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FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL. 

EFECTOS DE LA TELEVISIÓN EN EL DESARROLLO EMOCIONAL Y 
SOCIAL DE LOS NIÑOS DELA UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR 
DAVID PAÚL AUSUBEL EN EL AÑO 2014 

RESUMEN 

Esta investigación está basada, en la influencia que tiene la televisión en 

los alumnos de la unidad educativa particular “David Paúl Ausubel”, cuyo 

objetivo principal, determinar los efectos de la televisión en el desarrollo 

emocional y social de los niños menores de 11 años. 

La población seleccionada para la realización del estudio fue de 232 

personas (120 niños, 102 padres de familia y 10 maestros), donde, se 

indaga los temas de interés: horarios, preferencias de programación 

televisiva, etc, mediante el empleo de encuestas. 

En la realización de entrevistas a maestros, y a un profesional de 

psicología, se manifiestan varias recomendaciones a los padres de 

familia. 

Los resultados demuestran, que los niños son influenciados por lo que 

observan en la televisión y esto se refleja en el comportamiento. 
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EFFECTS OF TELEVISION ON THE EMOTIONAL AND SOCIAL 

DEVELOPMENT OF CHILDREN OF THE PRIVATE EDUCATION UNIT 

AUSUBEL DAVID PAUL IN THE YEAR 2014 

ABSTRACT 

This research is based on the influence of television on students in the 

special education unit "David Paul Ausubel", whose main objective is to 

determine the effects of television on social and emotional development of 

children fewer who are less 11 years. 

For the study was selected 232 people (120 children, 102 parents and 10 

teachers), were investigated the following topics of interest: schedules, 

television programming preferences, etc, through the use of surveys. 

The conducting interviews were made with teachers, and professional 

psychology, ist where several recommendations were given to parents. 

The results show that children are influenced for what they see on 

television and this is reflected their behavior. 
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“LOS EFECTOS DE LA TELEVISIÓN EN EL DESARROLLO 

EMOCIONAL Y SOCIAL EN LOS NIÑOS DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA PARTICULAR "DAVID PAÚL AUSUBEL" EN EL 

AÑO 2014” 

INTRODUCCIÓN 

La unidad educativa particular “DAVID PAÚL AUSUBEL” donde  se 

realizó el presente trabajo de investigación, está ubicada en la ciudadela 

El Cóndor Mz.595 (K) predio # 5, pertenece al Distrito 6 del norte de la 

ciudad de Guayaquil, cuenta con 240 alumnos y 10 profesores. 

La televisión es el invento más revolucionado del siglo XX, está al alcance 

de los públicos, y de todo estrato social; constituye un medio de 

comunicación  que lleva consigo la emisión de imágenes con movimiento 

y sonido. 

La televisión es el producto del intenso trabajo de muchas personas que, 

a lo largo del siglo XX, dedicaron mucho de su inventiva en diferentes 

campos de la ciencia.  

En Estados Unidos se realizaron experimentos televisivos en 1924, con 

imágenes a colores. La Televisión dio inicio con las primeras emisiones 

públicas efectuadas por la BBC, en Inglaterra, en el año de 1927. La 

televisión a colores apareció en 1954  en Estados Unidos, uno de sus 

inventores fue el señor Peter Gold Mark. 

La creación de la televisión  logra  en la ciudad de Berlín en 1935, la 

difusión en directo de los Juegos Olímpicos, las emisiones programadas 

se interrumpieron durante la segunda guerra mundial y se reanudaron 

cuando la misma culminó. 

 Años más tarde, en 1960 se crea Mundovisión que comienza a realizar 

enlaces con Satélites geoestacionarios cubriendo a todo el mundo, 

constituyendo un gran paso para la humanidad, con facilidad y rapidez en 

la información de sucesos ocurridos en el planeta.  
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El arribo de la televisión en Latinoamérica se dio en primer lugar en 

México en el año de 1946, seguido de Argentina (1951); Uruguay (1956), 

pero es principalmente en la ciudad de México donde se crea la cadena 

privada de habla hispana más importante llamada Televisa y actualmente 

trasmite a los cinco continentes. 

La televisión ha logrado una gran preponderancia en los países 

latinoamericanos, actualmente existen más de 300 canales de televisión, 

entre estatales y privados. 

En Ecuador la televisión constituye el medio de comunicación de carácter 

masivo, la primera estación televisiva nació en la ciudad de Guayaquil en 

el año de 1959: Canal 4 Telesistema. 

 

La televisión ecuatoriana se caracteriza por la trasmisión de, noticiarios, 

novelas, programas de concurso, etc., además cuenta con canales 

públicos y  privados. 

 

Los primeros profesionales de la televisión fueron  empíricos, quienes 

aprendieron del trabajo cotidiano, el mismo que les dio experiencias: no 

tuvieron estudios. 

 

En el año de 1967, se crea la Escuela de Ciencias de la Comunicación 

Social, adscrita al rectorado de la Universidad Estatal de Guayaquil; pero  

no es sino hasta el 4 de noviembre de 1980 que nace la Facultad de 

Comunicación Social, cuya misión sería la formación de profesionales en 

el área de la comunicación social. 

 

La televisión trajo consigo el avance de las comunicaciones y la rapidez 

en la información. Es indudable el impacto que esta ha causado a las 

generaciones desde su creación. 

En el mundo globalizado que hoy vivimos no solo la televisión es el único 

invento que se ha desarrollado, las páginas Web o Internet es un sistema 
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que ha cruzado fronteras, el desarrollo de la noticia se genera en 

cualquier rincón de la tierra y con la magia de la televisión y la tecnología 

del Internet la noticia gira al segundo de un polo a otro mientras esta se 

genera. 

La televisión es el medio de comunicación de mayor audiencia, dentro de 

esta se encuentra el público infantil, que salvo algunas excepciones es el 

que más la observa. 

La niñez es la etapa de la vida en donde se determina  el comportamiento 

individual y social, los niños aprenden de lo que ven a su alrededor. Es en 

la escuela donde reflejan lo aprendido en casa y donde interactúan con 

sus semejantes y se puede observar su comportamiento. 

La presente investigación pretende determinar los efectos que tiene la 

televisión en el desarrollo emocional y social en los niños de la unidad 

educativa particular: “DAVID PAÚL AUSUBEL”, en el año 2014 de la 

ciudad de Guayaquil. 

La investigación está fundamentada en los siguientes capítulos: 

El capítulo I, hace referencia a la iniciación de la investigación, 

planteamiento del problema, ubicación del problema en su contexto, 

situación en conflicto, alcance, relevancia social, evaluación del problema 

(factibilidad, conveniencia, utilidad, importancia), objetivo general, 

objetivos específicos, justificación de la investigación (práctica, teórica, 

metodológica), Hipótesis (interrogantes de la investigación). 

El capítulo II, aborda aspectos teóricos que fundamentan antecedentes 

históricos, fundamentos epistemológicos, fundamentos legales, y 

definición de términos. 

El capítulo III, desarrolla la metodología, métodos de la investigación, 

tipos de investigación, software que se utilizará, población y muestra, 

técnicas utilizadas en la investigación, instrumentos, operacionalización 

de las variables. 
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El capítulo IV,  datos y procesamiento, análisis, interpretación y discusión 

de los resultados. 

El capítulo V, presenta el desarrollo de la propuesta, introducción, objetivo 

general y específicos, contenido de la propuesta, justificación y tareas 

específicas a realizarse. 

El capítulo VI, detalla las conclusiones, las recomendaciones, bibliografía 

y anexos. 

La televisión es un medio de comunicación muy importante,  pues forma 

parte de la vida cotidiana de  las personas, es de fácil acceso y 

actualmente se puede encontrar en cualquier lugar del planeta. No se 

necesita tener una determinada edad para mirar la televisión. Las últimas 

décadas del siglo XX hemos visto como la niñez ecuatoriana con la 

influencia de la televisión ha tenido un despertar. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA. 

1.1 Planteamiento del problema. 

¿Cuáles son los efectos que tiene la televisión en el desarrollo emocional 

y social en los niños de la unidad educativa particular: “DAVID PAÚL 

AUSUBEL”, en el año 2014? 

Todo avance de la ciencia y la tecnología es gestor de importantes de 

cambios para el desarrollo de la sociedad. 

La televisión revolucionó el poder de las comunicaciones y al 

entretenimiento en el mundo, sus efectos han sido y seguirán siendo 

analizados. 

Es de importancia, entonces, detenerse a analizar la parte más importante 

de la célula familiar: los niños. De ahí que, hay que analizar las 

experiencias, sugerencias de las ventajas y desventajas en el hábito de 

ver televisión. 

1.2 Ubicación del problema. 

Partiendo de que todo avance tecnológico trae consigo efectos en la 

sociedad, especialmente en los niños, la presente investigación se 

realizará en Ecuador, provincia del Guayas cantón Guayaquil, parroquia 

Tarqui. 

La unidad educativa particular: “DAVID PAÚL AUSUBEL”, pertenece al 

Distrito 6 del Ministerio de Educación, en la ciudad de Guayaquil, será el 

punto de investigación. Con varios años al servicio a la niñez en la 

ciudadela “El Cóndor”, asentada en la Mz. 595 (K) predio # 5, del norte de 

la ciudad, en el período 2014 se encuentran matriculados 240 estudiantes 

desde primero hasta el octavo año de educación básica, jornada matutina. 
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Los niños a más de formarse en sus respectivos hogares, la escuela 

constituye el lugar donde pasan la mitad de su niñez. Es ahí donde se 

encuentran con más personas y aprenden a socializar, a demostrar todo 

lo que han aprendido de su entorno, y a poner de manifiesto los ejemplos 

adquiridos en casa o a través de la televisión. 

1.3  Situación en conflicto. 

Es innegable el aporte que tiene la televisión en la vida de las personas. 

Es importante para la comunicación social porque ha facilitado y agilitado 

el proceso de la información. 

La televisión está al alcance de todas las personas de todos los niveles 

sociales, especialmente en la población infantil. 

La tecnología de hoy en día constituye parte primordial de la vida 

cotidiana. El internet, la televisión  sin supervisión no  aportan  en los 

valores sociales y morales que necesita la sociedad. 

La educación se está viendo seriamente influenciada por elementos tan 

comunes que pueden llegar a pasar desapercibidos y subliminalmente 

cambian todo en un sistema. 

 

Los niños toman actitudes que ven en la televisión. 

Niños demostrando actitudes violentas. 

http://2.bp.blogspot.com/-Pv15It1X6V4/T-rsxzOshGI/AAAAAAAAABw/l4amWwKr3Ms/s1600/2.png
http://1.bp.blogspot.com/-czs4s85WO58/T-rszNs_2CI/AAAAAAAAAB4/tFb6V8-rYh0/s1600/3.png
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A través de  la presente investigación se demuestra  que la televisión 

como medio masivo de comunicación podría convertirse en elemento 

influyente, en el desarrollo sicosocial de los niños. 

   “La mente retiene el 10% de lo que se lee, el 20% de lo que se 

escucha, y el 30% de lo que se ve en imágenes. Por tanto, la 

televisión ofrece el 50% de las percepciones”. (Asociación valenciana 

de consumidores y usuarios, 2007),1. 

 

 

El estudiar o realizar las tareas con un televisor encendido, obstruye  el aprendizaje. El rendimiento 

escolar se puede ver afectado tanto como en el comportamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niños estudiando con la tv encendida. Niños jugando en forma brusca. 
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1.4 Problemas, causas  y consecuencias. 

 

EFECTOS DE LA TELEVISIÓN EN LOS NIÑOS 

Causas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consecuencias: 

 

 

 

 

 

 

 

Cantidad de televisión que 

observan los niños 

Tipo de programación que 

observan los niños. 

. Resta  espacio al aprendizaje 

escolar. 

. Altera hábitos de sueño. 

. Sedentarismo 

.Problemas psicológicos. 

. Temor 

.Ansiedad 

.Desarrollo de la 

imaginación 

 

Fuente: Carlos Reyes Licoa 

Elaborado por: Carlos Reyes Licoa. 

Gráfico # 1 
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1.5 Alcance.- En la actualidad se puede observar que los niños tienen 

comportamientos no apropiados, en algunos casos actúan con rebeldía, 

agresividad y actitudes nada acordes a su edad. 

“Los medios de comunicación masiva debe llegar a constituir un 

poder respetable que irradie no solo información, sino también 

educación y cultura, esta responsabilidad, la deriva específicamente 

a la televisión, ya que constituye un medio didáctico en el proceso 

enseñanza aprendizaje, cuya finalidad es prever imágenes 

vivenciales aunque también reconocen que durante este proceso la 

televisión puede ser un medio de formación o de deformación de las 

conductas de las personas”.(Morzan),2. 

Morzan, expone que la educación debe direccionarse con responsabilidad 

y ésta debe reflejarse  en los niños de edad escolar. Abordamos el tema 

de los efectos de la televisión para esclarecer las causas del 

comportamiento infantil, si este invento afecta en el aprendizaje de los 

niños en la escuela, si los tipos de programas que se observan muchas 

veces pueden afectar sus criterios, creando en ellos la idea de un mundo 

que no existe o por el contrario ayudarían a su imaginación. 

Se busca con esta investigación involucrar a maestros y representantes 

legales de esta problemática para juntos buscar y desarrollar soluciones 

que contrarresten estos efectos causados por la exposición excesiva o 

por la programación no apta de la televisión. 

1.6 Relevancia social. 

Dentro de la comunicación social unos de sus principales pilares es el de 

identificar situaciones de conflicto, que atañen a la sociedad para buscar 

posibles soluciones. 

De acuerdo a esta óptica la presente investigación, pretende identificar los 

efectos de observar la televisión por parte de la población infantil, 

determinar los beneficios y los perjuicios que pudiera ocasionar este 

hábito. 
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Es muy importante analizar el comportamiento de la niñez, y su influencia, 

para tomar conciencia y tratar de encontrar soluciones o plantear 

recomendaciones que ayuden al desarrollo de los niños de acuerdo al 

buen vivir. 

1.7  Delimitación del problema.  

 Tema: “LOS EFECTOS DE LA TELEVISIÓN EN EL 

DESARROLLO EMOCIONAL Y SOCIAL EN LOS NIÑOS DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR “DAVID PAÚL AUSUBEL” 

Año 2014”. 

 Problema: ¿Cuáles son los efectos de la televisión en el desarrollo 

emocional y social en los niños de la unidad educativa particular: 

“DAVID PAÚL AUSUBEL”? 

 Población: 240 estudiantes 

 Tiempo: período 2014-2015 

 Espacio: unidad educativa particular: “David Paúl Ausubel” 

 Campo: comunicación social 

 Área: medios de comunicación 

 Aspecto: los efectos de la televisión en los niños 

 Variable: la televisión 

1.8 Definición del problema. 

La televisión es un invento que desde sus inicios se ha posicionado en el 

centro de todos los hogares, constituyendo una realidad que permanecerá 

en los hogares, lo imprescindible seria que se aprenda a utilizarla. 

1.9 Formulación del problema. 

La  programación televisiva está sujeta a lo que la sociedad  demanda. Es  

necesario adoptar una posición crítica respecto a lo que se decide mirar, 

pues estos programas son de carácter subjetivo e influencian en las  

personas, en especial a los niños. 
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1.10 Criterios de evaluación del problema a investigar. 

Factibilidad: la presente investigación se basa en diversos estudios 

elaborados por  profesionales, en donde se analiza el tema de la 

televisión y los niños, con diversos enfoques. En este caso, el trabajo se 

realizará en  un establecimiento de educación particular: “David Paúl 

Ausubel”, en la ciudad de Guayaquil. 

Conveniencia: para que se logre concienciar el uso adecuado de la 

televisión, se mejore la  selección de los programas y se supervise a los 

niños durante el tiempo que miran la televisión  

Utilidad: este trabajo pretende hacer una reflexión sobre la incidencia que   

puede  tener la televisión en la sociedad, y de manera especial en los 

niños. Con esto, se quiere contribuir al beneficio de quien estudie el 

presente tema. 

 

Mirar  televisión con sentido crítico. 

1.11 Objetivos de la investigación. 

1.11.1 Objetivo general: 

 Determinar los efectos que tiene la televisión en el desarrollo emocional y 

social en los niños de la unidad educativa particular: “David Paúl 

Ausubel”, en el período 2014. 

 

Niño mirando la televisión a solas 
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1.11.2. Objetivos específicos: 

 Identificar las razones o motivos por los que se ve televisión. 

 Establecer el tiempo que los niños ven la televisión. 

 Definir la relación comportamiento de los niños y el hábito de ver la 

televisión. 

  Elaborar propuestas para una selección correcta de programas de 

televisión para los niños. 

