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RESUMEN  

Los programas televisivos ayudan a entretener a los espectadores con las diferentes 

transmisiones que se reproducen, desde programas para los más chicos hasta lo más 

grandes. En la actualidad hay diversos programas educativos que entretienen e 

instruyen a los más pequeños del hogar. Muchos de estos programas ayudan al 

desarrollo del lenguaje, ayudan a razonar a los más pequeños, enseñan valores 

como el respeto e incluso la mayoría de estos hablan sobre cuidar a los animales y el 

medio ambiente. Es por esta razón que en el presente proyecto se enfocó en la 

creación de un programa de televisión on line para niños de 6 a 24 meses de edad 

que les ayude al reconocimiento de las imágenes y colores. Aunque si hay 

programas que emitan este tipo de información, la mayoría de estos son 

transmitidos mediante la contratación por cable y en muchos hogares no tienen 

acceso a un servicio como este. Por lo tanto, en el siguiente trabajo se investigó 

sobre que programas son apropiados para niños entre las edades de 6 a 24 meses, el 

tiempo que estos deberían estar frente al televisor, las necesidades prioritarias de 

las madres para la creación del programa on line, y además se elaboró un plan 

comunicacional para dar a conocer el programa infantil on line ya que el internet es 

uno de los medios más utilizados en la actualidad. 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 
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La televisión, sinónimo de ocupación y pasatiempo, ha sido considerada por 

muchos años como el artefacto revolucionario puesto que gracias a la 

agrupación de imágenes, colores y sonidos, los seres humanos puede 

visualizarlos y comprender mediante la transformación que realiza el órgano 

más importante de la mente, el cerebro, que es el más complejo del cuerpo 

humano, estudiado por lo médicos especialistas, aun no comprenden como 

tan solo se llega a desarrollar el 25% del mismo en una persona que ha 

vivido cerca de 80 años. Por ello, la investigación se presenta desde la 

infancia cuando tan solo con meses ese pequeño órgano se empieza a 

desarrollar, donde los infantes reconocen las imágenes, colores y empiezan 

a agruparlos en su mente para ir comprendiendo poco a poco las cosas de la 

vida.  

 

El Capítulo I trata del problema de la investigación, sus objetivos, 

justificación, entre otros.  

 

En el Capítulo II se esclarece las teorías fundamentadas de la investigación, 

lo que permite aportar con eficiencia. 

 

En el Capítulo III se establece la metodología que se aplica en el Trabajo de 

Titulación, lo que permite apoyarse en el desarrollado del proceso 

investigativo.  

 

En el Capítulo IV se amplía el análisis de los datos que ha sido 

proporcionado por los resultados obtenidos de la encuesta.  

 

En el Capítulo V se estructura la propuesta que está basada en los 

resultados obtenidos de la todo el proceso investigativo,  

 

En el Capítulo VI se desarrolla la conclusión y recomendaciones.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

Las madres de familia sostienen una vida muy ocupada, especialmente los 

padres que trabajan y peor aun las que no lo hacen por cuidar a sus retoños. 

Así muchos consideran solicitar los servicios de una guardería, o de una 

niñera, sin embargo existe un producto revolucionario utilizado en las últimas 

décadas – la televisión-, el cual contiene diversos programas infantiles que 

mantiene entretenidos a los bebés mientras las madres realizan las tareas 

del hogar.  

 

Los programas infantiles son transmitidos mediante la contratación de 

televisión por cable, más no en la televisión nacional. Por ello, no todos los 

hogares tienen acceso a un servicio por cable, de allí nace la necesidad de 

crear un programa infantil online que contribuya a la distracción de los 

infantes favoreciendo al reconocimiento de los patrones en imágenes y 

colores.  

 

1.2. Ubicación del problema 

 

País: Ecuador 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Año: 2015 
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Figura 1 Ubicación del problema 

 

Fuente: (Google Maps, 2015) 

 

1.3. Formulación del problema 

 

En función de las consideraciones mencionadas en los párrafos previos, el 

problema queda enunciado de la siguiente manera: ¿Qué programa infantil 

online puede contribuir a la educación prematura de los niños de 6 a 24 

meses de edad? 

 

1.4. Sistematización del problema 

 ¿Cuál el tipo de programa infantil apropiado para niños de 6 a 24 

meses de edad? 
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 ¿Cuál es el tiempo de televisión recomendando para niños de 6 a 

24 meses? 

 ¿Cuáles son las necesidades prioritarias de las madres para la 

creación de un programa online? 

 ¿Cuál es el aporte de un plan comunicacional para un programa infantil 

online? 

1.5. Alcance 

 
Campo: Comunicación  

Área: Online  

Aspecto: Programa educativo para infantes. 

Tema: Programa de televisión online para niños de 6 a 24 meses de edad 

orientado al reconocimiento de imágenes y colores 

Problema: No existen programas online dedicados a niños de 6 a 24 meses.  

Delimitación espacial: Ecuador 

Delimitación temporal: 2015 

1.6. Objetivos de la investigación 

 

1.6.1. Objetivos general  

 Analizar un programa infantil online que contribuya a la educación 

prematura.  

1.6.2. Objetivos específicos 

 Investigar el tipo de programa infantil apropiado para niños de 6 a 24 

meses de edad.  
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 Diagnosticar el tiempo de televisión recomendando para niños de 6 a 

24 meses.  

 Determinar las necesidades prioritarias de las madres para la creación 

de un programa online.  

 Elaborar un plan comunicacional para un programa infantil online. 

 

1.7. Justificación e Importancia de la investigación 

El desarrollo del trabajo se justifica ante la importante actualización que 

mantienen las personas a nivel mundial, de hecho en todo el país es notorio 

como el internet se ha vuelto un medio de comunicación utilizado en todas 

partes.  

 

Esto a su vez se ha convertido en un ayuda no solo para los estudios, 

trabajos y demás actividades labores, sino también para aquellos que hacen 

el rol de amos de casa, donde la labor de cuidar a los niños se ha vuelto más 

caótica por el tiempo. Donde muchos padres optan por contratar niñeras o 

servicios de guarderías que les permitan realizar los trabajos hogareños sin 

problema alguno.  

 

Para ello utilizan el internet, donde los niños se mantienen entretenidos, sin 

embargo, no existe un programa on line dedicados para niños comprendidos 

entre la edad de 6 a 24 meses, que no solo entretenga sino también que 

eduque.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Educación Inicial 

 

Según lo expresado por Mineducación (2014), estipula que “la educación 

para los infantes es comprendida como un procedimiento continuo y 

concurrente de influencias y vínculos sociales de óptima calidad, preciso y 

oportuno que facilitan a los infantes potenciar sus amplitudes y así mismo 

ejercer competencias para la vida”. (Pág. 5) 

 

Comprende de las siguientes maneras: 

 

 Ser inclusiva, imparcial y unánime, puesto que toma en consideración 

la diferencia étnica, también cultural e inclusive social, las 

particularidades geográficas y también socioeconómicas del país y las 

necesidades educativas de los infantes. 

 Estimar que todos los infantes, indistintamente del contenido socio 

cultural en el que desarrollan, cuentan las amplitudes para ejercer las 

competencias si están ubicados en ambientes sanos e inclusive 

seguros que avalen los derechos. 

 

La educación Inicial es el procedimiento de vinculación al progreso integral 

de los infantes y por ende cuenta como objetivo potencializar la enseñanza y 

fomentar el bienestar a través de experiencias características y pertinentes 

que se presentan en ámbitos influyentes, saludables y fiables.  
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Los infantes, de forma natural, ayudan investigar, explorar, entretener y 

diseñar, tareas que ponen en marcha a través de la integración con los otros, 

con la esencia y con cultura. Los padres de familias e inclusive los 

integrantes de la familia o los que están a su alrededor son muy primordiales 

y por tal motivo deben prestar mucho cuidado, resguardo y afecto para avalar 

el desarrollo de infantes felices y también saludables, teniendo la capacidad 

de instruirse y desarrollarse. 

 

El Ministerio de Educación, a través del programa de educación inicial, labora 

en el pleno desarrollo sostenible para infantes, puesto que son atendidos 

para su respectiva enseñanza, e inclusive tiene soporte para que puedan 

tener una buena salud y nutrición, y de tal forma fomenta la inclusión, 

también cuenta con valores tales como la interculturalidad, así mismo el 

respeto e inclusive en el cuidado del medio ambiente, y de las óptimas 

prácticas de convivencia. 

 

Educación inicial es una realidad a nivel mundial, imprescindible para avalar 

el buen desarrollo de los infantes. La relevancia que posee los primeros años 

de vida es el desarrollo de aprendizaje del infante, y por ende se necesita 

que los personajes educativos que laboran en virtud de la niñez posean con 

previos conocimientos, así mismo cualidades e inclusive actitudes 

apropiados para incrementar la calidad del servicio que se brinda. 

 

Motricidad  

 

De acuerdo a lo que establece Sarmiento (2012), “la motricidad es la 

capacidad del ser humano para mover y estimular el cuerpo acorde al 

aprendizaje que este tenga del mismo.” (Pág. 14) 
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La motricidad en los niños se ve referente a las cualidades del entorno donde 

se relaciona, además de los esfuerzos que realicen sobre él para determinar 

su habilidad hacer los movimientos y reconocimientos del cuerpo y de los 

sentidos; a esto se vincula a la estimulación temprana. La motricidad puede 

considerarse de tres formas, tales como: 

 

 Sistemático 

 Sistémico  

 Holístico  

 

La motricidad sistemática se refiere a la implicancia de clasificar, en cierto 

grupo con características en común, a esto se le llama motriz sistemática, 

esta es una fase importante y necesaria ya que permite una ordenación y 

categorización inicial.  

 

Desarrollo psicomotriz en los niños 

 

Según lo mencionado por Huerta & Izquierdo (2010), estipula que el 
desarrollo psicomotriz a la madurez psicológica e inclusive muscular 
que posee un individuo, como por ejemplo un infante. Los 
componentes psicológicos y también musculares son alternativas que 
corresponde al comportamiento o la actitud de in niño. No obstante, el 
intelectual que corresponde a la madurez de la memoria, también la 
lógica y el procedimiento general del pensamiento. (Pág. 315) 

 

El desarrollo psicomotriz es distinto de cada infante, no obstante, es evidente 

que aquello proyecta en el mismo ordenamiento en cada infante. Los 

elementos tales como hereditarios, también ambientales e inclusive físicos 

también pueden involucrarse en el procedimiento de progreso psicomotriz. 

