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RESUMEN 
La presente investigación tiene como objetivo analizar la influencia de los 

above the line en el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes y 

de esta forma demostrar que el contenido televisivo influye no solo en el 

comportamiento si no también en su capacidad crítica por lo cual se 

realizó el estudio de las variables de investigación partiendo desde los 

antecedentes, y a su basándose en aportes teóricos que den validez a 

este proyecto educativo. Por otra parte, este estudio se desarrolló bajo la 

modalidad investigativa cualitativa y cuantitativa, con una descripción 

bibliográfica y de campo, además se recurrió a una investigación 

exploratoria, descriptiva y explicativa, siendo parte de esto métodos como 

el inductivo y deductivo además se utilizó instrumentos de investigación el 

cuestionario por medio de una entrevista cuya aplicación fue a la 

autoridad de la institución educativa. Asimismo, encuestas que fueron 

aplicadas a docentes y estudiantes respectivamente con el fin de 

corroborar que el contenido televisivo en la actualidad es el que influye 

sobre el comportamiento y que estos no aportan en su capacidad 

intelectual. Por esta razón es preciso desarrollar una campaña de 

concienciación que dé a conocer que existen contenidos educativos en la 

televisión que pueden ser adaptados a la metodología de enseñanza y 

que de esta forma los jóvenes creen una visión crítica que les permita 

discernir lo que no se conoce a profundidad de la realidad a tal punto que 

le permita analizar, comprender, definir, actuar y resolver cualquier 

situación o contexto.  

 
 
Palabras Claves: Medios audiovisuales, Pensamiento crítico,  

Campaña de concienciación. 
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ABSTRACT 
 

The present research aims to analyze the influence of the above the line in 
the development of critical thinking in students and in this way prove that 
television content influences not only the behavior but also in its ability to 
be critical for which the study was conducted of the research variables 
from the background, and its based on theoretical contributions that give 
validity to this educational project. On the other hand, this study was 
conducted under the qualitative and quantitative research, with a 
bibliographic description and field, in addition to an exploratory, descriptive 
and explanatory, being part of this methods such as inductive and 
deductive was used research instruments the questionnaire by means of 
an interview which was under the authority of the educational institution. In 
addition, surveys that were applied to teachers and students respectively 
in order to corroborate that the television content at present is the 
influence on the behavior and that these do not contribute their intellectual 
capacity. For this reason it is necessary to develop an awareness 
campaign to publicize that there are educational content on television that 
can be adapted to the teaching methodology and that in this way the 
young people believe a critical vision so that they can discern what is not 
known to depth of reality to such an extent that permits you to analyze, 
understand, define, act and resolve any situation or context. 
 
 
 

Keywords: Audiovisual media, Critical thinking, 
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Introducción 
 
 

El presente proyecto está basado en la influencia que tiene los 

above the line (ATL), en especial los programas de medios audiovisuales 

en el desarrollo del pensamiento crítico de los jóvenes que se fundamenta 

en la interrelación afectuosa del ser humano que forma la personalidad, 

conducta y valores de la persona para relacionarse pacíficamente con 

otras personas y en el entorno que los rodea. 

 
 

Es así que dentro de los above the line, tenemos a uno de mayor 

impacto como es la televisión, un medio sensorial que tiene como fin 

exponer imágenes de cosas reales e irreales a su público; sin embargo, 

estas imágenes se muestran perturbadas o elevadas para quienes 

prestan su atención.  

 
 

Este medio de comunicación constantemente es atacado por la 

exhibición de conductas violentas y los resultados que tiene esto sobre los 

jóvenes, es la adaptación a la intimidación y en un futuro es factible que 

se conviertan en mayores más impulsivos. 

 
 

Al tener la oportunidad de realizar este trabajo, se ha podido 

aprender la importancia que tiene el contacto indiscriminado de la 

televisión hacia los adolescentes y a la vez que es perjudicial para ellos.  

Esto se puede ver cuando este medio nos evidencia hechos de la vida 

que contienen imágenes sin censura, y en cualquier horario. 

 
 

Dentro de los above the line (ATL), este medio de comunicación 

como es la televisión, es el más accesible para ellos ya que está presente 

en la mayor parte de los hogares y no requiere de habilidades muy 

complejas para recibir la información. Se sabe que la televisión tiene 
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influencias tanto positivas como negativas, por eso es importante analizar 

estas influencias y sus efectos para así poder controlar lo negativo y 

promover lo positivo. 

 
 

La relevancia de esta investigación es, entonces examinar la 

influencia que tienen los above the line, en el desarrollo del pensamiento 

crítico en adolescentes y establecer los resultados desfavorables y de 

esta manera promover la concienciación a los adultos responsables.  

 
 

El objetivo del presente proyecto de investigación tiene como factor 

examinar la influencia de los above the line en especial los programas 

televisivos entre los estudiantes de 9no Año de Año de Educación Básica 

de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón ya que se 

identifica por el procedimiento entre lo existente y lo ficticio. 

 
 

Se sabe por comportamiento que el conjunto de conductas exhibidas 

por el ser humano es influenciado por la cultura, las actitudes, las 

emociones, los valores de la persona y los valores culturales, la ética, la 

relación y la persuasión.    

 
 

 Por lo anteriormente mencionado se elaborará una campaña de 

concienciación, acerca de los Above the line en especial los programas 

televisivos y su influencia en el desarrollo del pensamiento crítico de los 

adolescentes, y esta investigación estará enmarcada como una 

investigación de campo estructurada en cuatro capítulos. 

 
 

Capítulo I: Se encontrará el problema, planteamiento del problema, 

formulación del problema, objetivos de la investigación entre ellos el 

objetivo general y específicos e interrogantes de la investigación que 

corresponde a la investigación y su justificación. 
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Capitulo II: Se desarrollará el marco teórico que fundamenta el 

presente proyecto, así como la fundamentación filosófica, psicológica, 

pedagógica, sociológica y legal cuyas bases fortalecen la investigación. 

 
 

Capítulo III: Se encontrará la metodología de la investigación, 

técnicas instrumentos, así como el análisis de los resultados de las 

encuestas realizadas a los estudiantes y docentes, así como la entrevista 

a autoridades de la institución educativa con las conclusiones y 

recomendaciones respectivas. 

 
 

Capítulo IV: Se desarrollará la propuesta, así como la justificación y 

el diseño de una campaña de concienciación, y otros elementos que 

conforman la aplicación de la misma, bibliografía y anexos
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 
 
1.1. Planteamiento del problema de investigación 

 
Los medios audiovisuales desde finales del siglo XX y principios del 

siglo XXI se han convertido en la principal influencia sobre las actitudes 

sociales y culturales, por lo cual se determinó que el punto clave de los 

ATL o Above the line más influyentes en la sociedad, y en el cual se 

encuentra un alto porcentaje de hogares que en la actualidad acceden 

con mayor tiempo a observar la televisión lo contrario a la radio, 

periódicos o revistas.   

 
 

La televisión posee la principal característica de presentar estímulos 

visuales y auditivos, por ello es un medio intensamente eficaz en 

comparación con los demás medios de comunicación social, lo cual se 

atribuye fácilmente sobre los otros ya conocidos, dejando detrás al cine, 

por influir en el hogar en la vida diaria y hasta llegar a formar parte de las 

costumbres y condiciones de cualquier individuo en la actualidad. 

 
 
Es por eso que la mayor parte de las actividades familiares que se 

comporten durante el día las realizan con este medio como 

entretenimiento y desde este contexto parte la enseñanza de los niños y 

jóvenes ya que este medio participa en la construcción de saberes, 

creencias y formación a futuro.  

 
 

Por ello, la influencia de los medios de comunicación masivos en la 

actualidad puede traer consecuencias en la vida diaria de los estudiantes 

ya que se muestra la realidad de diversas situaciones o estereotipos que 



 
 

2 
 

no van acorde a su aprendizaje y que estas afectan a su vez el desarrollo 

del pensamiento crítico o “pueden provocar reacciones de adhesión o 

rechazo como refleja el psicólogo Josep Cornella (1991)” citado por 

(Garmilla, 2012) 

 
 

Sin embargo, no podemos ocultar que se evidencian imágenes o 

videos sobre droga, sexo, violencia, guerra, y alcohol lo cual es 

perjudicial, porque son hechos reales que perjudican a niños, 

adolescentes y adultos, ya que los valores reales, estilos de vida y la 

forma de existir de cada persona la cual muchas veces esta manejada por 

modelos y tipos de comportamiento, que pueden ser imitados. 

 
 

No obstante, está demostrado que el contenido de los mensajes 

de televisión, de todo el mundo y más aún en los países 

subdesarrollados, es de baja calidad artística, con altos contenidos de 

violencia, agresión y exaltación de valores que no están de acuerdo con 

los intereses de nuestra sociedad. 

 
 

Por esta razón se analizan las diferentes valoraciones tanto de 

organismos nacionales e internacionales en cuanto al uso de Above The 

Line para la educación. 

 
 

De esta forma, las numerosas culturas muestran que, la relación 

entre televisión y comportamiento existe, pero es difícil interrelacionarlo 

con algún tipo de nexo causal. Estas exploraciones se han realizado en 

países prósperos, donde la administración, el sector académico y algunas 

organizaciones privadas se han preocupado por estudiar los efectos de la 

televisión desde una apariencia de bosquejo y planeación cultural.  
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Así pues, el Portal Europeo de la Juventud (2017) considera que “los 

medios masivos deben brindarles modelos de identificación, exhibir 

valores, pautas y normas de conducta muchas veces no coincidentes con 

su propia realidad”.  

 
 

Por otra parte, a nivel nacional el Ministerio de Educación del 

Ecuador (2015), considera que dentro del ATL o Above The Line están los 

medios audiovisuales que han sido empleados en gran demanda por la 

televisión comercial por ser uno de las estrategias de alto impacto para 

llegar a la sociedad como un:   

 
 
Mecanismo de entretenimiento, dejando de lado el objeto de 
formar y educar. De allí que la oferta televisiva tiene una alta 
programación con contenidos violentos. Así mismo, se 
considera un mito que la televisión se use únicamente para 
informar (noticias) y entretener (telenovelas, shows, etc.)”. 
(Ministerio de Educación del Ecuador, 2015, pág. 12) 

 
 

Por tal razón, como parte de su misión educadora este organismo a 

partir del año 2011 optó por implementar la producción de programas 

entretenidos y educativos, con identidad nacional, utilizando uno de los 

medios de comunicación de mayor impacto, y que a la vez se incentive a 

los estudiantes de educación Pre-básica, Básica y Media como parte de la 

formación y cultura a través de un proyecto llamado “Teleeducación” o 

Educa. 

 
 
Sin embargo, no es fácil proponer programas en los medios de 

comunicación con nuevos modelos sociales, conductas, valores para una 

sociedad cambiante. Es por eso que se deben plantear ejercicios de 

reflexión dentro y fuera del entorno de los niños y jóvenes que son el 
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futuro de nuestra sociedad. Para lo cual se debe garantizar el desarrollo 

holístico para instaurar sociedad del buen vivir.  

 
 

Como lo indica (Barros & Barros, 2015) en su publicación referente a 

los medios audiovisuales y su influencia en la educación 

 
 
Los medios audiovisuales se convierten asequibles a todo el 

mundo y poseen un poder de penetración cada vez mayor 

(mayor que el libro) en los hogares, en la misma calle y en los 

centros de enseñanza. Esta realidad implica un desafío para el 

sistema educativo en general y para los responsables más 

directos de la formación profesional ocupacional en particular. 

(pág. 4) 

 
 

Es por eso que este proyecto de investigación se enfoca en el 

análisis de los above the line (ATL) en especial de la televisión por ser 

uno de los medios con mayor impacto y que afecta el desarrollo del 

pensamiento crítico de los estudiantes debido al contenido que perciben 

en las diferentes programaciones.  

 
 

Por lo cual se desarrolló en una institución educativa en la cual 

fuimos veedores de diversas situaciones a través de las prácticas pre-

profesionales en donde se determinó realizar un estudio profundo en este 

campo educativo que se creó en el año 1971, con el fin de proveer a los 

estudiantes un espacio anexo a la Facultad de Filosofía, Letras y ciencias 

de la Educación para que pueden realizar sus prácticas docentes o pre 

profesionales como requisito previo a la obtención del título de 

Licenciados, bajo la dirección del Ing. Oswaldo Alaya Núñez e inició su 

funcionamiento con 265 alumnos.  
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En la actualidad lleva el nombre de Unidad Educativa Universitaria 

“Francisco Huerta Rendón” cuyo mando está a cargo del MSc. 

Washington García Melena y está ubicada en la Avenida las Aguas junto 

a la Facultad de Ingeniería Industrial, la cual está formada por un cuerpo 

docente de 35 miembros, dos inspectores generales, 2 psicólogos y tiene 

un numero poblacional de 1019 estudiantes, distribuidos en 26 paralelos. 

 
 

Por lo cual, en la observación áulica que se realizó en el periodo 

lectivo 2017-2018 con los estudiantes de noveno año, se identificaron 

diversos problemas que afectan el proceso de enseñanza – aprendizaje 

entre estos: 

 
 

El comportamiento inadecuado de los adolescentes, el cual está 

influenciado por los medios televisivos, afecta seriamente su formación, 

debido a que en esta etapa están en una edad que van experimentando 

cambios tanto emocionales, como físicos. 

 
 

Así mismo, la observación de escenas violentas repercute en las 

acciones del adolescente en el aula, y en razón a esto hay numerosos 

estudios del alto índice de violencia entre compañeros de aula, creando el 

bullying o acoso escolar.  

  
 

No obstante, se comprueba también el desconocimiento de la 

tecnología audiovisual como mecanismo para fortalecer la clase 

magistral y a esto se suma la falta de destrezas para el manejo de 

herramientas; mientras, que ciertos docentes se resisten al cambio e 

implementación de nuevas modalidades de enseñanza, debido a la 

creencia de la posible pérdida de autoridad ante los estudiantes.  
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1.2. Formulación del problema 

 
¿De qué manera influyen los medios ATL en el desarrollo del 

pensamiento crítico de los estudiantes de noveno año de educación 

general básica de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta 

Rendón en la ciudad de Guayaquil distrito 8, circuito 09D06, parroquia 

Tarqui en el periodo lectivo 2017 - 2018? 

 

1.3. Sistematización  

 
 

Delimitado: este proyecto se localiza en las instalaciones de la 

Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón, debido a 

que la problemática en mención fue identificada en los paralelos 

del noveno año de EGB ya que el comportamiento de los 

estudiantes refleja de que existen diversas causas que están 

afectando el desarrollo de pensamiento critico  

 
 
Claro: la redacción está basada en una terminología de fácil 

comprensión, así mismo el desarrollo de las diversas premisas que 

componen las temáticas de ATL y pensamiento crítico como parte 

de las variables de investigación.  

 
 
Evidente: se confirma que el estudio de esta investigación 

demuestra el poco desarrollo de pensamiento crítico que tienen los 

estudiantes a nivel de educación general básica, pero en mayor 

proporción para los de 9no año al estar expuestos a programas 

televisivos, que se constituyen en un instrumento peligroso, ya que 

crean actitudes y esto a su vez afecta su conducta, relaciones y 

valores. 
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Relevante: esta investigación es de gran relevancia ya que denota 

que la posible solución a esta problemática aportará de forma 

significativa en la institución. Del mismo modo, se percibe que 

existen leyes que impulsan a mejorar la educación y por ende, 

buscar las estrategias correspondientes para crear conciencia y 

fomentar no solo cultura sino participación y el desarrollo integro de 

los estudiantes a través de programas educativos que serán 

difundidos mediante una campaña de concienciación.   

 
 
Original: la temática de esta investigación es original, no hay un 

tema que se haya ejecutado en la Unidad Educativa antes 

mencionada, por lo cual hemos identificado e investigado de forma 

minuciosa para brindar soluciones que capten el interés de los 

estudiantes y a la vez tener una nueva modalidad de aprendizaje a 

través de los medios audiovisuales. 

 
 
Factible. - Este proyecto es factible porque demuestra la realidad 

de  

los programas televisivos actuales que muestran muchas veces: la 

falta de respeto entre personas, lo cual crea una sociedad cegada 

por los malos mensajes en los medios y no fomenta la cultura y 

creencias. 

 
 

Viables. - La propuesta es viable, porque cuenta con el permiso de 

las autoridades de la entidad educativa, además de los recursos 

humanos, materiales tecnológicos y técnicas para su aplicación. 

Con los datos que se ha recopilado, buscamos mediante una 

campaña de concienciación, fomentar el pensamiento crítico en los 

adolescentes y a la vez que puedan discernir entre lo positivo y 

negativo de estos programas. 
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1.4. Objetivos de la Investigación 

 
 

 Objetivo General 

 
Analizar la influencia de los above the line en el desarrollo del 

pensamiento crítico en los estudiantes de noveno año de EGB de 

la Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón”, 

mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico y de campo, 

para la elaboración de una campaña de concienciación. 

 
 

Objetivos Específicos 

 
1. Analizar los programas de televisión y su influencia en el 

comportamiento de los estudiantes, mediante un análisis 

bibliográfico. 

 
2. Identificar la importancia del desarrollo del pensamiento crítico 

de los estudiantes, mediante un análisis estadístico, 

investigación de campo con encuestas a docentes y 

adolescentes. 

 
3. Seleccionar los aspectos y datos más relevantes de la 

investigación, para elaborar una campaña de concienciación 

para el desarrollo del pensamiento crítico. 

 
 
1.5. Justificación e Importancia 

 
En la actualidad la juventud carece de valores y eso ha producido 

que se dejen influenciar por los estereotipos que el medio televisivo les 

ofrece, sumado a esto están en una edad en que experimentan cambios 
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físicos y emocionales, en el cual despiertan su curiosidad referente a 

tendencias sea en comportamiento, moda, etc.  

Por esta razón la ejecución de este proyecto es conveniente ya que 

evidencia que los adolescentes son vulnerables ante contenidos que se 

muestran en los medios audiovisuales y por ende, es fácil influenciar su 

comportamiento a través de los programas de televisión, y que a través 

de una campaña de concienciación,  se pueda mejorar o desarrollar el 

pensamiento  crítico en los estudiantes discerniendo lo positivo, negativo 

en torno a las temáticas a ejecutar con contenido que aporte de forma 

significativa en su conocimiento, léxico, cultura y en beneficio de su 

formación personal y profesional.  