1.12. Hipótesis: interrogantes de la investigación.  

La televisión es el medio de comunicación que está presente  en casi 

todos los hogares del mundo. El presente trabajo tiene como Hipótesis 

que: Los efectos de la televisión son influyentes en el desarrollo 

emocional y social de los niños de la unidad educativa particular: 

“David Paúl Ausubel”, año 2014. 

La realización de un taller dirigido  a profesores, representantes legales, y 

en especial a los niños y niñas, sobre la  forma que se puede aprender a 

través de la televisión, escogiendo  una programación, sana, educativa, 

productiva que les conduzca al buen vivir de la sociedad ecuatoriana. 

1.13 Justificación e importancia de la investigación. 

Los efectos de la televisión en los niños, ha causado el interés de muchos 

profesionales de distintas ramas de la ciencia: doctores, profesores, 

psicólogos, pedagogos, comunicadores sociales. Pues, es de mucho 

interés el conocer la influencia que tiene la televisión en la sociedad. 

¨La televisión tiene un espacio principal dentro de la casa, 

generalmente suele ser la sala, o el dormitorio todo arreglo dentro de 

ella va en torno a la televisión, del mismo modo se manejan las 

relaciones interpersonales dentro de los miembros de la familia¨. 

(Gonzáles Requena, 1999)3. 
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González Requena manifiesta que la televisión es una herramienta 

indispensable dentro del hogar, pero es este mismo invento  capaz de 

controlar todo a su alrededor;  esto quiere decir que la televisión 

constituye un elemento esencial en la vida de las familias, que  todas las 

tareas se reducen con la televisión encendida; es por eso que  se debe  

analizar cuánta influencia tiene en las personas y en especial en los niños 

y niñas en edad escolar. 

 

             Programación televisiva cautiva la audiencia. 

1.14   Hipótesis 

1.14.1 General 

La televisión si tiene efectos en el desarrollo emocional y social en los 

niños y niñas  de la unidad educativa particular: “David Paúl Ausubel”. 

1.14.2 Particular 

- Los efectos de la televisión en el desarrollo emocional y social de los 

niños son positivos. 

- Los efectos de la televisión en el desarrollo emocional y social de los 

niños son negativos. 

 

 

Padre e hijo observando la televisión. 
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1.15  SEÑALAMIENTO DE LAS VARIABLES 

1.15.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Programaciones televisivas. 

1.15.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

El desarrollo emocional y social de los niños. 
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CAPÍTULO  II 

MARCO TEÒRICO 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 

2.1 INTRODUCCIÓN.  

 El presente  proyecto de investigación tiene como objetivo principal 

demostrar la importancia de la comunicación, hacia la vinculación, 

solidaridad, con responsabilidad y educación, para así de esta manera, 

aportar con el buen vivir de los estudiantes de la unidad educativa 

particular: “David Paúl Ausubel”,  de la sociedad guayaquileña y por qué 

no el Ecuador entero, creando un ambiente de buenas relaciones entre 

los medios, la ciudadanía y los profesionales de la comunicación. 

Hacer una investigación, en el campo de la comunicación, es una 

responsabilidad muy importante. Conceptualizar la teoría, la historia y los 

beneficios porque el principal objetivo es investigar la comunicación. 

No podemos estar exentos del marco teórico ya que en el encontramos 

elementos directrices para lograr la propuesta. 

2.2 IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN. 

"Partir del otro, de la escucha atenta de sus inquietudes e intereses, 

de sus conocimientos y experiencias, sus esperanzas y temores, es 

virtud primordial del comunicador… A partir de la empatía con el otro 

y del conocimiento de sus propios códigos es posible proponer, 

creativa y pedagógicamente, mensajes, canales y procesos 

provocadores de y actos para el dialogo." (Bonilla Chongo, 2003.); 4. 

Desde el punto de vista del escritor Bonilla Chongo, con una buena 

comunicación de los padres en el hogar; de los maestros en la escuela; 

conduce a los niños a tomar una buena decisión al momento de ver 

televisión. 
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La comunicación constituye un elemento importante para el desarrollo 

humano-social, y se la define como el proceso mediante el cual un emisor 

envía un mensaje o información hacia el receptor a través de diferentes 

canales. El emisor expresa un mensaje; el perceptor recibe. El mensaje 

es el contenido de este proceso, es decir se lo puede encontrar en el 

habla, en una carta, en algún diario informativo en una idea o sugerencia; 

el canal es solo el medio por donde viaja el mensaje, y este a su vez debe 

ser claro,  sin ningún tipo de interferencia para que el perceptor tenga 

claro la idea; esto depende de las relaciones que tengan el emisor como 

el perceptor. 

 La retroalimentación juega un papel fundamental;  pues, de ésta depende 

que la reacción o efecto del mensaje sea positivo y conlleve con  éxito a  

una excelente  comunicación. 

 

 

Retroalimentación 

 
 
 
 
 
 
 
 canal canal 
 
 
 perceptor. 
         emisor. 
 
 

 

 

La comunicación escrita incluye lectura de cartas, memos, periódicos, 

revistas, anuncios, etc. 

mensaje 

Fuente: Carlos Reyes Licoa. 

Elaborado por: Carlos Reyes Licoa   

Gráfico # 2 

Partes de la comunicación. 
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La comunicación visual; enmarcaría señales de tránsito, publicidad, 

gráficos o mapas, etc. 

La comunicación electrónica utiliza un ordenador, modem, tablet, teléfono, 

fax, o correo electrónico u otros elementos que ayuden a una rápida 

comunicación. 

La comunicación no verbal incluye la expresión corporal, movimientos 

faciales o tonos de voz.  

Otra definición de comunicación seria expresada por el investigador Vidal 

Valdez: 

“La comunicación social es un proceso en el que intervienen dos o 

más seres o comunidades que comparten experiencias, 

conocimientos, sentimientos; aunque sea a distancia, a través de 

medios artificiales”.  (Vidal Valdez, 2003); 5. 

La escuela es donde los seres humanos pasan la mitad de su niñez, es 

ahí donde el aprendizaje va encaminado con las experiencias, juegos, 

actitudes y aptitudes; vendrían a ser piezas fundamentales en la 

formación del carácter que más tarde será complementado con su 

crecimiento. 

La comunicación constituye la herramienta esencial para el desarrollo de 

las actividades humanas, pues hasta en los primeros años de vida el ser 

humano se vale de gestos y sonidos para expresar su alegría, confort o 

descontento. 

El acto de la comunicación es también la reunión de elementos e 

instrumentos que tienen como fin enviar información que  pueda influir en 

la opinión de las personas. 

La comunicación es un elemento importante para las personas y es parte 

de las relaciones sociales, las cualidades comunicativas que tienen los 

seres humanos tiende a modificarse por la demanda de la sociedad y el 
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desarrollo cultural en la que se desenvuelve. Las modificaciones 

comunicativas mejoran la calidad de las relaciones interpersonales. 

 

La comunicación depende mucho de las relaciones sociales, pues juntos 

crean una unión indisoluble; ya que ninguna podría existir sin la otra. 

El proceso de comunicación tiene varias cualidades o niveles, éstas se 

diferencian debido al lugar, momento y a personas a quienes dirigimos. La 

comunicación alcanza diferentes grados. La mayoría de los  estudiosos 

del tema concuerdan que existen cinco formas o niveles  de 

comunicación: comunicación interpersonal, intragrupal, inter-grupal, 

institucional u organizacional y masivo o global. 

2.2.1 Comunicación interpersonal.- se precisa como una 

conversación entre dos personas, cara a cara. Vidal Valdez define así a 

este tipo de comunicación; “Es la interacción que tiene lugar en forma 

directa entre dos o más personas físicamente próximas y en la que 

pueden utilizarse los cinco sentidos con retroalimentación 

inmediata." (Vidal Valdez, 2003); 6. 

2.2.2 Comunicación intragrupal.- se utiliza en lugares específicos, 

tales como: aulas de clase, oficinas, y en el hogar que es donde más se 

desarrolla. 

 

 

Gráfico # 3 

La comunicación y las relaciones sociales. 
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2.2.3 Comunicación intergrupal.- es la que se desarrolla en una 

comunidad local y se encuentra relacionada con la comunicación pública. 

Establece dos o más grupos teniendo en común un mismo tema. En este 

punto la comunicación se distribuye por medio de un sistema 

especializado, y es destinado a la comunidad como un conjunto. 

2.2.4 Comunicación institucional (organizacional).- "Son los 

procesos de comunicación que se dan en una organización o 

institución, a partir de la labor de un especialista en esa área. Traza 

políticas de comunicación para lograr buenas relaciones de trabajo 

que tributen a la eficacia y eficiencia de la institución¨. (Bonilla 

Chongo, 2003.); 7. 

 Bonilla Chongo expone, que una buena comunicación, cuando está 

dirigida a nivel institucional debe estar especializada para lograr un 

correcto desarrollo. Las escuelas no son las excepciones ellas como 

instituciones educativas deben estar pendientes que se cumplan estos 

parámetros para que exista una verdadera armonía en el proceso de la 

enseñanza. 

Este tipo de comunicación también establece el comportamiento de una 

empresa y al mismo tiempo da a conocer de cómo está conformada la 

misma, tanto en sus políticas, objetivos, y lineamientos de trabajo del 

personal interno y del público externo con el que se relacionan. 

2.2.5.- Comunicación masiva (global).- 

"El ejemplo más significativo es la comunicación en masas; la cual 

tiene como fuente una organización formal (institucional) y como 

emisor un comunicador profesional, que establece una relación 

unidireccional y pocas veces interactiva con el receptor¨.(Vidal 

Valdez, 2003); 8. 

El número de personas que intervienen en este tipo de comunicación, la 

proximidad física, la inmediatez con que llega la respuesta del interlocutor; 
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es decir el resultado con que llega la retroalimentación y los canales que 

participan en el proceso.  

2.2.6 Tipos de barreras que afectan a una buena 

comunicación.  

 Es importante destacar que no siempre el mensaje es efectivo, en 

ocasiones existen obstáculos que impiden o conspiran y dan como 

resultado un mensaje “mal recibido”, que seguramente dará un significado 

distinto o incorrecto. En la teoría de la información todo lo que altere el 

mensaje se llama "Ruido"; es decir que cualquier perturbación 

obstaculiza, el mensaje, y a la vez interfiere o distorsiona. A continuación 

se destacan  algunas de ellas: 

2.2.6.1 Barreras físicas.- en el ambiente donde se está 

desarrollando el proceso de comunicación puede existir ruidos, tonos de 

voz muy bajos, o demasiada distancia entre el emisor y perceptor. 

2.2.6.2 Subjetivas, emocionales.- las emociones humanas son 

también causas de interpretaciones, tales como: odio,  ira, celos, miedo, 

falta de importancia de lo que se escucha y las malas interpretaciones o 

distorsión de  los significados. 

2.2.6.3  Ambiente amenazador.- pueden existir temores, muestra 

de rechazos, amenazas, entre otras. Es preciso destacar que al hablar de 

empatía no se refiere a la simpatía: es la actitud deliberada, voluntaria, es 

el esfuerzo consciente que se hace para entender al otro  y así establecer 

un contacto de comunicación con él, dando como resultado un ambiente 

de respeto profundo, comprensión, paciencia es decir estar comprometido 

con la otra persona. 
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"Hablar de comunicación significa reconocer que estamos en una 

sociedad en la cual en conocimiento y la información han entrado a 

jugar un papel primordial, tanto en los procesos de desarrollo 

económico, como en los procesos de democratización política y 

social". (Barbero, 2.000); 9. 

Para una valiosa comunicación en el quehacer diario debe ser esta 

herramienta un instrumento obligatorio en el desarrollo de las tareas, que 

se transparente en el mismo seno familiar, con los amigos, compañeros 

de la escuela, en el barrio o comunidad a la que pertenece o a las 

instituciones a la que por actividades varias deban asistir. 

En cualquiera de estos casos antes de intervenir o interactuar se debe 

conocer sus inquietudes: hablarles, preguntarles, y escucharlos. Ser un 

modelo de comunicador dando confianza al interlocutor demostrando ser 

agradable, transmitiendo seguridad con mensajes  de gran importancia y 

ser muy cuidadoso en lo que se dice, es decir pensar antes de hablar. 

FUNDAMENTOS HISTÓRICOS. 

2.3 Inicios de los programas solidarios y educativos en 

Guayaquil. 
 

Desde los antiguos griegos hasta la actualidad la educación ha sido 

conceptuada por infinidad de veces; 

"Se ha orientado siempre al desarrollo de la más altas virtudes 

humanas" (Byrd, 2000); 10. 

La unión de la televisión y la educación causa gran efecto, pues cada vez 

incide en el mayor número de personas. Este medio en su espacio 

temporal nos enseña, sobre todo, cultura, así como temas educativos, 

económicos y políticos de todos los rincones del planeta. 
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En La ciudad de Guayaquil  no es la excepción, los programas 

educativos, aunque al principio, se los importaba casi en su totalidad, sí 

cumplieron con los parámetros deseados que era educar, y divertir a la 

teleaudiencia. 

En los años ´60 hace su aparición Tele cuatro. En la actualidad sigue sus 

transmisiones ininterrumpidamente y se la conoce como RTS. Tenía en  

sus programaciones espacios como "La Escuelita cómica", la cual a más 

de enseñar, divertía. "La Feria de la alegría"(1988), que estuvo al aire por 

12 años, y en la actualidad "Combate" que nació en el año 2010. 

El Show de TikoTiko. 

 

En el año de 1974 nace Teleamazonas, que desde sus inicios se ha 

caracterizado por  producir programaciones que por años se mantuvieron 

líderes en el rating, no así otras que estuvieron por corto tiempo. 

Programas como "Tele jardín"(1974) que se mantuvo por algo más de 10 

años, el cual era de tipo concurso-educativo. 

 Otra de las producciones destacadas de este medio de comunicación 

llamado "El Show de “Yuly"(1990), permaneció por 3 años, con una 

programación tipo concurso, pero con niños. 
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“El Show de TikoTiko"(1999), programa educativo que durante un año 

llegó a los hogares guayaquileños, considerado también como de 

concurso-educativo. Oie” (2014) programa nacional presentado por niños 

y adolescentes. 

 

 

 

 

Desde su nacimiento en el año de 1969 (Telecentro), hasta la actualidad 

Tc Televisión, ha producido diversos programas que se mantuvieron por 

largo tiempo en la pantalla de los hogares guayaquileños, así como 

algunas que estuvieron sólo semanas. 

 Fue en este espacio televisivo, donde en los años 70 y 80,el "Show de 

TikoTiko "empezó a educar con canciones y concursos; "Chispitas" (1981-

1992), programa de concurso infantil que ayudaba con el desarrollo 

psicomotriz de los niños, pues sus concursos eran imitados por los niños 

en cada barrio de la ciudad y por qué no del país; “Quien sabe sabe” 

(1985-1993), programa de concurso donde se ponía a prueba el 

conocimiento de los participantes, estaba dirigido a los jóvenes. 

 

OIE 2014. 
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"A todo dar" (1997-2008), programa de concurso que estuvo por largo 

tiempo en la pantalla chica; en los siguientes años sus proyectos apuntan 

a horarios familiares con supervisión. 

 

En el año de 1992, nace Canal Uno, entre sus programaciones se hallaba  

"Dr. Expertus y sus 12.000 jijiwiwi investigadores" (1994-1996), programa 

innovador, educativo y entretenido; enseñaba a conocer el espacio, 

valores, y diversos temas todos en torno a un laboratorio; El programa 

evolucionó en su contenido y es así que nace: "Expertus y Hanna en el 

mundo jijiwiwi". (1996-1997). En este nuevo espacio los sus protagonistas 

se encuentran en una nave espacial viajando por el universo. Excelente 

para desarrollar la imaginación.  

 

Nube luz 

Plaza Sésamo. 
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El Dr. Expertus y Hanna en el mundo jijiwiwi 

 

En los medios de comunicación que hemos considerado, las 

programaciones solidarias o infantiles, en la actualidad son casi 

inexistentes. Las comedias de  competencia (concurso) son los que se 

pueden observar en los horarios familiares.  

 

2.4  Antecedentes de programas educativos sociales. 

La creación de la televisión, no sólo trajo consigo un invento que 

revolucionó  la vida de las personas, las ventajas que ofrecía contribuyó a 

revolucionar también la educación y es por eso que H. Torres lo define de 

esta manera: 

¨Como objeto de estudio diferenciado, la comunicación educativa 

tiene sus orígenes en la década de los 20, a partir de que se le 

descubre y estudia por separado y se reconocen las posibilidades 

que ofrecen los instrumentos de comunicación masivas aplicados a 
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la educación. Originalmente se le conocía como comunicaciones 

audiovisuales o auxiliares de la enseñanza y no es hasta los años 70 

cuando adopta el nombre de comunicación educativa¨ (H.Torres., 

1999); 11. 