 

 

 



8 
 

Gráfico 1 Proceso de desarrollo psicomotriz 

 

Elaborado por: El autor 

 

Desarrollo psicomotriz se refiere a los cambios en la cognitiva, emocional, 

motor de un niño, y capacidades sociales desde el comienzo de la vida a lo 

largo de periodos fetal y neonatal, la infancia, la niñez y la adolescencia. Se 

presenta en una variedad de dominios y una amplia gama de teorías puesto 

que hace que el desarrollo de los niños sea más comprensible, aunque es 

una tarea difícil.  

 

Diferentes modelos han tratado de interpretar los orígenes de la conducta 

humana, el patrón de cambios de desarrollo en el tiempo, y el individuo y los 

factores contextuales que podrían dirigir el desarrollo del niño.  

 

Ninguna teoría ha sido capaz de dar cuenta de todos los aspectos del 

desarrollo del niño, pero cada uno de ellos puede contribuir una pieza 

importante en el rompecabezas del desarrollo infantil. Aunque las teorías a 

Nacimiento 

6 semanas 

3 meses 

6 meses 9 meses 

1 año 

18 semanas 

2 años 3 años 

4 años 

5 años 
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veces no están de acuerdo, gran parte de su información es complementaria 

y no contradictoria.  

 

El conocimiento del desarrollo infantil típico y teorías y modelos relacionados 

es de gran utilidad para la práctica clínica, lo que lleva al reconocimiento de 

los trastornos del desarrollo y las formas en que se puede abordar y ser 

tratados. Por ende, se presentan los conceptos tradicionales y más 

modernos de todo el desarrollo de las habilidades psicomotoras funcional, en 

primer lugar, más en general, y luego específicamente en el dominio motor. 

 

El desarrollo psicológico es el conjunto de procesos que permite a los niños 

crecer después de pasar por muchos pasos y etapas. Este es el psíquico 

conjunto llamado psicomotriz del niño y el cuerpo. Adquisición de habilidades 

motoras llamadas neuromusculares y psicológica que son aspectos por la 

demostración paso del intelectual y emocional cada vez más sofisticados. El 

niño es distinto de un adulto reducido tanto en cantidad como en calidad.  

 

La importancia del desarrollo psicomotor, comprende del desarrollo del niño 

durante los primeros 6 años siendo significativo en el cerebro puesto que 

crece más rápido y más, psicomotriz, la personalidad comprende de la 

personalidad básica emocional conjuntos antes de los 2 años. Niño de 0 a 2 

años comienzan con cambios físicos. 

 

El desarrollo psicomotriz comprende de los cambios físicos puesto que serán 

la base para el rápido desarrollo de las habilidades psicomotoras del niño. 

Diferentes habilidades de psicomotriz corresponden a caminar, correr, saltar, 

y la manipulación postural constituye de lanzar, apoderarse, la comprensión. 

A los 6 meses, el niño camina utilizando sus manos y pies y de pie a los 13 

meses. Desarrollo psicomotriz está influenciado por factores ambientales 

tales como la dieta y el ejercicio.    
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El desarrollo cognitivo de un niño es un motor que quiere decir que, si él no 

tuvo la oportunidad de tocar y manipular, no podía entender el mundo, es por 

eso que se llama desarrollo psicomotriz. 0 a 2 años, él gobierna sus 

movimientos de acuerdo con lo que oye, que responde a sus sentimientos 

por sus movimientos. 

 

El niño en ese momento no existe ninguna relación entre los 

acontecimientos, incluso si se repiten. Cuando él hace algo que no es 

intencional o planeada. Pero poco a poco, el bebé llega a entender que las 

cosas continúan existiendo incluso cuando ya no los ve y empieza a recordar 

cosas, personas, entre otros. 

 

El desarrollo psicomotriz es la evolución de la adquisición sensorial, motor y 

cognitivo de un infante durante su vida. Es evaluable mediante el análisis de 

su comportamiento. Este desarrollo es importante en el lactante y el niño, el 

tiempo de vida en la que las adquisiciones son numerosos. Retraso en el 

desarrollo psicomotriz puede evocar una psiquiatría infantil neuropediátrica o 

patología. 

 

Este desarrollo es importante para el niño, estos períodos de la vida se 

consideran aquellos en los que las adquisiciones son los más numerosos. 

Este desarrollo sólo puede tener lugar después de un modo interactivo entre 

sus diferentes componentes y con el entorno relacional del niño. 

 

El término desarrollo psicomotriz indica la inseparabilidad de los aspectos 

tangibles y psicológicos del desarrollo. Implica el paralelismo y la 

simultaneidad de los avances en dos niveles: la maduración neuromuscular 

tales como el tono, habilidades motoras, el sentido; psicoemocional, cognitivo 

y social.  
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El eje de estas interacciones es realmente social, con el apoyo de todas las 

emociones y afectos, cambios tónicos, expresiones faciales y cinestésicas 

siendo experiencias del niño al principio de su vida. Los primeros 

conocimientos, por ejemplo, se organizan a través de interacciones que se 

acumulan y sincronización de vocalizaciones y el intercambio de miradas 

entre el bebé y su madre. 

 

2.2. Programas televisivos 

 

Según lo que establece por Palacios (2011), indica que un programa es una 
agrupación de radiodifusiones constantes difundidas por televisión 
para entretener al espectador, conjuntas bajo un contexto o prólogo en 
particular, en las que a modo de agrupación se añaden una 
innumerable parte de los contextos audiovisuales que se brindan en 
una cadena. (Pág. 79)  

 

Con lo que respecta al sector profesional, no son estimados como programas 

la coalición de contextos ocupado a las promociones, por ende la 

prolongación y a la publicidad son tradicionales. Los programas televisivos 

ayudan entretener, notificar, entre otras especialidades. Una última utilización 

es el que se aplica en la propia alineación mediática. Los expertos del medio 

usan esta expresión para detallar el contexto que no es explicativo, tampoco 

deportivo inclusive ficción.  

 

Conforme este sentido, una escena, una película, o inclusive un partido de 

fútbol no corresponden a un programa, la expresión quedaría discreto a los 

restantes lineamientos programáticos tales como concursos, reality shows, 

shows, entre otros, a las que también se tiene conocimiento con una 

denominación genérica concerniente al entretenimiento o diversidades. Tal 

diferencia cumple la manera en que la mayoría de las series administran sus 

diversas áreas de producción y otros mecanismos de televisión. 
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En relación al programa de televisión, comprende de una agrupación de 

difusiones regulares que se centran inclusive se reconocen gracias a un 

mismo título y que brinda contexto divididos por bloques. Así se puede 

determinar como ejemplos distintos tipos de escenas que existen en las 

plantillas de cualquier televisión a nivel mundial. Una excelente organización 

lograría ser la persona de transmite los programas, pero deben ser 

programas actuales, también programas de entretenimiento, así mismos 

programas culturales, etc. 

 

2.2.1. Tipos de programas televisivos 

 

Programa informativo 

 

Según lo determinado por Clavijo (2011), indica que “un programa 
informativo comprende de un programa de televisión o inclusive radio en el 
que se indican las noticias de interés general para el televidente”. (Pág. 179)  
 

Existen diversos formatos informativos que por segmentos singulares, 

comprenden con géneros habituales acerca del periodismo escrito, no 

obstante, las noticias, el documental o inclusive la entrevista. Por 

consiguiente, se resaltan algunos de aquellos: 

 

 Telediario o también denominado informativo diario. Comprende de la 

información de los sucesos más importantes del día, difundida a través 

de la televisión. Los noticiarios en ocasiones pueden ser periodismo 

diario y se difunden en diversas ediciones, algunas de las aquellas 

son unánimes con las situaciones de mayor audiencia. Se plantea lo 

actual específicamente noticias.  

Serían similares a los diarios con respecto a la prensa escrita. Los 

escenarios abiertos en ocasiones difunden informativos de interés global. 
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Diversas cadenas pagadas suministran noticias de un tema en particular, 

tales como artes, también el deporte o inclusive las finanzas. 

 

 Magazín informativo. Corresponde a un tipo de programa, de 

transmisión básicamente de forma semanal, en el que se mezclan 

géneros periodísticos diversos a la noticia. En ocasiones están 

vinculados las entrevistas, también reportajes e inclusive debates, con 

los que manifiestan uno o diversos temas ilustrativos desde una 

percepción analítica, distinta a la exhibición de los acontecimientos 

que se desarrolla en una noticia. Tiene una comprensión con respecto 

a revistas o semanarios del periodismo escrito. 

 

 Estelares. Comprende de programas de escenarios, en los que un 

conjunto de invitados, siendo mesurados por uno o diversos 

conductores de programas, o también de debate sobre uno o diversos 

contenidos ilustrativos, con la finalidad de brindar la mayor proporción 

de percepciones probables. Es concurrente que integren diversas 

piezas videográficas tales como un reportaje, así mismo un 

documental, o inclusive una encuesta, con las que ilustran el tema 

estipulado. 

 

Telerrealidad 

 

Conforme a lo manifestado por Anguiano (2011), indica que  

 

“la Telerrealidad comprende del nombre traducido en ingles reality show 
puesto que es una variedad de televisión que se ocupa de archivar 
condiciones sin guion y con ingeniosidad actual, mediante el cual busca 
influir un elenco que hasta entonces es extraño”. (Pág. 179) 
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Con lo que respecta a este tipo de género básicamente destaca lo dramático 

e inclusive conflictivo de la vida de las celebridades, algo que lo equipara con 

el tipo documental. Usa distintos componentes homogeneizado como los 

confesionales en la cual el elenco releva sus pensamientos, y también ayuda 

como relator del programa.  

 

Con referente a las competiciones apoyadas en telerrealidad o comúnmente 

llamada reality shows, existe una cierta parte de exclusión por escenas, 

mediante el cual va estar un panel de jueces, y el término de descargo de la 

exclusión. 

 

La aparición de este género comienza a inicios del año de 1991 con el 

episodio llamada holandesa número 28, siendo este uno de los primeros 

programas televisivos en agrupar a personas extrañas y comenzar con la 

grabación de sus influencias. El elemento se reinicia al culminar el año de 

1990 y principios de los años 2000 con unos grandiosos triunfos 

internacionales. 

 

Con la agrupación de otros programas referentes al ámbito competitivo, 

comenzaron a dar un giro con el tema de franquicias globales con muchas 

versiones en distintos países. La reality show se transformó en un 

componente para la programación televisiva. En América del Norte, diversos 

canales se han tecnificado en el desarrollo de programas de reality show.  