 
 

Por lo tanto, se considera que a través de esta investigación se 

expondrá las diversas consecuencias que tiene la indiscriminada 

exposición de los adolescentes hacia los diversos medios ATL en especial 

al de mayor audiencia que es la tv y se puede verificar y asegurar que la 

cantidad horaria expuesta a este medio influye en el comportamiento. Lo 

cual da relevancia a este estudio ya que demostrará que es necesario 

tomar medidas en relación a esta problemática e implementar proyectos 

que cautiven el interés y participación.    

 
 

Desde el punto de vista social y educativo, la investigación 

contribuirá a largo plazo para fomentar el desarrollo de una educación 

integral, asimismo, ayudará en la orientación padres de familia, docentes 

en el proceso de formación. 

 
 

Resultando ser de alto valor para la sociedad, el poder no solo de 

evidenciar esta influencia, sino para poder calificarla y ver su impacto y 

orientación sobre ellos.  Conocer los valores o anti-valores que proyecta 
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la televisión, los estereotipos a los que induce a los adolescentes y lo más 

importante como responden ellos a dicha influencia. 

 
A través de las implicaciones prácticas en cambio se desarrollarán 

o proporcionarán actividades o estrategias que aporten en la evolución 

personal del estudiante (comportamiento, actitud y aptitud), así como 

también de los contenidos que puedan compartir o crear mediante los 

diversos medios ATL  

 
 

En este trabajo se desarrollará un marco textual para definir los 

temas claves que deben estar claros, por lo cual se tiene en cuenta las 

aportaciones de diversos autores que encontramos no solo en tesis, 

textos sino también en artículos científicos que validan la propuesta e 

investigación, de este modo el valor teórico será importante ya que su 

información actualizada validará lo expuesto.  

 
 

Finalmente, lo expuesto anteriormente sumado al buen manejo, la 

correcta aplicación de esta campaña y la supervisión constante, 

contribuyen a la formación intelectual y cultural de los adolescentes de la 

Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón, los cuales 

serán los próximos líderes del mañana; de esta manera se podrá contar 

con ciudadanos capacitados para el manejo económico, político y social 

de Ecuador. 

 
 

1.6. Delimitación del problema 

 
Campo:  Educativo  

Área:   Didáctica, Pedagógica   

Aspecto:  Medios audiovisuales, pensamiento crítico,  

campaña.  
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Título:   Los ATL above the line, en el desarrollo del  

pensamiento crítico 

Propuesta:   Campaña de Concienciación   

Contexto:   Unidad Educativa Universitaria “Francisco  

Huerta Rendón” periodo lectivo 2017- 2018.  

 
 
1.7. Premisas de la investigación 

 

1. Conceptualización de Above the line  

2. Los medios de comunicación usados en el ATL 

3. El target: factores que impulsan el desarrollo del Branded 

4. La responsabilidad de las marcas en el mercado 

5. Escenario estrategias para el desarrollo de las marcas 

6. Estilos y enseñanzas en la educación 

7. Pensamiento crítico y su caracterización 

8. Conceptualización de campaña y sus fines 

9. La concientización: tipos, pasos a seguir, atención 

10. Los tipos de campaña que involucran al sujeto 

 
1.8. Operacionalización de las variables 

 

Cuadro No 1 

 

Variables 

Definición 

conceptual  

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

1.Variable 

Independiente 

Los Above the 

line - ATL 

Son medios 
de 
comunicación 
masiva y 
tradicional, 
como la 
Televisión. 
(Alfocea, 
2013) 

 Above the 
Line (ATL) 
 

 Medios de 
comunicación 

 
 
 
 
 

 Conceptualización 
 
 

 Medios 
audiovisuales 

 Medios 
radiofónicos 

 Medios impresos  

 Medios exteriores 

 Medios digitales 
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 Target 
 

 

 Branded content 

 Factores 

 Contexto actual 

 Marca y estilos 

 Escenarios 
estratégicos  

2. Variable 

Dependiente 

Desarrollo del 

pensamiento 

crítico. 

Es la 

capacidad 

del ser 

humano para 

analizar y 

evaluar la 

información 

recibida y 

tener una 

idea o 

concepto. 

(Cognifit, 

2016) 

 Pensamiento 

creativo 

 

 

 

 

 

 Factores que 

lo involucran 

 Definiciones 

desde la 

antigüedad 

 Característica 

del pensamiento  

 Herramientas 

para el desarrollo 

 

 Elementos 

fundamentales 

 ¿Cómo estimular 

el pensamiento 

crítico?  
Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: (Fernadez & Villarroel, 2018) 
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CAPÍTULO II 

 
MARCO TEÓRICO 

 
2.1. Marco Contextual 

 
En el presente estudio se revisó tesis, artículos científicos, libros y 

demás archivos que reposan en la biblioteca de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la universidad de Guayaquil, en la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias (Erazo & Pérez, 2017) con el 

tema “Influencia de los programas de televisión en el desarrollo del 

aprendizaje de los niños de 5 a 6 años” realiza mención a los niños que 

necesitan de un mayor impacto ante el desarrollo intelectual y emocional 

que suscita a observar por varias horas la televisión. 

 
 

El estudio desarrollado por (Morán, 2015) en la Universidad de 

Guayaquil, previo a la obtención de su título, con el tema Nivel de 

influencia en el comportamiento de los adolescentes del 2do año 

bachillerato del colegio por la difusión de realities shows, consultada tuvo 

como finalidad examinar la influencia de la televisión en el 

comportamiento agresivo de los adolescentes, por lo que se implementó 

un plan comunicacional en el cual se crearon conocimientos efectivos y 

esenciales sobre la programación que escogen los menores de edad  y 

así también para concientizar a los padres a que induzcan a sus hijos a 

ser selectivos en lo que observan. 

 
 

También se cabe recalcar que en la ciudad de Quito se realizó un 

artículo de estudio con el tema mencionado “teoría y pedagogía del 

pensamiento crítico” (Jusino, 2015) que analiza el proceso de información 

y construir conocimiento, combinando representaciones, operaciones y 

actitudes mentales, en forma automática, sistemática, creativa o crítica, 

para producir creencias y conocimientos, plantear problemas y buscar 
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soluciones, tomar decisiones y comunicarse e interactuar con otros, y, 

establecer metas y medios para su logro. 

 
 

Según investigación realizada por (Rodriguez & Sanchez, 2014), 

Influencia de los medios masivos en el comportamiento estudiantil. El 

objetivo del proyecto mencionado, fue la elaboración de una Campaña de 

concientización sobre el buen uso de los medios masivos de 

comunicación en el Colegio José Joaquín Pino Icaza, con información que 

sea de aporte y beneficio para ellos, abriendo nuevos campos del 

conocimiento desde lo científico hasta lo social, cumpliendo así su visión y 

alternativa para ayudar a los estudiantes a reflexionar, discernir y 

seleccionar los medios adecuados, que aporten en su proceso de 

formación.  

 
 
En lo internacional se puede observar con el tema “La información 

internacional en televisión” (Gòmez & Gutierrez, 2015) En un mundo cada 

vez más globalizado, la información sin embargo es cada vez más local. 

El interés por lo cercano es indudable. Los lectores, oyentes y/o 

espectadores se preocupan por lo que ocurre en su entorno más cercano, 

barrios, ciudades o comunidades. Pero también muestran interés por la 

información más lejana, la que tiene lugar en otros países. 

 
 

2.2. Marco conceptual 

 

Conceptualización de Above The Line  

 
 

Según estudio de (Ron & Nuñez, 2014, pág. 199), en su libro Bajo 
la influencia del Branded Content, son acciones de publicidad 
que utilizan los medios de comunicación y los canales de gran 
audiencia. Se resume en las siglas ATL above the line.  
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Como menciona Ron & Alvarez los above the line (sobre la línea) es 

un tipo de publicidad que está establecido en los medios de comunicación 

masiva y de gran alcance, como son televisión, radio, cine, prensa y 

vallas. Dentro de la gama amplia de los above the line, tenemos uno que 

logra alto impacto como es la televisión y cierta programación captando la 

atención de los adolescentes.  

 
Imagen No 1 

Medios de televisión y audio 

 

Fuente: (Dueñas, 2016) 

 

Los medios de comunicación usados en el ATL 

 
“Los medios de comunicación y las redes sociales, entre los niños, 

jóvenes y adultos pueden acarrearles consecuencias nocivas en la vida 

diario al transferir una información errónea y confusa sobre la realidad 

convirtiendo modelos estereotipados en modelos de conducta” (Eurodesk, 

2017) 

 
 

Al crecer la civilización y hacerse poderosa sobrevino la 
necesidad de nuevos medios de comunicación, de la 
comunicación directa, personal, se pasa a una comunicación 
pasiva. El proceso comunicacional sigue siendo el mismo, lo 
que cambia son los medios utilizados. (Leal & Quero, 2011, pág. 
41) 
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Por otra parte, Eurodesk asume por medios de comunicación es el 

perjuicio que se tiene en la actualidad sobre el abuso de las 

transferencias de la actualidad como parte del comportamiento como un 

patrón sustitutivo a lo que refiere Leal & Quero la comunicación son 

específicamente lo mismo, pero si la forma en cómo se lleva el mensaje al 

emisor y se entiende el mensaje  

 
 

Distinguimos los above the line y sus contenidos: 

 
 
Medios audiovisuales 

“Forma parte de los recursos didácticos denominados 

multisensoriales, procura aproximar la enseñanza a la experiencia directa 

utilizando como vías la recepción, el oído, y la vista de esta manera, el 

medio audiovisual recrea imágenes, palabras y sonidos” (Barros & Barros, 

2015) 

 
 

Los medios audiovisuales han sido y continúa siendo uno de 

los recursos didácticos más utilizados por los formadores. 

Actualmente sus posibilidades didácticas se han visto 

potenciadas por los avances tecnológicos de nuestro tiempo y 

lo han convertido en una excelente herramienta de apoyo para 

el diseño, desarrollo y evaluación de los procesos de formación 

(Ballesteros, 2016) 

 
 

Si bien es cierto Barros & Barros afirma que los medios 

audiovisuales como podemos denotar tienen alto impacto en lo visual y 

auditivo, especialmente en los adolescentes, y es más fácil llegar a 

influenciar en ellos y crear necesidades asimismo Ballesteros recalca 

que los medios son y siempre serán lo que mejoren de manera continua 

para el desarrollo de las capacidades en el proceso de enseñanza.   
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Medios radiofónicos 

 
“La historia de la comunicación se remonta a los orígenes de la 

humanidad, debido a la necesidad de comunicarse con sus semejantes y 

expresar los sentimientos e ideas”. (Mendoza, 2013) 

 
 

“La radio presenta un forma comunicativa muy especial y 

característica, el emisor expresa una idea o realidad al oyente sin el 

apoyo gestual ni visual, de hecho, ha de saber crear aquellas imágenes 

sólo con la palabra” (Ayuda Escolar, 2012) 

 
 

En primera instancia Mendoza afirma su versión acerca de la radio 

es un medio de gran alcance que recorre distancias, para hacer llegar su 

mensaje, y a través de ellos también podemos estar informados, y no solo 

eso, sino entretenidos. Por otra parte, Ayuda Escolar se caracteriza por 

decir que es una manera de presentar un mensaje para varias partes  

 
 

Medios impresos 

 
 

Los medios impresos es un término bastante utilizado que se 
refiere al medio que difunde material impreso. En la vida 
diaria nos referimos a los medios impresos como la industria 
asociada con la impresión y sobre todo con la distribución de 
noticias a través de una red de medios de comunicación, 
como periódicos y revistas. Las personas también se refieren 
a los medios impresos con el término "prensa", el cual es un 
canal de comunicación que tiene el objetivo de llegar a un 
gran número de persona (Kidwai, 2018, pág. 1) 

 
 

Los medios impresos son tan importantes y no han perdido su 

acogida, se mantienen vigentes. Estos nos mantienen informados en 
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especial a los adultos y a los jóvenes llegan por medio del 

entretenimiento. Pero tienen espacio para todos los targets. 

 
Imagen No 2 

Medios impresos 

 

Fuente: (Publicidad, 2013) 

Medios exteriores 

 
“Los medios exteriores deben sobresalir en un entorno determinado 

gracias a su creatividad y diseño, esto con el fin de que el consumidor 

dirija su atención a ellos y se interese por el producto anunciado, lo 

busque o recomienden” (Mesa Editorial, 2016) 

 
 

La publicidad exterior es un medio de divulgación de noticias o 

anuncios de carácter comercial para atraer a posibles 

compradores, espectadores o usuarios en movimiento, 

realizada en lugares públicos. Presenta una gran eficacia y 

productividad, capaz de atraer al consumidor durante un mayor 

número de ocasiones (GrupoGraphic, 2011) 

 
 

Afirma Mesa Editorial que dentro de los medios exteriores, entran 

un sin número de formas de comunicar y dentro de estos tenemos los 

Below the line, bajo la línea, que son publicidades como anuncios, 
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banners, carteles, vallas, y no se necesita de un dispositivo electrónico 

para recibir el mensaje que se pretende modificar para transmitir también 

Grupo Graphic refiere que es de perspectiva comercial como bien se 

puede dar cuenta que el consumidor final es el objetivo único de este 

proyecto el cual dará la pauta para los anuncios y demás estrategias para 

vender un producto.  

 
 
Medios digitales 

 
“Los medios digitales analiza en profundidad los cambios del 

proceso de digitalización y pretende establecer puentes entre 

investigadores y políticos, tomadores de decisiones, activistas, 

académicos e instituciones de regulación en todo el mundo” (Freundt & 

Pita, 2013, pág. 4) 

 
 

Es así como Freund & Pita Las nuevas tecnologías facilitan la 

comunicación, porque a través de ellas estamos informados o 

entretenidos desde donde quiera que nos estemos llega la información 

por medio de lo digital, es así como se mantienen informados de lo que 

ocurre de manera nacional como internacional también se ha desarrollado 

a través de ellos nuevas amistades, negocios, alianzas, formas de vender, 

sin tener que pagar por publicitar algo.  

 
 

El teléfono móvil  

 
 

Teléfono celular en diversas esferas de la vida social hace 
imperativo su abordaje desde diferentes perspectivas de 
análisis. Ningún artefacto de comunicación se había 
diseminado con tanta rapidez ni había inducido en tan poco 
tiempo efectos múltiples en las relaciones humanas, el 
comportamiento público. (Ruelas, 2010, pág. 144) 
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Así afirma Ruelas que el teléfono móvil, es uno de los más 

utilizados, debido a que cuenta con muchas características y opciones 

para estar comunicados, capacitándose,  entretenidos o hasta trabajando 

desde este dispositivo, pero es multifuncional y necesario en una era 

donde la tecnología está creciendo a pasos agigantados pero también es 

perjudicial porque es adictivo pasar con el móvil muchas horas al día si 

bien es cierto es utilizado como herramienta de trabajo, estudio pero se 

vuelve tan dependiente de algo. 

 
Imagen No 3 

Teléfonos celulares 

 

Fuente: (Movil.net, 2014) 

 
Los medios de comunicación hoy en día a más de proyectar algún 

contenido, buscan captar una audiencia, sin importar lo que tengan que 

promover para mantener rating, por eso podemos observar que, si ejercen 

una fuerte influencia sobre los adolescentes, tanto así que han llegado a 

adoptar conductas y comportamientos imitados según lo que ven en la 

pantalla. Pero los medios de comunicación pueden ser utilizados de 

manera positiva o negativa, y quienes lo observan también están en la 

libertad de saber escoger lo que es de beneficio personal o de perjuicio.    

 



 
 

21 
 

La televisión 

 
 

La Televisión está en manos de quienes la hacen y, por ello, se 
desarrollan en el marco de las luchas políticas. Quizás siempre 
habrán de ser sus funciones las de informar, entretener y 
educar, pero el valor que cada una de estas funciones tenga 
depende de quien las valores. (Enríquez, 2012) 

 
 

De manera que Enríquez Hoy en día vemos como la televisión 

presenta una programación poco cultural, más buscan tener audiencia, 

fomentando así en los adolescentes un comportamiento exhibicionista 

donde pretenden mostrarse tal y como son, sin tapujos o pudor y 

egocentrismo, que los hace creer que son mejores al imitar conductas y 

comportamientos de otros.   

 

El target: factores que impulsan el desarrollo del Branded 

 
Los Targets  

 
 

Target ofrece la información más valiosa para una marca: la 
suma de motivaciones, deseos y necesidades con las que se 
tiene que conectar (insight). Pero desde que el mundo se ha 
fusionado en canales, medios y plataformas, el concepto del 
Target ha ido quedando en un segundo plano, ya que, cada vez 
más, a la hora de construir marcas, se dejan de necesitar 
targets para pasar a necesitar ‘actitudes’. (Fandy, 2015) 

 
 

Los medios de comunicación de hoy en día no miden el contenido de 

la programación que presentan, debido a que les interesa captar un 

público objetivo para mantener su rating, ellos más que un buen programa 

desea es la fidelidad del target.  
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Imagen No 4 

Target 

 

Fuente: (Porto & Gardey, 2014) 

Horarios  

 
El reglamento define como contenidos interculturales todo tipo 
de mensajes, información, opinión y publicidad que se 
produzca, reciba, difunda o intercambie a través de los medios 
de comunicación social, siempre que expresen y reflejen la 
cosmovisión, cultura, conocimientos, saberes y ciencias 
milenarias de diversas culturas, en su propia lengua y sus 
propios símbolos, así como aquellos que promuevan el respeto, 
la integración y la relación intercultural. (El telégrafo, 2015) 

 
 

El horario que definen la CORDICOM en el Art 36 que se menciona, 

explica que los horarios es una herramienta para definir cómo y  dónde se 

transmite como recurso, entre el reglamento que así cuenta, los 

televidentes están enseñados a no ver contenido cultural de su país es 

por ello se implementa esta clase de programas por ejemplo en el horario 

matutino: donde las amas de casas se encuentran cocinando se incluye 

espacios culturales, o en la casa cuando están reunidos en familia todo se 

implementa. 
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Clasificación de los programas de Tv 

 

 Clasificación A: “Pueden transmitirse en cualquier horario. Los 

programas bajo esta clasificación son aptos para todo público. Los 

niños pueden verlos sin la supervisión de adultos”. (Olmo, 2011) 

 
 

 Clasificación B: Son programas aptos para adolescentes y 

adultos, los cuales se transmiten a partir de las 20 y hasta las 5:00 

horas. (Olmo, 2011) 

 
 

 Clasificación C: Programas aptos para mayores de 18 años, los 

cuales podrán transmitirse a partir de las 22 y hasta las 5:00 horas. 