La educación al fusionarse con tecnología causa un cambio radical en las 

vidas de las personas; pues al principio del siglo XX,  inventos como la 

radio, la fotografía, el cine; tuvieron mucho que ver en el desarrollo de la 

sociedad. Siendo el último el de  mayor calidad para la difusión de 

conocimientos, tales como: avances científicos, culturales, idiosincrasia o 

costumbres de otros lugares del planeta, sin importar distancias, o 

idiomas; pues lo más seguro que sin estos implementos electrónicos 

hubiera sido imposible. Estas barreras ya no son obstáculos para que 

cada vez más personas tengan acceso a la educación sin ningún tipo de 

distinción social. 

En el año de 1922, surge a la par la comunicación educativa y las 

proyecciones cinematográficas con fines educativos; los cuales se 

desarrollaban en talleres cinematográficos de la Sep. 

En 1933 con el afán de promover al cine como medio educativo, nace  la 

Sociedad  Pro cine-educativo, y es en ese mismo año que la Sep, da a luz 

una producción cinematográfica llamada: Pescadores, mejor conocida 

como Redes. 

En 1946, el cine como medio educativo va cediendo paso al nuevo 

avance tecnológico que con imágenes y sonidos, que en simultáneo 

ofrece un  cambio a todos los habitantes del planeta y  es conocido hoy 

en día como televisión. Las transmisiones experimentales se iniciaron en  

Méjico por González Camarena y la XHIGC, y es allí cuando la televisión 

y educación van afianzándose con sus experiencias hasta nuestros días. 

La primera transmisión en blanco y negro con fines educativos se da en el 

año de 1948, en la VII Asamblea de Cirujanos en el Hospital Juárez, dos 

años más tarde se da inició formalmente a las transmisiones de tipo 

comercial o publicitario en la  XHTV, canal 4 de la televisión de México, 
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S.A propiedad de Rómulo O’Farril, desde allí la televisión tomo dos 

sentidos: televisión pública y televisión privada. 

 Estas diferencias son notables, pues las de carácter gubernamental van 

encaminadas o enfocadas a apoyar a las diferentes funciones del Estado 

o en su caso resaltar el tipo de ideología política; los de carácter privado 

son de tipo comercial es decir promover entretenimientos, servicios o 

productos de consumo masivo. 

La educación de los infantes a la hora de ver televisión está expuesta a 

que ellos no puedan diferenciar la realidad de la ficción. Los 

comportamientos morales y sociales deben ser ejemplos a seguir. Estos 

hechos pueden desencadenar un mal comportamiento y se vería reflejada 

en la escuela como en la casa, por eso que desde el punto de vista de H. 

Torres nos explica de cómo la televisión podría cambiar un 

comportamiento humano cuando este no es supervisado: 

¨Es claro que la televisión promueve en el espectador una serie de 

valores, y representaciones, sin embargo, no se le puede ver todavía 

como un proceso de educación sino de enculturización, es decir, el 

proceso en el que un individuo o grupo ponen en relación los 

sucesos, los fines y las creencias que los grupos sociales quieren 

preservar y estos los interiorizan y los hacen suyos¨.(H.Torres., 1999); 

12. 

En 1967 The Children´s televisión workshop inicio sus actividades en 

Estados Unidos como un proyecto de investigación que se convirtió, 

con el paso del tiempo, en una de las mayores productoras de 

programas de televisión educativa gracias a su principal producto, 

Plaza Sésamo. (http://dgtve.sep.gob.mx/tve/index.htm, 1999); 13. 

Desde su aparición en la pantalla chica Plaza Sésamo estuvo enfocado 

en los niños en edad preescolar, perteneciente a  población marginada 

norteamericana, con el fin de elevar el rendimiento en sus clases. El éxito 

probado fue causa para que el  programa sea visto en todo el mundo; 

pero especialmente en los países subdesarrollados. 
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 La versión inicial fue producida en México con el financiamiento de la 

Fundación Ford y la empresa transnacional Xerox, en el año de 1982, 

bajo la responsabilidad de The Children’s Televisión Workshop. 

Televisa en participación conjunta con las mencionadas organizaciones, 

se permite reestructurar su programación y utilizando las mismas técnicas 

y contenidos ya experimentados en plaza Sésamo, y es así como crean 

otro programa: ¨El tesoro del saber¨ 

Al referirse a la educación, Pitágoras señalaba que el educar no es dar 

carrera para vivir, sino templar el alma para las dificultades  de la vida. 

¨La televisión educativa persigue objetivos muy definidos en el 

campo educativo, que contribuyen de manera eficaz en el proceso de 

la enseñanza-aprendizaje. Su interés e intención es básicamente el 

de educar en un sentido amplio, ofreciendo a través de la televisión 

una serie de contenidos inmersos en cada uno de los niveles 

educativos, incorporando además conocimientos, valores y 

habilidades¨ (Obrego, 2000).14. 

Según S.R. Obrego, la educación televisiva es de gran aporte en todos 

los niveles educativos, pues la intención de los programas educativos 

debe contener todos los aspectos positivos para un excelente desarrollo 

de los niños. 
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2.5 Programación de los canales de televisión del Ecuador. 

(http://www.ecuadorenlared.com/Medios_de_Comunicación/Ca

nales_de_Televisión/)15 

 

2.5.1 Canal: 2 Ecuavisa: "Vive tus sueños, sueña tu vida". 

 

16:30   Educa T.V 

 

En su programación regular de lunes a viernes la televisora Ecuavisa 

sólo transmite un programa educativo: Educa tv que es  gubernamental. 

El programa cuenta con espacios religiosos, con mensajes que ayudan a 

las personas, en especial a los niños en su formación moral y les ayuda a 

crecer con buenas costumbres. 

15:30   Historias de la Virgen Morena. 

 

En el horario nocturno, podemos observar producciones que tienen como 

contenidos tales como violencia e intrigas, odio, escenas de sexo, 

20:45   Rastros de Mentiras. 

 

Programación educativa: sábado. 

 

Programación educativa: lunes a viernes. 

06:00   Plaza Sésamo. 

07:00   Aprendamos. 



  
 

30 
 

La programación educativa de los días sábados empieza muy temprano, 

probablemente los niños aún no se levanten y les sea imposible observar 

estos temas educativos. 

10:00 Mi historia de fantasmas. 

 
Avanzada la mañana, los niños estarán despiertos y seguramente 

observarán este programa que cuenta de historias de fantasmas o 

personas que dicen haber tenido este tipo de experiencias, esto sin 

supervisión podría causar un impacto negativo en los niños, haciendo que 

estos desarrollen  temores. 

Programación educativa: domingo. 

 

06:30 Plaza Sésamo. 

07:00 Aprendamos. 

 
 

10:00 Panorama Internacional. 

11:00  Visión 360. 

12:00  Entre flases. 

 

Los domingos la programación educativa empieza muy temprano seguida 

de la información nacional e internacional incluyendo programas de 

farándula. 

 

12:30 Los 10 más mortales. 

 

Se puede observar el programa que está dirigido a todo público, donde se 

muestra la fiereza del reino animal, y a la vez ayuda a distinguir un posible 

peligro en caso de encontrarse en algún momento en una situación  

similar. 
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2.5.2 Canal: 4 RTS: “El primer canal del Ecuador” 

Programación educativa: lunes a viernes. 

 

16:00 Educa Tv 

 

Educa tv, programa educativo gubernamental, trasmitido todos los días, 

de lunes a viernes.  Es el un espacio educativo que llega a todos los 

hogares del Ecuador. 

17:00 Cada quien tiene su santo. 

 

Programa con mensajes religiosos que ayudan a las personas a cultivar 

los valores y que conllevan al buen vivir. 

19:00 Sorprendente. 

 

RTS, este programa  muestra sucesos insólitos, o paranormales. El 

mismo debe contar con la supervisión adulta, para contribuir con un juicio 

responsable. 

19:30 Combate. 

 

Programa de competencias extremas que  sin una adecuada supervisión 

los niños podrían imitar los retos que allí se observan. 
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Programación educativa: sábado. 

 

06:30 Aprendamos. 

 

Programa educativo municipal, por tal motivo contribuye con la educación 

guayaquileña, es el único programa educativo que se puede observar los 

días sábados por la señal de RTS. 

12:00 Extra normal de impacto. 

 

Programa de investigación paranormal, es transmitido en horario 

vespertino. En este horario el control de los padres de familia es 

importante: si los niños observan se lo debe hacer con objetividad. 

Programación educativa: domingo. 

 

07:00 Aprendamos. 

 

En los domingos hay un programa educativo que empieza  muy temprano 

seguido por dibujos, o series animadas, competencias, películas, humor y 

programas de investigación paranormal. Los programas educativos no 

son de preferencia en este día de la semana. 

10:00 Naruto. 

10:30 El nuevo show de la Pantera Rosa. 

11:30 Los padrinos mágicos. 

12:00 El almacén 13. 

13:00 Cámara loca. 

14:00 Extra normal de impacto. 

15:00 Fear Factor. 

17:00 NCSI: Los Ángeles. 
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2.5.3 Canal: 5 Teleamazonas “El lindo canal" 

Programación educativa: lunes a viernes. 

 

18:00 Educa Tv 

 

Educa tv, es transmitido por Teleamazonas, siendo el único programa 

educativo en este espacio. 

Teleamazonas tiene como fuerte, en su espacio, producciones 

colombianas donde se pueden ver escenas de todo tipo que no son aptas 

para  niños y niñas, y se transmiten después de la emisión informativa de 

las 20:00 horas. Algunos niños a esa hora forman parte de la audiencia. 

20:45 La virgen de la calle. 

 

Programación educativa: sábados. 

 

06:30 Aprendamos. 

15:30 Oie. 

 

Los días sábados la programación cuenta con dos espacios educativos 

que contribuyen con la educación nacional. 
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Los dibujos animados son los que ocupan la programación de los días 

sábados; a continuación algunos ejemplos: 

10:00 Súper Nick. 

10:15 Bod Esponja. 

10:30  Kung Fu Panda. 

11:30 Los Pingüinos de Madagascar. 

 

Programación educativa: domingos. 

 

07:00 Aprendamos. 

 

Los domingos Teleamazonas, sólo transmite el programa educativo 

“Aprendamos”, seguido de las series animadas que tienen total espacio 

en mañana y tarde. 

11:30 Guerrero Ninja. 

12:00 Linterna Verde. 

13:30 Power Ranger. 

 

Estos espacios contienen escenas de lucha, la supervisión adulta es 

importante, pues ayudaría a que los niños no aprueben la violencia 

justificada como un fin de hacer justicia. 
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2.5.4 Canal: 7 Ecuador tv “Siete años contigo” 

Programación educativa: lunes a viernes. 

 

Ecuador tv tiene en su programación, casi en su totalidad, temas 

educativos que están destinados a los más pequeños motivados para el 

aprendizaje. 

06:10 Veo Veo. 

08:30 ¿Sabías que…? 

14:30 Veo Veo. 

15:00 Educa tv. 

16:00 Artatack. 

16:30 El autobús mágico. 

18:30 Palabra Amazónica. 

 

Los noticieros también ocupan gran parte de los espacios seguido de las 

cadenas gubernamentales. 

Programación educativa: sábados. 

 

06:30 Veo Veo. 

18:00 ¿Sabías que? 
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 La programación de los sábados está estructurada con mensajes 

gubernamentales  y dibujos animados, sólo podemos observar dos 

educativos, tales como: Veo Veo y Sabías qué. ? 

Programación educativa: domingos. 

 

En los domingos la programación está dedicada a los migrantes, 

mostrando en que parte del mundo viven, y que costumbres han 

adoptado. 

14:30 Lejos de mi Patria. 

18:30 Ama la vida – Buen vivir. 

20:00 Ecuatorianos en el mundo. 

 

La programación gubernamental como; noticieros, series animadas, y 

películas, son el complemento del día. 
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2.5.5 Canal: 8 Gama tv “Somos Gama de corazón” 

Programación educativa: lunes a viernes  

 

17:00 Educa tv. 

 

Educa tv también se puede observar en la programación de Gama, así 

tenemos: informativos, animados, y programas religiosos. 

10:00 La rosa de Guadalupe 

14:00 La rosa de Guadalupe 

15:00 Como dice el dicho 

18:00 La rosa de Guadalupe 

 

Programa religiosos que ayudan a la moral y buenas costumbres 

apoyadas en la fe, que bien encaminadas ayudan al buen vivir de las 

personas de todas las edades son parte de la programación de Gama. 

Programación educativa: sábado 

 

19:45 La rosa de Guadalupe 

 

Programación infantil, gubernamental, de ecuatorianos viviendo en el 

extranjero y campeonato de futbol nacional son parte de la programación 

de los sábados. 
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10:00 Enlace ciudadano 

13:30 Campeonato nacional 

18:00 Francamente ecuatoriano 

 

Programación educativa: domingo. 

 

19:00 La televisión. 

 

 Es un  programa que a través de él se enseña al mundo nuestra  cultura, 

gastronomía, lugares para visitar. Programa que toda familia puede 

disfrutar enteramente. 

Los animados, los informativos, películas y el campeonato nacional de 

fútbol son programación que nos brinda en este día. 

11:00 Campeonato nacional. 

14:00 El Chavo animado. 

15:30 Películas. 

18:30 Informativo Gama tv dominical. 
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2.5.6 Canal: 10 Tc: “Mi canal” 

Programación educativa: lunes a viernes. 

 

15:30 Educa tv 

 

Educa tv, es el único programa educativo que Tc televisión transmite de 

lunes a viernes. 

 Novelas, programas de concursos, los noticieros, y farándula son parte 

del horario regular.  

Programas de TC televisión. 

13.30 Cosita linda 

14:30 Corazón de Esmeralda 

16:00 La mujer de mi vida 

17:00 Calle 7 

20:00 Estas secretarias 

21:00 Soy el mejor 

 

Esta programación es disfrutada por la familia en los hogares 

ecuatorianos.  

Programación educativa: sábados. 

 

06:00 Educa. 
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07:00 Aprendamos. 

07:30 Educa. 

 

La programación  educativa empieza muy temprano; los temas educativos 

son escasos en Tc, La programación infantil, y la transmisión de los 

partidos de futbol del campeonato nacional son la prioridad. 

Programación educativa: domingos. 

 

06:00 Educa. 

07:00 Aprendamos. 

07:30 Santa Misa. 

 

En los domingos la programación educativa empieza muy temprano. Para 

los religiosos o creyentes la Santa Misa es infaltable siendo de provecho  

porque contribuye a su crecimiento moral. 
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2.5.7 Canal: 12 Uno Ecuador: “Para que veas” 

Programación educativa: lunes a viernes 

 

17:30 Educa tv 

 

Programas deportivos, noticieros; farándula, y concursos son parte de la 

programación.  

21:00 En carne propia 

 

Programa de información con enfoque social, contribuye en la ayuda a 

personas que atraviesan algún tipo de problema dándole seguimiento y, 

en la mayoría de casos encontrar soluciones, si los niños observan se 

debe guiar con criterio porque muchas veces se ven escenas o palabras 

con contenido fuerte y que no son aptas para ser observados por ellos. 

 

Programación educativa: sábados. 

 

06:30 Aprendamos 

Único programa educativo que se transmite los días sábados. 

10:30 Cantinflas Show 

15:00 Películas Cartelera 

17:30 Festival de Jet Li. 

Las películas poseen en su contenido temas como violencia, 

discriminación, muerte. La supervisión es muy importante;  el control de 
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los  contenidos ya que ciertas escenas no son favorables para la 

formación integral de los niños. 

20:00 Ciudad al desnudo 

 
Al igual que el programa “En carne propia”, también debe ser suprimido 

debido a su contenido amarillista, no solo para  los niños sino para los 

adultos. 

Programación educativa: domingos 

 
 

06:30 Aprendamos. 

 
Muy temprano los domingos, Canal Uno solo nos presenta un programa 

educativo, comedias y películas forman parte de la  programación 

general. En horario nocturno  donde los niños deben estar supervisado 

por sus padres, nos encontramos con películas de tipo policial 

predominando la violencia y el uso de armas. 

21:00 Festival de James Bond, Agente 007 

 
En la programación nacional, los temas educativos no cuentan con la 

suficiente apertura; suceden todo lo contrario con los concursos, o realitys 

son los que predomina en los horarios estelares los mismos nos muestran 

pruebas de resistencia que si son imitadas por niños sin la debida 

supervisión podrían desencadenar hechos lamentables; las situaciones de 

discordia, enemistades, supuestos romances, temas no aptos para los 

niños. 

Las series animadas son infaltables en todos los medios de 

comunicación, ocupan gran parte de la programación, algunos de estos 

programas divierten, pero otros demuestran comportamientos violentos. 

