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Resumen 
 

La intención de esta investigación es determinar la urgente necesidad de la 
creación de un programa de televisión para la educación y recreación de 
niños de hasta menos de 10 años, con la intención de incentivar y ayudar en 
su desarrollo psicomotriz, educativo y emocional. 

 

Se pretende que con esta investigación se haga un poco de conciencia en 
los padres de que no existe a la actualidad un programa de estas 
características, al contrario los actuales que trasmiten algunos canales 
causan daños psicológicos en los niños, además de afectar su formación 
ideológica, social, cultural y de valores, debido a que los mensajes 
transmitidos no solo no son educativos sino que adicionalmente están 
recargados de violencia, sensualidad y erotismo, lo que inducen a que el 
menor realice actividades que no son correctas. 
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Los niños, son parte del numeroso publico expuesto a la televisión , y 
probablemente el más vulnerable ante sus mensajes, dada su incompleta 
formación ideológica, social, cultural y de valores, desde la que son 
interpretados y asimilados los mensajes del medio televisivo. 

 

 

 

Esperamos que dicha investigación permita darnos cuenta de lo peligroso 
que es dejar solo a un infante al frente de un televisor sin la supervisión 
adecuada, demostrando con los cambios en su conducta que existencia de 
un patrón en todos estos programas. Este informe estará sustentado con 
pruebas de campo, análisis de los diferentes comportamientos así como la 
ayuda y apoyo de especialistas en la materia. 
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Tema elegido: 

 

 

“Determinación del número de niños de uno a diez años en el Ecuador para 
la creación de un programa de televisión educativo” 
 
 
Introducción 
 

 

El trabajo de investigación de nosotros consistirá en estudiar e investigar los 
motivos a los cuales se debe en la actualidad a la escasez de programas 
infantiles de producción nacional en la televisión ecuatoriana, comenzando 
por las etapas más antiguas, hasta llegar a los pocos programas que existen 
actualmente y cómo se mantienen al aire y sus repercusiones en el publico 
infantil ecuatoriano. 

 

Nuestro tema fue elegido porque la televisión aparentemente es un tema sin 
importancia pero en realidad la gente no piensa en la influencia que crea la 
televisión a las personas sobre todo en los niños debido que son los mas 
fáciles de persuadir ya sea por medio de programas o anuncios publicitarios. 

 

Pasar mucho tiempo viendo televisión y en particular programas violentos o 
agresivos, afecta al comportamiento de los niños, ya que se vuelven 
agresivos. 

 

Un detalle muy importante a investigar es la razón de porque ya no existen 
este tipo de programas en la televisión local y determinar cual fuere el caso, 
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que fue lo que influencio (en el caso de los programas de antes) para el fin 
de cada uno, ya que algunos tienen como base el entretenimiento del niño o 
el adolescente, otros buscan que a través de su programa encuentren una 
forma de interactuar y educar al televidente infantil el día de hoy. 

 

 

 

 

Para poder profundizar y realizar un análisis de varios de estos programas, 
nos introduciremos en las diferentes etapas y ciclos, de los más exitosos 
programas infantiles, aquellos que fueron preferidos por el publico infantil 
dejando una profunda huella en el televidente considerándolos dentro del 
rango de los programas mas recordados, del porque fueron los mas 
solicitados y por qué fueron los más vistos y que era lo que tenían en 
particular cada uno ellos. 

 

 

Otro de los factores a considerar son las personas que están a cargo de 
conducir dichos espacios ósea los presentadores, ellos no solo se encargan 
de dar la bienvenida al televidente sino que además son la imagen, son la 
"cara" del programa, el niño ve e idealiza, que características tienen o tenían 
estas personas a la hora de estar al frente de un programa, ellos serán los 
encargados de trasmitir las diferencias en la actualidad de los programas  y 
lo de antes. 

 

 

En la televisión ecuatoriana también existen una gran cantidad de programas 
destinados para público joven, adolecente, adultos, amas de casa, etc. Pero 
por no ser el tema de nuestra investigación, al no calificar como programas 
infantiles y no ser el tema real de nuestra investigación, no será tomado en 
considerado dentro de nuestro análisis. 

 

 

Adicionalmente como una de las partes más importantes dentro de nuestra 
investigación, abordaremos la parte psicológica del cambio entre los infantes 
y los adolescentes, para ir relacionando del porque fueron cambiando sus 
preferencias por diferentes tipos de programas. Que es lo que ellos piensan, 
que es lo que mas les despierta la motivación al recordar, que buscan de 
interés en los diferentes programas, de que modo influyen en su vida diaria y 
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cuales son los que ellos consideran los programas mas aburridos que 
transmite la televisión. 

 

 

En la actualidad ya no hay programas infantiles como los de antes, y cada 
vez van deteriorándose, desapareciendo y perdiendo el sentido común de lo 
que se considera un programa infantil, de entretenimiento y cultura. Con el  

 

 

pasar de los años han ido perdiendo el  enfoque del publico para el cual 
fueron creados que son los niños, y más bien han ido direccionando su 
producción y contenido en los adolescentes, quizás considerando que es 
este publico es el que vende  más. 

 

 

En los tiempos actuales, los niños buscan otro tipo de entretenimiento, 
distraerse en otro tipo de cosas, buscando otros medios complementarios o 
adicionales que puedan satisfacer sus necesidades, otros canales locales o 
de cable y aunque muchos medios han dejado de producir programas 
direccionados para este tipo de publico, son ellos los que influyen en la 
capacidad y poder adquisitivo de los padres de familia. 

 

 

Pero ¿Cómo llegamos a esta conclusión de la influencia de los programas 
infantiles con el paso del  tiempo? Y del ¿Por qué no se producen o no se 
pone énfasis en la calidad y producción de dichos programas? 
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Capitulo I 

 

El Problema 

 

Nosotros consideramos que la falta de verdaderos programas infantiles que 
no solo transmitan dibujos, sean violentos o no, sino también que eduquen y 
ayuden con la educación del menor, que ayude a su desarrollo mental, 
psicológico y social, que sea una influencia en su comportamiento pero para 
desarrollar aptitudes personales y sociales, es entonces así que deberemos 
de concentrarnos en los pocos programas que actualmente se transmiten en 
la televisión local pero que no son aporte a la educación de los menores. 
Entonces aquí surge el problema:  

 

Planteamiento del problema 

 

 

Es indispensable tomar conciencia del estado de la televisión ecuatoriana. 
La falta de una programación infantil puede verse como un síntoma de una 
degradación aún mayor, pero un síntoma importante, porque los chicos son 
el futuro país. Los medios no solo aportan recursos y conocimientos, sino 
que forman costumbres y hábitos. Debemos saber qué es lo que nuestros 
chicos están aprendiendo de ella. 
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Uno de los cambios que se dan mucho en los niños en esta edad, son los 
problemas en su comportamiento, ya que este medio de comunicación los 
persuade mucho ya sea por medio de caricaturas, comerciales o programas 
televisivos porque una de las finalidades de la televisión es persuadir a la 
gente y los niños son el blanco perfecto y los mas fáciles de persuadir por lo 
general los problemas que mas se presentan es en el comportamiento la 
agresividad y la falta de interés hacia las demás cosas ya que solo quieren 
estar viendo la televisión y le restan prioridad a las cosas importantes y 
productivas algunas veces ellos mismo llegan a creer que son como los 
personajes de la televisión y actuar como ellos en este caso las caricaturas, 
algunas veces es contrarrestarte porque parte que su comportamiento 
cambiando sus hábitos, su estado de animo y hasta su fisiología, que puede 
verse dañada o lastimada al tratar de imitarlos. 

 
 
 
Ubicación del problema en su contexto 
 
 

Los menores, no solo en el Ecuador sino a nivel mundial, generalmente ven 
demasiada  televisión por varias horas e incluso hasta tardes horas de la 
noche. Lo que no saben ellos y los padres es el daño que esto les puede 
provocar. Si bien con ella se puede aprender, los progenitores deben saber 
qué contenidos están viendo sus hijos. 

 

Para algunos padres la manera “fácil” para entretener a sus hijos es la TV. 
Según explica el psicólogo infanto juvenil de la Universidad Gabriela Mistral, 
Ariel Garay, “la televisión enseña y modela conductas, por lo tanto, es una 
fuente de aprendizaje para cualquier persona”. Además, advierte que este 
medio está jugando un rol protagónico en la formación de hábitos de los 
niños, tanto de buenas como de malas conductas. 

 

Muchos padres no saben qué están viendo sus hijos, ya sea por trabajo, 
falta de tiempo o simplemente debido a que no les interesa. Sin embargo, 
deben estar atentos a la influencia de la televisión en los niños, ya que como 
explicó el especialista, la TV muchas veces enseña que la violencia es 
usada por personas a las que se les dan características positivas. 
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Cuando los niños pasan mucho tiempo frente a la pantalla, les puede traer 
problemas, señala el psicólogo. “Mirar televisión excesivamente les quita 
espacios de aprendizaje y tiempo para poder interactuar. En ocasiones, 
dependiendo de los contenidos, puede generar ansiedad, temores e incluso 
depresión. De la misma forma, puede alterar los hábitos del sueño y 
favorecer el sedentarismo y la obesidad”. 

 

 

 

En edad preescolar y escolar, los niños se ven bastante modelados por el 
tipo de contenido y programas que ven en la pantalla. Es por eso, que se 
recomienda que los niños pertenecientes a esta edad no vean más de una 
hora de televisión, mientras que los niños más grandes pueden ver la 
televisión como máximo por dos horas. 

 
 
Situación en conflicto 

 

Son muchas las personas ya sean psicólogos, sociólogos, especialistas, 
pediatras, que han dado su opinión sobre la influencia de la televisión en los 
menores de edad, pero sabemos que tan perjudicial es dejar a los chicos 
solos delante de la televisión? Pues este es un tema si reconocido pero poco 
tratado de la manera que muchos esperarían. La televisión, al igual que la 
radio, los coches, el teléfono o los ordenadores, forma parte de nuestra vida 
cotidiana y de nuestros hogares, y es además un elemento fundamental de 
la cultura de nuestro tiempo; puede ser un medio de aprendizaje, fuente de 
educación y conocimientos. 

 

El niño convive de forma natural con ella, comparte con sus amigos y 
familiares los contenidos de la televisión, y lo que ve en ella interviene en su 
desarrollo como persona. La televisión debe tener su lugar en la vida de un 
niño como cualquier otra actividad de ocio (como jugar, saltar, correr, leer o 
escuchar música). 
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A la actualidad el dedicar mucho tiempo a la televisión y dejar de hacer otras 
muchas cosas divertidas o quizás salir a jugar con otros niños de su edad; 
pero es el padre de familia el que tiene que animar al niño a hacer otras 
actividades, juegos y deportes, salir con los amigos. Para ello, los padres 
deben estar dispuestos a compartir más tiempo con sus hijos.  

 

 

 

Sin embargo, hoy día los niños ven demasiada televisión; y esto conlleva 
dos problemas principales: el tiempo que pasan delante del televisor y la 
programación en sí misma, lo que ven. La televisión no debería de ser un 
recurso fácil para desentenderse de los hijos, para que nos dejen un rato 
tranquilos, no es la "canguro" o niñera que mantiene quietos a los niños.  

 

Jamás (escúchese así) nunca y de ninguna manera, se debe utilizar la 
televisión como premio o castigo; ni tampoco comer con la televisión 
encendida. La televisión enseña, educa, informa; todo depende de la actitud 
de padres e hijos ante ella. Pero, ¿qué aprenden? No todo lo que sale por 
televisión es malo, pero hay que aprender y enseñar a usar la televisión. 

 

La elección de los programas está en relación con la edad del niño. A los 
niños mayores hay que estimularlos a que ellos mismos elijan sus 
programas; pero los padres deben conocer los contenidos de los programas 
que ven sus hijos y, siempre que sea posible, ver la televisión con ellos. 

 

Una dieta variada y equilibrada y enseñarles a ver la televisión con sentido 
crítico evita que los menores caigan en las garras de la obesidad por falta de 
ejercicio. Los canales de televisión son armas de consumo y por ende su 
misión es asegurar su continuidad asegurándose el consumo de TV, estas 
cadenas abusan de los instintos básicos como lo son el sexo y la violencia. 
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La Academia Americana de Pediatría ha aceptado la existencia de una 
relación causal entre la presencia de violencia en los medios de 
comunicación y la conducta agresiva de algunos niños. Aún sin estar 
establecida la correlación inmediata entre actos violentos y escenas 
similares emitidas por TV, parece fuera de duda que la visión de miles de 
asesinatos, violaciones, etc., parece desensibilizar frente a la violencia y 
generar la aceptación de vivir en un mundo violento. Por ejemplo, en los 
dibujos animados hay más episodios violentos que en los programas para 
adultos. 

 

 

Los casos de violencia por mimetismo parecen tener su causa en la 
confusión de lo virtual con lo real, en la incapacidad de distinguir entre la 
lógica de la realidad, con su análisis ético, y la lógica interna del guion, con 
descripción de las imágenes. El ejemplo más clásico de confusión está entre 
las imágenes violentas virtuales (de película) y las reales de informativo 
(guerras, catástrofes, atentados, etc.). 

 

Un niño normal en EE.UU. a los 14 años ha contemplado cómodamente 
18.000 muertes violentas en TV, en Europa se emiten 40.000 homicidios 
anuales y en España más de 1.000 escenas violentas por semana. Por 
orden de frecuencia en Cataluña se pueden degustar golpes y agresiones, 
crímenes, exhibición de armas, violencia verbal y psicológica, vandalismo, 
secuestros, violaciones y agresiones sexuales, suicidios, torturas e incendios 
provocados. 

 

Además, la violencia emitida no genera rechazo ya que "ganan los buenos y 
matan a los malos". El entorno violento es "realista", similar al del 
telespectador, presuponiéndose que la violencia es algo consustancial a 
nuestra vida cotidiana, implicando así al telespectador en un proceso de 
transmisión o aprendizaje social de valores morales y sociales. 

 

Los niños menores de ocho años deberían aprender siempre, al lado del 
adulto que les acompaña ante la pantalla, a distinguir realidad de ficción y 
diferenciar así el discurso que ve en la pantalla de lo que sucede en su vida 
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real, distinguiendo por ejemplo, violencia fílmica de violencia real. Debido a 
ello, las escenas de violencia muy claramente ficticias, con un entorno muy 
lejano al del espectador, ayudan a mantener la distancia con lo real y son 
menos perjudiciales que las realistas. Si recordamos los cuentos clásicos de 
la ratita, Caperucita, las cabritas, la Cenicienta, etc. comprobaremos que 
también estaban cargados de violencia, pero claramente ficticia y distante. 

 

Causas del problema y sus consecuencias 

 

 

Son muchas las razones por las cuales lo niños ven televisión: Distracción, 
entretenimiento, aprendizaje, cultura o por no tener mas actividades que 
realizar prefieren  dedicar ese tiempo en ver televisión a hacer cualquier otra 
actividad. 

 

Esto es muy bien aprovechado por las cadenas distribuidoras de productos 
que centran todas sus armas en los consumidores finales, ósea los chicos. A 
partir de la década de los 80 y 90, se da un cambio radical en el tipo y la 
forma de los comerciales de televisión, los cuales van dentro de los 
diferentes programas en las televisoras transmiten a diario, privando en 
muchas ocasiones, al televidente de ver un programa completo o de calidad 
por el simple hecho de pasar estas propagandas. 

 

Un claro ejemplo de lo que hablamos en nuestro país fue el caso de la 
telenovela “Betty la fea” la cual empezó con poca acogida y con un tiempo 
de transmisión establecido de 48 minutos diarios, a medida que fue subiendo 
el rating fueron incrementando los auspiciantes para llegar a un tiempo de 
transmisión de tan solo 15 minutos y el restante solo era de comerciales. 

 

 

Delimitación del problema 
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Cuando los niños crecen, se producen una gran cantidad de cambios físicos, 
psicológicos y sociales que son normales que conducen a su inclusión 
positiva y productiva en la sociedad, existen algunos grupos minoritarios que 
con su evolución y con la ayuda de la televisión adoptan conductas hostiles y 
violentas, las cuales son manifestadas de varias formas que preocupan tanto 
a padres como a la sociedad y a su vez ellos son blancos de violencia por 
parte de la sociedad, de sus padres y otros adultos. 
 

 
 

Este tipo de conductas no deseables provienen de varios orígenes o causas 
entre las que podemos mencionar: La violencia del medio en el cual se 
desarrolla (barrio o comunidad en la que desarrollan), la violencia 
intrafamiliar sea esta psicológica, física, sexual o de genero (Sufrida a 
edades muy tempranas) y la exposición a los medios de comunicación 
masiva y sobre todo la televisión que les ofrece como producto de consumo 
diario, las más variadas formas de violencia psicológica, física, sexual, auto 
infligida o contra terceros y sus propiedades. 
 
 

La mayoría de los niños pasan diariamente entre 3-4 horas viendo televisión, 
la televisión tiene una influencia muy poderosa sobre el menor 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. Este no es un tema desconocido para 
los psiquiatras que en estudios realizados demuestran los efectos de la 
violencia en televisión puede ocasionar en los niños. Es así que se puede 
mencionar los siguientes efectos: 
 

 

 - Imitar la violencia que observan en la televisión 
 
 - Identificarse con ciertos tipos, caracteres, víctimas y/o victimarios 
 
 - Tornarse ¨inmunes¨ al horror de la violencia; 
 
 - Gradualmente aceptar la violencia como manera de resolver problemas. 
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Los estudios realizados en niños entre 3 y 7 años,  demuestran que su 
continua exposición  a programas de televisión que contengan violencia, 
causa mayor agresividad en ellos. En  muchas de las ocasiones el hecho de 
ver tan sólo un programa violento, este puede aumentar la agresividad, 
aquellos niños ven programas o espectáculos en los que la violencia es 
presentada de forma muy realista, repetida y sin ser castigada, tiene mayor 
probabilidad de imitar lo que ve.  

