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RESUMEN 
 

La urbanidad es un conjunto de reglas que se debe observar para comunicar 

la dignidad de nuestras acciones y palabras. La práctica de esta tiende a la 

conservación del orden y buena armonía, para que entre los hombres se 

estrechen lazos que los unan, por medio de expresiones agradables. Las 

reglas de urbanidad no se encuentran ni pueden encontrarse en las leyes, 

sin embargo, no podría conservarse ninguna sociedad en que fuese 

absolutamente desconocidas. Ellas nos enseñan a ser mejores ciudadanos y 

exactos en el cumplimiento de nuestros deberes y dirigir a nuestra conducta 

de manera que a nadie causemos molestias y problemas. 

Dentro de los deberes del ser humano están los morales como los para con 

Dios, con la sociedad y los deberes para consigo mismo. Los deberes de 

urbanidad son muy importantes como el aseo personal del modo de 

conducirse tanto dentro como fuera de casa y en la sociedad, de las 



 XV 

diferentes aplicaciones de la urbanidad. Mediante la promoción de la revista 

se da lugar a la apertura de mayor conciencia de la sociedad de las buenas 

costumbres que no se debe dejar de impartir y practicar.  
 

Palabras Claves: 

Dignidad, conservación, armonía, cumplimiento, conducta, conciencia, impartir. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Es importante para los seres humanos tener una clara idea de las pautas 

básicas de la comunicación por medio del diseño gráfico, que transmitan una 

mejor convivencia, donde se logre crear mejores relaciones interpersonales, 

las mismas que deben ser una tarea de la familia, escuela, sociedad quienes 

dentro de su entorno generen las normas que evidencien la aplicación de 

deberes y derechos. 

 

Una sociedad consigue interesar a los niños sobre principios de urbanidad 

desde nuevas ópticas, mediante la aplicación de estrategias 

comunicacionales, siendo una tarea importante que toca enfrentar, eso 

llevará a interactuar con ellos, donde puedan entender y captar su propio 

mundo,  es un buen objetivo para que desarrollen de forma exacta su propia 

interpretación, siendo así que se considerará el diseño editorial como una 

gran alternativa de aprendizaje, el mismo que irá con dibujos muy animados, 

representativos, con colores llamativos que capten la atención del infante, 

donde ellos le den vida al tema y llamen su atención visual. 

 

Para poder crear un hábito de buena convivencia en la sociedad, que 

actualmente se está perdiendo entre mañas obtenidas con el tiempo, se 

debe transformar y a la vez preocuparse de cambiar esas costumbres 

modernas que están basadas en lo material, buenas costumbres tienen que 

ser la base primordial de la niñez, son ellos quienes van detrás de nosotros y 

siguiendo nuestros pasos. 

 

Con esta propuesta planteada, se quiere ganar espacio de valor entre la 

niñez, aplicando como tema la promoción de urbanidad por medio del diseño 

editorial, los niños absorben conocimiento, prioritariamente cuando es por 

medio del arte gráfico, el conocimiento ingresa por medio de nuestro sentido 

especialmente la visión.  
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Cuando se trata de promocionar urbanidad, las personas mayores deben 

llevar el verdadero comportamiento adquirido, para después aplicarlo y 

demostrarlo ante los demás, hay que recordar que los valores no deben 

olvidarse nunca así cambie las costumbres generacionales.  

 

Es difícil que alguien responda con exactitud cuál o cuáles son las causas 

directas de la sociedad, que está perdiéndose las normas de urbanidad, ante 

la influencia de nuevas tendencias culturales, sea en cualquier región, 

aunque las circunstancias y la época son los que crean en la percepción del 

hombre del siglo XXI.  

 

En fin muchas cosas que no se pueden aglutinar en una sola, pero es muy 

notorio que ya se han perdido estas normas, será que son cambios de la 

vida misma y vienen costumbres diferentes, consecuencia de tantas 

tribulaciones de todo tipo que tenemos a la vista por eso está llevando a 

perder el control de uno como persona de bien para que aparezcan otras 

diferentes como costumbres, principios éticos y morales, normas de 

urbanidad diferentes de las que conocemos.  

 

En concreto es difícil saber bien y no responder solo que es culpa de los 

padres o jóvenes, maestros, autoridades, poner de nuestra parte para vivir 

honestamente y mejor, si se puede y de buena manera ayudando a los 

demás sanamente y sin esperar recompensa alguna. 

 

Cuando se trata de educar a niños, la mejor manera que logren aprender es 

presentándole una variedad de imágenes con textos que sean rápidamente 

comprensibles, es por lo mismo que este método que se va aplicar través del 

diseño editorial permitirá facilitar el trabajo de aprendizaje que debemos 

aplicar a los niños para obtener los mejores resultados. 
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Contextualización del Problema 
 

La tecnología ha inducido a degenerar el núcleo familiar, muchas veces se 

puede apreciar que en el momento de mantener una reunión o comida, 

muchas veces los miembros que integran ese grupo humano están 

interesados en los dispositivos móviles lo que nunca pueden realizar una 

charla amena.  

 

Este problema es parte de las consecuencias que generan el mal 

comportamiento de los niños como hábito social, no tiene una respuesta 

clara, los cambios emocionales, la genética y la forma en la que se lleva una 

vida son una de las posibles respuestas a la hora de buscar la raíz del 

problema que genera un mal comportamiento. 

 

“La escuela es considerada una institución que a través de la 
historia y de la sociedad ha estado inmersa y asentada en 
las relaciones interpersonales entre el docente, alumnos y 
familias, siendo una relación dinámica de acuerdo a las 
características socioeconómicas y culturales del grupo 
social”. (Barreal San Martín, 2012). 

 

Los valores y la educación son un hecho comunicativo, principalmente entre 

la institución educativa y la sociedad, donde legitima la convivencia social 

como parte de la integración formativa de un individuo específicamente los 

niños como objetivo de estudio y de la problemática social.  

 

En la escuela los niños suelen tener un comportamiento perturbador, ciertas 

de estas razones pueden ser el divorcio, la perdida de una mascota, o un ser 

querido, esto puede llegar a ocasionar sentimientos de culpabilidad, sin 

embargo la falta de atención es otro de los trastornos que generan una 

oposición que desafía a los requerimientos de un superior sea este padre o 
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maestro de la escuela. Según el Center for Mental Health Services1 estima 

que  14 % a 20 % de todos los niños tienen algún tipo de problema de salud 

mental (Russell-Delucas, 2009).  
 

Depende mucho del estilo de vida que los niños lleven en casa, esto puede 

tener repercusión de su comportamiento en la escuela, sobre todo cuando 

no existe en el hogar el uso habilidoso de buena crianza, los niños pueden 

mostrar conductas que aprenden en casa como la intimidación porque son 

parte de la violencia intrafamiliar, el no acatar las reglas impuestas por los 

adultos, los malos hábitos que con frecuencia suelen ser fáciles de aprender. 

 

Los problemas de conducta en los centros escolares es una realidad que 

cada vez va apareciendo con más intensidad y que supone un alto nivel de 

preocupación de la comunidad educativa. 

 

El comportamiento perturbador que determinados alumnos realizan no 

tienen significación por sí solo, se trata de un síntoma externalizado que 

esconde un conjunto de signos que no tienen por qué ser patológicos y que 

determinan dichas conductas. Su origen puede ser diferente para cada niño 

a pesar de que el comportamiento sea en muchas ocasiones el mismo. 

 

Dichos factores pueden encontrarse dentro de su propia naturaleza, bien 

sean de carácter social, biológico, psicológico o pedagógico. La conducta 

problemática en el contexto escolar, es imprescindible realizar una 

evaluación precisa del alumno que presenta dichas conductas con el objetivo 

de poder determinar el origen de las mismas, constituyendo a la vez un 

apartado de vital importancia en el proceso diagnóstico de dicha 

problemática. 

 

Cuando se trata de educar a niños, la mejor manera que logren aprender es 

presentándole una variedad de imágenes con poco texto que sean 
                                                 

1 http://www.livestrong.com/es/mal-comportamiento-ninos-sobre_17004 
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rápidamente comprensibles por el infante, es por lo mismo que este método 

que se va aplicar través del diseño editorial permitirá facilitar el trabajo de 

aprendizaje que se debería aplicar a los niños para obtener los mejores 

resultados. 

 

En la escuela “Blanca Gilbert Intriago” se puede apreciar este tipo de 

problemática que hay que no solo resolver, sino indagar, el mal 

comportamiento de los estudiantes, la falta de una cultura de aprendizaje de 

los buenos hábitos que deben demostrar ante las personas que se 

encuentran a su alrededor generando así un buen estilo de convivencia con 

los demás. 

 

Ubicación del problema  
 

Este tema de investigación se llevará a cabo en la ciudad de Guayaquil a los 

estudiantes de tercero básico de la escuela “Blanca Gilbert de Intriago” año 

2015. 

 

En el contexto internacional más de 50 millones de niños chinos tienen 

problemas emocionales. Cerca de un 22% de los niños chinos tiene 

problemas de comportamiento y emocionales, según un estudio de la 

Universidad de Pekín hecho público hoy y que denuncia que la cifra está 

aumentando (Morán, 2011). 

 

El estudio de la actual generación de hijos únicos, consecuencia de la 

política demográfica iniciada a finales de los 70, señala que más de 50 

millones de niños chinos presentan trastornos de este tipo, ha destacado el 

diario "South China Morning Post".  

 

“Entre los principales problemas de comportamiento se 
encuentran el mentir compulsivamente, no acudir a las 
clases o cometer pequeños hurtos, mientras que los 
trastornos emocionales más frecuentes son la ansiedad, el 
miedo y la depresión” (Morán Méndez, 2011). 
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Según el autor del estudio y director del Instituto de Investigación Psicológica 

de la universidad, Wang Yufeng, casi uno de cada tres escolares en el país 

más poblado del mundo sufre problemas de interrelación personal o en el 

control de su humor. 

 

Wang ha responsabilizado de este problema al tradicionalista y uniformador 

sistema educativo chino, que suele olvidar a los estudiantes que necesitan 

ayuda personalizada, y también criticó indirectamente la política del hijo 

único, ya que la falta de hermanos hace al niño más introvertido y asocial. 

 

Relacionado con esto es el hecho de que los padres, al tener sólo un hijo, le 

presionan mucho más que en generaciones anteriores para que estudie y 

triunfe en el elitista sistema educativo chino, que sólo permite la entrada de 

unos pocos en las universidades. 

 

El estudio señala que los problemas emocionales son más acentuados en 

estudiantes de familias pobres y se dan con más frecuencia en grandes 

ciudades como Beijing o Shangai. 

 

Otro informe publicado recientemente en Shangai reveló los inquietantes 

datos de que casi un 25% de los alumnos pensaron alguna vez en el suicidio 

y un 6% intentaron quitarse la vida. 

 

El número de personas con problemas de comportamiento en China2 se 

multiplicó por 10 en la última década, coincidiendo con la llegada a las 

escuelas de las primeras generaciones de "hijos únicos" y la adopción de 

costumbres "occidentales" (competencia, consumismo, etc.) en las ciudades 

(Diario El Mundo. España, 2004). 

 

 
                                                 

2 http://www.elmundo.es/elmundosalud/2004/10/11/neuropsiquiatria/1097504892.html 
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La problemática en Latinoamérica  es el resultado de un análisis minucioso 

de las diferentes situaciones que se presentaron durante la implementación 

de un programa para el área de Educación Básica con énfasis en Educación 

Física, Recreación y Deporte en la Institución Educativa Escuela Normal 

Superior de la ciudad de Popayán en el Departamento del Cauca 

(Colombia), el cual se llevó a cabo durante 14 sesiones y estuvo orientado 

para los/as estudiantes del segundo grado de la básica primaria (Potosí 

Mosquera, 2008). 
 