La transmisión de programas educativos es de necesidad urgente para 

que los más pequeños puedan desarrollar sus capacidades y contribuyan 
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con una mejor sociedad y en especial con la educación de los niños de la 

unidad educativa particular: DAVID PAÚL AUSUBEL. 

2.6 Programas educativos y su vinculación con los medios. 

Desde el año 2003, El M.I Municipio de Guayaquil creó un espacio 

televisivo que ayudó a la educación ecuatoriana y en especial la 

guayaquileña, donde todas las personas desde la comodidad de sus 

domicilios tienen la  oportunidad  al aprender cada día más, y así  

contribuir con el desarrollo social del país.  

 Esta programación es también recibida por nuestros hermanos 

emigrantes en cualquier parte del mundo por medio del Internet, y puede 

ser vista desde cualquier dispositivo digital las 24 horas del día, los 365 

días del año. 

¨Aprendamos una oportunidad para superarnos¨ se inició a finales 

del 2003 y se ha convertido en el mayor proyecto educativo 

innovador en América latina. Es una iniciativa del Municipio de 

Guayaquil, en alianza con el sector privado y transmitido por 

televisión a nivel nacional por los más importantes canales. 

Actualmente, 1`032.000 personas se han inscritos en el programa y 

hemos firmado cerca de 800 convenios con 475 diferentes 

instituciones. 

(http://fe.org.ec/wp-content/uploads/2013/09/Aprendamos, 2013) ,16 

Aprendamos se emite en cadena nacional los sábados y domingos a las 

07H00, también se pueden seguir las tutorías que se realizan en todos los 

Centros de Atención Municipal Integral (CAMIS), se utilizan recursos 

humorísticos y situaciones en las que el aprendizaje es pieza 

fundamental. 

Los materiales son enteramente gratuitos, estos son entregados al 

momento de la inscripción, al final de cada curso se realiza una 

evaluación y luego se extiende un certificado que es avalado por el M.I. 

Municipio de Guayaquil y la Fundación Ecuador. 
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Hasta el mes de agosto del año 2013 se produjeron 15 cursos, tales 

como: 

¨Promotor de desarrollo integral infantil¨, destinado a mujeres y 

madres del sector popular, contribuyendo a su formación, en este curso 

se inscribieron un total de 58.453 personas. 

 

¨Desarrollo de la pequeña empresa¨, destinado a 

microempresarios para fortalecer sus habilidades en 

los  negocios. En este curso se inscribieron un total de 

86.539 personas. 

  

 

¨Ventas y atención al cliente¨,  la atención de parte de 

las instituciones públicas y privadas, muchas veces es 

causa de descontento por el trato  que reciben de parte 

de los empleados, con este curso se logra inculcar un 

mejor concepto y una mejor calidad en la atención al 

cliente, se inscribieron un total de 61.260 personas. 

 

 

¨Higiene y manipulación de alimentos¨, destinado a la 

salud, y a la prevención en las enfermedades que se 

pueden transmitir por medios de alimentos. En este 

curso se inscribieron un total de 40.254 personas. 
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¨Computación e Internet para todos¨, contribuye a la 

reducción del analfabetismo informático. En este curso 

se inscribieron un total de 75.465 personas. 

 

 

 

 

¨Ciudadanía, una oportunidad para todos¨, la 

educación de los ciudadanos y las responsabilidades 

cívicas, formando personas comprometidas con su 

ciudad. En este curso se inscribieron un total de 69.944 

personas. 

 

¨Autoconstrucción y mantenimiento de la vivienda 

popular¨, mejorar la calidad la vida de las personas  y 

mejorar la vivienda popular mediante construcciones 

seguras. En este curso se inscribieron un total de 

84.300 personas. 

 

 

 

¨Guía de salud familiar y comunitaria¨,  

capacitar a los ciudadanos en las prácticas de los 

primeros auxilios. Se inscribieron un total de 

54.488 personas. 
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¨Familias con hijos adolescentes¨, fortalecer 

los lazos familiares. La comunicación juega un 

eje principal entre padres e hijos adolescentes. 

En este curso se inscribieron un total de74.367 

personas. 

 

 

 

 

¨Hello, curso introductorio al idioma ingles¨, 

desarrollar  con habilidad el manejo básico del 

idioma inglés. Se inscribieron un total  de 93.998 

personas. 

 

 

 

¨Hello 2, reforzar el manejo del nivel básico del 

idioma inglés. Se inscribieron un total de 69.415 

personas. 

 

 

¨Cómo actuar frente a desastres naturales, 

enseñar a los ciudadanos como prevenir 

accidentes o como enfrentar desastres 

naturales, como racionar en situaciones y 

buscar soluciones. Se inscribieron un total 

54.199 personas. 
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¨Guayaquil digital¨,  el conocer las nuevas 

tecnologías y como implementarlas en especial 

el internet  y el uso de las diversas paginas 

sociales. Se inscribieron un total de 49.500 

personas. 

 

 

 

¨Nutrición y hábitos alimentarios saludables”, 

el educar a los ciudadanos a una sana 

alimentación y como implementarla en las 

diferentes etapas de las personas. Se 

inscribieron un total de 64.000 personas. 

 

Cuidados especiales para adultos mayores y 

personas vulnerables, desarrolla destrezas que 

permitan a las personas con limitaciones vivir en 

comunidad y armonía, de forma solidaria. Se 

inscribieron un total  de 34.500 personas. 

 

 

En el año 2014, con este nuevo curso: 

Producción y Medio Ambiente, se pretende 

que los guayaquileños tomen conciencia con el 

medio ambiente, utilizando los recursos de la 

naturaleza de forma responsable, para 

conservarla y vivir en armonía. 
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Aprendamos una oportunidad para superarnos, promueve una educación 

que no distingue raza o edad, un programa que posee en sus contenidos 

temas sociales, digitales, económicos, y educativos, desarrollando 

oportunidades para  a una mejor calidad de vida. 

Otro programa de educación televisiva, de emisión gubernamental de 

transmisión indispensable  en  todos los canales de televisión del país, 

con el fin de contribuir a una televisión con educación y beneficiar a todos 

los establecimientos educativos en especial los que están en edad 

escolar. 

¨EDUCA, televisión para aprender, esa es la propuesta que Educa 

está llevando a distintas instituciones educativas del país; chicos y 

chicas, niños y niñas que se reúnan después de clases para ver y 

aprender con los programas educativos y divertidos que tenemos 

dedicados para ellos. (http://www.educa.ec/index.php?limitstart=0),16 

Educa tiene en su programación semanal temas como: 

-La otra historia. 

-Litera manía. 

-Pilas con el chat.-Veo Veo (mis amigos los títeres). 

-Mi Ecuador Querido (2da temporada). 

 

Estos programas televisivos están dirigidos a todo público. Se pueden 

apreciar diversos temas, tales como: histórico, literario, lenguaje,  

informáticos, matemáticos, y turísticos. Con la participación de actores 

ecuatorianos. 
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Con este fin se desea reforzar el conocimiento de una forma divertida al 

sistema educativo  y al buen vivir de la sociedad ecuatoriana. 

FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS. 

2.7 Fuente sociocultural.- una sociedad de buenas costumbres, con 

personas que desarrollen sus capacidades, y determinan si la propuesta 

es necesaria. El proceso sociocultural avanza, por lo general en forma 

inadvertida, y se  encuentran  expuestos a la influencia de los medios que 

se han convertido en la primera escuela de las formas de conducta. Los 

desarrollos tecnológicos son importantes pero no deben apartarse de los 

valores sociales y morales. 

2.7.1 Fuente epistemológica.- la importancia de observar los inicios 

de los progresos científicos, así como el razonamiento de las disciplinas. 

La sociedad está inmersa en programas televisivos que poco o nada 

aporta en la educación de los niños, la poca apertura de los canales de 

televisión al negarse a emitir programas educativos que complementen 

con la educación de los niños.  La televisión llega y está en cualquier 

lugar y hogar: nadie está libre de observarla. Una mayor contribución en 

los espacios televisivos dirigidos a la educación construye una mejor 

persona y un mejor ciudadano. 

2.7.2 Fuente psicológica.- ¨Lo que vemos en Tv no es lo que 

sucede en la realidad sino en la imagen de dicha realidad... Esto 

implica que los niños pueden utilizar las similitudes entre los 

personajes cinematográficos y las personas reales, para establecer 

generalidades del comportamiento humano¨ 

(http://www.monografías.com/trabajos16/efectos-televisión/efectos-

televisión.shtml), 17 

Es importante analizar bajo esta teoría psicológica del aprendizaje, 

observar cual es la  actitud en el comportamiento infantil, así como en la 

características en el proceso  de las enseñanzas. 
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2.7.3 Fuente pedagógica.- bajo la línea Pedagógica, es necesario 

revisar y ajustar el curriculum, plantear objetivos específicos en los 

programas de estudio. La comunicación es importante en los procesos de 

aprendizaje, involucrar a maestros, padres de familias en optimizar la 

educación de los niños y niñas, crear un ambiente donde las disciplinas 

se combinen con las expectativas pedagógicas del docente. 

2.8 Eje de formación humanística.- la necesidad que todas las 

carreras deban agregar asignaturas donde se pueda acceder a una 

formación humanística, el adiestramiento en cultura general de los futuros 

profesionales, con  integración de aquellas asignaturas que contribuyen  

al eje de formación humana, es una realidad de la que está consciente en 

los principios educativos de la Universidad de Guayaquil y la Facultad de 

Comunicación Social. 

2.8.1 Eje de formación básica.- las asignaturas con que cuenta  

este estudio para la profesionalización, son la base fundamental en la 

consolidación de la carrera. 

2.8.2 Eje de formación de vinculación.- se trata de un rediseño 

en la parte macro curricular de la Facultad de Comunicación Social. La 

vinculación de los estudiantes con la comunidad no debe ser una opción 

cuando se termina la carrera, ésta debería ser implementada a lo largo de 

la misma. Las pasantías deben ser el complemento esencial para la 

formación de buenos profesionales.  

Es de conocimiento que en la Universidad de Guayaquil, se matriculan a 

los estudiantes no por años sino por asignaturas, y que el pensum 

académico debe ser flexible para que puedan hacerlo de acuerdo a su 

capacidad de tiempo y así aprovechar mejor el aprendizaje requerido y 

conseguir los objetivos deseados. 

2.8.3 Eje de formación socio cultural.- es en este eje, donde se 

considera que asignaturas son determinantes para la formación 

profesional de los estudiantes. 
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FUNDAMENTACIÓN  LEGAL 

La presente investigación tiene como base legal la Constitución de la 

República del Ecuador, que está en vigencia desde el año 2008. 

Toma en consideración la Ley de Educación Superior, la Ley Orgánica de 

Educación Superior, y la Ley Orgánica de Comunicación. 

Constitución de la República del Ecuador. 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibilitan el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicos, saberes, artes, y cultura. El sistema  tendrá 

como centro al sujeto que aprende, y funcionara de manera flexible y 

dinámica, incluyente, eficaz y eficiencia. 

Art. 347.- Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en 

el proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales. 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional  con visión científica y humanística; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 

los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. (Constitución de la República del Ecuador, 2008),18 

LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL ECUADOR. 

Art. 44.- Es responsabilidad de las instituciones que conforman el 

Sistema Nacional de Educación Superior Ecuatoriano proporcionarlos 

medios adecuados para que quienes egresen de cualquiera de las 

carreras conozcan cuales son los deberes y derechos ciudadanos e 

integren en su formación valores de la paz y de los derechos humanos. 

Asimismo que acrediten suficiencia de conocimientos de un  idioma 
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extranjero, gestión empresarial oral y escrita, manejo de herramientas 

informáticas y realidad socioeconómica, cultural y ecológica del país. 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR. 

Art. 8.- Serán fines de la Educación Superior.- La educación superior 

tendrá los siguientes fines: 

b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al 

logro de la autonomía personal,  en un marco de libertad de 

pensamiento y de pluralismo ideológico.  

Art. 93.- Principio de calidad.- El principio de calidad consiste en la 

búsqueda constante y sistemática de la excelencia, pertinencia, 

producción óptima, transmisión de conocimiento y desarrollo del 

pensamiento mediante la autocrítica, la crítica externa y el mejoramiento 

permanente. (Ley Orgánica de Educación Superior., 2.010),19 

EL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE EDUCACIÓN. 

Según Título I. En el Capítulo II de los Principios de la Educación. 

Literal. 

I) La educación tendrá una orientación  democrática, 

democrática, humanística, investigativa, científica y técnica, 

acorde con las necesidades del país; y 

          j)         La educación promoverá una auténtica cultura nacional; esto 

enraizada en la realidad del pueblo ecuatoriano. 

Esto ayudara a que la sociedad y más que todo el público más afectado 

de los medios de masas como son los niños, niñas y adolescente, reciban 

una educación integra y solidaria, bajo el perfil comunicativo, sobre las 

necesidades y realidad de la Urbe porteña. 

Capítulo II de los Fines de la Educación. Literal: 

a) Preservar y fortalecer los valores propios del pueblo ecuatoriano, 

su identidad cultural y autentica dentro del ámbito latinoamericano 

y mundial. Este fin nos indica que debemos fortalecer y hacer que 
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se practique los valores en cada niño-a y sobre todo enfatizar su 

autoestima  

b) Desarrollar la capacidad física, intelectual, creadora y crítica del 

estudiante, respetando su identidad personal para que contribuya 

activamente a la transformación  moral, política, social, cultural y 

económica del país. Este fin quiere decir que el maestro tendrá la 

responsabilidad de desarrollar al máximo las capacidades físicas e 

intelectuales del niño-a para que sea una persona crítica reflexiva e 

intervenga en las diferentes actividades permitiéndole ser ente 

competitivo. 

Título III Capítulo I de los Objetivos de la Educación Regular. 

B) Nivel Primario  

Literal: 

a) Orientar la formación integral de la personalidad del niño y el 

desarrollo, armónico de sus potencialidades intelectuales, afectivas 

y sicomotrices, de conformidad con su nivel evolutivo. 

b) Fomentar el desarrollo de la inteligencia, las aptitudes y destrezas 

útiles para el individuo y la sociedad. 

c) Facilitar la adquisición del conocimiento y el desarrollo de 

destrezas y habilidades que le permitan al educando realizar 

actividades prácticas. Estos objetivos indican que el maestro debe 

fomentar el desarrollo de la inteligencia y personalidad para que el 

niño-a mediante sus destrezas y habilidades desarrolladas pueda 

solucionar problemas de la vida diaria. 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA. 

Art. 37. Derecho a la Educación. Los niños-as y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad, este derecho demanda de un 

sistema educativo que: 

a) Garantice el derecho y permanencia de todo niño-a a la 

Educación Básica. Todos los niños-as sin distinción, ni excepción 

recibirán una educación de calidad garantizando el desarrollo 

permanente del niño. (Código de la Niñez y Adolescencia, 

2.003),20 
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LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN 

TÍTULO I 

Disposiciones preliminares y definiciones 

Art. 7.- Información de relevancia pública o de interés general.- es la 

información difundida a través de los medios de comunicación acerca de 

los asuntos públicos y de interés general. 

La información o contenidos considerados de entretenimiento, que sean 

difundidos a través de los medios de comunicación, adquieren la 

condición de información de relevancia pública, cuando en tales 

contenidos se viole el derecho a la honra de las personas u otros 

derechos constitucionalmente establecidos 

Principios y derechos  

CAPÍTULO I 

PRINCIPIOS  

Art. 10.- Normas deontológicas.- todas las personas naturales o 

jurídicas que participen en el proceso comunicacional deberán considerar 

las siguientes normas mínimas, de acuerdo a las características propias 

de los medios que utilizan para difundir información y opiniones: 

1. Referidos a la dignidad humana: 

a. Respetar  la honra y la reputación de las personas; 

b. Abstenerse de realizar y difundir contenidos y comentarios 

discriminatorios; y, 

c. Respetar la intimidad personal y familiar. 