(Olmo, 2011) 

 
 

 Clasificación D: Programas exclusivamente para mayores de 18 

años, los cuales podrán transmitirse entre las 0:00 y las 5:00 horas. 

(Olmo, 2011) 

 
 

La clasificación de la televisión es muy bien definitiva desde hace 

muchos años ya es cuestión del padre entre sus principios y demás, 

permitirle como ya se conoce la Clasificación A apta para todo público 

en todo horario Clasificación B serie destinada para jóvenes 

programadas hasta las 8 horas Clasificación C para mayores de edad y 

asimismo Clasificación D programas para adultos. 

 
 

Irregularidades y/o Obligaciones  

 
 

Dentro de las obligaciones se establece que, tanto en 
televisión, como en radio y prensa escrita, se deberá 
identificar con letras el tipo de contenido. Los programas, 
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noticias o artículos deberán clasificarse en: Informativos (I) 
De opinión (O)Educativos (F)Entretenimiento (E)Deportivos 
(D)Publicitarios (P) (Ecuavisa, 2012) 

 
 

En lo que refiere Ecuavisa los medios televisivos tienen la 

obligación de cada programa establecerle una letra para explicitar el 

contenido a observarse en el transcurso entre deportes, cultura, 

diversión, espacios publicitarios. 

 
 
Branded content 

 
 

El Branded content es una tipología de contenidos. Es evidente 
que parte de una estrategia, pero en realidad se trata de un 
modo de enfocar los contenidos. En este caso de modo sutil 
donde los valores, productos u objetivos intrínsecos dependen 
del caso de la marca forman parte de dicho contenido. (Bretau, 
2015) 

 
 

“El branded content corresponde al contenido de calidad creado por 

una empresa, cuyo objetivo ya no es comunicar los beneficios de un 

producto o servicio sino transmitir una experiencia a sus usuarios” (Leon, 

2017) 

 
 

En lo que argumenta Bretau infiera que es un tipo un distintivo de lo 

que se da a conocer y asimismo utilizado como una estrategia para 

promover productos, servicios o lo que se quieran sacar al mercado y 

darle la rentabilidad necesaria a su vez, León respecto al El branded 

content o contenido de marca, busca por medio de sus argumentos captar 

la atención esperada de su público objetivo, más que una marca se busca 

fidelidad de audiencia y para ello se basan en el contenido a utilizar que 

será de impacto para quien observa el medio de comunicación.  
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Factores que impulsan el Branded Content  

 

Contexto actual de los medios de comunicación  

 
 

La actual sociedad del conocimiento existe muchos canales de 
comunicación y aunque, a menudo es difícil reaccionar ante 
tanta información, los educadores se han esforzado para crear 
materiales para trabajar en el aula y han elaborado muchas 
teorías sobre su función como profesionales en la educación 
para la comunicación. (Aguilar, 2014) 

 
 

Es menester indicar que Aguilar afirma que hoy en día los medios 

digitales han logrado un alto alcance, por lo que es necesario adaptarse a 

las nuevas tecnologías, y usar estos medios para mantenerse 

comunicado o para su entretenimiento. Actualmente podemos ver que las 

redes transmiten en vivo programas de televisión y que no se debe tener 

solo para dar likes, sino hacer de ello un medio en el cual podamos estar 

informados.   

Imagen No 5 

Marcas 

 

Fuente: (Milan, 2015) 
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La responsabilidad de las marcas en el mercado 
 

Las Marcas 

 
“La marca es uno de los aspectos más importantes. Sirve para crear 

una relación entre empresa y valores que se le asocian. Diferencia al 

producto o servicio ofrecido, de aquellos que ofrece la competencia, y 

garantiza la calidad.” (Nikolova, 2012) 

 
 

Las marcas hoy en día por sí solas no funcionan, necesitan crear 

contenidos que atraigan la mente del consumidor, por eso es que cada 

día se pierde el valor, solo se busca generar audiencias a costo de 

cualquier contenido no educativo ni de beneficio.  

 
 

La responsabilidad de situar las marcas en el escenario social 

 
Según (Alvarez, 2014, pág. 95) “Una crisis de valores establecidos 

que está promoviendo un cambio de referentes y una evolución del 

comportamiento social del público consumidor que podríamos resumir en 

algunos puntos significativos”.  

 
 

De manera que Álvarez afirma que al estar frente a una realidad 

evidente que es lo que se promueve en los jóvenes desde todos los 

ámbitos de la comunicación, lo que desean ser y no está direccionado a 

los valores, sino a lo que observan en los medios, guiados por conductas 

y estereotipos que aprenden de otros.  
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Escenario estrategias para el desarrollo de las marcas 

 
 

Escenarios estratégicos es hablar de las diferentes opciones que 
puede encontrarse una organización a la hora de enfrentar un 
problema o situación. En mi caso, lo que me interesa es analizar 
los escenarios estratégicos para el desarrollo de la marca. En este 
sentido, el análisis se centrará sobre las diferentes opciones 
estratégicas posibles que tiene la organización para crear y 
desarrollar la imagen de la compañía, dotarla de atributos o valores 
e ir conformando la Identidad Corporativa. En definitiva, desarrollar 
el Branding. (Jaen, 2015) 

 
 

Si bien es cierto Jaen define al cliente no tiene sensibilidad hacia las 

marcas y no considera que es importante para su elección, la compañía 

tiene que intentar inculcar a sus clientes la idea de que la marca es un 

referente y una garantía de producto corroborando que necesitan de un 

escenario adecuado para la identidad de su producto. 

 
 

“Que el consumidor pasa ante los medios, un porcentaje de tiempo 

que los consumidores pueden permitirse, gracias a la publicidad, pero, 

aún asi, continúa disminuyendo” (Diaz, 2017) 

 
 

Efectivamente Díaz infiere que al estimular al público hoy en día a 

través del supuesto entretenimiento, es lo que hacen los medios de 

comunicación, disfrazando así, todo el pésimo contenido de su 

programación, en los que se puede evidenciar el chisme, la vulgaridad, la 

violencia, las modas, dialectos, desde formas de vestir hasta de pensar. 
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Estilos y enseñanzas en la educación  

 

Según en su investigación Educación de la competencia 

socioemocional y estilos de enseñanza en la educación media refiere lo 

siguiente:  

 
“Desde la escuela o institución escolar no se fomenta la reflexión y la 

empatía, el maestro no se ocupa de formar o educar las competencias 

socioemocionales”. (Uribe, 2015) 

 
 

Como observamos Uribe, hace énfasis que en las instituciones 

educativas los maestros solo se enfocan en enseñar en la parte científica, 

más no se fomenta el desarrollo de las capacidades emocionales y el 

análisis para ayudarlos en su formación, solo se preocupan de lo 

intelectual, más no de lo al raciocinio.  

 
Imagen No 6 

Pensamiento Crítico 

 

Fuente: (Prado, 2015) 
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Pensamiento crítico y su caracterización  

 

Pensamiento crítico desde la antigüedad   

 
Según Agustín Campos (Jaramillo, 2016) en su libro Definición del 

pensamiento crítico, técnicas para su desarrollo, menciona el 

pensamiento crítico desde la edad antigua media:  

 

En la edad antigua a Sócrates se le considera el pionero del uso del 

pensamiento crítico por dos motivos;  

 
1. Desafío las ideas y pensamientos de los hombres de su 

época y 

2. Creó su método de raciocinio y análisis (hacer preguntas 

para que requieran una respuesta racional. 

 
 

Definición del pensamiento crítico  

 
 

Según (Montaño, 2015) el pensamiento crítico tiene que ver con 
la capacidad para razonar eficientemente, hacer juicios y tomar 
decisiones, así como para resolver problemas. La continua 
toma de decisiones se enfrenta a una rápida y exagerada 
cantidad de información la cual hay que saber analizar y 
seleccionar para elegir lo verdaderamente y bueno.  

 
 

Como menciona Montaño el pensamiento crítico es importante para 

que los adolescentes tengan la capacidad de pensar desde una manera 

crítica, analítica y reflexiva, y así pueden identificar aquello que es positivo 

o negativo, correcto e incorrecto y tener su propio criterio.   

 
 

 



 
 

30 
 

Características del pensamiento crítico 

 
 

Es una forma de razonar y cuestionarse las cosas que nos 
ayuda a tomar mejores decisiones. Aquí te explicamos qué es el 
pensamiento crítico y cómo lo potenciamos. Descubre también 
cómo ayudar a los niños a potenciar su pensamiento crítico en 
el contexto educativo. (García, 2016) 

 
 

Con respecto García afirma que el estudiante, el maestro debe 

conocer en profundidad su desarrollo integral, sus motivaciones y 

condiciones socio-culturales, con el fin de que pueda organizar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. En este sentido, se hace necesaria 

una comunicación dialógica con los estudiantes que favorezca el 

pensamiento crítico. El ser humano es un ser social, que para formarse 

necesita de la presencia del otro, y además de una cantidad de vínculos 

afectivos y sistemas de interacción.  

 
 

Herramientas para el desarrollo 

 
“Las rutinas de pensamiento son herramientas para crear hábitos 

mentales. Existe un paralelismo enorme entre los componentes del 

pensamiento crítico y los componentes básicos del emprendimiento.” 

(Cohen, 2017) 

 
 

La educación del pensamiento crítico reflexivo actúa como 
factor transformador de comportamientos sociales, ya que 
ayuda a la instalación de otra forma de pensar y de 
interrelacionarse, para que se produzcan otras formas de 
comportarse y con ello se pueda solventar la crisis y reducir 
esas prácticas sociales que han debilitado las bases morales. 
(Rendón, 2016) 

 
Las herramientas que ayudan en el desarrollo del pensamiento 

crítico para crear una rutina que se relacione con los componentes que 
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incentiven al emprendimiento personal asimismo en el conjunto de 

personas que corresponden a la educación para transformar la forma de 

mirar y pensar al ver estudiantes con diferentes pensamientos. 

 
 

Elementos fundamentales 

 
“Además permitirá a los profesores desde primaria hasta educación 

superior, determinar qué tanto están razonando críticamente los 

estudiantes acerca de determinado tema o asignatura”. (Romero, 2016) 

En primera instancia se puede afirmar que Romero analiza los 

elementos fundamentales son la conceptualización de desarrollar hábitos 

distintos que ayuden a los estudiantes en el aula de clase siendo estos 

mismos preparados para razonar, dar su punto de vista acerca de algo  

 
Como estimular al pensamiento creativo 

 
Mezcla momentos de reflexión individual con pensamiento colectivo 

 
 

Hace falta entrar y salir del grupo. Cada uno de nosotros 
resuelve el conflicto cognitivo de una determinada manera. Los 
hay más orientados a poner en práctica, otros a reflexionar o 
conceptualizar, etc. Jugar con estos tiempos individuales puede 
ayudar a sincronizar nuestros ritmos y estilos (Díaz, 2012) 

 
 

SLEEPWRITING: 

 
 

Esta técnica nos permite aprovechar el poder creativo del 
sueño y crear mientras se duerme. Numerosos científicos, 
artistas y poetas dan cuenta de que en los momentos de sueño 
es mayor la probabilidad de que las imágenes surgidas se 
conviertan luego en ideas originales que lleven a resolver 
problemas reales. Esto es así, ya que el inconsciente se 
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manifiesta con mayor facilidad y se dejan de lado los bloqueos 
existentes en la conciencia (Zaragoza, 2014) 

 
 

Para estimular al pensamiento creativo se tiene técnica como Mezcla 

de momentos de reflexión por Díaz en lo que respecta a las actividades 

que estimulen al pensamiento creativo se tiene la mezcla reflexiva que es 

cuando determinan la problemática con la objetividad con la única 

finalidad de encontrar estrategias también el Sleepwriting por Zaragoza 

es la que mayormente aprovecha explotando la creatividad en todo el 

potencial con la forma de dormir imaginan, y crear ideas propias siendo 

este un aporte. 

 
 

Conceptualización de campaña y sus fines 

 

 
Según la investigación realizada por (Llopis, 2015) sostiene que 

“Una campaña es la que consigue hacer llegar un mensaje a una 

audiencia en particular, e influye en el comportamiento dedica audiencia”  

 
 

 “Es un conjunto de eventos programados para alcanzar un objetivo. 

Una campaña se diseña, como parte de una estrategia, para lograr un 

conjunto de objetivos y resolver algún problema crucial” (Wells & Miortary, 

2016) 

 
 

. Según Llopis la campaña es que trasmite el mensaje a un público 

en general o bien sea en específico con el fin de inferir en su 

comportamiento también Miortary indica que un todo de eventos 

particulares con un objetivo en fin de ayudar a resolver la problemática 

que se encuentra en el medio o más bien satisfacer la necesidad del 

consumidor en lo que respecta al mercado. 
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Tipos De campaña 

 
Campaña política 

 
“Su función es construir, mantener o mejorar la imagen de marca de 

una persona (candidato, postulante, etc.) o institución pública (partido 

político, municipalidad, intendencia, ministerio, gobierno, etc.), 

generalmente vinculada al mundo de la política.” (Planificador de medios, 

2013) 

 
 

Campaña educativa 

 
“Las campañas educativas son aquellas que tienen como objetivo 

enseñar o transmitir un mensaje con el fin de que su público objetivo 

aprenda y en su debido caso cambie alguna conducta errónea que tenga 

ante un problema.” (Piñeros & Roncario, 2017, pág. 16) 

 
 

Mencionar los tipos de campaña por ejemplo campaña política 

según Planificador de medios la principal funcionalidad es la identidad 

personal que intervienen en la política es lo público ya sea para el 

gobierno para un gobierno y/o una entidad que tenga estos mismos fines 

por otra parte Piñeros & Roncario determina que las campañas 

educativas son las que tienen por objetividad aportar y dar directrices 

sobre de una formar directa la conducta que aqueja a la institución es por 

eso que las campañas educativas tiene la objetividad de cambiar la 

perspectiva de la educación. 

 
 

Atención en la concientización 

 
“La realidad que afecta a personas en diferentes lugares del 

mundo… pero ¿qué pasa cuando nos concentramos tanto en difundir 
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para concientizar, que no sabemos cómo traducir nuestra impotencia, 

tristeza, rabia o angustia en acciones positivas?” (Cárdenas, 2018) 

 
 

Por lo que refiere la concientización por parte de Cárdenas es la 

forma de hacer cambiar la perspectiva que se tiene sobre algo, y tomar 

las medidas necesarias para cambiar y ayudar a una solución posterior.  

 
 

Fines de la campaña. 

 
Entre los fines tenemos indica (Alhambra, 2013):  

 
1. Ser capaces de ser reconocidos, tanto nosotros Como nuestro 

mensaje. 

2. Ser aceptados una vez que somos reconocidos. 

3. Motivar a que nos reconocen y nos aceptan, nos voten. 

 
 

Los fines de una campaña se basa según Alhambra ser apto para 

inspeccionar y el mensaje en sí, ser aceptado una vez que los 

identifiquen, incentivar son partes claves de los términos que determinan 

a la campaña. 

 
 

La concientización: tipos, pasos a seguir y atención  

 
 

Concientizar es necesario, pero no es suficiente. Sobre todo, 

cuando como organizaciones invertimos tiempo, dinero y 

recursos humanos en campañas que solo generan ruido, pero 

no una acción o cambio en concreto. Si, por ejemplo, tu labor 

como organización es fomentar el cuidado y la importancia del 

peatón en la vía pública, seguro no solo buscas que los 

conductores sean conscientes de la realidad, sino que mejoren 
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su comportamiento, al igual que los peatones respeten las 

señales de tránsito. (Cardenas, 2017) 

 

 

En este contexto Cárdenas la concientización indica aquella “acción 

cultural por la liberación”, propia de una acción educativa, que tiende a 

desmitificar la realidad y a preparar al hombre en base a la cual la toma 

de conciencia  

 
 
Pasos para la concientización 

 

Por lo que se pretende lograr (ExpoNews, 2014) 

 

 Crear una conciencia sobre la importancia 

 Fomentar su uso eficiente y responsable 

 Incidir en la participación social 

 Generar nuevas actitudes y acciones  

 
 

“Se debe realizar una buena comunicación en la zona donde se 

planea realizar la campaña, hay que utilizar todo tipo de medios como 

afiches, publicidad, redes sociales, puerta a puerta, entre otros.” (Rojas, 

2017) 

 
 

Se debe tomar en cuenta lo que ExpoNews aporta sobre la 

concientización y los pasos que ayudan en base a la importancia, 

desarrollando la responsabilidad que debe tener el consumidor, lo que se 

puede determinar la participación y aportar con nuevas actividades al 

medio. 
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Educar para concientizar 

 
“La cantidad de investigaciones que realiza el consumidor aumenta 

conforme el consumidor pasa de decisiones que entrañan la solución de 

problemas limitados a aquellas que involucran la solución de problemas 

extensos”. (Kailep, 2017) 

 
 “Concentran en averiguar la razón de sus problemas para poder 

garantizar que actuamos de manera eficaz, con vista a su autonomía y 

desarrollo a largo plazo.” (Olivier, 2015) 

 
 

Es menester por parte de Kailep indicar que es importante educar 

desde muy pequeño a ser consiente que varias actividades o tener sobre 

todo actitudes por parte de Olivier que colaboren con el entorno que se 

vive ayudando al resto y asimismo también, la forma de actuar es la 

palabra clase. 

