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Abstract 
 

This investigation is dialogue with the negative effects which children see a reality 

programs. Television now serves to entertain and educate, but while it is true there 

are programs that can cause problems in the communicational development kids 

because, since parents do not know the effects that cause at the children reality 

programs, It is an example to carry out this project. To do this project it was series of 

research tools such as the survey that was done for parents and interviews with the 

institution’s teachers to assess the percentage and clear the hypothesis indicated 

that, if there are more educational programs, better communicational behavior would 

have the minors and in turn in this way it is important to seek possible solutions. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad los medios de comunicación televisivos nacionales se han 

convertido de suma importancia en la vida cotidiana de los niños y niñas, los cuales 

han presentado varias programaciones en su parrilla, una de ellas son los 

programas de realities que influyen de manera negativa en los menores, debido a 

que no tiene contenido que beneficie al desarrollo comunicacional. 

De esta manera este trabajo será enfocado en la influencia de los programas 

realities televisivos en niños y niñas de 3 a 5 años. Debido a esto nos percatamos 

que  en estas edades son excelentes imitadores, incluso en los primeros meses de 

vida, lo cual los canales de televisión nacional deberían optar en presentar 

programas educativos. 

Los programas de televisión no deben ser satanizados si lo observamos con 

responsabilidad, de esta manera juega un papel importante el padre de familia que 

debe supervisar lo que el niño o niña este viendo y a su vez controlar el tiempo 

límite que deben estar en frente de un televisor. Sin embargo la mayoría de los 

padres contratan canales de televisión internacional, debido a que hay más 

contenido que el menor puede visualizar, pero no todo es perfecto deben tener en 

cuenta que este aparato electrónico no puede ocupar el lugar de un cuidador de los 

niños para mantenerlos entretenidos y ellos realizar otras cosas. 

Este proyecto comprende de 4 capítulos: 

Capítulo l: Este capítulo comprende en el planteamiento del problema, formulación 

o sistematización del problema lo cual nos enfocamos en ¿Cómo influyen las 

programaciones de realities en niños y niñas?, objetivos general y especifico y uno
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 de los objetivos es determinar los efectos comunicacionales que tienen estos 

programas,  justificación, delimitación que involucra a la población con la cual 

trabajaremos, y la hipótesis señalada.  

Capítulo ll: En este capítulo nos enfocamos en los antecedentes de la 

investigación, marco teórico, marco conceptual, marco contextual, marco legal. 

Capítulo lll: Este capítulo comprende la metodología que utilizamos para la 

investigación, la población con la que trabajamos y la muestra, técnicas y el análisis 

de resultados de las encuestas realizadas. 

Capítulo lV: En este capítulo nos enfocamos en la propuesta a realizar que es la 

creación de un canal de YouTube con programaciones infantiles y de aprendizaje, 

con un presupuesto detallado. 
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CAPITULO l 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad la influencia de los medios televisivos abarcan en su totalidad en la 

formación comunicacional de los niños y niñas de 3 a 5 años, que a su vez es el 

único medio del cual se pueden entretener.  

El contenido que presentan los programas de televisión en la actualidad no son 

básicamente educativos, o aptos para ser consumidos por niños y niñas, los canales 

de televisión ecuatoriana en su mayoría contienen en su parrilla programas  de 

competencias, peleas y relaciones amorosas problemáticas, entre otros, esto es lo 

que les venden a  niños y niñas hoy en día.  

Niños y niñas a nivel mundial son grandes imitadores, incluso a sus primeros meses 

de vida, los infantes tienden a imitar las expresiones del lenguaje de las personas 

que observan mediante una pantalla, aunque no es el único recurso de 

entretenimiento que existe, a su vez  reduce el tiempo que  puede pasar jugando. 

Tomando como referencia a los docentes del área de Inicial l – ll y Primer año de 

básica,  de la Escuela Particular de Educación Básica General “Cornelio E. Vernaza 

Carbo”, observan el efecto que tienen los niños y niñas  al ver este tipo de 

programas a diario. Su interacción con otros niños es similar a los hábitos que 

visualizan en estos programas de realities. 

La televisión es el medio más accesible para  niños y niñas, lo cual transmite 

información positiva como negativa, por lo tanto es importante el estudio de esta 

temática para analizar las influencias que conlleva los programas televisivos de 

realities y a su vez controlar lo negativo y promover lo positivo del mismo.  El estudio 

del tema está en que los padres son coautores de esta situación, muchas veces no 

son un ente estable y permanente en la educación, además de no controlar los  
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programas que visualizan sus hijos, generando que los infantes creen una propia 

ideología de estos, con un criterio no formado, dejando como consecuencia 

secuelas negativas en su forma de comunicación.  

1.2 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo influyen las programaciones de realities en los niños y niñas? 

Los programas de realities que se visualizan en los medios televisivos influye de 

manera inapropiada a  niños y niñas de 3 a 5 años que estamos analizando. Los 

docentes nos detalla el comportamiento que tiene el niño que visualiza estas 

programaciones y los efectos comunicacionales. 

Los niños y niñas de estas edades, aseguran imitar todo lo que ven, debido a estos 

programaciones televisivas de realities no son educativos, son una fuente de 

información adecuada y no se limitan en  respetan la franja horaria infantil. Por esta 

razón estos programas se han trasmitido de manera eficaz, llevando consigo efectos 

negativos de lo que transmite. 

Los padres de familia se  enfocaron en que las programaciones televisivas públicas 

de la ciudad de Guayaquil  no aportan contenido infantil en su parrilla, debido a esto 

optan en contratar canales internacionales para una buena información 

comunicacional, y a su vez utilizan este medio y evaden las responsabilidades que 

tienen con sus hijos  

En la mayoría de los casos los padres de familia no tiene control sobre el tipo de 

programación que visualizan los niños y niñas, gran parte de los padres están 

ocupados en sus labores cotidianos, al realizar esto ellos mismos sugieren  al niño y 

niña que pase la mayor parte del tiempo en la televisión, para mantenerlos 
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entretenidos de esta manera ocupan su tiempo en otras actividades. 

 1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General 

Determinar los efectos comunicacionales que tienen los programas de realities en 

niños y niñas  

Objetivos Específicos 

 Analizar  el proceso de comunicación  en los niños y niñas, después de 

observar los programas de realities.  

 Conocer que programas de realities prefieren los niños y niñas. 

 Indagar si existen proyectos de programas educativos infantiles en los 

canales de televisión ecuatoriana. 

 Creación de un canal de YouTube con programaciones infantiles (propuesta)  

1.4 JUSTIFICACIÓN 

El estudio de esta temática se basa en la observación diaria como educadora y 

futura profesional de comunicación, encontramos  necesario vincular educación 

con la comunicación correcta, y a su vez  la influencia de los programas televisivos 

de realities afecta de manera negativa y plantear posibles soluciones. El sector que 

nos enfocamos es de una muestra de 50 niños y niñas de la Escuela Particular de 

Educación Básica Gral. Cornelio E. Vernaza Carbo, cabe resaltar que sus edades 

corresponden de 3 a 5 años  de la ciudad de Guayaquil Provincia del Guayas.  

Los medios de televisión representan programaciones perjudiciales en el momento 

en que transmiten información inadecuada, en horarios que no corresponden 

transmitir, lo que contribuye a los problemas actuales que presenciamos en niños
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 y niñas,  recae la importancia del estudio y las programaciones que observan los 

menores. 