 

El programa más popular se llama MTV, un programa que surgió en el año 

1981 como presentador de videos musicales, mediante el cual altera su 

formato a programas de shows a inicios del año 2000. 

 

Hay aquellas secciones que se aproximan para la respectiva clasificación 

como reality shows, en este son las siguientes, los programas deportivos, los 
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noticieros, también documentales e inclusive programas comunes que se 

dedican a competir ya que no se ordenan dentro del término de reality show 

inclusive cuentan componentes esenciales del género, como sucesos 

voluntarios y a veces integrantes extraños.  

 

Diversos programas que se vinculan al género, comprende de cámara 

escondidas, programas que se dedican a la búsqueda de personas 

talentosas, episodios donde se expresa la vida común de los individuos, 

programas que cuenta con un excelente concepto de entretenimiento, 

programas de restauración o rediseño de viviendas y programas de 

situaciones de la vida real. 

 

Se ha discriminado mucho este tipo de género desde el aumento de su fama. 

La mayoría de aquellas críticas se ha especificado en la utilización del 

vocablo "realidad" y cuyo género de shows que se manifiestan como 

programas que realizan un reportaje de suceso sucedido. Se ha disputado 

que los reality shows no demuestra la realidad verídica, los integrantes son 

demostrados en sucesos artificiales o inclusive falsas y acusan de programas 

engañosos o también los pueden estar diciendo fraudulento, por la utilización 

del método de la edición, ya que se recalca que los integrantes son 

capacitados para saber cómo deben comportarse e inclusive saber cómo 

expresarse, las escenas son producidas con días anteriores, y los episodios 

son entrenadas para las cámaras.  

 

Otras censuras están asociadas con humillar e inclusive aprovechar a los 

integrantes particularmente en programas competitivos; por ende se 

convierten estrellas a quienes no cuentan con intelecto, también de cultura, 

ni son celebridades públicas, que inclusive no son de fiar; y que aderezan la 

vulgaridad e inclusive el materialismo. 
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Programa de debate 

 

De acuerdo con lo referente por Mendizábal & Cabornero (2012), indica que 

“el programa debate comprende de una acción de comunicación y 

proyección de ideas distintas con referente al mismo tema, el que será más 

completo y complejo a medida que los argumentos expuestos vayan 

aumentando en cantidad y en solidez de motivos”. (Pág. 146) 

 

El propósito directo de un programa de debate es explicar y saber la 

posición, también las bases e inclusive razonamientos funcionales de las 

diversas partes. De forma indirecta consigue obedecer un papel de estudio e 

inclusive beneficio para las que personas que pasan a la participación en un 

respectivo debate, consiguen provisionalmente alterar a otra posición o 

también tener mucho conocimiento y enriquecimiento del tema en particular, 

aunque eso no es el propósito o el motivo primordial de un debate. 

 

Con referente a su naturalidad, los programas de debates se ordenan en 

cuyos formales, los que cuentan un formato predeterminado, así como el 

tema en particular a polemizar, y que poseen un conciliador; y ciertos 

informales no es anticipadamente acordado, puesto que no existe un 

conciliador directo, y prevalece la libertad de discurso. 

 

Pasos para el respectivo desarrollo del debate. 

 Se describe el tema o tópico mediante el cual se desea discutir. 

 Orden de los integrantes de trabajo. 

 Planificar la intervención para el debate. 

 Poner en marcha el debate. 

 El organizador debe dar soporte para completar el tópico. 

 Análisis técnica. 

 Mantener los métodos. 
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Consejos para la participación en un debate Común. 

 Hay que se conciso y concreto al opinar. 

 Hay que flexible referente a las diferencias. 

 No menospreciar al otro. 

 No hablar suficiente para así dejar participar a los demás, eludiendo la 

tendencia de recitado y también de monólogo la monotonía. 

 No mofarse de la participación de nadie. 

 Eludir los gritos para aplacar al colocutor. 

 Expresar con certeza y libertad, sin tener ningún temor a la censura. 

 Conducir las censuras con propuestas. 

 Escuchar de forma atenta al colocutor para contestar de manera 

apropiada. 

 Estructurar de forma correcta los sonidos, aplicando un tono de voz 

apropiado al suceso concreto de entonación y al contexto del mensaje 

tales como preguntas, exclamación, sonidos indicadores de la 

culminación de enunciación, pausas, entre otros. 

 No utilizar ningún aspecto de explicación que esté vinculado a la 

religión o inclusive cualquier doctrina, esto es debido a la esencia 

subjetiva de las creencias religiosas. 

 

2.3. Influencia en la televisión para los niños 

 

Conforme a lo manifestado por Álvarez & Rio (2013), indica que la influencia 
de la televisión en los niños depende de varios factores: el número de 
horas dedicado a ver la televisión, su edad, su personalidad, el hecho 
de ver televisión solo o con los adultos y tienen por fin las discusiones 
o no con sus padres sobre el contenido que se vieron. (Pág. 302) 

 

Para minimizar los efectos potencialmente negativos de la televisión, es 

importante comprender la influencia que puede tener en los niños. A 

continuación, encontrará información relativa a determinadas 
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preocupaciones. Hasta la pre adolescencia, los niños tienen dificultad para 

diferenciar entre la ficción y la realidad. Por desgracia, aunque muchos niños 

dicen no estar interesado en ciertos programas, muchos pasan tiempo. 

 

Al filmar la vida cotidiana de los participantes, de reality shows describen 

historias que se sumergen en las intimidades de sus familiares. Su falta de 

visión disminuye de lo que ven y oyen y son más vulnerables, en algo más 

manejable también. Hay que imaginar que algunos de los infantes incluso se 

identifican con los personajes, imitando sus decisiones y las de sus ideales 

siendo modelos.  

 

El comportamiento de los participantes, algunos de los cuales están 

desesperados por tener éxito, puede ser muy inquietante y dar un mal 

ejemplo, especialmente en un niño en busca de su propia identidad. Al 

imponer sus puntos de vista, de tal forma no toman en cuenta los límites y 

consecuencias que algunas escenas pueden tener sobre los niños 

espectadores, los reality shows da una imagen distorsionada de las 

relaciones humanas. El niño se expone a una ilusión peligrosa: hacerle creer 

que todo está permitido. 

 

Violencia 

 

En las últimas dos décadas, cientos de estudios han evaluado la influencia 

de contenidos violentos en los niños y jóvenes. Aunque es difícil concluir una 

causa directa y efecto, surge un consenso de que algunos niños pueden ser 

vulnerables a imágenes y mensajes violentos. Los investigadores 

identificaron tres posibles reacciones en los niños expuestos a contenido 

violento: 
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 El aumento de miedo hacia los niños, especialmente las niñas, son 

más propensos que los adultos a ser retratados como víctimas de la 

violencia en la televisión. Esto puede hacer que los infantes tengan 

miedo en el lugar del mundo que les rodea. 

 La desensibilización a la violencia en general, algunos dibujos 

animados para los niños son algunos de los programas más violentos. 

La violencia se presenta allí como un día de historietas y sus 

consecuencias reales, rara vez se expone. 

 El aumento de la conducta agresiva, esto es especialmente cierto para 

los niños pequeños que tienen más probabilidades de mostrar un 

comportamiento agresivo después de ver un espectáculo o una 

película violenta. 

 

Los padres también deben prestar especial atención a las noticias de la 

televisión que ven sus hijos. Los estudios han demostrado que hay más 

propenso de violencia que aparece en la noticia de que de que en cualquier 

tipo de problema. El mayor perjudicado es el infante, más los 

acontecimientos reales notificadas en las noticias ya que es más capaz de 

distinguir lo real de la violencia de ficción. 

 

2.3.1. Los efectos sobre el desarrollo del niño 

De acuerdo a lo expuesto por Brugué, Sànchez, & Sellabona (2010), indica 
que la televisión puede dificultar el aprendizaje y el rendimiento 
escolar si se invade actividades centrales en el desarrollo físico y 
mental del niño. El tiempo libre de los niños, especialmente los bebés, 
debería dedicarse principalmente para jugar, leer, explorar la 
naturaleza, aprender música o practicar deportes. (Pág. 199) 

Para escuchar la televisión es una actividad pasiva y por ende es un factor 

problemático hacia los niños con respecto a la obesidad. Según diversos 

investigadores, los espectadores sienten al instante a través de la televisión 

un efecto relajante, pero pronto desaparece ese efecto.  
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Mientras que por lo general se sienten con más energía después de un 

deporte o actividad recreativa, por ende, los niños deben realizar más 

deportes o actividad que puedan desenvolverse fácilmente, tienden a 

sentirse drenado después de una sesión de televisión. No obstante, los niños 

observan más televisión, por ende son más estimulante.  

 

Contenido sexual 

 

Según lo expresado por Greenfield (2011), indica que la televisión puede ser 
una poderosa herramienta para educar a los jóvenes sobre las 
responsabilidades y los riesgos de la conducta sexual. Sin embargo, 
estos problemas rara vez se abordan adecuadamente en los 
programas en los que hay una gran cantidad de contenido sexual. 
(Pág. 166) 

 

Hoy en día, los niños son bombardeados con mensajes e imágenes sexuales 

en cualquier medio de comunicación tales como televisión, revistas, 

anuncios, música, películas e internet. Los padres a menudo se preguntan si 

estos mensajes son realmente saludables para sus hijos.  

 

Un estudio que se realizó a través de la influencia de la televisión se notificó 

que tres programas en cuatro horas de grandes jugadas contienen 

referencias sexuales. Sin embargo, sólo uno de cada diez se refiere a 

prácticas sexuales de riesgo y responsabilidades relacionados con el sexo. 

En los programas donde los niños e inclusive adolescentes están presentes, 

sólo el 17% incluye mensajes sobre cosas de contenido sexual. 

2.4. Televisión on line 

 

Según lo expuesto por Grob (2011), indica que la televisión por Internet, tiene 
diversos nombres tales como televisión on line, televisión IP, por ende 
la expresión “online” no es otra cosa que decir “en línea”, ya que la 
televisión es trasmitida a través del internet. Comprende de la 



21 
 

percepción inmediata que brindan el internet para emitir esta nueva 
manera de generar y difundir elementos de comunicación audiovisual 
a través en línea, brindando al individuo la comodidad de reproducirlo. 
(Pág. 245) 

En tiempo ambiguo, la televisión sólo era trasmitida a través de cable, así 

mismo satélite o inclusive por mecanismos terrestres. La primera manera de 

televisión en línea fue a través de corriente, puesto que comprende de vídeo 

escogido desde algún sitio del internet, regularmente mediante un sitio web o 

inclusive desde un programa. 

