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“ANÁLISIS DE LOS PROGRAMAS INFANTILES DE LA TELEVISIÓN, 
CANAL ECUAVISA, Y SU INFLUENCIA EN NIÑOS DE LA CDLA. QUISQUÍS, 
CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS, AÑO 2016”. 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE: 
LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

RESUMEN 
 
El presente trabajo de investigación se dirige a determinar el nivel de influencia 
que tienen los programas infantiles en la Cdla. Quisquís, norte de Guayaquil. El 
mundo mental del infante es dócil y susceptible por lo que se sugiere mayor 
atención en lo que ven y escuchan a diario en la televisión marcando de 
manera errónea su personalidad, hacemos hincapié en rescatar los juegos 
lúdicos, juegos tradicionales, sobre todo el desarrollo del individuo dentro de un 
núcleo familiar real y no un mundo ficticio y efímero que en la actualidad nos 
está brindando la televisión. Para demostrar con este trabajo investigativo el 
planteamiento de la problemática procedimos a realizar un experimento de 
campo, llamado Club de amigos KISS KISS en la cual se desarrolla diversas 
actividades con un grupo de niños, nos pudimos dar cuenta que están ávidos 
de realizar cosas diferentes a las cotidianas, que estaban dispuestos a dejar de 
ver su programación habitual por hacer otras actividades con sus amigos. En 
este experimento también obtuvimos una buena actitud de parte de los padres, 
involucrándose en juegos como: las escondidas, saltar la cuerda, volley y 
demás. Poco a poco fuimos observando como cambiaban actitudes agresivas 
por el de la amistad, compañerismo, etc. El experimento también sirvió para 
evaluar el comportamiento del niño cuando visualiza programas no adecuados 
realizando el símil de cuando observa una programación adecuada. Con el fin 
de disminuir esta problemática proponemos una campaña educacional- 
comunicativa para padres de familia y niños en el cual se busca concientizar, 
todo debe tener un tiempo prudencial, en este caso 2 horas, informarnos de la 
programación adecuada para nuestros hijos, así mismo que el niño sea 
selectivo en toda programación audiovisual pero sobre todo dedicarle tiempo al 
núcleo familiar que es el más importante para formar valores en el individuo. 
 

Palabras Claves: Influencia, análisis, efectos, comportamiento, agresividad, 

subliminal 
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DRAFT: 
 
 

"ANALYSIS OF CHILDREN'S PROGRAMS, ECUAVISA CHANNEL, AND ITS 
INFLUENCE ON CHILDREN OF THE CDLA. QUISQUÍS, CANTON 
GUAYAQUIL, PROVINCE OF GUAYAS, YEAR 2016 ". 

 
 

PRIOR TO OBTAINING THE TITLE: 
LICENSED SOCIAL SCIENCES COMMUNICATION 

 
 

SUMMARY 
 
The present research work is directed to determine the level of influence 
that children's programs have in the CD. Quisquís, north of Guayaquil. 
The mental world of the infant is docile and susceptible, which suggests 
greater attention in what they see and hear daily in the television marking 
in a wrong way their personality, we emphasize to rescue the playful 
games, traditional games and especially the development of the Individual 
within a real family nucleus and not a fictitious and ephemeral world that 
is currently providing us with television. To demonstrate with this 
investigative work the approach of the problematic we proceeded to 
realize a field experiment, called Club of friends KISS KISS in which it 
develops diverse activities with a group of children, we were able to 
realize that they are eager to realize different things to The daily ones, that 
were willing to stop to see its usual schedule to do other activities with 
their friends. In this experiment we also obtained a good attitude on the 
part of the parents, getting involved in games like: the hidden ones, jump 
the rope, volley and others. Little by little we were observing how 
aggressive attitudes changed for the one of the friendship, 
companionship, etc. The experiment also served to assess the child's 
behavior when viewing inappropriate programs by performing the simile 
when observing appropriate programming. In order to reduce this 
problem, we propose an educational-communicative campaign for parents 
and children in which we seek to raise awareness, everything should have 
a reasonable time, in this case 2 hours, inform us about the appropriate 
programming for our children, That the child is selective in all audiovisual 
programming but above all dedicate time to the family nucleus that is the 
most important to form values in the individual. 
 
Keywords: Influence, analysis, effects, behavior, aggressiveness, 
subliminal 
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INTRODUCCIÓN 

 

“El proceso de desarrollo en los seres humanos dura toda la vida, son 

etapas de cambios y transformaciones que modifican la personalidad del 

individuo como podría ser la socialización”. (Erickson, 1956), el cual tiene 

especial importancia en la infancia, ya que los niños aprenden a comportarse y 

funcionar como miembros de la sociedad por primera vez. Aquí influyen los 

llamados agentes de socialización, que son: la familia, la escuela y los medios 

de comunicación.    

 

Dentro de los medios de comunicación, la televisión es el más accesible 

para los niños, ya que está presente en la mayor parte de los hogares y no 

requiere de habilidades muy complejas para recibir la información. La 

programación en la televisión produce una serie de efectos en la salud de los 

niños, tanto físicos como psicológicos. Algunos puntos de influencia de los 

programas televisivos en la infancia son por ejemplo la violencia, publicidad, 

consumismo, cánones y estereotipos de belleza, como consecuencia se da la 

pérdida del hábito de lectura, dificultades en la memorización, falta de la 

concentración, nerviosismos, entre otras.  

 

Se plantea realizar una dedicada investigación de los programas infantiles 

de la televisión nacional, canal Ecuavisa. El siguiente proyecto se encuentra 

detallado en 6 capítulos, los cuales se describen a continuación:  

 

Primer capítulo: una vez conocido el problema se planteó los objetivos de la 

investigación, se ubicó en el texto el problema dando la debida justificación, 

permitiéndose visualizar el entorno problemático que ya existe. En este capítulo 

se puede observar las causas y sus consecuencias del problema, evaluando la 

situación para buscar soluciones efectivas.  

.  

El segundo capítulo, considerado de gran importancia, corresponde al 

Marco Teórico, en él se incluyen teorías e investigaciones realizadas por 

estudiosos de las diversas hipótesis que se plantearon en este proyecto.  
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Aquí se detallan la diversidad de contenidos que marcan la problemática, 

citando autores y posturas diferentes que nos ayuden en el estudio del caso. 

 

Los fundamentos teóricos, la epistemología como la fundamentación legal 

contribuyen al esclarecimiento de aspectos a considerar en el presente trabajo 

de titulación. La Psicología, Sociología y la educación no pueden estar alejados 

del comportamiento y actitud de los seres humanos, pero particularmente de 

los niños para quienes va dirigido el proyecto.  

 

El tercer capítulo es desarrollado en el campo problemático con una relación 

directa entre los involucrados. Aquí la metodología da cuenta del camino que 

debemos recorrer para cristalizar lo observado por la autora del trabajo, en la 

observación previa de la identificación del problema. En este capítulo, luego del 

proceso realizado, se dieron resultados que confirmaron lo inicialmente descrito 

en el problema. 

 

El cuarto capítulo, se realizó un análisis de los resultados obtenidos en la 

encuesta y entrevistas que dio como derivación la interpretación de los datos 

obtenidos en la investigación, como es lógico, esto permite obtener información 

que será incluida en la propuesta, conjuntamente como parte de lo que se 

obtuvo en el segundo capítulo..  

 

En el quinto capítulo, se construyó la propuesta que se va a realizar como 

parte de la solución o mejoramiento de la problemática, que además, consta en 

los objetivos de la investigación, Se buscó la mejor alternativa, que incluye 

capacitación y concienciación para los padres de familia, como sujetos de 

formación de los niños, y a los infantes, quienes son afectados directos por el 

mal uso de los programas infantiles en el medio televisivo. 

 

Sexto capítulo, aquí se detallan las conclusiones y recomendaciones 

sugeridas, luego de analizar todo el contenido en base a la investigación y a la 

propuesta elaborada por la autora del presente trabajo de titulación. 
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CAPÍTULO I 

1 EL PROBLEMA 

1. Tema: 

“Análisis de las programaciones infantiles de la televisión, canal Ecuavisa, y su 

influencia en niños de la Cdla. Quisquís, Cantón Guayaquil, Provincia del 

Guayas,  año 2016” 

 

1.2   Planteamiento del problema 

Mundialmente existen múltiples causas por las cuales los niños mantienen 

conductas poco inusuales para sus edades, una de las grandes influencias es 

la programación en la televisión. En la actualidad pasan mucho tiempo frente a 

ella, viendo programas infantiles inadecuados, esto conlleva a que el individuo 

no se relacione con los demás, aplique conductas ficticias, que aparecen en 

dichos programas marcando una personalidad conflictiva, agresiva en su 

entorno. El infante necesita una comunicación con sus padres y con las demás 

personas de su edad, si no existe este diálogo familiar, los niños se ven en la 

necesidad de sustituirlo por la televisión, y de ahí proviene la incomunicación y 

los menores tienden al aislamiento y les cuesta relacionarse socialmente. 

 

   El menor pasa la mayor parte del día delante de un televisor no 

contribuyendo en su educación, ni en su calidad de vida, puesto que en lugar 

de estar haciendo algún tipo de deporte o actividad extraescolar que enseñe al 

niño a socializar, se encuentra estático por horas delante de un televisor, esto 

es causa de la obesidad, más los problemas alimenticios debido a los anuncios 

de dulces con gran cantidad de grasa y calorías. Es por esto, que los padres 

tienen relevancia, deben controlar, de cierta forma, la programación que 

consumen sus hijos, sobre todo en tempranas edades, ya que durante esta 

etapa no se es consciente de lo que es bueno y lo que es malo para su 

educación. Con estos antecedentes encontramos que, los padres de familia 

demuestran una dosis considerable de desconocimiento sobre la influencia de 

los programas infantiles de la televisión nacional en niños de la Cdla. Quisquís, 

del cantón Guayaquil, Provincia del Guayas. 
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1.2.1 Contextualización  

Desde el aparecimiento de la televisión la comunicación de masas tuvo un 

cambio sin precedentes, a tal punto que la actitud de las personas cambió. Con 

el tiempo este medio se convirtió en el de mayor penetración e influencia de las 

personas, y más aún en los niños. 

 

El problema se genera en los niños que tienen libre acceso a mirar cualquier 

tipo de programa televisivo, incluso, aquellos programas dirigidos a niños que 

aparentemente no tienen ningún contenido lesivo, resultan peligrosos para la 

formación de los infantes, de ahí que se genera este trabajo, que a través de la 

observación, se detecta la influencia de dichos programas, en los niños de la 

Ciudadela Quisquís de la ciudad de Guayaquil. Los niños en mención, al 

obtener información lesiva su formación se deterioran. 

 

1.3 Formulación del problema 

¿Qué efectos producen las programaciones infantiles de la televisora Ecuavisa 

en el comportamiento de los niños del norte de Guayaquil, ciudadela Quisquís, 

año 2016?  

 

1.4 Ubicación del problema  

La ciudad de Guayaquil es la más extensa y de mayor población en el 

Ecuador, capital de la provincia del Guayas, cuya división territorial está 

constituida por parroquias urbanas y rurales. El lugar donde se desarrollará el 

proyecto pertenece a la parroquia Tarqui, ubicada en la parte norte y noroeste 

de la ciudad. La ciudadela Quisquís está junto a Urdesa. El territorio en estudio 

converge en la calle 3ra. entre las calles Alianza y Av. Las Aguas. 

   

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Parroquia: Tarqui 

Calles: 3era /Alianza y Av. Las Aguas 
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Gráfico N° 1 

 

           Fuente: Google 

 

1.5 Situación en conflicto 

La televisión es uno de los medios de comunicación más asequibles e 

influyentes, esto se debe, a que está presente en la mayoría de los hogares. 

En la televisión se aprecian programas infantiles con contenido positivo y 

negativo, el deber como comunicadores es verificar la influencia en los 

niños y promover programas adecuados. Al ser la televisión su mayor 

emisor de caracteres, va a ser el contenido de la misma quien forme su 

personalidad para el futuro de ese niño o niña, pero,  ¿será que el actual 

contenido de la televisión nos dará la adecuada formación que necesita un 

niño para el futuro de la patria? Según Erikson, Investigador del área 

psicológica y sociológica, sostiene que: 

 

“Los niños y niñas son excelentes imitadores, desde su nacimiento los bebes comienzan a 
imitar lo que observan, desde gestos, movimientos y palabras. Todo lo que ven a su 
alrededor sin discriminar conceptos almacenando en su inconsciente hasta los 6 años 
formando de esta manera su personalidad” (Erickson, 1956)  
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1.6 Causas del problema 

La televisión en su programación, crea estereotipos sociales, modelos de 

convivencia, actitudes… que no corresponden con la realidad, y por esto los 

niños durante su crecimiento pueden adquirir un aprendizaje erróneo, que 

no es el más adecuado sobre aspectos como la moda, la alimentación, el 

comportamiento de la sociedad, y se educan pensando que lo que ven en la 

programación es el mundo real, (que es el mundo en el que se está criando) 

viéndolo de forma equivocada a como es realmente.    

 

Aprenden a identificar lo que la televisión considera como la belleza, la 

fealdad… aunque en la realidad no hay nada objetivo que diga lo que es  

bonito o feo, es algo sometido a múltiples opiniones. Crea un estereotipo 

que en muchísimas ocasiones el individuo no puede llegar a imitar 

haciéndolo sentir de esta manera, menos de lo correspondido, surgen los 

problemas sociológicos- psicológicos; baja autoestima, inseguridad de sí 

mismo que en varias ocasiones no llegan a superar.  
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Cuadro N° 1 

   
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Dato de investigación  
Elaborado por: Julissa Nieto Mejía 

 

   1.7 Alcance  

   1.7.1 Campo: Ética y valores 

   1.7.2 Aspecto: Participación social 

   1.7.3 Área: Comunicación social 

   1.7.4 Tema: “Análisis de las programaciones infantiles de la televisión, canal          

    Ecuavisa, y su influencia en niños de la Cdla. Quisquís, Cantón Guayaquil,    

    Provincia del Guayas, año 2016” 

 
 
 
 

 

Causas Consecuencias 

Sedentarismo  Obesidad 

 Diabetes Infantil 

Contenido Violento  Conducta Violenta 

 Personalidad Conflictiva 

Contenido ficticio   Miedo a realizar retos, sin iniciativa 

 Miedo a sobresalir 

Programas con contenido 

efímero 

 Personas sin juicio critico 

 Personalidad superficial  -

consumismo 

Crea Estereotipos  Inseguridad 

 Baja autoestima 

Observar mucho tiempo 

programaciones que no 

requieren de esfuerzo 

intelectual 

 Problemas de concentración 

 Afecta en la Psiquis de los niños, 

dejando de realizar actividades que 

involucren esfuerzo mental como: 

lectura, tareas escolares, ejercicios 

o juegos mentales. 
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1.8 Evaluación del problema 

Constatar que los niños sigan viendo programas  inadecuados, hará que en 

el futuro ellos se conviertan en seres agresivos sin iniciativas, incapaces de 

tomar decisiones, menos aún de asumir y enfrentar los cambios que requiere el 

país para su desarrollo, perjudicándolo  a su vez en su convivencia social y 

laboral. 

 

Es de gran importancia poner la debida atención a este tema, en la 

actualidad encontramos más obstáculos para alcanzar metas propuestas por 

un sistema social, económico y laboral, metas que estos individuos quizá no 

alcancen, debido a que crecieron viendo modelos erróneos y ficticios. Esto 

conlleva a que el niño desde muy pequeño cree en su inconsciente 

estereotipos que afecten en su desarrollo volviéndolo inseguro e incapaz de 

alcanzar ese modelo de pantalla que promueven en la televisión como 

programas para niños. 

 

1.9 OBJETIVOS 

Se busca comunicar al público en general pero en especial a los padres de 

familia que la televisión debe ser un medio de comunicación, que a más de 

comunicar, eduque, informe y entretenga de manera adecuada haciendo 

conciencia de su uso. 

 

El uso en extremo de ese medio no es adecuado ya que influye en 

mantener una vida ficticia y no asumir una vida cotidiana, llena de retos y 

virtudes, con esto pretendemos crear nuevos hábitos que enriquezcan nuestras 

vidas empezando por la de los niños. 

 

      1.9.1 Objetivo general 

Analizar los programas infantiles de la televisión canal Ecuavisa, y su 

influencia en el público objetivo, para la concienciación de los padres de familia, 

a través de una campaña de estrategias educativas. 
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1.9.2  Objetivos específicos 

 Investigar el nivel escolar de niños frente a programas infantiles de la 

televisión, canal Ecuavisa, en la Cdla. Quiquis. 

 Analizar la incidencia que tienen los programas infantiles de la televisión 

en general, en el comportamiento de niños y niñas. 

 Diagnosticar el nivel de influencia de los programas infantiles de la 

televisión, canal Ecuavisa en los niños(as). 

 Diseñar una campaña comunicativa- educacional para padres, 

educadores y niños frente a  la influencia de los programas infantiles de 

televisión, canal Ecuavisa.  

 

1.10 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Este trabajo se justifica por la importancia significativa de padres bien 

informados para niños bien educados. Diseñar una campaña educacional para 

padres de familia, niños y niñas sobre la influencia negativa que se está 

adquiriendo, malos hábitos por el tiempo que invierten los niños viendo 

televisión y demás. Dejando a un lado el estímulo creativo de sus cerebros, la 

buena convivencia mutua y el normal desarrollo del individuo.   

 

En la actualidad existe una gran cantidad de programas televisivos que 

contienen alto grado de violencia y obscenidad, no contribuyendo al desarrollo 

integral de niños. Es así como se puede observar como la cultura, las 

tradiciones, el uso adecuado del lenguaje han quedado olvidados por los 

programas de televisión, la influencia que en los actuales momentos producen 

los programas infantiles en los niños es altamente negativa; pues se palpa 

claramente que estos prefieren adoptar las conductas negativas que en ella se 

enseñan, a aquellos valores positivos que pueden obtener a través de otras 

actividades lúdicas como la lectura, juegos deportivos e intelectuales.  

 

Se está perdiendo la participación directa de padres e hijos a través del 

ejemplo para reafirmar los vínculos filiales que existen en toda familia; esta 

situación merece atención inmediata no solo de los entes encargados de 

regular la programación que en ellas se transmiten, sino también de los 
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comunicadores, periodistas en conjunto con la colaboración de padres, 

representante, educadores, etc.  

 

Parte de este punto familiar que se está perdiendo día a día que muchos 

jóvenes llegan a ser presa fácil de tantos problemas sociológicos que 

escuchamos y vemos a diario, en noticias, periódicos y demás. Los niños al 

llegar a la juventud se ven solos, sintiendo depresión y baja autoestima de no 

encontrar un núcleo familiar en su hogar recurriendo a las drogas, el hurto, el 

cutting, alcohol, suicidio, bullying, obesidad, violencia. 