 

 

La violencia en televisión es tan impactante, que esta llega a reflejarse en la 
conducta del niño inmediatamente o manifestarse en las diferentes etapas 
dentro de su desarrollo. Los menores pueden afectarse aun mas cuando en 
la atmósfera familiar no haya tendencia hacia la violencia, esto no quiere 
decir que la violencia que se ve en la televisión es la única causa de 
conducta violenta o agresiva, el medio en el que se desenvuelve también 
tiene mucha influencia, pero el efecto de la televisión es sin duda, uno de los 
factores que tiene mas valor significativo. 

 

Los  aspectos psicológicos también se asocian dentro del consumo de 
televisión, las series animadas en las que la búsqueda de emociones y 
sensaciones, la ansiedad, la capacidad imaginativa y creativa, la agresividad 
en las relaciones con otros, son factores preponderantes dentro del 
crecimiento del menor, y estas se manifiestan directamente en el 
comportamiento, donde el síntoma mas fácil de detectar es el significativo 
aumento de la agresividad o violencia, tomándolo como un mero aspecto 
psicológico que tiene repercusión a largo y corto plazo. 

 

Otro de los factores que impacta a los menores emocionalmente, es el que 
pueden causar los dibujos animados en una persona, al que se define como 
al "que genera una fuerte reacción emocional después de ser visualizado 
imágenes en la pantalla." Las emociones generalmente producidas son pena 
y rabia, tanto por lo que se exhibe como por la forma en que se hace. 
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Asimismo, el miedo genera protagonismo entre los chicos, situación que en 
las personas mayores es menos notoria, es así que podemos mencionar que 
"La violencia televisiva puede tener un impacto entre los espectadores, pero 
sobre todo en los infantes y específicamente en su nivel de conducta, 
cognitivo y afectivo”, que son: 

 
a.- Los niños pueden llegar a ser menos sensibles al dolor y al sufrimiento de 
otros. 
 

 

 

b.- Pueden llegar a ser más temerosos del mundo que los rodea. 
 

c.- Es más probable que se comporten de manera agresiva o dañina con 
otros" 

 

Esto se debe a que muchas de las veces los telespectadores, que en su 
mayoría son niños, tienen tendencia a aprender de los comportamientos 
desarrollados por los personajes que ven en los dibujos animados y copian 
de ellos sus acciones. Según los autores Gunter Grass y McAleer Contreras, 
se pueden dividir de 4 maneras las formas para explicar por qué algunos 
niños adoptan esta violencia y otros no; estas son: Catarsis, Excitación, 
Desinhibición y Desensibilización. 
 

 

La Catarsis 
 

Son aquellas personas que llegan a descargar impulsos de agresividad, 
acumulados durante mucho tiempo y por lo tanto reducir su propia 
agresividad, al identificarse con los agresores que observan en pantalla.  
 

La Excitación 
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La excitación manifiesta que la visualización de programas violentos puede 
llegar a estimular la agresividad en los espectadores, este tipo de efecto no 
se limita solamente al contenido violento, sino que puede producirse también 
cuando se trata de contenidos sexuales o humorísticos.  

 

Sin embargo, existe algún indicio de que la excitación se dispersa 
rápidamente y de que incluso una breve demora entre la excitación 
emocional inicial y la oportunidad de responder agresivamente puede reducir   

 

 

agresión de forma significativa. 
 

La Desinhibición  
 
Es la violencia que puede llevar a legitimar el uso de violencia en la vida real 
por parte del espectador, debilitando la internalización de sanciones sociales 
contra el comportamiento violento y que normalmente se aplican para 
inhibirlo. Según análisis efectuados bajo condiciones de laboratorio 
controladas apoya esta hipótesis y se ha interpretado como una 
manifestación de que los espectadores pueden comportarse de un modo 
más agresivo después de ver una película violenta. Esta respuesta es 
particularmente susceptible de realizarse si el espectador se encuentra con 
algún nivel de tensión emocional con anterioridad al programa. 

 

La Desensibilización 
 

La Desensibilización es la experiencia reiterativa de violencia televisiva 
conduce a una reducción en la capacidad de respuesta emocional a la 
violencia en la pantalla y a una aceptación incrementada de la violencia en la 
vida real. El argumento sostiene que los jóvenes espectadores se 
acostumbran de manera creciente a la violencia de los programas que 
consumen si lo hacen de forma intensiva. En consecuencia, crece la 
demanda de una mayor cantidad y un mayor contenido violento a medida 
que los espectadores se habitúan y por lo tanto, se pierde el "gancho" y en 
consecuencia su atractivo 
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Formulación del problema 

 

Hemos realizado un análisis sobre los aspectos que hay que considerar 
dentro de la investigación, para a donde necesitamos llegar debemos de 
formular el problema, es así que consideramos que esta pregunta es 
importante de saber: 

 

 
¿Cuál es el beneficio que generaría la creación de un programa de corte 
infantil en el Ecuador?  
 

 

Evaluación del problema 

 
¿Cuál es la real necesidad de los infantes en la concepción y transmisión de 
programas infantiles? 
 
¿Cómo es el comportamiento que demuestran nuestros hijos y que 
consecuencias trae el cambio en el rendimiento académico, cuando ve 
demasiada televisión dañina? 
 

 

Objetivos de la investigación 

 

Para realizar nuestra investigación podemos clasificarla en dos tipos de 
objetivos: 

 
 
 
 
El objetivo directo, que es determinar la influencia en la creación de un 
programa infantil de corte familiar que ayude al desarrollo mental y personal 
del menor. 
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El Objetivo indirecto, que consistiría en el análisis de las consecuencias 
que conllevaría la creación de un programa infantil para niños de entre 8 y 9 
años en el Ecuador.  
 

 

Justificación e importancia de la investigación 

 

 

 

Dentro de la investigación que estamos realizando es necesario advertir que 
no todos los infantes y niños son iguales, cada uno dentro de su edad 
satisface sus necesidades con cosas diferentes a la de los demás chicos y 
que lo que para unos es determinante en la televisión, para otros no lo es, 
para varios de ellos, según sus condiciones personales, se da una 
diversidad de interpretaciones o percepciones de uno o varios programas. La 
televisión según la preparación para recibir sus mensajes no afecta a todos 
por igual". (Gustavo Castro Caycedo, Usted, sus hijos y la Tv.) 
 
 

Las preocupaciones sobre la influencia de la tv en los niños, que tiene que 
ver con la violencia física y sicológica, las cuales representan abuso de la 
fuerza y el poder, las expresiones de odio, que dentro de la infancia estas 
expresiones se ven reflejadas en algunos niños, pero esto es reflejo del 
manejo que se tenga de la televisión desde el hogar; primero hay que aclarar 
que la televisión no influye en los niños, sino, que es mal manejada por los 
padres, que en mucho caso, ven a la tv como un medio para callar al niño, 
para que haga otra cosa que no sea correr o jugar. 

 

Sencillamente el padre de familia utiliza el recurso mas cercano y de 
preferencia del menor, para ir cortando la posibilidad que el niño haga cosas 
diferentes todos los días, y limita a estos niños a ver programas, que lo que 
hacen es influir de manera negativa en su comportamiento, ya que muchas 
veces ante la ausencia de un adulto que les explique el porqué de las cosas, 
simplemente deja, que la televisión sea la que enseñe y forme. 
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Existen muchos factores que influyen dentro de los chicos, pero hemos 
querido resaltar los que consideramos mas importantes dentro de sus 
características de comportamiento, que los podemos detallar de la siguiente 
manera: 

 
- Reduce significativamente la comunicación entre Padres e hijos. 
 
 

 

- Facilita la creación de conflictos en los niños sobre la fantasía y la realidad 
 

- Los niños maduran aceptando modelos a seguir en la televisión, así sean 
los que produzcan conflicto familiar, escolar, etc. 
 
- El concepto sobre lo bueno y lo malo, pasa por alto, ya que el un factor que 
el niño aprende de la televisión, no hace énfasis en cómo conseguirlas de 
manera legal. 
 
- Los niños copian todo lo que ven. 
 
- Algunos programas fomentan la identidad nacional. 
 

Factores como la fantasía o la realidad son claves en la solución de futuros 
problemas o accidentes. Este problema radica en la falta de diferenciar la 
realidad y la fantasía, cada vez que un niño ve algo en la pantalla, cree, se 
imagina que eso es verdad, por consiguiente, el niño tiende a imitarlo y a 
practicarlo, y es aquí donde diríamos que es donde se descubre la realidad 
de la ficción en los diferentes programas de televisión. . 
 

 
Quizás pueda considerarse extremadamente fuerte, pero hay algunos 
padres que piensan que a se aprende a diferenciar a entender cuál es 
nuestra realidad; pero el niño no deber por si solo descubrir la realidad que 
lo rodea, nosotros los padres somos los primeros que debemos encargarnos 
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de hacer entender y diferenciar las cosas  al niño. 
 

 
Hay factores de influencian mucho a nuestros hijos y mas aun en un país 
como el nuestro que ha sufrido y sufre a causa de actos violentos 
prácticamente todos los días, y no solo donde vivimos, sino que aparte de 
eso, también los vemos en la tv; hay cifras que desde algunos estudios, 
donde se demuestra aproximadamente la cantidad diaria de actos violentos 
que un niño puede ver en relación a una edad promedio de vida, es algo casi 
como 150.058 actos violentos que son vistos por los niños. 
 

 
 

Como la televisión a sustituido en muchos casos, a papá y mamá, amigos, 
estudios, etc, le televisión solo es tan mala, al ver más televisión un niño, 
puede encontrar variedad de programas, y dentro de esa variedad, están los 
programas educativos, lúdicos y didácticos; que ponen al infante en 
situaciones, en problemas para que lo resuelva, pero la tv no lo deja solo, 
ella le ayuda al niño a superar los problemas, le da pautas, guías, que él va 
hilando poco a poco, hasta que es capaz de unir toda la pieza y resolver el 
caso. 

 

 

La televisión forma, provee de información al niño, que con el avanzar de los 
tiempos, toda esa información es puesta en contextos diferentes, dándole al 
niño la capacidad de enfrentarse al mundo por sí solo, pero siempre guiados 
por sus padres, que serán sus protectores hasta cierto punto en la vida. 

 

Los resultados de esta investigación han comprobado que la violencia 
familiar psicológica influye significativamente en el rendimiento académico, la 
vida personal y el desarrollo emocional de los menores y en si de toda la 
familia. Esto es fácil de demostrar ante los descubrimientos hechos en los 
estudios sobre violencia familiar y rendimiento académico más recientes en 
núcleos familiares mediante encuestas y test, aun no podemos determinar el 
numero exacto ya que la mayoría de estos casos son “perdonados” por las o 
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los afectados , que esperan que no se vuelva a repetir. 
 

Es importante resaltar que trataremos con nuestra investigación demostrar 
las causas, motivos o razones de la ausencia de programas infantiles en la 
actualidad en la ecuatoriana, y del porqué, con el paso del tiempo, estos 
programas fueron desapareciendo, con el objetivo de concienciar a los 
padres de familia de que la televisión es el medio de comunicación más 
accesible y entretenido para los niños pero a la vez puede ser perjudicial 
para ellos, por lo tanto se desea mostrar a los padres los efectos positivos y 
negativos que causan para que creen conciencia de que ver demasiada 
televisión puede ser perjudicial para ellos pero también el ver la televisión es 
de gran ayuda ya que existen muchos programas educativos. 

 
 

Capitulo II 
 

El Marco Teórico 
 
 
La televisión, hoy por hoy, tiene el objetivo específico de entretener, más allá 
de las funciones educativas e informativas que puede cumplir, y debe 
entretener a todo el mundo, pues todos pueden tener acceso a ella. Sin 
embargo, al ver la oferta televisiva, no es difícil darse cuenta que no todos 
los sectores están tenidos en cuenta a la hora de armar las grillas. En 
general, la oferta es una oferta meramente comercial: los programas que se 
hacen lugar en la pantalla son aquellos que más se venden en el público 
general. 

 

 

Es claro que los chicos dejaron de tenerse en cuenta como consumidores 
potenciales desde comienzos de década, haciendo que la programación 
pensada para ellos fuera agonizando. La participación de los chicos en los 
programas ha caído en decadencia durante los últimos tiempos, como 
consecuencia de esto. Los shows infantiles de hace algunos años (Tiko Tiko, 
El Show de July, Chiquititos, solo por nombrar unos pocos), además de ser 
más numerosos, tenían una "tribuna" de chicos presenciando el programa en 
vivo. 
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Hoy en día, el único programa que cuenta con participación de los más 
chicos es "Tiko Tiko", en el canal 32 Telerama de UHF y “El Show de July” 
en Teleamazonas.  Por más interesante que parezca la idea, el canal 
del Estado tiene provisto hacer la inclusión en su programación de un 
formato de programa que llegue al público infantil, esa es la misión de la 
producción con la inclusión de este programa. 

 

 

Por su lado, todos los demás canales carecen de programas de este estilo, 
lanzándose más hacia los de producción extranjera, dibujos animados, y en 
otros casos, títeres. Esta falta de interacción niño-televisión concuerda con la 
visión consumista del público, convirtiendo a los chicos en pequeños  

 

 

consumidores. A la vez, la falta de programas adecuados para los chicos 
causa que muchos de estos se inclinen hacia programas inadecuados para 
su edad, o aún peor, programas que resultan adversos a su desarrollo y su 
educación. 

 

Como pudimos ver en el texto anterior, la mayoría de los canales de 
televisión ecuatoriana carecen completamente de programación infantil. No 
es de sorprender, pues desde ya algunos años que la producción de los 
canales ha decidido ignorar por completo al público infantil. GamaTv 
mantiene en su programación a “El Show de July”. Cabe destacar que todos 
estos programas se ubican en la grilla en el horario de la mañana de los 
sábados y los domingos, entre las 6 y las 12am. 

 

Un caso excepcional es el del “Tiko TIko” (Telerama) que se presenta de 
lunes a sábado, pero en el horario después del mediodía. No existe 
programación infantil fuera de estos horarios. Fuera de Telerama, todos los 
programas son de corte extranjero, la mayoría antiguos (por lo que 
los derechos de emisión son mucho más baratos), y el objetivo que 
prevalece es la mera entretención de los chicos, sin mucho énfasis en la 
educación, aunque podríamos decir que algunos de ellos podrían ser 
considerados como cultivadores de valores. 

 

Debido a esta noción consumista de la infancia, y al desinterés general de 
los canales de aire por ella, ha producido una generación de programas que 
intentan abarcar a la niñez en su público objetivo, mezclándolos con los 
adolescentes. El resultado es una "adultificación" de los chicos porque, o 
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bien fallan miserablemente en retratar correctamente las preocupaciones de 
los chicos menores de 10 años, o porque mezclan otros factores 
(correctamente detallados) con preocupaciones propias de la adolescencia, 
estos son los que mas comprenden que esas escenas están dedicadas a los 
chicos, pero los chicos no comprenden que las escenas en los que 
predominan las temáticas adolescentes no están dirigidas a ellos. Prueba de 
ello son las telenovelas argentinas transmitidas en los últimos años como por 
Patito Feo y Chiquititas (en sus últimos años). Estos programas intentaban 
abarcar todo el sector infantil y todo el sector adolescente, mezclando 
conceptos y realidades muy diferentes tratando de emparejar su audiencia, 
finalmente termino transmitiéndose para un público más joven. 

 

Otro punto a tener en cuenta es la oferta del cable. Ya hemos visto que el 
cable cuenta con varios canales dedicados las 24 horas a programación  

 

 

infantil (por muy inconveniente que ésta pueda parecernos en algunos casos 
y que no se da con los canales locales), por lo que los hogares con cable 
pueden "salvarse" de la brutalidad de los shows pseudo-infantiles que 
presenta la televisión abierta. Podríamos, alternativamente, decir que los 
canales de aire se han deshecho de la programación infantil porque los 
chicos elegían estos canales dedicados, que siempre tendrían una mayor 
oferta, pero veríamos que esta explicación no tiene demasiada cabida, ya 
que la oferta del cable no es algo realmente nuevo, habiéndose popularizado 
desde hace varios años, y en aquel entonces la oferta de los canales de aire 
era exponencialmente mayor. 

 

Lamentablemente, no todos los chicos cuentan con familias capaces de 
pagar el cable. Ellos no tienen mas alternativas, y no les queda más opción 
que mirar lo poco que hay en los canales locales, que no los satisface ni 
entretiene, por lo que se ahonda más en el problema de que los chicos se 
vuelquen a mirar programas inapropiados. Y, aún si todos pudieran tener 
cable, los programas que este ofrece son extranjeros, por lo que responden 
a realidades ajenas a las de nuestro país. 

 

Ya que hablamos de otras ofertas de entretenimiento para chicos, debemos 
tener en cuenta la migración que se ha hecho en los últimos años de la 
televisión a otras tecnologías. Esto ayuda en parte a que los canales de aire 
ignoren a los chicos que sí los miran. 