Con el incremento actual de la rapidez de enlace hacia el internet, el 

progreso de la tecnología, el incremento de la proporción total de cibernautas 

y la reducción en gastos de enlaces, se ha formado cada vez más habitual 

ubicar el contexto común dentro de la televisión puesto que accesible 

autónomamente e inclusive legalmente sobre el uso del Internet. No 

obstante, se han manifestado contextos de televisión únicamente accesibles 

en Internet. 

La televisión en línea es manipulada por sus enlaces para difundir vídeo 

desde una fuente llamado host o también origen hasta un aparato 

básicamente el usuario. Éstas son diversas de las maneras que se puedan 

hacer: 

 Observar televisión corriente esta puede ser por un enlace directo 

desde una computadora, o inclusive de un aparato portátil como es el 

caso de un dispositivo móvil. 

 Observar un conducto directo o ayudando al visualizador escoger un 

espacio para ver en el instante, esto dependerá del gusto de la 

persona. 

 Observar algo de forma de manera interesante, desde vídeos 

tradicionales o inclusive con programas tecnificadas. 

 Publicidad de relaciones. 

Esta vía cuenta con una diversidad de contexto, varios con resguardo para 

no dar acceso a plagio, y otros que logran ser grabados. Las inscripciones de 
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televisión en línea logran ser de pago, también gratuito e inclusive estipulada 

por publicidad. 

Las restricciones de esta vía constantemente comprenden de ancho la banda 

que consumía la corriente; por ende era la dificultad primordial, de manera 

que usaba bajo ancho de banda y como consecuencia era la más baja 

calidad de imagen. La BBC siendo el servicio público de radio empleó un 

códec que es denominado como Dirac, de esta forma le dio camino a ser 

más fácil la difusión de vídeos escalables de alto grado de calidad. El códec 

era autónomo para difundir vídeos mediante la red. 

La televisión en línea dio un giro muy interesante, y diversas empresas 

brindan ofertas para realizarla sobre lo que ya existe con relación a la 

televisión de pago. Así protegían las inscripciones presentes como tipo 

principal. Inclusive, las dificultades de derechos vinculados con la trasmisión 

proyectaban un reto, puesto que no se optó en conservar los resguardos del 

copyright y su utilidad, imponiendo el desarrollo de la publicación de los 

vídeos. 

La televisión IP o la televisión en línea es usaba para el protocolo de difusión 

de datos que se conoce por estas siglas TCP/IP, contando con la 

programación global para todos las personas y contextos particulares 

escogidos de la televisión en línea por las propias personas. 

La publicidad es uno de los medios más relevantes, puesto que en la 

televisión en línea deja de detener la trasmisión de escenas como ocurre en 

la televisión común, y el mecanismo publicitario se manifiesta 

coincidentemente y de manera continua los vídeos. 

En el pasar de los tiempos no tan lejano, la televisión en línea sobrepasara 

los límites, puesto que la potencia va ser muy sorprendente, así como su 

naturalidad y bienestar. Esta televisión en línea ayuda tener una visión del 

contexto que las personas requieren, cuando ellos necesitan y en el formato 

que ellos escogen. Estas particularidades otorgan a la televisión en línea un 

potencial insuperable, accediendo observar la televisión en línea con la 
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misma sintonía y con un alto grado de calidad como si fuese una película de 

mayor dimensión. 

En la actualidad, la televisión se confronta a una considerable división de la 

audiencia, lo que permite que existan variedad de formatos con respecto a 

audiovisuales que cuentan con su grupo de mercado, así que el beneficio 

superior de la televisión en línea es el cálculo. Inclusive el gran obstáculo que 

esta televisión debe dominar corresponde a la calidad con relación al internet 

y más aún la tecnología sobre la codificación. 

 

De acuerdo lo dispuesto por Limann (2011), indica que la televisión online 
comprende de un negocio para cierto grupo que no obtengan medios 
para transmitir mediante los canales comunes. En base aquello, y para 
brindar una insuperable colectividad, emergen nuevas resoluciones de 
video tales como youtube entre otros; Sin embargo no son términos de 
televisión en línea, puesto que para aquellos es indispensable obtener 
instrumentos que ayuden observar la televisión que se anhela y 
cuando se requiere. (Pág. 4) 

 

2.4.1. Tipos de televisión en línea 

 

Televisión gratuita 

 

Según lo determinado por (Baliña, 2010), indica que “la televisión gratuita en 

línea está accesible mediante una página web, sin el apuro de ningún otro 

componente. Las páginas en líneas difunden televisión gratuita en línea”. 

(Pág. 49) 

 

La base de aquello, es que la televisión a través de medio satélite, o inclusive 

cable, usan el mismo tipo, siendo esta un prototipo disponible, que cualquier 

persona consiga ingresar, utilizar, e inclusive diseñar con el mecanismo de 

código abierto, así mismo los estándares, y por último los formatos abiertos. 
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De esta forma se diseñan impresionantes y atrayentes contextos que cuenta 

la conveniencia de difundir de manera directa a un segmento muy extenso, 

algo inviable con los mecanismos posteriores tales como mecanismos 

cerrados, también software cerrado e inclusive redes cerradas. El prototipo 

abierto, ha sido usado mediante el mundo por televisión nacional y también 

los canales personales, estipulando a los nichos de cierto grupo de personas, 

o diseñar un ambiente participativo para el rendimiento de medios. 

 

El primer país en emplear su propia televisión en línea fue Chipre 

perteneciente de Europa en el mes de marzo del año 2006, este plan o 

proyecto fue diseñado por el diseñador Dean Di Libero utilizando el 

mecanismo operativo llamado Narrowstem telvOS. 

 

Televisión pagada 

 

De acuerdo a lo dispuesto por Leiva (2010), indica que este tipo de servicio 
es diseñado y manifestado por grandiosas compañías que ofrecen el 
servicio de telecomunicaciones, por ende se está evidenciado una 
extensa gama de rivales con respecto a aprovisionadores de televisión 
por cable y también por aprovisionadores de red. Esto es el sustituto 
de la televisión pagada, o inclusive por la televisión por cable, así 
mismo la televisión por satélite, de tal forma ofrece servicios de 
televisión de un alto margen de calidad tales como los vídeos de 
mayor demanda y también las grabaciones de vídeo digital. (Pág. 178) 

 

Los continentes tanto Europa y Asia son los precursores en aplicar este tipo 

de tecnología, se estima que en sólo unos varios periodos sean el primordial 

mecanismo de televisión pagada. Los aprovisionadores en los Estados 

Unidos no manifiestan suficiente interés en cuanto a este tipo de tecnología. 

La televisión en línea es más atrayente que la televisión por cable, solo con 

decir que los países cuentan con una infraestructura demasiada obsoleta, 

como es el caso de la India y China. 
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El prototipo en la que ejerce la red es escogido por el operario, para difundir 

la televisión en línea. Los servicios están restringidos a lo que brinda el 

aprovisionador, esto se refiere, que se puede adquirir solo por lo que se está 

pagando en este caso pueden ser los canales y servicios adicionales. 

 

2.4.2. Beneficios de la televisión en línea 

 

Conforme al progreso del internet y las comunicaciones de manera global, 

posteriormente se está fortaleciendo el modelo de difundir en la televisión a 

través del Internet comúnmente es llamado “streaming”, y es que este nuevo 

modelo se ha transformado en una variable de cómo se entiende los medios 

comunes: puesto que ya es una realidad que  compañías logren diseñar un 

programa de televisión a través del internet con cuya facilidad, esta facilidad 

puede solucionar los problemas obtenidos al momento de adquirir una 

frecuencia en un día habitual y por ende se satura con respecto  a los medios 

televisivos. 

 

 De tal forma ayuda extender la oferta de contextos con nuevas escenarios 

canales que pueden brindar nuevos programas. No obstante que por medio 

del internet se puede trasmitir la televisión y también la radio y de esta 

manera se puede llegar a nivel mundial. Por ende, se brinda a los 

televidentes la difusión de programas de televisión, con una gama alta de 

amplitud tanto de audio e inclusive video y esto puede ser de gama alta y 

baja concerniente a la calidad, los televidentes podrán observar la 

programación que se trasmita con la mejor tecnología. 

 

Con este tipo de servicio la compañía u organismo obtiene una óptima 

oportunidad para notificar e informar el bien o servicio. Esto quiere decir que 

no específicamente las radios logran tener beneficio de esta tecnología 

también las compañías que requieren notificar sobre los servicios y bienes. 



26 
 

La difusión de la televisión en línea ya no es un riesgo peor no simboliza 

costos elevados; y en virtud a los progresos tecnológicos, la infraestructura 

necesaria es muy asequible y sencillo de conseguir. 

 

2.5. Programa educativo 

 

Según lo mencionado por Suárez, Hernández, & Beltrán (2012), indica que 

“un programa educativo se refiere de un programa documentado por la 

organización o incluso un Ministerio de educación que estipula el desarrollo 

de enseñanza con referente a cada materia en todos los niveles de la 

educación formal”. (Pág. 279) 

 

Inclusive, el programa de educación, diversas instituciones educativas usan 

un programa educativo diversos documentados por otro origen que usa 

diversos desarrollos de enseñanza y esto puede ser diversos temas, como 

por ejemplo existe un programa llamado Mofet puesto que es un programa 

educativo hecho de idioma Israel o en todas las materias, como es el caso de 

la educación especial. 

 

Los programas educativos ayudan a los infantes tener un aprendizaje y 

enseñanza de buena manera. Las síntesis de la investigación sobre los 

programas educativos han adquirido cada vez más importancia. Los 

procedimientos para la realización de tales síntesis tanto deben producir 

información confiable, imparcial y significativa en la fuerza de la evidencia 

detrás de cada programa.  

 

Debido a que la evaluación de un programa educativo determinado son 

pocos, siendo una síntesis de las evaluaciones de programas puestos que 

deben centrarse en minimizar el sesgo en los exámenes de cada estudio.  
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2.6. Programa televisivo para los niños. 