 

2.3. Fundamentaciones  

 

Fundamentación Filosófica 

 
“La fundamentación filosófica del concepto de ciudadanía se 

produce durante los siglos XVII y XVIII con los 

pensadores contractualitas que sitúan en un contrato o pacto el origen de 

la sociedad” (Filosofia y Ciudadania, 2015) 

 
 

En este contexto se puede apreciar que la parte filosófica se integra 

a la educación como parte del desarrollo de los aportes para las 

situaciones que se suscitan en el entorno ante los estudiantes y sus 

cambios en base a las múltiples implicaciones social e individual. 
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Fundamentación Pedagógica 

 
 

Dentro del marco constructivista ya se ha visto la importancia 
de fomentar la relación sustancial entre los conocimientos 
previos y la nueva información, mediante el desarrollo de las 
condiciones favorables que requiere el alumno, con la finalidad 
de incrementar el significado potencial y real de cada nuevo 
aprendizaje, por lo tanto queda clara la complejidad de esta 
tarea y en este sentido el aprendizaje situado ha sido estudiado 
por múltiples autores como una herramienta que favorece en 
gran medida el aprendizaje significativo. (Agama & Crespo, 2016) 

 
 

Es indiscutible que la pedagogía es parte de la formación e 

instrucción del individuo y su situación cambiante, por lo que ayuda a la 

relación de los saberes integrales en este caso el pensamiento creativo es 

aquel que se pretende desarrollar con alguna metodología que se 

asemeje al cambio, por lo cual se adquiere información mediante la 

indagación de manera cotidiana la misma que es significativa al 

favorecimiento del individuo. 

 
 

Fundamentación Sociológica 

 
 

“Al imponerse la sociedad moderna industrial como modelo 

dominante, el carácter genérico de la problemática teórica y normativa de 

la integración social de la sociología clásica” (Luengo, 2009) 

 
 

Así se puede inferir que lo sociológico es necesario poder analizarla 

las perspectivas de una ciencia general concientizan que el acrecentamos 

los aspectos mostrando el interés ineludible referente al tema, en clave 

recalcar que la fundamentación sociológica es necesario aplicarla, por lo 

cual el ATL está presente sobre todo en el mercado que es tan cambiante 

a diario, con los aspectos que lo identifican. 
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Fundamentación Psicológica 

 
“La psicología como disciplina se encarga del comportamiento 

humano y la psicología de la educación, del comportamiento del alumno 

en su proceso de aprendizaje” (Valero, 2015) 

 

Se concluye que la psicología interviene en lo que concierne a las 

personas, porque si bien es cierto analizar el comportamiento de las 

personas es una evolución todos los días no tienen el mismo humor, las 

mismas decisiones, cada uno tiene diferentes perspectivas acerca de su 

forma de comportarse, esta fundamentación mencionada va vinculada 

con el ATL y sus factores. 

 
2.4. Marco Legal 

 
Fundamentación Legal 

 
  Constitución de la República del Ecuador (2008) 

 
La Constitución de la Republica fue reformada por la Asamblea 

Constituyente del Ecuador en el año 2008 en la Ciudad Alfaro, 

Montecristi, provincia de Manabí con el objetivo de construir una nueva 

forma de convivencia humana, en diversidad y armonía con la naturaleza, 

para alcanzar el buen vivir, una sociedad que se respeta en todas sus 

dimensiones, la dignidad de las personas y las colectividades, un país 

democrático, comprometido con la integración latinoamericano, la paz y la 

solidaridad con todos los pueblos y la tierra. 

 
Título II 

Sección quinta 

Educación 
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Art 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

 
Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar.  

 
La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Art 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

 
Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 

 
 

(Ley Organica de Educación Intercultural, 2015) 

TÍTULO I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 
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CAPÍTULO ÚNICO 

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

Art.2. Principios. - La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

 
 

f. Desarrollo de procesos. - Los niveles educativos deben adecuarse a 

ciclos de vida de las personas, a sub-desarrollo cognitivo, afectivo y 

psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades y 

las del país, atendiendo de manera particular la igualdad real de grupos 

poblacionales históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen 

vigentes, como son las personas y grupos de atención prioritaria previstos 

en la Constitución de la República; 

 
g. Aprendizaje permanente. - La concepción de la educación como un 

aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la vida; 

 
h. Inter-aprendizaje y multi-aprendizaje. - Se considera al inter-

aprendizaje y multi-aprendizaje como instrumentos para potenciar las 

capacidades humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la 

información y sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para 

alcanzar niveles de desarrollo personal y colectivo; 

 

u. Investigación, construcción y desarrollo permanente de 

conocimientos. - Se establece a la investigación, construcción y 

desarrollo permanente de conocimientos como garantía del fomento de la 

creatividad 

 
y. de la producción de conocimientos, promoción de la investigación y 

la experimentación para la innovación educativa y la formación científica. 
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x. Integralidad. - La integralidad reconoce y promueve la relación entre 

cognición, reflexión, emoción, valoración, actuación y el lugar fundamental 

del diálogo, el trabajo con los otros, la disensión y el acuerdo como 

espacios para el sano crecimiento, en interacción de estas dimensiones; 

 
 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

DE LOS ESTUDIANTES 

Art. 7.- Derechos. - Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos: 

b. Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno 

desarrollo de su personalidad, capacidades y potencialidades, respetando 

sus derechos, libertades fundamentales y promoviendo la igualdad de 

género, la no discriminación, la valoración de las diversidades, la 

participación, autonomía y cooperación; 

 
Art. 8.- Obligaciones. - Las y los estudiantes tienen las siguientes 

obligaciones: 

a. Asistir regularmente a clases y cumplir con las tareas y obligaciones 

derivadas del proceso de enseñanza y aprendizaje, de acuerdo con la 

reglamentación correspondiente y de conformidad con la modalidad 

educativa, salvo los casos de situación de vulnerabilidad en los cuales se 

pueda reconocer horarios flexibles; 

 
Art. 11.- Obligaciones. - Las y los docentes tienen las siguientes 

obligaciones: 

 
i. Dar apoyo y seguimiento pedagógico a las y los estudiantes, para 

superar el rezago y dificultades en los aprendizajes y en el desarrollo de 

competencias, capacidades, habilidades y destrezas; 
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CAPÍTULO QUINTO 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE 

LAS MADRES, PADRES 

Y/O REPRESENTANTES LEGALES 

 
 
Art. 12.- Derechos. - Las madres, los padres de y/o los representantes 

legales de las y los estudiantes tienen derecho a que se garantice a éstos, 

el pleno goce y ejercicio de sus derechos constitucionales en materia 

educativa; y, tienen derecho además a: 

 
 
g. Participar de los procesos de rendición de cuentas sobre la gestión y 

procesos educativos de las autoridades, docentes y personal que labora 

en las instituciones educativas; 

 
 
i. Vigilar el respeto a los derechos de sus hijos e hijas o representadas y 

representados, en las entidades educativas, y denunciar la violación de 

aquellos antelas autoridades competentes. 

 
 

REGLAMENTO DEL LOEI 

 
Art. 10.- Adaptaciones curriculares. Los currículos nacionales pueden 

complementarse de acuerdo con las especificidades culturales y 

peculiaridades propias de las diversas instituciones educativas que son 

parte del Sistema Nacional de Educación, en función de las 

particularidades del territorio en el que operan. Las instituciones 

educativas pueden realizar propuestas innovadoras y presentar proyectos 

tendientes al mejoramiento de la calidad de la educación, siempre que 

tengan como base el currículo nacional 
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Art. 14.- Estándares de calidad educativa, indicadores de calidad 

educativa e indicadores de calidad de la evaluación. Todos los procesos 

de evaluación que realice el Instituto Nacional de Evaluación Educativa 

deben estar referidos a los siguientes estándares e indicadores: 1. Los 

Estándares de calidad educativa, definidos por el Nivel Central de la 

Autoridad Educativa Nacional, son descripciones de logros esperados 

correspondientes a los estudiantes, a los profesionales del sistema y a los 

establecimientos educativos; 2. Los Indicadores de calidad educativa, 

definidos por el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional, señalan 

qué evidencias se consideran aceptables para determinar que se hayan 

cumplido los estándares de calidad educativa; y, 3. Los Indicadores de 

calidad de la educación, definidos por el Instituto Nacional de Evaluación 

Educativa, se derivan de los indicadores de calidad educativa, detallan lo 

establecido en ellos y hacen operativo su contenido para los procesos de 

evaluación. 

 
 
CAPÍTULO III 

DE LAS COMPETENCIAS Y FUNCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL 

DE EVALUACIÓN EDUCATIVA  

 
Art. 16.- Competencias. El Instituto Nacional de Evaluación Educativa es 

una instancia encargada de la evaluación integral, interna y externa, del 

Sistema Nacional de Educación, en cumplimiento de las políticas de 

evaluación establecidas por la Autoridad Educativa Nacional.  

 
 
Art. 17.- Funciones y atribuciones. Son funciones y atribuciones del 

Instituto Nacional de Evaluación Educativa las siguientes: 1. Construir y 

aplicar los indicadores de calidad de la educación y los instrumentos para 

la evaluación del Sistema Nacional de Educación, los cuales deben tener 

pertinencia cultural y lingüística, deben estar basados en los estándares e 
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indicadores de calidad educativa definidos por el Nivel Central de la 

Autoridad Educativa Nacional, y deben cumplir con las políticas públicas 

de evaluación educativa establecidas por ella 

 
 

TÍTULO III  

DE LA ESTRUCTURA Y NIVELES DEL SISTEMA NACIONAL DE 

EDUCACIÓN 

CAPITULO I DE LA EDUCACIÓN ESCOLARIZADA 

 
Art. 23.- Educación escolarizada. La educación escolarizada conduce a la 

obtención de los siguientes títulos y certificados: el certificado de 

asistencia a la Educación Inicial, el certificado de terminación de la 

Educación General Básica y el título de Bachillerato. La educación 

escolarizada puede ser ordinaria o extraordinaria. La ordinaria se refiere a 

los niveles de Educación Inicial, Educación General Básica y Bachillerato 

cuando se atiende a los estudiantes en las edades sugeridas por la Ley y 

el presente reglamento. La extraordinaria se refiere a los mismos niveles 

cuando se atiende a personas con escolaridad inconclusa, personas con 

necesidades educativas especiales en establecimientos educativos 

especializados u otros casos definidos por el Nivel Central de la Autoridad 

Educativa Nacional 

 
 

CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Ley 100 

Registro Oficial 737 de 03-ene.-2003 

Última modificación: 07-jul.-2014 

Estado: Vigente 

CONGRESO NACIONAL 

 
En uso de sus facultades constitucionales y legales, expide el siguiente: 
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CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

TITULO III 

DERECHOS, GARANTIAS Y DEBERES 

Capítulo I 

 
 
Art. 38.- Objetivos de los programas de educación. - La educación básica 

y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables 

para: 

 
g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo. 

  
 

(PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR, 2017-2021) 

 
Eje 1: Derechos para Todos Durante Toda la Vida. 

Objetivo 2 

 
Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las 

identidades diversas 

 
Políticas 

 
1.- Promover el diálogo como forma de convivencia democrática, 

mecanismo para la solución de conflictos y la generación de acuerdos 

locales y nacionales para afianzar la cohesión social. 

 
 
2.- Fomentar y fortalecer la auto-organización social, la vida asociativa y 

la construcción de una ciudadanía activa y corresponsable, que valore y 

promueva el bien común. 

 
3.- Mejorar la calidad de las regulaciones y simplificación de trámites para 

aumentar su efectividad en el bienestar económico, político social y 

cultural. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 
3.1. Diseño de la investigación 

 
El objeto de esta investigación es analizar la influencia que tienen los 

medios ALT en el desarrollo del pensamiento crítico, ya que este es uno 

de los factores que desmejoran el nivel crítico de los estudiantes debido a 

que uno de los principales medios influyentes es la televisión por lo cual 

es menester realizar este proyecto de investigación; por ende, se debe 

tener en consideración cada uno de los aspectos que propiciaran 

información relevante para este proyecto educativo.  

 
 

Por otra parte, (Hernández, Fernández, & Baptista, 2016) indica que 

el diseño se refiere al “plan o estrategia concebida para obtener la 

información que se desea”. 

 
 

Por esta razón, en el desarrollo de esta investigación se estableció 

una muestra representativa a encuestar de 166 personas comprendidas 

entre una autoridad, 3 docentes y 162 estudiantes del noveno año de 

educación básica de cuatro paralelos, cuyo objeto es obtener información 

necesaria, y posterior a esto realizar una correcta interpretación de los 

datos obtenidos durante el exhaustivo proceso. 

 
 

Es por eso que durante el estudio se aplicó instrumentos de 

investigación, entre ellos encuestas y entrevista, las cuales se destinaron 

a docentes, estudiantes y autoridades respectivamente con el fin de que 

se valide la información hallada durante este estudio mediante la 

recolección de datos dentro de dicha institución.  
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Por lo cual se determinó realizar el proyecto bajo las siguientes 

modalidades:  

 

3.2.  Modalidad de la investigación 

 
Investigación Cualitativa 

 
 

El paradigma cualitativo no pretende presentar verdades 
absolutas, ni leyes de aplicación general, ya que reconoce la 
diversidad y pluralidad de escenarios, condiciones y 
situaciones que se presentan en la realidad, que por lo tanto 
son únicas e irrepetibles, así las observaciones y resultados de 
sus investigaciones sólo son válidas para el caso particular que 
se estudia. (Ortiz, 2013, pág. 9). 

 
 

En cambio, Medallo (2015, pág. 1) indica que las variables 

cualitativas son también conocidas como categóricas “es la evaluación de 

rasgos que no se presentan en magnitudes, se les puede asignar un valor 

numérico, pero no representan una magnitud, así como también las 

clasifica de la siguiente forma binarias o nominales, independientes o 

dependientes”. 

 
 

En este apartado se puede analizar cada uno de los factores sean 

estos positivos o negativos que muestran los estudiantes dentro del aula y 

cuáles son las aptitudes, actitudes y el procesamiento de información e 

interpretación.  

 
 

Investigación Cuantitativa 

 
El blog (General M. Definista, 2014) indica que la investigación 

cuantitativa:  
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Es aquel que se basa en los números para investigar, analizar y 
comprobar información y datos; este intenta especificar y 
delimitar la asociación o correlación, además de la fuerza de las 
variables, la generalización y objetivación de cada uno de los 
resultados obtenidos para deducir una población; y para esto 
se necesita una recaudación o acopio metódico u ordenado, y 
analizar toda la información numérica que se tiene. 
 
 

En cambio, Ortiz (2013, pág. 9) considera que la visión cuantitativa, 

intenta tener datos “generales que hayan sido obtenidas del cálculo 

matemático y de la objetividad, (…) en su versión positiva y que da 

resultados |que ayudarán en la construcción de los hechos”. 

 
 

Por esta razón esta investigación tendrá un enfoque cuantitativo al 

levantar la información mediante la aplicación de un cuestionario a una 

muestra de estudiantes y docentes de la unidad educativa fiscal Francisco 

Huerta Rendón, con el fin de obtener información que refleje la validez del 

proyecto.  

 
 
3.3. Tipos de investigación 

 
Los tipos de investigación se dividen según su finalidad en la que se 

opta por la investigación bibliográfica y de campo, las cuales detallaremos 

en el siguiente apartado.   

 
 

Investigación Bibliográfica 

Según (Ramírez & Zwerg, 2012, pág. 9) esta investigación se basa en la: 
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Consulta de libros, la segunda en artículos o ensayos de 
revistas y periódicos, y la tercera en documentos que se 
encuentran en archivos como cartas oficios, circulares, 
expedientes. También abarca la revisión de documentos 
gráficos y sonoros. Desde la dimensión metodológica, la 
importancia de esta técnica radica en la capacidad para 
capturar los hechos histórico-sociales y culturales. Dicho 
material documental surge en contextos naturales de 
interacción social y no se reduce a lo textual, involucra tanto los 
documentos escritos como los documentos visuales. La 
investigación documental no es necesariamente investigación 
histórica y tampoco se debe confundir con la revisión 
bibliográfica que se desarrolla en cualquier proceso de 
investigación. (pág. 9) 

 

Para desarrollar la investigación se hará uso de material bibliográfico 

en el que se detallará las referencias al final de este estudio. Es decir, de 

donde se obtuvo la información necesaria que nos sirvió de guía para el 

análisis. 

Investigación de Campo 

El trabajo de campo, establece contacto directo con los sujetos 
y la realidad estudiada. El investigador se desplaza hacia los 
sitios de estudio para la indagación y registro de los fenómenos 
sociales y culturales de su interés mediante la observación y 
participación directa en la vida social del lugar. (Monje, 2011, 
pág. 42) 

 
 

Consiste en el levantamiento de información mediante la 

observación directa, entrevista, censo o encuesta a la población o 

muestra objeto de estudio. 

 
 

También esta investigación se desarrolla según el objetivo 

gnoseológico que comprende las siguientes: 
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Exploratoria 

 
Esta investigación tiene el objetivo de “aclarar los problemas, 

recoger datos y formular hipótesis. Se realiza cuando hay pocos avances 

en la explicación del fenómeno, existen nuevas perspectivas o para iniciar 

a indagar sobre un fenómeno teniendo en cuenta la adaptación a la 

realidad”. (Ramírez & Zwerg, 2012, pág. 16). 

 
 
Como parte de la investigación se realizará de forma exploratoria y 

para conocer los hechos de la institución educativa por medio de las 

autoridades y docentes, por lo cual se realizará una entrevista que nos 

ayudará con sus puntos de vista con respecto a nuestro estudio basado 

en su diario vivir con los estudiantes a lo largo de su experiencia laboral y 

con más énfasis en la actualidad. 

 
Descriptiva 

 
La investigación descriptiva consiste en:  

 
la organización de información en forma útil y comprensible vía 
indicadores que faciliten la interpretación del fenómeno; los 
análisis multivariados permiten describir a las estructuras más 
complejas. Los estudios descriptivos bien conducidos terminan 
alcanzando algún grado de predicción o prospectiva, aunque 
inicialmente no estén diseñados para este propósito. (Ramírez & 
Zwerg, 2012, pág. 17). 