 

Diferentes entidades internacionales crearon pautas que sirven para definir a 
los programas infantiles. Entre estas pautas se encontraban la aportación y 
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estimulación de valores, estar diseñados para una franja de edad específica, 
estimular la razón y ser apropiados para un país específico, inclusive 
incluyeron dentro de este grupo a nuestro país Ecuador. 

 

A simple vista, se ve que ninguno de los programas actuales en la televisión 
abierta cumple con estas pautas. La mayoría de los programas a los que los 
chicos están expuestos hoy en día tienen, como mucho, la aportación de 
algún valor, pero usualmente esta aportación es compensada 
reiteradamente con una tanda de desvalores. ¿Cuántas veces no 
observamos que los protagonistas de las novelas para adolescentes sufren 
decepciones o traiciones. 

 

 

 

 

Y aunque hay una tendencia a que el engaño se descubra y, posteriormente, 
este es perdonado, también hay una tendencia a que se vuelva a repetir la 
historia bajo el concepto de que este bien poder realizarlo. Esto lleva a los 
chicos a pensar que el engaño es una parte cotidiana de la vida y que, 
mientras uno pida disculpas, "todo está bien". 

 

 

El cable, por su lado, cumple con algunas de estas normas, en cuanto a que 
están pensados para un público de cierta edad, pero carecen del típico 
"nacionalismo" necesario. Simplemente, un show infantil o un dibujo 
animado extranjero, refleja la realidad de su lugar de origen, que puede o no 
ser similar a la de nuestro país, pero nunca será igual. El resultado es una 
especie de alienación y falta de valores culturales autóctonos. Así, los chicos 
no pueden sentirse identificados con lo que ven, y los valores, incluso los 
extranjeros, se pierden como humo. Esta es otra razón por las cuales los 
canales de aire deben preocuparse más por el público infantil, para que 
puedan ver reflejada su realidad y sentirse identificados. 

 

 

El otro problema de esta selección de programas extranjeros, es la gran 
concentración de violencia que muestran en la pantalla. Un estudio realizado 
en México por la Secretaría de Educación Pública en 2007 analizó, en un 
marco de 10 horas de programación infantil, la cantidad de actos de 
violencia presentes. El resultado fue el registro de 582 actos violentos, de los 
cuales 252 se trataban de muertes. Debemos mencionar que, los programas 
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emitidos eran puramente de producción extranjera, es decir, ninguno fue 
producido en México o  

 

 

Estudios sobre el comportamiento infantil demostraran, que los chicos 
menores de 8 años tienden a pensar que lo que sucede en la pantalla es 
real, que lo que ven es un reflejo de cómo los adultos se comportan en al 
realidad. Luego, entre los 6 y los 10 no logran diferenciar con los temas 
de drogas y sexo, y recién a partir de los 15, 16 o 17 comienzan a 
comprender realmente que se trata de entretenimiento y que su 
representación de la realidad es dudosa. 

 

 

 

 

Todo esto sin olvidar que el horario en el que se transmiten los programas 
no es el más adecuado. Según una encuesta realizada por el INEC (Instituto 
Ecuatoriano de estadísticas y censos), las mañanas son el horario de menor 
consumo infantil, aumentando considerablemente en la tarde. Para la 
televisión ecuatoriana, sin embargo, la oferta infantil se la programa en las 
mañanas, cuando hay menos chicos que los miren. A la vez, colocan los 
programas menos apropiados para ellos a la tarde. 

 

 

Así, tenemos chicos de entre 0 y 8 años, incapaces de notar que lo que ven 
en la televisión no es un retrato fiel de la realidad, viendo todo tipo de 
programación hecha para adultos, con alto contenido explícitamente grosero, 
violento, vulgar y/u obsceno. Cuando un chico de esta edad ve en la 
televisión, por ejemplo, un acto de discriminación racial o 
social "humorístico", terminara asumiendo que burlarse de las personas que 
se los distingue por estas características, es un hecho aceptado por nuestra 
sociedad, mientras esta se ría, sin incluir a la persona aludida. 

 

 

Pero ¿Por qué hacen esto los medios? ¿Por qué mezclar los programas de 
chicos con los de los adultos? La respuesta es bastante fácil de percibir: por 
la idea comercial del público. Todo el público existe para comprar lo que los 
medios venden y los chicos son parte del público. Evidentemente, para los 
medios, los chicos, aunque consumidores, no consumen lo suficiente como 
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para "merecer" un programa o espacio estelar dentro de su programación, 
por lo que son hechos a un lado o lanzados a la bolsa de los adolescentes. 

 

 

Podemos deducir entonces, que para la mayoría de los medios, los chicos 
no son más que consumidores. La infancia no es más, a la hora de 
mostrarla, no es más que una herramienta de marketing y, a la hora de 
tenerla en cuenta, poco más que una molestia fácilmente desechable. 
Seguramente, para los medios los chicos tienen muchas más opciones para 
entretenerse. ¿Por qué gastar recursos en un público pequeño que no 
reporta tantos beneficios, cuando el resto de la sociedad es más lucrativa? 

 

 

 

 

 

Estos problemas son agravados por la falta de intervención de organismos 
nacionales involucrados en el control de los medios (Ley de Comunicación). 
Ni mencionemos al Estado, que parece considerar que su canal ofrece el 
espacio necesario para los chicos, asumiendo así su responsabilidad de 
proteger la salud de los niños y hacer cumplir la Convención  

 

 

Internacional de los Derechos de los Niños…con un solo canal. El 
Estado debería ocuparse de que los canales ofrezcan programas infantiles 
que les permitan a los chicos sentirse identificados, u ofrecerles nuevas 
miradas sobre la realidad. Esto podría lograrse si hubiese alguna clase de 
incentivo para crear tales programas. Además, debería establecer los temas 
pertinentes a la infancia, aconsejablemente similares a los que Europa y 
Australia, y desaconsejar aquellos contenidos que se consideren 
perjudiciales. 

 

 

Cabe recalcar que, ante la ausencia de uno de los padres en el hogar, sea 
por trabajo, viaje, etc: el menor se siente con mucha más libertad de 
observar los diferentes programas que se encuentran en la televisión. Al no 
contar con la supervisión de estos, para ellos es fácil manejar el control y 
sintonizar el canal que mas le llame la atención. Ejemplo de esto es el caso 
de una ama de casa que al llegar a su domicilio después de su jornada 
laboral, llamo a sus hijos (de 4 y 7 años) a recibirla pero no encontró 
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respuesta de parte de ellos, al ingresar al cuarto los sorprendió viendo una 
conocida serie de televisión, con el paso de los minutos aquella serie que le 
llamaba la atención con sonrisas, poco a poco fueron cambiando su tono de 
rostro hasta llegar al punto de apagar el televisor no sin antes llamar la 
atención a sus hijos por estar viendo este tipo de programas transmitidos en 
un horario familiar. 

 
 

Antecedentes del estudio. 
 
 
El Nacimiento de la Televisión en el Ecuador 
 

 

 

Según Fernando Macías Pinargote en su libro “La primera pantalla: Crónica 
del nacimiento de la televisión en el Ecuador”, la historia de la televisión 
ecuatoriana data del año de 1960 en la ciudad de Guayaquil, donde los 
esposos Michael Rosenbaum y Linda Zambrano de Rosenbaum, traen al 
país unos equipos que habían armado en Alemania con la ayuda de un 
técnico y realizan exhibiciones de televisión en 1959, primero en Quito, y 
luego en Guayaquil. El alemán, ella manabita, se habían radicado en 
Guayaquil en donde se casaron. 

 

 

En 1957, una vez que ya había contraído matrimonio, realiza un viaje a 
varios países de Europa con su esposa, estando en Alemania adquiere los 
equipos de transmisión con los cuales llega al Ecuador en abril de 1959. Ya 
en el país, viaja a Quito con la finalidad de buscar el apoyo para la 
instalación de un canal de Televisión en la capital, pero no es tomado en 
cuenta lo que no lo desmotiva, partiendo con sus ideas claras llega a 
Guayaquil, donde encuentran el apoyo deseado. Es así como se conforma el 
primer circuito cerrado realizado en Guayaquil, el 29 de septiembre de 1959, 
alrededor de las 8 y 30 de la noche, para júbilo de Rosenbaum. 

 

 

Por esas cosas del destino, casi paralelamente sucedió otra historia: HCJB 
TV (hoy Televozandes), misión evangélica radicada en Ecuador, a través de 
su misión en Estados Unidos había recibido en donación unos equipos 
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General Electric que habían pertenecido a una empresa de TV en Estados 
Unidos y que habían sido reparados por el misionero estadounidense Gifford 
Hartwell. 

 

 

Para cuando los equipos llegaron a Quito en junio de 1959, ambos grupos, 
cada uno por su cuenta, y aparentemente desconociéndose el uno del otro, 
iniciaron las tramites para la instalación de un canal de TV en el país. Para 
ello era necesario que se elaborara una reglamentación sobre usos de 
frecuencia de TV, que en esos momentos no existía en el país. Esta se dio y 
fue el Decreto Nº 1917, promulgado por el entonces Presidente Camilo 
Ponce Enríquez, publicado en el registro oficial con el número 985, el 5 de 
diciembre de 1959. Expiden reglamento para televisoras Se aprobó el 
reglamento para la instalación de estaciones transmisoras de televisión.  

 

 

El Primer Mandatario firmó el Decreto Nº 1917 que contiene el mencionado 
reglamento que ha sido elaborado por el Ministerio de Obras Públicas y 
Comunicaciones. En el reglamento se determina que se entiende por 
televisión un sistema de telecomunicaciones para la transmisión de 
imágenes. En esta pugna por llegar primero, el Estado otorgó la primera 
frecuencia de televisión a nombre de Linda Zambrano de Rosenbaum, para 
el funcionamiento de Canal 4, Teletortuga y Primera Televisión Ecuatoriana 
Canal 4 de Televisión con sede en Guayaquil, mediante decreto ejecutivo 
emitido con fecha 1 de junio de 1960. 

 

 

Doña Linda recibió de manos del entonces Ministro de Obras Públicas Sixto 
Durán-Ballén el documento histórico que la convertía en la primera 
concesionaria de un canal de TV en la historia del país. El Canal fue 
inaugurado oficialmente el 12 de diciembre de 1960. 

 

 

En cuanto a la misión evangélica, ésta hubo de esperar hasta 1961 en que 
se otorga el permiso de funcionamiento para HCJB TV, que sería el segundo 
canal de TV en la historia del Ecuador, con funcionamiento en Quito. El 
decreto ejecutivo se publica en el registro oficial el 12 de mayo de 1961, con 
el número 821, firmado por el Dr. José María Velasco Ibarra, Presidente del 
Ecuador. Así empezó la historia de la televisión comercial en nuestro país. 
La Ex-Teletortuga y la Ex-Primera Televisión Ecuatoriana Canal 4 de 
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Televisión hoy es la actual RTS RedTeleSistema en la ciudad de Guayaquil, 
y la Ex-HCJB TV Canal 4 de Televisión hoy es la actual Teleamazonas en la 
ciudad de Quito. Esta es la verdadera historia del nacimiento de la televisión 
en el Ecuador, probada con testimonios fehacientes de los protagonistas y 
con los documentos históricos. 

 
 
La Televisión se inicia en Guayaquil. 
 

 

En el año de 1960, un suceso de grandes magnitudes se desata en el puerto 
principal: Se inician las transmisiones y emisiones regulares de Teletortuga y 
de la primer canal de televisión Ecuatoriana, Canal 4 de Televisión, empresa 
fundada por los pioneros José Rosenbaum Nebel y Linda Zambrano de  

 

 

Rosenbaum, a quienes el Estado ecuatoriano ha concedido la primera 
frecuencia de TV comercial del país, (decreto ejecutivo Nº 951 - 1 de junio 
de 1960). 

 

 

El Canal 4 de Televisión, identificado de manera inmediata, llega a la 
sociedad ecuatoriana por su necesaria, ingeniosa, expresa, ética 
responsable, formalmente elegante y confortable presentación, con la figura 
y mascota de una tortuguita, comenzó funcionando en el quinto piso de la 
Casa de la Cultura Núcleo del Guayas ubicados en la Av. 9 de Octubre y 
Pedro Moncayo (frente al Parque Centenario) en el centro de Guayaquil, 
contando con un nutrido grupo de colaboradores en sus inicios respondiendo 
a las expectativas de la ciudadanía. Aunque en esos tiempos, eran contadas 
las familias que poseen aparatos receptores, el interés del público hacía 
prever un gran éxito de esta nueva tecnología en la comunicación de masas 
sobre la Historia de la Televisión Ecuatoriana. 

 

 

La Televisión Ecuatoriana surgió en el año 1959, cuando la familia 
Rosenbaum-Zambrano importó los equipo tecnológicos para montar un 
canal en Guayaquil, llamado Primera Televisión Ecuatoriana (PTVE) pero no 
lograban los permisos del Gobierno, por lo que tuvieron que retrasar las 
gestiones durante aproximadamente un año.  
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Paralelamente, en Quito, los dueños de la radio HCJB (como se llamó la 
televisora) también adquirieron en el exterior los soportes tecnológicos para 
la instalación de un canal en la Capital, pero afrontaron las mismas 
dificultades burocráticas que PTVE. Ambos proyectos se unieron para hacer 
transmisiones itinerantes en el país que se difundían en circuito cerrado en 
los espacios de difusión cultural, artística o ferias de diversas índoles. 
Recién en 1960 el Gobierno de Camilo Ponce emitió la reglamentación y la 
normativa para la regulación y funcionamiento de canales en Ecuador. Tanto 
la PTVE como HCJB se constituyeron como canales y comenzaron a 
funcionar como medios de comunicación con sede en Guayaquil y Quito 
respectivamente. 
 
 
 
 

Fundamentación Teórica. 
 
 
Definición de programa infantil 
 

 

Es difícil poder determinar cuando se creo el primer programa infantil en el 
Ecuador, no obstante hemos querido informar todo este proceso con la 
mayor certeza posible. 

 

Para iniciar el desarrollo de este trabajo, identificaremos a los programas 
infantiles como aquellos programas de TV que tienen como 
público objetivo a los chicos menores de 10 años, independientemente de si 
son educativos o no. 

 

Dividiremos a los programas infantiles en dos tipos: 

 

 1. Dibujos Animados 

 2. Shows Infantiles 
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El dibujo animado, llamado caricatura alrededor del mundo o también 
llamada animación 2D, animación tradicional o animación clásica, es la 
técnica de animación que consiste en dibujar a mano cada uno de los 
cuadros para generar la representación de imágenes en movimiento. De las 
técnicas de animación, era la más antigua, y además es históricamente la 
más popular. Por lo general se hace interponiendo varias imágenes; así, al 
dar un movimiento continuo, se dará vida a un personaje animado. 

 

 

 

En cambio los shows infantiles son el uso o caracterización del personaje o 
personajes que están en auge a la actualidad. Pueden ser de diferente tipo 
diseñados con gran calidad y con el único objetivo que  es brindar diversión 
sana y amena a los chicos, dándoles un espectáculo infantil creativo y 
divertido con la caracterización de varios personajes. 

 

 

La diferencia que radica entre estos dos es que los dibujos animados como 
su nombre lo indica consiste en la trasmisión o reproducción de caricaturas o 
dibujos que con sus acciones, entretengan, distraigan y eduquen con sus 
acciones. Así mismo debemos recalcar que, dentro de los dibujos animados, 
los actores que predominan son los propios dibujos, mientras que en los 
shows infantiles, son las personas en el papel de actores, que con sus 
caracterizaciones, predominan las personas de carne y hueso (disfrazados o 
no) o en su caso títeres animados y conducidos siempre por personas. 

 
 
El Rol de los programas infantiles en la televisión ecuatoriana. 
 
 

Somos consientes de que en la actualidad ninguno de los programas que se 
transmiten en la televisión de nuestro país es educativa, entonces debemos 
de aquí partir en reconocer los errores que se dan a nuestro entorno y que 
por ende, en este caso, perjudican a quienes van dirigidos ósea nuestros 
hijos. Después de conocer el tema nos preguntamos si hay algún ente que 
regule la transmisión o emisión de este tipo de programas, y aunque no lo 
quieran creer nos topamos con que la Resolución Bratislava, llevada a 
cabo por los países europeos en 1994, para que un programa de televisión 
sea considerado infantil, debe cumplir con ciertas normas y condiciones 
elementales, dentro de las cuales podemos mencionar las siguientes: 
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 Aportar valores humanos positivos y fundamentales en los infantes. 

 Enfocar y estimular los valores de todas las personas y las naciones de 
acuerdo a sus tradiciones, sus raíces sociales y culturales y la identidad 
nacional de cada país. 

 Deben tener una actitud positiva hacia la vida, valores humanos y nada 
de violencia. 

 

Según la Autoridad de Transmisiones Australiana (2001), los programas 
infantiles deben: 

 

 Ser entretenidos. 

 Estar diseñados específicamente para niños de edad prescolar o primaria. 

 

 

 

 Tener un estándar de calidad. 

 Estimular la razón y la experiencia del niño. 

 Ser apropiado para los niños de un país específico. 

 

 

Por su lado, el Acta de Televisión Infantil de EEUU (1996) define a los 
programas infantiles como "cualquier programa de televisión que estimule 
las necesidades educativas e informativas de niños menores de 16 años, 
incluyendo las necesidades intelectuales o sociales." 

 

Estos son, claramente, los criterios ideales que debe cumplir un programa 
infantil: la construcción de valores, la educación y, a la vez, entretener a los 
chicos. Sin embargo, y como veremos más adelante, estos criterios no son 
realmente usados o respetados a la hora de elaborar programas dedicados a 
los chicos. 