 

De acuerdo a lo estipulado por Morrison (2012), indica que “la educación 

para niños es un derecho humano primordial y vital para lograr el crecimiento 

de desarrollo de intelecto, el incremento de las capacidades, y el 

mantenimiento de una sociedad sana”. (Pág. 88)  

 

La serie de televisión de los niños son los programas de televisión diseñados 

y comercializados para niños, la programación normal de emisión 

programada para su difusión durante la mañana y por la tarde, cuando los 

niños están despiertos. A veces pueden funcionar durante la tarde y noche, 

permitiendo que los niños más pequeños puedan ver y entretenerse. El 

objetivo de los programas es principalmente para entretener y educar para 

que puedan desarrollar más rápido su aprendizaje e intelecto. 
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CAPÍTULO lll 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

Según lo indicado por Naghi (2011), “El diseño de la investigación es una 

estructura o plano que se elabora principalmente por los investigadores para 

el desarrollo de proyectos de investigación, a su vez el diseño implica, 

dinero, recursos humanos y tiempo, en otras palabras, estima el presupuesto 

y tiempo de la investigación.” (Pág. 86) 

 

Para tener un mejor conocimiento de la forma en el que se desarrollará la 

investigación, a más de aumentar las posibilidades, que al culminar el 

estudio se obtengan los resultados esperados por parte del autor, es preciso 

ejercer un diseño de la investigación que ayude al mismo a alcanzar los 

objetivos proyectados, para ello se mostrará a continuación los componentes 

a desarrollar.  

 

 Conocer con total plenitud el hecho o problemática que se pretende 

investigar.  

 Acorde a la necesidad del estudio, respecto al alcance de la 

información determinar los tipos de investigación.  

 Establecer la herramienta o instrumento que ayude a la obtención de 

la información. 

 Estipular la técnica de investigación que aporte con la recolección de 

los datos.  
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 Indicar la población estimada en el presente estudio con su 

correspondiente cálculo del tamaño de la muestra.  

 Describir la manera en el que se levantará la información. 

 Analizar e interpretar los resultados.  

 

3.2. Tipo de investigación 

3.2.1. Investigación exploratoria 

 

Según lo manifestado por Llopis (2011), “La investigación exploratoria es 

aquella donde el investigador procura tener una familiarización con el 

acontecimiento o problemática del que se tiene poco conocimiento, debido a 

un estudio poco o nada explorado, por ende es útil para elevar el grado de 

comprensión del investigador.” (Pág. 40) 

 

Es necesario desarrollar un estudio exhaustivo bajo la sustentación de 

referencias bibliográficas que ayude al autor a elevar su nivel de 

discernimiento en cuanto a los diferentes tipos de programas educativos 

infantiles que se pueden desarrollar para que los niños de 6 a 24 meses de 

edad puedan ser partícipes de ello. 

 

3.2.2. Investigación descriptiva 

 

Según lo expuesto por Rodríguez (2012), “La investigación descriptiva 

consiste en la descripción, registro, análisis y explicación de la naturaleza 

que se presenta de forma actual el problema, trabajando sobre realidades 

para presentar una interpretación correcta de los datos recolectados 

manifestando el cómo, dónde y porqué del fenómeno bajo estudio.” (Pág. 25) 

 

A través de la investigación descriptiva se podrá detallar cada uno de los 

aspectos y puntos de vista de los objetos bajo estudio en cuanto a la 
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necesidad de implementar un programa infantil vía online que ayude a los 

niños al reconocimiento de imágenes y colores, buscado obtener información 

que proporcione al investigador el nivel de aceptación por parte del grupo 

objetivo, siendo estos los padres de familia de la ciudad de Guayaquil.  

 

3.2.3. Investigación de campo 

 

Según lo definido por Moreno (2011), “En la investigación de campo la 

información que se pretende recolectar es extraída en el mismo lugar donde 

ocurren los hechos o los fenómenos, ya sea que éstos se comporten de 

forma directa o indirecta para el investigador.” (Pág. 41) 

 

A su vez se llevará a cabo la investigación de campo, puesto que es 

necesario alcanzar información primaria de fuentes directas, siendo los 

objetos de estudio los padres de familia de la ciudad de Guayaquil, 

desarrollando una investigación presencial por parte del autor.  

 

3.3. Instrumento de la investigación 

3.3.1. El cuestionario 

 

Según lo determinado por García (2011), “El cuestionario es un instrumento 

utilizado con mayor frecuencia como un recurso de investigación, siendo un 

conjunto de interrogantes sistemáticas, lógicas y coherentes para que el 

investigador pueda obtener la información; éste puede ser cerrado o abierto.” 

(Pág. 28). 

 

Las preguntas de investigación para el cuestionario estuvieron basadas en 

los objetivos del proyecto, y fueron cerradas ya que estaban orientadas para 

el desarrollo de las encuestas, por ende el método principal utilizado fue la 

escala de Likert, puesto que es importante conocer el nivel de aceptación y 



31 
 

conformidad por parte de los sujetos de estudio el desarrollo del programa de 

televisión online para niños de 6 a 24 meses de edad.  

 

3.4. Técnica de la investigación 

 

3.4.1. La encuesta 

 

Según lo mencionado por Abascal & Grande (2013), “La encuesta se la 

puede considerar como una técnica primaria de recolección de información, 

bajo un proceso de interrogación sistemático garantizando que la información 

proporcionada por una muestra pueda ser analizada a través de métodos 

cuantitativos y cualitativos.” (Pág. 14) 

 

La encuesta es la técnica aplicada para la recolección de datos, debido a que 

se encontraron conformadas por preguntas cerradas que conllevaron al 

conocimiento exacto de los datos a través del cuestionario, haciendo más 

rápido la codificación de aquellos datos, puesto que los resultados se vieron 

reflejados porcentualmente, dando cabida al método cuantitativo, por otra 

parte es necesario recurrir al análisis de los mismos, aplicándose el método 

cualitativo.  

 

3.5. Población y muestra 

3.5.1. Población 

 

Según lo aludido por Juez y Diez (2012), “Se determina como población a un 

conjunto de elementos o individuos que tienen ciertas características o 

propiedades que son de interés conocer por parte del investigador, por ende 

si se conoce su tamaño se denomina población finita, por lo contrario 

población infinita.” (Pág. 95) 
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La población a considerar son los habitantes de Guayaquil que son padres o 

madres de familia, de acuerdo con el INEC (2015), existe un población actual 

de 2`350.915, por ende se considera una población infinita ya que pasa de 

los 100.000 individuos.  

 

3.5.2. Muestra 

 

Según lo señalado por García & Ramos (2013), “Se considera muestra a un 

subconjunto de la población, a más de ello se la denomina como una parte 

representativa de la misma, puesto que son los individuos que reflejarán las 

características o propiedades de la población de la que fue extraída.” (Pág. 

254) 

 

Teniendo discernimiento de la población y del tipo, a continuación se 

mostrará la fórmula con su respectivo cálculo del tamaño de la muestra.  

 

 

En donde: 

 

𝒏 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2
 

Z = Nivel de confianza (1.96) 

p = Probabilidad de éxito (0.5) 

q = Probabilidad de fracaso (0.5) 

e = Margen de error (0.05) 
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Como se puede observar el tamaño de la muestra reflejó un resultado de 384 

objetos de estudio siendo éstos los que participaron en las encuestas, para 

ello se estimó un nivel de confianza del 95% y por ende Z toma el valor de 

1.96, a su vez se tomó en cuenta un nivel porcentual del 5% para el margen 

de error, una probabilidad de éxito del 50% y una de fracaso con el otro 50%.  

 

3.6. Levantamiento de la información 

Para el levantamiento de la información desarrolló una investigación de 

campo, en donde el autor junto con un asistente realizaron las respectivas 

encuestas, para ello se aplicó la técnica de muestreo aleatorio simple, puesto 

que cualquier miembro de la población puede formar parte del presente 

estudio. Una vez alcanzados los resultados, éstos fueron tabulados mediante 

el uso de la herramienta informática Microsoft Excel asignado a cada variable 

de estudio su tabla de frecuencia y gráfico, por último, dichos resultados 

fueron analizados e interpretados para efectuar una conclusión general de la 

investigación desarrollada.  

𝒏 =
(1,96)2 ∗ 0,50 ∗ 0,50

(0,05)2
 

𝒏 =
3,8416 ∗ 0,50 ∗ 0,50

0,0025
 

𝒏 =
0,9604

0,0025
 

𝒏 = 384 



34 
 

Capítulo IV 

Análisis de datos 

1. ¿Tiene usted hijos que alcancen una edad de 6 a 24 meses?. (De 

responder NO, ha finalizado la encuesta. Gracias por la atención 

brindada) 

Cuadro 1: Padres de familia con hijos entre 6 a 24 años

 

    Fuente: Encuesta 

    Elaborado por: El Autor 

 
Gráfico 2 Padres de familia con hijos entre 6 a 24 meses

 
     Fuente: Encuesta 

     Elaborado por: El Autor 

 

Análisis  

En base a los resultados se pudo conocer que el 83% de los objetos de 

estudio sí tienen hijos con edades entre los 6 a 24 meses, mientras que el 

17% faltante manifestó lo contrario, siendo un mínimo grupo. Por medio del 

estudio se puede conocer que la mayor parte de los habitantes de la ciudad 

de Guayaquil que son padres de familia sí tienen descendencia no mayores 

a los 24 meses, resultados que se presentan a favor del estudio dado que se 

cuenta con la mayor parte del grupo objetivo.  

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Sí 318 83%

No 66 17%

Total 384 100%
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2. ¿Qué tan importante es para usted que su niño desarrolle su 

inteligencia desde una edad temprana? 

 

Cuadro 2: Importancia de desarrollo cognitivo del niño desde una edad 

temprana 

 
    Fuente: Encuesta 

    Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico 3 Importancia de desarrollo cognitivo del niño desde una edad 
temprana 

 
     Fuente: Encuesta 

     Elaborado por: El Autor 

Análisis  

El total de los encuestados, siendo el 100% indicó ser muy importante que el 

niño desarrolle su inteligencia desde una temprana edad, por lo que se 

puede discernir que estos se inclinan por que sus hijos tengan una 

estimulación adecuada y sistemática logrando desplegar sus capacidades 

con mayor facilidad, siendo notoria la importancia de los objetos de estudio 

para que estos alcancen su desarrollo cognitivo tempranamente.  

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Muy importante 318 100%

Poco importante 0 0%

Nada importante 0 0%

Total 318 100%
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3. ¿Cree usted que un niño de entre 6 a 24 meses de edad pueda 

tener una educación prematura? 