Desde el punto social la investigación pone en práctica la capacidad de investigar en 

el campo metodológico los programas de realites televisivos existentes, son 

programaciones para adultos que se presentan en horarios infantiles, cabe 

concientizar a los padres de familia acerca de aquellos programas  y su influencia. 

Por lo tanto, evidenciar esta influencia, para poder calificarla y ver el impacto que 

ocasionan. A su vez conocer el efecto comunicacional en niños y niñas con los 

programas de realities que son trasmitidos en los medios de televisión, los 

estereotipos que induce y cómo responden a dicha influencia. 

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, el buen uso de los programas 

televisivos de manera adecuada, contribuye a la formación intelectual y cultural de 

los niños y niñas que se está estudiando. De esta manera se podría contar con 

personas capacitadas para el ámbito económico, político o social. 

A su vez se justifica el realizar esta problemática para una buena comunicación en 

los niños y niñas, lo cual se propone la creación de un canal de YouTube con 

programaciones infantiles 

1.5 DELIMITACIÓN 

Aunque esta problemática afecte a niños y niñas  a nivel nacional y mundial, mi 

investigación se centra en niños de 3 a 5 años de Inicial 1, Inicial 2, Primer Año de 

Básica de la Escuela de Educación Básica Particular “Gral. Cornelio E. Vernaza 

Carbo” tomaremos una muestra de 50 niños y niñas ubicado en La Fragata sector 

sur de Guayaquil, con el objetivo determinar los efectos comunicacionales que tiene
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los programas de realities en niños y niñas  con la influencia de los programas 

televisivos que se trasmiten en el horario A apto para todo público y despejar mi 

hipótesis señalada, si los programas de realities (Combate, Calle 7, BLN) que es 

producido por los  canales de televisión existentes, crea un ambiente no apropiado 

para el desarrollo del infante. 

 

1.6 HIPÓTESIS 

 

 Entre más programas infantiles educativos existan, mejor comportamiento 

comunicacional tendrían.  

En esta investigación que queremos demostrar la influencia que tienen los 

programas de realities de televisión y el contenido no adecuado que transmite a los 

niños y niñas de 3 a 5 años, es decir a lo largo de esta investigación se llevara a 

cabo la demostración de la hipótesis planteada con la observación de los objetos de 

muestra a través de encuestas y entrevista realizadas a los padres de familia de los 

niños y niñas. 
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Al validar esta hipótesis, el niño o niña al consumir este tipo de programas cambia 

su forma de pensar y comunicarse, repercuta en su ámbito estudiantil y en el hogar. 

Debido a que sus progenitores  no consta con medidas  precaución en lo que 

sintoniza su hijo en la televisión, y a si mismo los medios televisivos controlen  que 

ese tipo de programas no esté en la franja del horario infantil. 

Las docentes que trabajan con niños y niñas de estas edades han notado que al 

consumir este tipo de programaciones afecta en su conducta y en su rendimiento, 

su lenguaje comunicacional se vuelve no apropiado, e imita lo que observa en la 

televisión, tiende a ser retraído y no participar en las actividades que realizan las 

maestras. 
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CAPITULO ll 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los primeros realities surgieron en EEUU, en formatos de humor que 

utilizaban cámaras escondidas. Después, en los años 50, comenzaron a televisarse 

con éxito concursos como ‘Miss América’,  fue en los años 70 cuando el género se 

hizo mayor con ‘An American Family’,  

Los reality show son programas de tele-realidad,  episodios televisivos en lo que se 

graba lo que le ocurre a personas reales, no a personajes ficticios interpretados por 

actores. Pueden ser retransmisiones permitidas por uno o varios sujetos 

protagonistas, grabaciones a través de cámara oculta o concursos en los que los 

participantes compiten por un premio.  

Los realities forman un género en televisión con igual número de seguidores que de 

detractores. Para muchos, son programas muy completos, que combinan aspectos 

lúdicos -reales y ficticios- con otros de tipo informativo y educativo; el ‘género 

total’ lo llaman. Para otros, un reality show no es más que un espectáculo inmoral, 

basado en el morbo y con lamentables consecuencias para quienes se prestan a 

participar. 

Actualmente, hay títulos de tele-realidad en todo el mundo y de todo tipo: 

supervivencia, encierro, academias artísticas (cante, baile,…), relaciones 

sentimentales, estrategia, modelaje, mejora de la salud, etc. Muy populares 

en España son ‘Gran Hermano’ (Big Brother) y ‘Operación Triunfo’, entre otros.  

(Saberia, 2010)                 
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2.2.1 Reality Show en Ecuador  
 

En Ecuador, la historia de los reality show tiene su inicio a partir del formato español 

“El gran hermano”.  Que aparece en España en el año y la historia es seguida por 

millones de telespectadores en España donde el programa ‘El Gran Hermano’, 

alcanza ratings de hasta 60 puntos y aparece en las tapas de todas las revistas del 

corazón del país iberoamericano,  Esta no es una historia de telenovela, aunque lo 

parezca. Es la experiencia de dos españoles que concursaron en el pionero de los 

reality shows. La convivencia entre doce extraños suscuta todo tipo de emociones y 

situaciones. Unos se enamoran, otros se pelean, otros se ignoran... El ojo atento de 

‘El Gran Hermano’ lo registra todo y lo muestra a los telespectadores.  

Con el paso de las semanas, los participantes son eliminados por votación del 

público (a través de llamadas o de la página web). Así, queda solo uno: el ganador. 

La respuesta de la audiencia, especialmente durante el primer día de audición en el 

Hotel Akros (al norte de Quito), fue grande: se entrevistaron a más de 400 

candidatos y se esperan 3.000 aspirantes solo en Quito, según comentó Marcelo 

Aguilar, uno de los productores. La ficción ya no pretende imitar la realidad; todo lo 

contrario, la realidad imita a la ficción. En esta frontera, el público –con una cuota de 

morbosidad por espiar otras realidades y la miseria humana– gusta de este 

espectáculo de la intimidad”, explican los comunicólogos argentinos Alfredo 

Caminos y Mariana Ciber leyenda. (Arroyo, 2012) 

En la actualidad existen varios programas de realities en nuestro país que se basa 

en concursos, competencias, relaciones amorosas entre ellos:  

Combate del canal RTS 
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Es uno de los primeros programas de realitys concurso que se estrenó en el 2011, 

en el cual dos equipos azules y naranjas, se enfrentan en concursos que retaran sus 

capacidades físicas e intelectuales y mantendrán las emociones al rojo vivo.  

Calle 7 del canal Tc Televisión 

 Es el segundo programa reality estrenado en el 2012, transmitido en el Ecuador 

que es basado entre dos equipos que se enfrentan en competencias, pruebas 

físicas y de desgaste llevando muchas veces al límite del competidor   

BLN del canal Uno.  

Se estrenó en el 2013, en un inicio el programa consistía en competencias de baile 

de famosos y bailarines con el fin de ganar un premio final para una fundación. 

Posteriormente, paso a llamarse BLN, la competencia en donde  un grupo de 

jóvenes deben participar en distintas pruebas con el fin de no ser eliminados y poder 

ganar un gran premio al final la temporada. 

