ese motivo y debido a la magnitud de la tecnología en estos últimos 

tiempos, se realizó un estudio en la que se encuesto a un grupo determinado 

de 100  estudiantes sobre el correcto uso de los audífonos, en la que se 

quiso determinar, tiempo en la que posee los audífonos en sus oídos, nivel 

de volumen,  un 90% de la respuesta fue que desconocían sobre los daños 

que causa el escuchar música a un alto volumen  el uso de audífonos, un 

10% ha optado por un chequeo médico, y un 2% tiene algún familiar con 

problemas auditivos. 

 

          Por ese motivo se realiza un CD de audio y video cuyo objetivo es el de 

concienciar  al público en general que desconoce el daño que en 

determinado momento causa le mal uso de los audífonos,  de esta forma 

evitar que la sociedad actual sufra de sordera para el siglo XXII, es 

importante  enfatizar que en la  campaña de prevención hemos relacionado 

las escenas con el  eslogan “AUDIFONOS DIVERSION PERO CON 

PRECAUCIÒN”  
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RECOMENDACIONES 

 

     Esta propuesta de campaña comunicativa como principal objetivo es 

concienciar  al público en general y en especial a los adolescentes que están 

a la moda con la tecnología el Diseño Gráfico como parte de aporte a la 

sociedad se maneja basado en hipótesis de algún tema que se desea 

plasmar mediante creación, enfoque y análisis de un problema  en específico 

en este caso  el estudio realizado sobre el uso de audífonos sin precaución 

especialmente en los adolescentes posterior  a los resultados obtenidos 

exponemos  algunas recomendaciones para prevenir el daño auditivo: 

• Enfatizar en campañas televisivas o medios impresos  la importancia 

de los mensajes de prevención del sistema auditivo. 

• Tener conocimiento como punto principal los colores básicos 

realizados en los avisos de prevención tales como, negro, rojo y 

amarillo.  

• No compartir los audífonos por cuestiones de higiene personal. 

• No limpiarlos con alcohol, sino con un jabón líquido suave 

• Reemplaza con Frecuencia las almohadillas 

• No doblar los cables, ya que por ser tan frágil tienden a deteriorarse. 

• No jalar los cables, tomar el conector desde su inicio, para evitar 

descarga eléctrica. 

• Guardar los auriculares colgados no doblarlos. 

• Escuchar música a nivel moderado. 

• Descansar 1 hora cada día en caso de que su uso sea permanente 

por más de 3 horas diarias. 

• Se recomienda realizarse un chequeo médico anual en caso de sentir 

molestia de tipo zumbido o sordera por el uso perenne de los 

audífonos. 

• Difundir con tus familiares y amigos el peligro que puede ocasionar el 

uso permanente de audífonos sin precaución. 
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ENTREVISTA A MÉDICO ESPECIALISTA 

La siguiente encuesta es realizada por la Sra. Magdalena Galarza Muñoz, 

como tema de tesis previa a la obtención de título como Ingeniera en Diseño 

Gráfico y pretende realizar una campaña de prevención audio visual sobre el 

daño que puede ocasionar el  uso indebido de los audífonos para escuchar 

música. 

NOMBRE:    

ESPECIALIDAD:  

LUGAR DONDE LABORA:  

1.- ¿Cuántos años tiene de experiencia ejerciendo como médico? 

2.- ¿Cuáles son los problemas más frecuentes que presentan sus 
pacientes a nivel auditivo? 

3.- ¿ De qué edad son los pacientes con problemas auditivos’ 

4.- ¿Ha tenido pacientes que han perdido la audición ocasionado por el 
uso de audífonos? 

5.- ¿Cuáles son los síntomas de alarma para una persona que está 
sufriendo daño auditivo? 

6.- ¿Que se recomienda a los pacientes que utilizan por larga horas los 
audífonos? 

7.- ¿Tiene solución el daño auditivo por uso de audífonos? 

8.-¿Con que frecuencia se recomienda realizarse un chequeo auditivo? 

 9.- ¿En su trayectoria como médico ha sido participe de alguna 
campaña de prevención para el daño auditivo? 