 

Cuadro 3: Percepción de educación prematura en niños de 6 a 24 meses 

 
    Fuente: Encuesta 

    Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico 4 Percepción de educación prematura en niños de 6 a 24 meses

 
     Fuente: Encuesta 

     Elaborado por: El Autor 

Análisis  

El 78% de los encuestados estuvo en total acuerdo, considerando que un 

niño de 6 a 24 meses de edad pueda tener una educación prematura, por 

otra parte, un 17% indicó estar en parcial acuerdo, y el 5% ni acuerdo ni 

desacuerdo. Por medio del estudio se puede determinar que los padres de 

familia de la ciudad de Guayaquil se encuentran totalmente convencidos que 

un niño sí puede tener una educación a temprana edad, lo que refleja la 

posibilidad de que estos puedan sentirse motivados sobre el programa 

infantil online que permita ayudar a que aquellos infantes a instruirse y a la 

vez distraerse.  

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Total acuerdo 247 78%

Parcial acuerdo 53 17%

Ni acuerdo / Ni desacuerdo 18 5%

Parcial desacuerdo 0 0%

Total desacuerdo 0 0%

Total 318 100%
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4. ¿Conoce usted algún programa online orientado a brindar 

entretenimiento y aprendizaje a niños no mayores de 24 meses? 

 

Cuadro 4: Conocimiento de programas educativos online 

 
    Fuente: Encuesta 

    Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico 5 Conocimiento de programas educativos online 

 
     Fuente: Encuesta 

     Elaborado por: El Autor 

Al preguntar a los padres de familia si conocen sobre algún programa online 

orientado a brindar entretenimiento y aprendizaje a niños no mayores de 24 

meses, el 78% manifestó no conocer de ello, mientras que el 22%, siendo un 

mínimo porcentaje, señaló sí conocer de dichos programas. Dados los 

resultados se puede justificar que son muy pocos los padres de familia que 

conocer sobre programas infantiles emitidos en la web, existiendo la 

oportunidad de llevar a cabo uno que permita a los niños de 6 a 24 meses de 

edad poder desarrollar sus capacidades cognitivas.  

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Sí 71 22%

No 247 78%

Total 318 100%
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5. ¿Considera usted que a través de las imágenes y colores un niño 

pueda desarrollar su inteligencia y la vez distraer su mente? 

 
Cuadro 5: Imágenes y colores para el desarrollo cognitivo del niño 

 
    Fuente: Encuesta 

    Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico 6: Imágenes y colores para el desarrollo cognitivo del niño

 
     Fuente: Encuesta 

     Elaborado por: El Autor 

Análisis  

Fue importante en el estudio conocer la percepción que tienen los sujetos de 

estudio sobre la influencia de las imágenes y los colores para el aprendizaje 

de un niño, y en base a los resultados se puede observar que el 83% estuvo 

en total acuerdo con la interrogante expuesta, mientras que el 13% señaló 

estar en parcial acuerdo y el 4% ni acuerdo ni desacuerdo. Obtenidos los 

resultados se puede conocer que casi en su totalidad los padres de familia 

de la ciudad de Guayaquil se encuentran totalmente de acuerdo en que tanto 

los colores como las imágenes contribuirían para que el niño de una edad 

prematura pueda desarrollar su inteligencia, resultado que refleja la 

importancia del proyecto.   

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Total acuerdo 264 83%

Parcial acuerdo 41 13%

Ni acuerdo / Ni acuerdo 13 4%

Parcial desacuerdo 0 0%

Total desacuerdo 0 0%

Total 318 100%
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6. ¿Cuál es el tiempo adecuado segun, deba observar un niño un 

programa infantil? 

Cuadro 6: Tiempo de observación del programa infantil por parte de los 
niños 

 
    Fuente: Encuesta 

    Elaborado por: El Autor 

 

 

Gráfico 7: Tiempo de observación del programa infantil por parte de los 
niños 

 
     Fuente: Encuesta 

     Elaborado por: El Autor 

Análisis  

Respecto al tiempo adecuado que consideran los encuestados, deba 

observar el programa infantil online el niño, el 96% estimó entre 1 – 2 horas, 

mientras que el 4%, entre 3 – 4 horas. Alcanzados los resultados se puede 

aludir que no más de 2 horas debe de emitirse el programa infantil en la web, 

siendo un tiempo prudente y avalado por expertos, dado que si se exceden 

del tiempo esto podría causar complicaciones en la salud de los niños, tanto 

física como mentalmente.  

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

1 - 2 horas 304 96%

3 - 4 horas 14 4%

5 - 6 horas 0 0%

7 horas en adelante 0 0%

Total 318 100%
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7. De existir un programa infantil Online ¿permitiría a su hijo a que 

pueda observar aquella transmisión? 

 
Cuadro 7: Aceptación del programa infantil online

 
    Fuente: Encuesta 

    Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico 8: Aceptación del programa infantil online 

 
     Fuente: Encuesta 

     Elaborado por: El Autor 

 

Análisis 

Por medio del estudio efectuado se puede percibir que el 100% de los 

encuestados se encontraron totalmente de acuerdo, estando dispuestos a 

permitir a que su hijo pueda observar el programa infantil online, en el caso 

de que este se desarrolle, resultados que validan la factibilidad de la 

propuesta que se enfoca básicamente en ayudar a los padres de familia en la 

distracción y aprendizaje de sus hijos a través de contenido educativo, 

empleando, tanto imágenes como colores.  

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Total acuerdo 318 100%

Parcial acuerdo 0 0%

Ni acuerdo / Ni acuerdo 0 0%

Parcial desacuerdo 0 0%

Total desacuerdo 0 0%

Total 318 100%
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8. ¿Con qué frecuencia le permitiría a su hijo poder observar el 

programa infantil online? 

Cuadro 8: Frecuencia de percepción del programa infantil online en los 
niños 

 
    Fuente: Encuesta 

    Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico 9: Frecuencia de percepción del programa infantil online en los 
niños 

 
     Fuente: Encuesta 

     Elaborado por: El Autor 

Análisis  

El 68% de los padres de familia de la ciudad de Guayaquil, indicó que 

permitirían siempre a su hijo poder observar el programa infantil online, 

mientras que el 21% indicó permitir hacerlo algunas veces, y el 11%, pocas 

veces. Alcanzados los resultados se puede conocer que casi todos los 

encuestados dejarían que sus hijos vean la transmisión con mucha 

frecuencia, dado que, a más de educarlos, les permitiría más que todo a las 

madres a efectuar las distintas actividades domésticas que se les imposibilita 

al estar atendiendo a sus hijos, viéndose reflejada la importancia de su 

implementación.  

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Siempre 216 68%

Algunas veces 67 21%

Pocas veces 35 11%

Nunca 0 0%

Total 318 100%
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9. ¿A través de qué medio le gustaría a usted informarse sobre 

programa infantil online? 

Cuadro 9: Medios a utilizar para comunicar sobre el programa infantil 
online 

 
    Fuente: Encuesta 

    Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico 10: Medios a utilizar para comunicar sobre el programa infantil 
online 

 
     Fuente: Encuesta 

     Elaborado por: El Autor 

 

Análisis  

En lo que concierne a los medios que permitan informar sobre los programas 

infantiles online, se puede observar que el 74% estimó a los medios digitales, 

mientras que el 26%, los medios impresos. Se puede justificar a través de la 

investigación que por medio de los medios digitales se podría llegar a más 

individuos y comunicar sobre el programa infantil online, dado que la mayor 

parte de los padres de familia toman en cuenta aquella opción.  

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Medios digitales 235 74%

Medios impresos 83 26%

Medios televisivos 0 0%

Medios radiales 0 0%

Otros 0 0%

Total 318 100%
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10. Si respondió Medios digitales ¿Cuál considera usted deba de ser 

el adecuado para informarse del programa infantil online? 

 

Cuadro 10: Medios digitales

 

    Fuente: Encuesta 

    Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico 11: Medios digitales 

 
     Fuente: Encuesta 

     Elaborado por: El Autor 

 

Análisis  

De los individuos que consideraron a los medios digitales para informar sobre 

el programa infantil online, el 73% indicó que el adecuado específicamente 

deberían de ser las redes sociales, mientras que el 26% tomó en cuenta a la 

página web, y el 1%, a otros medios. A través del estudio se puede conocer 

que las redes sociales sería el medio digital ideal para efectuar el plan 

comunicacional del programa televisivo online, dado que la mayor parte de 

las personas frecuentan aquel medio de comunicación masivo para 

mantenerse informados.  

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Redes sociales 172 73%

Página Web 61 26%

Revistas digitales 0 0%

Otros 2 1%

Total 235 100%
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CAPITULO V 

PROPUESTA 

 

5.1. Tema  

 

Programa de televisión online para niños de 6 a 24 meses de edad orientado 

al reconocimiento de imágenes y colores 

 

5.2. Nombre del programa de televisión online  

El programa de televisión online se llamará: BABY MAGIC TV 

 

5.3. Descripción del programa de televisión online  

 

El programa de televisión online tendrá contenido ideal para los niños entre 6 

a 24 meses de edad, enfocado hacia el logro de reconocimiento de imágenes 

y colores por parte de los niños, puesto a que estas edades son muy 

receptivas en cuanto artículos o cosas que les llamen la atención por los 

colores o movimientos. 

 

Además, esta iniciativa de programa servirá como un instrumento de ayuda 

para las madres de familia que en ocasiones buscan opciones como las 

guarderías o niñeras por las diversas ocupaciones que deben realizar, ya 

que por medio de este programa online que haga que los niños se 

mantengan distraídos por las diversas programaciones que se presenten. 
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5.4. Administración y organización del programa de televisión online  

 

La administración y organización del programa de televisión online estará 

dada por la selección exclusiva de programas que sea didácticos para que 

los niños puedan generar reconocimiento de las imágenes y colores, todo 

esto con ayuda de varias personas quienes actúan delante y tras cámaras, 

todo con el fin de proporcionarle a los niños una programación que fomenten 

de manera positiva al desarrollo intelectual de reconocimiento de colores e 

imagen.   

  

5.5. Misión 

 

BABY MAGIC TV, es un programa de televisión online dirigido para niños de 

6 a 24 meses de edad, que contribuye positivamente a la educación 

prematura de loa infantes que en esta etapa de crecimiento necesitan 

desarrollar el intelecto de reconocimiento de imágenes y colores. 

