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RESUMEN EJECUTIVO 

IMPLEMETACION DE ESTRATEGIAS EDUCOMUNICATIVAS MEDIANTE 

PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE PARA INFORMAR Y CONCIENTIZAR 

SOBRE LAS CONDUCTAS DE RIESGO PRESENTES EN ADOLESCENTES. 

Autora: Ruth Andrea Valencia Fajardo 

La presente investigación esta direccionada a identificar sobre las conductas de riesgos en los              

adolescentes, las cuales se pueden presentar con más frecuencia dentro de la educación             

secundaria, debido a la etapa por la que el adolescente atraviesa durante su vida, dentro de la                 

investigación también se obtendrán detalladamente aportes sobre las conductas de riesgo, la            

adolescencia la educación, la comunicación, y la educomunicación; este último campo forma            

parte fundamental al momento de establecer medidas y estrategias adecuadas para el entorno             

educativo las cuales también se procederá a presentar los resultados de estas estrategias y las               

estadísticas sobre cuáles son las conductas de riesgo que están adoptando con más frecuencia,              

los jóvenes de primero y segundo año de educación secundaria del Colegio Ochoa León. 

Se espera que a través de la aplicación de los procesos de enseñanza aprendizaje se logre una                 

adecuada comunicación entre el expositor hacia el público direccionado logrando que se            

efectue un correcto clima hacia la concienciación sobre los temas a tratar tomando en cuenta               

, los aportes de Mario Kaplum y Paulo Freire quien hasta el día de hoy se los ha considerado                   

como unos de los fundadores del término educomunicación , las cuales nos brindan ese realce               

de la comunicación y la educación juntos para cumplir con un hecho comunicativo, Mario              

Kaplún (1998) plantea la Educomunicacion, como una forma de utilizar recursos           

comunicativos para que, “los destinatarios tomen conciencia de su realidad , para suscitar una              

reflexión, para generar una discusión” (p.17). Paulo Freire por su parte brinda un nuevo              

enfoque de educación describiendo el modelo de enseñanza donde solo los maestros eran             

dueños de la razón y quienes depositan el conocimiento a los alumnos quienes vendrían a ser                

los recipientes donde se deposita la información, a lo que Freire manifiesta que es bancaria,               

el cual utiliza un sistema vertical paternalista o como él lo denomina pedagogía del oprimido               

la cual, se identifico, es la apropiada para aplicar una propuesta con fin educomunicativo              



para poder informar y a la vez concienciar a los estudiantes sobre estos riesgos usar               

estrategias que se generen un dialogo existencial, en la cual los participantes dialoguen y              

creen contenidos y debatan a través delos los temas presentados ya sea por medio imágenes,               

figuras, o preguntas que permitan aludir a situaciones de sus vidas, trabajando también con              

las nuevas las tecnologías de información y comunicación quienes nos brindan un apoyo las              

cuales son un soporte hacia las áreas las cuales quisiéramos direccionarlas, ya se en el campo                

social, educativo, deportivo, de salud entre otras. 

Del mismo modo, analizamos los resultados y obtuvimos datos satisfactorios, hacia los            

objetivos logrados, mediante la aplicación de técnicas, como las encuestas, las entrevistas, la             

observación y la aplicación de las estrategias educativas por medio de los procesos de              

enseñanza-aprendizaje, tales como: construcción, expresión, comprensión, atención,       

expectativas y evaluación. Además se logró aplicar estrategias educomunicacionales como la           

pedagogía de los oprimidos y las técnicas del deseo arcoíris, y el teatro de imágenes, el                

mismo que cuando se ejecuta a estudiantes y representantes, nos proporciona información            

precisa , oportuna y al mismo tiempo alcanza un estado de reflexión, en el ámbito académico,                

personal, familiar y social y cuya aplicación de estas técnicas nos ofrece los datos necesarios,               

para responder a las preguntas planteadas, en las que se realizó un plan correcto de actuación                

, y nos permitió desarrollar contenidos para una plataforma digital, con lautilizacion de             

programa adobe endesing para crear un manual más interactivo, con los problemas de riesgo              

que más acechan a los jóvenes, tambien se busco e identifico imágenes y graficos que aludan                

al tema tratado con el fin de que los adolesecentes puedan receptar esta información,              

llamativo e interactivo. 

Palabras claves: Comunicación, Educación, conductas de riesgo, educomunicación, redes         

sociales, educación secundaria, adolescencia, concientiza TIC. 

 

 

  



 

EXECUTIVE SUMMARY 

IMPLEMETATION OF EDUCOMUNICATIVE STRATEGIES THROUGH 

TEACHING-LEARNING PROCESSES TO INFORM AND RAISE AWARENESS ON 

RISK BEHAVIORS PRESENTED IN ADOLESCENTS. 

  

Author: Ruth Andrea Valencia Fajardo 

The present investigation is aimed at identifying adolescents' risk behaviors, which can occur             

more frequently in secondary education, due to the stage the adolescent goes through during              

his life, within the research he also studies they will obtain in detail contributions about risk                

behaviors, adolescence, education, communication, and educommunication; This last field is          

a fundamental part when establishing appropriate measures and strategies for the educational            

environment, which will also present the results of these strategies and the statistics on which               

risk behaviors are being adopted more frequently. First and second year of secondary             

education at Ochoa León School. 

It is expected that through the application of the teaching-learning processes an adequate             

communication will be achieved between the exhibitor and the target audience, achieving a             

correct climate towards awareness of the issues to be addressed, taking into account the              

contributions of Mario Kaplum and Paulo Freire who to this day has been considered as one                

of the founders of the term educommunication, which gives us that enhancement of             

communication and education together to fulfill a communicative fact, Mario Kaplún (1998)            

raises Educommunication , as a way of using communicative resources so that "recipients             

become aware of their reality, to arouse a reflection, to generate a discussion" (p.17). Paulo               

Freire in turn provides a new approach to education by describing the teaching model where               

only teachers owned the reason and those who deposit the knowledge to the students who               

would become the recipients where the information is deposited, to which Freire manifests             

which is banking, which uses a vertical paternalistic system or as he calls pedagogy of the                



oppressed which, identified, is the appropriate to apply a proposal with educommunicative            

purpose to inform and at the same time raise awareness of these risks using strategies that an                 

existential dialogue be generated, in which the participants dialogue and create contents and             

debate through them the themes presented either through images, figures, or questions that             

allow to allude to situations in their lives, also working with the new technologies of               

information and communication who give us a support which is a support towards areas that               

we would like to address, whether in the social, educational, sports or health fields, among               

others. 

In the same way, we analyzed the results and obtained satisfactory data, towards the achieved               

objectives, by means of the application of techniques, such as the surveys, interviews, the              

observation and the application of the educomuicative strategies mediating the          

teaching-learning processes, such as Construction, Expression, Understanding, Attention,        

Expectations, and Evaluation accompanied educommunicational strategies such as the         

pedagogy of the oppressed and the rainbow techniques of desire, and image theater, the same               

that when executed to students and representatives, provide us with accurate information,            

timely and at the same time reaches a state of reflection, in the academic, personal, family                

and social areas and whose application of these techniques ales offer us the necessary data, to                

answer the questions raised, in which a correct plan was made action, and allowed us to                

develop content for a digital platform, with the risk-giving issues that most stalk young              

people within the campus and whose manual can find information preside, in a striking and               

interactive. 

In the same way, we analyzed the results and obtained satisfactory data, towards the achieved               

objectives, through the application of techniques, such as surveys, interviews, observation           

and the application of educational strategies through the teaching-learning processes, such as:            

construction, expression, understanding, attention, expectations and evaluation. It was also          

possible to apply educommunicational strategies such as the pedagogy of the oppressed and             

the techniques of rainbow desire, and the theater of images, the same as when students and                

representatives are executed, it provides us with accurate, timely information and at the same              

time reaches a state of reflection, in the academic, personal, family and social field and whose                

application of these techniques offers us the necessary data, to answer the questions posed, in               



which a correct action plan was made, and allowed us to develop content for a platform                

digital, with the use of the adobe endesing program to create a more interactive manual, with                

the risk problems that most haunt young people, we also look for and identify images and                

graphics that allude to the subject treated so that adolescents can receive this information,              

eye-catching and interactive. 

Keywords: Communication, Education, risk behaviors, educommunication, social networks,        

secondary education, adolescence, ICT awareness. 
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INTRODUCCIÓN 

La educación como tal es muy generalizada, pero en particular hablando de la educación              

secundaria, encierra más que un simple proceso de escolarización; en ello implica un arduo              

proceso del desarrollo de habilidades, expansión de los conocimientos obtenidos durante sus            

años anteriores, la formación y orientación del individuo como persona. 

Pero sabemos que antes de llegar a culminar el ciclo de la educación secundaria, se presentan                

diversas dificultades a lo largo de este camino, las cuales no solo involucran al individuo en                

sí, sino a todo su entorno dentro de la sociedad; y en la cual la educación tiene el derecho de                    

salvaguardar la integridad y brindar una correcta  formación para el estudiante. 

Al hablar de las dificultades o de situaciones que podrían poner en riesgo una correcta               

formación del estudiante dentro del proceso de preparación, en éstas se encuentran las             

conductas que ellos dictaminan para sí mismos; y es aquí donde cabría preguntarse ¿porque              

tantos adolescentes adoptan estas conductas? sabiendo tal vez por imprevisión estas podrían            

tener un daño irreparable en sus vidas, y es que se llega a la conclusión de que tal realidad no                    

existe para ellos, y creen que eso nunca podría pasarles, tal cual como se describiría a una                 

inmunidad ante las consecuencias. 

El presente trabajo investigativo se llevó a cabo dentro del campo de la educomunicación, la               

cual desde su aparición éste término ha dejado en claro que al hablar de educación es esencial                 

hablar también de comunicación, y que estos dos campos juntos son componentes            

pedagógicos de la enseñanza aprendizaje, los cuales a través de las correctas estrategias             

aplicadas hacia los estudiantes, logrando tener un proceso de cambio, reflexión colectiva y             

búsqueda de soluciones a los problemas. 

Con estos antecedentes se asentó en la investigación a los estudiantes del primer y segundo               

año de bachillerato de las diferentes especialidades, del Colegio Dr. José Ochoa León con el               

fin de determinar la situación actual sobre las situaciones de riesgo a las que están expuestos                

los estudiantes adolescentes, e implementar estrategias que permitan ser aplicadas para           

concientizar e informar sobre los riesgos, consecuencias y posibles soluciones, orientadas a            

fortalecer el ambiente de la educación secundaria. 



CONTEXTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO 

1.1 Ámbito del estudio: caracterización: 

Según la definición establecida por Ducoing Watty, P., y Rojas Moreno, I. (2017). “La              

enseñanza secundaria representa el nivel educativo idóneo para poder cristalizar las           

expectativas de los sistemas formales, y dado su carácter vestibular, habría de considerársele             

como un periodo apropiado para detectar e impulsar los talentos más variados”. De la misma               

Ducoing Watty, P., y Barrón Tirado, C. (2017) manifiesta que: “La educación en general, y la                

secundaria en particular, más que un proceso de escolarización: es un proceso de formación,              

de orientación y de expansión de las aptitudes y de las habilidades diversas, así como del                

conocimiento adquirido por parte de los adolescentes y jóvenes” (p.10). 

Basándose en lo que manifiesta este autor, se establece que la importancia de la educación se                

evidencia a lo largo de la vida, ya que no solo es un medio de transmisión de conocimientos,                  

sino que forma parte de la orientación y formación de la personalidad y conductas de los                

estudiantes en su interacción con la sociedad  

Paulo Freire, frente al estilo de vida decadente que reflejaba Brasil, su país natal.              

Mostró interés en erradicar la pedagogía del oprimido, la educación bancaria y la             

cultura del silencio; denominaciones que bien describían la situación de aquellos años.            

Por su parte, Kaplún coincide con la contribución de Freire y refiere al sistema              

educativo formal, un ambiente con poca capacidad para razonar, inspirado también en            

eliminar a la educación tradicional, unidireccional y problematizadora que por mucho           

tiempo había ocupado posición. Pero la búsqueda de mejoras para el régimen            

educativo; continúa, por ser un campo congénito de la humanidad. (Kaplún, 1998). 

Dentro del campo de la educación uno de los factores de riesgo que presenta más peso y                 

perjudica el estudio, durante el bachillerato, son justamente las conductas de riesgos que             

tienen los jóvenes y adolescentes en esta etapa. Es decir que uno de los factores de riesgo de                  

más peso en este período, es, justamente, la misma conducta de riesgo propia de la               

adolescencia (Rosabal, Romero, Gaquín y Hernández, 2015). En este repentino proceso el            

adolecente se adelanta a muchas cosas y quiere saltarse ciertas reglas de vida adoptando              



algunas conductas y decisiones no favorecedoras para su vida, las cuales perjudican en sus              

estudios y su relación con la sociedad. 

América Latina, es uno de los continentes con las tasas más altas de conductas de riesgos que                 

presentan los adolescentes, en cuanto al consumo de alcohol, tabaco y drogas, en su estudio, Ecuador                

tambien es uno de los países de América Latina que tiene la tasa más alta de conducta de riesgo en                    

cuanto a obesidad, debido a la falta de actividad física y alimentación según lo manifiesta la BBC, en                  

un estudio realizado en el año 2012. 

En el caso de Pasaje, en el Colegio Doctor José Ochoa León, las conductas de riesgos que más se                   

presentan son de agresión, embarazos precoces, alcoholismo, drogadicción, baja autoestima y           

depresión, las cuales están perjudicando no solo a los adolescentes que practican estas conductas, sino               

a quienes se encuentran a su alrededor. Esto se da debido a la falta información y concienca, por parte                   

de los estudiantes, según lo manifiesta la Coordinadora del Departamento de Consejería Estudiantil             

(DECE) del distrito Zonal 7. 

1.1.2 Planteamiento del problema: 

Para comprender la adolescencia en todas sus dimensiones, hay que tener en cuenta los cambios que                

se producen en el orden biológico, psicológico y social del individuo y no solo su edad cronológica.                 

Las condiciones externas e internas son las que le confieren especificidad a esta etapa del desarrollo y                 

determinan el surgimiento de las neoformaciones de la misma. (González-López, A., y            

Naranjo-Fundora, W., 2013) 

Los adolescentes día a día practican nuevas conductas inapropiadas, para encajar con su             

entorno debido a que por el interés de experimentar nuevos acontecimientos, en la cual se               

dejan llevar sin tener en cuenta que estás conductas perjudican su vida. En el ámbito               

educativo, los estudiantes son hoy en día quienes más se encuentran expuestos a practicar              

conductas como: alcoholismo, drogadicción, agresión, etc., debido a la facilidad y alcance            

que tienen a ellas; es por este motivo que la importancia de que estos temas deben incluirse                 

con un alcance más amplio hacia los estudiantes y la sociedad de tal forma que permita                

informar sobre los problemas que provocan estas conductas, pero ¿Qué pasa cuando no existe              

información por parte de las Instituciones para prevenir estos riesgos? 

En el colegio Dr. José Ochoa León, desde hace dos años se han presentado problemas de bajo                 

rendimiento académico, conductas inapropiadas dentro y fuera del salón, entre otras, las            



cuales se han generado a partir de los malos hábitos que han adoptado los estudiantes de                

bachillerato. 

Es por ello que se plantea el siguiente problema central: ¿Cuáles son los factores de riesgos a                 

los que están expuestos los adolescentes del colegio Dr. José Ochoa León, y que estrategias               

se necesita implementar como medida de información y concientización? 

1.1.3 Localización del problema objeto de estudio: 

Los productos, estrategias y herramientas, educomunicacionales son vitales dentro de una           

Institución educativa, para la interacción directa entre docentes, estudiantes y padres de            

familia, los cuales buscan informar a la sociedad sobre temas de interés que estén afectando a                

los estudiantes y su entorno. En este contexto se estudiará a los cursos de primero y segundo                 

de bachillerato del Colegio Dr. José Ochoa León, de los cuales se identificará las conductas               

de riesgos con mayor índice en la Institución. 

El trabajo se orienta a la realización de una propuesta educomunicativa, en donde se               

establecerá temas de causas, prevención, soluciones, medidas estratégicas, testimonios y          

datos estadísticos sobre las causas de riesgos que afectan a los adolescentes de la Institución,               

para que esta propuesta se lleve a cabo se deben resolver algunas interrogantes. 

1.1.4 Problemas complementarios: 

ü   ¿Cuáles son las conductas de riesgo que se presentan en los adolescentes? 

ü ¿Qué tipo de procesos de enseñanza aprendizaje puedo implementar hacia el            

público objetivo para dar a conocer las causas y consecuencias de las            

conductas de riesgo? 

ü ¿Cómo aplicar una propuesta con fin educomunicativo para poder informar           

y a la vez concienciar  a los estudiantes sobre estos riesgos? 

 

 



1.2 Hechos de interés: 

Este proceso de investigación pretende el estudio e identificación de las conductas de riesgo              

que están afectando a los adolescentes en su rendimiento académico y su relación con la               

sociedad; elaborando así una estrategia educomunicativa donde se pueda informar, y a la vez              

prevenir y concientizar sobre los riesgos que implican estas conductas dentro y fuera de la               

Institución. 

1.2.1 Población y muestra: 

Población: Estudiantes, docentes y padres de familia del Colegio Dr. José Ochoa León. 