2. Relacionados con los grupos de atención prioritaria: 

a. No incitar a que los niños, niñas y adolescentes imiten 

comportamientos perjudiciales o peligrosos para su salud; 

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

atenten contra la dignidad los derechos de las personas con graves 

patologías o discapacidades; 

c. Evitar  la representación positiva o avalorativa de escenas donde se 

haga burla de discapacidades físicas o psíquicas de las personas; 
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d. Abstenerse de emitir imágenes o menciones identificativas de niños, 

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

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

dispuesto por autoridad competente; 

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

conflicto con la ley penal, en concordancia con las disposiciones del 

Código de la Niñez y Adolescencia; y, 

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

adultos mayores, o proyecten una visión negativa del envejecimiento 

3. CONCERNIENTE AL EJERCICIO PROFESIONAL: 

a. Respetar los presupuestos constitucionales de verificación, 

oportunidad, contextualización y contrastación en la difusión de 

información de relevancia pública o interés general: 

b. Abstenerse de omitir y tergiversar intencionalmente elementos de la 

información u opiniones difundidas; 

c. Abstenerse de obtener información o imágenes con métodos ilícitos; 

d. Evitar un tratamiento morboso a la información sobre crímenes, 

accidentes, catástrofes u otros eventos similares; 

e. Defender y ejercer el derecho a la cláusula de conciencia; 

f. Impedir la censura en cualquiera de sus formas, independientemente de 

quien pretenda realizarla; 

g. No aceptar presiones externas en el cumplimiento de la labor 

periodística; 

h. Ejercer y respetar los derechos a la reserva de fuente y el secreto  

profesional; 

i.  Abstenerse de usar la condición de periodista o comunicador social 

para obtener beneficios personales; 
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j.  No utilizar en provecho propio información privilegiada, obtenida en 

forma confidencial en el ejercicio de su función informativa; y  

k. Respetar los derechos de autor y las normas de citas. 

4. RELACIONADOS CON LAS PRÁCTICAS DE LOS MEDIOS 

DE COMUNICACIÓN SOCIAL: 

a. Respetar la libertad de expresión, de comentario y de crítica; 

b. Rectificar, a la brevedad posible, las informaciones que se hayan 

demostrado como falsas y erróneas; 

c. Respetar el derecho a la presunción de inocencia; 

d. Abstenerse de difundir publi-reportajes como si fuese material 

informativo; 

e. Cuidar que los titulares sean coherentes y consistentes con el 

contenido de las noticias; 

f. Distinguir de forma inequívoca entre noticias y opiniones; 

g. Distinguir claramente entre el material informativo, el material editorial y 

el material comercial o publicitario; 

h. Evitar difundir, de forma positiva o avalorativa, las conductas 

irresponsables con el medio ambiente; 

i. Asumir la responsabilidad de la información y opiniones que se 

difundan; y, 

j. Abstenerse de realizar prácticas de linchamiento mediático, entendiendo 

por tales, la difusión  de información concertada y reiterativa, de manera 

directa o por terceros, a través de los medios de comunicación destinada 

a desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad 

pública. El incumplimiento de las normas deontológicas establecidas en 

este artículo podrá ser denunciado por cualquier ciudadano u 

organización ante la Superintendencia de la Información y Comunicación, 
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la que, luego de comprobar la veracidad de lo denunciado, emitirá una 

amonestación escrita, siempre que no constituya una infracción que 

amerite otra sanción o medida administrativa establecida por la Ley. 

Art. 12.- Principio de democratización de la comunicación e 

información.- Las actuaciones y decisiones de los funcionarios y 

autoridades públicas con competencias en materia de derechos a la 

comunicación, propenderán permanentemente y progresivamente a crear 

las condiciones materiales, jurídicas y políticas para alcanzar y 

profundizar la democratización de la propiedad y acceso a los medios de 

comunicación, a crear medios de comunicación, a generar espacios de 

participación, al acceso a las frecuencias del espectro radioeléctrico 

asignadas para los servicios de radio y televisión abierta y por 

suscripción, las tecnologías y flujos de información. 

Art. 13.-   Principio de participación.- Las autoridades y funcionarios 

públicos así como los medios públicos,  privados y comunitarios, 

facilitaran la participación de los ciudadanos y ciudadanas en los procesos 

de la comunicación. 

Art. 14.- Principio de interculturalidad y plurinacionalidad.- El Estado 

a través las instituciones, autoridades y funcionarios públicos 

competentes en materia de derecho a la comunicación promoverán 

medidas de políticas públicas para garantizar la relación intercultural entre 

las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades; a fin de que están 

produzcan y difundan contenidos que reflejen su cosmovisión, cultura, 

tradiciones, conocimientos y saberes en su propia lengua, con la finalidad 

de establecer y profundizar progresivamente una comunicación 

intercultural que valore y respete la diversidad que caracteriza al Estado 

ecuatoriano. 

Art.15.- Principio de interés superior de niñas, niños y adolescentes.- 

Los medios de comunicación promoverán de forma prioritaria el ejercicio 

de los derechos a la comunicación de las niñas, niños y adolescentes, 
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atendiendo el principio de interés superior establecido en la Constitución y 

en el Código de la Niñez y la Adolescencia. 

Art. 16.- Principio de Transparencia.- Los medios de comunicación 

social difundirán sus políticas editoriales e informativas y su código 

deontológico en portales web o en un instrumento a disposición del 

público. 

SECCIÓN II 

DERECHOS DE IGUALDAD E INTERCULTURALIDAD 

Art. 36.- Derecho a la comunicación intercultural y plurinacional.-  

Los pueblos y nacionalidades indígenas, afro-ecuatorianas y montubias 

tienen derecho a producir y difundir en su propia lengua, contenidos que 

expresen y reflejen su cosmovisión, cultura, tradiciones, conocimientos y 

saberes. (Ley Orgánica de Comunicación, 2013),21 

REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL 

RO# 754 de julio 26 del 2012 

Capítulo VII 

DE LA DESHONESTIDAD ACADÉMICA  

Art. #223.- De la deshonestidad académica 

- Presentar como propios, trabajos ajenos, que no fueron 

productos del esfuerzo intelectual del estudiante. 

- Incurrir en acciones que otorgue una  ventaja inmerecida. 

Art. #224.- Tipos de deshonestidad académica  

Incluye: plagio/trampa/fraude académico por trabajos realizados en la 

Institución como los realizados fuera de ella. 

Tipo I/ No reconocer las fuentes utilizadas 
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Tipo II/ Presentar como propios trabajos académicos hechos total o 

parcialmente por otras personas con o sin su consentimiento. 

Tipo III/  Incluir en trabajos académicos citas, resultados  o datos 

inventados, falseados o modificados de entrevistas, encuestas o 

investigaciones. (El Reglamento General a la Ley orgánica de 

Educación Intercultural, 2011),22 
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2.9 Definición de términos 

2.9.1 Palabras claves 

David Paúl Ausubel: Nueva York, 21 de octubre de 1918 al 9 de julio del 

2008, psicólogo y pedagogo estadounidense, una de las personalidades 

más importantes del constructivismo. 

Desarrollo emocional: proceso natural humano que tiene que ver con la 

percepción de los sentidos. 

Efectos: resultados de una causa. 

Información: noticia o conjunto que se comunica o se conoce. 

Pasatiempo: actividad que se realiza por diversión y entretenimiento. 

Programación: declaración previa de lo que piensa hacer, transmitir en 

una estación televisiva. 

Sociedad: conjunto de personas que se relacionan organizadamente y 

que pertenecen a un lugar determinado o hay características en común. 

Trastorno: cambiar el orden regular de un estado emocional. 

Televisión: transmisión instantánea de imágenes, sean estas fijas o con 

movimiento, a través de aparatos electrónicos que emiten ondas 

electromagnéticas  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

3 Introducción 

El presente proyecto de  investigación: ¨LOS EFECTOS DE LA 

TELEVISION EN EL DESARROLLO EMOCIONAL Y SOCIAL EN LOS 

NIÑOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR:”DAVID PAÚL 

AUSUBEL 2014”, es de modalidad bibliográfica y de campo, pues está 

basada en la recopilación de temas y datos relacionados con el desarrollo 

del proyecto a  realizar, contará con entrevistas a profesionales, maestros 

y la recolección de datos (encuestas),que una vez analizados serán de 

utilidad para resolver la propuesta planteada. 

3.1 Métodos de la investigación 

La Particularidad del presente trabajo de investigación se define como de 

campo y bibliográfica. De campo porque se empleará las encuestas y 

entrevistas para apoyar la investigación para después analizar la 

información recolectada y así poder manifestar o proyectar resultados. 

Para el desarrollo de la investigación se utilizó 4 métodos: Inductivo-

Deductivo, y Analítico-Sintético, los cuales hicieron posible la 

realización del tema en investigación.  

Inductivo-Deductivo: el método inductivo, en los trabajos de 

investigación tiene algo muy particular, delimita extra información, 

simplifica y saca conclusiones por que va de los general a lo particular, es 

decir de lo complejo a lo simple y tiene la finalidad de recabar información, 

reunirlas y una vez adquirida lo deduce tal como su palabra que proviene 

de la inducción. 

El método deductivo, estudia desde la circunferencia a lo específico o al 

centro de la circunferencia. Este Método se lo utiliza con un razonamiento 

lógico ya que se tiene la finalidad de buscar respuesta a ideas frescas que 

aporten a la investigación.  

Analítico-Sintético: la utilización de este método nos ayuda a la 

organización y el análisis de la información y en conjunto a buscar y 
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producir nuevos juicios que den sustento y complemento a la 

investigación. 

3.1.1 Investigación de campo.- se realizan en escenarios 

naturales. Se puede indicar que una investigación de campo es un 

experimento con inclinación teórica, donde el que experimenta manipula 

una o más variables, con el fin de probar la hipótesis planteada. Según 

Carlos Muñoz Lazo, al respecto dice: 

¨consiste en ir y ser parte del lugar de los hechos, apoyándose en 

encuestas, cuestionarios y observaciones. En ejecución de los 

trabajos de este tipo, tanto el levantamiento de información como el 

análisis, comprobaciones, aplicaciones prácticas, conocimientos y 

métodos utilizados para obtener conclusiones, se realizan en el 

medio en el que se desenvuelve el fenómeno o hecho en estudio. 

 La presentación de resultado se complementa con un breve análisis 

documental. En estas investigaciones, el trabajo se efectúa 

directamente en el campo y se utiliza un estudio de carácter 

documental para avalar o complementar los resultados¨. (Muñoz 

Lazo, 1998),23 

3.1.2 Investigación bibliográfica.- Es una amplia búsqueda de 

información sobre una cuestión determinada, que debe realizarse de 

un modo sistemático. Es el proceso de búsqueda de información en 

documentos para determinar cuál es el conocimiento existente en un 

área particular. Este tipo de investigación es una forma de hacer 

ciencia al sistematizar y organizar los elementos cuyas 

características son comunes para descubrir patrones de 

comportamientos.  

La investigación bibliográfica es un proceso mediante el cual 

recopilamos conceptos con el propósito de obtener un conocimiento 

sistematizado.    

(Méndez Rodríguez & Astudillo Moya, 2008),24 
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3.2 Diseño de la investigación. 

Esta investigación está diseñada para ser realizada en el campo y en 

forma bibliográfica, se efectuará  dos maneras: entrevista y encuestas. 

Las entrevistas  serán realizadas a los maestros, padres de familia y a un 

profesional en el área de la Psicología. El objetivo es conocer criterios y 

casos donde existan hechos específicos. 

 Las encuestas serán realizadas específicamente, a la población 

estudiantil de la unidad educativa particular: “David Paúl Ausubel”, para 

determinar qué tipo de programación observan, y determinar si es o no 

apta para el desarrollo emocional y social. 

3.3 Los instrumentos de recolección de información. 

Para obtener la información deseada se utilizarán dos alternativas de 

investigación. La primera será la encuesta que será dirigida a los 

alumnos, padres de familias y maestros del plantel educativo. Se 

elaborará un cuestionario de preguntas donde se podrá observar datos 

necesarios y que proporcionarán información confiable y de fácil 

entendimiento. 

La segunda alternativa será la técnica de la entrevista a los maestros y 

profesionales de la Psicología, por lo cual se elaborará un cuestionario 

con preguntas que permitirá obtener la información y el punto de vista 

necesario y confiable. 

Las entrevistas se realizarán de forma personal a maestros y a un 

profesional de la Psicología; luego se procederá  al respectivo análisis, 

agrupando respuestas en el orden de las preguntas realizadas. (Ver 

cuadro # 1,2) 
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Grado Maestros 

Profesora del Quinto Año de 

Educación Básica unidad educativa 

particular: David Paúl Ausubel. 

 

Lcda. Clara Ruiz Ramírez. 

Egresada de la Facultad de 

Filosofía y Ciencias de la 

Educación. 

Profesora del Sexto Año de 

Educación Básica unidad educativa 

particular: David Paúl Ausubel. 

 

Lcda. Cristina Tenesaca Rodríguez 

Egresada de la Facultad de 

Filosofía y Ciencias de la 

Educación. 

 

 

 

Consultorio de ayuda 

Profesional 

Psicóloga Clínica  

SOLCA:(Sociedad de lucha contra 

el cáncer). 

 Centro Médico Católico 

FUNDASEN (Perteneciente a la 

Iglesia Católica “Nuestra Sra. de la 

Alborada”), el cual posee un  

consultorio médico privado.  

Dra. Andrea Rubio, graduada en la 

Universidad Católica Santiago de 

Guayaquil, en año 2007. 

Telf.: 0991171592 

 

 

 

 

 

 

Cuadro # 1                          Maestros Entrevistados 

Cuadro # 1 

 

Fuente: Carlos Reyes.      Diseñado por: Carlos Reyes. 

 

 

 

Cuadro # 2.Profesionales Entrevistados 

 

 

Fuente: Carlos Reyes.  Diseñado por: Carlos Reyes. 
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3.4 Recolección y procesamiento de la información. 

Para la realización de las encuestas con un Cuestionario Objetivo, se 

recurrirá a la Institución Educativa Particular: “David Paúl Ausubel”, que 

está ubicada en la Ciudadela “El Cóndor” de la ciudad de Guayaquil, 

donde se educan niños, niñas y a sus representantes legales que habitan 

en el sector. 

Las entrevistas serán realizadas a Maestros y autoridades encargados del 

centro educativo, posteriormente se realizara la revisión analítica para  

determinar la utilidad que le están dando los educando a la enseñanza y a 

la televisión. 

3.5 Tipos de investigación. 

El tipo de investigación que se aplicará en el presente proyecto 

¨EFECTOS DE LA TELEVISION EN EL DESARROLLO EMOCIONAL Y 

SOCIAL EN LOS NIÑOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR: 

DAVID PAÚL AUSUBEL 2014”. 

Indudablemente aportara a la investigación, los estudios de encuestas 

que se realizaran en este trabajo son de tal transparencia y 

responsabilidad; con este estudio acorta la observación de datos 

estadísticos. Las encuestas se las realizará en la unidad educativa “David 

Paúl Ausubel”,  al norte de la ciudad de Guayaquil.  

3.5.1 Entrevista.- esta herramienta será utilizada para obtener 

información muy factible con relación a los objetivos planteados. Se 

tomará criterio de dos Maestros de la unidad educativa, y  de un 

profesional de la Psicología, los mismos que expondrán ejemplos, casos 

tratados  y sus puntos de vista del tema en estudio. 

3.6 Software que se utilizará. 

En la presente investigación se utilizará los utilitarios; Word (Arial 12), 

Excel, Power Point. 
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3.7 Métodos, técnicas e instrumentos.  

No Probabilístico: la utilización de este método, no denota 

necesariamente  un tipo de muestreo riguroso  y científico; pues todos los 

elementos de la población pueden ser útiles en las muestras. La selección 

de sujetos siguiendo determinados  criterios asegura que la muestra sea 

representativa; es decir, que las muestras son seleccionadas por 

procedimientos con probabilidades conocidas de selección o al azar. 

3.8 Población y muestra. 

Población: la población que se tomó en consideración fueron los niños, 

representantes legales y maestros de la unidad educativa particular: 

“David Paúl Ausubel”, ubicado en el sector norte de la ciudad de 

Guayaquil.  

 A continuación se detalla el número de estudiantes, maestros y 

representantes legales, quienes conforman la población de la unidad 

educativa particular: “David Paúl Ausubel”. 

 

Cuadro # 3          Población y muestra. 

   

 

POBLACIÓN 
TOTAL DE 

INDIVIDUOS 
MUESTRA PORCENTAJE INSTR.INVEST.UTILIZADO 

ALUMNOS 240 120 50 ENCUESTA 

MAESTROS 10 10 100 ENCUESTA 

MAESTROS 10 2 20 ENTREVISTA 
REPRESENTANTES 
LEGALES  240 102 42,5 ENCUESTA 

TOTAL 490 232 46,8   

Fuente: Registro de matrículas de la Institución. Elaborado por: Carlos  Reyes  Licoa. 