Analizando los relatos descritos en el diario de campo, se pudo apreciar que 

en él se encontraban integrados básicamente once temáticas, estas son: 

Metodología, comportamiento -este último quedó dividido en: buen 

comportamiento, mal comportamiento y poca participación-, El uniforme para 

la clase, la puntualidad, Eventos especiales en el Colegio, Factores externos 

que inciden en la clase, Cuidado de los niños, Los nervios del primer día de 

clase, Problemas con los materiales, Problemas intrafamiliares y La falta de 

tiempo . 

 

A pesar de haberse identificado varias temáticas en el trabajo reflexivo sobre 

la Práctica de enseñanza, algunos de estos no fueron tan constantes como 

si lo fueron: el comportamiento y la metodología, aun así, para delimitar el 

tema solo escogí el “mal comportamiento” de los estudiantes en clase para 

analizar los momentos más trascendentales de mi primera experiencia con la 

enseñanza de la Educación Física, la Recreación y el Deporte en la escuela. 

 

Sin embargo, quiero precisar de entrada que no tomo el comportamiento 

como disciplina, debido a que se presta a confusiones, de acuerdo al criterio 

de la persona que lo aborde, en mi caso, la disciplina tiene que ver con un 

conjunto de normas impuestas por los adultos para mantener el orden y las 

buenas costumbres en la sociedad, pienso, que en los niños no debería 

exigirse tan rígidamente como se pide que los adultos la vivencien, puesto 
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que para ellos su mundo está en vivir en constante movimiento, acciones 

que hacen parte del reconocimiento de su entorno y el autor reconocimiento 

de su existencia. Para ellos, estar en constante movimiento es los que les 

permite crecer, reconocer su mundo circundante, adaptarse a él o 

transformarlo. 

 

Como Problemática Nacional esta el comportamiento agresivo, es muy 

común en los niños y niñas, la mayoría de padres se enfrentan con casos de 

agresión intensa dirigida ya sea hacia ellos mismos, contra sus hermanos, 

sus compañeros de escuela y maestros, por parte de estos niños. Dentro de 

la institución, a los docentes se les hacen difícil controlar a estos estudiantes 

agresivos, causando conflicto entre padres, maestros y estudiantes.  
 

La agresividad se presenta principalmente en los hogares disfuncionales 

(padres separados o divorciados, padres que por la migración dejan a 

terceras personas al cuidado de sus hijos), ellos no tienen modelos a seguir, 

dedican mucho tiempo a la televisión en los cuales observan programas 

llenos de violencia (pokemón, dragon ball, transformer, lucha libre), esto les 

incitan hacia la agresividad con otros niños, ante la inexistencia de un adulto 

que les oriente y que analice lo que miran en la televisión para evitar esa 

descarga de ira y violencia innecesaria con otros niños. 

 

“…por su incapacidad de manejar conflictos personales es 
que buscan en quien descargar su frustración o a quien 
demostrar que tienen poder y capacidad de influencia sobre 
los demás”, (Manrique Vera & Marcayata Fajardo, 2012). 

 

En los establecimientos educativos las maestras encuentran niños que son 

agresivos con sus compañeros (pegan, empujan, gritan, alborotan) no 

atienden en clases, no cumplen las disposiciones que les imparte y haciendo 

ellos lo que quieren, esto no permite el normal desarrollo de la clase. Es 

necesario el tratar individualmente los casos de estos niños agresivos que es 

preciso educarlos a tiempo antes que lamentarse en el futuro.  
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La institución educativa es la encargada de la formación integral del niño por 

lo que imparte conocimientos que le van a ser de utilidad práctica y real, este 

aprendizaje significativo parte de lo que sabe el niño para introducir el nuevo 

conocimiento y de esta forma el niño aprende, comprende y pone en práctica 

en su entorno social de manera positiva siendo solidario, responsable de sus 

actos buscando el bienestar general. 

 

El aprendizaje significativo3:  

 

“…está referido a utilizar los conocimientos previos del 
alumno para constituir un nuevo”, el profesor se convierte en 
mediador entre los conocimientos y los estudiantes; éstos 
participan en lo que aprenden, pero para lograr su 
participación debe tener un buen comportamiento, actitud 
para aprender y participar, motivado para aprender por gusto 
y no por obligación, por el deseo de mejorar su 
personalidad” (Manrique, 2012) 

 

Por lo que un aprendizaje significativo colabora en el excelente desempeño 

del niño en su entorno social, eliminando todos los comportamientos 

negativos que dañan a su persona y molesta a los demás, para convertirse 

en un niño que todos sientan simpatía y afecto. 

 

En la escuela se genera conflictos de comportamientos que generan 

malestar entre docentes y alumnos, porque esta escuela se encuentra 

situada en un sector de baja aplicación de buenas maneras y 

comportamientos ya que al aplicar  urbanidad en los niños de la escuela 

sería un factor muy importante para promocionarlo.    

 
 
 

                                                 
3 
http://www.academia.edu/2943099/An%C3%A1lisis_del_comportamiento_agresivo_y_su_inf

luencia_en_el_proceso_de_aprendizaje_significativo_de_los_ni%C3%B1os_y_ni%C3%B1a

s_del_primer_a%C3%B1o_de_educaci%C3%B3n_b%C3%A1sica_de_la_Unidad_ 

http://www.academia.edu/2943099/An%C3%A1lisis_del_comportamiento_agresivo_y_su_influencia_en_el_proceso_de_aprendizaje_significativo_de_los_ni%C3%B1os_y_ni%C3%B1as_del_primer_a%C3%B1o_de_educaci%C3%B3n_b%C3%A1sica_de_la_Unidad_
http://www.academia.edu/2943099/An%C3%A1lisis_del_comportamiento_agresivo_y_su_influencia_en_el_proceso_de_aprendizaje_significativo_de_los_ni%C3%B1os_y_ni%C3%B1as_del_primer_a%C3%B1o_de_educaci%C3%B3n_b%C3%A1sica_de_la_Unidad_
http://www.academia.edu/2943099/An%C3%A1lisis_del_comportamiento_agresivo_y_su_influencia_en_el_proceso_de_aprendizaje_significativo_de_los_ni%C3%B1os_y_ni%C3%B1as_del_primer_a%C3%B1o_de_educaci%C3%B3n_b%C3%A1sica_de_la_Unidad_
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Causas y Consecuencias 
 

Causas Consecuencias 

• Los padres muestran 

desinterés por crear una 

mejor cultura en sus hijos.  

• Las escuelas no imparten 

con frecuencia materias 

que generen conocimientos 

sobre cultura y urbanidad. 

 

• La poca promoción de 

urbanidad por parte del 

estado a través de los 

medios de comunicación. 

• La sociedad pierde los 

valores que debe aplicar 

con sus semejantes. 

• Los niños de las escuelas 

no aplican un buen 

comportamiento con sus 

compañeros maestros y 

demás personas.  

• Los niños llenan sus 

mentes de información que 

no ayuda a ser mejor 

persona con la sociedad 

en general. 
Fuente: Revisión Bibliográfica y exploración 

Elaborado por: Xavier Zaraste Espinoza 

 

Formulación del problema  
 

¿Cómo afecta a los estudiantes de la escuela “Blanca Gilbert Intriago” la 

pérdida de la urbanidad cómo valor?   

 

Los padres inculcan valores desde la niñez, las buenas costumbres que 

deben aplicar el individuo ante los demás, cuando se olvidan de las normas 

de convivencia y urbanidad, es fácil detectar lo que ocurre a nuestro 
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alrededor tales son las situaciones en las que se ven comprometidos cuando 

realizan llamadas a teléfonos convencionales muy tarde en la noche, donde 

probablemente ya estén descansando.  

 

De igual manera el circular por lo ciudad de repente escupir en lugares 

donde se está expuesto a ser visto por las personas a su alrededor, otra 

situación que se presenta es cuando se abusa del uso exagerado de sonido 

sea este en un domicilio, auto o en la calle, esto origina un malestar de 

convivencia, porque no a todos les agrada la bulla, las situaciones más 

comunes se presentan a cualquier hora en el día tales como al tratar con 

personas que nos brindan algún tipo de servicio no utilizamos las palabras 

que demuestren buena urbanidad, no cuesta nada decir gracias, por favor, 

disculpe, el saludo del buen día darle el ánimo suficiente  con nuestra forma 

de hablar demostrando buena cara y una cultura impecable lo mismo que 

originaría la integración del buen convivir entre personas de diferentes 

géneros, razas, rango de economía, nivel de estudio, el lugar donde se 

habita, todo sería distinto  si se aplicará  las normas de urbanidad lo increíble 

que se podría lograr si tan solo la conserváramos.     

 

Delimitación 
 
Objeto. 
 

El objeto se maneja desde la Carrera de Diseño Gráfico teniendo como 

propósito preparar una revista infantil mediante el diseño editorial que va a 

contener dibujos y textos interpretativos desde la visión infantil y así lograr 

promocionar las normas de urbanidad.    

 

Campo. 
 

Queda determinada la ubicación del problema al nivel de la educación en 

niños de tercero de básica de la escuela Fiscal Mixta “Blanca Gilbert 
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Intriago” ubicada en la provincia del  Guayas, cantón Guayaquil, parroquia 

Ximena, ciudadela “Los Esteros”.     

   

Tema. 
Promoción de urbanidad como valor por medio de diseño editorial.  

 

Objetivos 
Objetivo General 
 

• Promover  el valor de la urbanidad entre los estudiantes de la escuela 

Fiscal Mixta “Blanca Gilbert Intriago”  

 
 Objetivo Específico. 
 

• Proponer una solución a largo plazo que nutra de normas básicas del 

buen comportamiento y trato con la sociedad que nos rodea para 

mejorar las relaciones interpersonales. 

• Analizar los beneficios y ventajas al promocionar una revista infantil 

que instruya el conocimiento en la aplicación de urbanidad en la 

sociedad. 

• Diseñar una revista para aperturar en la niñez el entendimiento sobre 

el tema de urbanidad como valor  y así buscar un mejor 

comportamiento en los niños de la escuela Fiscal Mixta “Blanca 

Gilbert Intriago” 

 
Hipótesis 
 

El diseño editorial en la promoción de urbanidad como valor Influirá en el 

comportamiento de cada uno de los niños que se van a sentir identificados 

con el diseño de dibujos presentados en la revista infantil su calidad moral 

mejorara al momento de aplicar las normas de urbanidad ante sus familias y 

la sociedad en general. 
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Variables 
 

Variable Independiente. 
 

Creación de una revista infantil. 

 
Variable Dependiente. 
 

Promocionar las normas de urbanidad mediante el diseño editorial dirigido a 

niños de escuela.  

 
Justificación. 
 

Hoy en día la sociedad ha cambiado a través que paso el tiempo, pero en 

ese proceso de cambio ha perdido ciertas costumbres y ciertos modales que 

ayudaban a mantener la armonía entre las personas; y hasta el momento se 

ha mostrado poca preocupación por recuperar estos modales; se ha perdido 

hasta el simple hecho de decir gracias, de pedir algo, por favor, de saludar 

diciendo buenas tardes o buenas noches, hasta de preguntarle a los demás 

¿cómo están?, y eso no puede seguir así; porque si no a donde vamos a 

parar; creo que es necesario cultivar la urbanidad y los valores éticos y 

morales en las personas en especial en los niños  que serán los futuros 

constructores de una sociedad mejor en la cual todos seremos valorados 

como personas integras y seremos tomados en cuenta; así llegará a 

conseguir el respeto que es la base de toda sociedad por que los buenos 

modales y las buenas actitudes sean principio para construir una sociedad 

en paz y en valores donde todos somos iguales y tienen derechos y deberes 

que los otros deben respetar de la misma manera como uno respeta a los 

demás; donde la sociedad se debe guiar por un conjunto de reglas que rigen 

el trato social y la igualdad entre las personas. 
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Aporte metodológico 
 

El aporte metodológico que se aplicará en este proyecto, está constituido 

con la creación de una revista infantil con figuras agradables y de 

comprensión rápida para niños en etapa escolar, y llegar así con el propósito 

de lograr una investigación satisfactoria para cumplir el objetivo planteado 

que es fomentar una mejor cultura con valores a través de la urbanidad, 

utilizando una pedagogía bastante didáctica y animada participando en 

conjunto con los niños transformando la lectura de la revista en una práctica. 