Muestra: Estudiantes, docentes y padres de familia de seis especialidades distintas del            

primer y segundo año de bachillerato del Colegio Dr. José Ochoa León. 

1.2.3 Unidades de Investigación: 

ü   990 estudiantes de bachillerato 

ü   20 Docentes de bachillerato 

ü   984 representante de familia 

1.2.3 Enfoque de la investigación: 

El enfoque de la presente investigación será mixto, cualitativo-cuantitativo, debido a que el             

estudio está basado en la aplicación de técnicas de encuestas y entrevistas, para conocer de               

las conductas de riesgo en los adolescentes de la Institución. 

La investigación es analítica-descriptiva, ya que se realiza un estudio exhaustivo sobre las             

causas de las conductas de riesgo en los adolescentes y se analiza cómo estas afectan en su                 

rendimiento escolar y su relación con la sociedad. 

1.3 Objetivos de la Investigación: 



1.3.1 Objetivo General: 

Implementación de estrategias educomunicativas mediante técnicas de       

enseñanza-aprendizaje, para Informar y concientizar sobre las conductas de riesgo          

presentes en adolescentes. 

1.3.2 Objetivo específicos: 

ü Identificar cuales son las conductas de riesgo que se enuentran presentes en los              

adolescentes del plantel Dr. José Ochoa León. 

ü Aplicar procesos de enseñanza aprendizaje orientado dentro del campo          

educomunicativo.  

ü Determinar dentro de la investigación una propuesta orientada dentro del           

campo de la educomunicación.  

1.4Fundamentación teórica: 

1.4 Fundamentación teórica: 

1.4.1 Estrategias 

El tema de estrategias se abarca dentro de esta investigación como base importante y               

fundamental para la realización de la misma por ello se define a la estrategia como               

todo plan ideado que permite alcanzar una meta u objetivo propuesto en las diferentes              

áreas; tal como definen Pérez y Beltrán sobre las estrategias en el área de aprendizaje. 

Las estrategias de aprendizaje son las reglas que permiten tomar decisiones sobre un             

proceso determinado. Definidas de esta forma tan general, las estrategias pertenecen a            

esa clase de conocimiento llamado procedimental (conocimiento cómo), que hace          

referencia a cómo se hacen las cosas (por ejemplo, cómo seleccionar la idea             

principal). De esa forma se distingue de otra clase de conocimiento, llamado            

declarativo (conocimiento qué) que hace referencia a lo que las cosas son (qué es la               

idea principal). 



1.4.2Enseñanza-aprendizaje 

Este concepto forma parte esencial de la presente investigación debido a que si no              

hablamos de enseñanza- aprendizaje no estaremos cumpliendo con los objetivos          

propuesto dentro de este proyecto la cual el informar y que por medio de esta               

información los estudiantes se auto eduquen y que mejor que hacerlo que hacerlo por              

medio de un medio educomunicativo. 

Rodríguez, Silvia, Iraola, Peñaranda y Fernández (2016) indican: 

Los medios de enseñanza-aprendizaje son un componente no personal del proceso en            

cuestión, responden a las preguntas con qué enseñar y con qué aprender, estos son              

importantes para instruir y educar. A través de la adecuada aplicación de medios             

novedosos, se aprovecha mejor las potencialidades de los alumnos de forma creadora            

y productiva que exigen un trabajo activo y propician la reflexión, el debate y el               

diálogo para una sólida asimilación de conocimientos. 

Este concepto forma parte esencial de la presente investigación ya que al hablar de              

enseñanza- aprendizaje habalamos del medio en la cual se complemeta la unformacion            

la cual se quiere informar de una manera más didáctica. 

1.4.3 Estrategias de enseñanza aprendizaje 

Augusto Salazar Bondy, Cossio Retamozo, Atenas (2004) afirman que: 

Las estrategias de aprendizaje, son el conjunto de actividades, técnicas y medios que             

se planifican de acuerdo con las necesidades de la población a la cual van dirigidas,               

los objetivos que persiguen y la naturaleza de las áreas y cursos, todo esto con la                

finalidad de hacer más efectivo el proceso de aprendizaje. 

Al respecto Brandt (1998) las define como, "Las estrategias metodológicas, técnicas           

de aprendizaje andragógico y recursos varían de acuerdo con los objetivos y            

contenidos del estudio y aprendizaje de la formación previa de los participantes,            

posibilidades, capacidades y limitaciones personales de cada quien". 



Es relevante mencionarle que las estrategias de aprendizaje son conjuntamente con los            

contenidos, objetivos y la evaluación de los aprendizajes, componentes fundamentales          

del proceso de aprendizaje. 

1.4.4 Estrategias educomunicativas o educomunicacionales. 

Los procesos comunes que la educación trata de mantener son en cierta forma un poco               

desgastadas frente a los nuevos sistemas de aprendizaje que se han extendido hasta las              

nuevas tecnologías, con el único fin de que el sistema educativo mejore en cuanto a la                

utilización de las TIC, en el área de la educación y la comunicación con herramientas               

Educomunicativas. 

Tal como lo expone Barbas (2012) formula que: 

La Educomunicación concibe el aprendizaje como un proceso creativo donde sólo es            

posible la construcción de conocimientos a través del fomento de la creación y la              

actividad de los participantes. El conocimiento no es algo dado o transmitido sino algo              

creado a través de procesos de intercambio, interacción, diálogo y colaboración. La            

Educomunicación debe favorecer este tipo de dinámicas de aprendizaje donde la           

creatividad es, al mismo tiempo, objetivo y método en procesos de análisis y             

experimentación permanente. Para autores como Paulo Freire (2005), Mario Kaplún          

(1998) o Peter McLaren (1997) este tipo de dinámicas implican y generan una toma              

de conciencia entendida como un proceso de reflexión para la acción social y la              

transformación del mundo. A partir de este planteamiento, el proceso          

educomunicativo es el medio a través del cual hombres y mujeres, a la vez que               

aprenden, recrean y transforman la realidad en la que están inmersos, porque «la             

persona humana está dotada de la acción, por tanto es agente-actuante, constructora y             

transformadora del medio en el cual se desarrolla y vive» (Ferrada y Flecha, 2008:              

46). 

Las estrategias educomunicacionales que se pueden utilizar en el área Escolar           

para   mejorar   el   aprendizaje   y   motivar   la   participación   del estudiantado. 



De la misma forma y en la misma área de la educomunicación como estrategias a               

través de los años, y ámbitos de la sociedad diversas interpretaciones se extienden             

hasta el día de hoy tal como la lista de estrategias educomunicativas que se dan en                

para facilitar la enseñanza aprendizaje a través de la comunicación. 

1.4.5 Educomunicación 

La educomunicación desde su aparición es puesta a varias interpretaciones, pero la            

finalidad como tal es la misma, se dice que no se puede hablar de educomunicación               

sin antes poner en hablar de comunicación y la educación. 

La educomunicación es un campo de estudios interdisciplinar y trans-disciplinar que           

aborda, al mismo tiempo, las dimensiones teórico-prácticas de dos disciplinas          

históricamente separadas: la educación y la comunicación. Barbas (2012,) pero sin           

duda como toda buena teoría no tiene fronteras Torres (2017, ) aporta un sentido              

personal a la educomunicación y nos dice que un educomunicador no es sólo quien              

comunica contenidos académicos, sino es un estratega de la interacción simbólica que            

hace uso de los elementos comunicativos con plena conciencia de que las personas             

interpretan desde las realidades que las circundan y que, por lo tanto, los aprendizajes              

son guías para modificar el comportamiento, las expresiones y la cognición de los             

agentes educativos en un marco de libertad, pluralidad y respeto. (Torres, 2017).  

Paulo Freire fue el más destacado educador popular de Brasil y fundador de la              

pedagogía de la liberación y del movimiento liberador por la alfabetización de los             

trabajadores. Su enfoque educativo basado en la concientización vincula la acción a la             

reflexión, y su postura transdisciplinar y visión del mundo se siguen aplicando hoy en              

diferentes estudios sobre desarrollo y educación. Porque leer el mundo es una tarea             

fundamental para entender la realidad con base en el diálogo, la dialéctica y un              

enfoque contextualizado y orientado a los problemas. 

Al hablar de estrategias también hablamos de un correcto diagnostico que nos permita             

que estas técnicas lleven un camino correcto hacia su aplicación. 

Y al mencionar estrategias Slavinsky, G. (2013). Ejemplifica que: 



Realizar un diagnóstico preciso, elegir un eje comunicacional y plantear un objetivo            

posibilita al dirigente manejarse dentro de un cierto margen de maniobra, sin            

necesidad de traspasar ciertos límites comunicacionales que no es aconsejable          

transitar. El camino para ser recorrido debe ser claro y preparado de antemano. 

Por su parte Torres (2017) 

La pertinencia de iniciar el estudio de la educomunicación desde paradigmas           

comunicativos radica en que además de ser el contenedor de los contenidos            

educativos, también permite explicar (Martín Serrano, 1992) cómo los actores de la            

comunicación, los instrumentos tecnológicos, las expresiones y las representaciones,         

al tener relaciones solidarias entre sí, al modificar uno de estos elementos, los otros              

sufren también modificaciones directas/indirectas y acrónicas/sincrónicas. Es decir,        

permite explicar que en el acto educativo cuando se modifica el instrumento            

(retroproyector de cuerpos, proyector de diapositivas, computadoras, internet), los         

agentes educativos (docentes, estudiantes, padres de familia y personal administrativo          

escolar), las expresiones (el empleo de lenguajes verbo, audio, visuales y           

audiovisuales) y las representaciones (aprendizajes), se modifican entre sí. Estas          

razones son suficientes para indicar que existe un cambio que debe ser estudiado             

desde esta perspectiva (p.25) 

1.4.6 Educación. 

El educador Paulo Freire en la Pedagogía del oprimido hace una crítica a la educación               

tradicional de los opresores, que llama ´Educación bancaria.(…) Los oprimidos lograron           

su liberación solamente cuando adquieran conciencia de su problema y sientan en carne             

propia los efectos más negativos de la opresión. La liberación solamente se realiza con la               

praxis liberación, o acción reflexiva de los oprimidos sobre las estructuras opresoras para             

transformarlas. Por todo ello, es necesaria la concientización de los oprimidos sobre su             

situación y realidad para luchar por la liberación y la transformación de la realidad. Esto               

séala que para Freire y sus seguidores, la educación debe entenderse como un deber              

primordial de ´concientizar para liberar. (Ocampo López, 2008) 



“La educación es más que promover la habilidad de escribir y leer. Es también              

aprender sobre la vida, el crecimiento junto a los demás miembros de la sociedad,              

cultivar la mente y el cuerpo, comprender la diversidad del mundo y adquirir una              

mente abierta que ayude a fomentar la democracia, la paz y la prevención de la               

violencia y los conflictos”. (Infante Márquez, A. 2014, p. 9). 

La educación es un proceso por el cual todo niño tiene derecho por ley y obligación; y                 

posteriormente mediante este vaya en formación adquiere un conjunto de          

conocimientos que se le fueron compartidos mediante el transcurso de toda su vida             

acumulando, comportamientos aptitudes valores y costumbres que pondrá en         

desarrollo para su entonto y la sociedad. 

Ees por ello que mediante este proceso de formación como lo es la educación              

compone una de las partes más importantes dentro este proceso de enseñanza, ya que              

son aquí donde los adolescentes formarán permanentemente las actitudes y aptitudes           

para ser ese aporte a lo sociedad. 

“La educación no debe limitarse solo dentro de las aulas de clases, existen muchas y                

varias opciones donde la educación puede presentarse hacia un determinado grupo de            

personas o determinado uso” (Mediavilla, Villaverde y Barbero, 2016). 

1.4.7 Comunicación. 

La comunicación se extiende en infinitos conceptos pero todos se entre lazan y             

mantienen vivo el acto de comunicar así también  revela  que: 

La comunicación se constituye en un facilitador del proceso educativo tanto en la             

formación y capacitación de los colaboradores como en las actitudes necesarias para            

que, desde el aprendizaje continuo, se influya en la cultura organizacional para la             

conformación de un ambiente propicio para la gestión del conocimiento. 

Córica, 2012, (como se citó en Torres Rojas, 2016) sostiene que: 



Tomando como referencia el modelo comunicativo estructurado por Berlo en 19695           

que incluye como actores en el proceso de la comunicación educativa al docente y al               

discente. Los elementos que señala este modelo lo constituyen los contenidos           

educativos, el soporte educativo, los medios didácticos, y los procesos son el de             

codificación y decodificación y el de realimentación. Este modelo concluye          

incorporando el concepto de ruido, que comprende todas las barreras que dificultan el             

proceso. 

Santos, 1998, (como se citó en De Souza Brandão Guaraldo, Tamara. 2015) expresa             

que: “En la gestión de la comunicación hay una visión del desarrollo como un espacio               

para la mediación del global y local para encontrar salidas a fin de facilitar la solución                

de problemas inmediatos de la población de manera más ágil.” 

Otro ámbito en la que la comunicación engloba al proceso de enseñanza aprendizaje             

es la educación. 

Cuéllar Álvarez, Martín Hernández y Cabrera Chávez. (2014) afirma que: 

La comunicación pedagógica (o educativa) constituye un término totalmente aceptado          

en los medios científicos pedagógicos porque refleja una realidad imposible de           

soslayar: la importancia decisiva que adquiere la comunicación del maestro con sus            

alumnos dentro del proceso de enseñanza aprendizaje en particular y en el proceso             

pedagógico en general (incluso fuera de los marcos de la escuela), para el             

cumplimiento de los objetivos de la educación. En este proceso pueden coexistir las             

barreras de la comunicación, por estas se entienden las interferencias u obstáculos que             

dificultan la comprensión de la información, de los sentimientos y del           

comportamiento e impiden la funcionalidad del proceso y una adecuada relación           

interpersonal. 

En su investigación Castillo panchana 2011 aporta que: 

Aristóteles fue el primero que ilustró todo el proceso de comunicación en donde             

menciono que los elementos se agrupan en tres niveles: emisor, mensaje y receptor.             

Pero uno de los más completos y más usados es el modelo de comunicación de               



Shannon y Weaver quienes proponen lo siguiente: Los elementos de la comunicación            

son esenciales en cualquier ámbito para lograr una comunicación afectiva en           

cualquiera de sus ámbitos en que se aplique, si en este proceso tan significativo uno de                

sus elementos falla, es seguro que no se cumpla la comunicación, también es             

importante recordar que existe el contexto social es decir el espacio o entorno en              

donde se entabla la comunicación, por ende al aplicar la comunicación en el proceso              

educativo se debe tomar en cuenta que la intencionalidad es promover y fortalecer los              

espacios comunicativos (p.43) 

Desde el punto de vista de Mesa, Rodríguez Casas, y Rodríguez. (2015). 

Según la perspectiva constructivista, la comunicación educativa constituye el proceso          

mediante el cual se estructura la personalidad del educando, lograda a través de las              

informaciones que este recibe, quien las reelabora en interacción con el medio y los              

propios conceptos construidos. En este caso, el receptor no está pasivo, sino que             

reelabora los mensajes según sus propios esquemas cognitivos. No es un proceso            

mecánico sino que ha de tener ciertas características tales como: Postura abierta en el              

emisor y receptor para lograr un clima de mutuo entendimiento, bidireccionalidad del            

proceso, para que el flujo de los mensajes pueda circular en ambos sentidos, si bien               

mayoritariamente lo haga de educador a educando, interacción en el proceso, que            

suponga la posibilidad de modificación de los mensajes e intenciones según la            

dinámica establecida. 

1.4.8 Procesos 

Cuando hablamos de procesos Arboníes, 2006 (como se citó en Muñoz Zapata, y             

Valencia Rey, 2015) define que: 

Es de uso común construir propuestas desde esta afirmación es más bien escaso             

porque se manejan relaciones información-persona desde una óptica de procesos…el          

conocimiento no se podrá entonces gestionar en el sentido clásico de la palabra, sino              

que lo que se podrá gestionar será el proceso en que se intercambia y crea               

conocimiento. (p.68) 



Desde otro punto de vista, Lizaraso Caparó, Frank y Paredes Pérez, Napoleón (2015)             

afirman que: 

Es importante el conocimiento y comprensión por parte del estudiante de su propio             

estilo de aprendizaje, esto le permitirá tomar conciencia de las estrategias cognitivas            

que emplea y de cuáles son las más adecuadas en cada caso; además, se trata de uno                 

de los factores claves para desarrollar su capacidad de aprender para aprender. 

1.4.9 Adolescencia. 

Se la define como el siguiente paso del niño a la adultez, dando el comienzo a ésta                 

nueva etapa, donde su organismo ha cumplido su mayor desarrollo, pero despertando            

recién nuevas perspectivas y sensaciones propias de este proceso. 

Y es así, que de tal manera Abril, Román, Cubillas y Moreno, 2008 (como se citó en                 

Sanchez Navarro, F., 2018) definen que: 

La adolescencia es la etapa en la que la motivación experimenta más cambios, debido              

a que la persona se encuentra más vulnerable, posee motivos más fugaces y metas más               

cambiantes (Sordo, 2009). Gonzales, señala al respecto, que el adolescente se va            

insertando de a poco en la vida adulta, y esto es para ellos su principal motivo.                

Asimismo señala que para que este, esté dentro del mundo adulto su principal             

obligación así como su responsabilidad, es el de estar inmersos en el sistema             

educativo. 

La adolescencia implica muchos riesgos durante sus nuevas experiencias de desarrollo           

tanto en su área física, sexual, psicológica, económica, social y de identidad. 