 

Todos estos problemas sociológicos cada vez están cogiendo más fuerza 

en los jóvenes y todos se preguntan ¿Por qué? Y le echan la culpa a la poca 

conciencia de la juventud sin darnos cuenta que los padres, el sistema y el 

mismo ente gubernamental los empuja a eso. Por tanto se requiere hacer 

consciencia para buscar alternativas diferentes que ayuden al buen desarrollo 

emocional, social y psicológico de los niños, mediante actividades cercanas a 

su  barrio, disminuyendo las horas de ver televisión, compartir en familia, 

conversar, reavivar los juegos tradicionales, etc. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO  

Como antecedentes investigativos del estudio se ha revisado varios trabajos 

en la biblioteca de la Facultad de Ciencias Sociales, Carrera Comunicación 

Social para guía con los diferentes procesos de cambio que ha surgido en la 

televisión y los programas que en ella se trasmiten, dando paso a un nuevo 

análisis del estudio. 

Se tomará referencias bibliográficas utilizando la tecnología que en la 

actualidad se cuenta en el Internet, así como de libros, folletos, revistas, 

memorias entre otros. 

 

2.1 Fundamentación Histórica 

La historia del desarrollo de la televisión ha sido en esencia la historia de la 

búsqueda de un dispositivo adecuado para explorar imágenes. El primero fue el 

llamado disco Nipkow, patentado por el inventor alemán Paul Gottlieb Nipkow 

en 1884. Era un disco plano y circular que estaba perforado por una serie de 

pequeños agujeros dispuestos en forma de espiral partiendo desde el centro. Al 

hacer girar el disco delante del ojo, el agujero más alejado del centro exploraba 

una franja en la parte más alta de la imagen y así sucesivamente hasta 

explorar toda la imagen. Sin embargo, debido a su naturaleza mecánica el 

disco Nipkow no funcionaba eficazmente con tamaños grandes y altas 

velocidades de giro para conseguir una mejor definición. 

Los primeros dispositivos realmente satisfactorios para captar imágenes 

fueron el iconoscopio, descrito anteriormente, que fue inventado por el físico 

estadounidense de origen ruso Vladimir Kosma Zworykin en 1923, y el tubo 

disector de imágenes, inventado por el ingeniero de radio estadounidense Philo 

Taylor Farnsworth poco tiempo después. En 1926 el ingeniero escocés John 

Logie Baird inventó un sistema de televisión que incorporaba los rayos 

infrarrojos para captar imágenes en la oscuridad.  
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Con la llegada de los tubos y los avances en la transmisión radiofónica y los 

circuitos electrónicos que se produjeron en los años posteriores a la I Guerra 

Mundial, los sistemas de televisión se convirtieron en una realidad. 

Las primeras emisiones públicas de televisión las efectuó la BBC en 

Inglaterra en 1927 y la CBS y NBC en Estados Unidos en 1930. En ambos 

casos se utilizaron sistemas mecánicos y los programas no se emitían con un 

horario regular. Las emisiones con programación se iniciaron en Inglaterra en 

1936, y en Estados Unidos el día 30 de abril de 1939, coincidiendo con la 

inauguración de la Exposición Universal de Nueva York. Las emisiones 

programadas se interrumpieron durante la II Guerra Mundial, reanudándose 

cuando terminó. 

En España, se fundó Televisión Española (TVE), hoy incluida en el Ente 

Público Radiotelevisón Española, en 1952 dependiendo del ministerio de 

Información y Turismo. Después de un periodo de pruebas se empezó a emitir 

regularmente en 1956, concretamente el 28 de octubre. Hasta 1960 no hubo 

conexiones con Eurovisión. La televisión en España ha sido un monopolio del 

Estado hasta 1988. Por mandato constitucional, los medios de comunicación 

dependientes del Estado se rigen por un estatuto que fija la gestión de los 

servicios públicos de la radio y la televisión a un ente autónomo que debe 

garantizar la pluralidad de los grupos sociales y políticos significativos. 

A partir de la década de 1970, con la aparición de la televisión en color los 

receptores experimentaron un crecimiento enorme lo que produjo cambios en 

el consumo del ocio de los españoles. 

A medida que la audiencia televisiva se incrementaba por millones, hubo 

otros sectores de la industria del ocio que sufrieron drásticos recortes de 

patrocinio. La industria del cine comenzó su declive con el cierre, de muchos 

locales. En México, se habían realizado experimentos en televisión a partir de 

1934, pero la puesta en funcionamiento de la primera estación de TV, Canal 5, 

en la ciudad de México, tuvo lugar en 1946. Al iniciarse la década de 1950 se 

implantó la televisión comercial y se iniciaron los programas regulares y en 

1955 se creó Telesistema mexicano, por la fusión de los tres canales 

existentes. 
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Televisa, la empresa privada de televisión más importante de habla hispana, 

se fundó en 1973 y se ha convertido en uno de los centros emisores y de 

negocios más grande del mundo, en el campo de la comunicación, ya que 

además de canales y programas de televisión, desarrolla amplias actividades 

en radio, prensa y ediciones o espectáculos deportivos. 

La televisión ha alcanzado una gran expansión en todo el ámbito 

latinoamericano. En la actualidad existen más de 300 canales de televisión y 

una audiencia, según número de aparatos por hogares (más de 60 millones), 

de más de doscientos millones de personas. 

La televisión es considerada el medio de comunicación de mayor fuerza 

socializadora. Su gran influencia, así como la masiva utilización social que de 

este medio se hace en nuestros días, nos lleva a considerar la importancia de 

revisar sus efectos e influencias. Sentarse cómodamente frente a un televisor 

es una de las mayores fuentes de agresividad, dados los programas que se 

transmiten. 

 
2.2 Fundamentación Teórica 

En general, en el caso de la violencia y los desastres televisados, por 

ejemplo, los daños ocasionados son principalmente tres: el aprendizaje de la 

violencia, la desensibilización ante las catástrofes y la violencia, porque se 

produce una habituación, y el temor a sufrir daños. A medida que aumenta la 

cantidad de imágenes contempladas, estos tres efectos (agresividad, 

desensibilización y miedo) se incrementan.  

 

Es verdad que algunos menores tienen problemas para diferenciar la 

realidad de la ficción, lo que genera dificultad para hallar referencias sólidas, es 

decir, confusión y desorientación; además de los tres efectos anteriores, pues, 

no hay que olvidar que estas consecuencias se producen tanto por las 

imágenes de violencia y de desastres reales como por las simuladas (películas, 

etc.). 

 

 

 

http://www.conmishijos.com/educacion/comportamiento/miedos-de-los-ninos-ayudarles-a-superar-sus-temores/
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2.2.1 La televisión y sus efectos en los niños.  

La televisión, como medio de comunicación, ha sido causa de constantes 

críticas, tanto negativas como positivas, desde el momento de su aparición. El 

comportamiento y el lenguaje de los niños reflejan cada vez más lo que perciben en 

los medios de comunicación. Un aprendizaje de la violencia por identificación con 

ciertos personajes, que se traduce en un mayor número de juegos y en la tendencia a 

resolver los conflictos de manera agresiva. En la población escolar, se observa una 

creciente dificultad para separar la ficción de la realidad. El temor, ansiedad, 

inseguridad, agresividad, etc., provocados por la elevada exposición a las imágenes e 

informaciones violentas se proyecta en los dibujos de los niños y en todas sus 

acciones. En el lenguaje, por ejemplo, además de empobrecerse, se observan más 

términos insultantes: es la manifestación lingüística del contagio de la violencia. 

 

Hay que mostrar a los niños el carácter espectacular y emocional a veces la 

violencia se embellece, lo que aumenta su fascinación de muchos de los 

mensajes que reciben (películas, dibujos animados, publicidad...), seleccionar 

los programas en función del desarrollo infantil y, por supuesto, limitar el tiempo 

de contemplación de la televisión. 

“Después de la aplicación de diversos experimentos se llegó a la conclusión de 

que la observación de violencia fortalece las tendencias agresivas de los 

niños; que los modelos televisados son importantes fuentes de conducta 

social y no pueden continuar siendo ignoradas como una influencia en el 

desarrollo de la personalidad”. La televisión tiene riesgos que son necesarios 

conocer. Lo que coloca a los niños en circunstancias potencialmente 

adversas; sobre todo teniendo en cuenta que la televisión dispone de técnicas 

excelentes para motivar y que las imágenes e ideas sembradas, regadas y 

abonadas en el campo mental, producirán una inexorable cosecha que debe 

ser convenientemente evaluada. (Vygotsky, 1978)  

 

 

2.2.2 La familia y la institución infantil.  

Esta acción educativa consciente es el objeto de la pedagogía familiar, que 

forma parte de las ciencias pedagógicas. En el presente se necesita avanzar 

en la comprensión científica del contenido de la educación familiar y 

especialmente de sus métodos educativos, que son propios de este peculiar 

grupo humano. La pedagogía debe tomar en cuenta que la familia, como 

sistema abierto, tiene múltiples intercambios con otras instituciones sociales, 

entre ellas la institución educacional la cual actúa sobre las “entradas” del 

http://www.conmishijos.com/educacion/aprendizaje/el-desarrollo-del-habla-en-el-nino/
http://www.conmishijos.com/ocio-en-casa/dibujos-para-colorear/dibujos-categoria/animados.html
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sistema familiar, tanto a través de la educación que le dan al hijo e hija, como 

por la influencia que ejercen de manera directa sobre los padres. El sistema 

familiar actúa sobre la escuela en la medida en que el niño y niña son 

portadores de valores y conductas que reflejan su medio familiar. También los 

padres promueven vínculos con aquella, al estar motivados por la educación de 

su descendencia.  

 
Es reconocido como principio pedagógico el carácter activador que corresponde 

al centro educativo en sus relaciones con la familia, para influir en el proceso 

educativo intrafamiliar y lograr la convergencia de las acciones sobre el 

educando. No obstante, se debe tener en cuenta que la familia cumplirá su 

función formativa en la medida en que las condiciones de vida creadas por la 

sociedad, las relaciones sociales instauradas y el desarrollo de la conciencia 

social contribuyan a la formación de un determinado modo de vida hogareño. 

(Savater Martín, 1997) 

 

2.2.3 Integración activa de los niños y niñas en la sociedad.  

Sabemos que el ser humano pretende como una de sus grandes metas, 

conseguir la integración efectiva en el mundo social en el que le toca vivir. 

Según evoluciona el desarrollo, el mundo social se amplía y diversifica pues 

entramos en contacto con distintas realidades sociales que poseen códigos, 

normas y costumbres, que en muchos casos no están explicitadas, que hemos 

de ir conociendo y aprehendiendo para ir adaptando nuestro comportamiento, 

la integración social se pretende analizar el modo en que los niños en sus 

edades más tempranas comprenden las realidades sociales que organizan el 

mundo; el desarrollo moral se tratan las nociones que genera el individuo sobre 

cómo es justo o injusto comportarse, de lo que se puede perjudicar o beneficiar 

a otros, por tanto, incluye el aspecto de decisión y valoración acerca de cómo 

se debe actuar en el mundo. En ambas partes se repasa el comportamiento del 

niño y niña en dos periodos importantes: antes de los 6 años y entre 6 y 12 

años. 

 

2.2.4 Visión general de la TV en el mundo 

Los medios de comunicación cada vez constituyen un medio de gran poder 

persuasivo en especial, la televisión por ser un medio audiovisual; es 

importante dar una revisión exhaustiva al paso de la televisión y sus 

programaciones con una visión general. 
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2.2.4.1 Visión Macro de la TV 

La productora estadounidense Filmation Associates originó series animadas 

para televisión durante la segunda mitad del siglo XX. En el periodo 

comprendido entre los años 1960 y 1980 fue la única competencia real de 

Hanna-Barbera en el área de dibujos animados para televisión junto con De 

Patie-Freleng Enterprises.  

 

Estaba ubicada en California y fue fundada en 1963 por Lou Scheimer y 

Norm Prescott. Se dice que la marca comercial que aparecía rotando al inicio 

de sus producciones era una argucia para que ambos fundadores recibieran el 

mismo crédito; las producciones posteriores sólo daban crédito a Sheimer, 

mostrando su firma.  

 

Muchos de sus programas, en particular los producidos a finales de los años 

1970 y los 1980, se caracterizaban por impartir una sencilla lección moral 

explicada por un personaje principal de forma amigable a los menores en el 

epílogo.  

 

El aparecimiento de la televisión ha sido uno de los mayores logros que el 

ser humano ha tenido a lo largo de estos últimos años, debido a la capacidad 

de transmitir conjuntamente imagen y sonido, en forma instantánea, sin 

importar distancias.  

 

Según (Espada, 2014) en su Historia de los medios audiovisuales. “En 1826 el 

escocés John Logie Baird inscribió en forma definitiva su nombre en la historia 

de la humanidad al inventar un sistema que retransmitía de una habitación a otra 

las gesticulaciones de un rostro humano, mediante un disco giratorio provisto de 

30 agujeros dispuestos en espiral que dirigía un haz luminoso, línea por línea a 

una persona. Poco a poco este sistema mecánico de difusión de imágenes fue 

perfeccionándose, hasta que los últimos toques lo dio la BBC de Londres, en sus 

transmisiones, halla por los años 30”.  

 

Alemania fue el país que inauguró el servicio regular de televisión, en 

marzo de 1935, lo que le permitió transmitir también por primera vez la 

olimpiada de Berlín en 1936. Para el evento se dieron varias innovaciones: la 

utilización de una unidad móvil y el uso de tres cámaras existentes hasta ese 

momento, a las que se les dotó de teleobjetivos.  
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Inglaterra en 1936 logró contar con un sistema de televisivo, le sucedieron 

Francia en 1937, Rusia en 1938 y en 1939, Estados Unidos completo el cuadro 

de las potencias tecnológicas y económicas que accedieron a la televisión.  

 

El primer desarrollo tecnológico se coartó durante el período en que se 

produjo la Segunda Guerra Mundial, solo únicamente Alemania y Estados 

Unidos mantuvieron sus emisiones. En 1943 Alemania perdió el emisor que 

colocó en Berlín y dos años más tarde ocurrió lo mismo con el resto de sus 

instalaciones.  

 

Afirma (Espada, 2014) en el Historia de los medios audiovisuales. . “En los 

años siguientes se produjo una recuperación social, económica, industrial y 

tecnológica en todos los países que ya hacían uso de este invento. Dentro del 

desarrollo tecnológico por ejemplo, se obtuvieron postes repetidores, que con 

la utilización de cables, permitieron ampliar la cobertura y reproducción de las 

imágenes”.  

 

Dice (Espada, 2014) en el libro Historia de los medios audiovisuales. “En 

1952, la BBC de Londres presentó el Kinescopio: aparato que permitía la 

capacitación de imagen y podía ser utilizado tanto en la emisión de un 

programa en vivo para luego ser repetido en otras estaciones o también 

obteniendo previamente la película, que después sería emitida”.  

 

En 1953, Estados Unidos aceptó el sistema NTSC, propuesto precisamente 

por la televisión System Oultip”. Los diversos programas de dibujos animados 

producidos por las diferentes empresas han sido proyectados en las diversas 

televisoras de Europa y Estados Unidos. Destacamos los siguientes 

programas: 

 

Estudio JAM: Show de caricaturas en línea que presenta los personajes y 

episodios de esta historia. Incluye el capítulo La Oficinita además de parodias 

de cine y TV.  

Anima serie: Información sobre las series de dibujos animados más 

populares de la televisión.  
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Asterix Network: Página dedicada a la caricatura y nos muestra los 

personajes y el arte.  

Betty: Imágenes del personaje.  

Billy y Mandy: Las aventuras de Billy el irresponsable y Mandy la cínica e 

impasible. Birdman y el Trío Galaxia: Superhéroe defensor de la libertad.  

Bob Esponja: Datos sobre el programa y sus personajes, juegos, 

episodios. 

Bobo y Tonto: Caricatura basada en la película Tonto y Retonto.  

Boowa y Kwala: La historia del viaje de estos dos animalitos, con música, 

juegos animados y mucha diversión.  

Bugs Bunny y el Pato Lucas: Caricatura que presenta a Bugs Bunny, Pato 

Lucas, Porky, Elmer Gruñón, Silvestre y Piolín.  

Cartoons del Pasado: Galería de imágenes de las series animadas como 

Capitán Futuro, Festival de Robots, Los Guardianes de la Galaxia y el Supe 

magnetrón. Las Chicas Súper Poderosas: Bombón, Burbuja y Bellota haciendo 

de las suyas.  

Coraje, el perro cobarde: La vida de un perro tímido que trata de defender 

a sus amos.  

Corrector Yui: Las aventuras virtuales de una niña.  

 

Hay también dibujos Animados en Pro de los Derechos de los Niños cuya 

iniciativa de radio y televisión organizada por el Fondo de las Naciones Unidas 

para la Infancia, o UNICEF, con el propósito de informar a la población del 

mundo acerca de los derechos de los niños.  

 

Según la BBC en una encuesta realizada a los televidentes en Alemania y 

Estados Unidos el 80% de niños miran el Súper Ratón que es un personaje de 

dibujos animados creado por el estudio Terrytoons, como una parodia de 

Superman. Súper Ratón originalmente tenía un disfraz azul con una capa roja, 

como Superman, pero con el tiempo lo cambiaron por un disfraz amarillo, 

manteniendo la capa.  
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El origen de sus poderes era la alimentación especialmente rica que había 

seguido en un supermercado. El Súper ratón no era extraordinariamente 

popular, pero se convirtió en un icono cultural cuando Paúl Terry vendió los 

archivos de Terrytoon a la televisión.  

 

Sus dibujos se convirtieron en un ingrediente básico de la programación 

infantil de la televisión estadounidense desde los años cincuenta a los ochenta. 

Se vendieron también a emisoras de otros países, como Televisión Española. 

Al igual que otros productores de dibujos animados para programas infantiles 

de máxima audiencia, estaba más preocupada por la cantidad que por la 

calidad de sus producciones. Sin embargo, hicieron varios intentos para 

situarse por encima del estándar de las animaciones y producir caricaturas 

razonablemente bien escritas.  

 

2.2.4.2 Visión Meso de la TV 

De acuerdo a varias encuestas realizadas en Ecuador por la Empresa 

CEDATOS y Diario el COMERCIO, los niños desde la edad de los cinco años 

hasta los doce años el 80% del tiempo libre se dedican a mirar programas 

infantiles, de manera especial dibujos animados como: Bugs Bunny, Pato 

Lucas, Dragonball Z, El Oso Yogui, los Súper Sónicos, la Pantera Rosa, Pato 

Lucas, Pica Piedras, Pinky y Cerebro, Pokemon, Popeye el Marino; son 

programas transmitidos por las televisoras ecuatorianas Teleamazonas, 

Telesistema, Canal Uno, Gama visión, TC Televisión, ECUAVISA, RTU, entre 

otros, se transmite en 9 el horario de la tarde y de la noche donde la mayoría 

de niños permanecen en sus hogares sin cuidado de los padres.  