2.2 MARCO TEÓRICO 

Florez C,  (2011) Realizó una investigación titulada: “Influencia de la televisión en el 

comportamiento de niños y niñas de 6 y 7 años”. La influencia de los programas 

televisivos en los niños, ha evolucionado grandemente en las últimas décadas en 

Venezuela en población de niños y niñas de edades entre 6 y 7 años, cuya causa en 

las mayorías de los casos es por los contenidos de las programaciones no aptas 

para los niños. Por esta razón la siguiente investigación tiene como objetivo 

determinar la influencia que tiene las programaciones televisivas sobre los niños y 

niñas de edades de 6 a 7 años, dicho proyecto es considerado un tipo de 

investigaciónvdescriptiva con un diseño de campo. La población seleccionada para
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la realización del estudio, fue un grupo de 30 padres y representantes de la U. E. 

Olga Bayone de Rodríguez, a los que se les aplicó un cuestionario con 19 preguntas 

cerradas  dicotómicas y alternativas, dicho instrumento fue revisado y validado por 

expertos en el área de Literatura y Metodología. 

Mora, (2009). Realizó una investigación titulada: “Influencia de la televisión en la 

comunicación entre padres e hijos de la edad escolar”. El objetivo de la 

investigación fue el estudio de la influencia que tiene la televisión en la falta de 

comunicación entre padres e hijos en la edad escolar, ya que estos 

medios cumplen una función primordial en la formación de los niños y niñas, todo 

depende de la orientación que den los padres y docentes al uso de la misma y así 

los niños, niñas y adolescentes puedan vivir en sociedad. La investigación cuenta 

con el análisis e investigación de cuánto tiempo invierten los padres en la 

comunicación con sus hijos y las horas diarias que dedican.  

Asencio, (2012). Realizó una investigación titulada: “Los programas infantiles de 

television y su influencia en la educación inicial del centro de educación básica 

Coronel Filomena Chávez”. La presente propuesta investigativa se dirige a 

determinar el nivel de influencia que tienen los programas infantiles en los niños y 

niñas del nivel inicial del centro de educación básica “Coronela Filomena Chávez”, 

Se procede a realizar la investigación con una población de 62 niños y niñas, 62 

padres de familia, y 10 docentes que corresponden a un total de 134, mediante 

encuestas a padres de familia, observación a los niños(as) y entrevista a profesores 

se llegó a la conclusión de que los niños y niñas ven programas agresivos que 

afectan en su desarrollo. El método a utilizar es explicativo porque se centra en 

determina la causa de este problema. De igual manera la investigación se 

fundamenta en la teoría Filosófica de Bandura que trata al aprendizaje por 
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observación, se presenta también la fundamentación Legal tanto en derechos como 

en educación que rigen en la sociedad ecuatoriana, para propiciar el desarrollo 

integral de los niños y niñas, que les permita participar activamente en la sociedad 

que lo rodea. 

Villa J, (2011). Realizó una investigación titulada: “La influencia de los medios de 

comunicación afecta en la pérdida de valores de los niños de 5to año de básica”. La 

transmisión de valores es uno de los aspectos más importantes en la vida de 

una persona. Aunque esto se inculcan ante todo en el núcleo familiar, el niño los 

aprende en todo lugar o ambiente donde emplee su tiempo. También espera 

encontrarlos en los medios de comunicación por ser el que más fuerza e impacto 

tiene sobre las personas. El problema está en la forma como los medios de 

comunicación presentan los valores adolescentes. Los ejemplos y modelos a seguir 

(mujeres semidesnudas, la utilización de vocabulario no adecuado, la presencia de 

jóvenes que escapan de la escuela para irse a divertir, entre otros) son en la 

mayoría de los casos nocivos pata una mente y espíritu en desarrollo. Las actitudes, 

las opiniones o comportamientos que se transmiten por televisión no siempre 

ayudan a dignificar a la persona, sino que la ridiculiza, someten, entonces se habla 

de difusión de anti valores. 

Pauta, (2015). Realizó una investigación titulada: “Los niños, la influencia de la 

televisión y el rendimiento escolar”. Tiene como objetivo general mostrar la 

influencia que ejerce la Televisión en el comportamiento y en el rendimiento escolar 

de los niños de 6 a 9 años de edad, de clase media de Lima. La televisión al 

presentar estímulos audiovisuales, se impone sobre los otros medios de 

comunicación por ingresar en el hogar, en la vida y llegar a formar parte del conjunto 

de hábitos de cualquier persona de nuestra época. Los medios de comunicación hoy 
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en día, son parte de nuestra vida. Nos acompañan y entretienen, ponen a nuestro 

alcance lo ajeno y lejano, alientan nuestra imaginación con personajes e historias, 

nos mantienen enterados y son temas para la conversación diaria, nos ayudan a 

formar una opinión de lo que sucede. 

Zárate, (2007).  Realizó esta investigación titulada: “Relación entre la television 

y la manifestación de los problemas de conducta en niños preescolares”. En este  

estudio se realizó el análisis del uso de la televisión en niños de 4 a 5 años de edad 

y su relación con los problemas de conducta. Los instrumentos utilizados fueron 

el cuestionario sobre el comportamiento de niños de 1 ½ -5 años de T. Achenbach y 

L. Rescorla (2002) aplicado a 535 padres de niños de 20 escuelas de 

nivel  preescolar que resultaron de un muestreo representativo de la ciudad de 

Xalapa-Mexico a fin de identificar problemas conductuales en los niños, el 

cuestionario para padres sobre la televisión y su relación con los problemas de 

conducta. 

Pantoja y Rodríguez, (2008), Universidad  Iberoamericana, México, Realizaron una 

investigación titulada: “Influencia de la televisión en la conducta de los niños”. El 

objetivo de la presente investigación fue el estudio de la influencia de la televisión en 

niños entre 8 a 12 años de edad ya que esta última se caracteriza por la poca 

discriminación entre lo real y lo imaginario. Así, los programas trasmitidos en la 

televisión podrían llegar a ser un arma peligrosa para la formación de patrones 

conductuales violentos.  Para ello, se aplicó un cuestionario de 33 reactivos a una 

muestra de 316 sujetos correspondientes a las edades de 8 a 12 años. 

Peralta, (2012) escritor mexicano, señala las características generales de la 

industria del reality show:  

http://www.odiseo.com.mx/numeros-anteriores/ano-6-numero-11-julio-diciembre-2008
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1. Los reality show cuestan poco: para las televisoras de todo el mundo este formato 

representa una considerable economía de recursos. No tiene que pagar a actores ni 

creativos. Además, el costo de producción se amortiza gracias a la comercialización 

del programa.  

2. Los reality show son versátiles: una de las principales características de estos 

programas es que llegan a convertir cualquier tipo de material no necesariamente 

televisivo en todo un espectáculo, es así como se han realizado diversos tipos de 

programas. De hecho, se puede decir que casi cualquier acción humana puede ser 

objeto de reality show: los deportes, la educación, la economía la política, el poder, 

la gastronomía, la religión, etc.  

3. Los participantes de los reality show son personas comunes: la mayor parte de 

los participantes de estos programas, salvo contadas excepciones, son gente que 

no son profesionales de la actuación, el canto o los medios, por lo que su 

remuneración es básicamente la fama que obtienen por aparecer ante las pantallas. 

4. Los reality show son altamente comercializables: obtienen la mayor parte de sus 

ganancias vendiendo espacios publicitarios dentro del programa o revendiendo la 

señal a otras emisoras. Un reality show posee un modelo de negocio donde se 

puede vender el servicio de voto vía mensaje de texto; además de líneas de ropa, 

videos con "mejores escenas", posters, libros y otros productos. En caso de que el 

reality show tenga que ver con actividades como el canto y la actuación, se 

promocionan conciertos, shows en vivo, cd´s, etc.  