     

5.6. Visión 

 

En el 2020, ser el mejor programa infantil online en el mercado nacional, 

preferido por las madres de familia que trabajan y permanecen ocupadas 

realizando actividades del hogar.  

 

5.7. Objetivos del programa de televisión online 

5.7.1. Objetivo general 

 Desarrollar un programa de televisión online para niños de 6 a 24 

meses de edad orientado al reconocimiento de imágenes y colores.  
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5.7.2. Objetivo específicos 

 Establecer un análisis situacional para el desarrollo del programa de 

televisión online.  

 Captar en un 20% la audiencia de televidentes online  

 Identificar los preámbulos para el desarrollo de un plan 

comunicacional infantil online.  

5.8. Objeto de estudio  

 Fomentar en los padres de familia que tienen niños de 6 a 24 meses 

de edad el uso de televisión online por medio del programa BABY 

MAGIC TV que se encuentra orientado hacia el reconocimiento de 

imágenes y colores.  

 Otorgarle a los padres de familia una alternativa de entretenimiento de 

aprendizaje para los niños de 6 a 24 meses.  

    

5.9. Beneficiarios  

Gráfico 12: Beneficiarios 

 

Elaborado por: El autor 

 

Los beneficiarios directos del programa son los padres de familia que tienen 

hijos de 6 a 4 meses de edad y es una etapa en la que los infantes son 

inquietos y necesitan de mayor cuidado, sin embargo, no todo el padre de 
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familia cuenta con el tiempo necesario para dedicárselo porque tienen 

múltiples ocupaciones que realizar.  

 

Por lo mencionado es que le programa online de televisión es una alternativa 

de solución para los padres de familia, más a aun para las madres puesto 

que son las que pasan la mayor parte del tiempo con los pequeños y al 

existir este programa podrán hacer que los niños se entretengan y aprendan 

por medio del reconocimiento de imágenes y colores, mientras ellas realizan 

las tareas del hogar.   

 

5.10. Justificación del programa de televisión online 

 

El presenta trabajo de desarrollo de un programa de televisión online con 

contenido infantil para niños de 6 a 24 meses se justifica como una 

alternativa de entretenimiento y aprendizaje del reconocimiento de imágenes 

y colores, ya que durante esta etapa de crecimiento los niños receptan mayor 

información por lo que es ideal que vayan aprendiendo a reconocer los 

colores por medio de imágenes.  

 

Los avances tecnológicos en la actualidad han logrado que el internet sea 

altamente demandado en el mercado por lo que se cuenta con una alta 

probabilidad del que el programa televisivo online tienda aceptación y 

audiencia en el mercado local.       

 

5.11. Análisis de la situación  

5.11.1. Análisis FODA 

 

Fortalezas  

F.1.   Se cuenta con el conocimiento para la administración y puesta en 

marcha de un emprendimiento de negocios.  
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F.2.   Capital humano profesional para el desarrollo de la programación del 

programa online.  

F.3.   Se utilizará contenido netamente infantil en el que no se generen 

imágenes que no beneficien a los niños.   

 

 

Oportunidades  

O.1.   Carencia en el mercado de un producto revolucionario como lo es un 

programa online para niños de 6 a 24 meses.  

O.2.   El programa online BABY MAGIC TV es una alternativa de distracción 

para los niños en el momento que las madres de familia tengan que 

efectuar las tareas del hogar. 

O.3.   La rápida adaptación de las personas a la tecnología en este caso al 

internet.     

 

Debilidades  

D.1.   Se contará con poco personal para el desarrollo del programa porque 

es un programa online que recién comienza.  

D.2.   Poco presupuesto para las actividades promocionales para dar a 

conocer el programa online.  

D.3.   BABY MAGIC TV es un programa online nuevo por lo que es 

necesario posicionarlo en el mercado.    

 

Amenazas  

A.1.  En el mercado la televisión es sinónimo de pasatiempo.   

A.2.  No todos los hogares cuentan con acceso al internet.  

A.3.  La poca audiencia que pueda obtener el programa online.  

 

5.12. Análisis de mercado  

5.12.1. Mercado potencial  
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El mercado potencial del programa BABY MAGIC TV orientado al 

reconocimiento de imágenes y colores son todos los países del mundo 

porque al ser una programación en internet todas las personas la podrán 

visualizar.    

 

A pesar que el mercado potencial es amplio no todas las personas tienen la 

necesidad de visualizar un programa online que tiene contenido infantil es 

por eso que se necesita definir el mercado meta al que se dirigirá todos los 

esfuerzos de marketing o mercadotecnia.   

 

5.12.2. Mercado meta  

 

El mercado meta del programa online serán los padres de familia que tienen 

hijos entre 6 a 24 meses de edad porque el contenido que se presentará será 

con la finalidad de orientar a los pequeños hacia el reconocimiento de 

imágenes y colores.   

 

5.12.3. Competidores  

 

El competidor directo del programa online serán los programas televisivos 

con contenido infantil tanto en la televisión nacional como la programación 

por cable, ya que este contenido infantil es altamente demandado por la 

audiencia en los horarios matutinos porque es cuando los padres de familia 

en este caso las madres tienen más actividades que realizar en el hogar.  
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5.13. Contenido de la programación  

Gráfico 13: Contenido de la programación 

 

Elaborado por: El Autor 

 

Introducción del programa de televisión online  

 

El contenido que se trasmitirá en el programa de televisión online será 

netamente infantil para niños de 6 a 24 meses de edad para el 

reconocimiento de imágenes y colores como método de aprendizaje y 

entretenimiento.  

 

Los padres de familias serán los beneficiarios directos de la programación 

televisiva online porque las madres podrán desarrollar las múltiples 

actividades del hogar mientras sus hijos disfrutan de una programación de 

entretenimiento y aprendizaje.   

 



51 
 

Con esto se busca que los niños vayan identificando las imágenes y colores 

a temprana edad es decir entre los 6 y 24 meses de edad que es un lapso en 

el que el cerebro se encuentra en desarrollo y recepta mucha más 

información.  

 

Identificación del programa online  

 

El programa de televisión online para niños de 6 a 24 meses de edad 

orientado al reconocimiento de imágenes y colores se tendrá como nombre 

BABY MAGIC TV.  

Figura 2 Isotipo 

 

Elaborado por: El Autor 

 

El isotipo es el símbolo que representa de manera iconográfica a esta marca, 

lo que quiere decir que puede presentarse solo sin compañía de algún otro 

elemento. Básicamente se trata de un bebé en representación de los niños 

del target, con un rostro que denota alegría y gusto, con unas estrellas que 

simboliza lo mágico. 
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Figura 3 Logotipo 

 

Elaborado por: El Autor 

 

El logotipo o parte verbal de esta marca se construyó de manera agradable, 

con letras que denotan un aspecto infantil y cuidadoso por sus rasgos, pues 

sus contornos y vértices son redondeados sin sugerir agresión o peligro, 

emplea diferentes tipografías para hacerlo aún más vistoso y atractivo, se 

llama así porque el mundo de los pequeños es tan mágico como se puede 

creer, lleva también él “.com” para comunicar que es online. 

 

Figura 4 Imagotipo 

 

Elaborado por: El Autor 
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Marca o imagotipo 

 

El imagotipo no es más que ambos elementos mostrados juntos y de manera 

horizontal únicamente, no emplea sombras difuminadas ni complicados 

degrades, manteniendo así una tendencia plana de alto grado de atractivo. 

No deberá modificarse nada de este imagotipo pues perdería identificación. 

 

Aplicación del color 

  

 El amarillo es el color del sol por ello representa la luz, además porta 

calidez y tibieza, transmite alegría, amabilidad, luminosidad, es 

estimulante y dinamico. 

 El celeste es refrescante, liberal, provoca una sensación de libertad y 

tranquilidad, se lo asocia al cielo, mar y aire.  

 El lila es un color místico, asociado a lo mágico y misterioso, también 

a lo lujoso, es el color de la templanza y sabiduría. 

 El rosado evoca diversión, inocencia, delicadeza, romántico y 

feminidad. 

 Estas son las especificaciones de los colores utilizados. 

 

Figura 5 Aplicación del color 

 

Elaborado por: El Autor 
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Tipografías 

 

La tipografía que se utilizó para el programa de televisión online es la Janda 

Manatte Solid y BetterFly que son letras que hacen que el televidente se 

sienta atraído por el nombre del programa.   

 

Figura 6 Tipografía/Janda Manatee Solid

 

Elaborado por: El Autor 

 

Figura 7 Tipografía BetterFly 

 

Elaborado por: El Autor 



55 
 

Pre-producción del programa online  

 

Guionización  

El guión de la programación online que se dará a los televidentes en este 

caso los niños de 6 a 24 meses será netamente contenido colorido y con 

imágenes que atraigan la atención de los mismos.   

 

Tratamiento  

El internet en la actualidad se ha convertido en uno de los medios de 

comunicación más utilizado a nivel nacional e internacional sin embargo no 

toda la información que circula por este medio es confiable y educativa por lo 

que la mayoría de los padres de familias prohíben a sus niños hacer uso del 

mismo.  

Lo que se busca es que los padres de familia cambien está percepción al no 

uso del internet, dándoles a conocer una programación de televisión online 

para los niños de 6 a 24 meses de edad con contenido de aprendizaje y 

entretenimiento por medio del reconociendo de colores e imágenes.    

 

Sinopsis  

La programación televisiva online estará enfocada a proporcionarles 

información que estimule el reconocimiento de colores e imágenes a los 

niños, por lo que la programación estará completamente planificada e 

identificada con la finalidad de mostrarle a la audiencia un contenido de 

entretenimiento y aprendizaje ya que este es el fin por lo que fue creada el 

programa BABY MAGIC TV. 

 

Por lo mencionado el contenido que tendrá la programación estará dado por 

segmentos o etapas que se dividieran para cubrir las horas en que el 

programa estará al aire.   
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Gráfico 14: Programación online 

 

Elaborado por: El Autor 

Presentación  

 

La presentación en la parte inicial de la programación en el que se mostrará 

el nombre del programa y el imagotipo del mismo para que los niños vayan 

identificando lo que está visualizando para que el programa de televisión 

online se posicione en la mente del televidente.  

 

Aquí también existirá una voz en off que incentive a los pequeños a quedarse 

y esperar que comience la programación.  
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Figura 8 Presentación 

 

Elaborado por: El Autor 

 

Programación  

 

La programación que se presentará será contenida en que las imágenes y 

colores se denoten de manera significativa porque lo que se busca es la 

estimulación en estos aspectos de los niños de 6 a 24 meses de edad.  