 

Es evidente, que la televisión es una fuente efectiva para la creación y 

formación de actitudes en los niños, ya que desde temprana edad son 

sometidos a su influencia sin poseer otro tipo de información. 
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“Los niños recurren a la televisión para satisfacer sus necesidades de distracción, 

reducir las tensiones y como medio para obtener información. Además de las 

motivaciones personales, se podría agregar un factor situacional externo al 

niño; ve la televisión porque se la impone el medio, no le queda otro 

remedio. Es ofrecida en el ambiente del hogar y se le refuerza la conducta de 

contemplación por los padres. En muchos casos es la única compañía del 

niño y a veces se convierte en una especie de niñera”. (Walters, 1987, pág. 

75) 

 

2.2.4.3 Visión Micro de la TV  

En la Cdla. Quisquís de la ciudad de Guayaquil sucede el mismo fenómeno 

que en la mayoría de las ciudades de Ecuador, es decir los niños/as después 

de regresar de sus clases, por falta de control o ausencia de sus padres en los 

hogares se dedican el mayor tiempo posible a ponerse frente al televisor y 

concentrarse en las diferentes programaciones infantiles que presentan los 

canales locales y nacionales, tomando en cuenta que todas las 

programaciones infantiles son dibujos animados repetitivos, y que en la 

mayoría de los casos llevan en el fondo mensajes de agresividad, violencia, 

carentes de valores, que transmiten información de contextos y tradiciones de 

otros países del mundo. 

 

Según: (Zambrano, 2009) recientemente, con la transmisión de unos dibujos 

animados llamados (Rem y Stimpi), vuelve a repetirse lo que en otra 

oportunidad sucedió cuando se incluyó en la programación matutina infantil 

la caricatura Los Simpsons. Se cuestiona el objetivo de dicha programación, 

se analiza y se observa que ambos transmiten al niño una gran cantidad de 

"anti valores", pero sin embargo, ambos no salen de transmisión, aun cuando 

según las informaciones que tenemos son dibujos animados para ser 

transmitidos en horario de adultos.  

 

Lo mismo sucede en Ecuador con el programa los Simpson son los dibujos 

animados más nocivos para la mente de los niños, en un principio cuando salió 

la actual ley de comunicación se eliminó esa programación de cierto canal pero 

luego volvieron a salir al aire aduciendo que es programación para adultos, o 

sea dibujos animados para adultos trasmitiendo en otra franja horaria, sin 

embargo esto no implica que los niños dejen de ver este tipo de dibujos 

animados, ellos se ingenian para ver esta programación que despierta tantas 

emociones nuevas en sus vidas. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos57/interpretacion-caricaturas/interpretacion-caricaturas.shtml


21 
 

 

Nuestra intención no es enjuiciar a la TV, ni culparla de toda la violencia en que 

vive este hermoso país. Solo queremos destacar la necesidad de conocer más 

profunda y particularmente el terreno de nuestra televisión, en función de sus 

posibles efectos sociales en la generación de conductas agresivas y otras 

pautas de conducta aprendidas por imitación, haciendo énfasis en el sector de 

espectadores de menor edad, ya que ellos constituyen en este momento los 

más indefensos psicológicamente, pero mañana tendrán en sus manos el 

futuro del país. (Zambrano, 2009) 

 

2.2.4.4 Análisis crítico programas infantiles, canal Ecuavisa 

Los programas infantiles que transmite la cadena televisiva ECUAVISA no 

corresponden a la calidad de programas que deben observar los niños/as del 

país y en especial los de la Cdla. Quisquís, por cuanto estos contienen 

acciones violentas que intervienen en el comportamiento conductual y 

emocional de los menores, desarrollando antivalores, agresividad; es necesario 

también indicar que al momento de cultivar los valores son apáticos por la 

influencia negativa que producen estos programas infantiles.  

 

Es necesario indicar que la falta de control por parte de los padres de familia 

para regular la observación de los programas televisivos a los niños/as, por la 

ausencia en el hogar, ya sea por trabajo o por la migración, permite que tengan 

los chicos una libertad para estar frente al televisor todas las tardes, todos los 

días, despreocupándose de sus tareas escolares, de sus responsabilidades 

entre otras, lo cual se ve reflejado en el comportamiento diario de cada uno de 

ellos.  

 

Otro de los factores que influye en las transmisiones de los programas 

infantiles sin control de sus contenidos son la falta de regulación de las 

autoridades que les corresponden dar normas y horarios de sus transmisiones, 

pues se encuentra en los horarios programas que los niños no deben ver solos, 

sino en compañía un adulto por sus escenas, ya que ellos por su corta edad 

son perfectos imitadores por excelencia, lo cual es negativo por cuanto como 

se dijo anteriormente desarrollan conductas violentas, con agresividad entre 

sus familiares y compañeros, tanto en casa como en las escuelas donde pasan 

el mayor tiempo del día. 
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“Según la teoría de socialización comunitaria de Érikson, es entre los 2 y 6 años 

cuando se perfilan los sentimientos preferenciales hacia la madre, padre, 

familiares y otras personas significativas. A través de este proceso el niño 

adquiere habilidades y formas de comportarse en la sociedad. Es a partir de 

los 4 a 5 años de edad, que se establecen los hábitos permanentes y las 

características emocionales, jugando un papel decisivo la imitación y la 

identificación. Con esto, se refiere a pautas de conducta y actitudes de las 

personas que los rodean, esto llega a ocurrir incluso de manera 

inconsciente.” (Erickson, 1956)   

 

2.2.5 Historia del canal Ecuavisa  

En el Ecuador, la televisión empezó en 1959, pero fue el 1 de marzo de 

1967 que salió al aire el primer noticiero de Ecuavisa, producido en Guayaquil 

por sus propios redactores, reporteros, camarógrafos y conductores. 

Es así como en 1967 que nace Canal 2 de Guayaquil, después denominado 

Ecuavisa, por iniciativa y esfuerzos de Xavier Alvarado Roca, como la primera 

empresa televisiva de signo periodístico que partía de la experiencia forjada en 

Editores Nacionales, que publica las revistas más importantes del país. 

El apoyo y la experiencia de Canal 7 de Miami, que dirigía el señor Sydney 

Ansin hicieron posible enrumbar a la nueva empresa con producción propia y 

buena programación internacional. 

Tres años después de su nacimiento, Ecuavisa tuvo que proyectar la 

ampliación de su cobertura a todo el territorio nacional. Fue entonces cuando 

Xavier Alvarado Roca se asoció con Jorge Mantilla Ortega, Director de El 

Comercio de Quito, para el montaje de Canal 8 en la capital de la República, 

que fue inaugurado el 1 de junio de 1970. Así, desde las dos regiones más 

importantes del país, una sola programación se difundía a todo el país, bajo la 

denominación de `Cadena de la unidad nacional`. 

En los últimos años, Ecuavisa lanzó su señal internacional "Ecuavisa 

Internacional", el cual se transmite en los Estados Unidos, por el sistema 

satelital DirecTV en el paquete de canales latinos "DirecTV Para Todos". En 

España se transmite por medio de la cadena ONO. En Europa se transmite 

también en forma digital sin codificación a través el satellite Hispasat. 
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 "Desde el Cerro del Carmen faro del puerto de Guayaquil Canal 2, su 

imagen preferida…".Saludó por primera vez el nuevo Canal de Televisión de la 

ciudad en 1967, marcando así, el inicio de una nueva historia en la televisión 

27 ecuatoriana.  

 

Ecuavisa es ante todo la realización de un sueño... la concreción de la idea 

de hacer televisión de calidad, para un público cada vez más exigente. Desde 

su fundación en 1967, Ecuavisa se comprometió a satisfacer a la teleaudiencia 

ecuatoriana siendo un leal y auténtico vocero de la opinión pública. 

 

2.2.5.1 Análisis, canal Ecuavisa 

Ecuavisa S.A. con su eslogan “MIRA DIFERENTE”, al principio pretendía 

ser diferente, el público espectador que observará su programación sea un 

público selectivo que buscará calidad por eso buscaban una programación 

diferente a la habitual, pero al pasar el tiempo vemos que han caído en lo 

mismo, irrespetando el código deontológico de la ley de comunicación. En su 

página web no encontramos una parrilla programática mensual por tal motivo 

no podemos deducir desde cuando comenzaron a cambiar la calidad en su 

programación. 

Los dibujos animados que trasmiten en la actualidad son escasos con 

contenido altamente violentos por ejemplo: Dragon Ball Z. Este programa 

llamado “infantil” promueve un vocabulario inadecuado, incita a la violencia 

física y verbal, también encontramos un morbo sexual entre otras cosas.  

 

Si ubicamos el concepto de dibujos animados encontramos que: los dibujos 

animados son gráficos artísticos que se ruedan con movimiento por una cinta 

de video estos buscan representar acciones que el ser humano no puede 

realizar, en los dibujos animados está incluida la fantasía y la magia unida a los 

valores y entretenimiento  para grandes y chicos.  

 

Con el pasar del tiempo se ha distorsionado el concepto de los dibujos 

animados y por su gran acogida, canales de televisión como Ecuavisa están 

trasmitiendo estas programaciones olvidándose también de que representan 

como medio de comunicación 



24 
 

2.2.6 La campaña de comunicación estratégica 

Para una efectiva propuesta de comunicación es necesario la elaboración 

de una campaña con estrategias y tácticas que son de utilidad para llegar al 

público objetivo, en este caso, los niños. 

 

2.2.6.1 ¿Cómo se elabora una campaña de comunicación estratégica? 

La comunicación eficaz es impulsada por el propósito de la campaña, es 

decir, ¿Qué debe cambiar y a quién debe dirigirse para lograr el cambio? 

Dentro de la estrategia general de la campaña, la estrategia de comunicación 

define la forma de captar la atención de los destinatarios y transmitir un 

mensaje de campaña convincente. 

Durante el proceso de planificación de una campaña se ha detectado el 

problema, se ha analizado la situación, se ha identificado a los interesados y 

los destinatarios, y se han establecido las metas de la campaña o los 

resultados previstos. Esto le proporciona la base para comenzar a formular la 

estrategia de comunicación. A continuación se consignan los principales pasos 

de la elaboración de una estrategia de comunicación: 

1. Establezca el objetivo y las metas de la comunicación: En algunas 

campañas de cambio de comportamiento, esos objetivos y metas tal vez sean 

idénticos a los objetivos y metas generales de la campaña (por ejemplo 

“romper el silencio” sobre la violencia doméstica). Con mayor frecuencia, los 

objetivos de comunicación varían según los destinatarios. Esta es la norma en 

las campañas de promoción, ya que los destinatarios primarios y secundarios 

deben alcanzarse de diferentes formas y probablemente adopten diferentes 

tipos de medidas. 

Por ejemplo, con frecuencia las campañas destinadas a la promulgación de 

leyes más eficaces para prevenir la VCM incluyen dos metas de comunicación 

separadas: i) advertir a los legisladores (es decir, los destinatarios primarios) 

acerca de las lagunas y contradicciones de las leyes nacionales respecto de los 

tratados internacionales ratificados, por ejemplo la Convención sobre la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y 

la Convención sobre los Derechos del Niño, y ii) estimular a los votantes a que 

http://www.endvawnow.org/sp/modules/view/3-campaigns.html#272
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm
http://www2.ohchr.org/spanish/law/crc.htm
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demuestren su apoyo a una nueva ley nacional que incorpore las normas 

internacionales, por ejemplo firmando una petición. 

2. Elaborar mensajes clave que efectivamente los destinatarios puedan 

comprender: Los mensajes deben adaptarse para que susciten el interés de 

los destinatarios; tal vez sea necesario preparar distintas versiones del mensaje 

para distintos grupos de destinatarios. Por ejemplo, el mensaje de que “la 

violencia contra la mujer es una violación de los derechos humanos” puede 

comprenderse de manera diferente según quién lo reciba: un parlamentario, un 

dirigente religioso o un anciano de la aldea. Tal vez deba ajustarse, sin perder 

el significado esencial, para que se comprenda mejor. También es importante 

tener en cuenta quién transmitirá los mensajes, es decir los “mensajeros”. Así 

pues, los mensajes sobre el cambio de comportamiento tal vez susciten mayor 

interés si provienen de celebridades y políticos. Véase también Formulación del 

mensaje de la campaña infra. 

Ejemplo: Australia: La campaña de educación pública a nivel 

estatal Violence Against Women: It’s Against All the Rules (La violencia contra 

las mujeres: está en contra de todas las normas), realizada por la Unidad 

especializada en violencia contra la mujer de Nueva Gales del Sur (Australia) 

en 2000-2001, tuvo por objeto especialmente consolidar la capacidad de la 

comunidad para enfrentarse con la cuestión de la VCM por medio de la 

participación de deportistas destacados para que transmitieran el mensaje a los 

jóvenes de que dicho comportamiento era inaceptable. Una de las principales 

conclusiones de la evaluación de la campaña fue que el uso de expresiones y 

términos del deporte para formular el mensaje de la campaña la hacía más 

atractiva para los hombres, ya que subrayaba el hecho de que el mensaje se 

transmitía de hombres a hombres (y lo que es más importante, de hombres 

icónicos y modelo a otros hombres). Esto contribuyó a la comprensión por los 

hombres del mensaje que la violencia contra las mujeres estaba mal. Además, 

la imagen fuerte, clara de los deportistas fue el “gancho” que atrajo la atención 

de los hombres: la mayoría de los hombres entrevistados (89,06%) recordaba 

por lo menos una de las personalidades del deporte que habían participado. 

Lea el estudio de caso de la campaña. 

http://www.endvawnow.org/es/articles/1238-key-elements-of-the-campaign-message.html
http://www.endvawnow.org/es/articles/1238-key-elements-of-the-campaign-message.html
http://www.endvawnow.org/uploads/browser/files/Against%20all%20the%20rules_Australia.pdf
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3. Identifique los canales de comunicación, las técnicas y las 

herramientas eficaces: Puede distinguirse entre canales interpersonales (el 

contacto individual), canales orientados a la comunidad que utilizan las redes 

sociales existentes y canales de los medios (incluidos los medios de 

comunicación de masas modernos como la radio y la televisión, los nuevos 

medios como Internet y mensajes de texto, y los medios tradicionales como la 

narración oral y las representaciones teatrales tradicionales). 

¿Qué técnicas y herramientas tienen mayores probabilidades de llegar a 

los destinatarios por medio de estos diferentes canales? 

Ejemplo: WITNESS es una organización de derechos humanos que se 

centra en la educación de activistas y organizadores de campañas para que 

utilicen el vídeo como herramienta para lograr el cambio e Internet como medio 

poderoso para divulgar películas e imágenes. Vea Vídeo digital para más 

información y orientación. Las evaluaciones indican que las campañas de 

cambio de comportamiento son más eficaces cuando repiten permanentemente 

el mensaje (una técnica) y combinan diferentes canales, incluido el contacto 

individual. 

4. Catalogue los recursos de comunicación accesibles: Estos incluyen 

los conocimientos técnicos de producción de medios, el acceso a tiempo de 

emisión gratuito o el trabajo de expertos sin cobrar honorarios, y la 

disponibilidad de materiales adecuados de otras campañas (por ejemplo de 

nivel internacional y nacional). 

5. Fije y controle los plazos, hitos e indicadores de los planes de 

acción: Como se describe en Planificación de las actividades y Vigilancia y 

evaluación  en este módulo, un plan de acción de comunicación ayuda a 

transformar la estrategia en orientación concreta para sus actividades, en tanto 

que la vigilancia ayuda a verificar a intervalos regulares si la estrategia está 

avanzando conforme a lo previsto, y si los cambios de contexto exigen ajustes, 

es decir tácticas diferentes. 

 

 

http://www.endvawnow.org/es/articles/1222-action-planning.html
http://www.endvawnow.org/es/articles/1222-action-planning.html
http://www.endvawnow.org/es/modules/view/3-campaigns.html#307
http://www.witness.org/
http://www.endvawnow.org/es/articles/1269-digital-video.html
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6. Redacte un documento de estrategia de comunicación: Esto es 

indispensable para definir, configurar y vigilar claramente todos los pasos 

importantes que se mencionan supra. Un documento escrito también puede 

compartirse fácilmente con todos los organizadores de la campaña para 

garantizar que todos comparten los mismos criterios en lo que se refiere a la 

formulación de mensajes y la forma en que se llevarán a cabo las actividades 

de comunicación. 

Cuestiones que deben tenerse en cuenta: Tal vez sea necesario adaptar 

una estrategia de comunicación durante la campaña para responder a nuevos 

desafíos y oportunidades. Así pues, una contra campaña realizada por agentes 

que se oponen a su objetivo podría impulsarlo a dirigir la campaña a nuevos 

destinatarios; o restricciones repentinas impuestas externamente al activismo 

de la campaña podría exigir ajustes en las actividades previstas. Algunas 

actividades o materiales de comunicación específicos podrían resultar más 

eficaces que otros, lo que podría impulsarle a intensificar las actividades que 

han tenido éxito y reducir las que parecen no dar resultados. Podrían aparecer 

nuevos asociados con ofrecimientos de apoyo que podrían exigir ajustes en la 

estrategia. 

En el caso de los grupos marginados, en particular los que son objeto de 

discriminación múltiple, los medios de comunicación de masas tal vez no sean 

la mejor forma de llegar a ellos, especialmente si se utiliza un idioma que no 

comprenden o un canal de comunicación al que no tienen acceso. Por ejemplo, 

algunas comunidades rurales minoritarias podrían no comprender el idioma 

nacional que habla la mayoría, y tal vez carezcan de acceso a la radio, la 

televisión o Internet, lo cual determina que en este caso el material impreso sea 

más útil (incluido material pictográfico para comunidades  analfabetas).  

En algunos contextos, tal vez haya medios de comunicación especializados 

en grupos marginados, como medios gráficos en escritura Braille, o estaciones 

de radio o televisión que transmiten programas en idiomas de minorías. Es útil 

investigar la eficacia con que estos pueden utilizarse en las actividades de la 

campaña. Además, el trabajo a nivel de la comunidad, como por conducto de 

activistas capacitados que forman parte de las comunidades destinatarias o 
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están familiarizados con ellas, puede ser un medio eficaz de llegar a los grupos 

marginados. Sírvase remitirse a la sección de Movilización comunitaria para 

más orientación a este respecto. (Copyright, 2012) 

2.3 Fundamentación Epistemológica  

La comunicación es un proceso mediante el cual la información se incluye 

en un paquete y se canaliza e imparte desde un emisor a un receptor a través 

de un medio. El receptor decodifica el mensaje y el remitente se retroalimenta, 

además permite adquirir formas conductuales dentro de la formación del 

estudiante a lo que comúnmente conocemos estereotipos. (Medina, 2005)   

 

Gráfico N° 2 

 

 Fuente: Google (Lengua española II, s.f.) 
Elaborado por: Dr. Mineira Finol de Franco  

 

Un estereotipo es una etiqueta que se trasmite de generación en generación 

e influye poderosamente en la conducta de las personas y en la manera de 

percibirlas. Los medios de comunicación crean y trasmiten estereotipos para 

manipular el inconsciente del individuo. Los estereotipos son utilizados con 

frecuencia en la publicidad por ejemplo, existen muchos productos destinados 

hacer creer a los niños que están actualizados o “en onda” como ellos suelen 

decir para que sean comprados en muchas ocasiones, en su mayoría son 

http://www.endvawnow.org/es/articles/1282-overview.html
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productos de consumo masivos que contienen grandes cantidades de azúcar 

como las golosinas, gaseosas, snack entre otros.  