 
 
La violencia en los programas infantiles 
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Para poder analizar la violencia en los programas infantiles, primero 
debemos de conocer el concepto de violencia. Proviene del latín Violentia, 
es la cualidad de violento o la acción y efecto de violentar o violentarse. Lo 
violento, por su parte, es aquello que esta fuera de su estado natural, 
situación o modo, que se ejecuta con fuerza, ímpetu o brusquedad, o que se 
hace contra el gusto o voluntad de uno mismo. 

 

La violencia por lo tanto, es un comportamiento deliberado que puede 
provocar daños físicos o psíquicos al prójimo. Es importante tener en cuenta 
que, mas allá de la agresión física, la violencia puede ser emocional 
mediante ofensas y amenazas. Por eso la violencia puede provocar 
secuencias tanto físicas como psicológicas.  La violencia puede ser 
manifestada con los siguientes métodos: 

 

 Verbalismos: uso del lenguaje con la finalidad de agredir al otro. 

 

 

 Actos: Acciones que causan daño a un ser o grupo. 

 Castigos: Respuestas violentas como consecuencia de acciones. 

 Muerte: Privar de la vida a una persona que no sea uno mismo. 

 

 

No es difícil darse cuenta que la violencia forma, hoy en día, parte del mundo 
del entretenimiento: desde los noticieros hasta las películas la incluyen. Es 
claro que la violencia es ya parte del entretenimiento cotidiano. Para 
nombrar algunos casos de programas con un alto grado de violencia y de 
gran popularidad entre los chicos, podemos mencionar la serie Dragón Ball 
(especialmente), Pokemón, La Liga de la Justicia, y algunos programas 
infantiles más antiguos que, si bien no son tan violentos como los actuales, 
tienen aun así algunos actos violentos: los Picapiedra, el Pato Lucas, Tom y 
Jerry. Estos programas, todos de animación, tienen como eje central del 
entretenimiento las interacciones violentas entre personajes: el atractivo 
visual son sus peleas, dejando de lado los valores que evitan las evitarían 
(como el diálogo). 

 

 

Sin embargo, este es el caso de los dibujos animados. Podemos ver que no 
existen shows infantiles que muestren violencia de cualquier tipo, 
dedicándose exclusivamente a la educación, la construcción de valores 
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sociales, guiándose casi al pie de la letra por las convenciones, contrastando 
fuertemente con lo que muestran la mayoría de las animaciones infantiles. 

 

 

Las principales organizaciones de atención a la infancia han estudiado los 
efectos que producen en los niños la violencia de 
los medios de comunicación y han publicado artículos en  los cuales 
muestran su posición. Diversas entidades, tanto gubernamentales como 
académicas, han hecho un llamado para ponerle freno a la violencia en los 
medios audiovisuales. Médicos, terapeutas, maestros y profesionales 
dedicados a la juventud están haciendo todo lo posible por ayudarles a los 
jóvenes que, influenciados permanentemente por imágenes que alteran la 
violencia impulsiva, encuentran cada vez más difícil manejar sus vidas. 

 

 

 

 

Debemos destacar que existe una gran brecha lo que las 
diversas investigaciones dicen y lo que se comunica al público acerca de los 
efectos perjudiciales que tiene la violencia que se les muestra. Es lógico 
pensar que la industria del espectáculo perdería gigantescas sumas 
de dinero si la violencia, una forma segura y barata de entretenimiento, se 
volviera menos popular. 

 

 

La violencia suele suceder como resultado de la interacción de factores 
personales, sociales y ambientales. Sería muy ingenuo pensar que la 
televisión, hoy en día, no es un factor ambiental. Pero si es así entonces 
¿Que les estamos enseñando a nuestros niños? He aquí una muestra. 

 

 

La televisión es hoy por hoy, medio de comunicación más influyente en la 
sociedad que tenemos,  que si se ocupara de manera adecuada podría 
ayudar al aprendizaje de los niños y no solo que este sea un medio de 
entretenimiento, a veces sin sentido. He notado que mucha de los 
programas que los niños ven no aporta nada a la educación, mas bien la 
destruyen, "nos convertimos en lo que contemplamos". 
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Si los niños ven caricaturas violentas, tienden a ser violentos en sus 
escuelas imitando lo que el día anterior vieron en la televisión, o programas 
relacionados con contenido sexual, y luego porque los jóvenes tienen hijos a 
temprana edad y según hay mas prevención y educación en este temas, 
pero así como ahí mayor información de como cuidar este aspecto, hemos 
visto el aumento de programas televisivos donde tratan este tema de forma 
no sana. He llegado a la conclusión de que si queremos ayudar a que esta 
generación no se pierda en la basura del mundo, necesitamos una reforma 
en los medios de comunicación. 

 

 

 

 

 

Esto es lo que se dice de la televisión: "la televisión no debe ser ni 
educativa, ni informativa sino de entretenimiento", Yo difiero con esto, creo 
que usando de manera apropiada este medio, aun los materiales de 
entretenimiento, pueden brindar no solo temas absurdos y sin sentido, que 
provoque la perversión en los niños, sino que ayuden a su desarrollo. 

 

 

Bueno creo que la televisión tiene ambos aspectos tanto negativos como 
positivos ya que puede ser una herramienta de entretenimiento para aquello 
niños que sus papas están ocupados y que tiene que tener una distracción y 
entretenimiento pero en los aspectos negativos podría ser que ya hoy en día 
algunos contenidos no son los indicados y que además contienen temas y 
programas no aptos para niños pero eso también va a depender de el control 
que haya sobre los programas que ven los niños 
bueno eso es lo que creo que la televisión puede ser útil pero también una 
mala influencia para los niños. 

 

 
El niño como principal ente consumidor de televisión. 
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La Televisión y todos sus canales, sin excepción alguna, explota 
comercialmente a los niños más pequeños como generadores de consumo a 
través de los padres. Los fabricantes de juguetes ganan más de cuarenta 
millones de dólares al año por lanzar al mercado productos exclusivamente 
de uso para los infantes. Todos los días sábados especialmente en las 
mañanas, se ha convertido en un nuevo terreno a explotar con comerciales 
de juguetes, marcas de alimentos sean dulces o comidas rápidas, para 
vender más sus productos. 
 
 
Pero la pregunta cae por si sola: ¿Por qué a los niños? Esto es debido a que 
el menor desea tener el juguete de moda, el álbum de su caricatura 
preferido, zapatillas con luces y sonidos, ropa de sus artistas preferido y sus 
discos compactos, etc. y todos esto se lo piden a sus padres de forma  
 
 
insistente, que final terminan por comprarle todo (cuando pueden) para 
satisfacer su necesidad de consumo. 
 
 
Lo más peligroso de todo esto es que, el 70 % de todos los comerciales que 
se transmiten,  contienen publicidad engañosa o falsa, o en ambos casos las 
dos juntas, que los niños creen como verdadera. De tal manera que, la 
televisión no sólo ofrece sino que impone experiencias, sino que también 
condiciona a nuestros hijos, pues ellos son el blanco principal hacia al cual 
van dirigidos la mayoría de los anuncios comerciales. 

 

Fundamentación legal 

 

En el Ecuador a la actualidad, se esta debatiendo una nueva ley de 
comunicación en la que esperamos que cuente con al creación de algún 
ente gubernamental que regule las transmisión y creación de nuevos 
programas de televisión. Los programas de clasifican en diversos tipos pero 
esos no tomaremos en cuenta solo la parte en la que incluya a los menores 
de edad en su conducción y producción, que es la que nos interesa. 
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Nos vemos en la necesidad de demostrar que cualquier persona sea adulto 
o infante tiene derechos y obligaciones, en este caso, resumimos un extracto 
de la ley organiza del consumidor en la que claramente podremos observar 
que si existen leyes que regulan los tipos de programa y el exceso de 
publicidad en ellos mismos, resumimos: 

 

Dice el Artículo 17 que el Estado facilitará el acceso a las tecnologías de 
información y comunicación en especial para las personas y colectividades 
que carezcan de dicho acceso o lo tengan en forma limitada. Habla de un 
acceso universal donde la brecha tecnológica es profunda, no solo por la 
falta de dinero para comprar los aparatos y los programas, sino sobre todo 
por la generalizada incapacidad de usarlos para una real comunicación.  
 
 
 
La Nueva Ley de Comunicación con referencia a los programas 
infantiles. 

          

       En la nueva Constitución ecuatoriana es posiblemente que sea una de las 
primeras en consagrar el derecho a la Comunicación, como parte de los 
derechos del buen vivir, la Carta Magna indica en la tercera sección que 
todas las personas tienen derecho a una comunicación libre, al acceso a las 
tecnologías de la información y comunicación y obliga al Estado a fomentar 
el acceso universal. También garantiza los tradicionales derechos a la 
libertad de expresión y de prensa y a recibir y producir información plural y 
veraz. Pero, sin lugar a dudas, la tarea que se menciona en la disposición 
transitoria, de aprobar una "Ley de la Comunicación" hasta el 21 de octubre 
de este año, se torna tan difícil, debido precisamente a que aquí se habla, no 
solo del derecho a estar bien informado, sino del conocimiento en toda su 
magnitud actual. 

 
La intención de los asambleístas no fue solamente dar a los ciudadanos del 
Ecuador nuevas garantías de que las noticias que se les proporciona sean 
verificables, ni tampoco de proteger a los medios contra posibles 
aspiraciones de interferencias por parte de las autoridades del Estado. Lo 
que quisieron los que formularon la primera parte de la Constitución fue 
presentar una reacción contemporánea a la rasante evolución de las nuevas 
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tecnologías, que ha convertido el acceso a ellas en una nueva forma de 
convivencia, en inusitada fuente de poder. La pregunta es si nuestro país 
puede cumplir esta tarea pionera. 

Pero porque tanta polémica con al nueva ley de comunicación? Aquí una 
muestra: El Consejo Nacional de Radio y televisión (CONARTEL) no 
descartó la posibilidad de rever las últimas resoluciones, una de las cuales 
ordenó el retiro del horario familiar de los programas Los Simpsons y Dragon 
Ball Z. 

 

Antonio García, presidente del CONARTEL, aseguró que no tienen ningún 
problema en reconocer que en esas resoluciones pudieron haber existido 
errores, aunque “nunca de mala fe”. 

 

 

 

“Tenemos, por ejemplo, dos de las últimas resoluciones relativas al control 
de regulación de contenido en la programación como son la de Los 
Simpsons y Dragon Ball Z (transmitidos por Teleamazonas y Ecuavisa, 
respectivamente)”, expresó. 

 

García anunció que el organismo puede revisar algunas las decisiones 
adoptadas, pero aclaró que no declararía la nulidad, porque la ley no le 
permite anular sus propios actos, pero sí analizar si hubo inconsistencias en 
los procedimientos. 

 

Además, lamentó que en el Ecuador no existe una cultura de control de 
regulación y de contenidos (en los medios), como existe en otros países. 

 

      Dice el Artículo 17 que el Estado facilitará el acceso a las tecnologías de 
información y comunicación en especial para las personas y colectividades 
que carezcan de dicho acceso o lo tengan en forma limitada. Habla de un 
acceso universal donde la brecha tecnológica es profunda, no solo por la 
falta de dinero para comprar los aparatos y los programas, sino sobre todo 
por la generalizada incapacidad de usarlos para una real comunicación. 
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Todo esto, con una tecnología que cambia constantemente y a buen ritmo. 
 

 
La pregunta es si realmente la intención fue que el derecho a la 
comunicación sea exigible o si se empaquetó dentro de estas atractivas 
formulaciones las aspiraciones de rédito y control que se reflejan en otros 
pasajes de la Carta Magna, donde se alude a los medios en su calidad de 
fuentes de riqueza, al temor a los monopolios y la necesidad de una ley que 
regule los contenidos. 
 

 
Lo que llama la atención es lo poco que se ha discutido hasta ahora, por lo 
menos públicamente, una ley, que no solo tiene plazo fijo, sino que podría 
constituir uno de los mecanismos que decida sobre el proceso democrático 
en el Ecuador a corto plazo y también para el futuro. 
 
 

      El Observatorio Ciudadano de la Comunicación de Cuenca, una ONG 
dedicada a la veeduría de los medios, hasta ahora sobre todo en relación 
con el sexismo en la publicidad, convocó la semana pasada a un foro sobre 
el tema. Pero, aunque interesantes en aspectos puntuales, los ponentes 
estuvieron muy lejos de poder delinear lo que podría contener o, mejor 
dicho, debería dejar de contener la nueva Ley de la Comunicación. 

 

     "El asunto es tener un equilibrio entre mirada y represión, un mirada de 
gente que sepa del tema, que se preocupe por la psicología de los niños, 
modos de juego y formas audiovisuales para los chicos, para no caer en un 
didactismo puro. Solo se ve a los menores como instrumentos de consumo, 
que hay que venderle la última marca de ropa, tenemos que empezar a 
modificar esa mirada, como la de marcar rating para vender pauta, que es 
cómo se construyen los programas para adulto enfocados para este tipo de 
mercado.  

       

       En lo particular me parece que se debería trabajar sobre el contenidos 
social de los diferentes programas que se transmiten, tratar de acercar a los 
chicos con la certeza de que la televisión vendría a ser como la formadora 
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del nuevo extracto de ciudadanos, que ahora ya no dependen de tener que 
esperar a los 18 años para ser dueño de su propia cultura y poder de 
decisión" 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Hipótesis 

 

 

La televisión ecuatoriana no presta mayor atención a la producción de y para 
la programación infantil, pareciera ser que, se coloca material de relleno o 
bajo costo. Revisamos  algunas programaciones y mediamente podríamos 
destacar lo que hacen Ecuavisa, los sábados, donde hay programas de todo 
tipo y para todas las edades, y Ecuador TV,  que es el canal del estado, es el 
único canal con mayor volumen de programación infantil, cerca de 25 horas 
semanales donde destaca Pocoyo, una producción española dirigida a pre 
parvularios. 
 
 
La televisión o "caja boba" como algunos le dicen, remplaza al juego y 
demás actividades realizadas por los chicos”.  Cuando los chicos deberían 
de estar jugando con sus amigos o hermanos prefieren el sofá o la cama 
como lugares de reposo y acogida para ver televisión. 
 
 
Esta es una realidad latente dentro de la televisión ecuatoriana, las 
programaciones de los diferentes canales lo único que hacen es confundir al 
infante con lo que trasmiten, ellos al ver determinado programa o serie 
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animada lo que hace es adoptar la situación o postura de su persona 
favorito, caso contrario de lo que pueden ver o interpretar al ver un programa 
educativo, pero al ver publicidad violenta, el niño no sabe qué asumir en que 
consiste el buen comportamiento. 
 
 
 

Variables de la investigación 

 

 - Variable independiente 

 
Esta variable es aquella que no depende de otra, por lo general, es el objeto 
o evento en el que se centra la investigación. Como por ejemplo: “La 
creación de un programa de televisión para niños entre 1 a 10 años”. 
 
 
 

 

 - Variable dependiente 

 
Esta variable es la que depende de otra o está subordinada a una variable 
(variable independiente). Si es su caso entonces seria: “Determinación del 
número de niños de uno a diez años en el Ecuador para la creación de 
un programa de televisión educativo” 
  

 
Definiciones conceptuales 

 

Ya hemos revisado algunos temas sobre la televisión su importancia sus 
efectos en el comportamiento en los chicos y la influencia de los programas 
y la publicidad, tanto en la vida social, personal como en su desarrollo 
intelectual y sus costumbres diarias, pero así mismo es importante tomar en 
cuenta en si que es un programa de televisión infantil. 

 

La televisión abarca muchas ramas y aspectos, pero nosotros solo 
consideraremos la infantil, es así que la identificaremos a los programas 
infantiles como aquellos programas de TV que tienen como 
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público objetivo a los chicos menores de 10 años, independientemente de si 
son educativos o no. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitulo III 

 

Metodología de la Investigación 

 

Investigación de los efectos de la televisión en los niños. 

 

Se determinara el uso de la televisión, el numero de horas diarias; las 
variaciones según el sexo, clase social y edad. Los medios que modifican el 
ambiente introduciendo a los niños en el conocimiento de culturas distintas a 
la nuestra, al tiempo que presentan comportamientos de valoración e ideas 
propias de nuestro sistema social que más tarde serán aprehendidas y 
apropiadas por los espectadores para su integración en el entorno social. 

 

La televisión se convierte así en transmisora de una cultura, de una realidad, 
que el niño aprende a veces inconscientemente, pero que es casi siempre 
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reflejo de su entorno social. Pero hay que considerar también otros 
aspectos, entre la emisión televisiva y sus efectos en el niño como 
espectador mediante las relaciones interpersonales que influyen en el 
momento de trasmitir la información y su entorno social. 

 

Entre estas variables mediadoras o de procesos, encontramos a: los padres, 
otros agentes, conocimientos y experiencias previas del contenido televisivo, 
aspectos individuales y sociales y otros aspectos. 

 

Se notan cambios en las pautas de comportamiento de la vida cotidiana 
(ocio y vida social), la lectura, salidas, comunicación entre la familia, horas 
de sueño, entretenimiento, juego, etc. En cuanto a la lectura no hay 
concordancia en los resultados. Parece que, respecto a los hábitos lectores, 
no hace disminuir, sino aumentar la lectura de libros. 