 
 

Del mismo modo, Franco (2013) en su investigación cita a (Sampieri, 

2011) el cual menciona que “determina las características principales de 

los individuos, conjunto de individuos o de algún objeto o fenómeno que 

está sujeto a estudios. Evalúan varios rasgos del fenómeno a estudiar”.  
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Esta investigación permite conocer acerca de la problemática para 

comprenderla y analizarla a profundidad a través de la información que 

proporcionan los involucrados dentro del proceso de estudio.   

 
 

Explicativa 
 

Morales (2014) cita la obra de (Arias, 2012) cuyo proyecto de 

investigación titulado: Introducción a la metodología científica, el cual 

expresa que “la investigación explicativa se ocupa de dar a conocer las 

razones por las que surge el problema fin de obtener un nuevo 

conocimiento”. (pág. 26) 

 
 

Finalmente, la investigación permite demostrar las evidencias 

recabadas dentro del contexto educativo, y de este modo se comprobará 

la influencia que abarca la televisión sobre los estudiantes y su 

comportamiento. 

 
 
3.4.  Métodos de investigación 

 
Método Inductivo 

 
Este método estudia casos específicos con el fin de desarrollar una 

teoría general, cuyo objetivo es descubrir y generar la teoría; no es probar 

ninguna teoría determinada. (Monje, 2011) 

 
 

“Para Hernández Sampieri R., al (2006, pág.107) “el método 

inductivo se aplica en los principios descubiertos a casos particulares, a 

partir de un enlace de juicios”. citado por (German, 2013)  
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La finalidad de este método consiste en analizar una parte del 

problema para llegar a una respuesta general y de esta forma va uniendo 

los hechos y así aporta a esta investigación.   

 

Método Deductivo 

 
El método deductivo lleva a la conclusión de que si se dan ciertas 

condiciones se puede obtener ciertos resultados. (Monje, 2011) 

 
El método deductivo permite determinar las características de 
una realidad particular que se estudia por derivación o 
resultado de los atributos o enunciados contenidos en 
proposiciones o leyes científicas de carácter general 
formuladas con anterioridad. (Abreu, 2014) 

 
 

El método deductivo se caracteriza por empezar con una 

observación y que se desprende de lo general a lo particular y es utilizado 

generalmente para llegar a ideas más concretas. De este modo se 

delimitó el campo de estudio la cual es con los estudiantes de noveno año 

de EGB. 

 
 
3.5.  Técnicas de investigación 

 
Entrevista 

 
Es tal vez el método más comúnmente utilizado para la 
recolección de datos cuantitativos, aunque también puede 
aplicarse otros métodos como los cuestionarios autoaplicados. 
La entrevista es un método diseñado para obtener respuestas 
verbales a situaciones directas o telefónicas, entre el 
entrevistador y el encuestado. Una entrevista estructurada es la 
que emplea un cuestionario (o guion de entrevista) con el objeto 
de asegurarse que a todos los encuestados se les hacen las 
preguntas de manera estandarizada, esto es, de igual modo y en 
el mismo orden. El contenido exacto de cada pregunta se 
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específica de antemano y estas deben ser presentadas en la 
misma forma a cada entrevistado. (Monje, 2011, pág. 135). 

 
 

La entrevista es una técnica de recopilación de información mediante 

una conversación profesional, con la que además de adquirirse 

información acerca de lo que se investiga, tiene importancia desde el 

punto de vista educativo; los resultados a lograr en la misión dependen en 

gran medida del nivel de comunicación entre el investigador y los 

participantes en la misma. (Trinidad & Rodriguez, 2014) 

 
 
Encuesta 

La encuesta es una de las técnicas de recolección más 
prevalente en la investigación cuantitativa y consiste en un 
cuestionario de preguntas como instrumento de registro de las 
opiniones que servirán para verificar la hipótesis. Esta técnica 
provee mayor información en forma precisa y facilita el lenguaje 
de variables y su cuantificación. (Ramírez & Zwerg, 2012, pág. 
18). 

 
 
Cea (1999,240) define la encuesta como “la aplicación o puesta en 

práctica de un procedimiento estandarizado para recabar información 

(oral o escrita) de una muestra amplia de sujetos. Citado por (Amaya, 

2016) 

 
 
Observación 

 
Su objetivo es comprender el comportamiento y las 
experiencias de las personas como ocurren en su medio 
natural. Por lo tanto, se intenta observar y registrar información 
de las personas en sus medios con un mínimo de estructuras y 
sin interferencia del investigador. (Monje, 2011, pág. 153) 
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La observación ocupa un lugar predominante en el proceso 

científico. Sin ella sería difícil de concebir este cúmulo de conocimientos 

sistematizados que constituían la ciencia. (Baena, 2014) 

 
 
3.6.  Instrumentos de investigación 

 
Cuestionario 

 
Según (Bastar, 2012) “El cuestionario, es de gran utilidad en la 

investigación científica, ya que constituye una forma concreta de la 

técnica de observación, logrando que el investigador fije su atención en 

ciertos aspectos y se sujeten a determinadas condiciones”. 

 
 

Del mismo modo, (Ramírez & Zwerg, 2012). Indica que este es un 

instrumento de registro de las opiniones que servirán para verificar la 

hipótesis. 

 
 
Cuadros estadísticos 

 
Para (Guzman, 2018) Un cuadro estadístico es el resultado de 

trabajos previos (planeamiento, recopilación, tabulación, cálculos, etc.). 

 
 
Por otra parte, (Hernandez, 2015) indica que un cuadro estadístico 

es “el arreglo ordenado de los datos procesados para facilitar la lectura e 

interpretación de los mismos”.  

 
 
En conclusión, son tablas que presentan los resultados de la 

investigación cuantitativa, es decir cifras que detallan los resultados 
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obtenidos mediante la aplicación del cuestionario y el levantamiento de la 

encuesta. 

 
 

Escala de likert 

 
Para Hernández, Fernández y Batista (2003) señalan que “consiste 

en un conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios, 

ante los cuales se pide la reacción de los sujetos”. Citado por (Martínez, 

2012) 

 
 

(Llauradó, 2014) menciona que la escala de Likert es una 

herramienta de medición que, a diferencia de preguntas dicotómicas con 

respuesta sí/no, nos permite medir actitudes y conocer el grado de 

conformidad del encuestado con cualquier afirmación que le 

propongamos. 

 
 

En conclusión, la escala de Likert es una de las herramientas más 

utilizadas por el investigador al momento de reunir información sobre la 

conducta, pensamientos y emociones que atraviesen los encuestados. 

Por lo cual, para el desarrollo del cuestionario hemos plasmado tres 

modelos de escalas (Definitivamente si …, siempre … y mixta) que nos 

permitirán conocer con mayor precisión los datos que se desea obtener 

de este estudio. 

 
3.7. Población y Muestra 

 

Población 

 
La población o universo es el conjunto de objetos, sujetos o 
unidades que comparten la característica que se estudia y a la 
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que se puede generalizar los hallazgos encontrados en la 
muestra (aquellos elementos del universo seleccionados) para 
ser sometidos a la observación. La definición de la población 
para un proyecto de investigación responde a la necesidad de 
especificar el grupo al cual son aplicables los resultados del 
estudio. (Monje, 2011, pág. 26) 

 
 
El universo de estudio son las autoridades, docentes y estudiantes 

de la Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón, cuya población 

se encuentran distribuidos según el siguiente cuadro: 

 
Tabla No. 1 

 Población de la Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón 

Ítem Detalle Frecuencias Porcentajes % 
1 Autoridades 3 0,28% 
2 Docentes 35 3,31% 
3 Estudiantes 1.019 96,41% 

 
Total 1.057 100,00% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón.  
Elaborado por: (Fernández & Villarroel, 2018) 

 
Fórmula 

      
Para establecer la fórmula de muestreo para la población finita, 

aplicamos una fórmula del autor Castro (2009) del libro Investigación 

Integral de Mercados - Avance para el nuevo milenio, utilizando un 

margen de error del 5% para efectuar el cálculo su proceso se detalla a 

continuación:  

 
 
 
 
Z: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos.  
       
El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de 
nuestra investigación sean ciertos      
        
 N = Población =    1.057   
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 P = Probabilidad de éxito =  0,5   

 Q = Probabilidad de fracaso =  0,5   

 P*Q= Varianza de la Población=  0,25   

 E = Margen de error =   5,00%   

 NC (1-α) = Confiabilidad =  95%   

 Z = Nivel de Confianza =  1,96   

    

 

n =
(1,96)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 1.057

(0,07)2 ∗ (1057 − 1) + (1,96)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

 

n =
3,84 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 1.057

0,0049 ∗ 1.056 + 3,84 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

 

n =
1.014,72

5,17 + 0,96
 

n = 165,53 

n= 166 

Frecuencia Relativa:        

FR= n/N   

FR =
165,53

1.057
  

FR = 0,1566 

Cuadro No 2  

Estratos de la muestra de la Unidad Educativa Fiscal Francisco 
Huerta Rendón 

Ítem Estratos Población Muestra 
1 Autoridades        3     1 
2 Docentes      35     3 
3 Estudiantes 1.019 162 
 Total 1.057 166 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón.  
Elaborado por: (Fernández & Villarroel, 2018) 
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Muestra 

 

Cuando el universo está compuesto por un número 
relativamente alto de unidades, resulta imposible o innecesario 
examinar cada una de las unidades que lo componen. En tal 
caso se procede a extraer una muestra, o sea, un conjunto de 
unidades, una porción del total que represente la conducta del 
universo total. Al emplear una muestra se busca lograr que, 
observando una porción relativamente reducida de unidades, se 
puedan obtener conclusiones semejantes a las que se lograría 
si se estudiara el universo total. (Monje, 2011, pág. 26). 

 
 

Para Pérez (2012) La muestra es una fracción reducida que 

representa el total de la población investigada, estableciendo una 

subdivisión en el total de la muestra entre autoridades, docentes y 

estudiantes, resultando como un muestreo probabilístico estratificado.   

 
 
Una vez conocido el tamaño de la muestra, se procede a indagar la 

información necesaria para el proyecto de investigación. Por lo cual, se ha 

realizado la selección de estudiantes de noveno año de EGB y docentes 

luego se procederá a aplicar la encuesta a utilizando el cuestionario 

preparado para cada uno de los estratos detalladas en cuadro siguiente: 

 
Tabla No. 2 

Muestra de la Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón 

Ítem Detalle Frecuencias Porcentajes % 
1 Autoridades      1       0,60% 
2 Docentes     3      1,81% 
3 Estudiantes 162    97,59% 

 
Total 166 100,00% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón.  
Elaborado por: (Fernández & Villarroel, 2018) 
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3.8.  Análisis e interpretación de los resultados  

Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa 

Francisco Huerta Rendón 

 

1. ¿En su tiempo libre cuál medio de comunicación es más utilizado? 

 

Tabla No 3 
Medio de comunicación más utilizado 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

Tv 150 92% 

Radio 6 4% 

Medios impresos 6 4% 

Total 162 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón.  
Elaborado por: (Fernández & Villarroel ,2018). 

 

Gráfico No 1 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón.  
Elaborado por: (Fernández & Villarroel, 2018). 

 
Análisis: Los resultados muestran que el 92% de los estudiantes 

encuestados consideran que el medio de comunicación más utilizado en 

sus tiempos libres es la televisión, mientras que un 8% está dividida su 

opinión en radio y medios impresos.  

92% 

4% 4% 

Medio de comunicación más utilizado 

TV

RADIO

MEDIOS IMPRESOS
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2.- ¿Cuál es el contenido de su preferencia en aquel medio de 

comunicación seleccionado? 

 
Tabla No 4 

Contenido de preferencia 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 

Entretenimiento 92 57% 
Deportes 49 30% 
Noticieros 16 10% 
Educativos 4 2% 
Culturales 1 1% 

Total 162 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón.  
Elaborado por: (Fernández & Villarroel, 2018). 

 

Gráfico No 2 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón.  
Elaborado por: (Fernández & Villarroel, 2018). 

 

 

Análisis: evidentemente el 57% de los estudiantes encuestados 

manifestaron que programas de entretenimiento, lo contrario a los 

programas educativos y culturales que tuvo un porcentaje del 3% 

respectivamente. 
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3.- ¿Cuántas horas dedica usted al día en revisar el contenido del 

medio de comunicación utilizado? 

 
Tabla No 5 

Horas al día dedicadas a revisar contenidos en medios de 
comunicación 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 

Una hora 73 45% 

De 2 a 3 horas 52 32% 

Mas de 3 horas 37 23% 

Total 162 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón.  
Elaborado por: (Fernández & Villarroel, 2018). 

 

Gráfico No 3 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón.  
Elaborado por: (Fernández & Villarroel, 2018). 

 

Análisis: el 77% de los estudiantes encuestados manifestaron que su 

tiempo para ver contenidos en la televisión esta entre una y tres horas.  
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4.- ¿Considera usted que el medio de comunicación y su contenido 

influye en su pensamiento? 

 

Tabla No 6 
Influencia de los medios de comunicación en el pensamiento 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 

Probablemente sí 72 44% 
Definitivamente sí 42 26% 
No estoy seguro 41 25% 
Probablemente no 7 4% 
Definitivamente no 0 0% 

Total 162 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón.  
Elaborado por: (Fernández & Villarroel, 2018). 

 

Gráfico No 4 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón.  
Elaborado por: (Fernández & Villarroel, 2018). 

 

 

Análisis: El 70% de los estudiantes afirmaron que el contenido de los 

medios de comunicación influye significativamente en sus pensamientos o 

acciones diarias, ya que este es un medio que comparte temáticas que 

los estudiantes aprenden y las adaptan, mientras que un 4% considera lo 

contrario. 
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5.- ¿Cree usted que el medio de comunicación mencionado influye 

de manera positiva en su vida? 

 

Tabla No 7 
Influencia positiva de los medios de comunicación 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 

Probablemente sí 73 45% 
Definitivamente sí 41 25% 
No estoy seguro 38 24% 
Probablemente no 8 5% 
Definitivamente no 2 1% 

Total 162 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón.  
Elaborado por: (Fernández & Villarroel, 2018). 

 
 

 Gráfico No 5 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón.  
Elaborado por: (Fernández & Villarroel, 2018). 

 

Análisis: el 70% de los estudiantes encuestados, afirmaron que los 

medios de comunicación influyen en sus vidas, ya que de una forma u 

otra estos medios enseñan diversas temáticas de las cuales pueden 

conocer la realidad que se desarrolla.   
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6.- ¿Cree Ud. que el medio de comunicación influye de manera 

negativa en su vida? 

Tabla No 8 

Influencia negativa de los medios de comunicación 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

6 

Definitivamente sí  16 10%  
Probablemente sí 38 23% 
No estoy seguro 55 34% 
Probablemente no 31 19% 
Definitivamente no 22 14% 

Total 162 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón.  
Elaborado por: (Fernández & Villarroel, 2018). 

 
Gráfico No 6 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón.  
Elaborado por: (Fernández & Villarroel, 2018). 

 
Análisis: el 33% sumado a un 34% es decir el 67% de los estudiantes 

creen que los ciertos contenidos que muestran los medios influyen de 

manera negativa en su vida, ya que muestra hechos que no deben ser 

presentados en horario familiar. 
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7.- ¿Cree usted que el contenido de los medios de comunicación que 

observa, beneficia a desarrollar su pensamiento crítico? 

 

Tabla No 9 

Contenido de los medios de comunicación beneficia a desarrollar el 

pensamiento crítico 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

7 

Probablemente sí 76 47% 
Definitivamente sí 47 29% 
No estoy seguro 25 15% 
Probablemente no 9 6% 
Definitivamente no 5 3% 

Total 162 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón.  
Elaborado por: (Fernández & Villarroel, 2018). 

  

Gráfico No 7 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón.                                               
Elaborado por: (Fernández & Villarroel, 2018). 

 

Análisis: Cerca del 80% de los estudiantes afirmaron que el contenido de 

los medios de comunicación que observa, le beneficia a desarrollar el 

pensamiento crítico. 
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8.- ¿Cree usted que los contenidos del medio de comunicación son 

beneficioso para usted y sus compañeros? 

Tabla No 10 

Contenido de los medios de comunicación es beneficioso para usted 

y sus compañeros 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

8 

Probablemente no 65 40% 
Definitivamente no 48 30% 
No estoy seguro 38 23% 
Definitivamente si 6 4% 
Probablemente si 5 3% 

Total 162 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón.  
Elaborado por: (Fernández & Villarroel, 2018). 

  

Gráfico No 8 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón.  
Elaborado por: (Fernández & Villarroel, 2018). 

 

Análisis: el 70% de los estudiantes encuestados afirmaron que el 

contenido de los medios de comunicación no es beneficioso ni de forma 

personal, ni para sus compañeros, mientras que un 7% consideran que si 

les beneficia. 
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9.- ¿Cree usted que una campaña de concienciación es importante 

para reconocer lo positivo o negativo como parte del desarrollo de 

su pensamiento crítico? 

 

Tabla No 11  

Importancia de campaña de concienciación 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

9 

Definitivamente sí 61 38% 
Probablemente sí 54 34% 
No estoy seguro 39 24% 
Probablemente no 4 2% 
Definitivamente no 4 2% 

Total 162 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón.  
Elaborado por: (Fernández & Villarroel, 2018). 

 

 Gráfico No 9 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón.  
Elaborado por: (Fernández & Villarroel, 2018). 

 

Análisis: el 72% de los estudiantes encuestados afirmaron que una 

campaña de concienciación en su institución es importante para que ellos 

conozcan y puedan discernir de lo positivo o negativo como parte del 

desarrollo de su pensamiento crítico. 
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10.- ¿Considera necesario una campaña de concienciación para 

adoptar e interpretar diversas opiniones difundidas por medios de 

comunicación? 

Tabla No 12 
Necesidad de aplicar una campaña de concienciación 

 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

10 Probablemente sí 65 40% 

Definitivamente sí 53 33% 

No estoy seguro 35 22% 

Definitivamente no 5 3% 

Probablemente no 4 2% 

Total 162 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón.  
Elaborado por: (Fernández & Villarroel, 2018). 

  

Gráfico No 10 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón.  
Elaborado por: (Fernández & Villarroel, 2018). 