 

Los medios de comunicación funcionan más industria que como medio 

propiamente dicho y buscan manipular la información para lograr un 

consumismo de quienes ven televisión. Este estereotipo provoca que muchos 

estén en un constante consumismo, en este caso la mayor parte de 

perjudicados son los niños que se ven afectados por enfermedades como la 

diabetes infantil, la obesidad, colesterol, hígado hepático. 

 

Para la audiencia es mucho más cómodo decodificar lo simple que lo 

complejo; por eso los estereotipos son un recurso muy eficaz para los medios 

de comunicación y quienes trasmiten por un medio de comunicación, en su 

afán de alcanzar el éxito. 

 

2.3.1 Fundamentación sociológica 

Podemos visualizar en la fundamentación sociológica las consecuencias de 

aquellos fenómenos que se producen en una sociedad; en este caso los 

estereotipos que se forman en el inconsciente del niño, viéndose afectados de 

forma directa en su personalidad, desarrollo y actitud hacia la vida.  

 

2.3.1.1 Tipos de estereotipos en medios de comunicación  

Estereotipos religiosos: Los valores y las costumbres de una religión que 

la mayoría no práctica son puestos en cuestionamiento, y a partir de allí se 

lanza una crítica a cualquiera que profese esa religión. Esa crítica en algunos 

casos se extiende a cosas que no tienen nada que ver con su culto, 

presentando una ironía: en los países que más aparecen es en los países 

religiosos, donde la religión oficial suele ser algo intocable e incuestionable. 

Estereotipos políticos: La difusión masiva del pensamiento de algunos 

políticos hace que cualquier persona que pertenezca o que concuerde con él, 

instantáneamente deriva sus opiniones de él, y pierde el criterio para 

elaborar pensamientos propios.  
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Aparece una ironía, de que obviamente nadie nace con ideología, por lo que 

alguna vez tuvo que tomar la decisión racional de apoyarlo. 

Estereotipos raciales: La distinción viene por algo tan poco electivo como 

el color de piel o la pertenencia a una cultura. La valoración positiva o negativa 

se hace por el solo hecho de ser diferente, cuando basta con pensar unos 

instantes para dar cuenta que todos somos personas con las mismas 

necesidades y derechos. 

Estereotipos de clase: El poder económico es el causante de un prejuicio 

social. Ese poder suele derivarse de la interacción de uno con el resto de la 

sociedad (en el trabajo, en el mercado o donde fuera) así que no deberían 

haber prejuicios allí. 

Estereotipos de país: Suele ocurrir en los lugares donde hay 

muchos inmigrantes, ya que se le asigna a ellos la causa de los problemas. La 

respuesta que le dan otros a veces es sobrevalorando el trabajo de los 

inmigrantes, llegando a otro estereotipo. Cualquier asignación de una 

personalidad a los habitantes de cierto lugar pertenece a este grupo. 

Estereotipo de género: Probablemente el más difícil de sacar, muy 

impregnado en casi todas las personas sin darse cuenta. Durante siglos la 

mujer fue totalmente anulada y olvidada, no apareciendo en ninguna parte de la 

historia dejándoles el lugar de todo a los hombres.  

Con el tiempo fue consiguiendo conquistas, y hoy no nos resulta extraña una 

mujer trabajando (con lo obvio que esto debería ser, sumado a que no trabajan 

de todas las profesiones ni cobran lo mismo que un hombre). Sin embargo, el 

solo hecho de reclamar por conquistas como género ya es un estereotipo, y es 

una diferenciación. Por lo tanto, la eliminación del estereotipo es utópica, 

porque llegará solo cuando no existan diferencias en nada más que lo 

biológico. 

Estereotipo sexual: A las personas con cierta orientación sexual se les 

asignan ciertos roles, mucho más cuando ya es una pareja consolidada. 

La resistencia a lo que no se conoce causa estos efectos, que olvidan que la 

homosexualidad es algo que data desde hace muchísimos años. 
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Todos estos tipos de estereotipos fueron creados por el hombre con un fin 

específico y egoísta de manipular a las personas a su antojo y cada vez suman 

más. Son utilizados a través de medios de comunicación, porque como ya 

sabemos son masificadores y en  la actualidad la televisión es el medio más 

utilizado y asequible del mundo, ahora está entrando con mucha fuerza el 

internet pero al igual que paso con la televisión, estamos viendo como surgen 

los intereses de grandes industrias por este nuevo medio de comunicación que 

tiene mucha acogida. 

En ocasiones los padres no ponen límites a los medios audiovisuales creyendo 

que su influencia no es negativa y más bien distrae de manera eficaz a los 

niños en su tiempo libre pero pasado un tiempo estos programas infantiles se 

vuelven parte fundamental de la vida de ellos; tanto así que en cierto modo 

retrasa su ciclo porque dejan de hacer cosas elementales en el aprendizaje 

diario como: saltar la cuerdo, jugar pelota con amigos del barrio, hacer 

rondas, patinar, andar en bicicleta y en otro aspecto adelanta su ciclo de niño 

quitándole su inocencia aprendiendo costumbres de adultos. (Schramm, La 

ciencia de la comunicación humana (Versión resumida), 1975) 

El mundo es un ende que camina día a día, cada vez existen nuevos 

descubrimientos, nuestra tecnología es muy avanzada pero nos estamos 

quedando en el tiempo con los programas que ven nuestros hijos, quienes 

están formando su personalidad, entonces si no encontramos programas de 

calidad con contenido, deberíamos omitir en cuanto a tiempo para que esta no 

influya en los caracteres del individuo. 

 
Dr. Solum Donas, Consultor OPS/OMS, Salud Integral del Adolescente (1998) 

“Muchos niños pasan un promedio de 3-4 horas diarias viendo televisión. La 

televisión puede ser una influencia muy poderosa en el desarrollo del sistema 

de valores, en la formación del carácter y en la conducta. Lamentablemente 

muchos de los programas de televisión contienen un alto grado de violencia”. 

(Donas, 1998) 

 

2.3.2 Fundamentación Pedagógica 

El modelo pedagógico nos conlleva en definitiva a la trasmisión de 

conocimientos poniendo en práctica distintos modelos de enseñanza. 

La construcción de la personalidad del individuo no se forja con la 

impregnación de ideas adquiridas si no con la participación personal del 

alumno adquiriendo hábitos que le permitan seguir aprendiendo luego de 

finalizar el proceso formal. 
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2.3.2.1 Programas Educativos  

Los programas educativos son instrumentos curriculares donde se 

organizan las actividades de enseñanza-aprendizaje, que permite orientar al 

docente en su práctica con respecto a los objetivos a lograr, las conductas que 

deben manifestar los alumnos, las actividades y contenidos a desarrollar, así 

como las estrategias y recursos a emplear con este fin.  

 

Existen muchos programas de televisión infantil que ayudan al desarrollo 

cognitivo del niño, tanto en el desarrollo motriz, las habilidades y destrezas 

como se puede mencionar algunos de ellos, Dora la exploradora, que le 

enseña a los niños habilidades cognitivas, aprender hablar inglés, y a ubicarse 

en el espacio, Barney es otro dibujo animado que le enseña al niño a cantar al 

aprendizaje social y emocional, Plaza Sésamo, enseña en el plano cognitivo 

considera cinco niveles referentes a procesos mentales identificables: 

recuerdo, comprensión, análisis, síntesis y aplicación (cuando se interpreta 

(toca) una obra musical se incluyen todos los niveles de cognición).  

 

El recuerdo y la comprensión son niveles básicos para un niño, clifford el 

gran perro rojo nos enseña a desarrolla habilidades sociales, fomenta la 

honestidad, amistad y compañerismo, así como el buen comportamiento y el 

altruismo.  

 

2.3.2.2 Programas no educativos  

Los programas no educativos son aquellos programas cargados de 

violencia y con un vocabulario no adecuado para los niños y niñas que son los 

espectadores de dichos dibujos animados entre ellos se menciona a: dragón 

ball Z, los Simpson, doraemon, los padrinos mágicos, el pájaro loco, Billy y 

Mandie, los pitufos, Tom y Jerry.  

 

2.3.2.3 La televisión en la educación  

La concepción más tradicional de lo que se consideraba educativo en un 

programa infantil de televisión era definida por los adultos, se asociaba a la 

escuela, tenía un carácter vertical: se consideraba “educativo y de calidad” 

aquellos programas dirigidos a que los niños mejoraran su rendimiento escolar.  
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Actualmente la programación que se obtienen y que son atractivos para los 

niños no contienen valores, forman a los niños con una personalidad no 

adecuada. El tiempo que se pasa frente al televisor es tiempo que se le resta a 

actividades importantes, tales como la lectura, el trabajo escolar, el juego, la 

interacción con la familia y el desarrollo social.  

 

2.3.2.4 La televisión en el aprendizaje de los niños  

La televisión es una puerta amplia necesaria en la vida del ser humano, esta 

puerta según como sea utilizada nos abre paso a diversos mundos de 

conocimiento, aprendizaje, información. La televisión puede ser utilizada para 

favorecer la cultura de un país, crear sensibilidad como por ejemplo: ser un 

individuo solidario, cuidar el ecosistema, la ecología, ósea formar valores que 

son olvidados de enseñar en casa. No solo es un medio informativo sino en 

gran medida formativo, con este vínculo directo que tiene la televisión mediante 

el audio e imagen podemos formar seres humanos valiosamente cultos e 

inteligentes para alcanzar grandes retos y ascender como país. 

 

La televisión es una ventana al mundo que les permite a los niños desarrollar 

una gran sensibilidad y conocimiento, como por ejemplo por la ecología, el 

mundo animal, desarrollar habilidades, destrezas y la formación de valores. 

Es parte integral de nuestra sociedad, y no solamente es informativa sino que 

también entretenida y permite además entregar educación ya sea directa o 

indirecta en diversas áreas incluyendo temas de salud, la televisión es un 

“entretenimiento” seguro sin riesgo de accidente y permite a los padres 

realizar otras labores con tranquilidad. (Wright JC, 2008, pág. 66) 

 
 

2.3.3 Fundamentación Axiológica  
 

La axiología es la ciencia que estudia el cultivo de los valores en las 

diferentes actividades de la vida cotidiana, en este caso no hay excepción más 

aun tratándose de niños, que están en constante formación y de los medios de 

comunicación, que como tal se deben a la comunidad y tienen el deber no solo 

de informar sino de culturizar, educar y entretener de manera eficiente. 
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2.3.3.1 La televisión y la familia  

El niño necesita discutir con sus padres el contenido de los programas de 

televisión para estimar los efectos que ellos pudieran tener. Sería una buena 

idea que los padres escribieran a las estaciones de televisión pidiendo la 

repetición de los programas que consideran positivos y criticando aquellos que 

les parecen negativos para los niños.  

 

La televisión puede ser un medio muy eficaz para desarrollar sus 

capacidades intelectuales y afectivas, o para resaltar valores y metas dañinas 

para su desarrollo. A todos los padres en algún momento se les plantean 

preguntas como las siguientes en relación con la televisión:  

 

• ¿Es bueno que el niño vea televisión?  

• ¿Cuántas horas debe ver televisión un niño?  

• ¿Qué puedo hacer para que no vea tanta televisión?  

 

La mayoría de los padres se plantean esta pregunta cuando el niño entra a 

la escuela y se enfrenta con la necesidad de que "rinda en la escuela". Sin 

embargo, la pregunta hay que planteársela previamente, porque, a esa edad, el 

niño puede ser ya una especie de adicto a la televisión, por lo que va a resultar 

muy difícil cambiar sus hábitos y fijar normas en relación con el tiempo en que 

puede mirarla. Además, durante esos años previos, por estar unido a la 

pantalla, el niño habrá perdido numerosas oportunidades de desarrollar otros 

tipos de actividades más enriquecedoras para su desarrollo intelectual y 

afectivo.  

 

2.3.3.2 La televisión y la formación de valores  

La televisión será positiva o no dependiendo la programación que se 

trasmita en sus hogares y la coordinación que haya entre la programación que 

se de en las instituciones escolares y el de las casa de los niños, buscando una 

correlación. Pues mientras los primeros son escogidos por maestros, los 

segundos, son de carácter variado, pudiendo contrarrestar las finalidades 

obtenidas en el aula.  
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Este aprender a contemplar nos obliga a ver que las medidas externas, entre las 

que caben las legislativas y administrativas, son insuficientes. Que hay que 

pasar del heterocontrol al autocontrol, de la heteronomía a la autonomía. Lo 

de la televisión es pues la punta del iceberg. La televisión puede cumplir su 

función educativa. Basta que contribuya a promover una comunicación 

principiada por el conocimiento y así promover valores humanos; es decir, 

que no sólo sirva para una simple instrucción, sino para una verdadera 

formación.  (Merma, 2008) 

 

 

2.4 Fundamentación legal  

El presente trabajo se fundamenta en la Constitución Política de la 

República del Ecuador, Ley Orgánica de Educación Intercultural, el Código de 

la Niñez y la Adolescencia, Ley Orgánica de Comunicación del Ecuador y 

Objetivos del Buen Vivir. Este ítem se presenta para verificar lo que estima la 

ley, como derechos de los niños y bajo qué regímenes deben ser evaluados los 

programas trasmitidos por la televisión. 

 

2.4.1 Constitución de la República del Ecuador del 2008 

En la Constitución de la República del Ecuador del 2008, en la Sección 

tercera corresponde a comunicación e información, se enuncia el derecho para 

que prevalezca la información educativa, cultural en los medios de 

comunicación. Sobre lo indicado el Art. 19 expresa lo siguiente: 

 

Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, 

educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación, y 

fomentaran la creación de espacios para la disfunción de la producción 

nacional independiente.  

 

Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la 

discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o 

política y toda aquella que atente contra los derechos.  

En los contenidos de los programas infantiles observados por los niños y niñas 

se pueden palpar a simple vista que contienen mucha violencia, discriminación 

y que son aceptados por el público infantil.  
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En cuanto a la educación, la Constitución, en la Sección Quinta en donde 

corresponde a la educación, se enuncia el derecho y la garantía que debe dar 

el Estado a las personas las familias y la sociedad. Sobre lo indicado el Art. 26 

expresa lo siguiente: 

 

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

un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de 

la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión 

social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y 

la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo.  Así mismo el Art. 27 formula: 

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

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

ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará 

la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido 

crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el 

desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar.  

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

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

para el desarrollo nacional.  

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

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad 

en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es derecho de toda 

persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en una sociedad 

que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples 

dimensiones.  

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La 

educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el 

tercer nivel de educación superior inclusive.  
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Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

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

su propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o sus representantes 

tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con 

sus principios, creencias y opciones pedagógicas. 

2.4.2 Objetivos del buen vivir 

Los objetivos del buen vivir se establecieron para mejorar la calidad de vida de 

ciudadano, ciudadana, por tanto es de gran importancia tomar en cuenta, 

hemos seleccionado dos objetivos que se cree son fundamentales en el 

crecimiento personal del individuo. Los Objetivos del Buen Vivir, que son parte 

de la Constitución de la República del Ecuador y que se pueden relacionan con 

el trabajo de titulación son: 

Objetivo N° 3.- Mejorar la calidad de vida de la población 

Buscamos condiciones para la vida satisfactoria y saludable de todas las 

personas, familias y colectividades respetando su diversidad. Fortalecemos la 

capacidad pública y social para lograr una atención equilibrada, sustentable y 

creativa de las necesidades de ciudadanas y ciudadanos. 

 

Objetivo N° 7.- Construir y fortalecer espacios públicos interculturales 

y de encuentro común  

Construimos espacios públicos seguros y diversos que nos permitan eliminar 

las discriminaciones. Contribuimos a que florezcan todas las culturas, las artes 

y la comunicación como derechos y posibilidades para establecer diálogos 

diversos y disfrutar el uso creativo del tiempo libre. 

 

2.4.3 Ley Orgánica de Educación Intercultural  

En la Ley Orgánica de Educación Intercultural, Título I, De los principios 

generales Art: 2 expresa la importancia de un adecuado desarrollo afectivo, 

cognitivo, cultural, lingüístico, siendo esté primordial en el desarrollo de niños y 

niñas. 
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Art. 2 Principios F. Desarrollo de procesos.- Los niveles educativos 

deben adecuarse a ciclos de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, 

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

necesidades y las del país, atendiendo de manera particular la igualdad real de 

grupos poblacionales históricamente excluido o cuyas desventajas se 

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

previsto en la Constitución de la  

República. 

 

El desarrollo de los niños y niñas se debe dar de acuerdo a la edad, sin 

interrupción de cualquiera de diferentes aspectos como la observación de 

violencia del medio que lo rodea ya que esto estaría deteniendo su normal 

desarrollo y de esta manera causando un grave problema para su futuro.  

 

2.4.4 Código de la Niñez y Adolescencia  

De manera que el presente trabajo investigativo trata con niños, es 

necesario relacionar con el Código de la Niñez y Adolescencia, donde habla de: 

Los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, Título I. El 

siguiente artículo expresa lo siguiente: 

 

Art. 1.- Finalidad.- Este Código dispone sobre la protección integral que el 

estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y 

adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo integral 

y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, dignidad y 

equidad.  

Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y 

responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios para 

hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del interés 

superior de la niñez y adolescencia y a la doctrina de protección integral.  

 

Según este art. Los niños y niñas disponen de una protección integral que el 

Estado, la sociedad y la familia deben garantizar en diferentes conceptos, La 

familia es considerada como el conjunto de personas unidas por lazos de 

parentesco, como la unidad básica de organización social, cuyas funciones y 
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roles son proporcionar a sus miembros protección, compañía, seguridad, 

socialización y principalmente ser fuente de afecto y apoyo emocional 

especialmente para los hijos, quienes se encuentran en pleno proceso de 

desarrollo. La familia es el principal agente a partir del cual el niño desarrollará 

su personalidad, sus conductas, aprendizajes y valores, por lo tanto se debe 

garantizar su pleno desarrollo sin la influencia como lo está haciendo en 

nuestra actualidad los programas infantiles.  

 

Art 6.- Igualdad y no discriminación.- Todos los niños y adolescentes son 

iguales ante la ley y no serán discriminados por causa de su nacimiento, 

nacionalidad, edad, sexo, etnia; color, origen social, idioma, religión, filiación, 

opinión política, situación económica, orientación sexual, estado de salud, 

discapacidad o diversidad cultural o cualquier condición propia o de sus 

progenitores, representantes o familiares. 

 

Para entender el uso de los medios de comunicación y de los derechos que 

tenemos como ciudadanos necesitamos conocer la ley de comunicación a 

fondo, su código deontológico, franjas horarias, publicidad, sanciones por 

incumplimiento y demás que ayuden a entender y conocer más de los medios 

de comunicación y la importancia del buen uso del mismo.  