 

 

El impacto de la violencia televisada sobre el comportamiento de los niños 
es agresivo. Se tiende a aceptar que la violencia televisiva es un factor en la 
producción y el mantenimiento de la violencia en la sociedad, pero no se 
puede generalizar sobre sus efectos sin tomar atención a aspectos tales 
como la edad, el sexo, el status socio-económico, las tendencias agresivas 
prexistentes o las pautas de comunicación y socialización familiar. 

 

En si el espectador infantil ante la televisión busca la interpretación de los 
mensajes que se le ofrecen. Evidentemente el aprendizaje directo que el 
niño realiza al interactuar con su entorno principal es más rico en 
experiencias que el realizado a través de un medio como la televisión, que 
hoy por hoy, no permite el feedback o retroalimentación inmediata, pero no 
por ello la televisión ha de ser considerada como un instrumento nefasto o 
no apto para el desarrollo del niño. 

 

La influencia de la publicidad en la creación de consumidores. Una buena 
parte de la investigación, muy abundante en los últimos años, se ha centrado 
en la comprensión de los mensajes publicitarios por el niño: conocimiento de 
eslóganes, distinción entre anuncios y programas, etc. 
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La creación de conductas aceptadas socialmente y, más concretamente, la 
televisión educativa. Destacan en este sentido los estudios sobre "Plaza 
Sésamo, un programa destinado en su versión primera a compensar, por 
medio de la transmisión de distintas habilidades educativas y sociales, los 
déficits socioculturales atribuidos a los bajos estratos socioeconómicos. 

 

Al mencionar, si es cierto que la televisión hace que se hable "menos y 
menos bien", entonces porque lo que estructura el mensaje es el dialogo con 
el entorno, con la familia. (En todo caso, ¿quiénes serán los más 
afectados?). La imaginación, si bien es cierto que la televisión no libera la 
imaginación del niño, ya que le impone un "universo de significados 
construidos", por ejemplo, al libro, que le obliga a recrear las situaciones y 
los personajes. 

 

Metodología de la investigación 
Programaciones 

Televisión 
abierta       

Televisión por 
cable 

Horario 
mañana 

Mas 
dibujos   Cultura 

Transmisión 24 
horas 

Horario tarde 
Mas 

novelas   Musicales   
      Entretenimiento   

 

Que tan completos son los programas infantiles en el Ecuador. 

 

La televisión "hace referencia a toda emisión de programas por televisión 
dirigidos específicamente a potenciar la información, con objeto de mejorar 
el estándar cultural de la población, y optimizar los niveles educativos de 
determinados colectivos (escolares, o profesionales). Su eje sustancial es la 
referencia educativa y su medio de desarrollo e influencia es la población 
que la observa detenidamente y cree en lo que ve." 
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La televisión educativa del sector privado "se introdujo al campo 
instrucciones por primera vez en el año de 1975, con la transmisión de 
programas de corte familiar, chistes, videos musicales (El Show de Bernard), 
incluso llego a trasmitir programas de cocina (María Rosa) pionero y único 
en su estilo allá por los años 1980 y 1990". Con la incursión de este estilo de 
programas, se recuperan los valores de las producciones nacionales 
anteriormente mencionadas y se incorporan otros como más que 
influenciaron en el núcleo  familiar, o los factores intelectuales. Todos estos 
programas fueron considerados dentro de la televisión ecuatoriana como 
una imagen fresca e innovadora. 

 

Desde sus orígenes Plaza Sésamo se dirigió fundamentalmente a los niños 
en edad pre -escolar de la población marginada norteamericana, con el 
propósito de mejorar su rendimiento escolar, y una vez probados su éxito, la 
serie se distribuyó por todo el mundo, especialmente entre los países del 
Tercer Mundo. 

 

 

La participación conjunta de Televisa con otras organizaciones permite que 
dicha televisora restructuré su programación con el fin de mejorar sus 
contenidos y con las técnicas y experiencias utilizadas en Plaza Sésamo, 
crea otros programas del mismo corte como "El tesoro del saber". 

 

Algunos críticos enajenados por su odio hacia el medio aducen que esto no 
es más que "des-educación". Pero no existe tal cosa: no hay educación 
negativa. Se educa para el bien o para el mal; se puede trocar una 
educación en otra, pero jamás anular sus efectos y retrotraer al educando a 
un nivel anterior de ignorancia. La educación, a lo sumo, puede ser eficaz o 
ineficaz; siempre busca modificar los comportamientos, instruir, informar y 
transmitir valores. En esto la televisión es excelente. 

 
 
La influencia de los medios televisivos en los niños. 
 

 

Los medios siempre se han dedicado a retratar la realidad, de manera 
equívoca o correcta, con un fin comercial. La veracidad informativa o la 
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calidad del entretenimiento que los medios brindan, queda relegada a un 
segundo lugar. De este modo, los medios tienen su propia manera de 
retratar cada elemento que conforme la realidad. La familia, la sociedad, las 
ideas, todo es retratado de una u otra manera, mientras dicha manera 
reporte beneficios comerciales. Después de todo, si no vende, no hay 
programa. 

 

 

La niñez, siendo parte de la realidad, es entonces retratada por los medios 
con este mismo criterio. Si hoy en día contamos las apariciones infantiles en 
los canales de televisión, veremos que muchos aparecen dentro del marco 
de las publicidades, las series y el de las noticias, siendo en este último caso 
victimas o victimarios de diversos hechos de violencia. 

 

 

 

 

 

Los medios son constructores (o destructores) de conceptos. Como dijimos 
antes, los medios retratan la realidad, implantando y quitando conceptos 
sobre ésta. El impacto que tienen los medios sobre la sociedad es innegable, 
y por eso es que no podemos ignorar que el retrato que estos dibujan y 
transmiten es absorbido en la sociedad. Ellos "venden", nosotros 
"compramos". 

 

En las publicidades y series, los chicos son tratados como "mini-adultos", 
teniendo pocas diferencias con los verdaderos adultos que comparten la 
pantalla con ellos. Su vestimenta, vocabulario, costumbres, todo es 
prácticamente inspirado en el mundo de los adultos. 

 

Esta visión bilateral de la infancia repercute en la propia visión de la 
sociedad. Sólo existen dos clases de chicos: los exitosos, y los que son 
víctimas. 

 

La influencia de Publicidad por Televisión en los niños. 
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Los niños están creciendo bajo la influencia de un ambiente altamente 
televisivo. Se comienza la relación con el televisor cada vez desde una edad 
más temprana y es frecuente el uso de la televisión como "niñera", mientras 
los padres o cuidadores realizan otras actividades. La importante y 
desmedida influencia de la televisión en la sociedad, esta causando cambios 
en la vida de todos sus miembros, sobretodo de los niños quienes son 
aquellos que pasan más horas frente al televisor buscando entretenimiento. 

 

Los menores mediante el sistemático  procesamiento de la publicidad en la 
televisión dentro de los programas que ellos ven, son los grandes 
explotados. Los anuncios de los fabricantes de juguetes ganan millones a 
cada año por lanzar al mercado sus productos para niños. Es fácil ver como 
durante los fines de semana y las vacaciones son sus temporadas 
preferidas, se incrementan sus anuncios a toda hora y obviamente esto 
buscando los réditos que son cuando se generan aún más beneficios 
económicos.  

 

 

 

Además, la publicidad televisiva proyecta estereotipos relacionados a 
aspectos raciales, sociales, culturales, sexuales, así como también hábitos 
alimentarios. Según estudios realizados por el inen,  se emiten una media de 
23 publicidades por hora, que sugieren cereales, galletas, comidas rápidas, 
restaurantes, refrescos, golosinas, etc. Es este excesivo número de 
comerciales que sugieren alimentos, los que tiene su influencia y parte 
relacionada con la obesidad infantil. 

 

Mas que la mitad de la publicidad contiene información errónea, engañosa o 
ambas, pero que los niños creen como verdadera. De tal manera que, la TV 
no sólo ofrece sino que impone experiencias, condicionamientos a nuestros 
niños pues ellos son el principal blanco hacia el cual van dirigidos la mayoría 
de los anuncios comerciales. 

 

Es ahí donde se derivan responsabilidades a los padres de familia, que no 
ponen atención en los programas que ven sus hijos, ante esta situación los 
médicos les recomiendan los siguientes pasos para ayudar a combatir la 
obesidad infantil: 
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-Que los niños vean a televisión acompañados, para ayudarles a desarrollar 
sus capacidades expresivas. 

-Prestar mayor importancia a la relación entre padres e hijos, al diálogo, al 
relato de cuentos, a la lectura y a los juegos. 

-Incorporar los medios de comunicación a la escuela, educando a los niños a 
la imagen. 

 

Los publicistas, que gastan decenas de millones para influir sobre los niños, 
pretenden que se trata de un público menos inocente de lo que se cree ya 
que los niños han sido considerados como el público más indefenso ante la 
persuasión publicitaria, sobre todo, por su ingenuidad. Por este motivo, la 
publicidad dirigida a ellos debe estar regulada por los padres, los 
educadores, los medios de comunicación y las propias empresas 
anunciantes.  

 

 

Otro de los recursos más eficaces para proteger a los niños contra la 
manipulación publicitaria consiste en educarles para el uso crítico de los 
medios, utilizándolos como instrumentos. 

 

En un estudio reciente, realizado a niños de 4 a 8 años de edad, se les 
ofreció comida y bebida de una reconocida cadena de comidas rápidas, en 
diferentes envolturas. Una de las envolturas era de esta cadena de comida 
rápida. La mayoría de los niños dijeron que les gustaba más la que venía en 
el empaque de esta, a pesar que se trataba de la misma comida en todos los 
empaques. La preferencia por la marca fue notoria en los niños expuestos 
más a la publicidad televisiva y/o que más frecuentemente comían en esos 
restaurantes. 

 

Y aun más preocupante aun, otro estudio, realizado en niños de 9 a 11 años 
se descubrió que el 94% prefería las recomendaciones del Tigre Toño y de 
Ronald McDonald que las de sus propios padres. 
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Capitulo IV 
 
 

Análisis e interpretación de los resultados. 
 
 
Después de haber realizado este test investigativo, demostraremos los 
resultados a continuación con los siguientes cuadros porcentuales, los 
resultados son preocupantes. 

 

Hemos realizado una encuesta alrededor de 150 padres de familia de entre 
300 niños de la escuela  fiscal mundo de letras, los resultados los 
detallaremos a continuación: 

 
 
Test investigativo a los Padres de Familia sobre el comportamiento de 
los chicos en la escuela después de ver televisión 
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Escuela Fiscal “Mundo de Letras” 
 
 
Flor de Bastión bloque 3 
 
El objetivo de esta encuesta es conocer las preferencias  de los niños entre 
4 y 10 años de edad, sobre los programas que se transmiten en la televisión 
ecuatoriana,  saber que esperan de ellos. 

 

Las instrucciones son claras y sencillas, los padres deberán contestar 
marcando con una "X" en una de las opciones, en caso de que sea otra la 
respuesta especifique. 

 
 
 
Nombres y Apellidos: 
Edad: _____ 

Genero: ( ) masculino ( ) femenino 

Dirección domicilio:          ____________________________ 
Nivel de estudios:            _____________________________ 

Empleo:             _____________________________________ 

Horario de trabajo:         ______________________________ 

Trabajan ambos padres? En caso de ser positivo indicar a cargo de 
quien quedan los menores _____________________________ 
 

1.- ¿Cuántos hijos entre 4 y 10 años de edad tiene? 
_________________________________________________ 

 
2.- ¿Cuál es el tiempo que ve(n) la televisión su(s) hijo(s) diariamente? 
( ) De 1 a 2 hrs. 

( ) De 2 a 4 hrs. 
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( ) De 4 a 6 hrs. 

( ) De 6 a 8 hrs. 

 
3.- ¿Cuál es la hora preferida para ver  televisión? 
( ) En la mañana 

( ) En la tarde 

( ) En la noche 

 
4.- ¿Cuáles son los tipos de programas que mas ve(n)? 
( ) Dibujos animados ¿cuáles?                     
_____________________________________ 

( ) Shows Infantiles ¿cuáles?                        
_____________________________________ 

( ) Películas ¿cuáles?                                      
_____________________________________ 

 

 

( ) Culturales ¿cuáles?                                   
_____________________________________ 

( ) Videos musicales ¿Cuales?                       
_____________________________________ 

 
5.- ¿Qué comportamiento que manifiesta(n) sus hijos antes y durante 
que ve(n) la televisión? 
( ) Normal 

( ) Atento y pasivo 

( ) Inquieto 

( ) Desconoce 

 
6.- ¿Qué comportamiento manifiesta(n) su(s) hijo(s) después de ver 
dichos programas? 

( ) Normal 

( ) Inquieto 

( ) Pasivo 
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( ) Desconoce 

 
7.- ¿Después de ver dichos programas, tiende(n) su hijo a imitar o 
realizar acciones que lo relacionen con personajes? 
( ) Si 

( ) No 

 
8.- El(Los) niño(s) televisión: 
( ) Antes de hacer la tarea 

( ) Mientras la hace 

( ) Después de hacer la tarea 

 
9.- Su(s) hijo(s) prefiere(n) jugar: 
( ) Solo(s) 

 

 

( ) Con sus amigos 

( ) Con su(s) hermano(s) 

 
10.- ¿Presentan muestras de agresividad al momento de jugar? 
( ) Si 

( ) No 

 
11.- ¿Usted cree que ver televisión le(s) afecta en su rendimiento 
escolar? 
( ) Si ¿Cómo? ___________________________________________ 

( ) No 

 

 

12.- ¿Presenta cambios en su comportamiento social, escolar y 
personal? 
( ) Es tímido 

( ) Es sociable 
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( ) No desea(n) hablar con nadie 

( ) Otro (especifique) ______________________________________ 

 
La finalidad de esta encuesta, es conocer el tipo de comportamiento de los 
niños y saber cuales son características de desarrollo tanto de padres como 
de hijos, el resultado es muy importante ya que de aquí parte la pauta para 
relacionar y ver modos preventivos de educación y control al momento de 
observar televisión. 
 
 
La aplicación de la psicología en los programas infantiles 
 

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

 

 

Gracias a que sus padres y otras personas constantemente les muestran 
como se hacen esas cosas; los niños no 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 de los niños pequeños, 
aunque la imitación no es el único mecanismo de aprendizaje que tienen los 
niños, es el primero y sienta las bases de aprendizaje futura. Como los niños 
imitan permanentemente a la gente que los rodea, es lógico que también 
imiten a las personas que ven en la televisión.  

 

Con cierta frecuencia se oyen historias acerca de niños que terminan 
trágicamente, al imitar algún personaje que han visto en los medios de 
comunicación ejemplo, un niño de cinco años que le prendió fuego a su casa 
y causó la muerte de su hermana de dos años, después de haber visto un 
episodio de dos casi adolescentes no muy listos que disfrutan realizando 
actividades antisociales; un niño de trece años que se disparó en la cabeza 
mientras estaba jugando a la ruleta rusa que había visto en una película. 
Todas estas historias son trágicas pero afortunadamente no se presentan a 
menudo. 
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Es evidente que la mayor parte de los niños no imitan tan fácilmente lo que 
ven en la pantalla, de la gran cantidad de conductas, imágenes, actitudes y 
valores a los cuales están expuestos, los niños escogen solamente algunos. 
Cuando se sienten frustrados, algunos niños lloran en un rincón, otros dan 
patadas y golpes, y otros toman con calma su frustración. 

 

Así lo han entendido investigaciones sociológicas realizadas sobre la 
influencia de los medios masivos de comunicación en las personas y 
las  personalidades. Sus resultados son: 

 

 A corto plazo: Tienen un poder de influencia o persuasión. 

 En el largo plazo: producen  efectos cognitivos. 

 Como los procesos simbólicos y comunicativos tienen una gran 
importancia en el proceso de  socialización, los medios participan en el 
proceso de construcción de la realidad, acarreando efectos acumulativos de 
significación juegan su papel en la constitución de imágenes de la realidad. 

 

 

En su libro, G.Sartori "Homo videns. La sociedad teledirigida" postula que el 
niño  recibe su primera impronta educacional en imágenes provenientes del 
televisor, registra y absorbe indiscriminadamente todo lo que ve. Considera 
que luego se transforma en un adulto empobrecido, que no lee, "sordo al 
saber trasmitido por la cultura escrita", que responde a estímulos casi 
exclusivamente audiovisuales, perdiendo la capacidad de reconocer 
simbolismos, atrofiando la capacidad de abstracción. 

 

Una teoría acerca de los efectos  de la cultura de la imagen, de De Fleur y 
Bal Rockrachpone de manifiesto que produce dependencia en cuanto a la 
necesidad de orientación del individuo, convirtiendo a la televisión en un 
proveedor de arquetipos y modelos del ser. 

 

Por ejemplo, la influencia de la perfección de la imagen del cuerpo 
femenino  en el incremento de los trastornos de la alimentación en edades 
cada vez más tempranas. La imagen hace a la persona, pasando del lugar 
de sujeto de la acción a posicionarse en el de objeto de la mirada. 

 

Así mismo, generaría dependencia en relación al consumo del tiempo libre, 
del ocio. Es mucho menor el esfuerzo de ver que el de por ejemplo leer, aún 
si otro lee debemos hacer el trabajo de imaginar, a todas luces en una 
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actividad predomina una actitud de receptor más pasivo  y en otra más 
activa.  

 

Se ha notado en adultos jóvenes una llamativa necesidad de que los otros 
organicen su producción,  diseñándole los  pasos a seguir para realizar la 
tarea. Hay falta de iniciativa, tendencias a la pasividad, dificultad para 
manejarse con autonomía y resolver situaciones con criterio propio. Son 
pocos los capaces de considerar  el análisis de una situación desde distintos 
puntos de vista. 