 

Aporte práctico 
 

En lo que respecta al aporte práctico, el respaldo fundamental con el que 

contará la revista infantil utilizando el diálogo para comunicar con tan pocas 

palabras sean posibles, las pláticas bien escritas lleva un beneficio adicional, 

pues incrementa la atención del lector, las imágenes con las que se contará 

en la revista, hará posible que al momento de llevar a cabo la práctica en la 

sociedad sea muy fácil manejar el tema de urbanidad a así lograr expandir 

de conocimientos con las personas que se encuentran a nuestro alrededor. 

 

Aporte teórico  
 

En lo teórico se usará técnicas que sean de fácil comunicación por medio de 

lo visual, psicológico e interpretativo, también se realizará una fusión de 

colores que llame la atención de los niños.   

 

Beneficiario 
 

Con la realización de este proyecto se logrará beneficiar a familias, 

comunidades, sociedad en general, de los ciudadanos Guayaquileños   
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Capítulo I 
Marco teórico 

 
1. Antecedentes de Estudio 

 

Manuel Antonio Carreño fue un político y escritor, recogió en un manual las 

formas más elementales y las reglas sobre los buenos modales para 

relacionarse en la sociedad. 

 

Fundamento normas en las cuales se encuentra las principales reglas de 

civilidad y etiqueta que deben ser observadas en diferentes situaciones 

sociales precedidos por un breve tratado sobre los deberes morales del 

hombre, es un texto clásico sobre etiquetas y buenas maneras, escrito por el 

venezolano Manuel Antonio Carreño Muñoz en 1853. Obra que le valió un 

gran reconocimiento y fama. El 14 de marzo de 1855 el Congreso Nacional 

acordó la recomendación especial para el uso de esta obra. 

 

1.1. Fundamentación Histórica  
 

1.1.1. La urbanidad como valor en la sociedad4 
 

En siglos anteriores se escribían libros enteros sobre los buenos y los malos 

modales. Sus reglas eran tantas y tan complicadas que la gente se 

                                                 
4 Citado de google, “La urbanidad en la vida diaria (2014) 
https://sites.google.com/site/laurbanidadenlavidadiaria/home/una-pequena-introduccion-de-
lo-que-es-la-urbanidad/la-urbanidad-nos-acompana/el-valor-de-la-urbanidad, destaca que: 
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confundía y vivía temerosa de cometer faltas de educación. Hoy todo es 

mucho más sencillo y se resume en dos palabras: cuidado y cortesía. El 

cuidado consiste en considerar nuestra dignidad como personas y la 

dignidad de las demás. Eso significa mantener un excelente aspecto 

personal, procurar que nuestra ropa esté limpia, que nuestro lenguaje sea 

correcto y cordial. También consiste en dedicar atención a los aspectos más 

comunes de conducta en la casa y la escuela: comer con limpieza, esperar 

nuestro turno en la fila, saludar a maestros y compañeros y mantener 

nuestras cosas en orden. No se trata de que haga las cosas a fuerzas, sino 

de que demuestres a los demás que tienes consideración por ellos y que 

esperas una consideración semejante. Ser amable es tener pequeñas 

expresiones de amor para que la gente te amara. 

 

La cortesía consiste en dar un poco más de lo que marcan nuestras 

obligaciones para que la vida sea más grata: cederle el paso a otras 

personas, ofrecerle nuestro lugar a un anciano, decir “con permiso” cuando 

se cruzan en el camino de alguien, ofrecerle una sonrisa a los demás y 

resolver con paciencia y corrección los pequeños problemas que se 

presentan todos los días cuando se convive en la sala de la casa, la estación 

del metro o el centro deportivo. Cada uno de estos pequeños detalles nos 

ayuda a hacer del mundo una gran casa ordenada y limpia en la que todos 

nos sentiremos a gusto. La oportunidad de embellecer esa casa está en tus 

manos.  

 

Dado este comentario extraído de internet queda claro que en tiempos atrás 

las reglas de urbanidad eran muy respetadas por las personas debido al tipo 

de sociedad de aquella época no obstante en la actualidad queda 

simplificado el tema de urbanidad en dos palabras como dice lo citado que 

es cuidado y cortesía, el cuidado se trata de tenerse consideración personal 

logrando obtener dignidad consigo mismo y con los demás  
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Los hábitos y costumbres se aprenden y adquieren en el hogar, desde la 

más temprana edad5. No tienen relación con el dinero o posición de los 

padres. Luego deben tener resonancia en la escuela (buenas escuelas 

naturalmente). El humano, al igual que el resto de los animales, aprendemos 

por imitación. Primero de los padres en el hogar y luego en la escuela, 

colegio, universidad y en el trabajo. Al parecer siempre estamos imitando 

modelos ajenos de comportamiento. Nunca dejamos de hacerlo. 

 

Cambiar costumbres y hábitos adquiridos da tanto trabajo y requiere tanto 

tiempo, que a menos que se tenga la paciencia y el dinero para hacerlo, es 

mejor ni siquiera intentarlo. 

 

La palabra urbanidad proviene de la palabra latina “urbs”, 
que significa ciudad. Por tanto llamamos urbanidad al 
conjunto de leyes, normas y buenos modales que ha creado 
el hombre para poder convivir en sociedad y que se pone de 
manifiesto en el respeto hacia los que nos rodean. 
(Rodríguez Ruíz, 2010) 
 

 

Dado este artículo se puede determinar que la educación del ser humano 

naturalmente depende únicamente de sí mismo, poderse controlar así 

mismo es una tendencia sin precedentes los padres tienen bastante que ver 

con la educación de sus hijos pero al momento de perder contacto con ellos 

en horarios como el traslado de la escuela a la casa o en pequeños  

momentos de descuido  termina siendo un problema significativo ya que se 

aprenden las cosas malas mucho más rápido que las buenas, debe existir 

una forma adecuada de comunicación y educación entre padres e hijos, 

muchas veces el exceso de reprensión hacia ellos puede causar una 

rebeldía y sin darnos cuenta los estamos encaminando por un camino donde 

se busca una salida buscando refugio en las mundanidades de la sociedad.  

 

                                                 
5 Citado del artículo urbanidad y protocolo del autor Jorge Pereira, (2006) de internet 
http://www.liderazgoymercadeo.com/artic_detalle.asp?id_articulo=1705. 
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1.1.2. El ocaso de las buenas maneras: igualdad, informalización e 
individualización 

 

En contraste con los siglos anteriores, las buenas maneras ya no son 

enarboladas como instrumento al servicio de una formación integral de la 

persona que abarque tanto la dimensión moral como la dimensión práctica 

del comportamiento. Ya apunté en mi análisis del código de la prudencia 

cómo esa vocación de formación integral se difuminaba a partir de la 

progresiva desmoralización de las buenas maneras. En la actualidad, tal 

vocación ha desaparecido de los manuales, convertidos en un repertorio de 

conductas prácticas aplicables a las diferentes situaciones y escenarios 

sociales en los que se localiza y mueve la persona. Cada persona recurre a 

ellos en función de sus necesidades y los marcos en los que tienen lugar sus 

encuentros e interacciones con otras personas6. 

 

La reducción de las buenas maneras a su dimensión práctica ha venido 

acompañada de una desvalorización de las mismas, negándoseles el 

contenido moral que poseyeron anteriormente.  

 

Tal reducción y desvalorización entiendo que guardan una 
estrecha conexión, por un lado, con el avance del ideal 
democrático de igualdad y por otro, con el avance de lo que 
Cas Wouters denomina proceso de informalización  
(Wouters, 1998).  

 

 

El avance del ideal democrático de igualdad socava las bases de la 

concepción moral de las buenas maneras fundadas en el respeto al rango 

social de las personas y en la aceptación y asunción del rango propio. Como 

he señalado, dicha concepción es la que domina el periodo cronológico del 

Antiguo Régimen; se trata de una concepción ligada a un universo social 

desigualitario y estamental.  

                                                 
6 Desde esta perspectiva, las buenas maneras constituyen un inventario de procedimientos 
a los que de modo fragmentario recurre el individuo en su presentación ante los otros. Al 
respecto puede verse Goffman (1979) y Goffman (1987). 
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La disolución del Antiguo Régimen trae consigo una idea de igualdad 

democrática contraria a distingos estamentales y divisiones sociales 

legitimadas por un supuesto orden social natural basado en la desigualdad 

por nacimiento de las personas. Alexis de Tocqueville advierte este avance y 

observa las consecuencias que tiene sobre al ámbito de las buenas maneras 

anticipando de modo clarividente el destino de unos modales distinguidos en 

un estado social presidido por la idea de igualdad (de Tocqueville, 1994)7.  

 

Elías sostiene que la propia dirección en la que camina el proceso 

civilizatorio - el autocontrol- en su nivel micro es la que favorece la 

individualización; esa autoimagen de individuo escindido entre interioridad y 

exterioridad. El proceso civilizatorio en su avance comporta una progresiva 

regulación de las emociones así como una paulatina privatización de 

comportamientos o actos que anteriormente podían contemplarse en 

público.  

 

Además, tales comportamientos o actos se recubren de sentimientos de 

vergüenza, pudor o desagrado; sentimientos éstos de origen social. El 

progresivo ocultamiento de determinadas conductas o emociones evoca en 

la persona la sensación de un muro invisible que le separa de los demás, de 

aquéllos de los que en ocasiones hay que apartarse.  

 

Es a partir de esta separación cuando es posible construir una autoimagen 

del ser humano como individuo. Tener que apartarse de los demás puede 

generar la sensación de que el resto, los otros y por extensión la vida social 

dificultan u obstaculizan la propia conducta, la coartan o la limitan. La 

persona comienza a aparecer como una entidad diferenciada de otras 

personas que encuentra fuera de la mirada de los demás la tranquilidad de 

la que no dispone cuando está 'vigilado' por el prójimo en la vida social. 

Únicamente su interioridad no puede ser 'vigilada' y por ello comienza a ser 
                                                 

7 Véase ante todo el capítulo XIV en la parte tercera del segundo volumen de La democracia 
en América. 
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concebida tal interioridad como lo más auténtico y valioso de la persona 

(Elias, 2000:149).  

 

De este modo, fácilmente puede alcanzarse la conclusión de que el individuo 

es su interioridad - sentimientos, afectos, pasiones, inclinaciones, 

opiniones…- y que en ocasiones la vida social dificulta el desarrollo de tal 

interioridad. Así pues, la vida social y por extensión la sociedad en su 

totalidad es caracterizada en términos de frialdad, imposición, limitación, 

poder influencia nociva u hostilidad: 

 
"[…] es la sociedad lo que se opone como 'mundo exterior' al 
'mundo interior', puede sentirse que la 'sociedad' no es capaz de 
rozar el 'núcleo interior del propio ser' o, según el caso, que es la 
carcelera que impide al individuo salir del interior de su celda 
hacia la vida" (Elias, 2000:150). 
 

 

1.2. Fundamentación Filosófica 
 
1.2.1. Epistemología 
 

La epistemología es la rama de la filosofía cuyo objeto de estudio es el 

conocimiento. La epistemología, como teoría del conocimiento, se ocupa de 

problemas tales como las circunstancias históricas, psicológicas y 

sociológicas que llevan a la obtención del conocimiento, y los criterios por los 

cuales se le justifica o invalida, así como la definición clara y precisa de los 

conceptos epistémicos más usuales, tales como verdad, objetividad, realidad 

o justificación. 

 

El principal objetivo de la Epistemología es buscar el estudio del 

conocimiento. Esta estudia la ciencia del conocimiento además de cómo se 

va generando y validando, se puede delimitar el objetivo de la Epistemología 

en dos preguntas que son las siguientes: 

 

1.- ¿Cómo se produce en el hombre el conocimiento? 
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2.- ¿Cómo se justica el hombre el conocimiento? 