 

2.4.5 Ley Orgánica de Comunicación  

En la Ley Orgánica de Comunicación, Título I, Disposiciones preliminares y 

definiciones, los siguientes artículos establecen: 

 

Art. 8.- Prevalencia en la difusión de contenidos.- Los medios de 

comunicación, en forma general, difundirán contenidos de carácter informativo, 

educativo y cultural, en forma prevalente. Estos contenidos deberán propender 

a la calidad y ser difusores de los valores y de los derechos fundamentales 

consignados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de 

derechos humanos. 
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Art.9.- Códigos deontológicos.- Los medios de comunicación públicos, 

privados y comunitarios deberán expedir por sí mismos códigos deontológicos 

orientados a mejorar sus prácticas de gestión interna y su trabajo 

comunicacional. Estos Códigos deberán considerar las normas deontológicas 

no pueden suplir a la ley.  

 

Con relación a los principios y derechos en el título II, Principios y derechos, 

capítulo I, con respecto a los Principios en el: 

 

Art. 10.- Normas deontológicas.- Todas las personas naturales o jurídicas 

que participen en el proceso comunicacional deberán considerar las siguientes 

normas mínimas, de acuerdo a las características propias de los medios que 

utilizan para difundir información y opiniones: 

 

1. Relacionados con los grupos de atención prioritaria:  

a) No incitar a que los niños, niñas y adolescentes imiten comportamientos 

perjudiciales o peligrosos para su salud;  

b) Abstenerse de usar y difundir imágenes o menciones identificativas que 

atenten contra la dignidad o los derechos de las personas con graves 

patologías o discapacidades;  

c) Evitar la representación positiva o a valorativa de escenas donde se haga 

burla de discapacidades físicas o psíquicas de las personas;  

d) Abstenerse de emitir imágenes o menciones identificativas de niños, 

niñas y adolescentes como autores, testigos o víctimas de actos ilícitos; 

salvo el caso que, en aplicación del interés superior del niño, sea 

dispuesto por autoridad competente;  

e) Proteger el derecho a la imagen y privacidad de adolescentes en conflicto 

con la ley penal, en concordancia con las disposiciones del Código de la 

Niñez y Adolescencia; y, 

f) Abstenerse de emitir contenidos que atenten contra la dignidad de los 

adultos mayores, o proyecten una visión negativa del envejecimiento. 
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Art. 15.- Principio de interés superior de niñas, niños y adolescentes.- 

Los medios de comunicación promoverán de forma prioritaria el ejercicio de los 

derechos a la comunicación de las niñas, niños y adolescentes, atendiendo el 

principio de interés superior establecido en la Constitución de la Niñez y la 

Adolescencia. 

 

En el capítulo II de los Derechos a la comunicación, sección I, la Ley de 

Comunicación nos indica los Derechos de libertad, como es el siguiente 

artículo:  

 

Art.- 32.- Protección integral de las niñas, niños y adolescentes.- Las 

niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la expresión de sus ideas, 

pensamientos, sentimientos y 13 acciones desde sus propias formas y 

espacios en su lengua natal, sin discriminación ni estigmatización alguna.  

 

Los mensajes que difundan los medios de comunicación social y las demás 

entidades públicas y privadas, privilegiarán la protección integral de las niñas, 

niños y adolescentes, especialmente contra la revictimización en casos de 

violencia sexual, física, psicológica, intrafamiliar, accidentes y otros.  

 

La re victimización así como la difusión de contenidos que vulneren los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes, de acuerdo a lo establecido en el 

Código de la Niñez y Adolescencia, será sancionada administrativamente por la 

Superintendencia de la información y Comunicación con una multa de 5 a 10 

remuneraciones básicas mínimas unificadas, sin perjuicio de que el autor de 

estas conductas responda judicialmente por la comisión de delitos y/o por los 

daños causados y por su reparación integral. 

 

En el capítulo II de la Ley de Comunicación nos dice de la institucionalidad 

para la Regulación y el Control, en caso que los medios de comunicación no 

cumplan con lo establecido, existen regulaciones y sanciones que la población 

debe saber, así lo expresa el siguiente artículo: 
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Art.- 55.- Superintendencia de la Información y Comunicación.- La 

Superintendencia de la Información y Comunicación es el organismo técnico de 

vigilancia, auditoría, 2. 3. 4. 5. 1.9 intervención y control, con capacidad 

sancionatoria, de administración desconcentrada, con personalidad jurídica, 

patrimonio propio y autonomía administrativa, presupuestaria y organizativa; 

que cuenta con amplias atribuciones para hacer cumplir la normativa de 

regulación de la información y Comunicación.  

 

La Superintendencia tendrá en su estructura intendencias, unidades, 

divisiones técnicas, y órganos asesores que se establezcan en la normativa 

que para el efecto emita.  

 

La o el Superintendente será nombrado por el Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social de una terna que enviará la Presidenta o 

Presidente de la República de conformidad con lo dispuesto en la Constitución.  

 

Las resoluciones que emita la Superintendencia en el ámbito de su 

competencia son de obligatorio cumplimiento. 

 

Art.- 56.- Atribuciones de la Superintendencia de la lnformación y 

Comunicación.- Serán atribuciones de la Superintendencia de la lnformación y 

Comunicación: 

 

1. Fiscalizar, supervisar y ordenar el cumplimiento de las disposiciones 

legales y reglamentarias sobre los derechos de la comunicación;  

 

2. Atender, investigar y resolver las denuncias o reclamos formulados por 

las personas naturales o jurídicas, a través de sus representantes, en materia 

de derechos de la comunicación;  

 

3. Requerir a los ciudadanos, instituciones y actores relacionados a la 

comunicación, información sobre sí mismos que fuere necesaria para el 

cumplimiento de sus atribuciones;  
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4. Aplicar las sanciones establecidas en el marco de esta Ley y de la 

regulación que emita la autoridad reguladora;  

 

5. Las demás establecidas en la ley.  

 

Art.- 57.- Procedimientos administrativos.- Los procedimientos 

administrativos para que los ciudadanos presenten reclamos y solicitudes sobre 

el ejercicio de sus derechos a la comunicación, así como los procedimientos 

para que de oficio se proteja tales derechos o se exija a los administrados el 

cumplimiento de las obligaciones determinadas en esta Ley, serán establecidos 

en el Reglamento que emitirá para tales efectos el Consejo de Regulación y 

Desarrollo de la lnformación y Comunicación.  

 

Además de las sanciones o medidas administrativas fijadas en esta Ley, 

para cada caso específico, la Superintendencia de la lnformación y 

Comunicación podrá realizar comunicaciones y amonestaciones escritas a los 

administrados para llamar su atención sobre prácticas que deben ser 

mejoradas o corregidas porque ponen o pueden poner en riesgo el ejercicio de 

los derechos a la comunicación.  

 

Art.- 58.- Resoluciones de la Superintendencia.- Las resoluciones de la 

Superintendencia de la lnformación y Comunicación son vinculantes y su 

contenido debe ser acatado y cumplido en los plazos establecidos en la ley o 

en dichas resoluciones.  

 

En caso de que los administrados impugnen judicialmente la resolución de 

la Superintendencia, tal resolución continuará aplicándose hasta que un juez 

competente la suspenda o la revoque definitivamente.  

 

Art.- 59.- Caducidad y prescripción.- Las acciones para iniciar el 

procedimiento administrativo caducarán en ciento ochenta días a partir de la 

fecha de comisión de la presunta infracción contemplada en esta Ley. La 

potestad para sancionar las infracciones prescribirá en tres años a partir de 

inicio del procedimiento. 
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Es muy importante saber las Regulación de contenidos en la Ley de 

Comunicación, título IV de todos los medios de comunicación para mantener 

aislados a los niños de contenidos inadecuados  y exigir que se estén 

cumpliendo la reglamentación a cabalidad. El art. 60 nos indica más a fondo del 

tema. 

 

Art.- 60.- ldentificación y clasificación de los tipos de contenidos.- Para 

efectos de esta Ley, los contenidos de radiodifusión sonora, televisión, los 

canales locales de los sistemas de audio y video por suscripción, y de los 

medios impresos, se identifican y clasifican en:  

 

1. lnformativos -l;  

2. De opinión -O;  

3. Formativos/educativos/culturales -F;  

4. Entretenimiento -E;  

5. Deportivos -D; y,  

6. Publicitarios -P.  

 

Los medios de comunicación tienen la obligación de clasificar todos los 

contenidos de su publicación o programación con criterios y parámetros 

jurídicos y técnicos.  

 

Los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios deben 

identificar el tipo de contenido que transmiten; y señalar si son o no aptos para 

todo público, con el fin de que la audiencia pueda decidir informadamente 

sobre la programación de su preferencia.  

 

Quedan exentos de la obligación de identificar los contenidos publicitarios, 

los medios radiales que inserten publicidad en las narraciones de espectáculos 

deportivos o similares que se realicen en transmisiones en vivo o diferidas. 
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El incumplimiento de la obligación de clasificar los contenidos, será 

sancionado administrativamente por la Superintendencia de la lnformación y 

Comunicación con una multa de 1 a 5 salarios básicos por cada ocasión en que 

se omita cumplir con ésta.  

 

Art.-61.- Contenido discriminatorio.- Para los efectos de esta Ley, se 

entenderá por contenido discriminatorio todo mensaje que se difunda por 

cualquier medio de comunicación social que connote distinción, exclusión o 

restricción basada en razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, 

identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, 

filiación política, pasado judicial, condición socioeconómica, condición 

migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VlH, discapacidad o 

diferencia física y otras que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular 

el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos reconocidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, o 

que incite a la realización de actos discriminatorios o hagan apología de la 

discriminación.  

 

Art.- 62.- Prohibición.- Está prohibida la difusión a través de todo medio de 

comunicación social de contenidos discriminatorios que tenga por objeto o 

resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los 

derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales. 

 

Se prohíbe también la difusión de mensajes a través de los medios de 

comunicación que constituyan apología de la discriminación e incitación a la 

realización de prácticas o actos violentos basados en algún tipo de mensaje 

discriminatorio.  

 

Art.- 63.- Criterios de calificación.- Para los efectos de esta ley, para que 

un contenido sea calificado de discriminatorio es necesario que el Consejo de 

Regulación y Desarrollo de la lnformación y Comunicación establezca, 

mediante resolución motivada, la concurrencia de los siguientes elementos:  
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1. Que el contenido difundido denote algún tipo concreto de distinción, 

exclusión o restricción;  

 

2. Que tal distinción, exclusión o restricción esté basada en una o varias de 

las razones establecidas en el artículo 61 de esta Ley; y,  

 

3. Que tal distinción, exclusión o restricción tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento o goce de los derechos humanos 

garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales; o que los 

contenidos difundidos constituyan apología de la discriminación o inciten a la 

realización de prácticas o actos violentos basados en algún tipo de 

discriminación.  

 

Art.- 64.- Medidas administrativas.- La difusión de contenidos 

discriminatorios ameritarán las siguientes medidas administrativas:  

 

1. Disculpa pública de la directora o del director del medio de comunicación 

presentada por escrito a la persona o grupo afectado con copia a 

Superintendencia de la lnformación y Comunicación, la cual se publicará en su 

página web y en la primera interfaz de la página web del medio de 

comunicación por un plazo no menor a siete días consecutivos;  

 

2. Lectura o transcripción de la disculpa pública en el mismo espacio y 

medio de comunicación en que se difundió el contenido discriminatorio;  

 

3. En caso de reincidencia se impondrá una multa equivalente del a 1 al 

10% de la facturación promediada de los últimos tres meses presentada en sus 

declaraciones al Servicio de Rentas lnternas, considerando la gravedad de Ia 

infracción y la cobertura del medio, sin perjuicio de cumplir lo establecido en los 

numerales 1y 2de este artículo; y,  

 

4. En caso de nuevas reincidencias, la multa será el doble de lo cobrado en 

cada ocasión anterior, sin perjuicio de cumplir lo establecido en los numerales 1 

y 2 de este artículo.  
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La Superintendencia remitirá a la Fiscalía, para la investigación de un 

presunto delito, copias certificadas del expediente que sirvió de base para 

imponer la medida administrativa sobre actos de discriminación.  

 

Art.- 65.- Clasificación de audiencias y franjas horarias.- Se establece 

tres tipos de audiencias con sus correspondientes franjas horarias, tanto para 

la programación de los medios de comunicación de radio y televisión, incluidos 

los canales locales de los sistemas de audio y video por suscripción, como para 

Ia publicidad comercial y los mensajes del Estado:  

 

1. Familiar: Incluye a todos los miembros de la familia. La franja horaria 

familiar comprende desde las 06h00 a las 18h00. En esta franja solo se podrá 

difundir programación de clasificación "A": Apta para todo público;  

 

2. Responsabilidad compartida: La componen personas de 12 a 18 años, 

con supervisión de personas adultas. La franja horaria de responsabilidad 

compartida 22 transcurrirá en el horario de las 18h00 a las 22h00. En esta 

franja se podrá difundir programación de clasificación "A” y "B'' Apta para todo 

público, con vigilancia de una persona adulta, y;  

 

3. Adultos: Compuesta por personas mayores a 18 años. La franja horaria 

de personas adultas transcurrirá en el horario de las 22h00 a las 06h00. En 

esta franja se podrá difundir programación clasificada con “A”, “B” y "C": Apta 

solo para personas adultas.  

 

En función de lo dispuesto en esta ley, el Consejo de Regulación y 

Desarrollo de la lnformación y Comunicación establecerá los parámetros 

técnicos para la definición de audiencias, franjas horarias, clasificación de 

programación y calificación de contenidos. La adopción y aplicación de tales 

parámetros será, en cada caso, de responsabilidad de los medios de 

comunicación.  
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Art.- 66.- Contenido violento.- Para efectos de esta ley, se entenderá por 

contenido violento aquel que denote el uso intencional de la fuerza física o 

psicológica, de obra o de palabra, contra uno mismo, contra cualquier otra 

persona, grupo o comunidad, así como en contra de los seres vivos y la 

naturaleza.  

 

Estos contenidos solo podrán difundirse en las franjas de responsabilidad 

compartida y adultos de acuerdo con lo establecido en esta ley.  

 

El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo será sancionado 

administrativamente por Superintendencia de la lnformación y Comunicación 

con una multa de 1 a 5 salarios básicos por cada ocasión en que se omita 

cumplir con esta obligación.  

 

Art.- 67.- Prohibición.- Se prohíbe la difusión a través de los medios de 

comunicación de todo mensaje que constituya incitación directa o estímulo 

expreso al uso ilegítimo de la violencia, a la comisión de cualquier acto ilegal, la 

trata de personas, la explotación, el abuso sexual, apología de la guerra y del 

odio nacional, racial o religioso.  

 

Queda prohibida la venta y distribución de material pornográfico audiovisual 

o impreso a niños, niñas y adolescentes menores de 18 años.  

 

El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo será sancionado 

administrativamente por Superintendencia de la lnformación y Comunicación 

con una multa de 1 a 5 salarios básicos por cada ocasión en que se omita 

cumplir con esta obligación, sin perjuicio de que el autor de esta conductas 

responda judicialmente por la comisión de delitos y/o por los daños causados y 

por su reparación integral.  

 

Art.- 68.- Contenido sexualmente explícito.- Todos los mensajes de 

contenido sexualmente explícito difundidos a través de medios audiovisuales, 

que no tengan finalidad educativa, deben transmitirse necesariamente en 

horario para adultos.  
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Los contenidos educativos con imágenes sexualmente explícitas se 

difundirán en las franjas horarias de responsabilidad compartida y de apto para 

todo público, teniendo en cuenta que este material sea debidamente 

contextualizado para las audiencias de estas dos franjas.  

 

El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo será sancionado 

administrativamente por el Consejo de Regulación y Desarrollo de la 

lnformación y Comunicación con una 23 multa de 1 a 5 salarios básicos por 

cada ocasión en que se omita cumplir con esta obligación. 

 

En el siguiente art. de la Ley de Comunicación, título V de los medios de 

comunicación social nos habla de las distribuciones de los medios de 

comunicación, sus responsabilidades, obligaciones y demás.  

 

Art.- 70.- Tipos de medios de comunicación.- Los medios de 

comunicación social son de tres tipos: 1. Públicos; 2. Privados, y; 3. 

Comunitarios.  

 

Art.-71.- Responsabilidades comunes.- La información es un derecho 

constitucional y un bien público; y la comunicación social que se realiza a 

través de los medios de comunicación es un servicio público que deberá ser 

prestado con responsabilidad y calidad, respetando los derechos de la 

comunicación establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales 

y contribuyendo al buen vivir de las personas.  

 

Todos los medios de comunicación tienen las siguientes responsabilidades 

comunes en el desarrollo de su gestión:  

 

1. Respetar los derechos humanos y promover su plena aplicabilidad;  

2. Desarrollar el sentido crítico de los ciudadanos y promover su 

participación en los asuntos de interés general;  

3. Acatar y promover la obediencia a la Constitución, a las leyes y a las 

decisiones legítimas de las autoridades públicas;  
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4. Promover espacios de encuentro y diálogo para la resolución de 

conflictos de interés colectivo;  

5. Contribuir al mantenimiento de la paz y la seguridad;  

6. Servir de canal para denunciar el abuso o uso ilegítimo que los 

funcionarios estatales o personas particulares hagan de los poderes públicos y 

privados;  

7. lmpedir la difusión de publicidad engañosa, discriminatoria, sexista, 

racista o que atente contra los derechos humanos de las personas.  

8. Promover el diálogo intercultural y las nociones de unidad y de igualdad 

en la diversidad y en las relaciones interculturales;  

9. Promover la integración política, económica y cultural de los ciudadanos, 

pueblos y colectivos humanos; y,  

10. Propender a la educomunicación. 

 

Art-74.- Obligaciones de los medios audiovisuales.- Los medios de 

comunicación audiovisuales de señal abierta tendrán la obligación de prestar 

gratuitamente los siguientes servicios sociales de información de interés 

general:  

 

1. Transmitir en cadena nacional o local, en todos o en varios medios de 

comunicación social, los mensajes de interés general que disponga el 

Presidente de la República y/o la entidad de la Función Ejecutiva que reciba 

esta competencia. Los titulares de las demás funciones del Estado coordinaran 

con esta entidad de la Función Ejecutiva para hacer uso de este espacio 

destinado realizar las cadenas establecidas en este numeral.  

 

Estos espacios se utilizarán de forma coordinada única y exclusivamente 

para informar de las materias de su competencia cuando sea necesario para el 

interés público. Los servidores públicos señalados en el párrafo anterior serán 

responsables por el uso inadecuado de esta potestad;  

 

2. Transmitir en cadena nacional o local, para los casos de estado de 

excepción previstos en la Constitución de la República, los mensajes que 
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dispongan la o el Presidente de la República o las autoridades designadas para 

tal fin; y,  

 

3. Destinar una hora diaria, no acumulable para programas oficiales de 

teleeducación, cultura, salubridad y derechos elaborados por los Ministerios o 

Secretarías con competencia en estas materias. 