 10.-¿Cuáles son los audífonos más eficaces para los pacientes que  
sufren de sordera? 



98 
  

ENTREVISTA A DOCENTE  

La siguiente encuesta es realizada por la Sra. Magdalena Galarza Muñoz, 

como tema de tesis previa a la obtención de título como Ingeniera en Diseño 

Gráfico y pretende realizar una campaña de prevención audio visual sobre el 

daño que puede ocasionar el  uso indebido de los audífonos para escuchar 

música. 

 

NOMBRE:  

ASIGNATURA:  

LUGAR DONDE LABORA:  

1.- ¿Considera favorable una campaña de prevención sobre el uso de 
audífonos dirigido a los jóvenes? 

2.- ¿Cuáles son los problemas de conducta más frecuentes que tienen 
los estudiantes? 

3.- ¿Piensa usted que la nueva tecnología es favorable para los 
estudiantes? 

4.- Personalmente ¿con que tipo de  tecnologías prefieren que trabajen 
sus alumnos en clase? 

5.- ¿Con que frecuencia se observa  a los estudiantes con los 
audífonos puestos? 

6.- ¿Son frecuentes las  campañas de prevención de salud en la 
Institución? 

7.- ¿Observa preocupación e interés por parte de los padres  en los 
problemas de salud que competen a sus representados? 

 8.- ¿Cuenta con el apoyo de la institución y de los padres para realizar 
eventos de salud auditiva, favorables a los estudiantes? 

 9.- ¿En la Institución hay estudiantes con problemas auditivos? 



99 
  

 

REALIZACION DE ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Se realiza la entrega del formato de  
encuesta a los alumnos de octavo año. 
 
 
 
 

 

Se realiza la entrega del formato de  
encuesta a los alumnos de octavo año. 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

Se da respuesta a los adolescentes 
sobre inquietudes de la encuesta 

 

Se realiza la explicación de cada una 
de las preguntas a los adolescentes 
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ASISTENCIA A LAS TUTORIAS PARA REVISION DE AVANCE DE TESIS 

CON LICENCIADO CARLOS ESCALANTE VERA. 

 

 

 

 
 

 
 

 
Análisis del capítulo I de la tesis  

 
Análisis del capítulo II de la tesis  

     

 
 

  
 

 

Análisis del capítulo III de la 
tesis  

 
Análisis del capítulo IV de la tesis  

  

 

 



- 101 - 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 
DIAGRAMA DE GANTT 
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1 Alcance (Brief) 
X X                 

2 Descripción del usuario o beneficiario 
  X X               

3 Etapas de desarrollo (creativo, estrategia, 
tecnológico…etc.   X X X             

4 Especificaciones funcionales (para qué sirve 
cada etapa)         X x x x x   

5 
Especificaciones  técnicas ( detalles gráficos, 
tecnológicos, material impreso o según sea el 
caso)               x x   

6 Especificaciones de implementación ( cómo se 
presentará, dónde y condiciones)                 x x 

7 Conclusiones 
                  x 

8 Recomendaciones 
                  x 
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REALIZACION DE BOCETOS A MANO CON LOS PERSONAJES QUE SE VAN 
A UTILIZAR PARA LA HISTORIA DEL VIDEO 
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REALIZACIÓN DE LOS BOCETOS QUE SE VAN A UTILIZAR PARA  EL 
VIDEO 
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Realización de los  boceto los personajes que se van a utilizar para la 
realización del video 
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REALIZACIÓN DEL STORY BOARD 
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REALIZACIÓN DE LA HISTORIA DE CADA ESCENA DEL STORY BOARD 
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REALIZACIÓN DE LA HISTORIA DE CADA ESCENA DEL STORY BOARD 
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REALIZACIÓN DE LA HISTORIA DE CADA ESCENA DEL STORY BOARD 

VECTORIZACION  Y MOVIMIENTO DE CADA UNO DE LOS PERSONAJES 

PARA LA REALIZACION DE LA PROPUESTA. 

 

 

 

Ya vectorizados los personajes listos para darles efectos de sonido y 
movimiento en el video final. 
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