Tal y como lo explica Méndez Mateo, I., y Cerezo Ramírez, F. (2018). 

En la adolescencia se hace imprescindible la necesidad de pertenecer a un grupo, ser              

aceptados y sentirse reflejados en una cohorte de iguales (Sullivan, K., Cleary y             

Sullivan, G. 2005). García, Sureda y Monjas (2010) aluden a que el rechazo entre              



iguales es un proceso interpersonal que acarrea consecuencias negativas para los           

alumnos rechazados. 

Acotando lo que se mencionó anteriormente se evidencia lo que dice Rodríguez,            

(2013) en su investigación: 

La adolescencia y la juventud son momentos de la vida en el que las conductas de                

riesgo son la mayor parte de las causas que originan lesiones, trastornos de salud,              

secuelas y en oportunidades hasta la muerte en ambos sexos, por otra parte, es en esta                

etapa donde se van definiendo la mayor parte de las prácticas que determinan las              

opciones y estilos de vida en los que se sustentan la autoconstrucción de la salud. 

1.4.10Conductas o factores de riesgo: 

Definición y características. 

Alejandro Lobo – Carlos Castro/IMEPI, 2012, expresa que: 

Las Conductas de riesgo son acciones pasivas o activas que involucran peligro para el              

desarrollo de los niños y adolescentes pues traen consecuencias negativas para su salud, su              

educación y desarrollo comprometiendo el plan de vida de los niños y jóvenes. Las              

principales conductas de riesgo son: 

La mayoría de las investigaciones a nivel nacional e internacional considera como las             

siguientes conductas de riesgo para los adolescentes: consumo de drogas legales (alcohol y             

tabaco) e ilegales; es decir alcohol, tabaco y otras drogas. ATOD, accidentes            

automovilísticos vinculados al consumo de alcohol y el exceso de velocidad, violencia y             

conductas antisociales entre pares (Bullying), sexualidad irresponsable (Embarazos no         

planeados, enfermedades de trasmisión sexual, inicio temprano de actividad sexual), la           

depresión, el estrés y el suicidio, trastornos de la conducta alimentaria TCA´S (anorexia,             

bulimia) y obesidad, el mal uso de las tecnologías de la información y comunicación              

TIC´S. 



A las conductas de riesgo también se las interpreta como situaciones de riesgo donde              

el individuo repetidamente pone en riesgo su vida, estas se presentan comúnmente en             

los adolescentes. 

Estos factores son de suma importancia ya que nos ayuda a identificar que opciones              

soluciones y alternativas debemos aplicar al momento de intervenirlas. Ya que estos            

factores se presentan en el entorno personal, familiar y social, con conductas y             

comportamientos totalmente desfavorables para el estudiante, como bajo rendimiento         

académico en el entorno educativo, condiciones desfavorables en el entorno social y            

familiar. 

La adolescencia y la juventud son momentos de la vida en el que las conductas de                

riesgo son la mayor parte de las causas que originan lesiones, trastornos de salud,              

secuelas y en oportunidades hasta la muerte en ambos sexos, por otra parte, es en esta                

etapa donde se van definiendo la mayor parte de las prácticas que determinan las              

opciones y estilos de vida en los que se sustentan la autoconstrucción de la salud.               

(Rodríguez et al., 2013). 

Etas son los tipos de conductas que llevan el adolecente a poner en riesgo su futuro y                  

calidad de vida dentro y fuera de las instituciones educativas ya que muchas de estas               

conductas se adoptan en el periodo de la educación secundaria, desde el consumo de              

drogas, consumo de alcohol, relaciones sexuales precoces, embarazos en adolescentes,          

depresión, agresión hacia otros y hacia sí mismo, falta de comunicación familiar,            

suicidios, sentimientos de dependencia entre otros, cada una de estas conductas tienen            

sus inicios y causas, y es por ello que el tratamiento de estos temas, sobre cómo                

prevenirlo o sobrellevarlos es necesario. 

1.4.11 Conductas de riesgos en los adolescentes y su impacto en la educación. 

  

Dentro de este concepto se expresa que uno de los roles más importantes dentro de la                

sociedad y  en la educación. 



Desde el punto de vista de Rosabal (2017) define que: 

En base a la evidencia reciente en neurociencia, Steimberg propone que las áreas             

dopaminérgicas, íntimamente relacionadas con los llamados "circuitos de        

recompensa" estarían implicadas en los aspectos sociales y emocionales que influyen           

en que los adolescentes tomen conductas de riesgo (…) En el ámbito escolar se              

promueven las dimensiones que se relacionan con la aparición o ausencia de los             

factores de riesgo o de protección. En la escuela se puede iniciar en el consumo de las                 

drogas, experimentando sensaciones nuevas, adaptándose al mundo social y         

combatiendo el aburrimiento. La escuela proporciona una ventaja donde el          

adolescente puede satisfacer su curiosidad y planificar su ocio desde el punto de vista              

constructivo (Oñate, 1987). (Muñoz Preciado Carmen Elena, 2017). 

Como bien dice un dicho muy popular “la escuela es el segundo hogar de los               

estudiantes” es por ello que en cuanto a los factores de riesgo que se presentan en los                 

adolescentes en ámbito educativo está muy inmerso ya que aquí brotan desde la niñez              

las primeras relaciones sociales las cuales dejan enseñanzas y generan emociones sean            

estas positivas o negativas experimentando decepciones, ansiedades, desilusiones        

entre otras las cuales nos adaptan conforme a la etapa de la adolescencia, es por ello                

que si el adolecente no posee un pleno control de sus emociones es posible que este                

expuesto a adquirir varios factores riesgos en su vida provocando un bajo rendimiento             

académico lo cual llegaría a sentirse poco valioso o fracasado y es allí donde el factor                

de la depresión comienza a ser como un imán a más conductas desfavorables para su               

vida. 

1.4.12 Embarazo en la adolescencia  

El embarazo no es un tema reciente entre los adolescentes, sabemos que esto se ha               

dado con el pasar de los años, ahora hablar de una gran cantidad de embarazos a nivel                 

nacional e internacional preocupa, puesto que sabemos que esta situación trae consigo            

muchas más complicaciones a la vida de un adolecente. 



Por ello Loredo., Vargas, Casas, González, y Gutiérrez, (2017) en su investigación            

demuestran que. 

El embarazo adolescente (EA) es un problema de salud pública mundial que puede             

afectar la salud física y emocional de la pareja, la condición educativa de ambos y, en                

general, esta situación les puede ocasionar más efectos negativos que positivos en su             

entorno familiar, escolar y social.1 Por ello, esta condición puede romper el proyecto             

de vida de los futuros padres, poner en peligro físico y emocional a la madre y, en                 

algunos casos, al producto de la gestación a corto, mediano o largo plazo. (p. 2) 

A nivel general, las prácticas de riesgo sexual están fuertemente asociadas a            

circunstancias de desventaja social y existen múltiples factores individuales,         

familiares y de la comunidad que se han identificado como de riesgo o de protección               

de los comportamiento sexuales de los adolescentes. (Colomer Revuelta, J., 2013) 

1.4.13 Consumo de alcohol en adolescentes 

“En relación al tipo de consumo de alcohol es importante resaltar que un alto              

porcentaje de adolescentes reporta tener un consumo dependiente y dañino, además un            

poco más de la mitad de los adolescentes refirió consumir alcohol de manera sensata”              

(Castillo, Lozano, y Armendáriz, 2017) 

1.4.14 Abandono escolar 

Según las estimaciones de la tasa de reprobación contra la de deserción, ambas             

intracurriculares, en el caso de primero de secundaria la relación es tres a uno; esto               

significa que la menor parte deja de estudiar, mientras que la mayoría se inserta en               

ciclos posteriores como repetidores. (Urrutia de la Torre, F., y Frausto Martín del             

Campo, A. 2015) 

1.4.15 Drogadicción en adolescentes 

Los adolescentes en el trascurso de su vida adoptan costumbres, se adhieren a grupos              

y generan comportamientos impropios al consumir sustancias nocivas para su cuerpo. 



A nivel mundial, en los últimos años, han ocurrido cambios importantes en el tipo de               

sustancias predominantemente consumidas, con la progresiva estabilización del        

consumo de derivados cannábicos y el fenómeno de las "drogas de diseño", ligado a              

patrones de consumo en situaciones sociales determinadas. (Rodríguez Pérez, L., Sit           

Pacheco, R., Puentes Valle, D., y Rosales Domínguez, O. 2017). 

Por otra parte, Gorrotxategi, de la Iglesia de la Calle, E., Santos, y Aramburu (2008)               

afirman que: “Un aspecto que se observa, tanto en esta encuesta como en la encuesta               

de drogas en la población escolar, es la baja percepción del riesgo de las mismas, es                

decir, que los adolescentes no consideran que las sustancias son <<drogas>>” 

1.4.16 Bullying 

Cuando hablamos de bullying muchas personas niegan que estos actos se den con             

mala intención o con un propósito de deañar a otro. (Cornejo, 2014) opina que: 

Y si bien algunas manifestaciones de la violencia física han tendido a desaparecer en              

las últimas décadas, especialmente de los establecimientos educacionales de los          

grandes centros urbanos o vinculados a los sectores medios, la homofobia está lejos de              

hacerlo, pues ella que asume en el contexto escolar la forma de bullying homofóbico. 

1.4.17 Las Tics: 

La tecnología de la información y la comunicación pueden aportar a transformar la             

educación, tal como lo formula Rugeles, Mora., y Metaute, (2015) aseguran que: 

Internet ha permitido acortar distancias, centralizar gran cantidad de datos e           

información, integrar grupos afines en redes sociales. Precisamente por estas          

condiciones, las TIC han encontrado un escenario fundamental para su desarrollo y            

uso, más allá de fronteras geográficas, políticas y religiosas. Es así como dichas             

herramientas se han puesto en manos de todo tipo de público (niños, jóvenes, adultos),              

con diversa formación académica y con niveles variados de formación en uso de las              

TIC. 



Por otra parte Martínez C, Pérez J y Martínez J, (2016) expresan que: 

Las nuevas tecnologías en las diferentes áreas ha hecho grandes aportes como            

mediador importante para la realización de tareas, que se realiza desde el área la              

educación, la salud el deporte, la economía entre otros, generando un espacio donde se              

permite generar, compartir y difundir rápidamente un sin número de información sin            

importar la distancia o el tiempo. 

En el ámbito de la salud, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)               

pueden generar un espacio que, sin depender del lugar o del tiempo, permite compartir              

y difundir información rápidamente. A los retos habituales de la evaluación de            

intervenciones en salud pública, en la evaluación de intervenciones con TIC se añaden             

otras dificultades, como la falta de estándares previos, el desconocimiento sobre la            

exposición individual o la falta de información sobre las características de las            

personas expuestas. Gaceta Sanitaria (2017) 

1.4.18 Red social en el aprendizaje 

  

“El alcance de una red social en el marco educativo puede abarcar desde el aula hasta                

la relación con familias, entidades educativas, y entorno social y económico”           

Mediavilla, Villaverde y Barbero, (2106). 

Sin lugar a dudas, las redes sociales son herramientas clave para la comunicación en              

muchos ámbitos, incluyendo el educativo. Además, somos conscientes de su          

potencial, no solamente porque promueven nuevas formas de aprendizaje, como el           

aprendizaje colaborativo, sino porque nos ofrecen todo un mundo de información y            

posibilidades de interconectividad que pueden ser positivas o negativas, según se           

mire. Por lo tanto, la influencia de las redes sociales en la educación es sumamente               

importante, por lo que es necesario que las personas aprendamos a integrarlas.            

(Buxarrais, M., 2016). 



Hasta el día de hoy se siguen implementando nuevas estrategias para lograr educar y              

compartir conocimientos hacia los educandos, la cual nos permita visualizar y más            

aún extraer conocimientos por medio de estas herramientas; este es el caso de las              

conocidas redes sociales, la cual nos permite beneficiarnos de la cercanía que posee             

con el público, y pueda ser educado a través de ella. 

 Tal y como lo manifiesta Buxarrais, M. (2016). 

Aprendizaje no se da solamente en las aulas, en unas sesiones de clase, sino que puede                

adquirirse en otros dispositivos. “En las redes sociales educativas los usuarios comparten sus             

conocimientos sobre una determinada materia o disciplina, muestran sus trabajos y ponen su             

experiencia a disposición de los demás, ayudándoles en tareas específcas y a través de              

atención personalizada” (Abuin, 2009, p. 2). Incluso, proFesores y estudiantes modifcan su            

Forma de comunicarse e interaccionar, en algunos momentos no existe el cara a cara.  

DIAGNÓSTICO 

2.1 Concepción teórica del diagnóstico  

El diagnóstico dentro de la investigación me permite identificar con claridad varias             

situaciones en las cuales mediante la recopilación de información que obtendré, podre            

ordenar y determinar conclusiones e hipótesis de la realidad, en la que se encuentra mi               

problema de estudio al momento de encontrar una propuesta para informar de manera             

adecuada sobre el tema de las conductas de riesgo, de tal manera que estas me               

permiten determinar con mayor precisión las estrategias que de acuerdo al área en la              

que lo deseo establecer. 

2.2 Descripción del ciclo diagnóstico 

La descripción de diagnóstico permite puntualizar los períodos precisos por los cuales            

mi investigación va a atravesar: las cuales van a permitir tomar decisiones claras             

dentro de la presente indagación. 



La cual se determinará por medio de la búsqueda y proyección de lo que se desea                

implementar y del que se estableció por medio de mi Objetivo general la cual se               

estableció mediante observación y convivencia con la sociedad establecida mientras          

se establecía el cronograma de actividades que me permitiría obtener mayor           

información del medio 

Posterior a ello se procedió a la aplicación de las técnicas de recolección de datos en                

este caso estudiantes a docentes y padres de familia que ayudaron a determinar el              

grado de las problemáticas y permitieron a la vez identificar soluciones para las             

mismas. 

De la misma forma este proceso permitió cumplir con los objetivos propuestos y             

concluir con un análisis e interpretación de los resultados obtenidos por nuestra            

muestra la cual la comunidad educativa de la institución podrá verse beneficiado con             

un resultado real sobre los principales riesgos identificados en las adolescentes. 

2.3 Técnicas e instrumentos para la diagnosis 

Dentro de la investigación se debe determinar que técnicas son las más factibles para              

recoger los datos y cuáles se aplicararon con el fin de utilizarlas en una determinada               

población o muestra. 

Los instrumentos que se utilizaron para este proceso de investigación fueron las            

encuestas y las entrevistas, cuya información fue obtenida a través de documentos de             

soporte con fundamentos teóricos. 

Figura 1 Cronograma de actividades 

Tabla 1. 

 

 

 



FECHA HORA ACTIVIDAD TÉCNICA 

  

12 de 
enero 

  

90ham 
A 

14hpm 

Aplicación de observación en el colegio Dr. José 
Ochoa León 

  

Fichas de Campo 

19 de 
enero 

  

  

12h00 
pm 

Aplicación del cuestionario al personal Docente  del 
colegio Dr. José Ochoa León 

  

Entrevistas 

22 de 
enero 

12h00 
pm 

Aplicación de la aplicación del cuestionario al 
personal Docente  del colegio Dr. José Ochoa León 

Entrevistas 

  

23 de 
enero 

  

09h00 
am 

Aplicación de cuestionario a los estudiantes del 1°ro 
y 2°do año de bachillerato  del colegio Dr. José 

Ochoa León 

  

Encuesta 

  

24 de 
enero 

  

12h00 
pm 

Aplicación del cuestionario al personal Docente  del 
colegio Dr. José Ochoa León 

  

Entrevistas 

26 de 
enero 

  

16h00p
m 

Aplicación de cuestionario a los padres y/o 
representantes de los estudiantes del 1°ro y 

2°do año de bachillerato  colegio Dr. José Ochoa 
León 

  

Encuestas 

26 de 
enero 

17h30p
m 

Charlas instructivas a padres de familia del colegio 
Dr. José Ochoa León 

  

27 de 
enero 

14H00 
pm 

Tabulación de resultados de las encuestas aplicadas a 
los estudiantes  del  1°ro y 2°do año de bachillerato 

colegio Dr. José Ochoa León 

Encuestas 

27 de 
enero 

14H00 
pm 

Tabulación de resultados de las encuestas aplicadas a 
los padres y/o representantes de los estudiantes

del 1°ro y 2°do año de bachillerato  colegio 
Dr. José Ochoa León 

Encuestas 

28  de 
enero 

14h00 
pm 

Conclusiones y recomendaciones de los resultados 
tabulados 

Encuestas 

 



2.4.2 Análisis general de la entrevistas a docentes 

Entrevista dirigida a los Docentes del colegio Dr. José Ochoa León del 1°ro y 2°do                

año de bachillerato  del 1°ro y 2°do año de bachillerato . 

Entrevistadora: Ruth Valencia 

Sobre el conocimiento de las conductas de riesgo que se presentan en los              

adolescentes, la mayor parte de los educadores demostró saber del concepto, y            

argumentar que todas las situaciones que afecten la etapa normal del desarrollo del             

adolescente como tal deben considerarse conductas de riesgo, también manifestaron          

estas conductas constantemente se presentan en los estudiantes, no todas las           

mencionadas, pero si unas que otras con mayor fuerza, entre las más mencionadas             

son: las relaciones sexuales edad temprana, el abandono escolar, el alcohol,           

enfermedades de trasmisión sexual, drogas, peleas, bullying, bajo rendimiento         

académico entre otros que en realidad describen la consecuencias de algunas de ellas. 