 

El siguiente art. Indica las regulaciones en las publicidades, una muy 

importante es que no se debe pasar publicidad de contenido violento, sexista, 

discriminatorio en programaciones infantiles; a pesar de esta prohibición, esto 

suele pasar en repetidas ocasiones. 

 

En la sección V de la Ley de Comunicación, también existen ciertas 

restricciones en cuanto a la publicidad en horarios establecidos, así lo indica el  

siguiente art.: 

 

Art.- 94.- Protección de derechos en publicidad y propaganda.- La 

publicidad y propaganda respetarán los derechos garantizados por la 

Constitución y los tratados internacionales.  

 

Se prohíbe la publicidad engañosa así como todo tipo de publicidad o 

propaganda de pornografía infantil, de bebidas alcohólicas, de cigarrillos y 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas.  

 

Los medios de comunicación no podrán publicitar productos cuyo uso 

regular o recurrente produzca afectaciones a la salud de las personas, el 

Ministerio de Salud Pública elaborará el listado de estos productos.  

 

La publicidad de productos destinados a la alimentación y la salud deberá 

tener autorización previa del Ministerio de Salud.  

 

La publicidad que se curse en los programas infantiles será debidamente 

calificada por el Consejo de Regulación y Desarrollo de la lnformación y 

Comunicación a través del respectivo reglamento.  
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2.5 Definición de términos 

Caracteres.- es aquello con nos diferencia de nuestros semejantes y 

que es el resultado del aprendizaje social, las cuales están relacionadas con 

los hábitos de cada individuo y la forma en la que reacciona frente a 

las experiencias. 

Incidencia.- es aquello que sucede en el curso de un asunto y que tiene 

la fuerza, por las implicancias que conlleva, de cambiar por completo su curso. 

Estrategias.- es un plan para dirigir un asunto. Una estrategia se 

compone de una serie de acciones planificadas que ayudan a tomar decisiones 

y a conseguir los mejores resultados posibles.  

Obscenidad.- El término se usa principalmente en un contexto legal para 

describir expresiones (palabras, imágenes, acciones) que ofenden la moral 

sexual prevalente. 

Inconsciente.- se lo utiliza para calificar a un grupo de comportamientos 

que un individuo desarrolla inadvertidamente, ósea, sin darse cuenta, de forma 

involuntaria, por lo general no depende de su voluntad. Otra forma de 

emplearlo es la descripción de una connotación peyorativa de una persona que 

es irresponsable o desconsiderada, y de esa manera lleva a cabo acciones 

erróneas y dañinas sin tener en cuenta riesgos ni consecuencia alguna.  

Socializadora.-  es el proceso mediante el cual el ser humano aprende, 

en el transcurso de su vida, elementos sociales y culturales de su medio 

ambiente y los integra en su personalidad, bajo experiencias y agentes 

sociales. 

Estereotipo.- Idea, imagen o modelo que por lo general es asociado a un 

grupo social, atribuido conductas, habilidades, cualidades, como otras 

características que lo identifican por lo general son inmutables. 

Canaliza.1   Construir canales, generalmente para conducir gases o líquid

os: se va a canalizar todo el territorio nacional. 

http://definicion.de/aprendizaje/
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2   Conducir gases o líquidos a través de canales: han canalizado el petróle

o a lo largo del país. 

3   Regularizar el cauce de un río o arroyo. 

4   Orientar o encauzar actividades, iniciativas o corrientes de opinión en un

a dirección o hacia un fin determinado. 

 

Receptor.- en el área de comunicación, es el dispositivo que recibe la 

información que envía el emisor. Véase Receptor_ (comunicación). 

Codificador.- dispositivo para la conversión de datos o señales 

empleando un determinado →código.  

Retroalimentación.- es el proceso mediante el que un sistema recoge 

información sobre los efectos de sus acciones en el medio en el que habita, es 

decir, la información que viene de vuelta. La retroalimentación determina las 

acciones posteriores a seguir por el sistema. 

Medios audiovisuales.- significa la integración e interrelación plena 

entre lo auditivo y lo visual para producir una nueva realidad o lenguaje. La 

percepción es simultánea. 

Paradigma.- es un término de origen griego, "parádeigma", que significa 

modelo, patrón 

Emisor.- es uno de los conceptos de la comunicación, de la teoría de la 

comunicación y del proceso de información. En sí técnicamente, el emisor es 

aquella persona que emite o envía el mensaje a través de un canal hasta un 

receptor, perceptor y/u observador. 

Conductuales.- Proviene de la terapia cognitiva vinculadas con la 

conducta y el pensamiento de un individuo y recogen los aportes de varias 

corrientes dentro de la psicología científica. 

 

 

 

http://glossarium.bitrum.unileon.es/Home/codigo
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.2 Método de la investigación 

El método en funcionamiento, es el exploratorio- descriptivo-  explicativo, 

para el buen desarrollo del tema propuesto. Se lo utilizará debido a que es un 

tema poco explorado y reconocido adicionalmente se busca especificar las 

propiedades importantes de personas, grupos o cualquier otro fenómeno 

sometidos a análisis.  

 

3.1.3 Modalidad de la investigación.  

La modalidad  de la investigación será de intervención sociológico con 

apoyo de la investigación bibliográfica o documental.  

 

3.1.4 Tipo de investigación  

El fin inmediato de la investigación es el aportar conocimientos que mejoren 

la comprensión de los fenómenos que ocurren en el amplio campo de las 

ciencias de la comunicación Psicológica- sociológica. Para ello se utilizará 

técnicas e instrumentos de estudio en la investigación; como la observación 

mediante una lista de niños que realicen juegos cotidianos, rutinas, viendo 

diferentes programas de televisión en base a un experimento de campo (Club 

de amigos KISS- KISS) realizado en la Cdla. Quisquís.  

Las encuestas serán aplicadas a padres de familia para tener un resultado más 

objetivo. Se trabajará con los siguientes tipos de investigación: de campo y 

aplicada. 

 

3.1.5 Software a utilizar 

Las herramientas del software que se utilizará en el proceso de la presente 

investigación son: Word, excell, power point, prezi, PDF, chrome. 
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3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

La población la constituyen  917 niños y niñas de la Cdla. Quisquís del norte 

de Guayaquil, información adquirida por el INEC, 7 de Noviembre de 2016, de 

la cual se extraerá la muestra utilizando la fórmula de muestreo.  

Muestra.  

Para el cálculo de muestra se utilizará la siguiente fórmula:  

n= ?                        (Muestra) 

N= 917                   (Población) 

p= +0.50%             (Varianza Poblacional/ Variabilidad) 

q= -0.50%              (Varianza Poblacional/ Variabilidad) 

E= 0.03%               (Error Máximo Admisible) 

K= 2                       (Constante de Correción de Error) 

 

  
    

(   ) (   )     
 

 

  
        

(     )(      )      
 

 

  
      

    (     )      
 

 

  
      

    (        )      
 

 

  
      

      
 

 

      

 

En base al cálculo realizado, se determina que el tamaño de la muestra se 

encuentra constituido por 502 objetos de estudio. 
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3.2.1 Técnicas de la investigación 

Observación.- Mediante el experimento “Club de amigos” se obtuvo una 

lista de niños lo cual ayudó para recopilar datos e información de forma 

empírica sobre los hábitos y actitudes que logran luego de ver programas 

inadecuados. 

 

Entrevista.- Esta es una técnica confiable, realizada a un profesional del 

tema, ampliando la visión del tema desde otra perspectiva. 

 

Encuesta.- Por medio de las encuestas se permitirá obtener los resultados 

de manera directa, misma que se realizará a la población de la Cdla. Quisquís. 

 

Investigación de campo.- Se conformó un club de amigos del Barrio para 

realizar la observación de manera empírica y ver los cambios que mantienen 

los niños ante nuevas actividades lúdicas y distractoras, así mismo las 

actitudes que producen los programas inadecuados, estableciendo ventajas y 

desventajas, símil y demás. 

 

3.2.2 Instrumentos de la investigación 

Como cada técnica tiene su herramienta para su eficacia, en la 

investigación se utilizará: guía de la entrevista, cuestionario, entre otros.   

 

3.2.3 Procesamiento de la investigación.  

• Los datos que se obtuvieron en la aplicación de los instrumentos, fueron 

revisados y analizados para estimar si estaban contestados correcta y 

completamente.  

• En caso de que los instrumentos no estaban contestados completamente 

se procuraba aplicar nuevamente la encuesta. 

• Sólo se tabuló los datos de las encuestas que fueron contestados en forma 

correcta, la lista de cotejo fue una observación, se sacó conclusiones.  

• Se convirtió las frecuencias a porcentajes.  

• Se analizó e interpretó los resultados estadísticos. 
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3.2.4 Recolección de la información 

1. Para alcanzar los objetivos de este problema se diseñó una propuesta de 

estrategias metodológicas participativas, para mejorar la convivencia 

comunicativa frente a los programas televisivos en los niños(as).  

2. Se investigó la influencia de los programas infantiles, mediante libros y 

revistas virtuales, páginas de la web entre otros.  

3. Entre los aspectos investigativos se contó con la recolección de los 

diferentes programas que están afectando en la educación.  

4. Una investigadora que es la autora principal de esta investigación.  

5. Se contó con la participación de los niños y niñas que son la parte 

fundamental de la investigación y participación de los padres de familias.  

6. El tiempo en que se desarrolló esta investigación fue de seis meses.  

7. El lugar a desarrollarse es en la Cdla. Quisquís, norte de Guayaquil. 

8. Los instrumentos se aplicaron una sola vez.  

9. Las técnicas que se utilizaron fueron lista de cotejos, encuestas y 

entrevista.  

10. Entre los instrumentos se contó con una encuesta estructurada.  

 

3.2.5 Procesamiento y análisis.  

La información se obtuvo mediante una lista de cotejo aplicada en los 

niños(as), adicionalmente se realizaron encuestas a padres de familia de la 

Cdla. Quisquís, cantón de Guayaquil y una entrevista a una psicopedagoga.  
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CAPÍTULO IV 

4 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

La información fue obtenida mediante el resultado del cálculo de muestreo 

realizado con el último estudio censal adquirido del INEC. Se encuesto a 502 

padres de familia. 

Encuesta realizada a padres de familia 

Edades de hijos 

Cuadro N°2 

Datos Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

1-5 Años 89 18% 

6-8 Años 198 39% 

9-12 Años 215 43% 

TOTAL 502 100% 

Fuente: Dato de investigación 
Elaborado por: Julissa Nieto Mejía 

 

Gráfico N°3 

 

Fuente: Dato de investigación 
Elaborado por: Julissa Nieto Mejía 
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Análisis: Esta gráfica muestra que hay mayor cantidad de niños por llegar a 

la pubertad con una personalidad visual construida en base a lo que observan 

diariamente. El 18%, contribuye a niños pequeños que recién están recibiendo 

información audiovisual del televisor; un 39%, de niños que están formando su 

personalidad, hábitos y demás; el 43%, próximos a la pubertad; ya con 

estereotipos creados del modelo que nos brinda los programas de televisión. 
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Cuadro N°3 

 

Deja ver televisión a su hijo(a) 

Datos Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Si 487 97% 

No 15 3% 

TOTAL 502 100% 

Fuente: Dato de investigación 
Elaborado por: Julissa Nieto Mejía 

 

 

Gráfico N°4 

 

Fuente: Dato de investigación 
Elaborado por: Julissa Nieto Mejía 

 

Análisis: Vemos un amplio porcentaje de padres que dejan ver televisión a 

sus y solo un 3%, no deja ver televisión a sus hijos, o aun los niños no 

presentan interés o están desarrollando otras actividades; y el 97%, si deja ver 

televisión a sus hijos. 

 

 

97% 

3% 

Deja ver televisión a su hijo(a) 

SI

NO
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Cuadro N°4 

En que horario deja ver televisión a sus hijos 

Datos Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

De 8:00 a 12:00pm 25 5% 

De 2:00pm a 4:00pm 45 9% 

De 4:00pm a 6:00pm 20 4% 

De 6:00pm a 10:00pm 287 57% 

De 10:00pm en 

adelante 

125 25% 

TOTAL 502 100% 

Fuente: Dato de investigación 
Elaborado por: Julissa Nieto Mejía 

 

Gráfico N°5 

 

Fuente: Dato de investigación 
Elaborado por: Julissa Nieto Mejía 
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Análisis: El 57%, ven televisión en horas inadecuadas según la franja horaria 

en la ley de comunicación, en ocasiones se debe que los niños estén 

despiertos a esa hora esperando que lleguen de trabajar sus padres. El 26%, 

se trasnochan viendo televisión en la mayoría de casos es debido a que tienen 

un televisor en sus habitaciones haciendo casi imposible su control; el 9%, mira 

televisión 2 horas antes de hacer sus deberes dedicando el resto de su tiempo 

a otras actividades, el 5%, son niños que estudian en la tarde y dedican todo su 

tiempo diurno viendo televisión y el 4%, la minoría, cumple con las 2 horas 

necesarias para distraerse con programas adecuados en un horario adecuado, 

dando tiempo para realizar tareas y compartir tiempo con la familia. 
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Cuadro N°5 

¿Qué tipo de programa deja ver a sus hijos? 

Datos Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Dibujos animados 105 21% 

Películas  69 14% 

Educativos 150 30% 

Reality Show 27 5% 

Programas de 

farándula 

12 2% 

telenovelas 15 3% 

Todas las anteriores 124 25 

TOTAL 502 100% 

Fuente: Dato de investigación 
Elaborado por: Julissa Nieto Mejía 
 
 

Gráfico N°6 

 

Fuente: Dato de investigación 
Elaborado por: Julissa Nieto Mejía 
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Análisis: Se puede observar que el 30%, de los niños ven programas 

educativos según sus padres; el 25%, ven todo lo que ofrece la televisión sin 

discriminar; el 21%, dibujos animados; el 14%, disfruta de películas; el 5%, 

gusta de los reality show; el 3%, ven programas de farándula; y el 2%, ven 

telenovelas. 
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Cuadro N°6 

¿Quién ve televisión con sus hijos? 

Datos Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Papá 14 3% 

Mamá 160 32% 

Solos 259 51% 

Otros 69 14% 

TOTAL 502 100% 

Fuente: Dato de investigación 
Elaborado por: Julissa Nieto Mejía 
 
 

Gráfico N°7 

 

Fuente: Dato de investigación 
Elaborado por: Julissa Nieto Mejía 

 

Análisis: Para mayoría de los padres de familia es muy normal que los niños 

vean televisión solos con el 51%, el 32%, dice que las madres se ponen a ver 

televisión con sus hijos el 14%, por otros como familiares y el 3%, ve de padres 

ve televisión con sus hijos. 
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Cuadro N°7 

¿Cuánto tiempo deja ver televisión a sus hijos? 

Datos Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia relativa 

De 1 a 2 horas por día 33 6% 

De 3 a 4 horas por día 140 28% 

De 4 a 6 horas por día 240 48% 

De 6 a 8 horas por día 89 18% 

TOTAL 502 100% 

Fuente: Dato de investigación 
Elaborado por: Julissa Nieto Mejía 

 

Gráfico N°8 

 

Fuente: Dato de investigación 
Elaborado por: Julissa Nieto Mejía 

 

Análisis: El 48%, deja ver televisión de 4 a 6 horas copando todo su tiempo 

libre; el 28%, de 3 a 4 horas; el 18%, de 6 a 8 horas, estos son niños que se 

trasnochan viendo televisión; y el 6%, pone límites al niño con 1 o 2 horas para 

ver televisión. 

6% 

28% 

48% 

18% 

¿Cuánto tiempo deja ver televisión a sus 
hijos? 

De 1 a 2 horas

De 3 a 4 horas

De 4 a 6 horas

De 6 a 8 horas



67 
 

Cuadro N°8 

Su hijo(a) tiende a imitar comportamientos inadecuados de 

sus personajes favoritos que observa en la televisión 

Datos Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Sí 402 80% 

No 40 8% 

A veces 60 12% 

TOTAL 502 100% 

Fuente: Dato de investigación 
Elaborado por: Julissa Nieto Mejía 

 

Gráfico N°9 

 

Fuente: Dato de investigación 
Elaborado por: Julissa Nieto Mejía 

 
Análisis: La mayoría de padres de familia coincide que los niños imitan 

conductas no adecuadas luego de ver televisión, aun así ven como una opción 

viable dejar a sus hijos distraídos con la programación televisiva. Con un 80%, 

los padres dicen que sí; un 12%, dice que a veces y solo un 8% le parece que 

no afecta en nada el comportamiento de sus hijos. 
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Cuadro N°9 

Su hijo(a) practica una actividad extracurricular como 

distracción diaria 

Datos Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Sí 28 5% 

No 356 71% 

Solo en Vacaciones 100 20& 

Otros 18 4% 

TOTAL 502 100% 

Fuente: Dato de investigación 
Elaborado por: Julissa Nieto Mejía 
 

Gráfico N°10 

 

Fuente: Dato de investigación 
Elaborado por: Julissa Nieto Mejía 

 

Análisis: El 71%, de los padres de familia no tienen a su hijos en actividades 

extracurriculares, muchos por falta de recursos y otros por todo lo que implica 

poner a sus hijos en cursos; el 20%, solo opta poner en otras actividades a sus 

hijos en vacaciones; el 5%, si tiene a su hijo en una actividad que enriquezcan 

sus días; y el 4%, marco otros como opción. 
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Cuadro N°10 

¿Cree que los programas televisivos son nocivos para la 

educación de los niños? 

Datos Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Sí 380 76% 

No 122 24% 

TOTAL 502 100% 

Fuente: Dato de investigación 
Elaborado por: Julissa Nieto Mejía 

 

Gráfico N°11

 

Fuente: Dato de investigación 
Elaborado por: Julissa Nieto Mejía 

 

Análisis: El 76%, de los padres creen que los programas de televisión 

actualmente son nocivos para la educación de sus hijos; y el 24%, del total cree 

lo contrario o no le da importancia. Los padres en su mayoría se quejan y están 

conscientes que la programación que hay en la televisión no es de calidad 

careciendo de contenido para influenciar de manera positiva en el televidente, 

más lo ven como la opción más asequible y cómoda para distraer la constante 

demanda de vitalidad que representan los niños. 
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4.1 Entrevista realizada a la Psicopedagoga Bella Garcés   

 

1.- ¿De qué manera cree que afecta la cantidad de tiempo que invierten 

los niños viendo televisión? 

Los niños que ocupan gran cantidad de tiempo viendo televisión generalmente 

son niños distraídos, con problemas de atención, de aprendizaje ya que no 

tienen control con su tiempo y luego les cuesta priorizar horas a sus estudios y 

a concentrarse.  

2.- ¿Usted cree que los programas actuales influyen negativamente en el 

comportamiento de los niños? 

Si, definitivamente los programas influyen en forma negativa en nuestros hijos, 

cuando tienen contenidos violentos, abuso de imágenes disfuncionales, 

contenido confuso como falta de respeto a niños, hombres, mujeres, conductas 

sexuales para criterio adulto, que luego los niños repiten en su entorno. 