5. Los reality show renuevan el elenco de las televisoras: una regla general de estas 

producciones es que quienes participan se vuelven personalidades públicas, que se 

incluyen como parte del canal  sea como conductores de programas, actores, etc.  
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6. Los reality show crean fuertes vínculos de lealtad entre la audiencia y el 

programa: la estructura de un reality show es muy atractiva requiere una constante 

atención del espectador, lo que asociado con la interactividad de dichos programas 

identifica a la gente de manera íntima. Los mecanismos en los que el espectador 

decide quién gana y quien no dentro de la competencia agregan un valor 

democrático al resultado del concurso.  

7. Los reality shows buscan ser vistos como ventanas filantrópicas: aunque la 

dinámica del reality show es la de un concurso común y corriente; muchas de estas 

producciones han tratado de buscar maneras de ayudar a sus concursantes 

cumpliendo sus sueños o respondiendo a sus necesidades económicas a través de 

patrocinios. 

2.3 MARCO CONCEPTUAL  

Las características de un reality show es que sus protagonistas son individuos 

reales, las personas que participan de un reality show, en teoría, no son actores, no 

representan a ningún  personaje ni deben seguir un guión o libreto. Estas personas 

son reunidas en un mismo espacio físico (una casa, una playa, un bar, etc.) y deben 

convivir ante las cámaras mientras desarrollan diversas pruebas. Los espectadores, 

pueden observar por televisión qué ocurre con dichos sujetos en tiempo real. 

(Anguiano, 2009) 

2.3.1 La Televisión  

La televisión posee la peculiaridad de presentar estímulos visuales y auditivos, los 

cuales son más efectivos que los visuales o auditivos por sí mismo, un medio 

sumamente eficaz en comparación con los demás medios de comunicación social. 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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La televisión se impone sobre otros medios y deja atrás al cine por penetrar en el 

hogar, en la vida diaria y llegar a formar parte del cúmulo de hábitos de cualquier 

hombre de nuestra época, la televisión está en el hogar, solo se necesita 

encenderla. 

La televisión cuando se utiliza para fines educativos es bastante eficaz en lograr 

la atención y memorización sobre el material. 

La televisión posee cuatro de ellas que son: 

1. Espacio-Tiempo 

2. Participación 

3. Rapidez 

4. Permanencia 

Espacio-Tiempo: La televisión actúa de forma combinada, posee cierta efectividad 

en cuanto a la percepción, en el cual rige el principio de que mientras mayores vías 

de entrada posee la información más efectiva será la percepción del mensaje, los 

medios  televisión son de mayor eficacia, tanto en la percepción aprendizaje y 

memorización, esto tiene gran aplicación a nivel educativo. 

Participación: En la escala de participación del comunicador, elaborada por Allport 

Cantril, la televisión ocupa el séptimo lugar, mientras mayores participaciones 

mayores serán las influencias. 

Rapidez: La televisión y la radio son los medios más rápidos, impiden que el 

comunicador pueda dedicar el suficiente tiempo para que el mensaje sea 

comprendido y meditado por el receptor, los medios radiales y televisivos 

prácticamente someten el receptor a un bombardeo de información. 

http://www.monografias.com/trabajos14/cinehistor/cinehistor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
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Participación: En la escala de participación del comunicador, elaborada por Allport 

Cantril, la televisión ocupa el séptimo lugar, mientras mayores participaciones 

mayores serán las influencias. 

Rapidez: La televisión y la radio son los medios más rápidos, impiden que el 

comunicador pueda dedicar el suficiente tiempo para que el mensaje sea 

comprendido y meditado por el receptor, los medios radiales y televisivos 

prácticamente someten el receptor a un bombardeo de información. 

La cuarta categoría: es la permanencia de la cual posee la televisión. Posee las 

características de combinar estímulos visuales y auditivos, una Organización en el 

espacio y en el tiempo que le da una gran efectividad, es un medio de participación 

media, en comparación a la conversación cara a cara y los libros, más cercano a la 

conversación personal. Los medios televisivos son de  gran rapidez lo cual impide 

una buena labor de crítica y discernimiento en los mensajes.  

Esta característica unida a la poca permanencia, la cual dificulta la posibilidad de 

recapitular y recibir nuevamente el contenido, hacen de la televisión un medio 

especialmente efectivo para la transmisión de mensajes por el receptor.  

(Valera, 2002).  

2.3.3 Franja Horaria de la televisión 

En la televisión, la clasificación de edades es un sistema de calificación en los 

medios para distinguir el contenido de los programas. Cada país usa un 

determinado sistema de calificación. No obstante, ha sido controversial en algunos 

países especialmente en su horario. 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
https://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
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A: Apta para todo público (Franja horaria de 06h00 a 18h00, para todas las edades) 

B: Apta para todo público, con vigilancia de una persona adulta (Franja horaria de 

18h00 a las 22h00, para edades de 12 a 18 años) 

C: Apta solo para personas adultas (Franja horaria de 22h00 a las 06h00, para 

mayores de 18 años) 

Se establece cinco tipos de clasificación a la que pertenece cada programa emitido 

en las diferentes franjas horarias: 

I: Informativos 

O: De opinión 

F: Formativos/educativos/culturales 

E: Entretenimiento 

D: Deportivos  

P: Publicitarios (,2012) 

2.3.4 Los niños y la Televisión 

Los niños son excelentes imitadores, incluso durante los primeros meses de vida, 

los infantes pueden remedar las expresiones faciales de las personas que los 

cuidan, aprenden a comer, vestirse, utilizar el sanitario e interactúan con los demás. 

Gracias a que sus padres y otras personas constantemente les muestran cómo se 

hacen esas cosas; son especialmente selectivos en lo que imitan, a muchísimos 

padres se les recomienda que cuiden su vocabulario cuando sus pequeños de tres 

años dicen una mala palabra en un momento de frustración. A veces parece como si 

nada escapara a la atención, aunque la imitación no es el único mecanismo 

http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
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de aprendizaje que tiene, lo cual es el primero y sienta las bases de aprendizaje 

futura. Los infantes repiten  permanentemente las expresiones o vocabulario de la 

gente que los rodea, es lógico que también imiten a las personas que ven en la 

televisión o en el cine. (Shapiro, 2006) 

2.3.5 Efectos negativos de la televisión en los niños 

La violencia en la televisión y el cine es perjudicial para los infantes. Cuarenta años 

de investigación han llegado a la conclusión de que la exposición repetida a niveles 

altos de violencia en los medios de comunicación les enseña a algunos niños y 

adolescentes a resolver los conflictos interpersonales con violencia, y, a muchos 

otros, a ser diferentes a esa solución. Bajo la tutela de los medios de comunicación 

y a una edad cada vez más temprana, los niños están recurriendo a la violencia, no 

como último sino como primer recurso para resolver los conflictos. (Shapiro,  2006) 

2.3.6 Aprendizaje de la violencia a través de la televisión  

El lenguaje de comunicarse de los niños se refleja de lo que perciben en los medios 

de comunicación. En la población escolar se añade un aprendizaje de violencia por 

identificación a ciertos personajes, y a su vez se observa una dificultad de separar la 

ficción de la realidad, que son provocados por el consumo elevado de imágenes e 

información que se proyecta en los programas favoritos de los niños. En el 

comportamiento se observa  en sus acciones y en la tendencia de resolver conflictos 

de manera agresiva. (Martínez, 2017) 