Tal como lo desribe Palacios, D, (2015). 

Por la evidencia mostrada anteriormente, parece factible desarrollar un instrumento          

que mida la autoeficacia ante varias conductas de riesgo (consumo de alcohol, tabaco,             

drogas, conducta sexual, intento suicida y conducta antisocial) asociadas a distintos           

contextos, situaciones y comportamientos. De esta manera, el objetivo de este estudio            

es estimar las propiedades psicométricas (estructura, validez factorial y consistencia          

interna) de un instrumento que mida la autoeficacia sobre conductas de riesgo            

propuestas en este estudio en una muestra de adolescentes mexicanos. 

En su totalidad los docentes responsabilizan a los padres, expresando que desde el             

hogar se debe brindar un desarrollo adecuado para que en la institución se comporten              

de la misma forma. 

También manifestaron que le atribuyen al lugar donde viven, puesto que ellos conocen             

que algunos de sus estudiantes, viven en lugares que expenden drogas, grupos            

delictivos como vecinos y locales de entretenimiento para adultos, de igual forma            



mencionan que otro factor de responsabilidad es el mal uso de las tecnologías, las              

amistades con las que interactúan, dado que si existen hogares con buenos principios             

y costumbres pero el vínculo  de la amistad  provoca que sean influenciables. 

Con respecto a identificar puntualmente la presencia de alguna de ellas dentro de la              

institución Ochoa León, algunos docentes se mostraron reacios al contestarlas y           

decidieron decir que desconocían con una actitud un poco descortés, pero en su             

mayoría y con precisión identificaron a las drogas, el embarazo, el bullying y la              

deserción estudiantil, como los  más preocupantes en ese orden de importancia. 

Con respecto a sobre la existencia del bullying en las aulas, la mitad de los docentes                 

expresaron diciendo que bullying como tal no, por lo cual al ver que omitían una               

respuesta concisa procedí a mencionarles el concepto de bullying en lo cual ellos             

respondieron sí, pero son “simples bromas”, otros docentes expresaron con total           

seguridad que al menos en sus horas clases no, porque ellos no permitirían una acción               

así, entre los docentes que confirmaron la presencia del bullying señalaron que las             

causas ,más comunes son el aspecto físico, tonalidades de voz, y área académica, entre              

los más fuertes.    

En cuanto a su opinión, de que si los adolescentes están totalmente consientes de las               

consecuencias de las situaciones de riesgo manifestaron que: los estudiantes tal vez            

sepan pero no llegan a tener conciencia de las consecuencias, el porcentaje restante de              

los docentes manifestó que sí conocen, pero les da igual tomar o no tomar conciencia               

sobre los riesgos. 

Los docentes también revelaron que las actitudes violentas de los estudiantes varían,            

dependiendo con quien sean, por ejemplo existen estudiantes que son agresivos entre            

compañeros y hasta con los docentes, pero son minoría, y que en lo que corresponde               

a este año lectivo, la agresividad solo se ha llegado a palabras, en lo que corresponde                

dentro de la institución, pero fuera de la institución el problema se extiende puesto que               

entre estudiantes de otras instituciones tienen sus roces. 

En el tema de consumo y distribución de sustancias ilícitas estudiantes nuevamente            

unos docentes evadieron la pregunta otros dijeron que no sabían y el restante dijo que               



ellos si tienen pleno conocimiento pero sin pruebas no se puede hacer nada saben,              

pero aseguran que dos o tres veces si se han encontrado drogas. (Marihuana y cipry) 

En cuanto al conocimiento de a quienes dirigirse en caso de presentarse este tipo de               

conductas los docentes expresaron que, se dirigen a los compañeros profesionales del            

DECE, luego al Departamento de Inspección y según sea el caso a las autoridades, las               

cuales inspección General en conjunto con el departamento de consejería se encargan            

del proceso 

Y que por ultimo como implementación de estrategias ellos mencionan que se debería              

tomar en cuenta nuevos programas para padres, así ellos sepan y creen conciencia de              

estos riesgos, talleres o que se establezcan, Charlas, campañas de concientización,           

manuales comunicativos, ya que manifestaron que se debe instruir a los estudiantes            

porque se dan cuenta que todos los años así como salen jóvenes del plantel también               

ingresan otros que no poseen el conocimiento. 

2.4.3 Análisis de la ficha de observación 

A través de esta técnica de observación se realiza el análisis correspondiente a cuatro              

tiempos establecidos el primero el ingreso a la institución en la cual los estudiantes,              

van a dejar sus mochilas en sus respectivos asientos y salir al bar por algo, estudiantes                

van al patio a jugar con el balón, se ponen recién a realizar las tareas, del día                 

anterior, dialogan con los compañeros en los pasillos hasta que ingrese el profesor, 

El segundo tiempo corresponde a las horas clase, en las cuales, los estudiantes             

molestan a los compañeros en forma de burlas y juegos ya sea al que está en frente o                  

al del primer asiento, hablan dentro de clases, se logró evidenciar que cada             

comportamiento varia con cada profesor 

En cuanto al tercer tiempo que es el receso se visualizó que los estudiantes salían en                

grupos, los hombres reunían a más compañeros de distintos cursos para andar en             

receso jugar futbol o ir a comer a los bares, también se vio que pasaban mucho tiempo                 

en el baño molestase lanzando agua por debajo de los baños las chicas molestaban a               

los chicos, además se logró escuchar algunos insultos de parte de las chicas hacia              



otras; los estudiantes se escondían de los profesores para ingresar a los cursos porque              

en el colegio no permiten que estén en el aula durante el receso, otros chicos salían a                 

buscar a sus enamoradas. 

El cuarto tiempo correspondiente al horario de salida de clases aún existen estudiantes             

por los pasillos y otros fuera del plantel, y se ve que perciben la responsabilidad del                

curso como un castigo, tambien se observa, desobediencia de las reglas de la             

institución.  

Tabla. 2 Estrategias aplicadas. 

 

ESTRATEGIAS OBJETIVO HERRAMIENTAS PROCESOS PÚBICO 

Arcoíris del  
deseo 

Reflexionar sobre el   
pasado y prepararse   
para el futuro. 

Dramatización 

Simulación de  
conductas de  
riesgo  

 Atención 

Expectativas 

 Evaluación 

  

  

Estudiantes 

Teatro 
Imagen 

  

Tomar conciencia  
de que ante una    
misma imagen no   
descubrimos todos  
lo mismo, la   
interpretación 
depende de la   
subjetividad de cada   
quien 

Lectura  de 
Imágenes 

Facebook 

Dramatización 
de palabras 

Construcción, 

Expresión, 

Comprensión 

Estudiantes 

Teatro 
imagen 

Tomar conciencia  
de que ante una    
misma imagen no   
descubrimos todos  
lo mismo, la   
interpretación 
depende de la   
subjetividad de cada   
quien 

Lectura  de 
Imágenes 

Dramatización 
de palabras 

Construcción, 

Expresión, 

Comprensión 

Reflexión 

Padres 

Elaborado: Autor 

Descripción, aplicación y análisis de las estrategias. 



Dentro de la descripción y aplicación de las estrategias proponemos dos que se             

efectuaron positivamente dentro de nuestro público, técnica Arcoíris del deseo y           

técnica teatro de la imagen, estas estrategias iniciaron al ser aplicadas desde el 5 al 8                

de febrero las cuales p ara su correspondiente aplicación fue importante y esencial             

utilizar diferentes materiales y equipos tecnológicos, tales como proyector         

computador portátil, parlantes, celulares material digital e impreso, papeles gráficos,          

entre otros. 

Detro de esta plicacion de estrategias educomunicativas tenemos, el numro de           

sesiones que se realizo el publico a la cual se les aplico y por medio de que proceso                  

enseñanza aprendizaje se la efectuo. 

Se realizaron tres sesiones orientado a un publico de estudiantes y Padres de familia,              

Las estrategias utilizadas son las técnicas Arcoíris del deseo y teatro de la imagen              

estas técnicas permiten que descubrir las opresiones internas que ni el mismo            

oprimido en este caso el actor, las tiene presentes y las ignora, permitiendo así utilizar               

el teatro como instrumento de liberación personal de sucesos conductas y           

pensamientos asi mismo la técnica del teatro imagen, permite a través de            

representaciones presentadas pos un teatro, sin la utilización de las palabras, y            

expresar situaciones e ideas con el cuerpo facciones y gestos, a ello también se le               

agrega que a través de imágenes el individuo persiga su realidad o sus pensamiento,              

con la aplicación del proceso enseñnza aprendizaje como la Construcción, Expresión,           

Comprensión, logrando asi una corecta inervencion durante estas estrategias. 

Tablas de primera seguna y tercera sesion 

Primera sesion 

Descripción, aplicación y análisis de las estrategias. 

Dentro de la descripción y aplicación de las estrategias proponemos dos que se             

efectuaron positivamente dentro de nuestro público, técnica Arcoíris del deseo y           

técnica teatro de la imagen, estas estrategias iniciaron al ser aplicadas desde el 5 al 8                

de febrero las cuales p ara su correspondiente aplicación fue importante y esencial             



utilizar diferentes materiales y equipos tecnológicos, tales como proyector         

computador portátil, parlantes, celulares material digital e impreso, papeles gráficos,          

entre otros. 

Detro de esta plicacion de estrategias educomunicativas tenemos, el numro de           

sesiones que se realizo el publico a la cual se les aplico y por medio de que proceso                  

enseñanza aprendizaje se la efectuo. 

Se realizaron tres sesiones orientado a un publico de estudiantes y Padres de familia,              

Las estrategias utilizadas son las técnicas Arcoíris del deseo y teatro de la imagen              

estas técnicas permiten que descubrir las opresiones internas que ni el mismo            

oprimido en este caso el actor, las tiene presentes y las ignora, permitiendo así utilizar               

el teatro como instrumento de liberación personal de sucesos conductas y           

pensamientos asi mismo la técnica del teatro imagen, permite a través de            

representaciones presentadas pos un teatro, sin la utilización de las palabras, y            

expresar situaciones e ideas con el cuerpo facciones y gestos, a ello también se le               

agrega que a través de imágenes el individuo persiga su realidad o sus pensamiento,              

con la aplicación del proceso enseñnza aprendizaje como la Construcción, Expresión,           

Comprensión, logrando asi una corecta inervencion durante estas estrategias. 

Tablas de primera seguna y tercera sesion 

Primera sesion 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Con la técnica del teatro imagen obtenemos que: 

Los padres de familia demostraron que existen varias interpretaciones         
para una solo imagen. 

Facilitan la comunicación entre ellos 

Conocen por lo que pasa un adolescente. 

Se genera  la búsqueda de nuevas imágenes. 

Diversión 

Motivación y concientización 

Interrupción por estudiantes de otros cursos. 

Miedo a equivocarse. 



Segunda Sesión 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Con la técnica del teatro imagen obtenemos que: 

Los padres de familia demostraron que existen varias interpretaciones         
para una solo imagen. 

Facilitan la comunicación entre ellos 

Conocen por lo que pasa un adolescente. 

Se genera  la búsqueda de nuevas imágenes. 

Diversión 

Motivación y concientización 

Interrupción por estudiantes de otros cursos. 

Miedo a equivocarse. 

Tercera sesión 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Con la técnica del teatro imagen obtenemos que: 

Los padres de familia demostraron que existen varias interpretaciones         
para una solo imagen. 

Facilitan la comunicación entre ellos 

Conocen por lo que pasa un adolescente. 

Se genera  la búsqueda de nuevas imágenes. 

Diversión 

Motivación y concientización 

Interrupción por estudiantes de otros cursos. 

Miedo a equivocarse. 

 

PLAN DE ACCIÓN 

  

3.1 Identificación de la intervención 



La educación es el eje importante para que el individuo se forme en conocimientos              

desde la niñez hasta que él desee dejar de educarse, dentro de este proceso se               

presentan sin números de medidas, y estrategias que permiten que la enseñanza se             

realice de una forma más adecuada de acuerdo a las necesidades identificadas de             

nuestra sociedad investigada, identificando situaciones y llevando a cabo la labor de            

prevenir y orientar para que la inteligencia psíquica y emocional del estudiante sea             

potenciada positivamente, es por ello que se considera que es pertinente que la             

educación se extienda hacia las nuevas oportunidades que brinda el campo de la             

educomunicación en la aplicación de estrategias dentro la institución educativa Dr.           

José Ochoa León. Zona 7 del distrito01, circuito 03, Provincia El Oro Cantón Pasaje. 

3.2Fundamentación teórica de la intervención 

Dentro de este punto se establecen las definiciones de temas, procesos que me             

permiten identificar y determinar, la estrategia, adecuada para aplicar la propuesta           

dentro de la investigación.  

3.2.1Clases de Procesos, enseñanza aprendizaje. 

  

Jesús Beltrán, 2002, clasifica a los procesos en las siguientes clases: 

3.2.1.1Procesos Cognitivos: 

Selección: Implica diferenciar entre y dentro de las fuentes de información según la             

importancia y relevancia de criterio. 

Comprensión: Proceso de comprensión significativa del material informativo.        

Memoria: Proceso de retención y almacenamiento de la información. 

Recuperación: Proceso de recuperación de la información almacenada. 

Integración: Proceso de construcción de relaciones entre los ítems a aprender y los ya              

aprendidos. 



3.2.1.2Procesos de Auto-Control: 

Control del tiempo: Implica asegurar el suministro del tiempo adecuado. 

Control del esfuerzo: Supone minimizar las demandas de competición y conseguir la            

atención adecuada. 

Control volitivo: Exige valorar la necesidad de estrategias de auto-control y la            

adecuación de las actividades de auto-control. 

Shuell (1988) ha destacado los siguientes procesos: 

Expectativas: Hacen referencia a las metas que persigue el estudiante y determinan,            

en gran medida, lo que va a aprender. 

Atención: Supone prestar atención a la información relevante mientras se ignora la            

información irrelevante. 

Codificación: Después de prestar atención a la información selectivamente el          

estudiante debe codificar la información, y esta codificación puede ser verbal o visual.             

La manera como se codifica la información no sólo determina la información que se              

almacena sino también las claves de recuperación. 

Comparación: Implica establecer comparaciones y relaciones entre los materiales         

informativos y los conocimientos ya adquiridos. 

Generación de hipótesis: Búsqueda de maneras y procedimientos de lograr las metas            

inherentes a la tarea instruccional. 

Repetición-práctica: La repetición y la práctica son necesarias incluso para el           

aprendizaje significativo y la práctica puede ser guiada o independiente. 

Feedback: El estudiante debe recibir "Feedback" informativo sobre la adecuación de           

sus ejecuciones y la viabilidad de sus hipótesis. 



Evaluación: Es necesario evaluar los resultados obtenidos y la adecuación de las            

hipótesis generadas durante el aprendizaje. 

Combinación-integración-síntesis: El estudiante debe combinar, integrar y sintetizar        

la información procedente de una serie de fuentes. (p.30) 

3.2.2Lectura digital: 

El rasgo más definitorio de los textos digitales es su flexibilidad: se mueven             

velozmente, saltan de dispositivo en dispositivo, de pantalla en pantalla, se adaptan a             

distintos formatos y usos, se imprimen, se guardan… Este polimorfismo es           

precisamente lo que hace que su utilización sea tan variada: los adolescentes usan             

textos digitales para estar en contacto, los profesionales para mantenerse al día, y una              

amplia base de usuarios para distraerse e informarse.  JA Millán, (2008). 

3.2.3Imagen: 

Ferradini, S., y Tedesco, R. (1997), considera a la imagen como: 

De acuerdo a las raíces etimológicas, podemos considerar: del latín imago... figura,            

sombra, imitación; del griego eikon: icono, retrato. En el enfoque semiológico de            

Pierce icono significa «todo signo que originariamente tiene cierta semejanza con el            

objeto a que se refiere». Moles define imagen como «un soporte de comunicación             

visual que materializa un fragmento del universo». Si es un signo la imagen, no es la                

realidad, sino que la representa. Según Prieto Castillo, la imagen es entonces: 

ü Representación, porque de alguna forma estamos en presencia de un sector de la              

realidad. 

ü Intencionalidad, porque dicho sector ha sido recortado entre otros, ha sido            

presentado de una forma determinada y no de otra. 

ü Construcción, porque al recordar puedo añadir, por montaje o edición, elementos            

que cambien totalmente el sentido de lo representado en primera instancia. 



ü Expresión, porque a través de la imagen, es posible comunicar información,            

emociones, sentimientos de todo tipo. Sí podemos afirmar que ninguna imagen es            

copia de la realidad, siempre existe en ella intencionalidades, recortes,          

comunicaciones y expresiones. 

3.2.4 El teatro del oprimido 

“El teatro del oprimido, se basa en el estudio interactivo de escenas que simulan la               

realidad y el juego de roles, analizando las relaciones de poder y los mecanismos de               

opresión presentes en la sociedad en sus distintos niveles” (Gaede, 2015). 

Paulo Freire séala que la liberación para los oprimidos tendrá· un parto muy doloroso.              