 

Desde el psicoanálisis se encuentra en los procesos de constitución 
subjetiva, que el lactante llega un momento en que se reconoce en el espejo, 
pero reconoce su imagen, no porque la vea, puesto que verla también la 
veía antes, sino que la discrimina de la del otro y la recorta como unidad a 
partir de la palabra, eje simbólico que atraviesa la relación intersubjetiva, 
poniendo el espacio entre el yo y el otro, espacio simbólico hecho de 
palabras. Una vez más y desde el origen de la formación del yo 
comprobamos que las imágenes son necesarias pero no hablan por si solas. 

 
 

Capitulo V 
 
 

Propuesta de Comunicación organizacional 
 
 

Antecedentes 
 
 
Los efectos negativos de la televisión en los niños 
 

 

Todos estos efectos que mencionaremos a continuación, son producto de la 
permanencia excesiva frente al televisor. 

 

 Trastornos del sueño. Ver programas violentos, excitantes o 
ruidosos a la hora de acostarse, altera el ritmo biológico del sueño. Priva del 
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número suficiente y recomendable de horas de sueño que ha de tener un 
niño. 

 Consumismo. Incita a los niños a comprar todo lo que aparece en la 
pantalla. Carecen de un sentido crítico para saber si conviene comprar o no 
lo que tan frecuentemente aparece anunciado en las pantallas. Puede verse 
en la correspondencia existente entre anuncios de juguetes y venta de los 
mismos. 

 Falta de desarrollo social. Por estar excesivo en contacto con la 
pantalla produce una carencia de contacto social, lo que ocasiona un déficit 
de relaciones con los demás sociales, y una falta de habilidades sociales. 

 Pasividad. Lo propio de la TV es incitar a la pasividad intelectual en 
cuanto el espectador no se expresa, no habla, asume sin criticar lo que 
aparece. Genera un perfil muy típico entre los niños que permanecen 
muchas horas frente al televisor, caracterizado por la falta de voluntad y una 
baja en la atención y en la concentración. 

 Tendencia a confundir lo imaginativo con la realidad. Los niños 
tienen una imaginación muy desarrollada, les puede faltar el suficiente 
espíritu crítico para saber distinguir lo que es producto de la imaginación de 
lo que tiene un fundamento en la realidad entre lo que aparece en la 
pantalla. 

 

 

 Más tolerancia a la violencia y a las conductas delictivas. El 
acostumbramiento por frecuencia en aparición en las pantallas de conductas 
delictivas y violentas hace que se dé menor importancia hacia este tipo de 
conductas por parte de los espectadores. 

 Falta de iniciativa y creatividad. La permanencia frente al televisor 
daña la iniciativa para buscar otras formas más enriquecedoras para 
aprovechar el tiempo de ocio. De igual manera no estimula la creatividad en 
los niños como lo hace los juegos. 

 
 
El control de los padres a los programas que ven los niños 
 

 

Los padres pueden jugar un rol fundamental en proteger a los chicos de 
algunas de las consecuencias negativas de la televisión. Pero el problema 
es que los padres no están en sus casas: ambos padres suelen trabajar 
fuera la casa. Entonces es difícil controlar las experiencias mediáticas de sus 
hijos. 
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Una encuesta reveló contradicciones entre lo que los adultos dicen y hacen 
con la televisión. Les preocupan sus contenidos, creen que sus hijos leerían 
más si la miraran menos, pero algunos dejan que la vean a solas. 

 

Los padres somos contradictorios frente a los consumos culturales de 
nuestros hijos. Con los resultados de una encuesta a 3.360 padres y madres 
de todo el país, se puede afirmar que acerca de la televisión dicen una cosa 
y hacen otra. Que les importan mucho los contenidos, pero los dejan tener 
tele en la habitación. Que les preocupa cuánto tiempo miran, pero es la 
actividad que más comparten con sus hijos. Más que comer juntos, más 
todavía que hablar. Y a pesar de esto, en esa misma encuesta remarcaron 
que ver televisión es lo que más comparten con sus hijos, y que éstos 
tengan televisión en sus cuartos no es "ni bueno ni malo". 

 

Según los chicos consultados en otra encuesta, del tiempo compartido 
en familia, se destina más tiempo a ver televisión que a comer o a conversar. 
Todos indicadores que describen, más que una situación excepcional, una 
postal bastante cercana a la media de los hogares argentinos, donde —en 
muchos casos— suele haber más de un aparato de TV. Sin embargo, los  

 

 

padres, los mismos que pasan gran parte del tiempo frente al televisor en 
familia, la critican: dicen que es mala para sus hijos porque "leerían 
más libros y dedicarían más tiempo a las tareas escolares, si miraran 
menos". 

 

Los consejos que suelen dar los especialistas con respecto al tema son los 
siguientes: 

 

 Limitar el tiempo que los hijos están delante de la pequeña pantalla, por 
tanto es necesario seleccionar lo que se quiere ver, teniendo una 
información previa del contenido de los programas. Fijar una norma 
cuanto antes, si se quiere que la TV juegue sólo un pequeño papel en la 
vida de los niños. 

 

 Planificar el horario de ver la TV. Sólo se ha de conectar el televisor 
cuando haya un programa concreto que se desee ver. No es adecuado 
conectar el televisor a cualquier hora y tenerlo como música de fondo. Si 
los padres ven televisión indiscriminadamente lo mismo harán sus hijos. 
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 Proporcionar al niño alternativas para distraerse. No utilizar el televisor 
como si fuera la niñera, excepto ocasionalmente. Mejor es que el niño 
practique otras actividades agradables que le mantienen entretenido y 
ocupado. 

 

 Negociar con el niño el tiempo que se va a ver la televisión. Coloque 
el plan de sesiones cerca del televisor. El niño debe saber que habrá una 
penalización si se incumplen los horarios, como puede ser la pérdida de 
los acuerdos respecto a la televisión que se verá al día siguiente. 

 

 Ver la televisión juntos. Siempre que sea posible los padres deberían ver 
la TV junto a sus hijos y, de este modo, hablar de lo que están viendo. Así 
se potencian los efectos positivos de la TV y se disminuyen los negativos. 
Si el niño ve y discute los programas con un adulto que le da 
explicaciones de lo que ve en la pantalla, estará más protegido 

 

 Ver la TV de manera crítica ante los mensajes que aparecen. Esto se irá 
consiguiendo si se les enseña a distinguir lo real de lo ficticio, los hechos  

 

 

 de las opiniones, lo moralmente correcto de lo incorrecto. Estas 
distinciones se aprenden en la medida que se crea en la familia la 
costumbre de comentarlos. 

 

 Hablar de lo que se está viendo. ¿Es una historia real o una fantasía?, 
¿es algo peligroso o algo bueno?, ¿qué piensas de los personajes?, ¿qué 
sientes viendo este programa? Anime a inventar nuevos finales. 

 

 Discutir las noticias. El hecho de discutir el contenido de las noticias 
ayudará a que el niño entienda con más facilidad lo que está ocurriendo 
en el mundo. 

 

 Hablar de la publicidad. Enseñar a contemplar los anuncios con ojo crítico 
y que así entienda que el objetivo es vender algo. 

 



 ϋτ  
 

 Cambiar los hábitos televisivos en el hogar. Cuando el niño se ve que es 
teleadicto y ve más la TV de lo que los padres quisieran, es necesario 
provocar cambios. 

 

 Utilizar la televisión como recompensa. Cuando un niño disfruta con la 
TV, el hecho de verla es un reforzador natural de otros comportamientos. 
Se puede utilizar la TV como reforzador para conductas que se pueden 
mejorar. 

 
 
 
Los Programas que vemos en la Televisión en la actualidad 
 

 

A continuación les mostraremos algunos de los programas infantiles que 
existen en la actualidad en la programación de los canales a nivel nacional, 
esperamos no se nos escape alguno. 

 

Ecuavisa Canal  2 
 

 

 

 Saboo Mafoo 

 Plaza Sésamo 

 Barnie y sus amigos 

 Doraemon 

 Dragón Ball Z 

 El Pájaro Loco 

 
Rts Canal 4 
 

 Los Pica piedras 

 Padrinos Mágicos 

 Las Chicas Súper Poderosas 
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 Naruto 

 Ben 10 

 
Tele Amazonas Canal 5 
 

 El chapulín colorado 

 El Chavo del 8 

 Ok 
 

Ecuador Tv Canal 7 
 

 Los Pitufos 

 Mafalda 

 La pequeña Lulu 

 Pequeños Traviesos 

 Gasparin el Fantasmita Animado 

 
Gama TV Canal 8 
 

 

 El Chavo animado 

 El Show de Yuly 

 Pequeños Gigantes 

 
Tc Televisión Canal 10 
 
 La Muñeca Barbie 

 Lazytown 

 Loney Toons 

 Dibujos de la Warner Brothers 

 

Canal Uno 



 ϋφ  
 

 
 Mazzinger Z 

 Robotech 

 El Gran Dragón del espacio 

 El Vengador 

 

 

Como podemos apreciar nos es fácil darnos cuenta que ninguno de estos 
programas que ven a diario nuestros hijos en la televisión son de producción 
nacional. En temporadas anteriores existieron programas nacionales tales 
como: Tiko Tiko o el Show de Yuly, este ultimo producido en el país y 
conducido por una actriz extranjera radicada en nuestro país en la 
actualidad. Para poder saber y dar a conocer un poco más de a quien nos 
estamos refiriendo, haremos una pequeña reseña de estos programas, 
considerados los mas populares en sus respetivas épocas, haciendo un 
análisis de la trayectoria de estos personas y su impacto en nuestro medio. 

 
La oferta de la televisión pagada. 
 
A continuación detallaremos los diferentes canales para niños con su 
programación, que oferta la opción de la televisión por cable: 

 
 
Disney Channel: 
 

- El Show de Mickey Mouse 

- Liloy y Stich de Disney 

 - Art Attack 

- Jake Long El Dragon Oriental 

- Las aventuras de Brandy y el Señor Bigotes 

- Las Aventuras de Timon y Pumba 

- Hannah Montana 

- Los Hechiceros de Waveny Place 

- Zapping Zone 

- Zack y Cody, gemelos en acción 
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- Las Aventuras de Phineas y Ferb 

- Mi vida con Derek 

 
Boomerang: 
 

- Snobs 

- El Club del Dormitorio 

- Blue Water Hight: Escuela de Surf 

- Somos tu y yo 

- 5Tenn 

- Bratz 

- Nadia 

-EL Club Disney 
- Las travesuras de mi hermana 

- EL Mundo Salvaje de Darcy 

- La Vida Cambia 

- New Flipper 

 
 
 
Discovery Kids: 
 

- Bob El Constructor 

- Caillou 

- Jim de la Luna 

- Barney y sus Amigos 

- Louie 

- HI - 5 

- Mister Marker 

- George el Curioso 

-  Wow Wow!! Wubbzy 

- Charlie y Lola 
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- Pinky Dinky Doo 

- Lazytown 

- Backyardigans 

- Soy Daniel Cook / Soy Emily Yeung 

- Willy Dewitt 

- Princesas del Mar 

- Harry y su cubeta de Dinosaurios 

- Clifford de Cachorrito 

 

 

En total, la cantidad de canales de cable enteramente dedicados a los más 
chicos es de 7: Disney Channel, Boomerang, Disney XD, Cartoon Network, 
Nick, Discovery Kids, Play House Disney. Estos suman un total de 168 horas 
diarias, contrastando fuertemente con la oferta de la televisión local.  Si bien 
es cierto que los canales nacionales no podrían nunca competir con la 
calidad de producción, lo que también es cierto es que los canales de cable 
nos ofrecen una cantidad limitada de programación estrictamente para los 
chicos, solo en las mañanas, y en su mayoría de producción extranjera. 

 

 

 

 

Revisando la programación de los actuales canales de televisión 
ecuatoriana, nos encontramos con programas de hace dos décadas, de los 
cuales tan solo dos de ellos se trasmite en la actualidad, uno por televisión 
local y el otro por UHF.  Las pantallas de televisión dedicaban en su 
mayoría, parte de la tarde para educar y distraer a los chicos, cosa que a la 
actualidad no se hace. 

 

 

Es importante ir conociendo que con el paso de los años, la oferta televisiva 
fue "evolucionando" hacia el consumismo durante los últimos años. Algunas 
etapas que ya han pasado a la historia, fueron disfrutadas por chicos que, 
ahora adultos aun recuerdan con nostalgia en unos casos y en otros con 
alegría, la retransmisión o “desempolvo” de algunos de ellos, reivindicando lo 
que recibían desde la televisión como gratificante e inolvidable para muchos 
en sus diferentes épocas.  
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Para nombrar algunos shows infantiles de producción nacional e 
internacional de aquellas épocas: 

 

 Tico Tico (Producción Nacional) 

 El Show de July (Producción Nacional) 

 Cepillin el Payaso 

 Nubeluz 

 El show de Xuxa. 

 Juégate conmigo 

 El Topo Giggio 

 La Abeja Maya 

 Batman y Robin 

 La Mujer Maravilla 

 Festival de la Warner Bros 

 Mazzinger 

 Meteoro 

 Tom Swayer 

 Trasnformers 

 

 

A partir del año 2000 la producción nacional de programas infantiles fue casi 
nula por así decirlo, a lo que llegaron nuevos programas extranjeros que no 
llenaron las expectativas. 

 

 Barney y sus amigos 

 El Show de Xuxa 

 Digimon 

 Caballeros del Zodiaco 

 La Liga de la Justicia 

 Festival de los robots 

 Baby Toon 

 Super Pop Kids 

 Los Tele Tubbies 
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La televisión nacional (Sin considerar todos los canales de UHF)pasó de 
tener más de 6 o 7 programas infantiles de producción nacional a tan 3 (Tiko 
Tiko, El show de July, Chiquititos) la única función de los presentadores era, 
casualmente, presentar el dibujo animado extranjero y despedirse a 
excepción del programa de Tiko Tiko que cuenta con su propia producción. 

 

Podríamos mencionar, como show infantil más reciente, "Bailando Kids", 
“Pequeños Gigantes”, etc. Aunque consideramos que no merece ser llamado 
así, ya que el formato de dichos programas consistía en solo mantener  a 
chicos bailando en él, el público objetivo no eran ellos, sino los adultos, 
quienes se divertían a costa de los chicos. 

 
 
Reseña histórica de los personajes que marcaron un época y su 
influencia en la televisión ecuatoriana de ayer y hoy. 
 
“Aquel que no recuerda no vive…” así dice un conocido refrán, pero para 
aquellos que vivimos en la época actual donde solo vemos dibujos con 
formas sensuales nos preguntamos: Donde quedaron aquellos dibujos 
donde denotaba la ingenuidad en sus rostros?  

 

 

Esos dibujos eran increíbles!!… Pero para saber su opinión sobre los 
actuales programas infantiles quisimos preguntar la opinión de dos iconos 
vivientes de la televisión ecuatoriana: Tiko Tiko y Yuly. 

 

 

 
"Tiko Tiko"     
                                                                  
Para  muchos no nos es 
desconocida la pegajosa 
canción: “Ya comienza el 
programa… Tiko Tiko ya esta 
aquí…Te traigo muchas 
sorpresas para disfrutar y 
sonreír……. Considerado por 
muchos como un icono dentro 
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de los programas infantiles en el Ecuador, el mejor programa infantil de 
todos los tiempos a nivel local, consistía en un show infantil transmitido de 
Lunes a Viernes en horas de la tarde por canal 4 (Actualmente RTS), su 
formato lo identificaba por el personaje que lo conduciría, cuyo nombre 
apadrinaba el programa, el payaso Tiko Tiko. 

 

 

Contenía una serie de bloques en los que predominaban las canciones, 
concursos y dibujos animados, además de una serie de elementos prácticos 
direccionados a educar y concientizar a los niños el respeto, las buenas 
normas de educación y cultura, reforzado con una serie de micro bloques de 
divertidos contenidos didácticos, de los cuales podemos destacar la 
contagiosa interpretación de canciones en las cuales la misión era enseñar 
diversos temas, ya sean de historia, geografía, ortografía, etc. 

 

Pero, Quien es en realidad el Payaso Tiko Tiko? A continuación destacamos 
un extracto de una entrevista para la revista de Mariela Viteri, a continuación: 

 

 
 
 
El colombiano Ernesto Huertas quien le ha dado vida por más de tres 
décadas a este personaje infantil muy querido por grandes y chicos. 
 
 
¿Cuándo nació el programa de Tiko Tiko? 
 
Un 14 de agosto hace 39 años. 
 
¿Qué te llevó a encarnar a Tiko Tiko? 
 
Dicen que no existen las causalidades, yo vivía en el Ecuador y tenía un 
programa que se llamaba Luces, cámara, acción en RTS, en ese tiempo era 
la Casa de la Cultura, y yo tenía mi programa musical donde actuaba, 
cantaba y animaba. Me encontré con un venezolano que había conocido en 
Colombia, Claudio Cefa, y él quería hacer un programa infantil, me pidió que 
le recomendara un personaje infantil. Y le nombré algunos personajes de 
esa época... 
 
 
Yo nunca pensé, no pasaba por lo más recóndito de mis neuromas, hacer de 
payaso. Para esto, yo había salido en mi programa interpretando una 
canción de payaso, vestido de payaso. El Canal recibió muchas llamadas de 
personas que querían saber quién era este, pero la gente nunca se enteró 
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de quién era el payaso porque, como era pregrabado, nadie sospechó que 
era yo. 
 