3.- Los niños suelen imitar a sus personajes favoritos luego de ver su 

programación, indique por que 

Imitan principalmente a los superhéroes, porque eso les da poder, y ahí hay 

que tener cuidado ya que la mayoría de los dibujos animados o superhéroes 

son de conductas violentas y solucionan los problemas con peleas o guerra. 

4.- ¿Como profesional está al tanto de programas educativos  que aportan 

en los conocimientos de los niños?  

No, lamentablemente la televisión se ha convertido en una herramienta para 

distraer al niño y no hay control de lo que ven, ni de la cantidad de tiempo.  

5.- ¿Qué programas son los que llaman más la atención de los niños(as)? 

Los que tienen más acción, color, sonido y una historia entre el bien y el mal, 

lamentablemente donde hayan peleas y violencia. 

Porque a lo mejor es lo que el niño vive en su entorno (familia, barrio, país). 

6.- ¿Qué actividad extracurricular sugiere que practiquen los niños(as)? 

Las actividades extracurriculares que sugiero:  

 Arte: baile, canto, pintura, dibujo, etc. 

 Deporte: Natación, futbol, gimnasia, etc. 

 En casa: desarrollar creatividad, pensamiento, etc. 

 Tener materiales: paleógrafos, lápices de colores, pintura, cuentos, 

libros, rompecabezas, juegos de mesa, sopa de letras, etc. 
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Pero principalmente calidad de tiempo y mucho amor de parte de los padres, 

para combatir la tecnología y su abuso que está creando niños con problemas 

aprendizaje, violentos, e infelices.  

7.- ¿Cree que las actividades extracurriculares ayudan al individuo a 

desarrollarse social y emocionalmente? 

Si, ayudan a destacarse, emocional, social, se sienten felices. 
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CAPÍTULO V 

5 PROPUESTA 

TEMA.- “Análisis de las programaciones infantiles de la televisión, 
canal Ecuavisa, y su influencia en niños de la Cdla. Quisquís, 
Cantón Guayaquil,  Provincia del Guayas, año 2016” 
 

5.1 Introducción 

En el afán de la búsqueda de una mejor sociedad, más comunicativa, 

humana y vivencial, navegamos en un vasto mundo de preguntas nunca 

respondidas o de razones no entendidas y una y otra vez se repiten las 

preguntas ¿Por qué? ¿Por qué la familia se está perdiendo?, por falta de 

comunicación, dicen y se vuelven  a preguntar por qué, cómo, cuándo, dónde; 

buscando en el joven, en el hombre, en el anciano y regresan nuevamente al 

niño ¡EURECA!  

Es aquí donde convergen todos los sueños, he ideales, formaciones y 

deformaciones. Ya analizando ¿Qué se está haciendo porque esa etapa del 

niño sea buena? Fructífera, se va observando que hacemos, muy poco (se da 

poca importancia) y es está etapa, la más importante del ser humano. 

 

“EDUCA AL NIÑO Y NO TENDRÁS QUE CASTIGAR AL HOMBRE” 

Pitágoras 

Si fuésemos participes de ese pensamiento tendríamos la argumentación 

suficiente para reclamar a todos los estamentos sociales, más dedicación, más 

preocupación, más presupuesto para todos los niños; puesto que todo lo que 

gastemos en darle una buena infancia y vivencialmente lúdica, todo ese gasto 

por muy alto que fuere, sería una inversión sumamente rentable a la hora de 

evaluar al joven y al adulto. 

 

Es sin lugar a dudas, un tema sumamente amplio para abordarlo por 

diferentes aristas, se busca centrarse en el tema de la influencia que causa en 

nuestros niños los programas de televisión. Creemos firmemente que hoy por 

hoy si invirtiéramos tiempo y dedicación, tendríamos jóvenes con pensamiento 

crítico y no habría la necesidad de realizar exámenes de admisión para 

ingresar a la universidad. 
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5.2 Antecedentes de la propuesta 

La autora de este documento recuerda largas horas de niña viendo 

televisión, se da cuenta ahora que no aportaron en su formación positivamente 

y al ser una madre joven, ahora se preocupa, le quita el sueño y el terror la 

invade viendo que han pasado 2 décadas y la televisión sigue siendo la misma 

o peor que antes porque al menos antes llegaban programaciones infantiles 

diferentes y muchas con ingenio como: Mafalda, Bush bonny, el oso yogui, 

pero hoy en día la televisión envía mensajes violentos y subliminales, 

subliminalmente violentos. 

La autora mira en la televisión pagada y encuentra que tampoco hay cultura, ni 

un buen entretenimiento sano, pasa lo mismo, solo es información invalida para 

el niño, acostumbrándolo a no discernir, ni razonar, entonces se pregunta ¿qué 

hacer?, he ahí su propuesta. 

 

5.3 Objetivos de la propuesta 

Se busca comunicar a través de estrategias al público en general pero en 

especial a padres de familias y personal que está en constante interrelación 

con los niños sobre los efectos que produce la programación inadecuada en la 

vida del individuo. También se realizará una campaña estratégica para cambiar 

los hábitos y estereotipos que ya tiene formado el niño o niña. 

 

 5.3.1 Objetivo general 

 Diseñar una campaña comunicativa-educacional para padres, 

educadores y niños, frente a la influencia de los programas infantiles de 

televisión, canal Ecuavisa.  

 

 5.3.2 Objetivos específicos 

 Investigar actividades lúdicas que sean interesantes y divertidas que a 

su vez ayuden a enseñar nuevos hábitos de conductas para los niños. 

 Fomentar a través de charlas de concientización a padres de familia, 

sobre los efectos que producen los programas de televisión inadecuados 

en los niños. 

 Implementar espacios de recreación con actividades que fomenten 

valores, juicio crítico y buenas acciones para los niños. 
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5.4 Contenido de la propuesta 

La propuesta se encuentra dividida en dos partes; en la primera parte, 

constan las charlas de concientización, van dirigidas a: padres de familia de 

forma directa y de manera indirecta a educadores, personas que se encuentra 

en constante interrelación con los niños; y la segunda parte, estrategias 

comunicativas para niños. 

 

PRIMERA PARTE.- Charlas de concientización. 

Consiste en realizar charlas con profesionales (Psicopedagogo, psicólogo) 

del tema en lugares de agrupación como: casa comunal, iglesias, escuelas 

fiscales o particulares, auditórium de la Facultad de Comunicación Social, para 

padres de familia, educadores y personal que se encuentra en constante 

interrelación con los niños, haciéndolos tomar conciencia de los siguientes 

puntos: 

 La cantidad de tiempo que debe estar un niño frente al televisor. 

 Los tipos de programación que deben observan sus hijos. 

 Incentivar el juicio críticos de sus hijos enseñando a ser selectivos con lo 

que ven y escuchan. 

 Invertir tiempo de calidad con sus hijos. 

 Buscar actividades lúdicas que enriquezcan el cerebro de sus hijos. 

 Buscar actividades extraescolares en el tiempo libre de los niños. 

 Descubrir cuáles son los efectos que producen en la personalidad del 

individuo los programas de televisión. 

 Efectos a largo y corto plazo de la televisión en los niños. 

 Cambiar los malos hábitos que tenemos como educadores de nuestros 

hijos. 

Esta actividad se la realizará 1 mes antes del año escolar 2017; el total de 

los puntos serán tratados 4 sábados, 30 minutos por fecha, con una audiencia 

de al menos 20 personas. Se utilizará material didáctico como trípticos, 

diapositivas, volantes y demás para un mejor enfoque del tema, al finalizar los 

participantes obtendrán un certificado de asistencia. 

Todo esto con el fin de poner en práctica en casa con los suyos, lo 

aprendido en las charlas de concientización. 
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5.4.1 Diseño Afiche 

La siguiente pieza publicitaria ayudará a captar la atención de quien lo 

visualice para inscribirse a las charla de concientización, cuyas características 

serán de: 

 Papel couche A3 

 Full color 

 Imágenes  

 Texto apropiado dirigido para el efecto 

 

DISEÑO PUBLICITARIO 
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5.4.2 Diseño Volante 

El diseño publicitario de la hoja volante tendrá parecido con el afiche pero 

con características del mismo, es decir, con más texto informativo y detallado 

de las charlas, dibujos en segundo plano, hojas de colores para captar la 

atención (sin imprimir a color) con las siguientes características: 

 Hoja de papel de colores  

 Dimensiones (10.75 x 14 cm) 

 B/N 

 Imágenes 

 Texto explicativo dirigido para el efecto 

 

DISEÑO PUBLICITARIO 
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5.4.3 Diseño Tríptico 

La pieza publicitaria será utilizada como material didáctico en las charlas de 

concientización para su conocimiento personal, el tríptico es un diseño 

publicitario plasmado en una hoja dividida en tres partes con información 

continua de uno o más temas, sus características son: 

 Papel couche fino A4 

 Full color 

 Imágenes 

 Texto detallado y específico para el efecto 

 Información de autoría (charlas de concientización) 

 

DISEÑO PUBLICITARIO 

PARTE EXTERNA  
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PARTE INTERNA 
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SEGUNDA PARTE.- Estrategias comunicativas. 

 

Campaña estratégica: 

 “NIÑOS EN MOVIMIENTO” 

En esta parte se diseñará una serie de estrategias que eduquen al niño 

desde su perspectiva (en su idioma) y para eso se diseñará una imagen infantil 

(caricatura) de un personaje que les llame la atención pero a su vez que los 

oriente. Se escogió como personaje a una abuelita cuyas características son 

las de ser tierna, dulce, amorosa, actual que orienta la educación audiovisual 

de los niños, los hace reír pero también  inculca valores, su nombre es 

ABUELITAMÍA. Este personaje va a entrar en los corazones de los niños a 

través de sus sabios consejos, pero ¿Cómo va hacer la difusión de este 

personaje? Al principio se la realizará a través de afiches, trípticos, revistas y 

charlas que se efectuará en las escuelas fiscales y particulares de la Cdla. 

Quisquís, las charlas estarán a cargo de personal especializado 

(psicopedagogo) quienes crearán la expectativa al niño de la pronta llegada de 

ABUELITAMÍA.  

 

Una vez creada la ilusión de este gran personaje y ya con la teoría 

explicada, un día llega a sus escuelas la ABUELITAMÍA, ella por medio de 

obras, monólogos entre otros explica a su manera muy jocosa y cariñosa que 

“debes ser selectivo con lo escuchas y ves, no todo es bueno, ni todo es 

malo… Hay programas que si están especializados para niños de cada edad”.  

 

ABUELITAMÍA fomentará la lectura con revistas para niños donde 

encontraras sabios consejos, pequenoticias, adivinanzas, comic, etc. Luego de 

cumplir con su recorrido por todas las escuelas particulares y fiscales de la 

Cdla. Quisquís previstas queda en el pensamiento de los niños como icono de 

los valores y dará las visitas en las escuelas cada quimestre para recordarle los 

nuevos hábitos audiovisuales que se pretende incluir. 
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Luego de esta faceta nuestro objetivo no es que todo quede en palabras, 

sino en hechos, para ello queremos fomentar espacios de actividades donde 

inculque el arte, la cultura, el juicio crítico, el deporte, la danza y los valores 

ocupando el tiempo libre del niño en horarios donde no tienen nada que hacer y 

cercano a su barrio. 

 

Se abrirá un espacio para realizar el CLUB DE AMIGOS DEL BARRIO, 

donde podrán acudir todos los niños del barrio a realizar actividades lúdicas 

que no encuentran en su casa, obras de teatro, baile, deporte etc. El club de 

amigos contará con su página de Facebook para compartir todas las 

actividades con los niños. Mantendremos la misma filosofía que nos inculco 

ABUELITAMÍA. 

 

5.4.4 Diseño Personaje (ABUELITAMÍA) 

El personaje ABUELITAMÍA fue creado como caricatura para captar la 

atención de los niños en referencia a los dibujos animados que observan en la 

actualidad, con la imagen de una abuela, familiarizando el amor de una abuela 

y el respeto que se maneja a la misma (amor/respeto= clava al éxito), con un 

nombre que hace sentir suya a la ABUELITAMÍA. Este diseño está hecho para 

ser caracterizado por una persona y pueda sentirse como si fuese real.  
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      Fuente: Google (Jaramillo, 2016) 
      Elaborado por: Ascla Jaramillo 
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5.5 Plan de trabajo 

El Plan de trabajo es el camino que va a tomar el proyecto, como se lo 

realizará, con qué fin y para quién. Este trabajo se efectuará para los niños y 

niñas de la Cdla. Quisquís con el fin de encontrar una mejor orientación de este 

fenómeno sociológico que no aporta para su buen desenvolvimiento ante la 

sociedad. Para conseguir el efecto deseado se va trabajar mucho con recursos 

que llamen la atención de los niños y los llene de confianza, de esta manera 

podremos llegar a ver cambios fructíferos fortaleciendo su personalidad.  

 

5.5.1 Marketing Mix 

Ayudará a desarrollar las estrategias de marketing con el fin de lograr los 

objetivos planteados en el proyecto. 

 

5.5.2 Producto 

Es un proyecto investigativo de carácter social dirigido a niños y niñas de la 

Cdla. Quisquís, del norte de Guayaquil. Es importante expresar que acorde con 

las temáticas modernas de la comunicación; este proyecto debe ser una 

herramienta valiosa para empresas cuya marca este dirigida a niños.  

 

El proyecto se circunscribe en el área de responsabilidad social que hoy por 

hoy es una obligación en las empresas públicas y privadas. La responsabilidad 

social, es un compromiso obligatorio que tiene cada empresa con el desarrollo 

de su comunidad; esta es una ley que ha tomado auge recientemente a partir 

de esa necesidad de cuidar el medio ambiente, devolver a la comunidad lo que 

estas entidades a su vez reciben de ella. La mayoría se dedica a mejorar 

canchas, parques, mingas, reforestación es, por eso que existe la necesidad de 

crear proyectos de carácter intangibles que van de la mano con las nuevas 

políticas del desarrollo del conocimiento.  

 

5.5.3 Precio 

Los costos suelen ser variables dependiendo de su sostenibilidad en el 

tiempo, habida cuenta que por ser un proyecto perfectible sufrirá cambios que a 

su vez tendrán variación en el costo. Es por eso que lo ideal sería conseguir 

uno o más sponsor para poder financiarse el proyecto. 
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5.5.4 Plaza 

El proyecto será realizado en el sector de la Ciudadela Quisquís, norte de 

Guayaquil y lugares aledaños a la zona como: Mapasingue, Urdesa, Miraflores, 

por ser parte sector del mismo se dará en las escuelas particulares y fiscales 

de dicho lugar, existiendo la posibilidad de encontrar niños de zonas aledañas 

a la Cdla. Quisquís. 

 

5.5.5 Promoción 

La realización e investigación exhaustiva de este trabajo tiene como 

finalidad darse con éxito por tanto, la publicidad es una herramienta eficaz  

para utilizar. 

 

5.5.5.1 Estrategias y tácticas a utilizar - charlas de concientización 

Las estrategias a utilizarse en esta propuesta están diseñadas para llegar 

con claridad al grupo objetivo seleccionado en el proyecto.  

 

PRIMERA ESTRATEGIA - charlas de concientización  

1.- Se enviaran oficios respectivos a autoridades para solicitar el lugar 

destinado para las charlas de concientización de padres de familia con fechas y 

horarios tentativas. 

 

PRIMERA TÁCTICA - charlas de concientización 

1.- En caso de no tener una respuesta positiva por parte de las autoridades 

en los establecimientos dirigidos; se solicitará de manera directa en los 

establecimientos de escuelas particulares y fiscales de la Cdla. Quisquís la 

acogida para este proyecto desde el principio de esta forma tendremos un 

mejor resultado de asistencia de padres de familia y docentes ya que la 

convocatoria será directa desde las autoridades de su plantel. 

 

SEGUNDA ESTRATEGIA - charlas de concientización  

2.- Se utilizarán los canales de comunicación como: volantes, trípticos, 

afiches, hoja de datos (para dar seguimiento de resultados) para asegurar la 

asistencia de un buen volumen de padres de familia a las charlas. 
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SEGUNDA TÁCTICA - charlas de concientización 

2.-Los canales de comunicación servirán para dar la información adecuada 

y enganchar la asistencia de los padres de familia, pero también se irá casa por 

casa con una ficha de información para dar seguimiento días anteriores 

insistiendo tomen el seminario y días posteriores para verificar los cambios que 

vayan logrando con sus hijos. 

 

TERCERA ESTRATEGIA - charlas de concientización  

3.- Las charlas serán dadas por una profesional del área, Psicopedagoga, 

Psicóloga con una duración de 20 minutos. 

 

TERCERA TÁCTICA - charlas de concientización 

3.- En las charlas se entregarán certificación de asistencia firmado y sellado 

por los organizadores, psicóloga, psicopedagoga y autoridad de la institución 

brindada.  

 

CUARTA ESTRATEGIA - charlas de concientización  

4.- Las charlas emitidas serán para dar un amplio conocimiento del caso y 

sus efectos en sus hijos con el fin de poner en práctica en casa. 

 

CUARTA TERCERA TÁCTICA - charlas de concientización 

4.-Esta primera parte del proyecto que son las charlas de concientización 

dirigidas a padres y educadores tiene un perfil más crudo y directo de los 

efectos que se están suscitando con los niños al ver tanto tiempo y ver 

programación de contenido inadecuado en la televisión nacional es con el fin 

que la información trascienda de casa en casa y de boca en boca poniendo 

limites en sus hogares esto va concatenada a la segunda parte con el fin de 

cerrar el tridente padres- hijos- educadores. 

 

5.5.5.2 Estrategias y tácticas a utilizar - estrategias comunicativas 

La segunda parte pretende ser más estratégica- comunicativa por el hecho 

de cambiar el pensamiento del niño de una forma indirecta y sin que se dé 

cuenta para conseguir resultados óptimos.  
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PRIMERA ESTRATEGIA - estrategias comunicativas 

1.- Se enviarán cronogramas de actividades a todas las escuelas 

particulares y fiscales de la Cdla. Quisquís donde se realizarán actividades 

para comunicar de forma educativa y estratégica a niños y niñas los efectos 

producidos por no saber seleccionar bien la programación que ven y escuchan. 

 

PRIMERA TÁCTICA - estrategias comunicativas 

1.- Una semana antes de cada fecha constituida en el cronograma de 

actividades en las diversas escuelas de la Cdla. Quisquís se presentará un 

arlequín (el comunicador de la antigua Grecia) aula por aula para comunicar a 

los niños la llegada de un personaje que cambiará la forma de pensar respecto 

a los medios de comunicación en especial de la televisión y les enseñará a 

seleccionar debidamente lo que deben escuchar y ver para aprender a ser 

niños de juicio crítico y no solo receptores de información. 

 

SEGUNDA ESTRATEGIA - estrategias comunicativas 

2.- Como canales de comunicación se darán revistas infantiles, trípticos, 

souvenir educativos por participación. 