 

Análisis: el 73% de los estudiantes consideran necesario una campaña 

de concienciación para adoptar e interpretar las diversas opiniones que se 

difunden a través de los medios de comunicación masivos. 
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Análisis de la encuesta aplicada a los Docentes de la Unidad 

Educativa Francisco Huerta Rendón 

 
1. ¿Cree usted que el tiempo que utilizan los estudiantes en los 

medios de comunicación ya sean estos TV, Radio, Medios 
impresos afectan en su comportamiento? 

 

Tabla No 13 

Los medios ATL ya sean estos TV, Radio, Medios impresos afectan 

el comportamiento de los estudiantes 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

Definitivamente si 2 67% 

Probablemente si 1 33% 

Indeciso 0 0% 

Probablemente no 0 0% 

Definitivamente no 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón.  
Elaborado por: (Fernández & Villarroel, 2018). 

 

Gráfico No 11 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón.  
Elaborado por: (Fernández & Villarroel, 2018). 

 

Análisis: el 100% de los docentes encuestados, es decir, el 67% sumado 

a un 33% consideran que todo medio ATL o masivo influye en el 

comportamiento de los estudiantes.  
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2. ¿Habla usted con el estudiante acerca de los contenidos de la 
programación televisiva? 

 

Tabla No 14 
Habla acerca de la programación televisiva 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 

Definitivamente si 0 0% 

Probablemente si 1 33% 

Indeciso 0 0% 

Probablemente no 2 67% 

Definitivamente no 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón.  
Elaborado por: (Fernández & Villarroel, 2018). 

 

Gráfico No 12 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón.  
Elaborado por: (Fernández & Villarroel, 2018). 

 

Análisis: El 67% de los docentes indican que probablemente no tratan de 

los contenidos televisivos con sus estudiantes, mientras que un 33% 

considera que probablemente si lo hace.  
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3. ¿Cree usted que el contenido de los medios de comunicación 
influyen en el desarrollo del pensamiento de los estudiantes? 

 
Tabla No 15 

El contenido de los medios influye en el desarrollo del pensamiento 
en los estudiantes 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 

Definitivamente si 3 100% 

Probablemente si 0 0% 

Indeciso 0 0% 

Probablemente no 0 0% 

Definitivamente no 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón.  
Elaborado por: (Fernández & Villarroel, 2018). 

 

Gráfico No 13 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón.  
Elaborado por: (Fernández & Villarroel, 2018). 

 

Análisis:  el 100% de los docentes encuestados afirmaron que los 

contenidos que emiten los medios ATL influyen en el desarrollo del 

pensamiento de los estudiantes por la forma de mostrar el contenido.  
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4. ¿Cree usted que los padres de familia establecen un tiempo límite 
para que sus hijos revisen, vea o escuchen los medios de 
comunicación antes mencionados? 

 

Tabla No 16 

Los padres de familia establecen un tiempo límite para que sus hijos 
revisen, vean o escuchen los medios de comunicación  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 Definitivamente si 0 0% 

Probablemente si 0 0% 

Indeciso 0 0% 

Probablemente no 1 33% 

Definitivamente no 2 67% 

Total 3 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón.  
Elaborado por: (Fernández & Villarroel, 2018). 

  

Gráfico N o 14 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón.  
Elaborado por: (Fernández & Villarroel, 2018). 

 

Análisis: el 100% de los docentes (67% sumado a un 33%) creen que los 

padres de familia no establecen un tiempo límite para que sus hijos 

revisen, vean o escuchen los medios de comunicación.  

0% 0% 0% 

33% 

67% 

Los padres de familia establecen un tiempo límite 
para que sus hijos revisen, vean o escuchen los 

medios de comunicación  

Definitivamente si

Probablemente si

Indeciso

Probablemente no

Definitivamente no



 
 

73 
 

5. ¿Cree usted que los colegios deben incentivar a que los 
estudiantes vean programación televisiva de contenido cultural? 

 
Tabla No 17 

Los colegios deben incentivar a que los estudiantes vean 
programación de contenido cultural 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 

Definitivamente si 3 100% 

Probablemente si 0 0% 

Indeciso 0 0% 

Probablemente no 0 0% 

Definitivamente no 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón.  
Elaborado por: (Fernández & Villarroel, 2018). 

 

Gráfico N o 15 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón.                                                               
Elaborado por: (Fernández & Villarroel, 2018). 

 

Análisis: el 100% de los docentes afirmaron que desde los colegios se 

debe incentivar a que los alumnos perciban programación de contenido 

cultural.  
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6. ¿Considera usted que se debe utilizar recursos audiovisuales en 
la enseñanza de los estudiantes a fin ayudar a desarrollar su 
pensamiento crítico? 

 

Tabla No 18 

se deben utilizar recursos audiovisuales en la enseñanza de los 
estudiantes 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 

Definitivamente si 2 67% 

Probablemente si 1 33% 

Indeciso 0 0% 

Probablemente no 0 0% 

Definitivamente no 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón.                                                               
Elaborado por: (Fernández & Villarroel, 2018). 

Gráfico No 16 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón.                                                               
Elaborado por: (Fernández & Villarroel, 2018). 

 

Análisis: el 100% de los docentes (67% sumado a un 33%) consideran 

que se deben implementar a las cátedras recursos audiovisuales a fin de 

ayudar a desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes.  
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Probablemente no

Definitivamente no
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7. Cree usted que charlas y talleres a padres de familia ayudaría a 
ambos a discernir lo positivo o negativo de la programación que 
observan el estudiante? 

 
Tabla No 19 

Las charlas y talleres a padres de familia ayudarían a cuidar la 
programación que observan los estudiantes 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 

Definitivamente si 0 0% 

Probablemente si 2 67% 

Indeciso 1 33% 

Probablemente no 0 0% 

Definitivamente no 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón.                                                               
Elaborado por: (Fernández & Villarroel, 2018). 

 
Gráfico No 17 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón.                                                               
Elaborado por: (Fernández & Villarroel, 2018). 

 

Análisis: el 67% de los docentes creen que la implementación de charlas 

y talleres para cuidar la programación sería de gran ayuda y conocimiento 

tanto para padres de familia y estudiantes.  

0% 

67% 

33% 

0% 
0% 

Las charlas y talleres a padres de familia ayudaría a 
cuidar la programación que observan los estudiantes 

Definitivamente si

Probablemente si

Indeciso

Probablemente no

Definitivamente no
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8. ¿Considera usted importante su participación activa en una 
campaña de concienciación para ayudar en el proceso del 
desarrollo del pensamiento crítico del estudiante? 

 

Tabla No 20 

Su participación en una campaña de concienciación ayudaría en el 
proceso de desarrollo del pensamiento crítico del estudiante 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 

Definitivamente si 3 100% 

Probablemente si 0 0% 

Indeciso 0 0% 

Probablemente no 0 0% 

Definitivamente no 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón.  
Elaborado por: (Fernández & Villarroel, 2018). 

 

Gráfico N o 18 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón.                                                               
Elaborado por: (Fernández & Villarroel, 2018). 

Análisis: el 100% de los docentes afirmaron que su participación en la 

campaña sería de gran impulso a los estudiantes, ya que perciben el 

interés de compartir con ellos durante la adquisición de nuevos 

aprendizajes que aportaran significativamente en el desarrollo del 

pensamiento creativo.  

100% 

0% 
0% 

0% 
0% 

Su participación en una campaña de concienciación 
ayudaría en el proceso de desarrollo del pensamiento 

crítico del estudiante 

Definitivamente si

Probablemente si

Indeciso

Probablemente no

Definitivamente no
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9. ¿Cree usted que una campaña de concienciación, mejoraría el 
desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes, con el 
correcto uso de los medios de comunicación? 

 
Tabla No 21 

Una campaña de concienciación, mejoraría el desarrollo del 
pensamiento crítico 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 

siempre 1 33% 

casi siempre 2 67% 

algunas veces 0 0% 

pocas veces  0 0% 

nunca 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón.  
Elaborado por: (Fernández & Villarroel, 2018). 

 

Gráfico No 11 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón.  
Elaborado por: (Fernández & Villarroel, 2018).). 

 

Análisis: el 100% de los docentes encuestados, es decir, el 67% sumado 

a un 33% manifiesta que la realización de toda actividad con la finalidad 

de ayudar en el aprendizaje, es de gran aporte para la comunidad 

educativa en especial a los estudiantes ya que se muestra lo importante 

de aprender a través de esta actividad.   

33% 

67% 

0% 
0% 0% 

Una campaña de concienciación, mejoraría el 
desarrollo del pensamiento crítico 

siempre

casi siempre

algunas veces

pocas veces

nunca
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10. ¿Considera necesario una campaña de concienciación para 
adoptar e interpretar diversas opiniones difundidas por medios de 
comunicación y así desarrollar su capacidad de pensamiento 
crítico? 

 

Tabla No 22 

Una campaña de concienciación ayudaría a interpretar las diversas 
opiniones difundidas en los medios de comunicación 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 

Definitivamente si 2 67% 

Probablemente si 1 33% 

Indeciso 0 0% 

Probablemente no 0 0% 

Definitivamente no 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón.  
Elaborado por: (Fernández & Villarroel, 2018). 

 

Gráfico No 11 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón.  
Elaborado por: (Fernández & Villarroel, 2018). 

 

Análisis: el 100% de los docentes (67% sumado a un 33%) manifiesta 

que son necesarias estas campañas dentro de la institución ya que 

demuestra lo positivo y negativo de los contenidos que se visualizan y a la 

vez aportan en el aprendizaje del estudiante.  

67% 

33% 

0% 0% 0% 

Una campaña de concienciación ayudaría a 
interpretar las diversas opiniones difundidas en los 

medios de comunicación 
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ENTREVISTA 

 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Rector de la institución. 

Entrevistadores: (Fernández & Villarroel, 2018) 
Lugar: Rectorado de la Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta 

Rendón” 

Nombre del entrevistado MSC. Washintong García Melena      

Cargo: Rector 
 

1. ¿Conoce usted sobre el termino ATL?  

Si, es parte también de las técnicas de marketing  

 
Análisis: existe cierto conocimiento acerca de esta temática por 

parte de las autoridades, aunque no forma parte de sus 

especialidades dentro de la institución educativa.  

 

2. ¿Cuán importante cree usted que son los ATL en el desarrollo del 

pensamiento crítico de los estudiantes? 

Son muy importantes y útiles en la sociedad ya que atraen de forma 

masiva la atención no solo de los estudiantes sino de la ciudadanía.  

 
Análisis: considera que es de suma importancia siempre y cuando se 

impartan conocimientos sean estos culturales, educativos, etc. Que 

propicien de forma significativa el aprendizaje.  

 

3. ¿Cree Usted que estos medios de comunicación influyen en los 

estudiantes de una manera positiva o negativa? 

Influye de ambos sentidos, pero respecto al medio televisivo existe aún 

un mal manejo de contenido a partir de las 11h00 am. En cambio, el 

internet es útil para las investigaciones de los estudiantes.  
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Análisis: manifestó de que estos tipos de medio son de gran ventaja 

ante la sociedad, ya que muestran contenidos de acuerdo a un fin, 

pero no todos están aptos o en los horarios adecuados. 

 

4. ¿Cree usted que los adolescentes usan su tiempo libre en ver este 

tipo de medios de comunicación, para reemplazar la falta de 

atención en su hogar? 

Si los adolescentes utilizan la mayor parte del tiempo en los medios de 

comunicación ATL y tienden a interpretar o caracteriza, es ahí donde 

surge la problemática y el tipo de contenido que ellos perciben.  

 
Análisis: dio a conocer que esta es una de las razones en que los 

estudiantes pasen en la televisión, ya que de esta forma evitan tener 

algún contacto con los padres de familia o personas con las que 

ellos convivan por tener problemas personales u otros factores que 

afecten el vínculo familiar. 

 

5. ¿Estaría de acuerdo a participar conjuntamente con padres y 

estudiantes en una campaña de concienciación para el desarrollo 

del pensamiento crítico? 

Si, estoy de acuerdo y sobre todo para ayudarlos a que mejoren, sobre 

todo en sus conocimientos  

 
Análisis: este tipo de actividad son positivas ante la comunidad 

educativa ya que de esta forma se aportaría y se crea conciencia 

sobre todo ante los padres de familia y el tipo de contenido que son 

transmitidos sobre todo en el medio televisivo.  
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3.9.  Conclusiones y recomendaciones  

 

Conclusiones: 

 

 El principal medio ATL de mayor percepción para el 92% de los 

estudiantes encuestados es la televisión, por ser este dirigido a 

todo tipo de audiencia, con mayor interés los programas de 

entretenimiento con una duración hasta tres horas diarias.  

 

  Un gran porcentaje de estudiantes como docentes afirman que el 

medio televisivo y su contenido es de gran influencia y que no los 

beneficia en su totalidad.  

 
 

 Por lo general los docentes no hacen énfasis o recomendaciones 

en base al contenido televisiva y, por otra parte, los padres de 

familia tampoco determinan un tiempo límite en sus hogares.  

 

 El 72% de los actores educativos afirmaron que se debe propiciar 

una campaña de concienciación y apoyar el desarrollo de su 

pensamiento crítico.  
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Recomendaciones 

 

 Se recomienda tanto a autoridades y docentes que se incentive a 

la comunidad estudiantil a investigar contenidos a través de 

programas culturales o educativos que sean transmitidos o 

distribuidos a través de los diversos medios ATL. 

 

  Asi mismo, deben tener en consideración que la televisión es un 

medio de gran alcance y que existen programas culturales que 

beneficien el desarrollo holístico de los estudiantes.  

 

 Se recomienda a docentes y padres de familia que entablar 

conversaciones acerca de los contenidos que son divulgados a 

través de estos medios puede ser fructifero, así como también 

dañino para su mente. Por lo tanto, siempre deben estar bajo la 

supervisión de un adulto.  

 

  Es necesario crear un hábito de conciencia para toda la 

comunidad educativa y por ende, realizar una campaña de forma 

mensual ayudaría a cultivar el intelecto y compartir nuevos 

conocimientos con los demás compañeros acerca de muchas 

actividades que se pueden realizar, a través de programas 

educativos, culturales, etc.  
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CAPÍTULO IV 
 

LA PROPUESTA 
 
4.1. Título de la Propuesta  

 
Campaña de concienciación  

 
4.2. Justificación 

 

Este proyecto de investigación tiene como objetivo primordial 

concientizar a toda la comunidad educativa que se forma de los 

estudiantes, profesores y padres de familia de que no todo lo que se ve 

en la televisión nacional es malo y que los pocos programas educativos 

que existen en la programación de los Medios Televisivos se puede sacar 

provecho e insertarlo como metodología de enseñanza ya que esta 

problemática social, es responsabilidad de todos. 

Por este motivo es preciso desarrollar una serie de estrategias y 

actividades en una campaña de concienciación dirigida a los estudiantes 

del noveno año de EGB de la Unidad Educativa Universitaria “Francisco 

Huerta Rendón” con la participación activa también de los docentes, 

quienes son el principal intermediario al referirnos al aspecto educativo. 

 Es por eso que, hoy en día la mayoría de programas de televisión 

son promocionados por ATL con mensajes persuasivos que llegan al 

televidente mientras que programas de índole educativo pasan 

desapercibidos por la escasa promoción que se le dan. El problema es 

que los medios de comunicación viven de la publicidad y no encuentran 

rentable promocionar espacios educativos y en base a lo que acontece se 

procede a establecer nuevas estrategias que permitan fomentar de una u 

otra manera la televisión educativa como parte de la enseñanza. 
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4.3. Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General  

 
Comunicar la importancia del contenido televisivo educativo a través 

de una campaña de concienciación, utilizando estrategias u actividades 

para captar el interés y motivar a los estudiantes con el fin de fomentar 

una cultura basada en saberes.  

 
 

Objetivos Específicos  

 
1. Determinar los parámetros para desarrollar una correcta 

campaña de concienciación  

2. Sensibilizar a los estudiantes acerca del aporte que brindan 

estos programas a su vida diaria.  

3. Elaborar las temáticas y proponer actividades a desarrollarse 

durante la campaña.   

 
4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

Aspecto Andragógico  

 
En este punto se enfoca en la disciplina en la educación y que 

estudia al joven adulto en todos los campos de la humanidad como el 

campo social, campo psicológico e incluso el biológico, guiando y 

permitiendo el avance del desarrollo en el aprendizaje de cada uno de los 

individuos. 

La premisa de esta propuesta como es el desarrollo de actividades 

basadas en fomentar la responsabilidad compartida con la participación 

de   estudiantes, docentes y padres de familia con el fin de que estos 

jóvenes creen una visión crítica que les permita discernir los aspectos que 

no se conocen a profundidad de la realidad y de esta forma se doten su 
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capacidad intelectual a tal punto que le permita analizar, comprender, 

definir, actuar y resolver cualquier situación que sea parte del contexto 

educativo y al mismo tiempo que cree la afectividad oportuna dentro del 

ambiente escolar del cual ellos se rodean. 

Aspecto Psicológico 

 
La psicología ha sido la ciencia que en diferentes ámbitos o campos 

se ha hecho presente dentro del entorno del humano, sin embargo, en los 

últimos años ha sido parte fundamental en el desarrollo educativo, es de 

utilidad para los maestros y quienes conforman parte del Departamento 

de Consejería Estudiantil (DECE), ya que este permite analizar la 

situación, así como también las actitudes que se desprendan a partir de 

algún hecho que haya sido marcado por la sociedad. Por esta razón se 

desarrollará actividades estratégicas con bases psicológicas para 

despertar en cada uno de los estudiantes no solo la afectividad social 

entre ellos, sino también su desarrollo critico que le permita esclarecer los 

hechos y de esta forma conocer, analizar y actuar en un entorno 

educativo más relativo y sinérgico creando un ambiente escolar adaptable 

a la sana convivencia, del mismo modo que se mejoran las relaciones 

interpersonales.  

Aspecto Sociológico 
 

Se considera a la sociología como la ciencia que estudia la conducta 

y comportamiento humano que refiriéndonos a un gran número de 

personas o masas se denomina como sociedad, estas actividades que 

desarrollan se basan en acontecimientos diarios que cada individuo vive. 