Cuando el oprimido alcance su liberación, ser· un ´Hombre nuevo, y lo deseable es              

que alcance a una sociedad de armonía en la justicia social, y en donde el bienestar de                 

las gentes no esté basado en la dominación explotación que hacen unos hombres sobre              

otros. En su obra ´Pedagogía del oprimido, el educador Freire dice que las masas              

oprimidas deben tener conciencia de su realidad y deben comprometerse, en la praxis,             

para su transformación. En ello tiene gran solución la educación, pues la pedagogía             

del oprimido busca crear conciencia en las masas oprimidas para su liberación. La             

alfabetización del oprimido debe servir para enseñarle, no solamente las letras, las            

palabras y las frases, sino lo más importante, ´la transmisión de su realidad y la               

creación de una conciencia de liberación para su transformación en un hombre nuevo.              

Ocampo López, J. (2008). 

3.2.4.1 Arcoíris del deseo 

Tomás Motos (2010) asegura que: 

Así se inicia un cambio de orientación. El foco del análisis se dirige hacia el               

individuo, hacia sus opresiones interiorizadas, mediante técnicas introspección. De         

esta forma Boal desarrolla una serie de estrategias centradas en la percepción interna             

que tienen como fundamento la capacidad reflexiva de la mente para referirse o ser              

consciente de forma inmediata de sus propios estados subjetivos. Éstas constituirán el            

corpus de una nueva modalidad del Teatro del Oprimido: el Arco Iris del Deseo. Las               



técnicas introspectivas del Arco Iris del Deseo fueron desarrolladas totalmente en           

Europa, primero para entender los problemas psicológicos, y más tarde para ayudar a             

los actores a la hora de componer su personaje en una obra teatral. 

3.2.4.2Teatro imagen 

Esta modalidad teatral en un principio no usa la palabra, sino que fomenta el              

desarrollo de otras formas de comunicación y percepción: las posturas corporales, las            

expresiones del rostro, las distancias a las que se colocan las personas durante la              

interacción, los colores y los objetos, es decir, el lenguaje no verbal. Ello obliga a               

ampliar la visión signaléctica4, en la que el significado y el significante son             

indisociables, como ocurre, por ejemplo, con la expresión de tristeza de nuestra cara o              

con los brazos y las piernas cruzados en una postura cerrada. Las palabras son un               

medio para comunicar intenciones, emociones, recuerdos, ideas; pero no significan          

necesariamente lo mismo para todos los hablantes de una misma lengua. Lo que una              

persona dice no es lo mismo que lo que su interlocutor oye e interpreta, pues las                

palabras tienen un significado denotativo, el que encontramos en los diccionarios, y            

otro connotativo, que es personal, individual y subjetivo, propio de cada hablante.            

(Aula, 16, 2010, pp. 49-73) 

3.2.5 Infografías 

Muñoz García, E. (2014) Manifiesta que: 

Las infografías son usadas habitualmente en el ámbito periodístico, sin embargo, con            

las infografías podemos narrar historias, explicar acontecimientos, describir        

situaciones, exponer procesos, etc., por lo que su uso se está comenzando a extender a               

otros ámbitos, entre ellos, el educativo, permitiendo hacer una exposición llamativa y            

novedosa, capaz de captar la atención del alumnado, y que asimilen más eficazmente             

unos contenidos con un “golpe de vista” 

3.2.6 Psicología de los colores primarios 

Según CetaPro, Painters citado en Entrepreneur (2014) comenta sobre la psicología           

del color y expresa que: 



ü Amarillo: Es considerado como un tono alegre y cálido. Sin embargo,            

también propicia el cansancio de la vista y hace llorar a los bebés. 

ü Rojo: Atrae rápidamente la atención, evoca emociones fuertes e incrementa           

el apetito; también se asocia con la pasión, la intensidad y el amor. No              

obstante, estudios demuestran que el rojo puede afectar tu rendimiento al           

hacer tareas de concentración como resolver exámenes o tomar decisiones,          

ya que se asocia con el peligro. 

ü Azul: Es el color preferido por los hombres. Propicia la calma, la             

productividad y la serenidad, por lo que es el más usado en las oficinas.              

También es sinónimo de confianza y seguridad, por lo que es ideal para             

aseguradoras, bancos e instituciones financieras. 

Colores secundarios y terciarios 

ü Verde: Se asocia a la salud, a la tranquilidad, al dinero y a la naturaleza.                

Está comprobado que los trabajadores que laboran en un ambiente de este            

tono tienen menos dolores de estómago. Sin embargo, el efecto del verde            

depende mucho de su tonalidad; los tonos profundos evocan abundancia,          

mientras que los claro, calman. 

ü Morado: Significa lealtad, bienestar, éxito y sabiduría. Ésta es la razón por             

la que reyes y otros líderes usan atuendos morados. 

ü Rosa: Es un color que tranquiliza y evoca al amor. Los tonos oscuros se               

usan para expresar diversión, emoción, energía y juventud por lo que son            

perfectos para accesorios de niñas y mujeres; los rosas claros se asocian al             

romance.  

ü Blanco: Se relaciona a la pureza, a la inocencia y al vacío. Es ideal para usar                 

en espacios pequeños ya que da una sensación de amplitud. 

ü Café: Este color evoca a la tierra; a la confianza y la practicidad, pero               

también resulta algo aburrido y puede asociarse con suciedad. 



ü Naranja: Este tono es sinónimo de entusiasmo, emoción, calidez y           

precaución. Por eso es usado para atraer la atención y provocar alegría. 

3.2.7 Herramientas interactivas 

González, R. (2012)  Manifiesta que: 

Las herramientas interactivas son consideradas un gran estímulo para el desarrollo de            

la intuición de los estudiantes e intentan “desmitificar” conceptos matemáticos          

teóricos a través de la visualización para ejemplos escogidos especialmente. Una           

herramienta interactiva es esencialmente una colección de ventanas gráficas que son           

manipuladas solamente usando el ratón. 

3.2.8 Folleto digital 

Tal cual tomado de Ordenadores-y-portatiles, (2014) nos dice que: 

Un folleto digital es un elemento promocional que es entregado en un formato digital              

para una fácil lectura y distribución n folleto digital mantiene todos esos brillantes             

colores y muchos elementos más de los folletos tradicionales, como por ejemplo            

dando una información breve pero muy informativa. La idea es transmitir el mensaje             

al usuario de una forma clara y eficaz. 

3. 3.3 Objetivos de la intervención 

 3.3.1Objetivo general  

Crear un manual interactivo digital para informar sobre las conductas de riesgo en los              

jóvenes  adolescentes. 

3.3.2Objetivos específicos 

ü Elaborar contenidos sobre las conductas de riesgo con mayor incidencia detectadas            

dentro de la investigación. 



ü Implementar gráficos e imágenes que refuercen y acompañen los temas de            

conductas de riesgo. 

ü  Realizar infografías según los resultados estadísticos y cualitativos. 

  

3.4 Planes de intervención 

El plan de intervención se lo realizó oportunamente por medio del análisis y             

resultados obtenidos mediante la aplicación de las técnicas de diagnóstico. 

Plan 1.- Nombre de la propuesta. 

Diseño de un modelo de manual interactivo digital para informar sobre las conductas             

de riesgo en los jóvenes  adolescentes. 

Plan 2.- Estructura del Modelo de Manual Interactivo. 

Tabla. 2 Estrategias aplicadas 

TEMAS COLOR CONTENIDOS RECURSOS 

Embarazo Amarillo=cálido 

Naranja= 
Precaución. 

Definición 

Consecuencias  

Consejos 

Frases  

Infografías 

Vectores  

Imágenes  

Programa. 

Drogas Morado=bienesta
r, éxito y   
sabiduría. 

Bullying Verde= salud y   
tranquilidad. 

Elaborado: Autor 

3.5 Propuesta de evaluación y control de la intervención 



El seguimiento de la presente propuesta fue identificada por medio de los resultados             

obtenidos en las encuestas a través de la pregunta ¿Por qué medio desea recibir              

información? orientada al tema de conductas de riesgo, en la cual los resultados             

reflejaron por medio de folletos educativos, y a la vez, de la pregunta ¿Dónde              

visualizas más información?, dando como resultado los medios digitales como las           

páginas web y las redes sociales, de esta forma se permitió diseñar un modelo de               

manual, aprovechando al máximo las oportunidades que brindan las nuevas          

tecnologías para reforzar las técnicas utilizadas, en las que resalta la eficacia de éstas              

al momento de generar la información, de la misma forma identificando los colores             

que según su significado colaboran a que el mensaje sea receptado con más fuerza a               

cada tema, tal como el embarazo con el color amarillo y naranja la cual ayuda a que                 

la información no sea tomada de forma brusca sino con calidez y a la vez tener                

precaución, el color morado con el tema del embarazo para que las recomendaciones             

que se dan en este tema sean tomadas hacia su bienestar, éxito y sabiduría. 

De la misma forma se explica que la Interactividad en la enseñanza sobre             

determinados contenidos implica creatividad y motivación al estudiante para así          

aumentar su participación, intentando obtener realimentación del estudiante, lo que          

regularmente escuchando en una clase al estudiante no le parece tan llamativo. 

En el caso del área de multimedia interactiva o programas interactivos se lo aplica por               

motivo de su fácil manejo, tan solo con mover el mouse y hacer clic en el tema de su                   

interés, obtiene un producto con características interactivas. Permitiendo mostrar         

conceptos teóricos de una forma más fácil, y a los estudiantes entender mejor los              

conceptos teóricos, observando gráficos y conceptos de formas más prácticas 

Ahora bien, dentro de lo que corresponde a la propuesta se señalará que este análisis               

se dirige estrictamente al tema de intervención más que evaluación por motivo de que              

este proceso necesitaría ser aplicado para su difusión y ver un resultado concreto de              

evaluación, y seguir desarrollando contenidos que sirva de ayuda a los estudiantes,            

docentes, padres de familias y representantes entre otros, para que haya reflexiones            

hacia los temas tratados, los mismos que dieron la importancia requerida a esta             



intervención de estrategias educomunicativas permitiendo así capacitarse, y danto         

paso a mejorar la calidad de vida de los adolescentes, logrando identificar la             

información precisa que ha sido esencial para plasmar dentro de este modelo de             

manual interactivo de temas de conductas de Riesgos. 

 RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN 

4.1 Descripción y contrastación teórica de la intervención 

La presente propuesta trata de la implementación de un Modelo de Manual interactivo             

sobre las conductas de Riesgo, en la cual se desarrollaron los temas de mayor              

importancia, identificadas por medio de la aplicación de las técnicas de investigación            

y la aplicación de las técnicas educomunicativas del teatro del oprimido con los             

instrumentos: arcoíris del deseo y teatro de la imagen, cuyos resultados aportaron en             

el desarrollo del contenido del manual interactivo. 

Y en la cual se efectúo el proceso hacia los alumnos del primer y segundo año de                 

bachillerato orientadas a informar y hacer conciencia de las conductas de riesgo que             

rodean la vida del adolescente la cual este manual reforzará la información a través de               

los temas identificados con mayor incidencia, la cual les facilitará una correcta            

orientación sobre temas de conductas de riesgo y interesarse por las próximas            

intervenciones; en el actual caso, éste producto está encaminado a ellos como calidad             

de estudiantes, representantes y padres de familia, ya que ellos son parte fundamental             

de la formación de sus hijos. 

Para tener un mayor impacto y mejores resultados en la sociedad respecto a las              

conductas riesgo de los adolescentes y un correcto desempeño escolar, este trabajo se             

debe coordinar con el departamento de consejería estudiantil para que se sigan            

realizando las intervenciones y logren aplicar la difusión de este modelo de manual             

interactivo hacia la comunidad educativa. 

 

 



4.2 Conclusiones 

Como logro se expresa con seguridad que la correcta identificación de las conductas             

presentadas entre los adolescentes del plantel Dr. José Ochoa León verificando que si             

existen conductas de riesgo durante este año lectivo entre las cuales se detectaron             

cuatro con más incidencia, tales como el consumo de drogas, el embarazo precoz, el              

bullying, y el abandono escolar, estos correspondientes a un mayor índice de            

reincidencia. 

Dentro del proceso de la investigación ya una vez identificadas las necesidades, se             

permitió establecer una correcta utilización de los procesos de enseñanza aprendizaje           

las cuales permitieron fortalecer la aplicación de estrategias educomunicativas que          

dieron paso a que los estudiantes se informen y tomen conciencia de forma oportuna              

sobre los factores de riesgo que se les presentan diariamente en su vida. 

En integridad de los resultados obtenidos y evaluados de la investigación se logró             

intervenir durante los días establecidos el valor y la relevancia de la utilización de              

estrategias de enseñanza orientadas al campo educomunicacional logrando informar         

de forma directa y creativa los riesgos, consecuencias y soluciones, acorde a las             

necesidades de la comunidad educativa y también crear el modelo de manual            

interactivo de conductas de riesgo, las cuales brindan una comunicación más           

participativa dentro de la misma. 

4.3 Recomendaciones. 

Para el Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) quienes se encargan de velar            

por el bienestar de cada alumno dentro de la institución, que este proceso de              

aplicación de estrategias no se quede en stop, e integren continuamente a los padres              

durante este proceso, y sepan seguir aplicando y replicando en las diferentes escuelas             

y colegios en los cuales este departamento conjuntamente con el distrito de educación             

de El Oro, tienen la apertura de trabajar. 



Que los docentes de la institución comiencen a ser más firmes, y más comprensivos, y               

que aprendan distinguir entre estas dos, implementando estrategias más didácticas e           

interactivas recurriendo a una comunicación dentro del aula y en sus horas clases. 

Los estudiantes no se sientan avergonzados al compartir sus sentimientos y que            

entiendan que siempre habrá una mejor solución y una mejor elección para su vida, y               

que ayudar a un amigo no es traicionarlo al contrario demuestra el verdadero             

significado de la amistad, al ayudarlo a orientar su vida a tiempo. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

Observación al ingreso de la institución. 

  

  

  

  

 

 

 

 

 



ANEXO 2 

Observación dentro de clases 

 

 

 

 



ANEXO 3 

Observación patios del colegio receso  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 4 

Observación hora de salida 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 5 

Entrevistas a Docentes 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 6 

Encuestas aplicadas a estudiantes  

 

 



 ANEXO 7 

Encuestas aplicadas a representantes  

 

 

 

 

 



ANEXO 8 

Aplicación de estrategias 

TEMA: Explicación 

 

TEMA: DROGADICCIÓN 



 

TEMA: RIÑAS Y PELEAS 

 

 

TEMA: EMBARAZO 

 



 

TEMA: BULLIYNG 

 

TEMA: ABANDONO ESCOLAR 



 

ANEXO 9 

CHARLAS A PADRES  

 



 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 11 

ANÁLISIS DE LA ENCUESTA 

Tabla 1 

Conocimiento sobre el DECE y sus funciones 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 168 79 

No 44 21 

Total 212 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Ruth Valencia 

  

 

 

 



Gráfico 1 

Fuente: Tabla 1 

 Análisis e interpretación 

El 79% de los estudiantes consultados aseguran si conocer el departamento de consejería             

estudiantil y  sus funciones dentro de la institución, y el 21% dice no conocerlo. 

Es evidente que los estudiantes en su mayoría conoce el DECE y sus funciones por tal razón                 

los profesionales del departamento de consejería deberá tomar más en cuenta este porcentaje             

minoritario en cuanto a hacer presencia en la vida y conocimientos de los adolescentes. 

  Tabla 2 

Ha pedido consejos a los profesionales del DECE por problemas personales, familiares o             
sociales. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 38 18 

Me da vergüenza 28 13 

Nunca 146 69 

Total 212 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Ruth Valencia 

 



 

Gráfico 2 

Fuente: Tabla 2 

  

Análisis e interpretación 

Un grupo de estudiantes que corresponden al 69% afirman que nunca han pedido consejo al                

DECE, mientras que otro grupo correspondiente al 18% expresa que sí se han acercado al               

departamento de consejería estudiantil a pedir consejos sobre problemas personales,          

familiares o sociales y el 13% restante del estudiantado manifiesta que no lo han hecho por                

vergüenza. 

Esto representa que los padres y representantes en su mayoría no se están involucrando               

directamente con la educación y comportamiento de su hijo.  

 

 

 

 



Tabla 3 

Respuesta Sí. En qué área de su vida. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Académico 14 31 

Personal 14 31 

Familiar 17 38 

Total 45 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Ruth Valencia 

 

 

 

 



Gráfico 3 

Fuente: Tabla 3 

Análisis e interpretación 

El 38% de los estudiantes encuestados que si habían asegurado haber visitado el DECE 

manifiesta que mayormente lo hizo por razones familiares, mientras que un 31% de los 

estudiantes asegura haberlo hecho por un área personal, y que el 31% restante lo hizo en el 

aspecto académico. 

Este resultado denota que sin duda este espacio para que los adolescentes se orienten en sus 

diferentes áreas es fundamental, por ello se resalta su importancia y participación de este 

departamento en la vida del estudiantado. 

Tabla 4 

El alcoholismo, el bullying, la drogadicción, el sobrepeso y el embarazo precoz entre otros              
son considerados situaciones de riesgo en la vida del adolescente. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 204 96 

No 8 4 

Total 212 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Ruth Valencia 



 

Gráfico 4 

Fuente: Tabla 4 

Análisis e interpretación 

El 96% de los estudiantes encuestados aseguran si conocer que el alcoholismo, el bullying, la               
drogadicción, el sobrepeso y el embarazo precoz entre otros, son considerados situaciones de             
riesgo en la vida del adolecente. Mientras un 4% desconoce que estos formen un solo               
concepto.  