 

Se mostrará contenidos de programas de entretenimiento para los niños 

como los dibujos animados, caricaturas, manualidades y trazos.       

 

Estimulación  

 

Como parte final de la programación existirá el segmento de la estimulación 

en donde se hará como un repaso de lo visto dentro de la programación en el 
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que los niños deberán identificar los personajes del contenido visto mediante 

los colores en donde se le preguntará lo siguiente:    

 

Niños ¿como se llamaba el personaje que se encontraba vestido de 

color rojo en la programación? 

 

En este solo se mostrará una imagen en contenido opaco del personaje que 

se le está consultando al televidente en donde se le dará un tiempo para que 

ellos contesten y de ahí se revelará el nombre del personaje se los hará 

repetir.  

 

Niños; escojan en la paleta  que se muestra, el color de la fruta preferida 

del personaje que se vio en la programación?  

 

Esta pregunta se realizará siempre y cuando dentro del contenido de la 

programación se haya mostrado esto.  

 

Niños escojan los personajes que vieron en la programación de hoy 

 

Se mostrará diversas imágenes en la pantalla en donde se les colocará un 

número en cada una de ellas y los niños deberán decir cuáles son las que 

vieron y poco a poco se irán desapareciendo las imágenes que no son.   
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Figura 9 Estimulación  

 

Elaborado por: El Autor 

 

Estructuración del guion 

 

La programación de la televisión online para los niños de 6 a 24 meses de 

edad será de una hora la que estará dada para los tres segmentos o etapas 

mencionadas teniendo como adicional la despedida del programa.  

 

A continuación se muestra la estructuración del guion con el tiempo 

establecido con la finalidad de cubrir el lapso de la programación.   
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Gráfico 15Estructura del guión 

 

Elaborado por: El Autor 

 

Plan de rodaje  

 

La programación del programa de televisión online para los niños de 6 a 24 

meses de edad serán todos los días de 10:00 am – 11:00 am de la mañana y 

los fines de semana de 09:00 am – 10:00 am, que es el horario en que las 

madres de familia necesitan mayor tiempo para hacer las actividades de 

casas, por lo que se ha considerado que es el tiempo ideal para que ellas 

puedan desarrollar las tareas de casa y que sus niños estén visualizando un 

programa entretenido y con aprendizaje incluido.       

 

Producción del programa online 

 

La producción del programa se da en el momento en que se ponga al aire la 

programación de BABY MAGIC TV, en donde la primera semana de 
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programación será monitoreada y supervisada para conocer si la 

programación logra el rating necesario para que siga al aire la programación.     

   

5.14. Contenido del plan comunicacional  

5.14.1. Factores claves del plan comunicacional  

 

Gráfico 16: Factores claves del plan comunicacional 

 

Elaborado por: El autor 

 

Medio  

 

El medio que se utilizará para dar a conocer a la audiencia la programación 

será un sitio web online en el que los padres de familias podrán acceder de 

manera inmediata para visualizar el contenido.  

Pero lo medios para promocionar el programa online BABY MAGIC TV serán 

los medios digitales e impresos como volantes y afiches.       
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Percepción 

 

El programa tendrá una percepción positiva ya que tiene contenido de 

aprendizaje para los niños de 6 a 24 meses de edad y como la percepción de 

los padres de familia será positiva ya que serán los beneficiarios directos del 

contenido de la programación porque los niños a parte de entretenerse 

aprenderán a reconocer imágenes y colores.  

 

Mensaje 

El mensaje de plan comunicacional es directo y claro y busca el 

posicionamiento y reconocimiento de programa de televisión online BABY 

MAGIC TV en el mercado nacional.      

 

5.14.2. Estrategias de comunicación  

 

Las estrategias de comunicación que se utilizarán serán diversas pero en 

primera instancia se encontrará el canal de televisión online que los padres 

de familia deberán de sintonizar para que los niños de 6 a 24 meses de edad 

se diviertan y aprendan acerca de los colores e imágenes como u medio de 

estimulación, a continuación se muestran los pasos para que los padres de 

familia puedan sintonizar el contenido que sus niños va a observar.  

 

A) Ingresar a internet  

B) Ingresar a la página www.babymagictv.com   

C) Esperar hasta que comience la programación, mientras tanto puede 

darle un vistazo al sitio web y mostrarles imágenes ilustrativas para los 

niños.      
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Figura 10 Canal de televisión online 

 

Elaborado por: El Autor 

 

Posicionamiento SEO  

 

El posicionamiento SEO del programa de televisión online se dará por medio 

de las redes sociales del programa, ya que aquí se difundirá el link del canal 

online en el que se transmite BABY MAGIC TV y que mediante la 

compartición del estado en el que se encuentra el mismo, en otros muros de 

los perfiles de las personas que siguen la cuenta se posicionara el canal de 

televisión online.   
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Figura 11 Posicionamiento SEO 

 

Elaborado por: El Autor 

 

Redes sociales  

 

Las redes sociales en el mundo entero se han convertido en un excelente 

medio de comunicación por lo que dar a conocer un producto o empresa por 

este medio genera que los mismos se posicionen rápidamente en la mente 

de los clientes o usuarios.  

 

Para dar a conocer el canal de televisión online se escogió el Facebook y el 

Instagram, dos medios completamente potenciales en el mercado debido a la 

cantidad de personas que lo utilizan.  

 

Las personas podrán encontrar información acerca del enfoque al que se 

dirige la programación del programa televisivo online BABY MAGIC TV.
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Figura 12 Facebook 

 

Elaborado por: El Autor 
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Figura 13 Instagram 

 

Elaborado por: El Autor 

 

En el Instagram los padres de familia podrán encontrar las programaciones 

que sus niños visualizan en la programación online BABY MAGIC TV.      
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Medios BTL  

 Volante  

Figura 14 volantes 

 

Elaborado por: El Autor 

 

Los volantes serán distribuidos en toda le ciudad de Guayaquil, 

especialmente en las calles principales para dar a conocer a los padres de 

familia la nueva forma de entretenimiento y aprendizaje de sus niños de 6 a 

24 meses de edad mediante un programa de televisión online.  
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 Afiches  

Figura 15 Afiche 

 

Elaborado por: El autor 

 

Los afiches estarán colocados en las guarderías, escuelas y otros sitios en 

donde los padres de familia los puedan visualizar para que se informen de 

esta nueva alternativa de aprendizaje. 
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5.15. Presupuesto publicitario  

 

Cuadro 11 Presupuesto de BTL 

 

Elaborado por: El Autor 

 

Cuadro 12 Presupuesto de medio OTL 

 
Elaborado por: El Autor

MEDIO COSTO/PAUTA # DE PAUTAS /MES INVERSIÓN MENSUAL MESES A INVERTIR Gasto / año

Afiches 0,10                          300 30,00                        1 $ 30,00

Volantes 0,05                          1.000 50,00                        1 $ 50,00

$ 80,00

PRESUPUESTO DE BTL

TOTAL

Facebook 6 $ 50,00 $ 300,00

Intagram 6 $ 50,00 $ 300,00

Sitio web del programa online 1 $ 300,00 $ 300,00

Dominio 1 $ 20,00 $ 20,00

Hosting  1 $ 140,00 $ 140,00

$ 900,00

Frecuencia 

Meses
Valor Inversión Total

Total Medios OTL 2016

Presupuesto de Medios OTL
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Cuadro 13 Presupuesto publicitario 

 
Elaborado por: El Autor 

 

El presupuesto publicitario entre los medios OTL y BTL es de $980,00 

dólares para dar a conocer al mercado el programa online BABY MAGIC 

TV.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción Cantidad

Medios BTL $ 80,00

Medios OTL $ 900,00

Total presupuesto publicitario $ 980,00

Presupuesto Publicitario
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Capítulo VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

6.1. CONCLUSIONES  

 

Se puede llegar a la conclusión por medio de la investigación de mercado 

desarrollada a través de encuestas a los padres de familia de la ciudad de 

Guayaquil en donde se pudo conocer que la mayor parte de las personas 

encuestadas tiene hijos entre los 6 a 24 meses de edad por lo que es una 

cantidad considerable para la audiencia de la programación de televisión 

online, a los mismos les parece que el desarrollo de la inteligencia de los 

niños a temprana edad es muy importante por lo que deben tener una 

educación prematura.  

 

Las personas tiene desconocimiento de algún programa online que se 

encuentre orientado a otorgar entretenimiento y aprendizaje a los 

pequeños que no sean mayores de 24 meses, donde la opción para el 

desarrollo de la inteligencia y distracción de la misma se puede dar a 

través de imágenes y colores como una técnica de precepción.  

 

El tiempo adecuado que consideran los padres de familia para que los 

niños puedan observar una programación infantil es de 1 a 2 horas, bajo 

este enfoque ellos permitirían que sus hijos observen siempre la 

transmisión de dicho contenido.  

 

Los medios ideales para dar a conocer o comunicar un programa infantil 

online serían los medios digitales e impresos porque tiene una gran 

captación de usuarios al momento de comunicar.  
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6.2. RECOMENDACIONES  

 

Por lo mencionado las conclusiones del presente trabajo dan como 

resultado las siguientes recomendaciones:  

 

 Aplicar el programa de televisión online que se desarrolló en el 

capítulo de propuesta del presente trabajo siguiendo cada uno de 

los aspectos considerados en la misma para que el 

emprendimiento obtenga la captación de mercado necesaria para 

su posicionamiento.  

 Utilizar el plan comunicacional que se desarrolló como 

complemento del emprendimiento para dar a conocer en el 

mercado nacional el programa de televisión online BABY MAGIC 

TV, como estrategia de mercadotecnia.  

 Dar seguimiento a las estrategias publicitarias establecidas y 

aplicarla más que sea una vez al año para mantener a la audiencia 

pendiente de la programación.    

 Hacer que la programación cada vez se vuelva interactiva para no 

aburrir a los televidentes que en este caso son niños de 6 a 24 

meses de edad, que al no sentirse atraídos por el contenido del 

programa no lo quedan ver.  

 Lograr que el posicionamiento SEO sea efectivo para posicionar en 

el internet al programa de televisión online para niños de 6 a 24 

meses de edad orientado específicamente al reconocimiento de 

imágenes y colores.    

 Cuidar la sintonía del programa online para que el emprendimiento 

logre obtener rentabilidad.  
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