 

Entonces la investigación es parte esencial para adquirir conocimientos por 

eso la importancia de la Epistemología que se encarga de resolver dudas e 

incógnita de eventos en la historia, psicología y sociología. Es de gran 

importancia esta teoría del conocimiento para hacer una investigación capaz 

de cumplir propósitos. 

 

1.3.  Fundamentación Teórica 
 

1.3.1. Valores 
 

Los valores sociales son el componente principal para mantener buenas y 

armoniosas relaciones sociales.  Les recomendamos este artículo sobre 

valores sociales. Además les podemos mencionar la paz, respeto, igualdad, 

fraternidad, solidaridad, dignidad, diseño, cooperación, honestidad, 

honradez, libertad, responsabilidad, amor, sinceridad. 

 

Son hechos sociales que se producen en el entorno. Existe una 

intercomunicación entre cada uno de los valores antes enunciados. Son 

complejas y a veces existen discrepancias. Estos principios son 

fundamentales en las relaciones humanas entre los individuos, 

organizaciones y entre los países. La buena práctica de los valores sociales 

cultivan las actuaciones positivas de las personas, importantes si lo 

aplicamos desde la niñez. 

 

Por medio de la paz logramos buenas relaciones sociales. El respeto es la 

expresión de consideración que se hace a terceros y asimismo. La igualdad 

es sinónimo de equidad, todos tenemos los mismos derechos. La fraternidad 

es la acción noble que promueve la unión entre los integrantes de una 

organización. A través de la solidaridad expresamos el apoyo a una causa.  

La dignidad es el respeto que debemos tener al comportarnos, la 

cooperación es la asistencia que ofrecemos de manera desinteresada.  
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Cuando nuestro comportamiento es correcto decimos que existe la 

honestidad. 

  

La honradez es la conducta intachable. La libertad es el valor más apreciable 

ya que es la forma de expresar por voluntad propia nuestros actos, no 

sentimos presión u obligación por nada ni por nadie. Responsabilidad es 

responder a nuestros actos. Por medio del amor expresamos el afecto 

personal y buena voluntad.  La sinceridad es la expresión de veracidad. 

 

1.3.2. La ética y las buenas costumbres 
 

Promoción de Urbanidad y buenas maneras  

 

Según  (Carreño, 2005) en el manual de urbanidad y buenas maneras, nos 

dice que: 

 

En medio de las necesidades de todo género a que, sin 
distinción de personas ni categorías, está sujeta la humana 
naturaleza, muchas pueden ser las ocasiones en que un hijo 
haya de prestar auxilios a sus padres, endulzar sus penas y 
aun hacer sacrificios a su bienestar y a su dicha. Pero 
¿podrá acaso llegar nunca a recompensarles todo lo que les 
debe?, ¿qué podrá hacer que le descargue de la inmensa 
deuda de gratitud que para con ellos tiene contraída?¡Ah!, 
los cuidados tutelares de un padre y una madre son de un 
orden tan elevado y tan sublime, son tan cordiales, tan 
desinteresados, tan constantes, que en nada se asemejan a 
los demás actos de amor y benevolencia que nos ofrece el 
corazón del hombre y sólo podemos verlos como una 
emanación de aquellos con que la Providencia cubre y 
protege a todos los mortales. 

 

 

Cuando se ´piensa en el amor de una madre, en vano se busca las palabras 

con que pudiera pintarse dignamente este afecto incomprensible, de 

extensión infinita, de intensidad inexplicable, de inspiración divina; y tenemos 

que remontarnos en alas del más puro entusiasmo hasta encontrar a María 

al pie de la cruz, ofreciendo en medio de aquella sangrienta escena el 
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cuadro más perfecto y más patético del amor materno. ¡Sí!, allí está 

Representado este sentimiento como él es, allí está divinizado; y allí está 

consagrado el primero de los títulos que hacen de la mujer un objeto tan 

digno y le dan tanto derecho a la consideración del hombre! 

 

 

Según (Ampuria de Haro & Ramos Torres, 2010), nos dice que: 

 

Nada hay de natural en un ser humano civilizado, nada que 
en su conducta o emociones podamos atribuir sólo o 
principalmente a la naturaleza. Cuando se nos pregunta por 
qué comemos así, por qué tratamos a las personas de un 
modo u otro, por qué satisfacemos nuestras necesidades 
fisiológicas de una manera concreta o por qué nos 
gobernamos emocionalmente de una forma u otra, una de 
las respuestas que intuitivamente aflora hace de la 
naturaleza el argumento principal con el que enfrentar tales 
interrogantes. Y así, podemos decir que lo "natural" es 
comer con cubiertos y no con las manos; que lo "natural" es 
utilizar un pañuelo y no la manga de la camisa para limpiar 
las mucosidades; que lo "natural" es saludar con educación 
a los que nos rodean; que lo "natural" es la contención y la 
moderación sentimental antes que las explosiones 
desatadas de rabia o violencia. Recurrir a lo que sea 
"natural" es un modo de contestar a este conjunto de 
cuestiones a la vez que un procedimiento para darlas por 
zanjadas. Si algo es "natural" es porque no puede ser de 
otra manera; se trata de algo dado de antemano que 
dependa en poco de nuestra voluntad y que, como tal, 
siempre estuvo presente en la vida del ser humano. 

 

Pero no es ésta la única respuesta que puede ofrecerse. Ligada a esa 

pervivencia de lo que es "natural" en el ser humano, aparece la "historia", 

que también puede emplearse como respuesta complementaria. 

 

Mas, al igual que antes afirmaba no haber nada de "natural" en el 

comportamiento civilizado, tampoco es una elección "racional" decantarse 

por el empleo de cubiertos en la comida y, del mismo modo, nada hay de 

"histórico" -en el sentido referido- en lo que podamos denominar un individuo 

civilizado. Ni la naturaleza, ni la racionalidad, ni el sentido común, ni la 
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vigencia de un uso en el tiempo tienen la última palabra a la hora de dar 

cuenta de una conducta o emocionalidad civilizadas. La última palabra 

parece tenerla, a mi juicio, la sociedad, y en torno a esta idea se articula el 

trabajo que aquí presento. 

 

 

1.3.3. Diseño editorial 
 

El diseño editorial es la rama del diseño gráfico y del diseño 9 2012 de la 

información que se especializa en la maquetación y composición de distintas 

publicaciones tales como libros, revistas o periódicos. Incluye la realización 

de la gráfica interior y exterior de los textos, siempre teniendo en cuenta un 

eje estético ligado al concepto que define a cada publicación y teniendo en 

cuenta las condiciones de impresión y de recepción. Se busca lograr una 

unidad armónica entre el texto, la imagen y diagramación. El diseño editorial 

se desarrolló a partir del Renacimiento -mediados del siglo XV- con la 

invención de la imprenta de tipos móviles, que produjo una revolución 

cultural. En la Antigüedad y en el Medioevo las grandes limitaciones 

tecnológicas para reproducir textos hacían que las publicaciones llegaran a 

pocas personas, con la invención de la imprenta, la reproducción de textos 

en serie aumentó enormemente, permitiendo difundir la cultura escrita entre 

un público mucho más amplio. 

 

1.3.4. Revista  
 

Es una publicación de aparición periódica, a intervalos mayores a un día. 

Las revistas ofrecen una segunda y más exhaustiva revisión de los sucesos, 

sea de interés general o sobre un tema más especializado. 

 

La aparición de publicaciones periódicas que no fueran meramente 

informativas data del siglo XVIII en forma de piscatores o almanaques, que 

se editaban por años y en los que se daban datos útiles sobre el clima, las 

comunicaciones, la población y otros temas informativos, junto con prosa 



 25 

literaria y poemas de breve extensión. Su finalidad era amenizar el ocio de 

los lectores. 

 

También del XVIII es la institución del semanario o censor, que incluía 

descripciones de modas y costumbres, acompañadas de crítica social y 

moral. Si bien su objeto no era literario, a veces la calidad de sus prosas 

alcanzaba tal carácter. 

 

Los espectáculos también promovieron la publicación de revistas que, junto 

con las noticias y reseñas del acontecimiento, podían servir para acreditar 

una tendencia literaria. En 1804, Andrés Miñano fundó, sin demasiada 

repercusión, un Diario de los Espectáculos, revista que defendía los ideales 

del clasicismo ilustrado y en la que, entre otros, escribió Leandro Fernández 

de Moratín. 

 

Hoy en día es de los medios escritos más vendidos y utilizados. Tienen una 

circulación semanal, quincenal o mensual, según el caso, existen revistas 

especializadas en los múltiples aconteceres de la vida nacional e 

internacional como la moda, política, deportes, cultura, cine, etc. 

 

A lo largo del siglo XX, la publicación de revistas se fue consolidando como 

actividad altamente rentable en todo el planeta. Probablemente el país en 

que más revistas se publican en la actualidad sea Japón —donde existen 

varios millares de revistas distintas—, seguido de los Estados Unidos. 

 

De todas maneras, debido al aumento del costo del papel, la impresión y la 

distribución, y del surgimiento de la televisión —que restó a la prensa escrita 

gran parte de sus lectores y anunciantes—, muchas revistas se cerraron en 

las décadas de 1960 y 1970.  

 

Sin embargo, la mayoría de las revistas especializadas y de gran calidad, 

como Scientific American (1845), National Geographic (1888) y Art in 



 26 

America (1913) no acusaron en demasía esta situación competitiva y sus 

ventas se han mantenido a pesar del clima general de reducción del 

mercado. 

 

1.3.5. Características generales de las revistas impresas y sus diversas 
clasificaciones  

 

Para definir las características de una revista es necesario revisar las 

diferentes y variadas opiniones respecto a la clasificación de las revistas:  

(Day, 1998) divide a las revistas en tres niveles: 

 

• Revistas de primer nivel. Son editadas y publicadas con el respaldo 

de sociedades o asociaciones científicas reconocidas por la 

comunidad internacional; son aquéllas que generalmente cuentan 

directamente con las cuotas de sus socios, lo que permite que los 

costos de suscripción no sean elevados y tengan mayor presencia.  

• Revistas de segundo nivel. Son editadas, publicadas y 

comercializadas por grandes compañías trasnacionales. Este tipo de 

revistas adquieren prestigio porque cuentan con el respaldo de 

grandes compañías como Elsevier, Pergamon Press, entre otras; sin 

embargo, sus costos de suscripción son altos, por lo que no tienen 

gran circulación.  

• Revistas de tercer nivel. Son editadas y publicadas por instituciones 

públicas, tales como universidades, museos, hospitales, por 

mencionar algunos. Este tipo de publicaciones generalmente 

presentan diversos problemas, ya que dependen de la lógica 

administrativa de las instituciones a las que pertenecen: presupuestos 

y restricciones anuales, cambios de funcionarios, etcétera, que 

afectan frecuentemente la periodicidad, distribución y difusión de las 

revistas.  

 

La clasificación de la UNESCO distingue cuatro categorías dentro de las 

revistas:  



 27 

 

• Revistas de información. Revistas en las que se dan a conocer 

programas científicos, técnicos, educativos o económicos, anuncian 

reuniones, informan sobre personas, principalmente en forma de 

artículos o notas breves que contienen información general o no 

detallada. 

• Revistas primarias. Se les conoce también como “revistas de 

investigación y desarrollo”. En ellas se publican resultados de trabajos 

de investigación con todos los detalles necesarios para poder 

comprobar la validez de los razonamientos del autor o repetir sus 

trabajos.  

• Revistas de resúmenes o secundarias. Revistas en las que se 

recoge el contenido de las revistas primarias, en forma de resúmenes.  

• Revistas de progresos científicos o tecnológicos. Llamadas por 

algunos autores como “revistas terciarias”. En ellas se publican 

informes resumidos de los principales programas de investigación 

contenidos en las revistas primarias, durante amplios periodos 

(Grunewald, H. 1982, pp. 2-5 en (Rovalo, 1998).  