 

La aplicación de esta propuesta dará apertura no solo a incrementar 

el nivel crítico del estudiante sino su intelecto a través del aprendizaje que 
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se adquiera a través de las actividades que se desarrollen en el contexto 

educativo que además se analizara los contenidos televisivos en el cual 

se encuentran inmersa nuestra sociedad y por su puesto los jóvenes con 

mayor cantidad. De tal modo que se desarrolle los niveles afectivos entre 

los actores educativos y a su vez que ellos conozcan contenidos 

educativos basados en principios, valores y aprendizaje significativo para 

su desarrollo holístico así mismo que los docentes inculquen hacia una 

comunidad más participativa y dinámica, es decir fomentar la integración 

de cada uno de ellos. 

Aspecto Legal 

 
 

En el ámbito legal es menester recalcar que esta campaña se basa 

bajo la perspectiva que se pretenden mejorar no solo por el Plan nacional 

del Buen vivir 2017 – 20121 si no también en las leyes de la constitución 

en donde se afirma la calidad educativa de la que deben gozar los 

estudiantes durante su proceso de enseñanza.  

Del mismo modo, en el Plan nacional se prescribe que se debe 

fomentar el buen vivir a través de medios de comunicación en las que se 

deben destacar actividades tanto comerciales, ambientales y educativas, 

por tal razón, este proyecto se aplicará dentro de la Unidad Educativa 

Universitaria “Francisco Huerta Rendón” como prioridad a los estudiantes 

del 9º año de EGB, sin embargo, esta puede ser compartida hacia todos 

los niveles de educación ya que el objetivo principal es comunicar la 

importancia del contenido televisivo educativo mediante actividades que 

resulten de gran interés para los estudiantes. De igual manera el (Vidal, 

2012) enfatizó que en el artículo 19 de la Constitución estipula la 

prevalencia de programas educativos en los medios de comunicación 

social. 
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Finalmente se puede corroborar que la aplicación de esta campaña 

es de gran aporte a la comunidad estudiantil y que los aspectos a tratar 

dentro de la misma tienen el fundamento necesario para la respectiva 

ejecución dentro de la Institución educativa.  

Políticas de la propuesta  

1. Estas actividades sirven de referencia para estudiantes de otros 

cursos en los diferentes niveles de EGB Y BGU. 

2. Puede ser utilizado y aplicado con la coordinación del personal del 

DECE. 

3. Pueden integrar en los talleres a los representantes como 

actividades denominado: EDUCANDO EN FAMILIA. 

4. El presente proyecto puede ser sometido a cambios mediante el 

DECE, siempre y cuando se apeguen a los lineamientos de 

educación. 

5. Las actividades a realizarse dentro de la campaña son de 

exclusividad para la Unidad Educativa Universitaria “Francisco 

Huerta Rendón”.  

 

4.5. Factibilidad de su aplicación: 

 

La ejecución de este proyecto es factible debido a la socialización que 

se hizo entorno a la comunidad educativa que se comprende por 

Autoridades, Docentes, Padres de Familia. Lo cual se llegó a concluir que 

esta propuesta se aplicará en el primer quimestre del presente periodo, 

por lo cual destacamos que este proyecto está compuesto por un conjunto 

de actividades que están dirigidas a jóvenes sobre todo porque las 

mismas contienen un enfoque de conocimiento educativo cultural y 

conlleva a la convivencia sana de los estudiantes dentro de la formación 

en el entorno educativo. 
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a. Factibilidad Técnica 

 
Al observar lo necesario para llevar a cabo la campaña es factible 

ya que desde el punto de vista técnico se tiene todas las 

herramientas necesarias dentro de la institución (televisión, 

proyector, parlante, micrófono, entre otras). Asi mismo contamos 

con la infraestructura, ambientación para poner en práctica las 

actividades sean estas dentro o fuera del plantel en caso de ser 

necesario (hogar).  

 

b. Factibilidad Financiera 

 
La inversión que sea necesaria para la ejecución del proyecto 

estará a cargo de las autoras, ya que al realizar la socialización y 

practica dentro de la institución educativa amerita también de la 

utilización de publicidad BTL por lo cual la institución no tendrá que 

desembolsar algún valor para llevar a cabo este proyecto educativo  

 
Cuadro N° 3 

Presupuesto 

Descripción Material Valor 
Unitario 

Cantidad Total 

Volante A5 Papel Couche   $0,75 100   $75,00 

Bolígrafos Metal  $0,80 100 $80,00 

Jarros  Estampado  $5 10 $50 

Camiseta Estampado  $4 20 $80 

TOTAL $285.00 

Elaborado por: (Fernández & Villarroel, 2018) 
Fuente: Chacon Services  
 

 

c. Factibilidad Humana 

 
La ejecución de esta actividad dentro de la Institución estará a 

cargo de las autoras del proyecto educativo en conjunto con el 

personal del DECE y docentes para su explicación a los 
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estudiantes y resolución de inquietudes en cuanto a alguna 

temática a tratar. En caso de solicitar la participación de 

autoridades y padres de familia también fue aceptada, es decir, 

quienes conforman el equipo humano para el desarrollo de este 

proyecto están totalmente comprometidos en propiciar cambios y 

crear conciencia no solo de forma personal sino también 

exteriorizar.  

 

4.6. Descripción de la Propuesta 

 

Logotipo 

El distintivo de la campaña estará representado de la siguiente forma:  
 

 
Imagen No 7 

Diseño del logotipo 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Elaborado por: (Fernández & Villarroel, 2018) 
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Nombre de la campaña 
 
EDU TV  
 

Su nombre está basado en el medio al cual queremos asociar el 

aprendizaje, es decir relacionar las asignaturas y tratar de que su 

aprendizaje no sea el convencional si no que el estudiante a través de 

este medio pueda investigar y analizar la programación la cual aporte a su 

tarea y de esta forma pueda aprender dinámicamente por tal razón su 

nombre es característico y de fácil posicionamiento en su memoria y 

pronunciación para los estudiantes.  

 
Colores  
 

El logotipo está diseñado con colores vivos que capten la atención 

de los estudiantes, al mismo tiempo estas tonalidades se consideran 

motivadores en el aprendizaje, como se detallan a continuación:  

Cuadro No 4 

Plantilla de colores 

Color Descripción 

Verde 
 

Este tono se caracteriza por armonizar los 
ambientes de aprendizaje, así como también 
aporta a la concentración de los estudiantes.  

Rojo 
 

Este color es uno de los más perceptivos ante 
la visión por lo cual es uno de los que se 
destaca en el diseño.  

Azul 
 

Esta tonalidad es sinónimo de reflexión y 
calma para controlar las emociones.  

Negro  
 

A más de ser un color que denota autoridad es 
un tono que fomenta el nivel critico  

Morado 
  

Al igual que el verde este tono refleja 
concentración y a la vez es llamativo para la 
visión  

Elaborado por: (Fernández & Villarroel, 2018) 
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Forma  
 

A la hora de elaborar un diseño la forma ovalada es una de las más 

utilizadas para elaborar los logotipos ya que estos representan el 

compromiso y seguridad, así como también influye en la percepción del 

público objetivo resultando ser de éxito o positivo para el objetivo al cual 

quiera alcanzar.  

 
 
Slogan  
 
“Compromiso y responsabilidad compartida”  
 
 

Cuyo significado se basa en la agresiva publicidad en los medios 

ATL, pero con mayor exceso en los programas de televisión nacional, por 

lo cual esta problemática conlleva a que seamos los intermediarios para 

fomentar una cultura de concienciación en que los estudiantes vean y 

compartan los contenidos que se transmiten en seleccionados canales o 

medios televisivos los diversos programas educativos que se muestran 

tales como: Aprendamos, nuestra voz, Pluri Tv, La Pluriculturalidad, 

Nuestro Ecuador, Ecuador por dentro entre otros.  

 
Del mismo modo, existe un programa que fue impulsado por el 

Gobierno Nacional el cual se titula EDUCA en el cual destacamos entre 

ellos mini series o programas de aprendizaje como Veo Veo, Marcela 

aprende Kiwcha, Mi Ecuador querido; Mi voz, mi mundo, Tveo en clase, 

Jack + Limón, y más que son de gran aporte para la sociedad y en 

especial en el ámbito educativo pero que no se propagan en todos los 

canales como debe ser necesario si no que se transmiten otros 

contenidos que afectan la percepción e intelecto de los niños y jóvenes ya 
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que no se cuidan el contenido o al público al cual se dirige según su 

horario.  

Público objetivo 

 

Este proyecto se enfoca específicamente en los adolescentes (niños 

y niñas) entre 12 y 15 años que pertenezcan al noveno año de educación 

general básica de la Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta 

Rendón”  

Duración de la campaña 
 

Como toda campaña esta actividad se comprende de dos etapas o 

fases la primera la difusión masiva en el interior del plantel y posterior a 

esto la socialización o desarrollo que será en el transcurso de una 

semana en donde los estudiantes conocerán, desarrollaran y compartirán 

todos los conocimientos adquiridos a través de las actividades que se 

propongan diariamente con el fin de que estas sean tomadas como 

hábitos perennes, a continuación, se detallan con más precisión las 

actividades.      

 

Cuadro No 5 

Cronograma de actividades 

 

 ABRIL MAYO 

FASE I S1 S2 S3 S4 S1 

Elaboración del material publicitario X X    

Colocación de afiches en la institución     X X 

Reconocimiento, selección del 
espacio físico en la institución 
educativa. 

  
X   

FASE II 

7
 m

a
y
o

 

8
 m

a
y
o

 

9
 m

a
y
o

 

1
0
 

m
a
y
o

 

1
1
 

m
a
y
o

 

Apertura de la Campaña EDU TV y X     



 
 

93 
 

entrega de volantes informativos para 
dar a conocer a la comunidad 
educativa acerca del contenido 
educativo que transmite la televisión  

Se desarrollarán actividades 
programadas en compañía de los 
docentes y autoridades.  

 X    

Se desarrollarán actividades 
programadas en compañía de los 
docentes y autoridades. 

  X   

Se realizará una charla – taller 
llamada “EDUCANDO EN FAMILIA” 
en para mostrar las ventajas de 
incentivar, compartir y adquirir 
conocimientos de programas 
educativos y como estos contribuyen 
a la educación de sus hijos o 
representados. 

   X  

Clausura de la campaña con una 
exposición junto a los estudiantes 
sobre los beneficios que aportaron en 
su educación los programas que se 
recomendaron y como ellos lo ponen 
en práctica.  

    X 

Elaborado por: (Fernández & Villarroel, 2018) 
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Contenido del programa a través de fichas metodológicas  
                  

DÍA N° 1 

Programa 
Titulo  

MI ECUADOR QUERIDO  
El bullying: acoso entre compañero 

Objetivos del 
programa 

 Exponer varios casos de maltrato entre compañeros   

 Motivar a que los niños y niñas aprendan a confiar en sus 
padres   

 Demostrar que el diálogo permite la solución de conflictos 

Temas que 
trata 

 El abuso físico y sicológico entre compañeros   

 El respeto a las mujeres   

 La confianza en los padres   

 La importancia del control de los padres a sus hijos 

Breve 
resumen 

presenta uno de los problemas más preocupantes dentro de un 
establecimiento educativo: el bullying o maltrato físico y sicológico 
entre compañeros. Nos conduce a identificar los rasgos de abuso 
entre pares, las consecuencias que puede traer esta forma de 
convivencia escolar; y principalmente, demuestra cómo solucionar los 
problemas a través del diálogo de los niños con sus padres, y de los 
padres con las autoridades del plantel. 

Actividades sugeridas 

Se puede utilizar el programa en cualquiera de los momentos del desarrollo de la clase: 
para iniciar un tema y activar conocimientos previos; para apoyar el desarrollo del tema, 
o como un elemento de extensión del conocimiento.   
El docente puede escoger alguna o algunas de las actividades sugeridas, según el 
instante del proceso de clase en el que haya decidido emplear el recurso. 
 
Actividades previas  
  

 Para contextualizar el tema, se puede iniciar un diálogo con preguntas como las 
siguientes:      
¿Cómo debe ser la relación entre los compañeros de la clase y de la escuela?  
¿Qué acciones de un compañero o compañera pueden incomodar a otro?  
¿Qué harías tú si alguno de tus compañeros o compañeras te trata mal?  
¿Qué deberíamos hacer para apoyar a un compañero(a) que es maltratado por 
otros compañeros?  

  
Actividades durante la presentación del video  
 

 Utilizar la pausa del video para pedir a los alumnos que escriban en su cuaderno 
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un párrafo de cinco a seis líneas para explicar cómo se sentirían si fueran 
maltratados por sus compañeros.  

 Además, que señalen cómo les gustaría ser tratados en su escuela. 
 
Actividades para después de mirar el video  
 

 Iniciar un diálogo con los estudiantes de la clase a partir de la lectura del párrafo 
que cada uno escribió durante la pausa. Dar la oportunidad para que todos 
expongan lo que escribieron, para luego enfocar el tema del bullying. Es 
importante que el profesor esté atento a lo que expresan sus alumnos a fin de 
descubrir posibles casos de maltrato escolar.   

 Hacer una dinámica de presentación. Si los estudiantes no se conocen mucho 
entre ellos, pedir a cada estudiante que se presente ante sus compañeros, 
exponiendo quiénes son, cómo se llaman sus padres, a qué se dedican, qué 
número de hijo es, cuáles son sus aspiraciones, qué les gusta del colegio, qué 
esperan de sus compañeros, etc. Es importante cuidar que todos los niños 
participen para que al conocerse un poco más pueda nacer entre ellos lazos de 
amistad y compañerismo y superar la posible aparición de maltrato escolar.   

 Hacer una lluvia de ideas para sugerir cómo evitar el bullying en la clase y en el 
colegio. Uno de los estudiantes debe escribir en el pizarrón las sugerencias, 
aquellas que se repitan más deberán ponerse en práctica.  

  Invitar al orientador o al psicólogo o a un motivador a fin de que les hable a los 
estudiantes de las consecuencias que puede producir el bullying en los niños y 
niñas, y de la necesidad de ser buenos compañeros y apoyarse unos a otros. 

Conexión con 
los ejes 
transversales 

La formación de una ciudadanía democrática 

Recursos 
complementarios 
(enlaces) 

http://es.ask.com/web?l=sem&ifr=1&qsrc=999&q=acoso%20escolar%2 
0bullying&siteid=1691&o=1691&ar_uid=9C03BCE7-C5C9-4244-
AFAAC5A3D23AE77A&click_id=FE3040C0-5366-41A3-8718-
20469C72E93B  
http://www.elpsicoasesor.com/2011/03/que-es-bullying.html 
http://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/acosoescolar/index.html  

Productora Del Puerto Producciones S.A. 

Duración 23 minutos   

Género Comedia educativa  

Año de 
producción 

2012 

Fuente (Educa , 2018) 

Docente 
responsable 

Fernández Muñoz Andrea Judith 
Villarroel Navarrete María Fernanda 
Psicólogas  
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DÍA N° 2 

 

Programa 
Titulo 

MI ECUADOR QUERIDO  
Buen uso del internet  

Objetivos del 
programa 

 Presentar situaciones reales del uso correcto, del 
abuso y del uso inadecuado del internet, para fomentar 
hábitos de “Buen uso del internet”. 

 Prevenir a los padres de familia sobre los peligros del 
uso del internet, al ingresar en páginas no aptas para 
menores y mostrar que es posible bloquear el acceso a 
información inadecuada instalando filtros de seguridad. 

Temas que trata  Uso del internet y de las redes sociales. 

 Tiempo que pasan las personas en el internet o 
chateando. 

 Cómo afecta a las relaciones familiares, sociales y de 
amigos el uso excesivo de teléfonos celulares, tabletas, 
ipad, iphone y otros aparatos digitales. 

 Beneficios e inconvenientes del internet. 
 Cómo usan los padres el internet y las redes sociales, y 

cómo influye esto en los hijos. 

Breve resumen Este video presenta de una forma amena y entretenida, 
diversas situaciones del uso que hacen las personas del 
internet. Kateryn y Chicharrón descuidan sus 
responsabilidades por jugar en línea hasta altas horas de la 
noche. Daniela les sugiere que utilicen el internet para 
hacer consultas que les representen algún provecho en la 
vida y no pasar demasiado tiempo en juegos, lo que puede 
transformarse en un vicio. En una reunión de amigos 
conversan sobre la importancia de dosificar el tiempo 
dedicado al internet y a las redes sociales. El papá de 
Kateryn pide ayuda para instalar filtros de seguridad en el 
internet de su casa y orienta a su hija sobre el buen uso del 
internet. 

Actividades sugeridas 
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Utilice el programa en cualquiera de los momentos del desarrollo de la clase: para 
iniciar un tema y activar conocimientos previos; para apoyar el desarrollo del tema, o 
como un elemento de extensión del conocimiento. Escoja alguna o algunas de las 
actividades sugeridas, según el momento del proceso de clase en el que haya 
decidido emplear el recurso. 
 
Actividades previas 

 Pida a los alumnos que respondan las siguientes preguntas: 
o ¿Tienen internet en casa? 
o ¿Cuánto tiempo pasan cada día en el internet? 
o ¿Para qué han usado el internet? 

 

 Motive a los estudiantes a que realicen un registro de escucha del programa 

para guiarse en las actividades durante y después de mirar el video. 
Actividades durante la presentación del video 

 

 Pause el video en el minuto 01:07 y pida a los estudiantes que opinen 

brevemente sobre las expresiones de Daniela: “… está bien hacer uso de las 

redes sociales o el internet, pero todo en un tiempo prudencial” 

 Pause el video en el minuto 01:20 y pregunte a los alumnos si han vivido 

una situación parecida a la que presenta el video. 

 Pause el video en el minuto 22:18 y pida que comenten sobre los consejos 

de Panchito a Kateryn. 

 
Actividades para después de mirar el video 

 

 Organice grupos de trabajo y pida que cada grupo elabore, en un cartel, un 

organizador gráfico de los pros y los contras del uso del internet y que un 

representante exponga el trabajo ante la clase. Al finalizar las presentaciones, 

pida que escriban tres conclusiones acerca del buen uso del internet. 