2.3.7 La publicidad en la televisión y los niños 

Los niños en estos tiempos son explotados por la publicidad en la televisión, debido 

a que la publicidad televisiva proyecta estereotipos relacionados con aspectos

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cinehistor/cinehistor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tutela/tutela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
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raciales, sociales, culturales, sexuales, alimenticios. A su vez trasmiten información 

errónea que  los niños están asimilando como verdadera, de tal manera ofrece 

experiencia y condiciones lo cual son blanco fácil para receptar la información que 

trasmiten los anuncios comerciales. (Benítez, 2014) 

2.4 MARCO LEGAL 

La ley de comunicación establece un horario límite con programaciones protegidas 

que son desde las 6:00 a.m. hasta las 18:00 p.m., durante ese tiempo los medios 

televisivos no podrían emitir programas de contenido violento o sexual, lo cual los 

niños y niñas tienden a visualizar las programaciones que sus padres están viendo, 

que son los programas líderes en audiencia donde pueden escuchar un lenguaje no 

adecuado. Pero si sintonizan otro canal no mejora en su totalidad, porque a esa 

misma hora se encuentran series, novelas con escenas de violencia extrema, a su 

vez tienden a imitar y copiar modelos simbólicos que observan en la televisión.  

LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN EN ECUADOR 

TÍTULO l 
Disposiciones preliminares y definiciones  
 
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 los derechos fundamentales consignados en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. 

LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN EN ECUADOR 

TÍTULO l 
Disposiciones preliminares y definiciones  
 
Art. 8.- Prevalencia en la difusión de contenidos. - Los medios de comunicación,



22 
 

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 los derechos fundamentales consignados en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. 

TÍTULO ll  
Principios y derechos  
 
CAPÍTULO l 
Principios  
 
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 y en el Código de la 

Niñez y la Adolescencia.  

TÍTULO ll 

Derecho a la comunicación  
 
SECCIÓN l 
Derechos de libertad  
 
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 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 revictimización así como la difusión de contenidos que 

vulneren los derechos de los niños, niñas y adolescentes, de acuerdo a lo 
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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. 

TÍTULO lV 

Regulación de contenidos  

Art. 60.- Identificación 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 suscripción y de los medios impresos, se identifican y 

clasifican en: 

1. Informativos -I;  

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
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diferidas. El incumplimiento de la obligación de clasificar los contenidos, será 

sancionado administrativamente por la Superintendencia de la Información y 

Comunicación. 

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  

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 la 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 

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. 

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 

Apto se podrá difundir programación clasificada con “A”, “B” y “C”: Apto para 
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Apta solo para personas adultas. En función de lo dispuesto en esta ley, el Consejo 

de Regulación y Desarrollo de la Información 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.  

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 la Superintendencia de la Información y 

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

omita cumplir con esta obligación. 
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CAPÍTULO III 

3.1 METODOLOGÍA 

3.1.1 Introducción  

En este capítulo se desarrolla el análisis y la descripción de datos estadísticos de la 

población y el objeto de estudio, Esta modalidad de investigación pertenece a una 

labor de campo, donde se trabajó con los niños y niñas de Inicial l, Inicial ll y Primer 

Año de Básica de la “Escuela de Educación Básica Gral. Cornelio E. Vernaza 

Carbo’’ al sur de la ciudad de Guayaquil, realizando encuestas, entrevistas, 

testimonios, la finalidad es brindar charlas acerca de las ventajas y desventajas de 

los programas de realities en los niños.  

 3.2. MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

Investigación de campo, se trabajó con niños y niñas, padres de familia o 

representantes y docentes, también se recurre a entrevistas que mediante los 

testimonios se puede corroborar la Influencia de los programas televisivos de 

realities en los niños y niñas de 3 a 5 años.  

3.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 La investigación es evaluativa y de comprobación de hipótesis, con las encuestas 

que se realizó, se obtuvo como resultado un porcentaje acerca de Cómo influyen las 

programaciones de realities en los niños y niñas de 3 a 5 años. 

3.3.1. Investigación cuantitativa.  

Este tipo de investigación pretende conocer cuáles son los efectos del problema que 

se está trato, a través de una serie de pregunta para determinar el resultado de la 

información y a su vez lo que piensa la población. 
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3.3.2. Método investigativo 

Mediante la aplicación de este método el tema a investigarse logramos verificar la 

realidad de esta temática en la “Escuela de Educación Básica Gral. Cornelio E. 

Vernaza Carbo’’ niños y niñas de Inicial l, Inicial ll y Primer año de básica, además 

con el trabajo de entrevistas, encuestas y sondeos se obtuvo un resultado y a partir 

de allí se aplicó la propuesta de solución, con la finalidad de mejorar la actitud al 

momento de sintonizar los programas de televisión. 

3.3.3. Método descriptivo. -  

Fue de carácter descriptivo, debido a que se organiza, clasifica e interpreta  la 

información recolectada de la investigación, y de esta manera se extrae diversas 

conclusiones y a su vez la  propuesta a plantearse. 

3.3.4. Método de Observación 

El método de observación fue aplicado a través de las siguientes herramientas 

como: encuestas, entrevistas, focus group, observación de comportamiento de niños 

y niñas.  

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA  

3.4.1. Población 

El proyecto se llevó a cabo en la escuela de educación básica “Gral. Cornelio E. 

Vernaza Carbo’’ con una población general de estudiantes 250 niños y niñas en la 

institución. Me enfoque en los cursos de Inicial l, Inicial ll y Primer año de básica que 

en total  son 50 alumnos, y tome como referencia  para implantar un análisis de 

resultados,  las  causas y consecuencias que provoca ver en exceso los programas 
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de realities en la televisión con contenidos que no son adecuados para los niños y 

niñas. 

 3.4.2. Muestra  

La población con la que trabaje en este proyecto, es determinada debido a que en 

los hogares existe niños de las edades a evaluar, por ello la labor de investigación 

se desarrolló con los representantes legales y los niños al mismo tiempo.  

3.5. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Para realizar la investigación utilizamos una serie de herramientas como: 

Encuesta: Las encuestas se las aplicó a los padres o representantes legales  de la 

“Escuela de Educación Básica Gral. Cornelio E. Vernaza Carbo’’ de niños y niñas de 

Inicial l, Inicial ll y Primer año de básica, en la Cdla. La Fragata al sur de la ciudad 

de Guayaquil.  

Tabulaciones: Las tabulaciones se las efectúo en base a la encuesta realizada a 

los padres de familia y la institución antes mencionado, para sacar el porcentaje real 

de la población, para realizar este trabajo con: 

 El libro de Excel: 

 Se utilizó esta hoja de cálculo para crear el respectivo cuadro estadístico de las 

tabulaciones; esta hoja nos facilita usar las formulas necesarias para darme a 

conocer cuáles son los porcentajes que tiene mayor resultado, si son favorables o 

no, mostrándonos un gráfico de barra o un gráfico circular.  

3.6. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS  

La información recopilada del problema fue procesada y ubicada en cada uno de los
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capítulos pertinentes para darle forma al proyecto. Los datos de los encuestados se 

los desarrollo en el programa estadístico de Excel, el cual nos permitió desarrollar 

tablas y gráficos, donde evaluamos los resultados de modo claro y sencillo de la 

investigación. 
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Tabulación de las Encuesta 
¿Le gusta a su hijo(a) ver programas de realities?  