 

(Martínez Rizo, 1999), presenta una clasificación en la que identifica por lo 

menos tres tipos de publicaciones periódicas:  

 

• Los boletines o gacetas (newsletters). Su objetivo es difundir noticias 

e información de interés práctico e inmediato para los lectores, como 

eventos y convocatorias.  

• Las revistas de divulgación (magazines.) Su objetivo es ofrecerle al 

público en general, temas científicos, culturales o artísticos, evitando 

la jerga o los temas excesivamente especializados.  

• Las revistas académicas (scientific journals). Su objetivo es poner al 

alcance de las comunidades de estudiosos de ciertos temas los 

hallazgos de algunos de sus miembros.  
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La clasificación de la UNESCO y la de Martínez Rizo presentan similitudes, 

las cuales se muestran a continuación en la Tabla I. 
 

 
Fuente: UNESCO, 2010 

 

Para (Martínez Rizo, 1999):  

 

“Sin importar formato, la presentación, selección de textos o 
procedimientos para la publicación, las características 
generales de las revistas académicas o científicas son dos: 
la exigencia de calidad y mecanismos de arbitraje por 
pares”. 

 

Dentro de este mismo tipo de revistas, (Meraz, 2001) propone en su artículo 

“La importancia de las revistas científicas pequeñas”, la siguiente 

clasificación: 

 

• Revistas pequeñas. En esta categoría se ubican aquellas 

publicaciones recientes, elaboradas con papel de baja calidad, que 

cuentan con un limitado número de suscriptores, tienen poca difusión, 

no pertenecen al Índice de Revistas Mexicanas de Investigación 

Científica y Tecnológica del CONACYT, son editadas por instituciones 

educativas sin aval de alguna sociedad o empresa editorial y sufren 
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retrasos en su aparición.  

 
• Revistas grandes. Se caracterizan por tener un número mayor de 

lectores (mayor que el que tiene las revistas pequeñas), lo que las 

hace atractivas a los investigadores para publicar en ellas. Son 

editadas por instituciones de investigación, educación y sociedades o 

empresas de Estados Unidos o Europa, y generalmente son bilingües.  

 

Otra categoría de revistas de tipo formal, son las llamadas revistas de 

corriente principal; las cuales se distinguen de las demás por ser 

publicaciones que tiene un alto factor de impacto8 y por pertenecer a un 

campo específico  (Almada, 2000)  

 

Es necesario mencionar que para los fines de este trabajo se consideraron 

como objeto de estudio las revistas clasificadas como revistas de procesos 

científicos o tecnológicos, primarias o de investigación (UNESCO) y revistas 

académicas (ANUIES).  

 

A partir de estás clasificaciones, se define como revista académica o 

científica, aquella publicación que cuenta con una periodicidad establecida, 

con artículos inéditos, producto del resultados de investigación que son 

debidamente arbitrados por un comité editorial reconocido a nivel nacional e 

internacional y que además se apega estrictamente a la normativa 

establecida para las publicaciones cuyo principal objetivo es comunicar 

ciencia  (López Ornelas, Cordero, & Nishikawa, 2003) 
 

1.4. Fundamentación sociológica 
 
En los países desarrollados, caracterizados ya por el modo de producción 

informacional -del que, no obstante, sabemos todavía muy poco- la 

                                                 
8 El factor de impacto es un criterio de evaluación que utiliza el Institute for Scientific 
Information (ISI) y que determina el uso de la revista entre la comunidad científica que la 
consulta. 
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categorización de los espacios rurales y los espacios urbanos depende 

exclusivamente de delimitaciones arbitrarias, basadas en el tamaño de los 

municipios, o a lo sumo en el peso de la población activa agraria.  

 

Lo rural y lo urbano tan sólo tienen peso específico cuando se ponen en 

juego las elevadas plusvalías que, en el planeamiento urbanístico, se 

derivan del trazado o retrazado de las líneas de delimitación del suelo 

urbano o apto para urbanizar. Uno de los motores del nuevo modo de 

producción informacional es justamente la propia producción y reproducción 

de la ciudad, y de ahí los grandes conflictos que se desarrollan en torno a la 

frontera física entre lo rural y lo urbano.  

 

Pero han desaparecido diferencias que hicieron surgir, primero en Simmel y 

luego en Wirth, la preocupación por un modo de vida urbano que, con el 

tiempo, y sólo como negativo fotográfico, perfiló el concepto de lo rural. El 

espíritu del capitalismo y la sociedad informacional han penetrado hasta tal 

punto en esos supuestos espacios rurales que no es fácil percibir hoy 

diferencias en hábitos, actitudes y valores, y menos aún en lo que se refiere 

a las estructuras y relaciones de producción. Vivimos en una urbe global, en 

la que los vacíos cumplen exclusivamente la misma función que, en términos 

de micro urbanismo, cumplieron los parques y las zonas verdes en la ciudad 

industrial. Y la Sociología Rural es, en lo que a las sociedades avanzadas se 

refiere, una ideología, en el mejor de los casos una utopía. 
 

1.5. Fundamentación Legal 
 

Constitución de la República del Ecuador  

Título II Derechos 

Capítulo primero 

Principios de aplicación de los derechos 
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Art. 10.- Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos 

son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en 

los instrumentos internacionales. 

Capítulo segundo 

Derechos del buen vivir 

 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho 

a: 

 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en 

todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su 

propia lengua y con sus propios símbolos. 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de 

condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la 

gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, 

y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas. 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, 

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad. 

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el 

campo de la comunicación. 

 

Capítulo segundo 

Derechos del buen vivir 

Sección quinta 

Educación 

 

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, 
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las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar 

en el proceso educativo. 

 

Art. 29.- EI 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. Las madres y padres o sus 

representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una 

educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas. 

 

Capítulo tercero 

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

 

Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, 

mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos y 

privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de 

riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, 

desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial 

protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. 

 

Sección segunda 

Jóvenes 

 

Art. 39.- El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, y 

promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, 

instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente su 

participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular en los espacios 

del poder público. El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como 

actores estratégicos del desarrollo del país, y les garantizará la educación, 

salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y 

asociación. El Estado fomentará su incorporación al trabajo en condiciones 
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justas y dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de acceso al 

primer empleo y la promoción de sus habilidades de emprendimiento. 

 

Sección quinta 

Niñas, niños y adolescentes 

 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

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

ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés 

superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. Las 

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

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales. 

 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes 

del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado 

reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la 

concepción. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad 

física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y 

nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad 

social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; 

a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser 

consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria 

en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y 

nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o 

familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. El Estado 

garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento libre de 

los consejos estudiantiles y demás formas asociativas. 
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CAPÌTULO II 
METODOLOGÍA 

  
 

2.1. Método, técnicas e instrumentos de investigación  
 
Los lineamientos que se aplican en el desarrollo del presente Trabajo de 

Titulación, es basado en el diseño metodológico de la investigación.  

 

2.1.1. Metodología cualitativa 
 

La planificación de un proyecto de Investigación Cualitativa hace necesario 

tomar de manera anticipada algunas decisiones frente a dilemas que se 

presentarán a la hora de obtener, analizar e interpretar la información que 

requiere. Siguiendo a otros autores se resumirán en tres las decisiones que 

más frecuentemente será necesario hacer. A saber (Quintana, 2006): 

 

• Acerca de la profundidad y extensión del proceso de recolección de 

datos 

• Acerca de por dónde iniciar y por dónde terminar la recolección de 

datos 

• Acerca de a quién incluir y a quién excluir de la recolección de datos 

 

Frente al dilema de la profundidad y la extensión, es necesario precisar que 

el límite de la profundización lo marca el nivel de claridad que se va 

obteniendo a medida que se avanza en el proceso de investigación y el 
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límite de la extensión, lo determina el grado de suficiencia de la información 

derivada de las fuentes que ya han sido exploradas. 

 

 

 

 

2.1.2. Metodología cuantitativa 
 

Para la aplicación de este método se tomó como referencia una cantidad de 

86 niños el cual sirvió para determinar la necesidad de crear la revista este 

método nos indica que a través del tiempo, el ser humano ha estado en la 

búsqueda constante de nuevos conocimientos, siendo la investigación 

cuantitativa una de las vías para obtenerlo, teniendo su soporte en la 

indagación a través de elementos cognitivos y en datos numéricos extraídos 

de la realidad, procesados estadísticamente para probar teorías. Sin 

embargo, en el campo de las ciencias sociales donde la realidad es 

cambiante e incierta, producto del contexto complejo en la cual se encuentra 

inmersa, surge el enfoque mixto (cuali-cuantitativo) como vía para que el 

investigador pueda acercarse a su objeto de estudio y obtener el 

conocimiento requerido de la realidad social según sus necesidades y 

expectativas; este enfoque tiene su sustento filosófico y metodológico en el 

pragmatismo, el cual se basa en utilizar el método más apropiado para un 

estudio en específico. 
 

 

2.2. Métodos de investigación 
 

Los métodos de investigación que se aplican en este trabajo son:  

 

2.2.1. Método científico  
 

El método científico en la promoción de urbanidad como valor se utilizó 

varios temas que tienen referencias importantes sobre el tema el cual servirá 
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como soporte, este método  tiene su base y postura sobre la teoría 

mecanicista (todo es considerado como una máquina, y para entender el 

todo debemos descomponerlo en partes pequeñas que permitan estudiar, 

analizar y comprender sus nexos, interdependencia y conexiones entre el 

todo y sus partes), y, por consiguiente también ese mismo carácter. 
 

 

 

 

2.2.2. Método Analítico  
 

El Método analítico es aquel método de investigación que 
consiste en la desmembración de un todo, 
descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar 
las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la 
observación y examen de un hecho en particular. Es 
necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que 
se estudia para comprender su esencia. Este método nos 
permite conocer más del objeto de estudio, con lo cual se 
puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su 
comportamiento y establecer nuevas teorías. (Ortiz & 
García, 2005. Pág. 64) 

 

2.2.3. Método Inductivo  
 

La inducción se refiere al movimiento del pensamiento que 
va de los hechos particulares a afirmaciones de carácter 
general. Esto implica pasar de los resultados obtenidos de 
observaciones o experimentos (que se refieren siempre a un 
número limitado de casos) al planteamiento de hipótesis, 
leyes y teorías que abarcan no solamente los casos de los 
que se partió, sino a otros de la misma clase; es decir 
generaliza los resultados (pero esta generalización no es 
mecánica, se apoya en las formulaciones teóricas existentes 
en la ciencia respectiva) y al hacer esto hay una superación, 
un salto en el conocimiento al no quedarnos en los hechos 
particulares sino que buscamos su comprensión más 
profunda en síntesis racionales (hipótesis, leyes, teorías). 
(Rojas Soriano, 2004. Pág. 78-82) 
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2.2.4. Método Deductivo  
 

La deducción es el método que permite pasar de 
afirmaciones de carácter general a hechos particulares. 
Proviene de deductivo que significa descender. Este método 
fue ampliamente utilizado por Aristóteles en la silogística en 
donde a partir de ciertas premisas se derivan conclusiones: 
por ejemplo, todos los hombres son mortales, Sócrates es 
hombre, luego entonces, Sócrates es mortal. No obstante, el 
mismo Aristóteles atribuía gran importancia a la inducción en 
el proceso de conocimiento de los principios iniciales de la 
ciencia. Por tanto es claro que tenemos que llegar a conocer 
las primeras premisas mediante la inducción; porque el 
método por el cual, hasta la percepción sensible implanta lo 
universal, es inductivo.” (Rojas Soriano R. , 2014, Pág. 83-
84) 

 

2.3. Tipos de investigación  
 

2.3.1. La investigación descriptiva  
 

Intenta manifestar las variables destacadas que están coherentes con la 

situación de interés, suministrando una representación precisa de aquellas 

variables, sin describir vínculos casuales relacionados con las variables, lo 

anterior expuesto por (Web, s/f, p. 25). Los datos son obtenidos 

generalmente de fuentes secundarias y de encuestas desarrolladas en el 

campo en cuestión.  