 
Yo me acordé de esta interpretación y le dije a Claudio: Yo. Él me contestó: 
"¿En serio tu eres capaz?" y le contesté: "¿Cuánto hay?". Yo pensé que era 
un trabajo de unos dos o tres programas. Pero ya ha pasado un buen 
tiempo. El show arrancó con la compañía de Ana Luisa Borja, que 
interpretaba el papel de Phlipper. 
 
 
¿Cuánto tiempo demoras maquillándote? 
 
Aproximadamente una hora, cuando empecé eran dos horas solo 
haciéndome la cara. No tenía ni idea de cómo hacerlo, llegué a sentir que 
me metía en algo que no sabia, me metí a soldado sin saber marchar (entre 
risas). 
 
 
¿Qué hubieses sido si no fueras Tiko Tiko? 
 
 
 
 
Ya estuviera retirado de cantante, porque los cantantes son de moda, los 
artistas generalmente tienen un ciclo, cumplen un tiempo. Mi caso es muy 
curioso: llevo años y pasan las generaciones y aún sigo. Una vez estaba en 
canal dos (Ecuavisa) y justamente hablé con el gerente del canal y él me dijo 
que estaba preocupado porque sus hijos ya no veían mi programa. Le 
pregunté: ¿"Qué edad tienen tus hijos?", y me dijo "12 y 14", y allí le 
contesté no pues ellos ya quieren ver a la mujer maravilla. Y me puse a 
pensar: "Soy yo el que pasa o son ellos los que pasan" y, la verdad, es que 
son ellos los que pasan. Todos los días nacen niños, además me mantengo 
hasta en la misma talla. 
 
 
¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? 
 
 
Divertirme. Yo me divierto cuando trabajo. Trabajar con la vida naciente, los 
niños que van creciendo, es maravilloso, es como ver un jardín perfecto con 
el césped verde. 
 
 

¿Cómo haces en los momentos difíciles para hacer sonreír a los niños? 
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Como todos, he tenido mis momentos difíciles, pero yo no busco hacer reír a 
nadie, los niños sonríen y yo digo, ¡que dije! para ver si lo repito más 
adelante. Yo no digo chistes, no soy cómico. Cuando ellos me ven, sonríen 
porque creo que les produzco una bonita sensación, una sensación 
agradable de regocijo y no solamente los niños, sino también los niños de 
antes. En las fiestas no solo cantan los niños, cantan las madres y las 
abuelitas también. 

 

¿Ernesto Huertas es casado? ¿Tiene hijos? 
 

Si está casado, y tiene seis hijos. 
 

¿Cómo has podido mantener la vida personal alejada de la artística? 
 

Nunca han estado ligadas, yo las separé. Tiko Tiko es Tiko Tiko, Ernesto 
Huertas es Ernesto Huertas. Yo soy muy celoso con mi vida privada, mi vida 
privada es mía, nadie puede inmiscuirse en ella. 

 

 
¿Cómo has logrado que respeten esa decisión? 

 

Lo he hecho de una forma muy natural, sencillamente hay unas cosas que 
son "sí" y otras cosas son "no". Yo soy muy radical, en mi labor soy exigente 
conmigo mismo, cuando hay orden y disciplina, las cosas funcionan, todo es 
mucho más fácil. 

 
"El Show de Yuly" 
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Bajo el slogan “Cuando estés un poco aburrido, si no encuentras nada 
divertido, cuando no te sientas bien, recuerda que a tu lado estará Yuly”. 
Programa transmitido los días sábados y domingos en el horario de las 
10:00 de la mañana.  Este es  presentado en vivo (También es grabado) por 
July Mariocchi, animando juegos para chicos y chicas, que participan en los 
estudios en vivo. Hay secciones de canto, magia, tecnología, educación y 
concursos, con secretos y novedades varias. A pesar de que nunca quise 
saltar hasta el cielo sin parar, la presentadora de televisión Yuly Maiocchi ha 
seguido acompañando a los televidentes durante varias temporadas 
animando programas infantiles en varios canales de televisión local como 
GamaTv. 
 

 
 

El acceso que logran las cámaras es impresionante (El formato lo exige de 
esa forma) por los detalles que revelan en cada entrega, mostrando la 
inteligencia y astucia en cada uno de los pequeños. Estos no solamente se 
sienten motivados por su participación en el programa, también incide el 
hecho de que los están observando sus familiares desde su hogar, 
exponiendo sus habilidades a nivel nacional, y adentrando al televidente a 
un entorno familiar. 
 

 

Los camarógrafos y editores son los verdaderos iconos de producción al 
aprovechar las diferentes tomas a lo largo de dos horas de programación. La 
participación de los infantes hace delirar a los padres de familia, los cuales 
quedan enganchados y fascinados con las ocurrencias de los pequeños.  
 

 

Al final, Yuly y compañía nos entregan un programa infantil diferente, en el 
que conjuga bien sus elementos dándonos una propuesta diferente, en la 
que realza las letras del mismo abecedario, que la misma animadora enseñó 
a muchos... A de amistad, B de bondad, C de Cariño y E de Ejemplo. 
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Este formato es tomado de la idea original de una de las grandes cadenas  
televisivas que existe en  el mundo entero como es la mexicana Televisa,  
que es dueña de sus derechos de autor. 

 

El aprendizaje de los niños por medio de los programas infantiles. 

 

      Los niños, son parte del numeroso publico expuesto a la televisión, y 
probablemente el más vulnerable ante sus mensajes, dada su incompleta 
formación ideológica, social, cultural y de valores, desde la que son 
interpretados y asimilados los mensajes del medio televisivo. Una televisión 
para el aprendizaje deberá tener presentes los valores y principios que 
sustentan su cultura y ayudar a promover actitudes y habilidades, aunque 
estas no sean avaladas por el sistema social. 

 

 

 

 

La televisión puede ser pues un elemento importante de sensibilización y 
concienciación, un elemento potenciador de capacidades y aprendizajes en 
el niño. Para que esto tenga lugar, consideramos necesario el trabajo y 
compromiso conjunto de educadores y especialistas en el medio, en la 
realización de investigaciones y sucesivos estudios de carácter 
interdisciplinar, pues sólo así se podrán eliminar los posibles efectos 
negativos que el medio pudiera producir en su interacción con los 
espectadores infantiles. 

 

El niño realiza sus primeros aprendizajes a través de la observación, 
experimentación e imitación y en este aspecto la televisión actúa como 
instrumento que mediatiza e interpreta la realidad, ofreciendo importantes 
modelos de realización para el niño. Pero al mismo tiempo que la televisión 
puede ofrecer experiencias enriquecedoras para el aprendizaje del niño, 
mostrándole modelos pro sociales de conducta, puede también mostrar 
modelos antisociales o violentos, que el niño puede aprender y realizar. 
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En el aprendizaje del lenguaje, la televisión juega también un papel crucial. 
Dada la importancia que posee el lenguaje en el desarrollo del pensamiento 
infantil y la influencia que los mensajes televisivos tienen para ese 
pensamiento en desarrollo, en este caso el medio podría servirnos de 
instrumento para potenciar las capacidades lingüísticas orientando sus 
efectos adecuadamente. 

 

La televisión puede servir para el aprendizaje y el desarrollo del niño y a 
veces puede cumplir ciertas funciones mejor que los textos escritos. Hay que 
enseñar a los niños a diferenciar entre realidad y fantasía, porque ellos no 
saben, piensan que todo es verdad por lo que les influye tanto. Los niños 
tienen que aprender a ver la televisión y a descifrar los mensajes con el 
tiempo y la experiencia, y esto supone un desafío mental. 

 

Hay programas como Plaza Sésamo que son muy beneficiosos. Por una 
parte, atrae la atención porque hay muñecos y dibujos animados, y por otra 
parte, utiliza un método que hace que los niños aprendan mucho mejor, que  

 

 

es relacionar el concepto que se quiere enseñar con algo que el niño ya 
conoce. 

 

 Además porque la televisión puede ser pues un elemento importante de 
sensibilización y              concienciación, un elemento potenciador de 
capacidades y aprendizajes en el niño. 

 

La Utilidad de los programas infantiles. 

 

Los maestros piensan que la irrupción de la televisión dentro de su trabajo 
en la formación cotidiana de los menores,  no es aceptado del todo, a pesar 
de que lo consideran importante para el desarrollo de las habilidades del 
niño, los maestros muestran su contradicción e incredulidad, respecto de su 
formación y la de los niños a partir de este instrumento y que es mas notoria 
la incertidumbre que genera en ellos, sin una capacitación previa. Al 
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respecto de este tema, los maestros piden que exista  un ente 
gubernamental para controlar los diferentes tipos de programas a los que 
tienen acceso los niños. 

  

Los docentes se muestran incrédulos ante la utilización de la televisión como 
una de las nuevas formas tecnologías viables para la difusión de la 
educación. Este rechazo era de esperarse, considerándola como una opción 
poco viable sobre la utilización de los medios, pero con un plan que incluya 
la difusión de la idea en general, y mas que todo, que mantenga continuidad 
que no sea en casos esporádicos. 

 

Las expectativas del uso de los programas infantiles como medios de 
incentivar la educación en los niños de hasta 10 años dentro de las aula son 
muy altas, se perciben ventajas de su uso como apoyo para el trabajo 
cotidiano en su educación y como «refuerzo» de lo aprendido a diario. Se ve 
una fuerte utilidad para motivar e incentivar, en el desarrollo de las 
habilidades de los infantes, las aspiraciones elevar el nivel intelectual y 
educativo, es muy alto. 

 

 

Los beneficios de los programas infantiles. 

 

La televisión ecuatoriana está encaminada a potenciar y proveer de 
información, mejorar el nivel cultural, y optimizar los niveles programas 
infantiles. Sin embargo, parece aventurado pensar que estos fines sean en 
el sentido estricto de educar y entretener, pues el término que utilizan en la 
actualidad los canales de televisión, va mas bien dirigido al consumismo del 
televidente. Para considerar si un programa infantil en realidad es educativo, 
es definir si en realidad la televisión ecuatoriana es educativa, para lo cual es 
necesario puntualizar lo que se entiende por educación, pues de no hacerlo 
se corre el riesgo de caer en un grave error, que afirme que todo 
acontecimiento, vivencia y experiencia educan y en este sentido si todo 
educa entonces el objeto de estudio de la educación será todo. 

 

Es posible distinguir dos tipos de televisión: Por un lado aquella esta aquella 
que vemos a diario con sus diferentes programas donde el factor principal es 
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resaltar las noticias acontecidas en el día (sea esta con relación a la 
educación- sistema social o crónica roja), y por otro lado aquellos que son 
capaces de promover e incentivar el desarrollo de algún tipo de habilidad de 
parte de los niños, en donde se caracterice por destacar y rescatar los 
principio y valores morales para con la familia y la sociedad. 

 

En ambos casos puede darse un caso de contradicción, manteniendo 
obviamente las distancias, sin embargo en el primero será la sociedad la 
encargada de evaluar y desechar los programas reconocidos como nocivos 
dentro del desarrollo del menor en nuestro entorno, mientras que en el 
segundo caso seria el de la aprobación y difusión para su aplicación o no 
durante su vida. 

 

Los programas infantiles pueden ser considerados como entes de trasmisión 
y regulación de conducta, si se utilizaran en provecho de la educación y en 
el desarrollo de la personalidad de los niños, los medios y sus 
programaciones tuvieran un crecimiento significativo dentro de la televisión 
ecuatoriana. Los materiales utilizados para su difusión y entretenimiento, 
serian complementarios ante la información recibida en escuelas y colegios,  

 

 

donde todos los elementos recopilados, son utilizados en la formación 
intelectual de los menores. 

 

Además este tipo de programas persigue objetivos muy definidos tanto en el 
campo de la educación como en el de entretener, que contribuyen de 
manera eficaz en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los menores. Su 
interés e intención es básicamente el de ofrecer una variedad de programas 
dirigidos a publico entre 0 y 10 años de edad, ofreciendo a través de la 
televisión, variedades en cada uno de los niveles de entretenimiento, 
incorporando además conocimientos, valores y habilidades. 

 

Las causas y efectos negativos del excesivo uso de la televisión por 
los niños. 
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A pesar de que múltiples estudios han mostrado que la televisión violenta 
influye negativamente en los niños, ellos continúan siendo expuestos a 
programas de televisión con contenidos violentos. Se hace necesario 
profundizar en el conocimiento de este fenómeno con el fin de regular 
adecuada-mente los hábitos y la exposición televisiva de los niños. 

 

Puede provocar una actitud pasiva, pues al ser una actividad meramente 
receptiva no supone ningún esfuerzo y anula la iniciativa del niño. 

 

La televisión presenta estereotipos como los de los diferentes papeles 
sexuales del hombre y la mujer porque limitan la percepción de la realidad y 
restringe los puntos de vista, es muy común ver ahora una sirvienta con 
micro faldas y con la parte superior bien ajustada o el típico caso de 
jardinero joven musculoso que despierta mas de una mirada en la duela de 
la casa. Ahora a esto estamos expuestos y mucho mas los chicos que no 
saben distinguir la realidad de la fantasía. 

 

 

 

La publicidad puede ser muy nociva para los niños porque les manipula, las 
imágenes y la forma de presentar los productos les hace desearlos pero 
ellos no saben que se losa están intentando vender y los niños exigen a sus 
padres que se los compren. 

 

Muchas veces los padres usan la televisión como medio para tener a los 
hijos entretenidos y así no ocuparse de ellos, por lo que muchos niños ven la 
televisión solos, lo cual es perjudicial ya que nadie les restringe la 
programación. Otro error que cometen los padres es utilizar la televisión 
como premio cuando el niño obedece y prohibirle verla en caso contrario. 

 

El lenguaje utilizado en los programas infantiles es pobre y tópico y no 
enriquece el vocabulario del niño lo cual le perjudica enormemente porque 
está en una etapa importante de aprendizaje del lenguaje. Además el uso de 
palabras malsonantes en la televisión ha aumentado considerablemente en 
los últimos años. 
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Hace unos años se realizó un estudio preguntando a un grupo de niños qué 
harían si se estropease su televisor, y se obtuvieron unos resultados 
bastante curiosos: aproximadamente la mitad de los niños encuestados la 
arreglarían, comprarían otra, o irían a verla al domicilio de un amigo, vecino 
o familiar; y la otra mitad jugaría. 

 

Las formas de comportamiento social que tienen los niños en la actualidad y 
la que tendrán en el futuro son explotadas por la publicidad. De igual forma, 
la tendencia infantil a imitar modelos de conducta es utilizada para conseguir 
efectos publicitarios. 

 
 
 
 
 
 
 

Capitulo VI 
 
 

Conclusiones y recomendaciones 

 

 

Recomendaciones 

 

La programación infantil ecuatoriana es poco educativa, "hace referencia a 
toda emisión de programas por televisión dirigidos específicamente a 
potenciar la información, con objetivo de mejorar el nivel cultural, de los 
infantes, para optimizar los niveles educativos en determinadas etapas de su 
vida (escolar o personal). Su máxima principal es entretenerse aprendiendo." 
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Desde sus orígenes, programas infantiles como  Plaza Sésamo, se dirigió 
fundamentalmente a los niños en edad pre-escolar, con el propósito de 
mejorar su rendimiento escolar, y una vez probado su éxito, la serie se 
constituyo en uno de los programas de mayor sintonía a nivel mundial, 
especialmente entre los países del Tercer Mundo. 

 
Pero como saber cual programa puede ser visto por nuestros hijos? En 
nuestro país existen muchas opciones en la programación habitual, tenemos 
desde novelas, los famosos talk shows, películas de todo tipo de contenido, 
pero nos enfocaremos en lo que estamos investigando, ósea los programas 
infantiles. Esta es la forma en que deberían de promocionarse los programas 
recomendados para los infantes: 
 
Aquellos que muestran una descripción positiva de comportamientos 
infantiles impulsando valores como el respeto a los valores, la familia, la 
solidaridad, la igualdad, la cooperación, la no violencia y la protección del 
medio ambiente. Son programas sin presencia de violencia, cuya temática 
conflictiva está limitada a pequeños conflictos propios de la infancia 
resueltos positivamente. El sexo sólo está justificado con carácter educativo 
o pedagógico para la formación sexual dirigida a menores de 7 años. 
 
 
Programas para todos los públicos: Permiten la descripción de 
comportamientos adultos no conflictivos, aunque no sean inteligibles para 
menores de 7 años, siempre que no puedan perturbar su desarrollo. Admiten 
la presencia de una violencia mínima que no afecte a personajes asimilables 
del entorno afectivo del menor, o que facilite el distanciamiento por su 
tratamiento paródico o humorístico. 
 
 
Toleran la aparición de elementos de angustia o miedo, siempre que sea 
mínima o esté compensada por el uso de la caricatura o el humor para 
atenuar su impacto. De igual forma, se considera tolerable el desnudo casual 
o inocente, sin manifestación erótica ni calificaciones vejatorias, o la 
presentación de relaciones afectivas sin connotaciones sexuales. 
 
 
Programas no recomendados para menores de 7 años (NR 7): Aquellos que 
describen comportamientos y costumbres ininteligibles para el menor de 7 
años cuando le puedan crear desconcierto. Los que presentan actitudes 
intolerantes, implican menosprecio a un semejante y van contra los derechos 
humanos, la igualdad y el medio ambiente sin finalidad educativa o 
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pedagógica. Los que utilizan, muestran o mencionan drogas ilícitas sin fines 
informativos o educativos. Los que exhiben violencia verbal o física, incluso 
escenas o imágenes esporádicas susceptibles de provocar angustia o 
miedo. Los que exponen conflictos de orden social, cultural, religioso, 
político, sexual... que dañen al entorno familiar del menor, o que requieran 
un mínimo reconocimiento de su existencia, y afecten negativamente a la 
comprensión de su entorno habitual. 
 