 Pida que cada alumno escriba tres situaciones de su propia experiencia en la 

que el internet le ha ayudado a resolver un trabajo para la escuela. 

 Organice con los alumnos una dramatización en la que, forma humorística, 

se muestre ejemplos de falta de respeto de algunas personas que usan los 

celulares en reuniones familiares, en almuerzos, incluso en el cine o en una 

misa, y cómo esto incomoda a quienes lo acompañan. Pida que realicen la 

presentación para los compañeros y compañeras. 

Conexión con los ejes 
transversales 

 La formación de una ciudadanía democrática. 

 Utilización del tiempo libre. 

Recursos 
complementarios 
(enlaces) 

http://www.fapar.org/escuela_padres/ayuda_padres_madres/ 
uso_internet_recomendaciones.htm 
http://www.youtube.com/watch?v=ZXd_IFhcVhs 
http://www.youtube.com/watch?v=wOZwi5f_Qv4 
http://www.youtube.com/watch?v=2TferQprZ0g 

Productora Del Puerto Producciones S.A. 

Duración 26:02 

http://www.fapar.org/escuela_padres/ayuda_padres_madres/
http://www.youtube.com/watch?v=ZXd_IFhcVhs
http://www.youtube.com/watch?v=wOZwi5f_Qv4
http://www.youtube.com/watch?v=2TferQprZ0g
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Género Comedia educativa 

Año de producción 2014 

Fuente (Educa , 2018) 

Docente responsable Fernández Muñoz Andrea Judith 
Villarroel Navarrete María Fernanda 
Docentes tutores 

 

 

DÍA N° 3 

Área  Matemática  

Programa 
Titulo 

TVEO EN CLASE  
Los números enteros  

Objetivos del 
programa 

 Aplicar conocimientos de los números enteros, en la 
formulación de un proyecto de emprendimiento. 

 Representar los números enteros en la recta numérica. 

Temas que trata  Origen de los números enteros 

 Emprendimiento de un negocio de comida típica 

 Definición de los números enteros 

 Transferencia de lenguaje verbal a lenguaje matemático 

 Representación de los números enteros en la recta 
numérica 

 Valor absoluto de un número entero y comparación de 
orden 

Breve resumen El video empieza con un ejemplo de medición de la 
temperatura. Se muestra un termómetro que indica la medida 
de – 5 C°; con ello se realiza la introducción a los números 
enteros. Luego, se analiza la planificación del emprendimiento 
de un negocio entre tres personas. Continúa con la definición de 
números enteros y el uso de ejemplos reales para reforzar el 
conocimiento: la referencia del nivel del mar, una tabla del gol 
diferencia entre equipos de fútbol, pago de servicios básicos, 
inversión en un negocio. También se explica la transferencia de 
lenguaje verbal a lenguaje matemático, la representación de 
números enteros en la recta numérica y el valor absoluto de los 
números. 

Actividades sugeridas 
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Se puede utilizar el programa en cualquiera de los momentos del desarrollo de la 
clase: para iniciar un tema y activar conocimientos previos; para apoyar el desarrollo 

del tema, o como un elemento de extensión del conocimiento. El docente puede 
escoger alguna o algunas de las actividades sugeridas, según el instante del 

proceso de clase en el que haya decidido emplear el recurso. 

 
Actividades previas 

 Organizar grupos de tres estudiantes y pedirles que elaboren 10 tarjetas o 

fichas de 10 cm de largo y 10 cm de ancho, y escriban cinco números con 

signo positivo y cinco números con signo negativos, como se indica en la 

figura. 

                                          + 4                 – 12 

 Pedir a los estudiantes que trabajen en parejas para contestar las siguientes 
preguntas: 

¿Qué es el conjunto de números naturales? 

¿Qué significa el número cero? 
¿Cómo se representan los números naturales en la recta numérica? 

 Ordenar en forma ascendente los siguientes números naturales. 
29, 19, 9, 91, 92, 44, 37, 307, 73:    

 

Actividades durante la presentación del video 

 Detener el video el momento en que los protagonistas realizan el análisis 

sobre la inversión del negocio, y solicitar a los estudiantes que dialoguen 

con un compañero/a acerca de un emprendimiento o negocio a futuro que 

les gustaría tener. Compartir la idea con los compañeros. 

 Detener el video el momento en que se muestra la recta numérica y solicitar 

a los estudiantes que ubiquen los números de las fichas realizadas sobre 

la recta numérica. 

Actividades para después de mirar el video 

 Solicitar a los estudiantes que expliquen la importancia del signo en los 

números enteros y que utilicen ejemplos para determinar el mayor o menor, 
según el caso. 

 Pedir a los estudiantes que ingresen a los enlaces de recursos 
complementarios digitales y resuelvan los problemas que se presentan. 

 Formar parejas para intercambiar las fichas de números enteros 
positivos y negativos, ordenar los números de menor a mayor. 

 Formar parejas con las fichas y ubicar los signos > (mayor que) o < (menor 
que), según corresponda en cada caso. 

 Solicitar a los estudiantes que citen y escriban 3 ejemplos de la vida 
cotidiana en las que se encuentren aplicaciones de los números enteros. 

 Ubicar en la recta numérica los siguientes números enteros. 3, –5, 8, –7, 7, 
–11, 13, 5, 6, –8, –12 

Conexión con los 
ejes transversales 

 La formación de una ciudadanía democrática. 
 

Recursos 
complementarios 

http://www.educarecuador.ec/recursos/rdd/matematicas/8v 

o_egb/enteros/index.html 

http://www.educarecuador.ec/recursos/rdd/matematicas/8v 

http://www.educarecuador.ec/recursos/rdd/matematicas/8v
http://www.educarecuador.ec/recursos/rdd/matematicas/8v
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(enlaces) o_egb/ordenar_enteros/index.html 

http://www.youtube.com/watch?v=b2qsDRlFyb0 

Productora TERRÁTICA 

Duración 24:05 

Género Video didáctico 

Año de 
producción 

2012 

Fuente (Educa , 2018) 

Docente 
responsable 

Fernández Muñoz Andrea Judith 
Villarroel Navarrete María Fernanda 
Docentes tutores 

 

DÍA N° 4 

Programa 
Titulo 

CRECER EN FAMILIA  
Somos iguales y diferentes a la vez  

Objetivos del 
programa 

 Reconocer que las personas con distintas capacidades 
tienen los mismos derechos. 

 Valorar y respetar la interculturalidad y la diversidad en 
nuestro país. 

Temas que 
trata 

 Derecho de estudiar de los niños con síndrome de Down  

 Discriminación 

 Ritmos de aprendizaje 

 La interculturalidad en el Ecuador 

Breve resumen El programa invita a una madre con su hija y dos profesionales: 
una psicóloga clínica y una mentora shuar. Ellas comparten sus 
experiencias acerca de la discriminación, la interculturalidad y el 
respeto a las diferencias en el proceso educativo. Se muestran 
dos dramatizaciones, en la primera se observa un caso de 
discriminación; la segunda, un ejemplo de respeto e inclusión. 
Los profesionales responden las preguntas que formulan los 
padres en el set y ofrecen sugerencias y recomendaciones para 
conseguir una verdadera inclusión y valorar la interculturalidad. 

Actividades sugeridas 

http://www.youtube.com/watch?v=b2qsDRlFyb0
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Utilice el programa en cualquiera de los momentos del desarrollo de la clase: para 
iniciar un tema y activar conocimientos previos, para apoyar el desarrollo del tema 
o como un elemento de extensión del conocimiento. Escoja alguna o algunas de 
las actividades sugeridas según el instante del proceso de clase en el que haya 
decidido emplear el recurso. 

 
Actividades previas 

 Motive a los presentes a que describan actitudes que son ejemplo de 
solidaridad, respeto y responsabilidad hacia las personas con capacidades 
diferentes. 

   Organice a los presentes en grupos pequeños y realicen una lluvia de ideas 
sobre la ayuda que ofrecen a las personas con discapacidad la “Misión 
Solidaria Manuela Espejo” y “Olimpiadas Especiales”. 

 
Actividades durante la presentación del video 

 Detenga el video luego de que la mentora shuar expresa sus ideas sobre la 
educación infantil y solicite a los padres que comenten sus palabras y la 
convicción con que las expresa. 
 

 Detenga el video al terminar la interrogante: ¿Sabía usted que nuestra 
constitución ampara el derecho a la igualdad? Solicite a los presentes que 
formulen una frase que motive a ser solidarios y a respetar a las personas 
con discapacidad. 

 
Actividades para después de mirar el video 
 

 Solicite a los participantes que en parejas examinen la actitud del señor 
Arteaga en los dos dramatizados y que determinen cuál de los dos 
ejemplos se reproduce en nuestra sociedad con mayor frecuencia. Pida 
que compartan sus reflexiones con todo el grupo. 
 

 Pida a los presentes que reflexionen sobre el valor de la interculturalidad y 
que lo representen de manera gráfica. 

 

 Solicite a los presentes que en grupos pequeños analicen las necesidades 
propias de las distintas formas de discapacidad para que formulen 
recomendaciones a los responsables del tránsito en su comunidad, barrio 
o escuela, para facilitar la movilidad de todos. 

 

 Organice grupos para que elaboren un colaje que considere el valor de la 
diversidad. Cada uno debe desarrollar un tema: personas con distintas 
capacidades, etnias, culturas, religiones, oficios y profesiones. 

Conexión con los 
ejes transversales 

 La interculturalidad  

Recursos 
complementarios 
(enlaces) 

http://www.olimpiadasespeciales.org.ec/olimpespe/main.asp?goto 

=CMGOpenPage.asp&lg=1&pid=8 
http://www.youtube.com/watch?v=zETf913C884 

Productora Estación Web 

http://www.olimpiadasespeciales.org.ec/olimpespe/main.asp?goto=CMGOpenPage.asp&amp;lg=1&amp;pid=8
http://www.olimpiadasespeciales.org.ec/olimpespe/main.asp?goto=CMGOpenPage.asp&amp;lg=1&amp;pid=8
http://www.youtube.com/watch?v=zETf913C884
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Duración 29:37 

Género Talk Show 

Año de 
producción 

2013 

Fuente (Educa , 2018) 

Docente 
responsable 

Fernández Muñoz Andrea Judith 
Villarroel Navarrete María Fernanda 
Docentes tutores 
Psicólogas  

 

 

 

 

DÍA N° 5 

Área  Estudios sociales  

Programa 
Titulo 

TVEO EN CLASE  
El calentamiento global  

Objetivos del 
programa 

 Demostrar cómo funciona el calentamiento global. 

 Concienciar acerca de qué debemos hacer en nuestros 
hogares para evitar la contaminación. 

 Establecer compromisos sobre la responsabilidad de todos 
los ciudadanos respecto del cuidado del planeta. 

Temas que trata  Maneras de cuidar al planeta 

 Reciclar, reutilizar, reducer 

 Los gases que producen el efecto invernadero 

 Clasificación de los desechos 

 Los efectos del uso del petróleo 

 El mal uso de la energía eléctrica 

 Las energías renovables 
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Breve resumen Los presentadores de este programa se preocupan por 
demostrar lo que podemos hacer en bien del planeta. 
Exponen las razones por las que el clima está cambiando 
continuamente y los efectos que empiezan a constatarse a 
nivel mundial. Motivan a los televidentes a que cada uno 
realice acciones que disminuyan la contaminación y se 
comprometan a detener el calentamiento global. 

Actividades sugeridas 

Se puede utilizar el programa en cualquiera de los momentos del desarrollo de la 
clase: para iniciar un tema y activar conocimientos previos; para apoyar el 
desarrollo del tema, o como un elemento de extensión del conocimiento. Por lo 
tanto, el docente puede escoger alguna o algunas de las actividades sugeridas, 
según el instante del proceso de clase en el que haya decidido emplear el recurso. 

 

Actividades previas 

 Para contextualizar el tema, se pueden sugerir actividades como las 
siguientes: Trabajar en parejas para elaborar un mapa semántico con 
términos relacionados con el clima. 
Establecer relaciones entre el clima y el ánimo de las personas. 
Aprovechar las relaciones para formular metáforas. 

 Crear un gráfico que señale los cambios de clima durante el año en la 
región. Definir lo que es el calentamiento global y las consecuencias 
que trae: para el agua de los mares y la nieve de nuestras montañas y, 
por lo tanto, para todos los habitantes del planeta. 

 

Actividades durante la presentación del video 

 Utilizar las preguntas que plantea el programa en el minuto 15:25. 

¿Cómo se producen los gases de efecto invernadero? 

¿Qué es el calentamiento global? 
¿Cómo y por qué se inundarían las grandes ciudades? ¿Qué es reciclar? 

 

Actividades para después de mirar el video 

 Representar el calentamiento global. Llevar a la clase los siguientes 
elementos: funda plástica, una planta en una maceta y una lámpara. Poner 
la maceta sobre una mesa, cubrirla con la funda plástica, la lámpara debe 
alumbrar a la maceta, con ello estaremos reproduciendo el efecto 
invernadero. Una vez realizado el experimento, solicitar que expliquen 
gráficamente el efecto invernadero o calentamiento global. 

 Hacer una campaña de concienciación sobre el uso de luz y agua. Pedir 
a los estudiantes que escriban carteles con mensajes llamativos y 
comprometedores que motiven al ahorro energético. 

 Reconocimiento de fuentes alternativas de energía. Trabajar en la pizarra 
para enlistar las fuentes de energía. Clasificar las fuentes de energía cuyo 
uso produce contaminación y las fuentes de energía limpia. Ponerles un 
título representativo. 

 Usar la información de la pizarra para reflexionar acerca de la 
necesidad de tomar conciencia de ahorrar energía para evitar la 
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contaminación. 

 Iniciar una campaña de reciclaje de papel con los estudiantes de la clase. 
Hacer propaganda para que los estudiantes usen sus cuadernos y libros 
adecuadamente, no desperdiciar las hojas, escribir de lado y lado, tratar 
bien los forros, y reutilizar los cuadernos de años anteriores. Guardar los 
cuadernos que ya no usan para reciclarlos. 

Conexión con los 
ejes transversales 

 Formación de una ciudadanía democrática. 

 Protección del medio ambiente  

Recursos 
complementarios 
(enlaces) 

http://blog.espol.edu.ec/yojeda/reciclaje-‐de-‐  plasticospapeles/ 
http://www.alianzageografica.org/leccioncalentglobal.pdf 
http://www.google.com.ec/search?q=el+reciclaje+en+el+ecua 
dor&hl=es&tbo=u&tbm=isch&source=univ&sa=X&ei=wHutUK 
z0LYGm8gTskoCICg&ved=0CEUQsAQ&biw=1021&bih=506 
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/contenidosdigi 
tales/programasflash/Agrega/Primaria/Conocimiento/Energi 

a_no_renovables_y_renovables/index.html 

Productora Terrática 

Duración 26:51 

Género Video didáctico 

Año de producción 2012 

Fuente (Educa , 2018) 

Docente 
responsable 

Fernández Muñoz Andrea Judith 
Villarroel Navarrete María Fernanda 
Docentes tutores 

 

 

 

 

http://blog.espol.edu.ec/yojeda/reciclaje-
http://www.alianzageografica.org/leccioncalentglobal.pdf
http://www.google.com.ec/search?q=el%2Breciclaje%2Ben%2Bel%2Becua
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/contenidosdigi
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Medios publicitarios  

A más de incentivar a los estudiantes a ver contenidos que aporten 

en su aprendizaje por medio de uno de los medios con más concurrencia 

y de mayor alcance como lo es la televisión se hará también publicidad en 

BTL para la respectiva socialización dentro de la institución para lo cual 

contaremos con material como:   

 

Volantes 
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Video promocional  

 
Fuente: (EDUCA, 2018) 
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Material POP 

 

 

Jarros 

 

 

 

Camisa 

 

 

 

Bolígrafo  
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RESUMEN: La presente investigación tiene como objetivo analizar la influencia de los above the 

line en el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes y de esta forma demostrar que 

el contenido televisivo influye no solo en el comportamiento si no también en su capacidad 

crítica por lo cual se realizó el estudio de las variables de investigación partiendo desde los 

antecedentes, y a su basándose en aportes teóricos que den validez a este proyecto 

educativo. Por otra parte, este estudio se desarrolló bajo la modalidad investigativa cualitativa 

y cuantitativa, con una descripción bibliográfica y de campo, además se recurrió a una 

investigación exploratoria, descriptiva y explicativa, siendo parte de esto métodos como el 

inductivo y deductivo además se utilizó instrumentos de investigación el cuestionario por 

medio de una entrevista cuya aplicación fue a la autoridad de la institución educativa. 
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Asimismo, encuestas que fueron aplicadas a docentes y estudiantes respectivamente con el 

fin de corroborar que el contenido televisivo en la actualidad es el que influye sobre el 

comportamiento y que estos no aportan en su capacidad intelectual. Por esta razón es 

preciso desarrollar una campaña de concienciación que dé a conocer que existen contenidos 

educativos en la televisión que pueden ser adaptados a la metodología de enseñanza y que 

de esta forma los jóvenes creen una visión crítica que les permita discernir lo que no se 

conoce a profundidad de la realidad a tal punto que le permita analizar, comprender, definir, 

actuar y resolver cualquier situación o contexto. 

 

 

ABSTRACT:  The present research aims to analyze the influence of the above the line in the 

development of critical thinking in students and in this way prove that television content 

influences not only the behavior but also in its ability to be critical for which the study was 

conducted of the research variables from the background, and its based on theoretical 

contributions that give validity to this educational project. On the other hand, this study was 

conducted under the qualitative and quantitative research, with a bibliographic description and 

field, in addition to an exploratory, descriptive and explanatory, being part of this methods 

such as inductive and deductive was used research instruments the questionnaire by means 

of an interview which was under the authority of the educational institution. In addition, 

surveys that were applied to teachers and students respectively in order to corroborate that 

the television content at present is the influence on the behavior and that these do not 

contribute their intellectual capacity. For this reason it is necessary to develop an awareness 

campaign to publicize that there are educational content on television that can be adapted to 

the teaching methodology and that in this way the young people believe a critical vision so 

that they can discern what is not known to depth of reality to such an extent that permits you 

to analyze, understand, define, act and resolve any situation or context. 
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