Tabla # 1 

Programas que les gustan  

 

Fuente: Encuestados por los padres de familia  
Elaborado por: Michelle Pilamunga Saigua  

Grafico # 1 Programas que les gustan  

Fuente: Encuestados por los padres de familia  
Elaborado por: Michelle Pilamunga Saigua  
 
Análisis: El 58% de los encuestados nos cuentan que a sus hijos(a) les gusta ver 
los programas de realities, mientras el 26% no les gusta ver ese tipo de programas y 
el 16% prefieren ver otro tipo de programaciones. 

Literal Cantidad % 

Si 29 58% 

No 13 26% 

Otros 8 16% 

Total 50 100% 

58%26%

16%

Si

No

Otros
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¿Cuántas horas diarias le dedica su hijo(a) a la televisión?  

Tabla # 2 

Horas Diarias  

Literal Cantidad % 

1 hora o menos 20 40% 

1 hora o mas 15 30% 

3 o más horas 15 30% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuestados por los padres de familia  
Elaborado por: Michelle Pilamunga Saigua  
 

Grafico # 2 Horas Diarias  

Fuente: Encuestados por los padres de familia  
Elaborado por: Michelle Pilamunga Saigua  
 
Análisis: El 40% de los encuestados nos comentan que sus hijos observan la 

televisión 1 hora o menos, mientras que el 30% ven televisión 1 hora o más al igual 

que el otro 30% que es más de 3 horas  

 

40%

30%

30%
1 hora o menos

1 hora o mas

3 o mas horas
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¿Cuál de estos programas ve con frecuencia su hijo(a)? 

 Tabla # 3 

Programas favoritos 

 

Literal Cantidad % 

Calle 7 15 30% 

Combate 19 38% 

BLN 13 26% 

Ninguno 3 6% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuestados por los padres de familia  
Elaborado por: Michelle Pilamunga Saigua  

Grafico # 3 Programas favoritos 

Fuente: Encuestados por los padres de familia  
Elaborado por: Michelle Pilamunga Saigua  

 

Análisis: El  38% de los encuestados observan el programa de realities Combate, 

en cambio el 30% prefieren ver  Calle 7 mientras que el 26% de los niños ven  el 

programa BLN y el 6% prefiere no ver ninguno de esos programas por que no son 

infantiles. 

30%

38%

26%

6%

Calle 7

Combate

BLN

Ninguno
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¿Con que frecuencia ve su hijo(a) este tipo de programaciones?  

Tabla # 4 

Programaciones con frecuencia 

 
Fuente: Encuestados por los padres de familia  
Elaborado por: Michelle Pilamunga Saigua  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico # 4 Programaciones con frecuencia 

Fuente: Encuestados por los padres de familia  
Elaborado por: Michelle Pilamunga Saigua  
 
Análisis: Los encuestados señalaron siempre y a veces con un 36% que con 

frecuencia miran los programas realities, en cambio el 16% señalo que nunca ven 

estos programas y el12% restante comentó que rara vez visualiza ese tipo de 

programas. 

 

Literal Cantidad % 

Siempre 18 36% 

A veces 18 36% 

Nunca 8 16% 

Rara vez 6 12% 

Total 50 100% 

36%

36%

16%

12%

Siempre

A veces

Nunca
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¿Qué es lo que más le gusta de este tipo de programaciones?  

Tabla # 5 

Lo que más les gusta  

Literal Cantidad % 

Que los retos sean difíciles y variados 17 34% 

Que exista conflictos entre los participantes 8 16% 

Que se vayan eliminando poco a poco 13 26% 

Que en el programa regalen premios 1 2% 
Otros 0 0% 
Total 50 100% 

Fuente: Encuestados por los padres de familia  
Elaborado por: Michelle Pilamunga Saigua  

Grafico # 5 Lo que más les gusta  

Fuente: Encuestados por los padres de familia  
Elaborado por: Michelle Pilamunga Saigua  
 
Análisis: El 34% de los encuestados señalaron lo que más les gusta de los 

programas de realities es que los retos sean difíciles y variados, a diferencia del 

26% les gusta que se vayan eliminado poco a poco, mientras que el 16%  prefiere 

que exista conflictos entre los participantes y al 6% que regalen premios en el 

programa.

34%

16%

26%

2%
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¿Se identifica su hijo(a) con alguno de los participantes? 

Tabla # 6 

Identificación  

 

Literal Cantidad % 

Si 33 66% 

No 17 34% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuestados por los padres de familia  
Elaborado por: Michelle Pilamunga Saigua  

Grafico # 6 Identificación  

Fuente: Encuestados por los padres de familia  
Elaborado por: Michelle Pilamunga Saigua  

 

Análisis: El 66% de los padres de familia encuestados índico que su hijo si se 

identifica con los participantes de los programas de realities, mientras que el 34% no 

se identifica con ninguno. 

 

 

 

66%

34%

Si

No
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¿Conoce usted que existe una franja horaria en las programaciones 

televisivas?  

Tabla # 7 

Franja horaria 

 
 

Fuente: Encuestados por los padres de familia  
Elaborado por: Michelle Pilamunga Saigua  

Grafico # 7 

Franja Horaria 

Fuente: Encuestados por los padres de familia  
Elaborado por: Michelle Pilamunga Saigua  
 
 

Análisis: El 64% de los encuestados no conoce la franja horaria de las 

programaciones que son presentados en la televisión ecuatoriana, en cambio el 

36% si conoce la franja horaria de las programaciones en la televisión. 

 

Literal Cantidad % 

Si 18 36% 

No 32 64% 

Total 50 100% 

36%

64%

Si

No
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¿Conoce usted que este tipo de programaciones influye en la conducta de su 

hijo?  

Tabla # 8 

Influencia en la conducta  

 

Fuente: Encuestados por los padres de familia  
Elaborado por: Michelle Pilamunga Saigua  

Grafico # 8 

Influencia en la conducta 

Fuente: Encuestados por los padres de familia  

Elaborado por: Michelle Pilamunga Saigua  

 

Análisis: El 76% de los encuestados señalaron que los programas de realities no 

afecta a la conducta del niño o niña que lo visualiza, mientras que el 24% de los 

padres de familia indicaron que si afecta en la conducta. 

 

Literal Cantidad % 

Si 12 24% 

No 38 76% 

Total 50 100% 

24%

76%

Si

No
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¿Cree usted, que este tipo de programaciones es educativo para su hijo?  

Tabla # 9 

Programación educativa 

 

Fuente: Encuestados por los padres de familia  
Elaborado por: Michelle Pilamunga Saigua  

Grafico # 9 

Programación educativa 

Fuente: Encuestados por los padres de familia  
Elaborado por: Michelle Pilamunga Saigua  

 

Análisis: El 52% de los padres de familia señalaron que los programas de realities 

no son educativo para sus hijos, mientras que el 48% indicaron que si es educativo 

para sus hijos. 

 

 

Literal Cantidad % 

Si 24 48% 

No 26 52% 

Total 50 100% 

48%

52%

Si

No
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¿Usted controla y supervisa el horario de su hijo(a) al ver televisión?  

Tabla # 10 

Controla el Horario 

Fuente: Encuestados por los padres de familia  
Elaborado por: Michelle Pilamunga Saigua  

Grafico # 10 

Controla el Horario 

Fuente: Encuestados por los padres de familia  
Elaborado por: Michelle Pilamunga Saigua  

 

Análisis: El 68% de los encuestados  señalaron que si supervisan a sus hijos 

mientras miran la televisión, y el 32% indico que no supervisa a su hijo mientras ven 

televisión. 