  

3.8.1 Cálculo y tamaño de la muestra. 

Muestra: en el caso de los alumnos y representantes legales será similar 

a la de la unidad educativa antes mencionada, y cabe destacar que los 

maestros entrevistados y encuestados son personajes con una trayectoria 

educativa destacable, siendo un gran aporte en la educación ecuatoriana, 

los mismos ayudarán en el proceso de la presente investigación. 
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En todo proceso investigativo el tamaño de la muestra es importante y 

existen varios métodos estadísticos para calcularla. A continuación se 

presenta la siguiente fórmula: 

  

 

 

Dónde: 

N= Población =  490 

k=  Nivel de confianza = 95% =1.96 

e=  Margen de error = 5%=0.5 

p=  Probabilidad positiva = 50% = 0.5 

q=  Probabilidad negativa = 50% =0.5 

n=  Tamaño de la muestra. 

Procedimiento para calcular el tamaño de la muestra: 

                (1.96)2 (490) (0.5) (0.5 
 n=   ------------------------------------------------ 
         (0.05)2 (490-1) + (1.96)2 (0.5) (0.5) 
 

             470,596 
 n= -------------------------- 
      1.2225 + 0.9604 
 
 
n= 215,58 n= 216 
 

El tamaño ideal de la muestra es de 216 personas. En el presente trabajo 

se encuestaron a 232, lo que significa que se laboró  con una muestra 

representativa. 

3.9 Modelo del cuestionario.- se consideró encuestar a los 

alumnos, representantes legales y a maestros de la institución educativa 

(Ajunto los modelos aplicados a cada uno de los involucrados). 

 

                       k2.N.p.q  
         n = --------------------------- 
                  e2(N- 1)+k2.p.q 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Encuesta para determinar los hábitos de ver  televisión. 

Curso: 

1.- ¿Miras televisión? 
Sí   NO      

2.- ¿Cuántas horas ves televisión? 
 
De 1 a 2 Horas                  De 2 a 4 Horas                 De 4 a 6Horas                 De 6 a 8Horas 

3.- ¿En qué momento observas la televisión? 
 

En la mañana               En la Tarde             En la noche 

4.- ¿Qué es lo que más te gusta de la programación? 
 
Dibujos animados               Película              Educativos             Reality 

5.- Cuando ves televisión, ¿en compañía de quién lo haces? 
 
Hermanos              Padres               Amigos-primos           Solo 

6.- ¿Juegas con tus compañeros a las luchas  que ves en televisión? 
 
Sí NO 
  
7.- ¿Consideras que la televisión influye en tus estudios? 
 

Sí NO 
 

8.- ¿Por qué ves televisión? 

Distracción               Costumbre          Información 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Encuesta para determinar los hábitos de ver  televisión 

Encuestas a los profesores. 

1.- ¿Por qué cree usted que los niños ven televisión? 

Distracción                      Costumbre                     Información      

 

2.- ¿Tiene influencia la televisión en el comportamiento de los niños? 

Sí                              No      

 

3.- ¿Ud. cree que ver televisión afecta el rendimiento escolar de  los 

niños? 

Sí                               No  

 

4.-Indique los comportamientos que tienen los niños por ver 

televisión. 

Tímidos               Amigables              Agresivos              Otros  

 

5.-  ¿Los niños juegan a imitar lo que ven en los programas de 

televisión? 

Sí                         No                      No me he dado cuenta 

6.- ¿Cómo califica a la televisión ecuatoriana? 

Buena                            Mala                               Regular   

 

7.- ¿La programación nacional contribuye a la educación de los 

niños? 

Sí                              NO                               Indiferente  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Encuesta para determinar los hábitos de ver  televisión 

Encuesta a los representantes legales. 

1.- ¿Su hijo ve televisión? 
 
Sí   NO      

2.- ¿Cuántas horas ve televisión su hijo? 
 
De 1 a 2 Horas           De 2 a 4 Horas                        De4 a 6 Horas                  De 6 a 8 Horas 

 

3.- ¿En qué momento su hijo ve televisión? 
 

En la mañana                En la Tarde   En la noche 

4.- ¿Mencione que tipos de  programas prefiere su hijo? 
 
Dibujos animados              Películas               Educativos               Reality 

5.- Cuando sus hijos ven televisión ¿quién los acompaña? 

 

Hermanos                Padres               Amigos-primos         Solo 

6.- ¿Qué comportamiento manifiesta su hijo después de ver 
televisión? 
 
Inquieto             Agresivo             Tranquilo             No me he dado cuenta 

7.- ¿Considera que la televisión influye en la conducta de sus hijos? 
Sí   NO      

8.- ¿Usted cree que la televisión afecta el rendimiento escolar de sus 
hijos? 
Sí   NO      

9.- ¿Cómo califica a la televisión ecuatoriana? 
Buena    Mala     Regular 
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3.10 Modelo de la entrevista: 

La opinión de los profesionales de las Ciencias Psicológicas y de las 

Ciencias de la Educación, es importante, y contribuye a la investigación 

del tema en estudio: “EFECTOS DE LA TELEVISIÓN EN EL 

DESARROLLO EMOCIONAL Y SOCIAL DE LOS NIÑOS DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA “DAVID PAÚL AUSUBEL” en el  año lectivo 2014. 

LIBRETO: REALIZACIÓN DE LAS ENTREVISTAS. 

Cuadro # 4   Realización de las entrevistas 

AUDIO 

I. Presentación del tema 

(entrevistador) 

Tema: efectos de la televisión en el 
desarrollo emocional y social se los 
niños de la unidad educativa ·David 
Paúl Ausubel. 

II. Entrevistador-entrevistados. Entrevistados: profesionales; 
psicóloga clínica, educadores de la 
unidad educativa en mención 

III. Entrevistador. Lugar: Solca, unidad educativa 
“David Paúl Ausubel”. 

IV. Entrevistados. Objetivos.- conocer las opiniones 
de los especialistas tanto en lo 
clínico y educativo respecto a los 
efectos de la televisión en el 
desarrollo emocional y social de los 
niños.  

V. Entrevistador. Introducción.- la realización del 
tema en estudio: los efectos de la 
televisión en el desarrollo 
emocional y social de los niños, es 
requisito académico para la 
consecución del título profesional 
que otorga la Universidad Estatal 
de Guayaquil y la Facultad de 
Comunicación Social, la cual está 
respaldado por la Ley de 
Educación Superior. 
Con la investigación se desea 
contribuir al buen vivir, y al mismo 
tiempo dar soluciones a la 
educación infantil de la unidad 
educativa en mención y porque no 
a la niñez de todo el Ecuador. 
 

VI. Entrevistados-Psicóloga Clínica. Preguntas: 
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 1.- ¿Ha tratado pacientes menores 
de edad con trastornos de 
conducta y cómo ésta se ve 
reflejada en la personalidad? 
2.- ¿Son  frecuentes o aislados los 
casos de los niños con trastornos 
de conducta? 
3.- ¿En qué consiste el tratamiento 
tanto en casos especiales como 
leves? 
4.- ¿A qué clase social 
pertenecen? 
5.- ¿Los pacientes que tienen estos 
problemas se recuperan en su 
totalidad? 
6.- ¿Es posible disminuir el número 

de casos, cuál es su 

recomendación como profesional? 

7.- ¿Qué les recomendaría a los 
padres de familia para que no 
sucedan estos casos? 
 
 

VII. Entrevistados-profesores de la 

unidad educativa “David Paúl 

Ausubel.  

Preguntas: 

1.- ¿Por qué cree usted que los 
niños ven televisión? 
2.- ¿Qué opina usted de la 
programación televisiva nacional? 
3.- ¿Cree que el hábito de ver 
televisión sin la adecuada 
supervisión afecte el rendimiento 
escolar y el comportamiento de los 
niños, y de qué manera? 
4.- ¿Qué opinión tiene usted sobre 
la televisión como invento? 
5.- ¿Cuál sería su recomendación 
para que la televisión sirva como 
un medio de educación escolar? 
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3.11 Operación de las variables. 

Se definirá apropiadamente en la recolección de datos todas las 

indicaciones para que la información sea evaluada oportunamente. 

 

 Cuadro # 5             
 

Operación de las      variables 
 

variable Tipo de variable Categoría Indicador 

La programación 
de la televisión.  

Independiente. 
Investigación de la 
programación 
televisiva nacional.  

 100% realizada la 

investigación 

Como afecta en el 
desarrollo social y 
emocional de los 
niños  

Dependiente. 

Realización de 
encuestas a niños- 
representantes 
legales, entrevista 
y encuestas a 
maestros. 

 100%desarrollado 

el plan estratégico 
para conseguir los 
datos que incluye 
entrevistas y 
encuestas. 

Fuente: Carlos Reyes Licoa.        Elaborado por: Carlos Reyes Licoa. 

 

 

 

VIII Entrevistador. Conclusión: ejecutadas las 

entrevistas, y conociendo las 

opiniones de expertos y de la 

importancia que tiene el control del 

exceso en el uso de la televisión en  

programas  no aptos y aún así  son 

observados por los niños. Los 

entrevistados nos exponen 

soluciones que ayudarían a los 

infantes para un óptimo aprendizaje 

y un sano desarrollo para llevarnos 

al buen vivir de la sociedad 

ecuatoriana. 

Fuente: Carlos Reyes Licoa 

Elaborado por: Carlos Reyes Licoa 
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CAPÍTULO IV 

4 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 Análisis de los datos. 

* Examinar los cuestionarios para establecer si han sido contestados en 

forma correcta. 

* No considerar los cuestionarios que estén remarcados o contestados 

incorrectamente. 

* Calcular los datos a través de una matriz para conocer los resultados de 

una forma objetiva y confiable. 

*  Elaboración de los cuadros estadísticos para conocer en porcentajes la 

frecuencia con que la televisión es utilizada y que tipos de programación 

son de preferencia. 

* Utilización necesaria de gráficos para simbolizar los cuadros 

estadísticos. 

* Análisis de las entrevistas por parte de profesionales en la rama 

psicológica y pedagógica. Conocer el punto de vista y las razones por las 

cuales la televisión puede afectar en el desarrollo emocional y social de 

los alumnos de la unidad educativa particular: “David Paúl Ausubel" en el 

año 2014. 
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4.2 Análisis de la encuesta realizada a los niños del cuarto, 

quinto, sexto y séptimo año de educación básica de la 

unidad educativa particular: “David Paúl Ausubel", en el 

período 2014-2015. 

CUADRO Y GRÁFICO DE LA PREGUNTA # 1. 

1.- ¿Miras televisión? 

Cuadro   # 6   datos pregunta uno 

Característica fuente Porcentaje 

Sí 120 100 

No veo televisión 0 0 

Total 120 100 

Fuente: Carlos Reyes.    Elaborado por: Carlos Reyes. 

  

 

 

Según el gráfico el 100% de los niños y niñas encuestados ven televisión. 

La televisión es un electrodoméstico que se encuentra presente en todos 

los hogares y todos los estratos sociales. 

 

 

 

 

Si
100%

No veo 
Televisión

0%

Gráfico # 4     datos de la pregunta uno

Fuente: Carlos Reyes Licoa 

Elaborado por: Carlos Reyes Licoa. 
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CUADRO Y GRÁFICO DE LA PREGUNTA # 2. 

2.- ¿Cuántas horas ves televisión? 

Cuadro#7   datos de la pregunta dos 

 Características  Fuente Porcentaje 

De 1 a 2 horas 33 27,5 

De 2 a 4 horas 52 43,33 

De 4 a 6 horas 20 16,67 

De 6 a 8 horas 15 12,5 

Total 120 100 

Fuente: Carlos Reyes Licoa.         Elaborado por: Carlos Reyes Licoa. 

 

 

 

En la pregunta número dos tenemos como resultado que el 27% de los 

niños ven televisión de 1 a 2 horas diarias; el 43% ven de 2 a 4 horas; el 

17% de 4 a 6 horas diarias; y el 12, % de 6 a 8 horas diarias. 

Esto nos quiere decir que los niños que ven televisión más de 2 horas 

diarias, constituye el 73% de los encuestados y el 27% ve televisión 

menos 2 horas. 

 

 

De 1 a 2 Horas
27%

De 2 a 4 Horas
43%

De 4 a 6 Horas
17%

De 6 a 8 Horas
13%

Gráfico # 5 datos de la pregunta 2

Fuente: Carlos Reyes Licoa 

Elaborado por: Carlos Reyes Licoa 
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CUADRO Y GRÁFICO DE LA PREGUNTA # 3. 

3.- ¿En qué momento observas la televisión? 

  
Cuadro#8     datos de la pregunta tres 

Características  Fuente Porcentaje 

En la mañana  0 0 

En la tarde  84 70 

En la noche 36 30 

Total 120 100 

Fuente: Carlos Reyes Licoa. 
Elaborado por: Carlos Reyes Licoa. 

 

 

 

 

Se consideró en que horario los niños observan la televisión. Analizando 

los datos, los niños no ven televisión en la mañana; ya que en ese horario 

están en la escuela; el 70% de los niños observan la televisión por las 

tardes; el 30% en horario nocturno. 

Cabe destacar que algunos de los niños encuestados ven televisión tanto 

en la tarde como en la noche. 

 

En la mañana 
0%

En la Tarde 
70%

En la noche
30%

Grafico #  6      datos de la pregunta tres 

Fuente: Carlos Reyes Licoa 

Elaborado por: Carlos Reyes Licoa 
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CUADRO Y GRÁFICO DE LA PREGUNTA # 4 

4.- ¿Qué es lo que más te gusta de la programación? 

Cuadro # 9      datos de la pregunta cuatro 

 Características Fuente Porcentaje 

Dibujos animados 36 30 

Películas 29 24,17 

Educativos 21 17,5 

Programas de concursos 34 28,33 

Total 120 100 

Fuente: Carlos Reyes Licoa. Elaborado por: Carlos Reyes Licoa. 

 

 
 

 

 

El determinar cuál es la preferencia de los niños al momento de ver 

televisión, es vital para apoyar la investigación. Según las respuestas 

obtenidas el 30% de ellos prefieren los dibujos animados; el 24%  las 

películas; el 18% los programas educativos; y el 28%  los programas de 

concursos (programas donde ponen a prueba resistencia física). 

 

 

 

Dibujos animados
30%

Peliculas
24%

Educativos
18%

Programas de 
concursos

28%

Gráfico #  7   datos de la pregunta cuatro 

Fuente: Carlos Reyes Licoa. 

Elaborado por: Carlos Reyes Licoa 
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CUADRO Y GRÁFICO DE LA PREGUNTA #  5 

5.- Cuando ves televisión, ¿en compañía de quién lo 

haces? 

Cuadro  # 10          datos de la pregunta cinco 

Características Fuente Porcentaje 

Hermanos  36 30 

Padres  21 17,5 

Amigos-primos 24 20 

Solo 39 32,5 

Total 120 100 

Fuente: Carlos Reyes Licoa.         Elaborado por: Carlos Reyes Licoa. 

 

 

 

 

El determinar en compañía de quien observan televisión es relevante, 

para saber con qué grado de responsabilidad los niños ven televisión. El 

30% de los niños observan la televisión en compañía de sus hermanos; el 

17% con sus padres; el 20% en compañía de sus primos o amigos; El 

33% lo hacen completamente solos. Es decir que el 67% de los niños 

encuestados observan la televisión acompañados.  

 

Hermanos 
30%

Padres 
17%

Amigos-Primos
20%

Solo
33%

Gráfico # 8   datos de la pregunta seis

Fuente: Carlos Reyes Licoa 

Elaborado por: Carlos Reyes Licoa 
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CUADRO Y GRÁFICO DE LA PREGUNTA # 6 

6.- ¿Juegas con tus compañeros a las luchas que ves en 

televisión? 

Cuadro  #   11       datos de la pregunta seis 

Características fuente Porcentaje 

Si 94 78,33 

No 26 21,67 

Total 120 100 

Fuente: Carlos Reyes Licoa.         Elaborado por: Carlos Reyes Licoa. 

 

 

 

El 78% de los niños encuestados respondieron que si, mientras que  el  

22% contesto que no.  

 

 

 

 

 

Si
78%

No
22%

Gráfico # 9   datos de la pregunta seis

Fuente: Carlos Reyes Licoa 

Elaborado por: Carlos Reyes Licoa 
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CUADRO Y GRÁFICO DE LA PREGUNTA #   7 

7.- ¿Consideras que la televisión influye en tus estudios? 

Cuadro    # 12        datos de la pregunta siete 

Características Fuente Porcentaje 

Sí 91 75,83 

No 29 24,17 

Total 120                           100 

Fuente: Carlos Reyes Licoa.       Elaborado por: Carlos Reyes Licoa. 
 

 

 
 
El 76% de los niños encuestados considera que la televisión afecta en sus 

estudios, ya que se distraen fácilmente en sus labores escolares, pues 

recuerdan  o dibujan alguna escena que les llamó la atención; el 24% 

considera que la televisión no afecta en sus estudios. 

 

 

 

 

 

 

Si
76%

No
24%

Gráfico # 10  datos de la pregunta siete

Fuente: Carlos Reyes Licoa 

Elaborado por: Carlos Reyes Licoa 
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CUADRO Y GRÁFICO DE LA PREGUNTA #  8 

8.- ¿Por qué ves televisión? 