 
Dentro de esta clasificación también se incluyen los programas de ficción en 
cuyo argumento sea difícil para el menor discernir entre «buenos» y “malos”, 
así como los materiales de carácter educativo o pedagógico para la 
formación sexual que no vayan específicamente dirigidos a menores de 7 
años. 
 
 
A la hora de evaluar la violencia, el Código distingue si los personajes o las 
situaciones en que éstos se desenvuelven forman parte del imaginario 
infantil propio del proceso de aprendizaje de los menores de 7 años. Además 
se tiene en cuenta la morbosidad o intensidad con que se presentan dichos  
 
 
actos o situaciones de violencia, y si las mismas afectan al entorno familiar 
de estos niños. 
 

La participación conjunta de Televisa con otras organizaciones permite que 
dicha televisora restructuré su programación con el fin de mejorar sus 
contenidos y con las técnicas y experiencias utilizadas en Plaza Sésamo, 
crea otros programas del mismo corte como "El tesoro del saber". 

 

Algunos críticos consideran que los programas infantiles no educan, mas 
bien la retrospectiva induce a los menores a un comportamiento violento o 
de imitación de las diferentes circunstancias que son caracterizadas por sus 
personajes. Su falta de comprensión hacia dichos programas, los hacen 
aducir que esto no es más que "des-educación".  

 

Pero no existe tal cosa: no hay educación negativa. Se educa para el bien o 
para el mal; se puede trocar una educación en otra, pero jamás anular sus 
efectos y retrotraer al educando a un nivel anterior de ignorancia, mucho 
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más aun si es por medio de los programas infantiles. La educación que 
genera la televisión, a lo sumo, puede ser eficaz o ineficaz; siempre y 
cuando el programa que se transmita tenga los valores fundamentales que la 
sociedad y los infantes necesiten para modificar su comportamiento, 
instrucción, formación y valores. En estos casos, la televisión es excelente. 

 

 

Conclusión. 
 
 
En este trabajo de investigación hemos recabado, posiblemente, la mayor 
cantidad de información relacionada con la falta de programas de televisión 
infantiles en la TV abierta, y con las diferentes encuestas y sondeos a 
aquellas personalidades, que de alguna manera se encuentran relacionadas 
con los medios televisivos, hemos demostrado la notoria falta de programas 
verdad existe dicha falta de programación infantil en los canales 

 

 

 

Hemos realizado un estudio minucioso en cuanto a cada canal de aire existe 
en  nuestra ciudad y país, al recopilar la cantidad de programas para chicos 
y horas que se dedican en cada canal a dichos programas, que no solo la 
cantidad es insignificante, sino que su calidad es por demás que decirlo llega 
a la mediocridad. Por lo tanto, podemos deducir que para las productoras 
televisivas no consideran que entretener y educar a los niños del país 
produzca suficientes remuneraciones como para justificar la producción de 
dichos programas, salvo marcados casos de canales como Telerama  en 
UHF y GamaTv , y esto tomando en consideración que posiblemente se 
deba a que es un canal de aire. Sólo dos programas son de producción 
nacional, mientras que los once restantes son importados del exterior. 

 

 

La gravedad del asunto reside en que, la televisión, siendo un medio masivo 
de comunicación, es una herramienta cultural: forma, educa, enseña, 
entretiene. Los niños más pequeños suelen aprender por imitación. Imitan a 
los padres, a los familiares, y a otras personas. Es lógico suponer que 
también imitarán a aquello que ven en la televisión.  
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Si ésta no les ofrece una programación decente dedicada a ellos, con 
contenidos culturales y didácticos, lo que harán será imitar lo que ven, y 
como lo que ven no está pensado para ellos, terminaran "madurando", lo 
cual no es necesariamente bueno, sobre todo cuando el chico no sabe 
interpretar las acciones de los adultos. Por ende, la actividad de ver  
televisión, para los chicos, juega un papel preponderante en el tiempo libre 
de los niños. La mayoría, pasa frente al televisor un promedio de entre 3-4 
horas diarias, sin control alguno.  

 

 

Los padres mismos refieren que casi todos los niños en su cotidianeidad 
dicen, comentan, imitan, repiten y/o juegan acerca de lo que ven en TV. Se 
podría pensar que los chicos utilizan la TV como recurso para interpretar y 
procesar la información recibida. 

 

 

Aun así, debemos de considerar  que hay un par de programas que se 
mantienen en la televisión, desde hace ya algunas temporadas, de bastante  

 

 

duración dedicados al entretenimiento de los más chicos. Programas como 
"Tiko Tiko" y "El Show de July", aunque apropiados, no representan de 
ninguna manera suficiente para tapar ese "hueco" que deja la falta de 
programación infantil en el Ecuador. Los programas extranjeros, ya sean 
transmitidos por televisión local o por cable, tampoco llenan en demasía las 
expectativas, aunque cumplan la función de entretenimiento a los menores, 
porque, al no ser nacionales no inculcan en el chico (aunque fuese 
indirectamente) la identidad cultural del país o ciudad que los transmite.. 

 

 

La televisión en el Ecuador, en décadas pasadas, se había encriptado tanto 
en los infantes como en los adolescentes. Sin embargo, comparando la 
cantidad de programas para adolescentes disponibles hoy en día con los 
que había hace unos años, podemos ver que la televisión para adolescentes 
también ha ido decayendo en su calidad. Esto causa que los chicos que 
miran televisión estén cada vez más alejados del concepto de infancia, 
porque lo único que pueden ver es programas conducidos y representados 
siempre por adultos. La televisión parece querer encapsular de a poco a 
todo el público en una gran bolsa, en lugar de dedicar a cada uno de los 
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segmentos específicos por separado concentrados en la diversidad de 
público. 

 

 

Otro de los asuntos que ayuda a esta marcada tendencia a ignorar a la 
infancia es la oferta del cable. Éste tiene una mayor cantidad de programas, 
dedicados a distintos rangos de edades las 24 horas del día y todos los días 
de la semana sin tomar en consideración que su programación varié por ser 
feriado. Al haber cada vez más usuarios de cable, los canales de aire 
comienzan a ignorar la programación que estos ofrecen y se dedican a los 
que no tienen. Los programas "repetidos" son puestos en franjas horarios 
inconvenientes, como relleno de programación. En este hueco caen la 
mayoría de los programas para chicos, sean extranjeros o nacionales. 

 
 
Por todo esto, consideramos que queda comprobado y corroborado por 
nuestra  investigación, la necesidad planteada de la determinación del 
número de niños de uno a diez años en el Ecuador para la creación de un 
programa de televisión educativo, es verdaderamente necesariamente. 
 
 

 

 

Anexos 

 

Tabla de operalizacion 

 

 

  
  

  

NIVEL DE CONFIANZA: 95%   Z  = 1,96 
ERROR DE ESTIMACIÓN: 5% d  = 0,05 
PROBABILIDAD DE ÉXITO: 50% P  =  0,5 
PROBABILIDAD DE FRACASO: 50% Q  = 0,5 

POBLACIÓN:      N  = 
                       
300  

MUESTRA: ?   
n: 

 = 
                       
169  
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Test personal del padre de familia 

 

Grafico 1 

 

Datos de los padres de Familia 

 

Rango de edades 
Años 
18-25 26-35 35-45 Mas de 45 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Descripción: 
 

De los padres entrevistados el 48% están en el rango de 18 a 25 años de 
edad, el 20% tiene de 26 a 35 años, el 25% tiene de 35 a 45años y el 7% 
tiene mas de 45 años de edad. 

 

Grafico 2 

 

20%

48%
25%

7%

Rango de edades
18 – 25 años 26 – 35 años 35 – 45 años Mas de 45



 ύχ  
 

Quien retira a sus hijos de la escuela 

Quien retira a los niños en la 
escuela 
Mama     48% 
Papa     19% 
Solos     33% 
 

 

 
Descripción: 
 
El 48% de los niños los va a recoger la mama, al 19% los va a retirar su 
papa y al 33% no los va a ver nadie, ósea se dirigen solos hacia sus hogares 
 

Grafico 3 

 

Cual es el grado de estudios del padre de familia 

Grado de estudios del padre de 
familia 
Primaria     67% 
Secundaria   22% 
Universidad   10% 
Profesional   1% 
 

 

19%

48%

33%

Como salen de la escuela
Papa Mama Solos
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Descripción: 
 

El 67% de los padres entrevistados tienen solo terminada la primaria el 67%, 
terminada la secundaria 22%, están estudiando o tienen estudios 
universitarios 10% y tan solo el 1% son profesionales ejerciendo su 
profesión. 
 

 

Grafico 4 

 

Que tipo de trabajo remunerado o no realiza. 

 

Que tipo de trabajo remunerado o no 
realiza 
Ama de casa   52% 
Oficial     26% 
Oficina     11% 
Propio     11% 
 

67%

22%

10% 1%

Grados de estudio
primaria secundaria universitario profesional
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Descripción: 
 

El 52% de los entrevistados son amas de casa, el 26% son oficiales en 
construcciones, el 11% trabajan en alguna oficina  y el 11% tiene su negocio 
propio, esto significa que las que pasan mas tiempo en sus casas 
pendientes de sus hijos son las madres, esto se deduce debido a que 
realizamos la encuesta, las madres fueron las que nos atendieron. 

 

Grafico 5 

 

Cual es su horario de trabajo. 

 

Cual es su horario de trabajo 
Mañana - tarde   37% 
Tarde - Noche   31% 
Todo el día   27% 
Ocasional   5% 
 

52%
26%

11%
11%

Trabajo
Amas de casa Oficial Oficina Propio
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Descripción: 
 

El 37% de los entrevistados trabaja en horario normal que es en la mañana 
hasta la tarde, el 31% trabaja de la tarde hasta la noche, el 27% todo el día y 
tan solo un 5% tiene trabajo ocasionalmente. 

 

Test investigativo a los Padres de Familia de la escuela “Mundo de 
Letras “sobre el comportamiento de los chicos. 
 
Grafico 1 
 
Cuántos hijos entre 4 y 10 años de edad tienen. 
 

 

 

37%

31%

27%

5%

Horario de trabajo
Mañana - Tarde Tarde - Noche Todo el día Ocasional

30%

42%

25%

3%

Numero de hijos
1 hijo 2 hijos 3 hijos mas de 3
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Descripción: 
El 30% de los entrevistados tiene 1 hijo solamente, el 42% tiene 2 hijos, el 
25% tiene 3 hijos y solamente el 3% tiene 4 hijos o mas. Esto significa que 
es mejor tener uno o dos hijos, pero darles lo mejor, que tener varios y 
darles una mala vida. 

 

Grafico 2 

 

Cuál es el tiempo que ve la televisión su hijo diariamente. 

 

 

 
Descripción: 
 

El 18% de los niños ve la televisión en un promedio de 1 a 2 horas al día, el 
58% la ven de 2 a 4 horas, el 17% la ven en un promedio de 4 a 6 horas y 
solamente el 7% la ven mas de 6 horas al día. 
 

Grafico 3 

 

Cuál es el tiempo que ve la televisión su hijo diariamente 

18%

58%

17%

7%

Hora frente al televisor
De 1 a 2 hrs. De 2 a 4 hrs. De 4 a 6 hrs. Mas de 6 hrs.
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Horario preferido para ver Televisión 
Mañana      16% 
Noche      42% 
Tarde     19% 
Todo el día   16% 
 

 

 

Descripción: 
 

El 74 % de los niños ven la televisión en la tarde, el 14% la ven en la noche, 
el 8% la ve todo el día y solamente el 4% la ven en la mañana. Esto es un 
indicio de que los padres controlan el uso de la televisión a sus hijos, 
seguramente conocen las consecuencias ocasionadas por la televisión. 
 

Grafico 4 

 

Cuáles son los tipos de programas que mas ve su hijo. 

 

Tipos de programas que ven 
Dibujos animados   16% 
Shows infantiles   42% 
Películas     19% 
Videos Musicales   16% 

16%

42%
19%

23%

Horario preferido para ver tv
Mañana Tarde Noche Todo el dia
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Culturales   7% 
 

 

 

Descripción: 
 

El 44% de los niños prefieren ver dibujos animados, 18% prefiere ver shows 
infantiles, al178% les gustan las películas, al 14% les llama la atención los 
videos musicales  y solo al 7% les gustan ver programas que tengan algo 
que ver con cultura o arte. 

 

Grafico 5 

 

Como es el comportamiento de su hijo antes y mientras ve televisión 

 

Comportamiento antes y durante 
viendo tv 
Normal      49% 
Atento y pasivo   25% 
Inquieto     19% 
Desconoce   7% 
 

44%

18%

17%

14% 7%

Tipo de programa que ven
Dibujos animados Shows Infantiles Películas

Videos musicales Culturales
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Descripción: 
 

El 49% de los niños permanecen normales mientras están viendo la 
televisión, un 25% esta atento a lo que sucede en la televisión, un 25% se 
pone inquieto al verla y solamente el 7% desconoce de si es o no violento 
mientras esta observando la televisión. 

 
Grafico 6 
 
Qué comportamiento manifiesta su hijo después de ver dichos 
programas 
 

Comportamiento después de ver dichos 
programas 
Normal      45% 
Inquieto     21% 
Pasivo     19% 
Desconoce   15% 

 

49%

25%

19% 7%

Comportamiento manifestado 
antes y durante de ver television

Normal Atento y pasivo Inquieto Desconoce
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Descripción: 
 

El 45% de los niños permanecen normales mientras están viendo la 
televisión, un 21% se muestra inquieto durante las transmisiones, un 19% se 
pone en estado pasivo al contemplarla y solamente el 15% desconoce de si 
es o no violento mientras esta observando la televisión. 

 
Grafico 7 
 
Después de ver dichos programas, tiende su hijo a imitar o realizar 
acciones que lo relacionen con personajes. 
 

Tiende a imitar su hijo lo que ve en la 
televisión 
  Si   55% 
  No   45% 

 

45%

21%

19%
15%

Comportamiento manifestado 
despues de dichos programas

Normal Inquieto Pasivo Desconoce
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Descripción: 
 

Después de ver televisión, el 55% de los niños realiza de alguna forma o 
intenta imitar las acciones de sus dibujos preferidos y el 45% se limita solo a 
verlos y comentar lo que vio en la tv. 

 
Grafico 8 
 
Cuando ve su hijo la televisión. 
 

Cuando ve su hijo la televisión 
Antes de hacer la tarea   45% 
Mientras hace la tarea   22% 
Después de hacer la tarea   33% 

 

 

55%

45%

¿Después de ver dichos 
programas, tiende(n) su hijo a 
imitar o realizar acciones que …

Si No

45%

22%

33%

El niño ve television
Antes de hacer la tarea Mientras la hace

Después de hacer la tarea
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Descripción: 
 

La tendencia de los chicos es del 45% hace la tarea antes de ver televisión, 
el 22% las realiza las tareas mientras las hace y el 33% ve la televisión 
después de hacer la tarea. 

 
Grafico 9 
 
Su hijo prefiere salir a jugar en vez de ver la televisión. 
 

Su hijo prefiere salir a jugar 
Solo     32% 
Con sus amigos   46% 
Con sus hermanos   22% 

 

 
 
 
Descripción: 
 

Cuando se trata de jugar un 32% prefiere hacerlo solo, un 46% prefiere 
hacerlo junto a sus amigos y el 22% prefiere compartir sus momentos de 
distracción fuera de la casa jugando con sus hermanos. 

 

32%

46%

22%

Su hijo prefiere jugar
solo con sus amigos con sus hermanos
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Grafico 10 
 
Su hijo presenta muestras de agresividad al momento de jugar. 
 

Presenta agresividad al momento de jugar 
Si     46% 
No     54% 

 

 
 
Descripción: 
 

En el momento de compartir con amigos o extraños los chicos demuestran 
en un 46% de agresividad en los juegos que practican, mientras que el 54% 
no tiene tendencia a causar disputas. 

 
Grafico 11 
 
Usted cree que ver televisión le afecta en su rendimiento escolar. 
 

La televisión afecta el rendimiento en la 
escuela 
Si     65% 
No     35% 

 

46%
54%

¿Presentan muestras de agresividad 
al momento de jugar?

Si no
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Descripción: 

 

Los padres entrevistados piensan que en un 65% la televisión afecta las 
notas de los niños y el 35% piensan que el rendimiento de sus hijos no tiene 
nada que ver con el tiempo que dedican ellos a ver televisión. 

 
Grafico 12 
 
El Niño presenta cambios en su comportamiento social, escolar y 
personal. 
 

Presenta cambio en el comportamiento en 
clases 
Es tímido     38% 
Es sociable   42% 
No habla con nadie   15% 
Otros     5% 

 

65%

35%

¿Usted cree que ver televisión le(s) 
afecta en su rendimiento escolar?

si no
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Descripción: 

Hay niños que después de permanecer horas en la televisión cambian su 
forma de desenvolverse delante de sus padres o familia, es así que el 38% 
se tornan tímidos, el 42% es más sociable al contrario del 15% que no desea 
hablar con nadie y el 5% desconoce su cambio de conducta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38%

42%

15% 5%

¿Presenta cambios en su 
comportamiento social, escolar y 

personal?
Es timido es sociable no desean hablar con nadie otro
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