 

 

 

Literal Cantidad % 

Si 34 68% 

No 16 32% 

Total 50 100% 

68%

32%

Si

No
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¿Le gustaría que hubiera un canal de televisión con programaciones solo para 

niños y niñas?  

Tabla # 11 

Creación de programaciones infantiles   

 

Fuente: Encuestados por los padres de familia  
Elaborado por: Michelle Pilamunga Saigua  

 

Grafico # 11 

Creación de programaciones infantiles   

Fuente: Encuestados por los padres de familia  
Elaborado por: Michelle Pilamunga Saigua  

 

Análisis: El 52% de los encuestados señalaron que si les gustaría que haya un 

canal de televisión solo para niños, mientras que el 48% prefieren que no hubiera. 

52%

48%
Si

No

Literal Cantidad % 

Si 26 52% 

No 24 48% 

Total 50 100% 
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CAPITULO lV 
4. PROPUESTA 

4.1 TITULO DE LA PROPUESTA 

Planeta Diversión – Canal YouTube 

4.2  OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

4.2.1 Objetivo General 

 Creación y diseño de un canal de YouTube, con programaciones educativas 

infantiles para niños y niñas. 

4.2.2 Objetivos Específicos  

 Elaborar  talleres a padres de familia  para dar conocer programas educativos 

que ayudan al desarrollo comunicacional de niños y niñas. 

 Crear un canal de YouTube, con programaciones educativas infantiles para 

niños y niñas a partir de 0 meses – 5 años. 

 Redactar guiones audiovisuales con contenidos infantiles: aprendizaje, 

entretenimiento y musicales. 

4.3 DISEÑO DE LA PROPUESTA  

La propuesta que se planteo fue  la creación de un canal de YouTube con 

programaciones infantiles para los niños y niñas de la escuela de educación básica 

“Gral. Cornelio E. Vernaza Carbo”.  

Debido a esto, los contenidos que presenta el canal de YouTube “Planeta diversión” 

es de carácter educativo y de aprendizaje, la programación que presenta es 

audiovisual con un contenido para el niño y niña que lo esté visualizando, podrá 

captar el mensaje positivo que transmitirá este programa a través de  canciones 
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infantiles, cuentos, material didáctico y de educación para disfrutar en familia y a su 

vez podrá ser utilizada para las instituciones educativas.  

El programa será subido en una plataforma online “YouTube” y será publicado los 

días lunes, miércoles y viernes desde las 15:00 p.m. por 6 meses debido a que es 

un programa piloto que se presenta.  Diseñamos para divertir, educar y sobre todo 

desarrollar su ámbito comunicacional en los niños y niñas, con valores que 

contribuyan, en formar una sociedad mejor. 

4.4 LOGOTIPO 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.1 Canal YouTube 

Planeta Diversión 
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https://www.youtube.com/channel/UCWmOKbrV5V4NWXn757Zl-Ug 

4.5 CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA  

4.6 FICHA TÉCNICA 

Carencias o Necesidades Entretenimiento, educativo e informativo 

Formato Canal de YouTube con programaciones 
infantiles. 

Audiencia o Publico Para niños y niñas, padres de familia y 
docentes 

Grupo Objetivo Niños y niñas de 3 a 5 años de la  escuela de 
educación básica “Gral. Cornelio Vernaza 
Carbo” 

Concepto del programa Este programa es creado para niños y niñas, 
para su desarrollo con contenido de 
entretenimiento, educativo y aprendizaje. 

Nombre del programa  “ Planeta Diversión”  

Slogan  “Cantando y jugando aprendemos”  

Genero  Educativo, entretenimiento, aprendizaje, 

musical.  

Concepto del programa  Programa educativo que trasmite los 

conocimientos de forma entretenida a ritmo de 

canciones. 

Tipo de programa  Arte y entretenimiento  

Fecha de emisión  Lunes, Miércoles, Viernes, desde las 15:00  

p.m. hasta las 16:00 p.m. 

https://www.youtube.com/channel/UCWmOKbrV5V4NWXn757Zl-Ug
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Este canal es para el desarrollo comunicacional  en los niños y niñas que le servirá 

para entretener, educar mientras cantan y así captar la información que trasmite de 

forma educativa. 

Involucrar a padres de familias, docentes a visualizar el programa, debido a que  

motivamos  el desarrollo y educación de los niños y niñas. 

El desarrollo de esta propuesta es para fomentar programas con contenidos 

educativos y  de aprendizaje, lo cual debemos rescatar los derechos de los niños 

para que la información que trasmiten los canales nacionales sea la correcta. 

4.7 PRESUPUESTO 

Costo del local de la empresa, se realizó un presupuesto para el establecimiento 

 

Tramites, se realizó los correspondientes permisos para el funcionamiento del 

estudio. 

Equipos, se realizó una lista con el equipo que se utilizara en el estudio para las 

grabaciones requeridas. 

Descripción  Valor  Total  

Local 300,00 300,00 

Total   300,00 

Descripción  Valor  Total  

RUC  
$ 0,00 $ 0,00 

Permisos municipales  
$ 150,00 $ 150,00 

Cuerpo de Bomberos  
$ 75,00 $ 75,00 

Total  
  $ 225,00 
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Equipos Mobiliarios, detallo los bienes que serán utilizado en el estudio. 

N° Descripción  Valor  Total 

2 Escritorio  $ 500,00 $ 1.000,00 

2 Sillas amobladas  $ 50,00 $ 100,00 

5 Sillas de espera $ 20,00 $ 100,00 

2 Cesto de basura $ 5,00 $ 10,00 

1 Cajonera  $ 30,00 $ 30,00 

1 Repisa  $ 100,00 $ 100,00 

  Total   $ 1.340,00 

Infraestructura, se detalla lo que se necesita adecuar en el estudio y a su vez 

amoblarlo. 

N° Descripción  Valor  Total 

3 Pintura  $ 12,00 $ 36,00 

2 Brocha $ 5,00 $ 10,00 

1 Suministro de limpieza $ 10,00 $ 10,00 

1 Letrero institucional  $ 25,00 $ 25,00 

  Total    $   81,00  

N° Descripción  Valor  Total 

2 Computadora  $ 600,00 $ 1.200,00 

2 Filmadora  $ 500,00 $ 1.000,00 

1 Set de iluminación  $ 120,00 $ 120,00 

1 Cámara fotográfica  $ 800,00 $ 800,00 

2 Trípode  $ 100,00 $ 200,00 

1 Aire acondicionado  $ 300,00 $ 300,00 

1 Micrófono  $ 80,00 $ 80,00 

1 Telepronte  $ 200,00 $ 200,00 

1 Teléfono $ 50,00 $ 50,00 

1 Impresora  $ 500,00 $ 500,00 

  Total    $ 4.450,00 
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Materiales de Oficina, se realizó una lista de los materiales que se utilizara para el 

estudio.  

4.6.1 Total de Inversión 

Autofinanciamiento. 