 

 

La investigación descriptiva utiliza técnicas de recolección como la 

observación, la entrevista, los cuestionarios y los informes y/o documentos 

elaborados por terceros. 

 

2.3.2. Investigación exploratoria 
 

En la investigación de carácter exploratorio el investigador 
intenta, en una primera aproximación, detectar variables, 
relaciones y condiciones en las que se da el fenómeno en el 
que está interesado. En otros términos, trata de encontrar 
indicadores que puedan servir para definir con mayor 
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certeza un fenómeno o evento, desconocido o poco 
estudiado. Esta clase de investigación, que se lleva a cabo 
en relación con objetos de estudio para los cuales se cuenta 
con muy poca o nula información, no puede aportar, desde 
luego, conclusiones definitivas ni generalizables, pero sí 
permite definir más concretamente el problema de 
investigación, derivar hipótesis, conocer las variables 
relevantes. En suma, proporcionará la información necesaria 
para aproximarse al fenómeno con mayor conocimiento en 
un estudio posterior, en la investigación propiamente dicha. 
Idealmente toda investigación debería incluir una fase 
exploratoria. (Escuela de Psicología, 2014. pág. 15) 

 

2.3.3. Investigación bibliográfica 
 

Es una “recopilación sistemática de la información publicada 
relacionada con un tema” (Universidad de Derby 1995). En 
esta definición hay dos términos importantes, que requieren 
una explicación más detallada. 

 

2.3.4. Investigación de campo 
 

El estudio de campo requiere un contacto directo con los 
individuos en un medio natural mientras que los estudios de 
encuesta se ocupan de personas numerosas y dispersas. 
Entre las diferencias principales de ambos métodos de 
investigación deben señalarse las siguientes: la encuesta 
tiene mayor alcance pero menor profundidad. Asimismo, 
mientras la encuesta trata de representar algún universo 
conocido, de tal modo que la representatividad es 
fundamental, en el estudio de campo se intenta hacer una 
descripción completa de los procesos investigados y por lo 
tanto la representatividad, puede no ser importante. (Escuela 
de Psicología, 2014. pág. 28) 

 
 
2.5. Técnicas de la investigación  
 

2.5.1. Observación. 
 
(Méndez, 2006, p. 250) explica que la observación es una técnica de 

recolección de datos primaria, que se realiza por medio de los sentidos del 

investigador captando la realidad que lo rodea. La ventaja de esta técnica 
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consiste en que con respecto a las ciencias del hombre los hechos son 

percibidos de forma directa, sin intermediaciones permitiendo captar la 

situación de forma natural. 

 

Existen dos tipos de observación (Méndez, 2006, p. 251), la observación no 

participante o simple que es útil cuando se quieren conocer situaciones o 

hechos de carácter público, y la observación participante que se presenta 

cuando el investigador pertenece al grupo o realidad que está investigando. 

 

La observación (Morán, 2007, La Observación) se traduce en un registro 

visual de lo que ocurre en el mundo real, en la evidencia empírica. Así toda 

observación; al igual que otros métodos o instrumentos para consignar 

información; requiere del sujeto que investiga la definición de los objetivos 

que persigue su investigación, determinar su unidad de observación, las 

condiciones en que asumirá la observación y las conductas que deberá 

registrar. 

 
2.5.2. Encuesta. 
 
“Sondeo efectuado en la opinión pública o privada para indagar su juicio 

sobre cierto hecho o fenómeno. El listado de las preguntas o enunciados se 

conoce como protocolo de la encuesta.” (Palencia, s/f, p. 107). La encuesta 

es una forma de recolección de datos como fuente primaria (Méndez, 2006, 

p. 252), funciona por medio de formularios que se aplican a aquellos 

problemas que se pueden investigar por medio de la observación. La 

encuesta puede llegar a ser subjetiva ya que a veces se presentan 

presunción de hechos y situaciones por parte de los entrevistados. Las 

encuestas son de corta duración aproximadamente entre cinco y diez 

minutos. 

 

2.6.  Instrumentos de investigación  
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2.5.1. Cuaderno de notas de Observación. 
 
En el desarrollo de este plan de negocios se realizó una observación 

estructurada en la escuela fiscal. 

 

2.5.2. Propósito  
 
Las medidas de tendencia central (Martínez, 1999, p. 85) permiten 

determinar la posición de un valor con respecto a un conjunto de datos el 

cual es representativo para el total de las observaciones. Estas medidas al 

ser aplicadas a las características de las unidades de una muestra se 

denominan estimadoras, mientras que si se aplican a las características de 

los elementos de una población se les conoce como parámetros. 

 

 

2.7. Población y muestra  
 
2.7.1. Población. 
 
 

Donde en las características cualitativas se proporciona información sobre 

aspectos del individuo como motivaciones, actitudes, creencias, opiniones 

entre otras. Y en las características cuantitativas hay énfasis en el aspecto 

numérico de la información recolectada determinado para esto técnicas 

estadísticas con el fin de deducir una muestra representativa. 

 
2.7.2. Cuadro de la población 
 

El Trabajo de Titulación se lo proyecta de la Escuela fiscal Mixta “Blanca 

Gilbert de Intriago”, ubicada en la Cdla. Los Esteros, de la parroquia Ximena 

al sur del cantón Guayaquil, siendo los niños el tercero de educación básica 

general los que fueron objeto de observación y estudio, para la aplicación de 

la propuesta.  
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Tabla no. 1: Total de niños matriculados en 3ro. EBG 

Detalle Niños 
Tercero A 42 

Tercero B 44 

Total  86 
Fuente: Escuela fiscal Mixta “Blanca Gilbert de Intriago 

 
2.8. Muestra. 
 
2.8.1. Muestreo no probabilístico 
 

Una muestra estadística, también llamada muestra aleatoria o simplemente 

muestra, es un subconjunto de casos o individuos de una población 

estadística. Las muestras se obtienen con la intención de inferir propiedades 

de la totalidad de la población, para lo cual deben ser representativas de la 

misma. Para cumplir esta característica la inclusión de sujetos en la muestra 

debe seguir una técnica de muestreo (Muestra Estadística, 1962, Wilks).  
 
2.9 Análisis, interpretación y gráficas de Resultados. 

 

Se contó con la participación de los niños de la escuela. Se realizó  preguntas 

abiertas y de selección múltiple, presentando los resultados en   una   tabla  simple 

con el ítem, valor  y  porcentaje de los datos  encontrados. 

 

La conclusión es un juicio razonado, basado en la síntesis de los resultados, 

sustentados por el análisis de los datos. 

 

Las  recomendaciones que se presentan  son para  llegar a la conciencia de cada 

uno de los niños en especial los adultos que deberían ser ejemplo para la niñez 

aplicando la urbanidad y buenos modales para ir de alguna u otra manera 

mejorando el comportamiento de la comunidad en general. 
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1.- ¿Le gustaría vivir entre compañeros que tengan  buenos modales y 
costumbres? 

Cuadro # 1 

NÚMERO ITEM VALOR PORCENTAJE 

a SI 71 83% 

b NO   9 11% 

c NO SABE 6 6% 

  total  86 100% 

Fuente: Estudiantes Escuela Blanca Gilbert Intriago 
Elaborado por: José Xavier Zaraste Espinoza 

 

Fuente: Estudiantes Escuela Blanca Gilbert Intriago 
Elaborado por: José Xavier Zaraste Espinoza 

El análisis realizado en estos resultados son la representación de datos que los 

encuestados manifiestan la necesidad de vivir en una sociedad donde desearían 

sentirse a gusto con verdaderos comportamientos lo mismo que dio como resultado 

un 83% de aceptación de los encuestados. 

Como se muestra en la gráfica de resultados son pocas las personas que con un 

resultado de un 11 % muestran  ignorancia y una baja educación lo cual no les 

permite dar a sus hijos una mejoría en la educación de sus hijos y con el resto de 

sus familiares.   

83% 

10% 
7% 

Datos de pregunta 1 
a SI b NO c NO SABE
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2.- ¿Consideras importante para tu vida aplicar el buen comportamiento con las 

personas que te rodean?  

Cuadro # 2 

NÚMERO ITEM VALOR PORCENTAJE 

a SI 56 65% 

b NO 14 16% 

c NO SABE 16 19% 

  total  86 100% 

Fuente: Estudiantes Escuela Blanca Gilbert Intriago 
Elaborado por: José Xavier Zaraste Espinoza 

 

Fuente: Estudiantes Escuela Blanca Gilbert Intriago 
Elaborado por: José Xavier Zaraste Espinoza 

 

En el desarrollo del análisis de la segunda pregunta en las encuestas realizadas se 

nota una aceptación mayoritaria tanto de padres de familia como de maestros del 

plantel, dando lugar a la aceptación de la propuesta planteada  con un mayor 

porcentaje con respecto a las otras opciones. Se ve como una buena opción el 

inicio de aprendizaje con los niños que están en una etapa donde su aprendizaje es 

mucho más fácil de  asimilar, aplicar y reproducir en su entorno familiar o social. 

 

65% 
16% 

19% 

Datos de pregunta 2 
a SI b NO c NO SABE
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3.- ¿Crees que con el pasar del tiempo se está perdiendo en los niños y 

compañeros de clases el buen comportamiento? 

Cuadro # 3 

NÚMERO ITEM VALOR PORCENTAJE 

a SI 75 87% 

b NO 4 5% 

c NO SABE 7 7% 

  total  86 100% 

Fuente: Estudiantes Escuela Blanca Gilbert Intriago 
Elaborado por: José Xavier Zaraste Espinoza 

 

Fuente: Estudiantes Escuela Blanca Gilbert Intriago 
Elaborado por: José Xavier Zaraste Espinoza 

Con el 88 % obtenido en la tercera pregunta de la encuesta nos da un dato 

acertado hasta donde se quiere llegar con el proyecto con la recuperación de 

buenos modales y maneras de comportarse, gran parte de la sociedad está siendo 

honesta y realista ante la situación actual con respecto a la actitud y aptitud de 

niños y jóvenes ecuatorianos. Son pocos los padres de familia  que no consideran 

desde su punto de vista, necesaria realizar esta promoción, con un resultado 

porcentual del 11 % entre las otras dos opciones, considerando que su situación 

podría ser diferente al mayor porcentaje, a lo mejor en el interior de sus hogares se 

mantienen los modales de sus anteriores generaciones o simplemente no les 

interesa.  

87% 

5% 
8% 

Datos de pregunta 3 
a SI b NO c NO SABE
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4.- ¿Le gustaría que dictaran la asignatura de urbanidad de forma divertida que 

ayude a mejorar su comportamiento? 

Cuadro # 4 

NÚMERO ITEM VALOR PORCENTAJE 

a SI 65 76% 

b NO 12 13% 

c NO SABE 9 11% 

  total  86 100% 

Fuente: Estudiantes Escuela Blanca Gilbert Intriago 
Elaborado por: José Xavier Zaraste Espinoza 

 

Fuente: Estudiantes Escuela Blanca Gilbert Intriago 
Elaborado por: José Xavier Zaraste Espinoza 

 

Se tiene conocimiento entre los maestros y padres de familia que se dictan clases 

en la actualidad de materias como es cívica y moral pero con poca importancia, la 

baja frecuencia de enseñanza de materias que no promueven las buenas maneras 

de comportarse es una realidad en nuestra actualidad, con el resultado logrado en 

esta cuarta pregunta se da a notar una preocupación entre la mayoría de los 

encuestados por hacer surgir lo que ya en algún tiempo atrás la sociedad dejo de 

seguir haciendo. 



 46 

 

5.- ¿Cómo le gustaría que le enseñen la aplicación de buen comportamiento y 

urbanidad?  