 Cuadro # 13   datos de la  pregunta Ocho.    

 Característica Fuente Porcentaje 

Distracción 45 37,50 

Costumbre 49 40,83 

Información 26 21,67 

Total 120 100,00 

Fuente: Carlos Reyes L.  Elaborado por:        Carlos Reyes Licoa   

 

 

En la última pregunta el 37% respondió  por distracción; el 41% por 

costumbre, y el 22% busca  información. Por distracción, por costumbre o 

por información la televisión es de consumo general e inevitable. 
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Gráfico # 11  datos de la pregunta ocho

Fuente: Carlos Reyes Licoa 

Elaborado por: Carlos Reyes Licoa 
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4.3 Análisis de la encuesta realizada a los representantes 

legales de los niños del Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo 

Año de educación básica de la unidad educativa particular 

“David Paúl Ausubel" en el periodo 2014-2015. 

CUADRO Y GRÁFICO DE LA PREGUNTA # 1 

El total de las muestras dirigida a los representantes legales fueron 

enviadas con los alumnos para su eventual desarrollo. De un total de 120 

solo regresaron 102. 

1.- ¿Su hijo ve Televisión? 
 

Cuadro#  14    datos de la pregunta uno 

Características Fuente Porcentaje 

Si 102 100 

No 0 0 

Total 102 100 

Fuente: Carlos Reyes Licoa.        Elaborado por: Carlos Reyes Licoa. 

 

 

 

El 100% de los representantes legales están conscientes que sus 

representados sí observan la televisión.  
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Gráfico # 12       Datos de la pregunta uno

Fuente: Carlos Reyes Licoa 

Elaborado por: Carlos Reyes Licoa 
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CUADRO Y GRÁFICO DE LA PREGUNTA #  2 

2.- ¿Cuántas horas ve televisión su hijo? 

Cuadro  #  15     datos de la pregunta dos 

Características Fuente Porcentaje 

De 1 a 2 19 18,63 

De 2 a 4 48 47,06 

De 4 a 6 26 25,49 

De 6 a 8 9 8,82 

Total 102 100 

Fuente: Carlos Reyes Licoa.         Elaborado por: Carlos Reyes Licoa 

 

  

 

 

El análisis realizado a los representantes legales  para determinar si ellos 

están conscientes de cuánto tiempo los niños observan la televisión. Los 

resultados fueron los siguientes: 19% de 1 a 2 horas; el 47% opina que 

sus hijos observan televisión de 2 a 4 horas; el 25%, de 4 a 6 horas 

diarias; el 9%, de 6 a 8 horas diarias. 

Está claro que los representantes legales sí conocen acerca del tiempo  

que sus representados  dedican a la televisión.  
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47%
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Gráfico # 13  datos de la pregunta dos

De 1 a 2 De 2 a 4 De 4 a 6 De 6 a 8

Fuente: Carlos Reyes Licoa 

Elaborado por: Carlos Reyes Licoa 
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CUADRO Y GRÁFICO DE LA PREGUNTA #  3 
 

3.- ¿En qué momento su hijo ve televisión? 

 Cuadro  #   16      datos de la pregunta tres 

Características Fuente Porcentaje 

En la mañana 0 0 

En la tarde 70 68,63 

En la noche 32 31,37 

Total 102 100 

Fuente: Carlos Reyes Licoa        Elaborado por: Carlos Reyes Licoa. 

 

 

El 69% de los representantes legales manifestaron que sus representados 

observan la televisión después de asistir a la escuela; el 31% que sus 

niños ven la televisión en horario nocturno. 
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Gráfico # 14 datos de la pregunta tres

En la mañana En la tarde En al noche

Fuente: Carlos Reyes Licoa 

Elaborado por: Carlos Reyes Licoa 
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CUADRO Y GRÁFICO DE LA PREGUNTA #   4 

4.- ¿Mencione que tipos de  programas  prefiere su hijo? 

  Cuadro#17     datos de la pregunta cuatro 

Características  Fuente Porcentaje 

Dibujos animados 13 12,75 

Películas 21 20,59 

Educativos 12 11,76 

Programas de concursos 56 54,9 

Total 102 100 

Fuente: Carlos Reyes Licoa.        Elaborado por: Carlos Reyes Licoa. 

 

 

 

 

Es necesario conocer si los representantes legales están conscientes de 

lo que observan sus niños. El 13%, considera que los dibujos animados 

son los preferidos por sus hijos; el 20%, las películas; el 12%  los 

programas educativos; y el 55% los programas de concursos. 
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Gráfico # 15  datos de la pregunta cuatro

Dibujos animados Peliculas Educativos Realitys

Fuente: Carlos Reyes Licoa 

Elaborado por: Carlos Reyes Licoa. 
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CUADRO Y GRÁFICO DE LA PREGUNTA #  5 

5.- Cuando sus hijos ven televisión ¿en compañía de quién 

lo hacen? 

 Cuadro  #  18     datos de la pregunta cinco 

Características  Fuente Porcentaje 

Hermanos 27 26,47 

Padres 24 23,53 

Amigos-Primos 29 28,43 

Solos 22 21,57 

Total 102 100 

Fuente: Carlos Reyes Licoa        Elaborado por: Carlos Reyes Licoa. 

 

 

 

 

Los representantes legales manifestaron que sus hijos están siempre 

acompañados de  alguien al momento de mirar televisión. El 26% observa 

en compañía de sus hermanos; el 24% de los representantes considera 

que los niños observan la televisión en su compañía; el 28% en compañía 

de primos o amigos; el 22% determina que observan la televisión sin 

compañía alguna. 

 

 

26%

24%28%

22%

Gráfico # 16  datos de la pregunta cinco

Hermanos Padres Amigos-Primos Solos

Fuente: Carlos Reyes Licoa 

Elaborado por: Carlos Reyes Licoa. 
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CUADRO Y GRÁFICO DE LA PREGUNTA #  6 

6.- ¿Qué comportamiento manifiesta su hijo después de 

ver televisión? 

Cuadro#  19     datos de la pregunta seis 

Características  Fuente Porcentaje 

Inquieto 49 48,04 

Agresivo  20 19,61 

Tranquilo 19 18,63 

No me he dado cuenta 14 13,73 

Total 102 100 

Fuente: Carlos Reyes Licoa.        Elaborado por: Carlos Reyes Licoa. 

 

  

 

Es importante saber que efectos ocasionan ciertos programas en los 

niños. El 48% de los representantes encuestados considera que sus niños 

después de observar la televisión se manifiestan de una forma 

inquietante; el 19% aseguran que sus niños  se manifiestan en forma 

agresiva después de observar la televisión; un 19% considera que sus 

niños no reflejan ningún comportamiento extraño; el 14% dice no haberse 

dado cuenta si sus niños reflejan algún tipo de comportamiento. 
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Gráfico # 17   datos de la pregunta seis 

Inquieto Agresivo Tranquilo No me he dado cuenta

Fuente: Carlos Reyes Licoa 
Elaborado por: Carlos Reyes Licoa 
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CUADRO Y GRÁFICO DE LA PREGUNTA #  7 

7.- ¿Considera que la televisión influye en la conducta de 

sus hijos? 

Cuadro#  20     datos de la pregunta siete 

Características Fuente Porcentaje 

Si 82 80,39 

No 20 19,61 

Total 102 100 

Fuente: Carlos Reyes Licoa.        Elaborado por: Carlos Reyes Licoa. 

 

 

 

El 80% de los representantes considera que la televisión sí influye en el 

comportamiento de sus niños; mientras que el 20% considera que no 

influye en los comportamientos de sus hijos.  

 

 

 

 

 

Si
80%

No
20%

Gráfico # 18     datos de la pregunta siete

Fuente: Carlos Reyes  Licoa 

Elaborado por: Carlos Reyes Licoa. 
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CUADRO Y GRÁFICO DE LA PREGUNTA #  8 

8.- ¿Usted cree que la televisión afecta el rendimiento 

escolar de sus hijos? 

Cuadro # 21     datos de la pregunta ocho 

Características Fuente Porcentaje 

Si 78 76,47 

No 24 23,53 

Total 102 100 

Fuente: Carlos Reyes Licoa.       Elaborado por: Carlos Reyes Licoa. 

 

 

 

 

El 76% determinó que la televisión afecta  el rendimiento escolar de sus 

niños, pues sus notas han sufrido variación cuando sus hijos permanecen 

frente a dicho aparato; el 24%, afirma que la televisión no afecta el 

rendimiento escolar. 
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Gráfico # 19     datos de la pregunta ocho

Fuente: Carlos Reyes Licoa. 

Elaborado por: Carlos Reyes Licoa 
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CUADRO Y GRÁFICO DE LA PREGUNTA # 9 

9.- ¿Cómo califica a la televisión ecuatoriana? 

Cuadro # 22   datos de la pregunta nueve 

Características Fuente Porcentaje 

Buena 32 31,37 

Mala 14 13,73 

Regular 56 54,9 

Total 102 100 

Fuente: Carlos Reyes Licoa.         Elaborado por: Carlos Reyes Licoa. 
 

 

 

El 31% de los representantes legales considera que la programación es 

buena; el 14%,   mala; y el 55%, regular. 
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Gráfico #  20     datos de la pregunta nueve

Fuente: Carlos Reyes Licoa 

Elaborado por: Carlos Reyes Licoa 
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4.4 Análisis de la encuesta realizada a los maestros de la 

unidad educativa particular “David Paúl Ausubel" en el 

periodo 2014-2015. 

CUADRO Y GRÁFICO DE LA PREGUNTA #1 

1.- ¿Por qué cree usted que los niños ven televisión? 

Cuadro # 23       datos de la pregunta uno 

Características Fuente Porcentaje 

Distracción 6 60 

Costumbre 4 40 

Información  0 0 

total 10 100 

Fuente: Carlos Reyes Licoa.    Elaborado por: Carlos Reyes Licoa. 

 

 

La opinión  de los maestros es de suma importancia, ya que ellos 

permanecen gran parte del tiempo con los niños y observan los tipos de 

comportamientos que cada uno refleja. El 60% de los maestros considera 

que los niños observan la televisión solo por distracción; y el 40% por 

costumbre. 
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Informacion 
0%

Grafico # 21  datos de la pregunta uno

Fuente: Carlos Reyes Licoa. 

Elaborado por: Carlos Reyes Licoa. 
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CUADRO Y GRÁFICO DE LA PREGUNTA # 2 

2.- ¿Tiene influencia la televisión en el comportamiento de 

los niños? 

Cuadro # 24   datos de la pregunta dos    

Características Fuente Porcentaje 

Si 7 70 

No 3 30 

Total 10 100 

Fuente: Carlos Reyes Licoa.        Elaborado por: Carlos Reyes Licoa. 
 

    

 

El 70% de los maestros considera que la televisión sí tiene influencia en el 

comportamiento de sus alumnos; mientras que el 30% agregan que no. 
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Gráfico # 22     datos de la pregunta dos

Fuente: Carlos Reyes Licoa 

Elaborado por: Carlos Reyes Licoa 
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CUADRO Y GRÁFICO DE LA PREGUNTA # 3 

3.- ¿Ud. cree que ver televisión afecta el rendimiento 

escolar de  los niños? 

Cuadro  # 25   datos de la pregunta tres    

Características  Maestros Porcentaje 

Si 8 80 

No 2 20 

Total 10 100 

Fuente: Carlos Reyes Licoa.        Elaborado por: Carlos Reyes Licoa. 
 

    

 

La responsabilidad escolar está determinada en resultados obtenidos por 

tareas, tanto  en la escuela como en casa. El 80% de los maestros 

encuestados considera que  la televisión afecta en el rendimiento escolar 

de sus alumnos; mientras que el 20% manifiesta que no. 
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Grafico  # 23    datos de la pregunta tres

Fuente: Carlos Reyes Licoa.        

Elaborado por: Carlos Reyes Licoa. 

 



  
 

95 
 

CUADRO Y GRÁFICO DE LA PREGUNTA #  4 

4.- Indique los comportamientos que tienen los niños por 

ver televisión. 

Cuadro # 26   datos de la pregunta cuatro    

Características  Maestros Porcentaje 

Tímidos 2 20 

Amigables 3 30 

Agresivos 3 30 

Otros 2 20 

Total 10 100 

Fuente: Carlos Reyes Licoa.         Elaborado por: Carlos Reyes Licoa. 
 

    

 

 

La actitud que muestran los niños después de ver televisión es 

preocupante; pues el comportamiento se refleja en la clase y ésta  afecta 

en el aprendizaje. El 20% de los maestros encuestados considera que el 

observar la televisión afecta en el desarrollo social de los niños 

volviéndolos tímidos; un 30% manifiesta que sus alumnos son amigables; 

mientras que otro 30% considera que los convierte en agresivos, y un 

20% que hay otros tipos de comportamiento en los niños a causa del uso 

de la televisión.  
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Gráfico #   24     datos de la pregunta cuatro 

Fuente: Carlos Reyes Licoa.         

Elaborado por: Carlos Reyes Licoa. 
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CUADRO Y GRÁFICO DE LA PREGUNTA # 5 

5.-  ¿Los niños juegan a imitar lo que ven en los programas 

de televisión? 

Cuadro # 2 datos de la pregunta cinco      

Características Fuente Porcentaje 

Si 10 100 

No 0 0 

No me he dado cuenta 0 0 

Total 10 100 

Fuente: Carlos Reyes Licoa.        Elaborado por: Carlos Reyes Licoa. 

 

 

El 100% de los maestros considera que los niños siempre juegan e imitan 

a personajes que observan en la televisión, concuerdan, además, que en 

los juegos los niños se empoderan de los personajes y que muchas 

veces, lo que comienza como juego se torna brusco y violento. 
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Gráfico #  25      datos de la pregunta cinco

Fuente: Carlos Reyes Licoa.        

Elaborado por: Carlos Reyes Licoa. 
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CUADRO Y GRÁFICO DE LA PREGUNTA # 6 

6.- ¿Cómo califica a la televisión ecuatoriana? 

Cuadro # 28 datos de la pregunta seis      

Características Fuente Porcentaje 

Buena 4 40 

Mala 0 0 

Regular 6 60 

Total 10 100 

Fuente: Carlos Reyes Licoa.       Elaborado por: Carlos Reyes Licoa. 

 

 

El 40% de los maestros considera como buena la programación que 

presentan los canales de televisión; mientras que el 60% califican a la 

televisión ecuatoriana como regular. Manifestaron además, en forma 

general, que se debería promover programas educativos por parte de los 

medios de comunicación. 
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Gráfico #  26     datos de la pregunta seis

Fuente: Carlos Reyes Licoa.        

Elaborado por: Carlos Reyes Licoa. 
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CUADRO Y GRÁFICO DE LA PREGUNTA # 7 

7.- ¿La programación nacional contribuye a la educación 

de los niños? 

Cuadro # 29 datos de la pregunta siete      

Características Fuente Porcentaje 

Si 4 40 

No 4 40 

Indiferente 2 20 

Total 10 100 

Fuente: Carlos Reyes Licoa.        Elaborado por: Carlos Reyes Licoa. 

 

 

 

Como respuesta a esta pregunta, se obtuvo los siguientes resultados. El 

40% de los maestros considera que la programación nacional si 

contribuye en la educación de sus alumnos; mientras que el otro 40% 

manifiestan que no y el 20%, que la televisión es indiferente. 
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Gráfico # 27    datos de la pregunta siete 

Fuente: Carlos Reyes Licoa.        

Elaborado por: Carlos Reyes Licoa. 
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4.5 ENTREVISTAS. 

4.5.1 Entrevista: psicóloga clínica: Andrea Rubio. 

Graduada en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, en el 

año 2007. Desde esa fecha labora en SOLCA (Sociedad de lucha 

contra el cáncer), y en el centro médico católico de la iglesia católica 

Nuestra Sra. De la Alborada llamada FUNDASEN, además posee su 

consultorio privado.  

La opinión profesional es de importancia, pues los casos clínicos son 

valorados y estudiados con el fin de garantizar un mejor desarrollo en los 

niños. 

Desde el punto de vista clínico, la Doctora Andrea Rubio expone casos 

tratados en los niños que sufren trastornos de conducta: sus causas- 

efectos, de qué manera son tratados y que medidas o soluciones existen. 

1.- ¿Ha tratado pacientes menores de edad con trastornos de 

conducta y cómo ésta se ve reflejada en la personalidad? 

Sí, en el dispensario donde laboro y en mi consultorio, atiendo con 

frecuencia niños de diversas edades, muchos de ellos con problemas de 

conducta o trastornos en el comportamiento, ellos se muestran rebeldes, 

desafiantes, desobedientes; en ciertos casos han perdido el respeto a sus 

padres o personas que están en su entorno. 