 

SEGUNDA TÁCTICA - estrategias comunicativas 

2.- Se creará un personaje que lleve el concepto de protección, dulzura y 

conocimiento pero también sea actualizada de conocimientos tecnológicos, 

redes sociales, etc. Este personaje es la ABUELITAMÍA ella, llegará a cada 

escuela a dar un show lúdico con teatro para enseñarle a los niños a 

seleccionar bien lo que deben ver y escuchar, explicarles el tiempo que le 

deben de dar a la televisión sustituyendo el resto del tiempo en otras 

actividades educativas, culturas y de entretenimiento.  

 

Se realizará un show con la ABUELITAMÍA por cada quimestre entre las 

diferentes escuelas fiscales y particulares del sector. Cada folleto, revista, que 

se den a los niños contendrán información lúdica, fomentando la lectura, 

ejercicios mentales como: crucigramas, sopa de letras, dibujo, pintura etc. 
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TERCERA ESTRATEGIA - estrategias comunicativas 

3.- Se abrirá una sede de Club de amigos de nombre Kiss- Kiss alusivo a la 

Cdla. Quisquís para mantener distraídos a los niños con actividades 

extracurriculares y seguir manteniendo la misma información que se dieron en 

las escuelas. 

 

TERCERA TÁCTICA - estrategias comunicativas 

3.- La ABUELITAMÍA será quien de la información a los niños para que se 

registren mediante una ficha para ser miembro del Club de amigos Kiss- Kiss 

de la Cdla. Quisquís y poder participar en las diferentes actividades lúdicas, 

deportivas, culturales y de entretenimiento. Este club de amigos se manejará 

por horarios y edades; serán para niños grandes 3 veces a la semana por 2 

horas y para niños más pequeños 2 veces a la semana por 2 horas. La persona 

encargada de manejar a este grupo de niños diariamente será una profesional 

capacitada para el efecto, las actividades a realizar serán de menos a más, en 

ocasiones veremos la participación de padres de familia o familiares con el fin 

de involucrar y unir lazos de comunicación.  La participación del club de amigos 

Kiss- Kiss es para compactar la información emitida desde un principio, 

acostumbrar  al niño a realizar una actividad extracurricular y al padre a ver los 

resultados de una buena educación manteniendo mentes ocupadas, esto 

culminará al terminar el año escolar. 

 

5.5.6 Canales de comunicación 

Afiche: Esta publicidad estará pegada fuera del establecimiento donde se 

realicen las charlas, de escuelas y alrededor de la Cdla. Quisquís. 

 

Volantes: Para la repartición de volantes habrá una persona que cumplirá 

el papel de impulsadora entregando volantes en puntos estratégicos con gran 

afluencia de personas. 

 

Trípticos: Son herramientas de información presentadas en las charlas 

para conocer más a fondo el problema social que se está suscitando. 
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Cuadro N° 11 
Cronograma de actividades 

ACTIVIDADES TIEMPO/ 2017- 2018 

 1 
Marzo 

2 
Abril 

3 
Mayo 

4 
Junio 

5 
Julio 

6 
Agost 

7 
Sept 

8 
Oct 

9 
Nov 

10 
Dic 

11 
Ene. 

12 
Febr. 

Logística (Recepción de documentos, autorizaciones)  De 1 a 17            

Convocatoria Charlas de concientización (Repartición 
de volantes, registro de ficha, etc.) 

De20 a 31            

Charlas de concientización  8,15, 
22,29 

          

Inducción previa al Show ABUELITAMÍA en escuelas   Vie. 
5,12, 
19,26 

         

Show ABUELITAMÍA en escuelas    Jue.1Vie.2 
3 show por 
día en las 
diferentes 
escuelas 
p/f 
1 hora por 
show 

     Jue.21  
Vie. 22 
3 show por 
día en las 
diferentes 
escuelas 
p/f 
1 hora por 
show 

  

Inscripciones de niños al Club de amigos Kiss- Kiss    Jue.1 vie.2  
Al termino 
del show 

        

Comienzo de actividades Club de amigos Kiss- Kiss     Lun.5 
Actividad 
lúdica 

        

Actividades Club De amigos    A/l A/l A/l A/l A/l A/l A/l A/l A/l 

Finalización Club de amigos            Jue.23 

Clausura del Proyecto en escuelas            Vie.24  

Fuente: Dato de investigación  
Elaborado por: Julissa Nieto Mejía 
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Cuadro N° 12 

Presupuesto y Desglose 

LOGÌSTICA VALOR 

Materiales de oficina $ 20,00 

Impresión de 

Documentos 

$ 10,00 

Movilización  $50,00 

TOTAL  $ 80,00 

CONVOCATORIA 

CHARLAS 
CANTIDAD V/UNITARIO VALOR 

Diseño volante 1 $ 10,00 $10,00 

     Diseño afiche 1 $ 10,00 $ 10,00 

Diseño tríptico 1 $ 10,00 $ 10,00 

Impresiones 

volantes 

500 $0,10 $50,00 

Impresiones afiches 10 $2,00 $20,00 

Impresiones trípticos 150 $2,00 $300,00 

TOTAL $ 400, 00 

CHARLAS DE 

CONCIENTIZACIÒN  
CANTIDAD V/UNITARIO VALOR 

1 Psicopedagoga 8 $ 100,00 $ 800,00 

   Refrigerio  200 $ 0,50 $ 100, 00 

Diseño certificado 1 $ 10,00 $ 10,00 

Impresiones 

certificados 

200 $1,50 $300,00 

TOTAL  $ 1.210, 00 

SHOW  

ABUELITAMÌA 

CANTIDAD V/UNITARIO VALOR 

1 Personaje arlequín  8 $ 30, 00 $ 240, 00 

1 Grupo de teatro 8 $150,00 $1.200,00 

1 Personaje 

ABUELITAMÌA 

8 $100,00 $800,00 
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Fuente: Dato de investigación  
Elaborado por: Julissa Nieto Mejía 

 

Revistas infantiles 500 $4,00 $2.000,00 

Souvenir 1.000 $0,50 $1.000,00 

1 Alquiler de sonido 

y micrófono 

8 $50,00 $400,00 

Impresiones de 

inscripciones al club 

de amigos 

500 $0,02 $10,00 

TOTAL $5.650,00 

ACTIVIDADES 

CLUB DE AMIGOS 

CANTIDAD V/UNITARIO VALOR 

1 Profesional 

comunicadora  

1 año $400, 00(mensual) $4.800,00(anual) 

Juegos didácticos  100 $ 2,50 $ 250, 00 

Sillas  50 $6,00 $300,00 

TOTAL    $ 5.350, 00 

CLAUSURA DEL 

PROYECTO 

V/UNITARIO VALOR 

1 Fiesta de clausura $ 2.000,00            $ 2.000,00 

TOTAL  $2.000,00 

CREACIÒN Y 

REALIZACIÒN DEL 

PROYECTO 

V/UNITARIO VALOR 

Creación de 

proyecto 

$ 1.000,00 $ 1.000,00 

Realización de 

proyecto 

$ 14.690,00 $ 14.690,00 

Honorarios de 

realización  

$400, 00(mensual) $4.800,00(anual) 

TOTAL  $ 20.490,00 

TOTAL  $ 20.490,00 

14% IVA $ 2.868, 60 

TOTAL A PAGAR $ 23.358,60 
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5.6 Material de apoyo 

Para esta propuesta vamos a necesitar de folletos, afiches, trípticos, 

revistas infantiles, comic, funciones de títeres, obras de teatros, el diseño digital 

del personaje ABUELITAMÍA, lapto, materiales de oficina, vestuario para 

caracterización infocus entre otros. 
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CAPÍTULO VI 

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones  

• Esta investigación demostró que el 100% de los niños ven televisión y que 

la mayoría de su tiempo la pasan frente a un televisor, provocándoles así 

comportamientos agresivos, de igual manera recibiendo actitudes negativas y 

malos hábitos para su desarrollo.  

• También se puede concluir que los niños y niñas prefieren ver más dibujos 

animados con contenido violento, que con programas educativos.  

• El abuso televisivo tiene una influencia negativa sobre el rendimiento 

escolar.  

• Los padres de familias para entretener a los niños y niñas le dejan ver 

programas de televisión infantil de esta manera poder realizar otras tareas.  

• Los programas de televisión están afectando en el lenguaje de los niños y 

niñas, ya que adoptan la misma forma de hablar.  

 

6.2 Recomendaciones  

• Recomendar a los padres de familia seleccionar los programas conjuntos 

con los niños(as) de acuerdo a la edad como también hacer comentarios y 

críticas sobre los programas.  

• Recordar a los padres de familia que es indispensable dividir el tiempo de 

visión no más de una o dos horas diarias, según la edad.  

• Aconsejar a los niños(as) de la Cdla. Quisquís, No sacrificar por la 

televisión la realización de otras actividades (juegos, lectura, deportes entre 

otros.)  

• Recomendar no encender la televisión durante las comidas, sería 

desaprovechar para el diálogo, uno de los pocos momentos en que la familia 

está reunida, no deben olvidar que sus propios hábitos televisivos serán 

adoptados frecuentemente por sus hijos(as)  
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• Aconsejar a docentes, padres de familias  y personal de diagnósticos en 

niños (psicólogos, sociólogos, psiquiatras) deberían recibir talleres sobre 

concientización de los programas de televisión, donde recibiría actividades para 

desarrollar con sus hijos en tiempos libres.  

• Inculcar en escuelas programas educativos de televisión en clases, ya que 

incitará a que el alumno se interese en asistir a clases siempre y será mucho 

más motivador.  

• Fomentar la creatividad en productores y directores de la industria 

televisiva para optar por programas educativos que diviertan y entretengan  de 

una forma sana a los niños. 

• Recomendar eliminar de las parrillas programáticas televisivas todo 

contenido subliminal incluyendo la publicidad, marketing y demás contenido 

inadecuado para niños. 

• Fomentar actividades lúdicas sin costos en espacios públicos como Club 

de amigos, cine al aire libre, funciones de títeres, teatro, etc. 
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ANEXO 1° 

FORMATO DE ENCUESTA PADRES DE FAMILIA CDLA. QUISQUIS 

 

Direccionamiento. 

Las encuestas van dirigidas a mujeres y hombres  padres de familia,  en un 

rango de edad de 20 a 40 años. 

Objetivos.  

Realizamos estas encuestas con el fin de llegar a conocer las actividades 

diarias de sus hijos, también buscamos saber la inclinación televisiva de sus 

hijos. 

Instructivo. 

Por favor lea detenidamente las siguientes preguntas y proceda a contestar. 

 

INFORMACION GENERAL 

1.- Entre que edades están sus hijos 

1.- 1 – 5años 

2.- 6- 8 años  

3.- 9- 12 años 

INFORMACION ESPECÍFICA 

2.- Deja ver televisión a sus hijos 

1.- SI 

2.- NO   

 

3.- En que horario deja ver televisión a sus hijos 

1.- De 8am a 12pm 

2.- De 2:00pm a 4:00pm 

3.- De 4:00pm a 6:00pm 

3.- De 6:00pm a 10:00pm 

4.- De 11:00pm en adelante 
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4.- ¿Qué tipo de programa deja ver a sus hijos? 

1.- Dibujos animados 

2.- Películas  

3.- Educativos 

4.- Reality Show 

5.- Programas de farándula 

6.- telenovelas 

7.- Todas las anteriores 

5.- ¿Quién ve televisión con sus hijos? 

1.- Papá 

2.- Mamá 

3.- Solos 

4.- Otros 

6.-  ¿Cuánto tiempo deja ver televisión a sus hijos? 

1.- De 1 a 2 horas 

2.- De 3 a 4 horas 

3.- De 4 a 6 horas 

4.- De 6 a 8 horas 

7.-Su hijo(a) tiende a imitar comportamientos inadecuados de sus 

personajes favoritos que observa en la televisión  

1.- SÍ 

2.- NO 

3.- A VECES   

8.- Su hijo(a) practica una actividad extracurricular como distracción 

diaria 

1.- SI 

2.- NO 

3.- SOLO EN VACACIONES 

4.- OTROS 
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9.- ¿Cree que los programas televisivos son nocivos para la educación de 

los niños? 

1.- SI 

2.- NO 

¿Por qué? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________  

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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ANEXO 2° 

FORMATO DE ENTREVISTA LISTA DE COTEJO APLICADO A  PADRES 

DE FAMILIA DEL CLUB DE AMIGOS KISS- KISS DE LA CDLA. QUISQUIS 

 

Direccionamiento. 

Las entrevistas van dirigidas a mujeres,  en un rango de edad de 20 a 40 años, 

madres de familia de quienes conforman el Club de amigos Kiss Kiss de la 

Cdla. Quisquís. 

Objetivos.  

Realizamos estas entrevistas con el fin de llegar a conocer las actividades 

diarias de sus hijos, también buscamos saber la inclinación televisiva de sus 

hijos y sus efectos. 

Instructivo. 

Por favor lea detenidamente las siguientes preguntas y proceda a contestar. 

 

1.- ¿De qué manera cree usted que afecta la cantidad de tiempo que 

invierten los niños viendo televisión? 

2.- ¿Usted cree que los programas actuales influyen negativamente en el 

comportamiento de los niños? 

Porque………. 

3.- Los niños suelen imitar a sus personajes favoritos luego de ver su 

programación, indique por que 

4.- ¿Como profesional está al tanto de programas educativos  que aportan 

en los conocimientos de los niños? 

5.- ¿Qué programas son los que llaman más la atención de los niños(as)? 

6.- ¿Qué actividad extracurricular sugiere que practiquen los niños(as)? 

7.- ¿Cree que las actividades extracurriculares ayudan al individuo a 

desarrollarse social y emocionalmente? 

Porque……… 
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Durante el proceso de investigación hubo 

el debido desplazamiento en busca de 

datos necesarios para realizar el proyecto 

de tesis. Como resultado de este 

procedimiento se realizaron encuestas en 

padres de familia de la Cdla. Quisquís. 

ANEXO 3° 

PROCESO INVESTIGATIVO 

  

ANEXO 5° 

TRABAJO INVESTIGATIVO CON TUTORÍA 

 

 

 

 

 

  

 

En varias ocasiones se sostuvieron reuniones para trabajar en base a la investigación del proyecto 

de tesis para concretar cada capítulo del mismo. Esto ayudó a aclarar ciertos aspectos que estaban 

inconclusos. 
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ANEXO 4° 

Material Fotográfico  

Experimento de Campo “Club de amigos KISS- KISS” 

 

 

Sector de la Cdla. Quisquís donde se realizó el experimento de campo “Club de amigos Kiss- Kiss” 

y dar lugar a la observación de varios niños cuando ven programas infantiles buscando el símil en 

las actitudes de ellos cuando efectúan actividades recreativas, lúdicas o inclusive deporte en 

comunidad. 
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FIESTA DÍA DEL NIÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para dar inicio al Club de amigos KISS- KISS ofrecimos una fiesta por el Día del Niño a todos los niños quienes 

quisieran ser parte de dicho club, teniendo una acogida de más o menos 20 niños de diferentes edades.  

Esta fiesta a más de ser integradora sirvió para ganar la confianza de los mismos y de sus padres teniendo 

carta abierta en varias actividades que proponemos a lo largo del experimento. 
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SECCION DE FOTOS 

FIESTA DÍA DEL NIÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizó un marco selfie para sección fotográfica. A pesar que la fiesta era solo para niños, los padres se 

involucraron mucho enviando diversos platillos para servirse y disfrutaron todos en comunidad.  
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1er Proyecto “ALASKA EN LAS NIEVES” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 1er Proyecto que se planteó fue organizar 4 grupos de 4 integrantes con 1 líder por equipo, quienes 

iban a seleccionar una comida rápida y fácil para vender, cada sábado y domingo saldría un grupo a 

ofrecer por el sector en compañía de la directora del club. Fue así como se consiguió el total del dinero 

para ir a la actividad recreativa “Alaska en las nieves”.  
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VENTA DE COMIDA 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sus ventas fueron entre empanadas, sanduches de atún, fritada, cada grupo se unió para sacar a 

flote su equipo, aprendieron a desenvolverse sin vergüenza  y entendieron que las metas se 

consiguen con esfuerzo y valores. 
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META CUMPLIDA “ALASKA EN LAS NIEVES” 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el proceso nos dimos cuenta el cambio que se produjo en cada niño, afloraron los valores 

inculcados desde casa pero recordados en cada reunión del club de amigos. En la salida 

demostraron orden, empatía, colaboración por parte de los niños más grandecitos. 
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“ALASKA EN LAS NIEVES” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Alaska en las nieves es una empresa que decidió realizar este atractivo para público en general  

recreacionando un ambiente helado con granizo, trineos, resbaladeras, etc. Esta empresa ha viajado 

con su atractivo a varios países y ciudades, en Guayaquil estuvo en el CityMall, obtuvo gran acogida los 

espectadores realizaban colas largas a diario pero en especial sábados y domingos. 
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Actividades Recreativas 

“MANUKITS” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Las manualidades son de gran ayuda para aumentar la imaginación, creatividad y desarrollar el talento 

que cada individuo tiene. Pasamos tiempo de calidad envolviendo cajitas para una maqueta ecológica 

y cada uno demostró su creatividad pintando una casita de cartón.  
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RESCATANDO JUEGOS SANOS 

 

  

 

 

 

“Comunicando en su idioma” 

 

 

Aprendemos, compartimos y disfrutamos en compañía de nuestros amigos del vecindario, las rondas 

de antes, juegos sanos y divertidos que se han reemplazado por ver muchas horas televisión, dejando 

de compartir momentos amenos y socializando. 
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CINE AL AIRE LIBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyección de películas entretenidas que no influyen de forma negativa en los niños. 
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CAMPAÑA “AYUDA A UN CHAMBERO Y MANTEN LIMPIA TU CIUDAD” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Esta es una campaña comunicativa educacional que busca sacar valores y crear buenas 

acciones inculcadas por adultos (padres de familia) para enseñar a los niños a valorar a 

todo ser humano, valorar el oficio que ellos ejercen y sobre todo mantener limpio su 

vecindario. Se trata de separar tus desechos orgánicos de los inorgánicos como: botellas, 

plásticos, cartón, etc. Todo en una funda de color amarillo de esta manera el chambero 

pasa recogiendo sus fundas (de color amarillo) y no tiene que dañar ninguna funda de 

basura, ni lastimarse tratando de encontrar lo que necesita para subsistir. Estas 

iniciativas se dan desde la página de Facebook: CLUB DE AMIGOS KISS KISS incitando a 

replicar estas acciones subiendo sus propias fotos. 
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DIFUSIÓN A TRAVÉS DE REDES SOCIALES 

Facebook: CLUB DE AMIGOS KISS KISS 

 

 

 

La difusión de todas las actividades e iniciativas se realizan desde la página de Facebook: 

CLUB DE AMIGOS KISS KISS de esta manera los padres se encuentran comunicados y 

adicional se incita a replicar las buenas acciones que fomentamos subiendo sus propias 

fotos. Hemos llegado a tener un  margen de confianza entre padres de familia y niños de 

la Cdla. Quisquís habiendo interacción a través de dicha red social. 



115 
 

CONTENIDO MATERIAL DIDÁCTICO 

PROPUESTA CONVERSATORIO  
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