Cuadro # 5 

NÚMERO ITEM VALOR PORCENTAJE 
a REVISTA INFANTIL 36 42% 
b AFICHES 22 25% 
c VIDEOS 14 17% 
d NO SABE 14 17% 
  total  86 100% 

 

Fuente: Estudiantes Escuela Blanca Gilbert Intriago 
Elaborado por: José Xavier Zaraste Espinoza 

 

Fuente: Estudiantes Escuela Blanca Gilbert Intriago 
Elaborado por: José Xavier Zaraste Espinoza 

 

Considerando las varias opciones presentadas para la aplicación del proyecto en la 

pregunta 5 aún se considera la lectura como una de las mejores técnicas para el 

aprendizaje así lo ha descrito la encuesta con una mayor aceptación, la revista 

infantil con gráficos amigables que acompañaran las páginas escritas,  más aun no 

se quedan tan alejados la aplicación de afiches y la demostración periódica de 

videos que nutren el conocimiento de la niñez.   
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6.- ¿El comportamiento que encuentras en el entorno de tus compañeros es?   

Cuadro # 6 

NÚMERO ITEM VALOR PORCENTAJE 
a NORMAL 29 34% 
b AGRESIVO 29 34% 
c EDUCADO 14 16% 
d NO OPINA 14 16% 
  total  86 100% 

 

Fuente: Estudiantes Escuela Blanca Gilbert Intriago 
Elaborado por: José Xavier Zaraste Espinoza 

 

Fuente: Estudiantes Escuela Blanca Gilbert Intriago 
Elaborado por: José Xavier Zaraste Espinoza 

 

En el análisis de la pregunta 6 contamos con varias alternativas de 

comportamientos que la niñez y la juventud a adoptado en la actualidad, la cual 

queda como constancia mediante esta encuesta que existe una opinión dividida en 

dos de las opciones como es entre “Normal y Agresivo” esto nos deja como 

incógnita el saber cómo imparten  sus padres la educación desde el interior de su 

hogar el trato que reciben los niños y las actitudes que observan con el 

comportamiento de sus padres en el entorno familiar  lo opción de respuesta 

“Educado” obtuvo un    20 % notando el bajo nivel educación que reciben los niños 

en sus hogares. 

34% 

34% 

16% 

16% 

Datos de pregunta 6 
a NORMAL b AGRESIVO c EDUCADO d NO OPINA
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7.- ¿En la escuela enseñan temas de urbanidad que ayuden al buen 

comportamiento? 

Cuadro # 7 

NÚMERO ITEM VALOR PORCENTAJE 
a SI 16 19% 
b NO 61 71% 
c NO SABE 9 10% 
  total  86 100% 

Fuente: Estudiantes Escuela Blanca Gilbert Intriago 
Elaborado por: José Xavier Zaraste Espinoza 

 

Fuente: Estudiantes Escuela Blanca Gilbert Intriago 
Elaborado por: José Xavier Zaraste Espinoza 

 

 

La educación primaria en la actualidad no brinda una información necesaria que 

promocione de una u otra manera la urbanidad y buenas costumbres, con los datos 

obtenidos en esta pregunta formulada a los padres de familia y maestros reconocen 

que no se toma como una prioridad el tema del comportamiento  en la niñez de la 

escuela, lo preocupante también en este ítem de la encuesta es el desconocimiento 

de un 10 % de esta población investigada o hace muestra de ignorancia a un tema 

tan importante para la sociedad, el otro 19 % al parecer en algún momento de la 

temporada escolar se instruye  o imparte conocimiento que cause provecho para 

alimentar el conocimiento bien usado y aplicado. 

19% 

71% 

10% 

Datos de pregunta 7 
a SI b NO c NO SABE
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8.- ¿Si tus profesores te enseñan urbanidad que ayuden al buen comportamiento lo 

aceptaría con mucho entusiasmo? 

Cuadro # 8 

NÚMERO ITEM VALOR PORCENTAJE 

a SI 77 90% 

b NO 7 7% 

c NO SABE 2 2% 

  total  86 100% 

Fuente: Estudiantes Escuela Blanca Gilbert Intriago 
Elaborado por: José Xavier Zaraste Espinoza 

 

Fuente: Estudiantes Escuela Blanca Gilbert Intriago 
Elaborado por: José Xavier Zaraste Espinoza 

 

Si bien es cierto la educación tiene inicio desde el hogar es importante generar 

educación en las escuelas, colegios que promuevan temas de buen 

comportamiento el mismo que podría divulgarse y expandirse entre los familiares y 

comunidades a su alrededor de quien los recibe en la pregunta 8 que se planteo un 

porcentaje de 91 % considera que existe una conducta inapropiada aplicada por 

padres de familia la que incide en la conducta de los hijos, apenas un 7 % no 

acepta la situación ya sea este por ciertas costumbres que aplican dentro de su 

hogar y no consideran como problema su conducta en la familia.   

90% 

8% 2% 

Datos de pregunta 8 
a SI b NO c NO SABE
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9.- ¿Te gustaría que tus padres te demuestren urbanidad y buenas costumbres? 

Cuadro # 9 

NÚMERO ITEM VALOR PORCENTAJE 

a SI 48 56% 

b NO 13 15% 

c NO SABE 25 28% 

  total  86 100% 

Fuente: Estudiantes Escuela Blanca Gilbert Intriago 
Elaborado por: José Xavier Zaraste Espinoza 

 

Fuente: Estudiantes Escuela Blanca Gilbert Intriago 
Elaborado por: José Xavier Zaraste Espinoza 

 

Es necesario que los padres realicen sus propios talleres sobre temas del buen 

comportamiento pero no todos tienen el tiempo y la decisión generar este tipo de 

conocimientos, tal como demuestra la encuesta apenas el 57 % de los padres de 

familia están de acuerdo con hacer autoeducación con sus  hijos, se dan cuenta  de 

la necesidad de mejorar el comportamiento en una sociedad donde se está 

degenerando la verdadera educación. 

El 28 % no sabe cómo llevar a cabo una explicación de educación de 

urbanidad y buenos comportamientos y el 15 % cree que no es necesaria en su 

hogar la autoeducación porque sienten que en su hogar todo está bajo control. 

56% 

15% 

29% 

Datos de pregunta 9 
a SI b NO c NO SABE
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10.- ¿Utilizarías parte de tu tiempo para compartir con tus compañeros urbanidad y 

buenas costumbres?  

Cuadro # 10 

NÚMERO ITEM VALOR PORCENTAJE 

a SI 52 60% 

b NO 4 5% 

c NO SABE 30 35% 

  total  86 100% 

Fuente: Estudiantes Escuela Blanca Gilbert Intriago 
Elaborado por: José Xavier Zaraste Espinoza 

 

Fuente: Estudiantes Escuela Blanca Gilbert Intriago 
Elaborado por: José Xavier Zaraste Espinoza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

60% 

5% 

35% 

Datos de pregunta 10 
a SI b NO c NO SABE
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CAPÌTULO III 
PROPUESTA 

 
3.1. Tema de la propuesta 
 

Promoción de urbanidad como valor por medio del diseño editorial mediante 

la creación de una revista grafica para estudiantes de tercero año de 

educación básica general de la escuela fiscal “Blanca Gilbert Intriago”.  
 
3.2.  Justificación 
 
Este proyecto tiene como objetivo promocionar la urbanidad tomando en 

consideración la realidad que se vive actualmente la niñez y la sociedad, que 

desconocen temas sobre buenas costumbres y maneras de comportarse.  

 

La propuesta es llegar a cambiar la percepción negativa de los involucrados 

mediante el aprendizaje gráfico, siendo necesario que se incluya en los 

procesos educativos, la aplicación de la urbanidad como sistema social de 

comportamiento del individuo. Muchas veces se ha podido apreciar que las 

nuevas generaciones han dejado a un lado estos valores que son importante 

en el desarrollo personal de los seres humanos.  

 

La revista grafica no solo trata de cambiar esas percepciones perdidas en 

los nuevos métodos de enseñanza - aprendizaje, sino que se debe inculcar 

en los niños los aspectos positivos que es la urbanidad como guía 

conductista del hombre, siendo la tecnología un medio alternativo,  rápido y 
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eficaz en el desarrollo perceptual en las nuevas generaciones, por lo que es 

importante aplicar la comunicación visual como sistema de aprendizaje 

inmediato.   

 

 

3.3. Objetivo de la Propuesta  
 
3.3.1. General  

• Crear una revista grafica dirigida a los niños entre los 7 y 8 años de 

edad del Tercer año de educación Básica de la Escuela fiscal “Blanca 

Gilbert Intriago” en el periodo 2015. 

 
3.3.2. Específicos 
 

• Indagar el perfil de percepción visual de los niños hacia los elementos 

gráficos y su nivel de entendimiento comunicacional.  

• Diseñar una revista que sea perceptible para los niños del tercero de 

educación básica, con el énfasis de observar el comportamiento 

comunicacional con el diseño.  

• Proponer diseños que sean fácil de interpretar y de captar por parte 

de los involucrados,  

 
3.4.  Desarrollo de la propuesta 
 

En el desarrollo del tema propuesto se explicará la campaña visual, 

detallando de manera técnica la elaboración de la propuesta. 

 
3.4.1 Campaña visual  
 

Trata de dar una visión a la niñez, la importancia de la urbanidad como valor 

con esto se quiere aportar de manera positiva a los niños, una vez que se 

haga conciencia, se fortalecerá los modales dentro de su entorno familiar. 

 

La Fuente o idea de origen es el proceso por el cual se aplica una fórmula de 

comunicar a la otra parte. Este mecanismo puede verse influido por 
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estímulos externos, tales como libros o la radio, o puede ocurrir internamente 

pensando en un tema en particular. La idea de origen es la base para la 

comunicación, lo que implica crear una revista que llame la atención de los 

niños y que sea captado el mensaje por ellos de forma consciente.  

3.4.2. El mensaje 
 

El mensaje que se aplica es simple, con un lenguaje entendible para ellos, 

donde el enfoque principal es que sepan interpretar la idea a tratar en el 

aula, ellos podrán asimilar los contenidos mediante la comunicación visual. 

Se basa en la idea de fuente, pero esa recomendación se hace a mano para 

satisfacer las necesidades de la audiencia, es decir los pequeños diálogos 

que se aplica en la revista.  

 

3.4.3. La codificación 
 

Este proceso busca transmitir el mensaje a otra persona, mediante el uso de 

dibujos, el niño interpreta visualmente la codificación que se sugiere de 

forma inmediata, siendo convertido a una forma adecuada para la 

transmisión lo que  determinará la forma de comunicación, es el sistema que 

el niño aplica en el entendimiento de la revista.  

 

3.4.4. El canal 
 

Es el medio que transmite el mensaje de una parte a otra sin cambiar el 

contenido del este. El canal puede ser un trozo de papel, un medio de 

comunicación sea alternativo o masivo, o puede ser una dirección de correo 

electrónico. El canal es la ruta de comunicación entre emisor y el preceptor. 

Un correo electrónico puede utilizar Internet como canal, en esta propuesta 

la revista es el canal de información. 

 

3.4.5. El Preceptor 
 

Es la parte que recibe la comunicación, utiliza el canal para conseguir la 

comunicación desde el transmisor, un preceptor puede ser un televisor, una 
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radio, un ordenador, un trozo de papel, entre otros en función del canal 

utilizado para la comunicación. 

 

3.4.6. La decodificación 
 

Es el proceso en el que se interpreta el mensaje de su contenido, sean los 

dibujos o el pequeño texto que se aplica en la revista, el preceptor piensa en 

el contenido de lo que lee e interioriza el mensaje. Este paso del proceso es 

donde el preceptor compara el mensaje a experiencias previas o estímulos 

externos. 