Los datos recolectados indican que existe un porcentaje considerable en cuanto al            

conocimientos de que cada de uno de esos riesgos formen un solo concepto y que su                

desconocimiento se da en un porcentaje bastante mínimo. 

  

 

 

 



 

Tabla 5 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Imágenes 28 9 

Folletos 124 41 

Videos 138 45 

Audios 14 5 

Total 304 100 

Recursos más adecuados para conocer estos temas y utilizarlos como guía de prevención             
y acción en tu vida. 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Ruth Valencia 

 



Gráfico 5 

Fuente: Tabla 5 

Análisis e interpretación 

Los encuestados afirman en un 45% de que los recursos más adecuados para utilizarlos como               

guía de prevención son los videos, en un 41% están los folletos, el 9% manifiestan que las                 

imágenes de igual forma pero en un porcentaje menor el 5% en audios.  

Este resultado demuestra que de alguna manera las tecnologías como medio de            

enseñanza están en la predilección, pero sin dejar de lado que de la misma forma aun                

buscan información confiable, física, palpable y de fácil manejo y manipulación al            

momento de disipar las dudas, pero que de una u otra forma la información sea aún                

más reducida  a  imágenes y audios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 6 

En el curso, existen compañeros que inician repetidamente riñas y peleas. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 108 51 

No 104 49 

Total 212 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Ruth Valencia 

 

 

 

 

 



Gráfico 6 

Fuente: Tabla 6 

Análisis e interpretación 

El 51% de los estudiantes encuestados expresan que efectivamente en el curso existen             

compañeros que inician riñas y peleas mientras que un  49% manifiesta que no los poseen. 

Esto confirma que en efecto, si se presentan estos tipos de comportamientos dentro de la               

institución y que es una cifra que se debería tomar muy en cuenta al momento de realizar                 

temas de prevención sobre ello.  

Tabla 7 

Respuesta Sí. Cuantos. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

1 22 20 

2 23 21 

3 19 18 

4 11 10 

5 o más 33 31 

Total 108 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Ruth Valencia 

 

 



 

Gráfico 7 

Fuente: Tabla 7 

  

Análisis e interpretación 

Se puede observar que el 31% de los estudiantes afirman que existen de 5 a más compañeros 
inician riñas en la institución, el 21% afirma que existe solo uno en su curso, el 20% declara 
que existen dos, el 18% expresa que son tres y el 10% restante comenta que solo son cuatro. 

Esto demuestra que dentro de cada curso existe un número de uno a más estudiantes quienes 
poseen este tipo de conducta dentro del aula de clases. 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 8 

Emociones que siente con más frecuencia. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Tristeza 26 20 

Depresión 26 20 

Ansiedad 20 15 

Pereza 31 24 

Soledad 28 21 

Total 131 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Ruth Valencia 

 

 



Gráfico 8 

Fuente: Tabla 8 

Análisis e interpretación 

Según el 24% de los estudiantes encuestados el sentimiento que con más frecuencia 

experimentan es la pereza seguida por la soledad con un 21%, la tristeza y la depresión con 

un mismo porcentaje de 20% y por último la ansiedad con un 15%. 

 A estos resultados se podría decir que la importancia de los sentimientos de los adolescentes 

significa mucho en el desempeño escolar y al momento de presentarse una situación de riego 

en ellos, una correcta orientación sobre estos sentimientos prevendría muchos riesgos en 

ellos, tanto emocionales como académicos 

  

Algún compañero de tu curso ha intentado suicidarse. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 57 27 

No 155 73 

Total 212 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Ruth Valencia 



 

Gráfico 9 

Fuente: Tabla 9 

  

Análisis e interpretación 

El 73% de los estudiantes encuestados aseguran si conocer a un compañero, que haya pasado               
por un intento de suicidio. Mientras un 27% desconoce que esta conducta se haya presentado               
en algún compañero. 

Los datos recolectados indican que existe un porcentaje considerable en cuanto al riesgo de 

suicidio dentro delas aulas de clase del colegio Dr., José Ochoa León. 

 

 

 

 

 

 



Tabla 10 

Respuesta Sí. Cuántos. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

1 42 74 

2 8 14 

3 6 10 

5 1 2 

Total 57 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Ruth Valencia  

 

  

Gráfico 10 



Fuente: Tabla 10 

Análisis e interpretación 

Se puede observar que el 74% de los estudiantes afirman que existen 1 compañero que ha 
intentado el suicidio, el 14% afirma que existen dos en su curso, el 10% declara que existen 
tres, y el 2% expresa que son cinco a más quienes han pasado por esta situación. 

Esto demuestra que dentro de cada curso existe un número de uno a más estudiantes quienes 
pasaron por este tipo de conducta dentro de la institución Dr. José Ochoa León 

 Tabla 11 

Algún compañero consume algún tipo de droga. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 115 54 

No 97 46 

Total 212 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Ruth Valencia 



 

 

Gráfico 11 

Fuente: Tabla 11 

  

Análisis e interpretación 

El 54% de los estudiantes encuestados expresan que efectivamente en el curso existen             

compañeros que consumen drogas  49% manifiesta que no los poseen. 

Esto confirma que en efecto, si se presentan estos tipos de comportamientos dentro de la               

institución y que es una cifra que se debería tomar muy en cuenta al momento de realizar                 

temas de prevención sobre ello.  

 

 

 

 

 



Tabla 12 

Respuesta Sí. Cuantos. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

1 26 23 

2 21 18 

3 18 16 

4 6 5 

5 o más 44 38 

Total 115 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Ruth Valencia 

 

Gráfico 12 



Fuente: Tabla 12 

Análisis e interpretación 

El 38% de los estudiantes encuestados manifiestan que existen de cinco a más compañeros              
quienes consumen drogas, el 23% afirma que existe al menos un compañero en su curso que                
consume, el 18% declara que existen dos, el 16% que existen tres en su curso y el 5% expresa                   
que son 4 quienes poseen esta conducta riesgosa para su salud y su vida. 

  

Esto demuestra que existe un alto índice de consumo de drogas en este plantel y que por lo                  
tanto es considerada una de las principales conductas de riesgos en los adolescentes del 1ro y                
segundo de bachillerato de la institución Dr. José Ochoa León 

 Tabla 13 

Alguna vez te han ofrecido a ti o a un amigo consumir drogas. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 79 37 

No 133 63 

Total 212 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Ruth Valencia 



 

Gráfico 13 

Fuente: Tabla 13 

  

Análisis e interpretación 

En cuanto al expendio de drogas un 63% de los estudiantes encuestados manifiesta que 
efectivamente le han ofrecido consumir drogas, mientras que un 37% expresa que no les han 
ofrecido ninguna droga. 

  

Esto confirma el uso y consumo de drogas diagnosticada anteriormente y que sin duda esta               

situación hay que mejorarla, porque dentro de los factores de riesgo este es el más lento y                 

destructivo, para sí mismo y la sociedad.  

 

 

 

 



  

Respuesta Sí. Cuantas veces. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

1 26 33 

2 13 16 

3 6 8 

4 3 4 

5 31 39 

Total 79 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Ruth Valencia 

 



 

Gráfico 14 

Fuente: Tabla 14 

 

Análisis e interpretación 

 Los encuestados representados por el 39% de los estudiantes encuestados manifiestan que de 

cinco a más veces ellos y amigos fueron contactados para ofrecerles consumir drogas, el 33% 

dicen que una sola vez le ofrecieron consumir, el 16% dos veces, e 8%3 veces el 4% cuatro 

veces. 

Esto demuestra que es necesario más control ya que la mayoría de los estudiantes afirman               
que no es solo una vez que los han estado acechando para someterlos a estos riesgos. 

 

 

 

 

 



Tabla 15 

Alguna compañera o compañero ha quedado o ha dejado embarazada sin desearlo alguna vez 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 93 44 

No 119 56 

Total 212 100 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Ruth Valencia 

 

 

 

 



  

Gráfico 15 

Fuente: Tabla 15 

  

Análisis e interpretación 

Según el 56% de los encuestados afirman que han estado o dejado embarazadas sin desearlo               

mientras que el 44%de los estudiantes expresan no haber quedado o dejado embarazada. 

Ante estos resultados se podría decir que este es u otro índice preocupante dentro de la                

institución, y cabe resaltar que este riesgo viene de la maño de otro como lo es la iniciación                  

de relaciones sexuales a temprana edad, por ente ningún embarazo es deseado planificado, de              

igual forma cabe señalar que en este dato desconocemos cuantos embarazos hayan terminado             

su proceso de gestación hasta el nacimiento o haya existido abortos. 

 

 

 

 



Tabla 16 

Respuesta Sí. Cuántas veces 

Opción Frecuencia Porcentaje 

1 38 41 

2 39 42 

3 8 9 

4 3 3 

5 o más 5 5 

Total 93 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Ruth Valencia 

 
Gráfico 16 



Fuente: Tabla 16 

Análisis e interpretación 

El 42% de los estudiantes encuestados manifiestan que han quedad o dejado embarazada,             
seguidamente el 41% manifiesta que una sola vez el 9% señala que tres veces, 5% cinco                
veces o más el 3% cuatro veces. 

Esto demuestra que existe efectivamente esta situación de riesgo si intersecta esta institución             
en un alto índice de embarazos en este plantel y que por lo tanto también es considerada una                  
de las principales conductas de riesgos en los adolescentes del 1ro y segundo de bachillerato               
de la institución Dr. José Ochoa León 

Tabla 17 

Ha consumido alcohol en las reuniones entre amigos y compañeros. 

  

Opción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 42 20 

Casi siempre 26 12 

Algunas veces 93 44 

Nunca 51 24 

Total 212 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Ruth Valencia 



 

Gráfico 17 

Fuente: Tabla 17 

  

Análisis e interpretación 

Los resultados demuestran que el 44% de los estudiantes consumen bebidas alcohólicas en             
reuniones entre amigos y compañeros, un 24% manifestó que nunca, el 20% expreso que              
siempre y el 12% señalo que casi siempre. 

  

Este resultado demuestra que los estudiantes mantienen una relación con las bebidas            
alcohólicas lo cual es preocupante pues recordemos que sus edades no sobrepasan a las de un                
mayor de edad y por lo tanto estas situaciones también ponen en riesgo la vida del                
adolescente ya sea que a través de estado de embriaguez pueda provocar o ser víctima de un                 
accidente o dedique su vida al vicio del Alcohol. 

 

 

 

 



Tabla 18 

Ha tenido relación sexual. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 79 37 

No 133 63 

Total 212 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Ruth Valencia 

  

Gráfico 18 

 

 

 

 



Fuente: Tabla 18 

Análisis e interpretación 

El 63% de los estudiantes encuestados manifestaron ya haber tenido su primera relación             
sexual y el porcentaje restante correspondiente al 37% señalo no haberlo hecho. 

Claramente se puede observar la diferencia de los porcentajes y decir que los adolescentes no               
están dando prioridad a sus estudios y futuro, este tipo de acciones hacen saber que están                
dejando de capacitar constantemente a los adolescentes sobre las riesgos y la realidad de la               
vida al iniciar una relación sexual temprana.  

Tabla 19 

A qué edad. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Antes de los 13 5 6 

13-14 14 18 

15-16 23 29 

17-18 8 10 

19 29 37 

Total 79 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Ruth Valencia 



Gráfico 19 

Fuente: Tabla 19 

  

Análisis e interpretación 

Los encuestados representados por el 37% manifestaron haber tenido su primera relación 

sexual de 18 a 19, el 29% de 15 a 16 el 18% de13 a 14 el 10% de 17 a 18 y por ultimo con 

un 6% antes de los 13. 

Según estos resultados  los adolescentes activan muy temprano su vida sexual, y que estos 

porcentajes son el némesis de los embarazos precoces, por lo tanto se considera que este 

factor de riesgo debe ser tomado en cuenta por los docentes y con mayor peso en los padres 

de familia. 

 

 

 

 



Tabla 20 

Alguien del colegio experimenta o experimentó acoso sexual. 

  

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 53 25 

No 159 75 

Total 212 100 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Ruth Valencia 

 

Gráfico 20 

 

 

 



 

Fuente: Tabla 20 

  

Análisis e interpretación 

El 75% de los estudiantes encuestados manifiestan que alguien del colegio experimentó el             

acoso sexual. Mientras que el 25% restante señala que no conoce quien haya ha              

experimentado acoso. 

Esto demuestra que esta situación de riesgo como lo es el acoso también se está presentando                

entre los jóvenes del 1ro y 2do año de bachillerato de la institución Dr. José Ochoa León. 

Tabla 21 

Respuesta Sí. Cuántos. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

1 40 75 

2 3 6 

3 3 6 

4 1 2 

5 o más 6 11 

Total 53 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Ruth Valencia 

 



 

 

Gráfico 21 

Fuente: Tabla 21 

  

Análisis e interpretación 

Un gran porcentaje de los estudiantes encuestados indican en un 75% que al menos en su                

curso compañero experimenta o experimentó acoso, el 11% afirma que lo experimentas de             

cinco a más compañeros, el 6 % determina que al menos dos o tres estudiantes lo                

experimentan y con un 2% los encuestado señalan que son a 4 compañeros dentro de su aula. 

Esto es un indicador que sin duda, más que identificarlo habría que detectarlo puesto que por 

lo que arrojan los resultados alumnos uno y más podrían estar en un eminente peligro hacia 

su integridad, física emocional por lo que este resultado será notificado a los profesionales 

del DECE quien es el encargado de identificar y tratar cualquier situación en la que involucre 

al estudiante, cabe resaltar que estos datos o nos permiten identificar sui el acoso que se da en 

las aulas es por parte de estudiantes o docentes. 

 



Tabla 22 

Considera que en su curso existe bullying. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 119 56 

No 93 44 

Total 212 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Ruth Valencia 

 

Gráfico 22 

 

 

 

 



Fuente: Tabla 22 

Análisis e interpretación 

  

El 56% de la unidad encuestada expresa que si existe bullying en su curso, el otro porcentaje 

correspondiente al 44% manifiesta que no lo hay. 

Según estos resultados confirman que dentro del aula de clases se da una situación de 

bullying y que bajo conceptos educativos esto no se debería presentar en la institución por 

parte de los estudiantes sin embargo se evidencia que esa situación aún sigue tomando campo 

entre los adolescentes.  

 Tabla 23 

Razones por las cuales existe bullying. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Factor económico 3 3 

Aspecto físico 59 50 

Área académica 19 16 

Inclinación sexual 38 31 

Total 119 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Ruth Valencia 

  



 

Gráfico 23 

Fuente: Tabla 23 

  

  

Análisis e interpretación 

Se puede observar que el 50% en el cual se presenta el bullying es por el aspecto físico, 

seguido con 32% por la inclinación sexual, un 16% en el área académica, y un 2% por el 

factor económico. 

Ante estos resultados el panorama es claro, el 100% de las razones del bullying es porque a 

los chicos que los practica no se les enseña en casa la conciencia del respeto y aceptación,  el 

alto porcentaje que posee  el bullying por el aspecto físico no da más que a pensar que 

innumerables veces siempre van a tomar de chiste o burla la imperfección más visible ante 

sus ojos, pero que sin duda las personas que reciben estos tipos de burla no lo es sin duda este 

es  un gran riesgo puesto a lo que ellos llaman “broma” no es nada más que violencia. 

 

 



Tabla 24 

Has pensado abandonar tus estudios 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Frecuentemente 3 2 

De vez en cuando 115 54 

Nunca 94 44 

Total 212 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Ruth Valencia  

Análisis e interpretación 

  

Según el 54% de los estudiantes encuestados de vez en cuando han pensado abandonar el               

estudio, el 44%manifiesta nunca haberlo pensado y un 2% lo señala pensarlo            

frecuentemente. 

Ate estos resultados que muestran las encuestas se podría decir si no se corrige y motiva al                 

estudiante ya sea el docente en el aula de clases o el padre en el hogar, esto podría llevar a                    

cabo una deserción escolar, por tanto si se recomendaría que los docentes en sus horas clases                

apliquen las respectivas motivaciones, para mejorar el desempeño escolar. 

Tabla 25 

Red social con más uso 

 Fuente: Encuesta 

Elaborado: Ruth Valencia 

  



Opción Frecuencia Porcentaje 

Facebook 148 63 

Snapchap 11 5 

Twitter 15 6 

You Tube 17 7 

Instagram 11 5 

Whatsapp 10 4 

Otros 24 10 

Total 236 100 

 

 



 

Gráfico 25 

Fuente: Tabla 25 

  

Análisis e interpretación 

Los resultados demuestran con un 63% que la red social con mayor uso es la plataforma                

Facebook, seguida con un 10% Otros luego con un 7%youtube, un 6% Twitter y con un 5%                 

Instagram y Snapchat y por ultimo con un 4% Whatsapp. 

Dentro de los resultados obtenidos por las encuestas queda demostrado que en la red social               

que los estudiantes frecuentan es la red social Facebook seguida por otras, plataformas como              

lo es Tumblr-ask, Messenger, Google+ Flickr. AZAR, que no fueron puestas en las             

selecciones pero fueron comentadas dentro del campo Otros, también cabe mencionar que            

esta pregunta fue de opción múltiple por lo cual el encuestado selecciono varias a la vez y por                  

ello los números son mayores a la muestra.  

 

 



Tabla 26 

Existe acoso por redes sociales  

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Ruth Valencia 

  

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 118 56 

No 94 44 

Total 212 100 

Gráfico 26 

Fuente: Tabla 26 

  

Análisis e interpretación 



El 56% de los estudiantes encuestados manifestaron que si existe acoso por las redes sociales, 

mientras que el 44% restante señaló que no. 