 

N° Descripción  Valor Total 

5 Resma  $ 3,00 $ 15,00 

1 Caja de plumas  $ 2,50 $ 2,50 

1 Caja de lápiz $ 1,80 $ 1,80 

2 Cinta $ 0,60 $ 1,20 

1 Caja de borradores $ 1,20 $ 1,20 

2 Sacapuntas $ 0,30 $ 0,60 

2 Cuadernos  $ 1,50 $ 3,00 

2 Agendas $ 4,00 $ 8,00 

2 Almohadilla  $ 0,75 $ 1,50 

1 Grapadora $ 3,50 $ 3,50 

1 Perforadora  $ 5,00 $ 5,00 

1 Paquete de carpeta manila $ 5,00 $ 5,00 

1 Paquete de sobre manila  $ 3,00 $ 3,00 

1 Sello institucional  $ 6,00 $ 6,00 

1 Paquete de clip  $ 1,00 $ 1,00 

3 Folder $ 3,00 $ 9,00 

1 Paquete de marcadores  $ 2,00 $ 2,00 

1 Paquete de protector de hojas  $ 5,00 $ 5,00 

1 Paquete de separador de hojas  $ 3,50 $ 3,50 

  Total   $ 77,80 

Descripción  Valor  

Constitución de la empresa  $ 300,00 

Tramites  $ 225,00 

Equipos  $ 4.450,00 

Equipos mobiliarios $ 1.340,00 

Materiales de oficina $ 77,80 

Infraestructura $ 81,00 

Total $ 6.482,80 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones  

La televisión nacional en estos tiempos presenta contenidos basura como son los 

programas de realities,  no son educativos para los niños y niñas, lo cual afecta en 

su desarrollo comunicacional. Estos programas son los que tienen mayor audiencia, 

debido a que la mayoría de estos programas son copias de los canales 

internacionales que de una u otra manera manejan las mentes de los más 

vulnerables. 

Esto se debe a que los programas que se transmiten en el horario para todo público, 

estos tienen contenido de violencia y vulgaridades, que para ciertas personas son 

de entretenimiento pero para otras no, por eso optan en contratar programaciones 

pagadas con más variedad de contenidos en sus canales.  

Algunos representantes indicaron que no tenían conocimiento del horario infantil y 

las programaciones que no se deben presentar en ese horario, lo cual es todo lo 

contrario se visualiza novelas, serie, armas, peleas. Debido a esto señalaron la 

creación de un canal (YouTube) con programaciones infantiles que además de 

entretener les permita aprender de una forma divertida y educativa sin violencia ni 

obscenidades. 

Este trabajo se realizó con el método de observación, lo cual nos ha servido para 

entender que las programaciones televisivas de realities, por el contenido que 

presentan como peleas, vulgaridades y comportamiento sexual que  no son aptas 

para el desarrollo de los niños y niñas de las edades que hicimos la investigación. 

Debido a esto como futura Licenciada de Comunicación Social y el análisis del caso, 

plantee la propuesta de  presentar programaciones educativas con una información 

adecuada y veraz, a su vez la Ley Organica de Comunicación que ampara a los 

niños y niñas para que tengan buenas programaciones y no causen efectos 

negativos en ellos. 

Recomendaciones  

 Supervisar las programaciones que visualizan sus hijos, que  tenga contenido 

educativo
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 Controlar el tiempo que ven televisión, que no pase del límite frente de una 

pantalla. 

 

 Analizar los programas favoritos de sus hijos, para diferenciar lo positivo de lo 

negativo  

 

 Mientras los representantes miren sus programas de televisión no deben  

permitir  que sus hijos observen las mismas programaciones. 

 

 Tener en cuenta que la televisión no sirve para cuidar a los niños y niñas 

mientras sus familiares no estén en casa. 

 

 Tomar en cuenta del efecto que causa las programaciones que ven sus 

niños, del mismo modo intentar reemplazarlo 

 

 Investigar las programaciones que son adecuadas para los niños si cuentan 

con canales de televisión internacional.
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APÉNDICES O ANEXOS 

Cuestionarios de Preguntas  

Anexo 1: Cuestionarios de preguntas elaboradas para los padres de familia de los 

niños y niñas de la institución. 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación Social 
Carrera Comunicación Social 

 

Instrumento de encuesta para elaboración del Proyecto de Titulación 

Estimado(a) colaborador(a), Mi nombre es Michelle Pilamunga soy estudiante 

de la carrera de Comunicación Social. La presente encuesta es un instrumento 

necesario para realizar el Proyecto de Titulación  que hace referencia al 

análisis de la Influencia de los Programas Televisivos de Realitys en los niños 

y niñas de 3 a 5 años. 

 

Hijos: 1(__)  2 (__) 3 o más (__) 

Género: M (___)  F (___)     Edad: 3(__) 4(__)  5 (__) 

 

1. ¿Le gusta a su hijo(a) ver programas de reality? 

( ) Si      ( ) No        ( ) Otros 

 

2. ¿Cuántas horas diarias le dedica su hijo(a) a la televisión? 

( ) 1 hora o menos  ( ) 1 hora o más    ( ) 3 o más horas 

 

3. ¿Cuál de estos programas ve con frecuencia su hijo/a? 

(  ) Calle 7      (  ) Combate   (  ) BLN    (  ) ninguno   

 

4. ¿Con qué frecuencia ve su hijo(a) este tipo de programaciones? 

    ( ) Siempre      ( ) Nunca 

    ( ) A veces      ( ) Rara vez 

5. ¿Qué es lo que más le gusta de este tipo de programaciones? 

(  ) Que los retos sean difíciles y variados. 

(  ) Que exista conflictos entre los participantes. 

(  ) Que se vayan eliminando poco a poco



53 
 

    (  ) Que en el programa  regalen premios. 

Otros (especifica) 

_________________________________________________ 

 

6. ¿Se identifica su hijo(a) con alguno de los participantes? 

   ( ) Sí      ( ) No 

7. ¿Conoce usted que existe una franja horaria en las programaciones 

Televisivas? 

( ) Si          (  ) No   

8. ¿Conoce usted que este tipo de programaciones influye en la conducta de su 

hijo(a)? 

   ( ) Sí        ( ) No 

   Si la respuesta es afirmativa, como influye_________________ 

__________________________________________________ 

9. ¿Cree usted, que este tipo de programaciones es educativa para su hijo(a)? 

    ( ) Sí    ( ) No 

 ¿Por qué?:____________________________________________ 

 __________________________________________________ 

 

10. ¿Usted controla y supervisa el horario de su hijo(a) al ver televisión? 

( ) Si          (  ) No  

¿Por qué?:_________________________________________________ 

_______________________________________________________  

 

11. ¿Le gustaría que hubiera un canal de televisión con programaciones solo 

para niños y niñas? 

( ) Si          (  ) No 

¿Por qué?:________________________________________________ 

______________________________________________________ 
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IMÁGENES 

Fotos de observación de campo a los niños y niñas de la institución y las 

autoridades. 

Anexo 2. Investigación de campo en  niños y niñas de primer año de básica.  
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Anexo 3. Niños y niñas de Inicial 1 (A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4.  Estudiantes de Incial ll (B) 
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Anexo 5. Visita a los niños y niñas de primer año (B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6. Visita para mostrar programaciones educativas a los estudiantes. 

 

Anexo 7. Visita para mostrar programaciones educativas  mientras cantan y bailan.   
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Anexo 8. Convivencia con los padres de familia sobre los efectos  de la televisión en los 

niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 9. Presentación de las diversas profesiones para incluir a un segmento del canal.  
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Anexo 10.  Autoridad del plantel escuchando el proyecto, inclusión de programas 

aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

Anexo 11. Permiso de la directora del plantel para la realización del proyecto, 
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