 

3.4.7. La retroalimentación 
 

Es el paso final en el proceso de comunicación. Este paso transmite al 

transmisor que el mensaje se entiende por el receptor. Los formatos receptor 

una respuesta adecuada a la primera comunicación basándose en el canal y 

la envía al transmisor del mensaje original, uno de los puntos de 

retroalimentación es colorear los dibujos con el efecto de que ellos construya 

la idea del mensaje principal, mediante la comunicación visual que se 

proyecta en la revista,  

 

3.5. Los Elementos de la comunicación visual 
 

Los elementos visuales constituyen la sustancia básica de lo que vemos y su 

número es reducido: punto, línea, contorno, dirección, tono, color, textura, 

dimensión, escala y movimiento. Aunque sean pocos, son la materia prima 

de toda la información visual que está formada por elecciones y 

combinaciones selectivas. La estructura del trabajo visual es la fuerza que 

determina qué elementos visuales están presentes y con qué énfasis. El 

punto. Es la unidad más simple, irreductiblemente mínima, de comunicación 

visual. En la naturaleza, la redondez es la formulación más corriente, siendo 

una rareza en el estado natural la recta o el cuadrado. Cuando un líquido 
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cualquiera se vierte sobre una superficie, adopta una forma redondeada 

aunque no simule un punto perfecto. 

 

 

3.5.1. El punto 
 

El elemento más simple y pequeño de todos, la expresión mínima. Tiene 

gran poder de atracción cuando se encuentra un solo punto en el centro; al 

usar otro punto en un plano donde uno existente se encuentra en el centro , 

nace una tensión; con colores y más puntos, se aplica la ley de 

agrupamiento donde forma otras figuras como líneas o contornos. La grafica 

animada es el punto de la propuesta. 

 
3.5.2. La línea 
 

Es la unión o secuencia de muchos puntos que llegan a perderse por la ley 

de atracción y se unen en una dirección, llámese también un punto en 

movimiento. Crea tensión afectando a todos los elementos. Las líneas 

pueden dirigir el ojo del espectador o dar un orden a las cosas. Conforman 

contornos y se encuentras en rectas, curvas, o irregulares, son los colores 

que se aplica en los dibujos.  

 
3.5.3. Contorno 
 

Objeto Gráfico realizado cuando el trazo de una línea es unida al mismo 

punto. El contorno, definido por la línea, existentes tres contornos básicos, 

que son las figuras geometrías: Cuadrado, Círculo y Triángulo equilátero. 

El  contorno define dos zonas muy importantes, que son una limitada, el 

interior del contorno, y una infinita, que vendría siendo el fondo, lo que está 

afuera. 
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3.5.4. Dirección 
 

Es el recorrido que sigue una cosa. Se encuentran en dirección vertical y 

horizontal en el cuadrado, en diagonal y horizontal en el triángulo y en el 

círculo es una curva. 

 
 

 

3.5.5. Tono 
 

Es la cantidad de luz en un color, Mientras más tono exista, más claro es el 

color. El blanco y el negro no son específicamente colores, son la presencia 

o ausencia de todos ellos, pero con ellos, al combinarlos con los demás 

formas escalas de tono. 

 
3.5.6. Color 
 

El color es una percepción visual generada por nuestros cerebros que 

interpreta señales nerviosas que captan distancias de onda al espectro 

electromagnético y se visualizan con lo que conocemos como colores. Cada 

uno expresa diferentes emociones, teniendo 3 propiedades, el matiz, que es 

combinando distintos tonos de un color; la saturación es la pureza del color 

respecto al color gris y por último la acromática, la luz que lleva a la 

obscuridad. Los Colores primarios que no se obtienen de ningún otro son : 

rojo, azul y amarillo siendo estos los más importantes utilizados para llamar 

la atención visual en la revista.  

 

3.5.7. Textura 
 

Es la propiedad de las superficies que podemos ver o sentir. Igual, 

apariencia de la textura en el entorno, tanto como creaciones del hombre 

como hechos por la naturaleza en el caso de la revista infantil se da a notar 

una textura suave para llamar la atención de los niños y a su vez sea 



 58 

explorada y poder abrir la mente hacia el conocimiento de la urbanidad con 

las buenas costumbres y modales.  

 

3.6. Uso de modo CMYK 
 

 

Imagen obtenidad de:http://webriti.com/cmyk-and-rgb-colorspace/ 

El modelo CMYK es el que se ha utilizado para la realización de la revista 

urbanito, se basa en la cualidad de absorber y rechazar la luz de objetos  de 

absorber y rechazar luz de los objetos. En el  modo CMYK de photoshop a 

cada pixel se le asigna un porcentaje para las tintas de cuatricromía. Los 

colores más iluminados  tienen un porcentaje pequeño de tinta, mientras que 

los más oscuros tienen un porcentaje mayor 

 

En las imágenes CMYK el blanco puro se genera si los cuatro componentes 

tienen valor de cero.  
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3.7. Boceto 

 
Boceto 

 Elaborado por: Xavier Zaraste 
 

 

El boceto se lo desarrollo a lápiz, es decir mano alzada, graficándose los 

contenidos que debe tener la revista infantil, no se aplicó dibujos auxiliares, 

se aplicó la técnica de perspectiva como vistas octogonales, siendo un 

diseño rápido el que define la obra a proponer.  

 

3.8. Programas y Software Utilizados 
 
Para la elaboración de la promoción a través de la revista infantil se 

utilizaran los programas de ADOBE versión CS6 estos son: 

 

Programa de ILUSTRADOR ya que de este dependeremos para diseñar 

cada una de las páginas de la revista y así seguir una misma línea gráfica 
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entre otros elementos vectoriales que se requiera, como la de pasar el 

boceto a dibujo digital como se diseñó la portada de la revista urbanito. 

 

 

 

 

ADOBE ILUSTRADOR CS6 

 

 

 

                    Imagen obtenida de: 

http://www.brandsoftheworld.com/logo/adobe-illustrator-cs6 

 

Para modificar dimensiones de tamaño, resolución, color en imágenes se 

utiliza ADOBE PHOTOSHOP versión CS6 es uno de los programas más 

utilizados para este tipo de trabajos donde se requiere mayor afinidad en los  

retoques del trabajo en la revista urbanito se utilizaron imágenes donde se 

necesitó hacer retoques donde contraste con los gráficos y los textos. 

 

 

 

 

 

ADOBE PHOTOSHOP CS6 

 

 

                           
 Imagen obtenida de: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Adobe_Photoshop_CS6_icon.svg 
 

 



 61 

Con esta aplicación podemos diagramar, ordenar y mantener una 

composición digital de páginas para la elaboración de la  revista se utilizó el 

programa ADOBE INDESIGN el mismo que sirvió para diagramar las doce 

páginas de la revista urbanito. 

 

 

 

 

 

  
ADOBE INDESING CS6 

  
 

                    

   Imagen obtenida de: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Adobe_InDesign_icon.png 
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3.9. Factibilidad de la aplicación  
 

El presente trabajo como propuesta es factible porque el niño no solo se 

entretiene con los elementos gráficos, sino que aprende de forma visual los 

contenidos que tiene la revista. Esta creada de una forma inductiva y 

pedagógica para que los involucrados o beneficiados puedan captar el 

mensaje de manera rápida.  

 

3.10. Descripción de la propuesta 
  
En esta parte se hablara sobre el desarrollo de la revista donde empezó su 

creación el boceto, logotipo, colores, formas, tipografía y demás partes 

importantes que tuvieron en su elaboración. 

 

 

 

 

 

3.10.1 Logotipo 
 

 

El logotipo radica en la capacidad de comunicar el mensaje que se desea 
presentar en el caso de la revista urbanito se lo desarrollo con texto que 
demuestra una gran fuerza de visión, este texto se lo consideró para obtener 
a futuro un posicionamiento en la mente de los que la reciben y las personas 
que tengan la posibilidad de observarla. 
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3.10.2 Boceto 

 

 
Boceto 

 Elaborado por: Xavier Zaraste 
 

  El boceto que se trabajó para la elaboración de esta revista se basa 

básicamente en la portada donde se muestra la unificación de las razas de 

diferentes partes del mundo donde debe prevalecer la unión entre la 

sociedad. 

 

3.10.3 Colores 

 

Los colores que se usaron son de la combinación de cuatricromías CMYK 

tales como colores vivos,  primarios que dan una visión llamativa y atractiva 

en los niños. 

 

 

 

 



 64 

Tono verde obtenido de cierto porcentaje entre C y Y    

 

Este es uno de los tonos amarillos obtenidos de un 75 % de Y obteniendo un 
tono amigable a la vista concordando con los gráficos y textos. 

 

 

Otro de los colores obtenidos están en la portada  con un porcentaje variado 
entre CMYK tales como muestra el gráfico adjunto. 

 

 

3.10.4 Formas 

En cada una de las paginas se puede notar ciertas formas que denotan y 

sobresalen sobre la visión, amplificando el texto, formas que sirven de 

acompañamiento tales como las que se encuentran detrás de los textos 

superiores otras de las formas son los recuadros redondeados que encierran 

la importancia de ciertas frases expresivas. 
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3.10.5 Tipografía 

Las tipografías que se utilizaron para la redacción de la revista son diversas ya que 
con cada una se quiere expresar un significado e importancia diferente. 

La tipografía IMPAC está presente como cabecera de cada una de las gráficas. 

 

La tipografía FORTE está presente como mensaje con un grado mayor de 
importancia de cada una de las gráficas. 

 

La tipografía COOPER BLACK está presente como  un llamado de aviso en una de 
las gráficas. 

 

El boceto de la portada creado, se paso digitalmente al computador dandole los 

colores selecionados mediante vectores adiional se colocó el nombre que 

representativo de la revista.   
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La diagramación de cada una de las paginas se la realizo en el programa de diseño 

adobe indesign. 
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3.10.6 Formato de la revista 

 

Para el formato de la revista se trabajó en un tamaño A4 el cual es fácil de 
manipular con una amplia visión del lector sectorizando de una mejor manera cada 
una de las gráficas presentando una armonía en combinación con textos. 

 

La cantidad de páginas que componen la elaboración de la revista es de 12 
contando con la portada y contraportada en su interior contiene 6 páginas  
didácticas de aprendizaje y observación gráfica, al final de la misma presenta 4 
paginas en la que los niños pueden trabajar coloreando y descifrando con la lectura 
el significado de cada una de ellas. 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMNDACIONES 

 

Como recomendación se debe considerar que para esta propuesta la 
promoción de urbanidad debe estar como parte de una materia en las 
escuelas con esto queriendo recuperar  los buenos modales y costumbres. 

 

La lectura  debe ser apoyada con más énfasis por parte de las entidades 
estatales quienes deben estar al frente de la buena educación y bienestar 
para la sociedad. 

 

Una revista con gráficos y lectura con fácil entendimiento, los libros y demás 
opciones de lectura, dando rienda suelta para la imaginación ayudando a las 
personas a ser más creativas, con mayor imaginación siendo parte 
fundamental del ser humano  crear,  ilustrar sus ideas las cuales lo llevaran a 
un mejor futuro.  
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Anexos 
 

Diseño Gráfico de los elementos de la campaña 

 

Portada de la revista 
 

En aportada de la revista se mostrará un mosaico con gráficos de niños de 

diversas razas el cual pueda complementar una unión de culturas en la 

promoción de buenas costumbres y modales.  
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Cada una de las páginas posee varios anuncios de aprendizaje para los 

niños con figuras agradables y divertidas el texto es muy breve que no 

desgasta la visión y colores que producen una armonía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El vocabulario visual de una persona debe estar conformado por palabras 

que se puedan reconocer apenas las perciba en un simple vistazo sin 

recurrir al análisis más detallado de lo que se pretende expresar tal como se 

ha trabajado la revista urbanito. 
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En la parte final de la revista se colocó  gráficos sin color donde el niño 

pueda divertirse coloreando y así de esta manera lograr que una vez visitada 

en su totalidad obtenga la parte que un niño siempre  desea como parte de 

su infancia propia jugar colocando colores de acuerdo a su percepción.  
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Encuesta donde participaron uno a uno los alumnos de la escuela donde 
opinaban sobre la realización de la promoción de urbanidad como valor por 
medio de la revista infantil y otros aspectos que influyen sobre el tema.   
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