El resultado demuestra  según el criterio y experiencia de los estudiantes que si hay la existe 

presencia de acoso por medio de las redes sociales, estos resultados son parte de la pregunta 

anterior, puesto que detrás de una cuenta de red social  se esconden muchos acosadores(as) 

que se aprovechan de esta tecnología para poder encontrar víctimas. Por eso desde luego el 

mal uso de las tecnologías también es  una situación de riesgo en la adolescencia.  

Tabla 27 

Donde visualizas más información 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Ruth  Valencia 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Medios impresos 83 34 

Página web 21 9 

Red social 117 49 

You Tube 15 6 

Otro 4 2 

Total 240 100 



Gráfico 27 

Fuente: Tabla 27 

  

Análisis e interpretación 

Según los resultados de los estudiantes encuestados, un 58% afirma que visualiza más 

información en las redes sociales, seguida de un 34% de los medios impresos, de la forma el 

9%correspondiente a las páginas web, el 6% YouTube y el 2% del campo Otros. 

Se puede visualizar claramente que al mismo tiempo que utilizan las redes sociales, van              

adquiriendo información de toda índole, ya que los medios de comunicación también poseen             

cuestas en las diferentes redes sociales, por lo que esta les permite informarse a la misma vez                 

que sigue navegando en la red. Pero también nos damos cuenta que los medios impresos aún                

son de utilidad y preferencia de algunos adolescentes cabe mencionar también que dentro del              

campo otros que se manifestó con un 2% se manifestó que utilizan la televisión para               

informarse. 

Tabla 28 

Implementación de un producto comunicativo. 



Fuente: Encuesta 

Elaborado: Ruth  Valencia 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 136 64 

Poco de acuerdo 76 36 

Total 212 100 

 

Gráfico 28 

Fuente: Tabla 28 

Análisis e interpretación 

El 64% de los estudiantes encuestados aseguran estar completamente de acuerdo. Con que             
simplemente un producto comunicativo educativo, y un 36% manifiesta estar poco de            
acuerdo 

Esto demuestra la aplicación de un producto educomunicativo si esta aceptado por partes de              
los estudiantes, la cual permita a los adolescentes recurrir al momento de presentarse alguna              
interrogante e inquietud sobre decisiones que debía tomar el momento de presentarse ante él              
una decisión que considere podría perjudicar su vida.  



RESULTADOS DE ENCUESTAS A REPRESENTANTES 

Tabla 29 

Conocimiento sobre el DECE y sus funciones 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Ruth Valencia 

  

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 89 74 

No 32 26 

Total 121 100 

Gráfico 29 

Fuente: Tabla 29 

  



Análisis e interpretación 

El siguiente resultado refleja que el 74% de los representantes consultados aseguran conocer             

el departamento de consejería estudiantil y sus funciones dentro de la institución, y el 26%               

dice no conocerlo. 

Es evidente que los padres de familia y representantes, en su mayoría conoce el DECE y sus 

funciones por tal razón los profesionales del departamento de consejería deberá tomar más en 

cuenta este porcentaje minoritario en cuanto a hacer a que los padres y representantes se 

motiven a hacerlo 

Tabla 30 

Ha pedido consejos a los profesionales del DECE para conocer alguna preocupación sobre su              
hijo. 

  

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Ruth Valencia 

  

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 51 42 

Me da vergüenza 6 5 

Mi tiempo no me lo permite. 5 4 

No es de importancia 2 2 

Nunca 57 47 

Total 121 100 



Gráfico 31 

Fuente: Tabla 31 

  

Análisis e interpretación 

Un grupo de representantes que corresponden al 47% afirman que nunca han pedido consejo              

al DECE, mientras que otro grupo correspondiente al 42% expresa que sí se han acercado al                

departamento de consejería estudiantil a pedir consejos, un 5% dice que le da vergüenza, otro               

porcentaje del 4% que el tiempo no se los permite 2% restante de los representantes               

manifiesta que no es de importancia. 

Estos resultados demuestran que hay que implementar nuevas medidas para hacerles ver la             
importancia de acercarse al departamento e informarse sobre las conductas de sus hijos y las               
últimas novedades sobre su educación. 

 

 

 

 



 

 Tabla 32 

Respuesta Sí. En qué área. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Bullying 15 29 

Depresión 5 10 

Abuso del alcohol 3 6 

Consumo de drogas 4 8 

Rendimiento académico 20 39 

Casos de acoso 2 4 

Embarazo precoz 2 4 

Total 51 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Ruth Valencia 



 

Gráfico 32 

Fuente: Tabla 32 

Análisis e interpretación 

El 39% de los representantes que habían asegurado haber visitado el DECE, manifiesta que lo               

hacen prioritariamente por el área académica, mientras que un 29% de los padres aseguran              

haberlo hecho por el tema del bullying, el 10% en el aspecto de la depresión 8% por el                  

consumo de alcohol 6%s sobre el abuso del alcohol en porcentajes idénticos del 4% sobre               

temas de acoso y embarazo precoz. 

Este resultado denota que sin duda este espacio que se les brinda a los padres o representantes                 

es necesario estar informado y preparado para todas estas áreas y por ello se resalta su                

importancia y participación de este departamento de consejería en la agenda de los padres y               

representantes del  estudiantado. 

 

 

 

 



Tabla 33 

Su hijo de ha contado si algún compañero consume de drogas 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 37 31 

No 84 69 

Total 121 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Ruth Valencia 

 

Gráfico 33 

Fuente: Tabla 33 

  

 



Análisis e interpretación 

  

El 69% de los representantes encuestados manifestaron que sus hijos no les han conversado              

sobre si existen compañeros que consumen drogas, al contrario del 31% restante que             

expresaron que sus hijos  si les han contado sobre sus compañeros y el consumo de drogas. 

El resultado demuestra esencialmente dos cosas la primera es que ente los estudiantes si              

existe un consumo de drogas y la segunda que también existe comunicación. 

Tabla 34 

Su hijo consume bebidas Alcohólicas 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 41 31 

No 80 69 

Total 121 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Ruth Valencia 



Gráfico 34 

Fuente: Tabla 34 

Análisis e interpretación 

El 66% de la unidad encuestada expresa que son existe el consumo de alcohol en sus hijos                 
pero , el otro porcentaje correspondiente al 34% manifiesta que si lo hay. 

Según estos resultados confirman que dentro del aula de clases se da una situación de               
bullying y que bajo conceptos educativos esto no se debería presentar en la institución por               
parte de los estudiantes sin embargo se evidencia que esa situación aún sigue tomando campo               
entre los adolescentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 35 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 10 8 

Casi siempre 12 10 

Algunas veces 57 47 

Nunca 42 35 

Total 121 100 

Su hijo consume bebidas Alcohólicas 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Ruth Valencia 

 

Gráfico 35 

Fuente: Tabla 35 



  

Análisis e interpretación 

Según los resultados el 54% de los representantes aseguran que sus hijo consumen algunas              

veces alcohol, el 35% señalo que nunca, el 10% un casi siempre y un 8% un siempre. 

Ante estos resultados que muestran las encuestas se podría decir que el alcohol está en la vida                 

de los estudiantes en niveles diferentes de frecuencia, así que se considera preocupante esta              

situación entre los jóvenes  de esta institución 

 Tabla 36 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 34 28 

No 87 72 

Total 121 100 

Su hijo ha fumado tabaco 

  

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Ruth Valencia 



Gráfico 36 

Fuente: Tabla 36 

Análisis e interpretación 

El 72% de la unidad encuestada expresan que no existe el consumo de tabaco en sus hijos, el                   

otro porcentaje correspondiente al 28% manifiesta que no lo hay. 

Según estos resultados confirman que dentro del aula de clases se da una situación de y que                 

bajo conceptos educativos esto no se debería presentar en la institución por parte de los               

estudiantes sin embargo se evidencia que esa situación aún sigue tomando campo entre los              

adolescentes 

 

 

 

 

 



Tabla 37 

Si su respuesta es sí, Con qué frecuencia Su hijo ha fumado tabaco 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Mucho 6 18 

Medio 13 38 

Poco  15 44 

Total 34 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Ruth Valencia 

 

Gráfico 37 

Fuente: Tabla 37 

Análisis e interpretación 



El 44% de los encuestados aseguran que sus representados fuman poco, un 38% también              
expresó que el nivel de consumo de tabaco de sus representados es medio, mientras un 18%                
señaló que  sus representantes fuman mucho.  

Los datos recolectados indican que existe un porcentaje considerable en cuanto al consumo             
de tabaco y este es  uno de esos riesgos que forman un peligro entre los adolescentes.  

Tabla 38 

Su hijo ha pasado por situaciones de intento de suicidio? 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 9 28 

No 112 72 

Total 121 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Ruth Valencia 

 

Gráfico 38 



Fuente: Tabla 38 

Análisis e interpretación 

El 93% de los encuestados expresan que sus representantes no han pasado por la situación de                
intento de suicidio, pero un 7% expreso que si existió un intento de suicidio entre sus                
representados. 

Esto confirma que en efecto, si se presentan estos tipos de comportamientos dentro de la               
institución y que es una cifra que se debería tomar muy en cuenta al momento de realizar                 
temas de prevención sobre ello. 

 

Tabla 39 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Ruptura sentimental 3 33 

Enfermedad física  grave 1 1 

Sentimientos de rechazo, perdida o     
soledad 

2 2 

Trastorno bipolar 1 1 

Depresión 1 1 

Consumo de Drogas o Alcohol 1 1 

Total 9 100 

Si su respuesta es sí, señale la  posible causa. 

  

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Ruth Valencia 



Gráfico 39 

Fuente: Tabla 39 

 Análisis e interpretación 

Entre las posibles causas del porque los adolescentes han tratado de tomar ésta drástica              
decisión, se encuentra en un 37% las rupturas sentimentales, en un 25% los sentimientos de               
rechazo, perdida o soledad, con un 13% se encuentra el trastorno bipolar y la depresión,               
mientras el 12% manifestó que fue por una enfermedad física grave. 

En esta representación los representantes expresan la razones por las cuales estas            
sentimientos casi llevan al suicidio a sus hijos, también se presenta un resultado diferente a la                
tabla de arriba puesto que esta pregunta era de opción múltiple y se obtuvo más de una                 
selección. 

Tabla 40 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 17 14 

No 104 86 

Total 121 100 



¿Su hija o hijo ha quedado embarazado o ha dejado embarazada  a alguien? 

  

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Ruth Valencia 

Gráfico 40 

Fuente: Tabla 40 

  

Análisis e interpretación 

Análisis e interpretación 

El 86% de los encuestados aseguran que sus representados no han quedao ni dejado              
embarazada a nadie, mientras un 14% expresa que si existe la situación de embarazo entre sus                
representados. 

Los datos recolectados indican que existe un porcentaje en el cual indica la presencia de               
embarazos entre los adolescentes dentro delas aulas de clase del colegio Dr., José Ochoa              
León. 

 

 



Tabla 41 

Conoce si su hija o hijo es sexualmente activo? 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 36 30 

No 43 36 

Desconozco 42 35 

Total 121 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Ruth Valencia 

 

Gráfico 41 

Fuente: Tabla 41 

  

 



Análisis e interpretación 

Entre los resultados se puede observar que el 36% de los encuestados afirman que sus               
representados no mantienen una vida sexualmente activa, al contrario del 35% que desconoce             
si su hijo o representado lo es, mientras el 30% conoce que si lo es. 

Esto demuestra que los representantes no en su mayoría desconocen sobre este dato sobre sus               
hijos pero también se resalta que otro porcentaje casi igual conocen que esta situación está               
presente en el día a día de sus hijos. 

Tabla 42 

¿Su hijo ha intentado abandonar los estudios alguna vez? 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 21 18 

No 100 82 

Total 121 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Ruth Valencia 

 



Gráfico 42 

Fuente: Tabla 42 

Análisis e interpretación 

En cuanto a las riñas y peleas el 83% de los encuestados manifiesta que sus representados no                 
se involucran en riñas ni peleas, mientras el 17% expresa que sus representados si se ven                
involucrados en estas peleas. 

Esto nos muestra que existen actitudes de agresividad que se presentan en peleas y riñas entre                
los estudiantes colegio Ochoa León o en contra de otros estudiantes de otra institución. 

¿Su hijo ha intentado abandonar los estudios alguna vez? 

Tabla 41 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 21 18 

No 100 82 

Total 121 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Ruth Valencia 



 
Gráfico 43 

Fuente: Tabla 43 

 Análisis e interpretación 

Análisis e interpretación 

En cuanto al abandono de los estudios un 83% los de los estudiantes encuestados manifiesta               
que sus representados no han intentado abandonar los estudios mientras que el 17% expresa              
que si lo han intentado. 

Esto confirma la existencia de intentos de abandono de estudios y que sin duda esta situación                
hay que mejorarla, implementando medidas en las cuales el estudiante haga conciencia y se              
motive a terminar sus estudios,  y que el representante también sepa cómo motivar hacia ello. 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 44 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 47 39 

No 74 61 

Total 121 100 

¿Sabía que el Alcoholismo, el bullying, la drogadicción el embarazo precoz entre otros son              
considerados situaciones de riesgo en la vida del adolescente? 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Ruth Valencia 

 
Gráfico 44 

Fuente: Tabla 44 

  

Análisis e interpretación 



El 61% de los encuestados manifestaron no haber tenido conocimiento que todos temas             
referentes al Alcoholismo, el bullying, la drogadicción el embarazo precoz entre otros son             
considerados situaciones de riesgo en la vida del adolescente mientras que el 39% porcentaje              
restante correspondiente al 37% señalaron que si lo sabían. 

Claramente se puede decir que los representantes no están enterados en su totalidad de que               
todas estas acciones que rodean al adolescente son de riesgo y son de prioridad para los                
estudios y futuro, de sus representantes. 

Tabla 45 

¿Sabe cómo Prevenir, actuar o distinguir sobre estas situaciones se presenta en su hijo? 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 66 55 

No 55 45 

Total 121 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Ruth Valencia 



Gráfico 45 

Fuente: Tabla 45 

Análisis e interpretación 

Los encuestados representados en su mayoría por el 45% expresaron que sí saben cómo              

Prevenir, actuar o distinguir sobre estas situaciones se presenta en sus hijos, y el 55%               

manifestó no conocer. 

Según estos resultados nos dan a ver que los representantes si tienen bases para ayudar a sus                 

hijos durante este proceso de la adolescencia ya que poseen conocimientos sobre estos             

temas. 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 46 

¿Estaría de acuerdo con que la institución implemente estrategias de comunicación que les             
permita saber Prevenir, actuar o distinguir sobre estas conductas que se presenta en su hijo? 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente d acuerdo 5 4 

Poco de acuerdo 64 53 

Desacuerdo 52 43 

Total 121 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Ruth Valencia 

Gráfico 46 

Fuente: Tabla 46 



  

Análisis e interpretación 

Los encuestados representados en su mayoría por el 53% manifestaron estar de acuerdo con              

que se implemente estrategias comunicativas que les permita informarse y saber prevenir            

conductas de riesgo, por otro lado el 43% expreso estar poco de acuerdo y por ultimo con un                  

4% mostro estar en desacuerdo. 

Según estos resultados nos dan a ver que los representantes consideran adecuado la             

implementación de estrategias y demuestran interés al querer obtener información sobre           

estos temas. 

Tabla 47 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 52 43 

No 69 57 

Total 121 100 

¿Se informa continuamente leyendo libros o recibiendo orientaciones adecuadas que lo           
ayudan a mejorar como padre sobre temas de atención y riesgos en la adolescencia? 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Ruth Valencia 



Gráfico 47 

Fuente: Tabla 47 

  

Análisis e interpretación 

De acuerdo con los resultados de los encuestados el 57% manifestaron no informarse             

continuamente al contrario del 43%. Restante que aseguraron si informarse de estos temas. 

Según estos resultado se puede notar que estos porcentajes no son tal alejados por lo que se                 

podría decir que los representantes están conscientes de estos peligros hacia los estudiantes y              

por ello, se informan ahora bien también es importante tomar en cuenta que existe otro               

porcentaje al que se debería tomar en cuenta para incentivarlos hacia una lectura de              

información y de interés hacia sus hijos o representados. 

 

 

 

 



Tabla 48 

¿Qué temas quisiera saber para informarse y saber cómo orientar a sus hijos? varias opciones 

Opción Frecuencia Porcentaje 

¿Qué hacer cuando se sospecha de una       
drogodependencia? 

13  7 

¿Cómo saber si un hijo consume      
drogas? 

15 7 

¿Existe el alcoholismo de fin de      
semana? 

23 11 

¿Qué actitud mantener en la familia      
ante un embarazo adolescente? 

45 22 

¿Es peligroso el consumo de cannabis      
o marihuana? 

36 17 

¿Cuándo se puede diagnosticar el     
trastorno de Personalidad? 

7 3 

¿Existen indicadores para reconocer la     
posibilidad de suicidio en adolecentes? 

12 6 

¿Qué puedo hacer si mi hijo sufre       
acoco escolar (bullying)? 

29 14 

¿Cuál es el perfil y cómo actuar frente        
a una personalidad agresiva? 

9 4 

¿Cómo actuar frente a la depresión? 18 9 

Total 207 100 



Fuente: Encuesta 

Elaborado: Ruth Valencia 

Gráfico 48 

Fuente: Tabla 48 

  

Análisis e interpretación 

  

En esta representación se visualiza que en un 22% como mayoría de los resultados obtenidos               
expreso que desean saber sobre el tema ¿Qué actitud mantener en la familia frente a un                
embarazo adolecente?, de igual forma un 18% mostro interés en el tema de ¿Es peligroso el                
consumo de cannabis o mariguana? Un 14% quiere saber qué hacer si su hijo sufre acoso                
escolar (bullying). Un 11% sobre el tema de existe alcoholismo de fin de semana Un 9%                
quiere conocer cómo actuar frente a la depresión, un 7% como saber si mi hijo consume                
drogas, un 6% la drogodependencia y la posibilidad de un suicidio, ya en un porcentaje del                
4% sobre cómo actuar frente una actitud agresiva, y por ultimo correspondiente al 3% saber               
cuándo se puede diagnosticar el trastorno de la bipolaridad. 

Entre estos resultados se puede evidenciar claramente que el interés de los padres de familia               
está solamente está de identificar en que área depositan mayor interés, también con los              
resultados se muestra un mayor número de respuestas ante la población determinada y es              



porque esta pregunta es de opción múltiple por lo cual se obtuvo de dos a más respuestas por                  
persona.  

Tabla 49 

¿Qué herramienta consideraría la más adecuada para conocer estos temas y utilizarlo como             
guía de prevención y acción en tu vida? 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Charlas interactivas 57 45 

Folletos educativos  51 45 

Difusión en medios  18 14 

Total 126 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Ruth Valencia 

 

Gráfico 49 

 



Fuente: Tabla 49 

Análisis e interpretación 

El 45% de los encuestados manifiestan que la herramienta consideraría la más adecuada             
serían las charlas interactivas de la misma forma un porcentaje correspondiente al 41% señalo              
que en folletos educativos y el 14% restante expreso que por difundiéndolos en medios. 

Esto demuestra que a los padres aprecian o prefieren conocer de estos temas interactuando              
con los expones, y que otros también consideran que se reforzaría estos temas por medio               
folletos y medios de difusión obteniendo más comodidad en cuanto a sus labores diarias.  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 13 

La aplicación de esta técnica nos permite obtener información en cuestión de resultados cuantitativo dentro de                

lo que abarca el comportamiento de los estudiantes y docentes fuera de las aulas clases. En horas de ingreso,                   

receso, horas clase y salida de la institución. 

PLANTILLA DE OBSERVACIÓN 

  

Observador Espacio: 

Fecha: Hora: 

 SIEMPRE CASI 
SIEMPR
E 

OCACIONAL
MENTE 

NUNCA 

1.  

  

  

Se percibió numerosos grupos de estudiantes 
variados grupos conformados entre hombres y 
mujeres y grupos de solo hombre y solo 
mujeres. 

  X     

2.  Jóvenes solos durante el receso     X   

3.  Trabajo en equipo durante actividades, pero 
mala comunicación entre ellos. 

  X     

4.  Estudiantes competitivos en diferentes ámbitos. 
( por el liderazgo de un grupo, atención de sus 
compañeros y docentes 

X       

5.  Chácharas u burlas entre compañeros. X       

6.  Impuntualidad a la hora de ingreso a la 
institución y de receso. 

  X     



7.  Parejas de enamorados dentro del  aula, 
durante el receso y a la hora de salida. 

  X     

8.  Constante uso de celulares y  tabletas     X   

9.  Estudiantes embarazadas   X     

10.   Altanería y falta de respeto hacia el docente.     X   

11.   Atrevimiento de confianzas de  los estudiantes 
hacia los docentes. 

  X     

12.   obediencia hacia cierto rango de autoridad 
(inspectores y rectores) 

  X     

13.   Ciertos estudiantes si acuden hacia el 
departamento del DECE. 

    X   

14.   Dentro del aula de clases, las tareas que les son 
asignadas no las realizan con agilidad por estar 
en conversaciones, por rebeldía o por simple 
falta de interés. 

  X     

15.   Poca y casi nulo interés hacia algunas clases 
dictadas por los docentes, 

    X   

16.   Luego de clases, en el horario de salida de 
clases aún existen estudiantes por los pasillos y 
otros fuera del plantel. 

    X   

17.   Perciben la responsabilidad del curso como un 
castigo. 

  X     

18.   Desobediencia de las reglas de la institución.   X     

 



 

UNIDAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

ENCUESTAS ESTUDIANTES 

IMPLEMETACION DE ESTRATEGIAS EDUCOMUNICATIVAS MEDIANTE PROCESOS DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE PARA INFORMAR Y CONCIENTIZAR SOBRE LAS CONDUCTAS 

DE RIESGO PRESENTES EN ADOLESCENTES. 

Objetivo Conocer cuáles son las conductas de riesgo que están expuestos los adolescentes del Colegio Dr. José                 

Ochoa León, del Cantón Pasaje. 

La siguiente encuesta es anónima, no hay respuestas correctas ni incorrectas, se pide la total sinceridad al                 

responderla. 

Edad: _____ 

Sexo: Masculino (   )           Femenino (   ) 

¿Conoces qué es el DECE Y  cuáles son las funciones que desempeña?  

Sí   (   ) 

No (   ) 

¿Alguna vez has ido a pedir consejos a los profesionales del DECE por problemas personales, familiares o                 

sociales? 

Sí, si lo he hecho (   )  

No, me da vergüenza.  (   ) 

No, nunca. (   )  

¿Si tu respuesta es sí, en qué área de tu vida? 

Académico (   ) Personal (   ) Familiar (   ) 

¿Sabías que el alcoholismo, el bullying, la drogadicción, el sobrepeso y el embarazo precoz entre otros son 

considerados situaciones de riesgo en la vida del adolecente? 



Sí (   ) 

No (   ) 

¿Cuál Crees que sería el recurso más adecuado para conocer estos temas y utilizarlo como guía de prevención y                   

acción en tu vida? 

Imágenes  (  ) 

Folleto (  ) 

Videos (  ) 

Audios (  ) 

¿Dentro de tu curso existen compañeros que inician repetidamente riñas y peleas? 

Si, (  ) 

¿Cuántos?  1 (  )  2(   ) 3 (   )   4 (  ) 5 o más ( ) 

No nunca  (   ) 

¿Cuál de las siguientes emociones sientes con más frecuencia? 

Tristeza (   ) 

Depresión (   ) 

Ansiedad (   ) 

Pereza (   ) 

Soledad (   ) 

¿Conoces si algún compañero de tu curso, ha intentado suicidarte alguna vez? 

Si,  (   ) 

¿Cuántos?  1 (  )  2(   ) 3 (   )   4 (  ) 5 o más (  ) 

No  (   ) 

¿Crees que alguno de tus compañeros consume algún tipo de drogas? 

Si,  (   ) 



Cuántos?  1 (  )  2(   ) 3 (   )   4 (  ) 5 o más (  ) 

No,  (   ) 

¿Dentro del colegio alguna vez  a ti o a un amigo les  han ofrecido consumir drogas? 

Sí,  (   ) 

¿Cuántas veces?  1 (  )  2(   ) 3 (   )   4 (  ) 5 o más (  ) 

No,  (   ) 

¿Conoces si alguno de tus compañeras(os) ha quedado o ha dejado  embarazada, sin desearlo alguna vez? 

Si, (  ) 

¿Cuántos?  1 (  )  2(   ) 3 (   )   4 (  ) 5 o más ( ) 

No nunca  (   ) 

¿Dentro de las reuniones sociales entre amigos y compañeros hay consumo de alcohol? 

Siempre (   ) 

Casi siempre (   ) 

Algunas veces  (   ) 

Nunca (   ) 

¿Has tenido tu primera relación sexual? 

Si   (  ) 

No (  ) 

Si tu respuesta es sí, ¿a qué edad fue? 

Antes/13 (  )     13-14 (   ) 15-16 (   )      16-17 (   ) 18-19 (   ) 

¿Conoces a si alguien del colegio que experimenta o experimentó el acoso sexual? 

Si, (  ) 

¿Cuántos?  1 (  )  2(   ) 3 (   )   4 (  ) 5 o más ( ) 

No (   ) 



¿Consideras que en tu curso existe Bullying? 

Si  (   ) 

No (  ) 

¿Cuáles crees que sean las razones por las cuales se presenta el Bullying? 

Factor económico (   ) 

Aspecto físico (   ) 

Área Académica (   )  

Inclinación sexual  (   ) 

¿En tus años de colegio alguna vez has pensado abandonar los estudios? 

Todo el tiempo (   )   

Frecuentemente (   ) 

De  vez en cuando  (   ) 

No nunca. (   )   

¿Qué red social usas con más frecuencia? 

Facebook (   ) 

Snapchat (   ) 

Twitter (   ) 

YouTube (   ) 

Instagram (   ) 

Whatsapp (   ) 

Otro, _____________ 

¿Consideras que existe el acoso por las redes sociales? 

Sí   (   ) 

No (   ) 

¿Durante en el trascurso de la semana  donde visualizas más información? 



Medios impresos (   ) 

Página web (   ) 

Red social  (  ) 

YouTube 

Otro, cual_________ 

¿Estás de acuerdo con que se implemente un producto de comunicación que te permita saber Prevenir, actuar o 

distinguir las conductas de riesgo que se presenta en tu vida? 

Totalmente de acuerdo (   ) 

Poco de acuerdo (   ) 

En desacuerdo (   )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNIDAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

ENCUESTAS ESTUDIANTES 

IMPLEMETACION DE ESTRATEGIAS EDUCOMUNICATIVAS MEDIANTE PROCESOS DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE PARA INFORMAR Y CONCIENTIZAR SOBRE LAS CONDUCTAS 

DE RIESGO PRESENTES EN ADOLESCENTES. 

Objetivo Conocer cuáles son las conductas de riesgo que están expuestos los adolescentes del Colegio Dr. José Ochoa León,                   

del Cantón Pasaje. 

La siguiente encuesta es anónima no hay respuestas correctas ni incorrectas, se pide la total sinceridad al responderla 

Edad: 

Sexo: Masculino (   )         Femenino  (   ) 

1.        ¿Usted Conoce qué es el DECE Y  cuáles son las funciones que desempeña en la institución? 

Sí   (   ) 

No (   ) 

2. ¿Alguna vez se ha acercado a los profesionales del DECE para orientar conocer alguna preocupación sobre su                  
hijo(a)? 

Sí, si lo he hecho (   ) 

No, me da vergüenza. (   ) 

Mi tiempo no me lo permite (   ) 

No es de importancia (   ) 

No, nunca. (   ) 

3.        Si su respuesta es si en qué aspecto? 

Bullying (   ) 

Depresión (   ) 

Abuso del alcohol (   ) 

Consumo de drogas (   ) 



Rendimiento académico (   ) 

Casos de acoso. (   ) 

Embarazo precoz. (   ) 

OTRO____________  

4.        ¿Su hijo le ha comentado sobre compañeros que consumen drogas? 

Sí   (   ) 

¿Cuántos?  1 (  )  2(   ) 3 (   )   4 (  ) 5 o más ( ) 

No (   ) 

5.        ¿Su hijo(a)  consume bebidas alcohólicas? 

Siempre   (   ) 

Casi siempre (   ) 

Algunas veces (   ) 

Nunca (   ) 

6.        ¿Su hijo(a) fuma o ha fumado tabaco? 

Sí   (   ) 

No (   ) 

7.        Si su respuesta es sí, ¿qué tan frecuente? 

Mucho (   ) 

Medio  (   ) 

Poco (   ) 

8.        ¿Su hijo(a) ha pasado situaciones de intento de suicidio alguna vez? 

Sí   (   ) 

No (   ) 

9.        Si su respuesta es sí señale la posible causa. 

Ruptura sentimental (   ) 

Enfermedad física grave (   ) 

Sentimientos de rechazo, pérdida o soledad (   ) 

Trastorno bipolar (   ) 



Trastorno límite de la personalidad (   ) 

Depresión (   ) 

Consumo de alcohol o drogas (   ) 

Trastorno de estrés postraumático (TEPT) (   ) 

Esquizofrenia 

10. ¿Su hijo(a) ha quedado embarazada o ha dejado embarazada, sin desearlo, a alguien alguna vez? 

Sí   (   ) 

No (   ) 

11.     ¿Tiene conocimiento si su hijo(a) es sexualmente activo(a) 

Sí.  (   ) 

No (   ) 

Desconozco (   ) 

12.     ¿Su hijos han estado involucrados en riñas o peleas constantemente? 

Sí.  (   ) 

No (   ) 

13.     ¿Su hijo(a) ha intentado abandonar los estudios alguna vez? 

Siempre   (   ) 

Casi siempre (   ) 

Algunas veces (   ) 

Nunca (   ) 

14.     ¿Sabía que el Alcoholismo, el Bullying, la drogadicción, el sobrepeso y el embarazo precoz entre otros son 

considerados situaciones de riesgo en la vida del adolecente? 

Sí.  (   ) 

No (   )  

15. ¿Sabe cómo Prevenir, actuar o distinguir sobre estas situaciones se presenta en su hijo? 

Sí.  (   ) 

No (   ) 

16. ¿Estaría de acuerdo con que la institución implemente un producto de comunicación que les permita saber                
Prevenir, actuar o distinguir sobre estas conductas que se presenta en su hijo? 



Totalmente de acuerdo   (   ) 

Poco de acuerdo (   ) 

En desacuerdo (   ) 

17.     Se informa continuamente leyendo libros o recibiendo orientaciones adecuadas que lo ayudan a mejorar como 

padre sobre temas de atención y riesgos en la adolescencia. 

Sí.  (   ) 

No (   ) 

18.     ¿Qué temas quisiera saber para informarse y saber cómo orientar a sus hijos? (varias opciones) 

¿Qué hacer cuando se sospecha de una drogodependencia? (   ) 

¿Cómo saber si un hijo consume drogas? (   ) 

¿Existe el alcoholismo de fin de semana? (   ) 

¿Qué actitud mantener en la familia ante un embarazo adolescente? (   ) 

¿Es peligroso el consumo de cannabis o marihuana? (   ) 

¿Cuándo se puede diagnosticar el trastorno de Personalidad? (   ) 

¿Existen indicadores para reconocer la posibilidad de suicidio en adolecentes? (   ) 

¿Qué puedo hacer si mi hijo sufre  acoco escolar (bullying)? (   ) 

¿Cuál es el perfil y cómo  actuar frente a una personalidad agresiva? (   ) 

¿Cómo actuar frente a la depresión? (   ) 

¿Cómo hablar de sexualidad con mi hijo? (   ) 

Otro 

19. ¿Qué herramienta consideraría la más adecuada para conocer estos temas y utilizarlo como guía de prevención                
y acción en tu vida? 

Charlas interactivas (   ) 

Folletos educativos  (   ) 

Difusión en medios  (   ) 

Otro ________________ 



 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LAS AUTORIDADES DE LA INSTITUCIÓN 

Entrevista dirigida a los Docentes del colegio “Dr. José Ochoa León” del Cantón Pasaje 

Entrevistadora Valencia Ruth Andrea 

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS EDUCOMUNICATIVAS MEDIANTE PROCESOS DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE PARA INFORMAR Y CONCIENTIZAR SOBRE LAS CONDUCTAS 

DE RIESGO PRESENTES EN ADOLESCENTES. 

Objetivo Conocer cuáles son las conductas de riesgo que están expuestos los adolescentes del Colegio Dr. José                 

Ochoa León, del Cantón Pasaje. 

INSTRUCCIONES 

Las respuestas que se presenten serán abiertas.Por favor consigne su criterio según a la realidad de la institución 

en la que usted labora.¿Conoce que son o a que se considera situaciones de riesgos en adolescentes? 

Cuáles son  las situaciones de riesgo que cree usted, están expuestos los estudiantes del colegio Ochoa León.  

De donde cree que surgen  estas causas de riesgos en los adolescentes.  

¿A Quiénes dentro de la institución usted se dirige para brindar ayuda a los estudiantes al momento de                  

presentarse alguna situación de riesgo en los adolescentes?  

¿Cómo docente usted cree que los adolescentes están conscientes de todos los riesgos que los rodean? ¿O existe                  

desconocimiento de las consecuencias? 

¿Se han presentado actitudes violentas de grupos de estudiantes dentro de la institución? 

¿Estudiantes han asistido a sus clases en estado de embriaguez? 

¿Qué tipo de sustancias ha encontrado a sus estudiantes ingiriendo o proporcionando a otros alumnos? 

¿En su rol como docente ha visualizado casos de Bullying y cuáles son los factores que lo generan? 



¿Qué tan frecuente es el embarazo en adolescentes en los años del 1MER, 2DO año de bachillerato y cuales                   

considera que son las causas que la inician? 

Considera usted que es necesario promover conciencia a estudiantes, docentes y padres de familia sobre estos                

temas.  Sí, No y ¿Por qué 

¿Usted qué solución consideraría adecuada para hacer conocer y crear conciencia a la comunidad educativa               

sobre estas conductas de riesgo?  

De los riegos identificados, ¿cuáles considera usted son los más concurrentes dentro de los jóvenes de la                 

institución? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IMÁGENES UTILIZADAS INTERPRETACIÓN TEATRO IMAGEN  

 

 



 

 



 

 



 



 

 



 

 

 

Ilustraciones Fuente: Internet  

 



ANEXO 14 

Modelo de Manual Interactivo de conductas de Riesgo  

 

 



 

 

 

 



 