2.- ¿Son frecuentes o aislados los casos de niños con trastornos de 

conducta? 

En la actualidad con frecuencia los niños presentan problemas de 

conducta, relacionados con la desobediencia. 
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3.- ¿En qué consiste el tratamiento tanto en casos especiales como 

leves? 

De manera general a todo paciente que es menor de edad, obviamente, 

se le atenderá en varias ocasiones. La primera consulta se la realizará a 

los padres para saber cuál es el motivo por el cual lo han llevado a la 

consulta; luego una consulta inicial con el niño para buscar el espacio en 

él y lograr la confianza para poder trabajar con el psicólogo. Obviamente 

de buenas a primeras no va a querer hablar de sí mismo; entonces se 

trabaja con una frecuencia aproximadamente de una vez por  semana, 

por lo menos cuatro sesiones (un mes completo) y así  podemos tener un 

abordaje general de lo que está pasando con el niño, y de acuerdo a cada 

situación particular. Si luego de ese mes se hace necesario seguir el 

caso, será  cada dos semanas, o más  distanciado  entre una cita y otra, 

dependiendo del mismo. Siempre hay que recalcar que cuando se trabaja 

con niños, es más complejo; ya que no solamente hay que atenderlo a él 

sino también a los padres, porque mucho de los problemas están 

relacionados con la situación de sus progenitores. Tanto los problemas de 

conducta como la agresividad   se dan en ciertos casos por lo que el niño 

relaciona sus vivencias con  la televisión. Los niños absorben lo que ven y 

lo reflejan en su comportamiento ya sea  en clase, o donde  se 

encuentren. Tenemos golpeadores, acosadores que hacen bullying, como 

se lo llama ahora; y de alguna manera es una conducta aprendida. 

4.- ¿A qué clase social pertenecen? 

Generalmente, se  atienden niños provenientes de clase social media a 

baja: casos que hasta ahora he manejado. 

5.- ¿Los pacientes que tienen estos problemas se recuperan en su 

totalidad? 

Eso puede variar depende obviamente tanto del profesional que lo esté 

atendiendo, así como también de la colaboración de los padres; pues de 

lo que pasa, muchas veces, es que inicialmente lo llevan porque el niño 

tiene problemas de conducta, sobre todo en la escuela, y es la escuela 
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que generalmente exige o solicita  atención profesional, para que siga 

estudiando, es más, debe emitirse una certificación de parte del 

profesional donde conste el tratamiento que se está realizando. 

La recuperación dependerá si los padres continúan con el tratamiento 

completo. En muchos casos desisten, pues solo quieren el comprobante 

que asistieron a consulta por la exigencia de la unidad educativa. 

6.- ¿Es posible disminuir el número de casos?, ¿cuál es su 

recomendación como profesional? 

Creo que sí, para cualquier niño,  siempre  será necesario la supervisión y 

el tiempo que le dediquen sus padres. 

7.- ¿Qué les recomendaría a los padres de familia para que no 

sucedan estos casos? 

En primer lugar, los padres deben dedicar tiempo de calidad a sus hijos. 

Establecer  la comunicación como pilar fundamental en el hogar. 

Conocer la información a la que tienen acceso los niños por los diferentes 

aparatos tecnológicos: televisión, computadoras, teléfonos, etc. 

Tener el control “del control” de la televisión.  

En conclusión la televisión gira alrededor de todos los seres humanos, 

pero son los niños los que están más tiempo contemplando lo que ahí se 

presenta, muchas veces, sin el control de los padres o de quienes están a 

cargo de su cuidado, están expuestos a una programación, con 

contenidos sexistas o violentos que perturbarían la etapa de su 

crecimiento, desencadenando trastornos en su comportamiento. 

La Doctora Andrea Rubio recomienda lo siguiente: “Tener el control del 

control de la televisión y saber qué programas dejamos ver a los 

niños” 
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4.5.2 Entrevista realizada a docentes de la unidad 

educativa particular “David Paúl Ausubel”. 

4.5.3 Entrevista: Lcda. Clara Ruíz Ramírez. 

Egresada de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación.   

En la opinión de los maestros de la unidad educativa en mención, donde 

se realizó la investigación, se expone el punto de vista, pues son estos 

profesionales de la educación  quienes comparten las aulas de clases con 

los niños, son testigos del comportamiento y desenvolvimiento  de cada 

uno de ellos. 

1.- ¿Por qué cree usted que los niños ven televisión? 

Creo que es una manera de distracción que ayuda a los padres a 

mantenerlos ocupados a los niños, mientras ellos realizan alguna 

actividad 

2.- ¿Qué opina usted de la programación televisiva nacional? 

Se podría decir que se han dado mejoras en la televisión nacional con 

programas educativos, tal como EDUCA, pero también existen otros que 

no son acordes para la edad de los niños; sin embargo, cuando no hay el 

control de parte de  los padres, ellos miran una programación que no 

contribuye con su educación. 

3.- ¿Cree que el hábito de ver televisión sin la adecuada supervisión 

afecte el rendimiento escolar y el comportamiento de los niños, y de 

qué manera? 

Claro que sí, ellos ven actitudes indebidas, programas que no son aptos 

para su edad, donde muchas veces presentan agresiones físicas y 

verbales,  llevando ese comportamiento a las aulas de clase.  
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4.- ¿Qué opinión tiene usted sobre la televisión como invento? 

La televisión como invento tiene aspectos positivos y negativos: sirve 

como distractor en ciertos casos, es recomendable, pero  hasta cierto 

punto; lo negativo es que los niños muchas veces, permanecen horas 

frente a la pantalla, perturbando la mente y transforma la personalidad. 

5.- ¿Cuál sería su recomendación para que la televisión sirva como 

un medio de educación escolar? 

Los padres deben tener control de los programas que observan los niños. 

La programación que observen los niños no debe ser violenta. 

En conclusión si los padres de familia toman la debida precaución, acerca 

de lo que sus hijos observan en televisión, su comportamiento y 

rendimiento escolar no serían afectados. 

4.5.4 Entrevista: Lcda. Cristina Tenesaca Rodríguez.  

1.- ¿Por qué cree usted que los niños ven televisión? 

Creo que los niños lo hacen por distracción, pero a más de eso, en la 

actualidad, por suplir el espacio de los padres ausentes por razones, 

muchas veces, laborales  dejan mucho tiempo a sus hijos solos en casa. 

2.- ¿Qué opina usted de la programación televisiva nacional? 

Actualmente se están observando cambios en la televisión nacional, como 

ejemplo el programa educativo EDUCA, muy productivo, aborda temas 

tales como: ciencias naturales, matemáticas, valores, y costumbres de 

cada región del país. 

Otro programa es APRENDAMOS, donde la enseñanza es reforzada con 

material de apoyo. Son diferentes cursos transmitidos en la ciudad de 

Guayaquil,  orientados para todo público. 
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3.- ¿Cree que el hábito de ver televisión sin la adecuada supervisión 

afecte el rendimiento escolar y el comportamiento de los niños, y de 

qué manera? 

Sí, muchos niños se comportan de forma agresiva reflejando lo que ven 

en televisión. Hay programación que es para público adulto  y es 

observada por los niños, esto les causa problemas de comportamiento y 

bajo rendimiento escolar. 

4.- ¿Qué opinión tiene usted sobre la televisión como invento? 

La idea básica de crear a la televisión fue como un medio de información, 

y de distracción. Existe programación para todas las edades y se debe 

tener control de lo que observan los niños, y saber poner límites, y 

horarios. 

5.- ¿Cuál sería su recomendación para que la televisión sirva como 

un medio de educación escolar? 

Los padres deben controlar y saber lo que ven los niños: evitar 

programación violenta; corregir el mal comportamiento. 
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4.6 Análisis general de las entrevistas. 

Las entrevistas realizadas a dos maestros de la institución educativa fue 

determinarte; pues son ellos quienes los que comparten, con los niños, 

parte del día, conociendo de cerca el comportamiento y la personalidad 

de cada uno. 

 La Lcda. Clara Ruiz Ramírez, manifiesta que la televisión no controlada 

afecta al desarrollo emocional y social de los niños, porque muchas veces 

se presentan agresiones físicas y verbales, aprendidas de la televisión.  

La Lcda. Cristina Tenesaca comenta que los niños manifiestan 

comportamientos agresivos, porque sus padres no controlan los 

programas que ellos ven, y lo reflejan en la escuela, y esto conlleva a un 

bajo rendimiento escolar. 

Los entrevistados recomiendan que deberían transmitirse programas 

educativos, tales como: Aprendamos y Educa, los cuales tienen como 

misión llegar a todo público ayudando al buen vivir de la sociedad. 

Agregan además que los padres de familia deben tener la debida 

precaución acerca de lo que sus hijos observan, poner límites y con el 

debido control se podrá conseguir excelentes resultados. 

 La opinión de la Doctora Andrea Rubio, quien ha atendido casos de niños 

con trastornos de conducta, menciona que una de las principales causas 

es el poco tiempo que los padres otorgan a sus hijos, y utilizan como 

bálbula de escape el permitir libertinamente que los niños miren televisión, 

“cuando quieran, lo que quieran”. 

Como recomendación adicional los padres deberían dedicar tiempo de 

calidad a sus hijos, tener el “control” del control remoto de la televisión, no 

significa desviarse del mundo. 

 Las opiniones de los entrevistados dejan en claro que los niños al estar 

expuestos demasiado tiempo frente a la televisión, observando programas 

de contenido muchas veces violento, esta influye tanto en el 

comportamiento como en el rendimiento escolar. Los niños cuando no son  
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vigilados pueden desarrollar comportamientos agresivos que 

desencadenan, en muchos casos, con daños severos en su salud física y 

mental.  

Pero no todo es negativo en la televisión, existen programas de corte 

educativo, como EDUCA y APRENDAMOS, que ayudan a la educación 

de los infantes. Estos programas contribuyen con el aprendizaje de los 

niños, los ayuda a desarrollar su personalidad y sus  cualidades. 

Los profesionales coinciden también que los padres de familia están 

llamados a vigilar el tiempo y tipo de programación que están observando 

sus hijos, que la solución está en que se regule el tiempo que observan la 

televisión, que este instrumento no se lo utilice para mantener distraídos a 

los niños,  que el compartir en familia es una buena opción, que se 

rescate la comunicación familiar. Compartir en familia para que los niños 

sean en el futuro personas ejemplares y contribuyan para mejorar la 

sociedad. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA PARA DESARROLLAR UN TALLER SOBRE 

LOS EFECTOS DE LA TELEVISIÓN EN EL DESARROLLO 

EMOCIONAL Y SOCIAL DE LOS NIÑOS EN LA UNIDAD 

EDUCATIVA “DAVID PAÚL AUSUBEL” DIRIGIDOS A LOS 

REPRESENTANTES LEGALES. 

5.1 Introducción. 

La investigación realizada a niños, educadores y a los representantes 

legales de la unidad educativa particular David Paúl Ausubel ha cumplido 

con la hipótesis planteada en el presente trabajo. De esto surge la 

siguiente propuesta: Realizar un taller que trate sobre los efectos que 

tiene la televisión sobre la conducta emocional y social en los niños, 

dirigida a los representantes legales de la institución educativa.  

La televisión constituye un invento que se encuentra presente en la vida 

de todas las personas, y es muy importante estar conscientes de los 

efectos que  la misma tiene en la población: especialmente la infantil. 

5.2  Objetivos. 

5.2.1 Objetivo general: 

- Elaborar un taller sobre los efectos de la televisión en el  desarrollo 

emocional y social de los niños de la unidad educativa “David Paúl 

Ausubel”, dirigido a los representantes legales. 

5.2.2 Objetivos específicos: 

- Determinar los efectos que tiene la  televisión en los niños. 

- Concienciar a los representantes legales acerca de las ventajas y 

desventajas que produce la televisión en los niños; sobre todo cuando 

están solos; y en compañía. 

- Promover que los representantes legales observen la televisión con sus 

hijos. 

- Incentivar a representantes, maestros, y niños sobre la  comunicación 

como fuente principal para la resolución de conflictos. 
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5.2.3 Justificación de la propuesta. 

La televisión sin supervisión responsable podría tener consecuencias 

negativas en los niños, y precisamente por la carencia de vigilancia adulta 

a la hora de observar un programa. Se justifica esta propuesta ya que a 

través de ella se pretende concienciar a los representantes legales sobre 

el uso adecuado de la televisión, en sus niños, para evitar así daños en su 

desarrollo como en sus emociones. 

5.2.4 Descripción de la propuesta 

La propuesta es la realización de un taller en la Unidad Educativa que 

trate sobre los efectos que tiene la televisión en los niños. Éste va dirigido 

a los representantes legales, maestros y niños para ofrecerles información 

y alternativas del uso adecuado de la televisión. Se contará con la 

intervención  de profesionales de la educación, y psicólogos, los mismos 

que abordarán temas importantes,  tales como: 

 ¿Cuáles son los tipos de programación  aptos para los niños? 

 ¿Cómo diferenciar que es real y qué es ficción en la televisión? 

 Consecuencias de ver excesivamente televisión. 

 Reaprendiendo a ver televisión. 

Una vez realizado el taller se evaluará a los representantes legales en 

forma grupal, elegirán un líder el cual guiará la discusión del tema, para 

luego  plantearlo y  exponerlo.  

El comunicador social será quien determine la conclusión del tema, 

verificando que se dé por cumplido los objetivos del proyecto. 
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5.2.5 Elaboración y desarrollo de la propuesta. 

El taller sobre los efectos de la televisión en el desarrollo emocional y 

social de los niños en la unidad educativa “David Paúl Ausubel”, dirigido a 

los representantes legales, el mismo tendrá una duración de doce horas 

(tres horas por semana durante un mes), y será abordado por psicólogos, 

pedagogos, y comunicadores sociales que expondrán los temas, y 

sugerirán soluciones para lograr que tanto el rendimiento escolar como el 

comportamiento mejoren. 

A continuación se detalla el desarrollo del  taller en la unidad educativa 

particular “David Paul Ausubel” 

Cuadro #  30programación del taller a realizar. 

Hora                                         Programa 

09h00 - 09h15     Bienvenida de parte del comunicador social. 

09h15 - 09h45     Intervención del profesional de la educación. 

09h45 - 10h15     Intervención del profesional de la Psicología. 

10h15 - 10h30     Refrigerio. 

10h30 - 10h45     Intervención del director  del proyecto. 

10h45 - 11h00     Desarrollo del tema por parte de los representantes legales. 

11h00 - 11h30     Participación  de los representantes legales. 

11h30 - 11h45     Evaluación general. 

11h45 - 12h00     Palabras de agradecimiento del comunicador social. 

Fuente: Carlos Reyes Licoa.    Elaborado por: Carlos Reyes Licoa. 

 

5.2.6 Recursos humanos y económicos.  

Recursos humanos: para la elaboración de este proyecto se necesitará  

un equipo de trabajo que constará de un director que es el comunicador 

social y de la  colaboración de profesionales de la educación y psicólogos. 

Sus participaciones se definirán a continuación: 

Director del Proyecto: el comunicador social tendrá la misión de 

organizar el evento  con responsabilidad, y a la vez será quien elija un 

equipo de profesionales que se encargaran de exponer el tema. 
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Profesionales de la educación: los profesionales de la educación o en 

Pedagogía, brindarán técnicas en la enseñanza para que los niños logren 

un mejor rendimiento escolar. 

Psicólogo clínico: abordará el tema del comportamiento en los niños, y 

de qué forma deben ser tratados. 

El personal que se ha solicitado para la ejecución del evento son los 

siguientes: 

Cuadro #  31  Sueldos del personal requerido para el evento 

Cargo                                                              Sueldo 

Comunicador social                                         500.00 

Pedagogo                                                        450.00 

Psicólogo                                                         450.00 

Total a pagar por al final del evento        $1.400.00 

Fuente: Carlos  Reyes  Licoa  Elaborado por: Carlos  Reyes  Licoa. 

 

Instrumentos: para la realización del taller en la unidad educativa 

particular: “David Paúl Ausubel”, será  necesario el alquiler de equipos de 

audio-video y mobiliario  que serán utilizados para brindar un óptimo 

desarrollo. 

Cuadro # 32 Equipos de audio-video y mobiliario necesarios. 

Cantidad                     Descripción   Alquiler 

 2                 Parlantes amplificados                          $ 30.00 

 2                 Micrófonos Inalámbricos                       $ 10.00 

 1                 Proyector de imágenes digitales           $ 20.00 

 1                 Laptop                                                   $ 20.00 

                    Publicidad                                             $100,00 

200              Sillas  (0.35 c/u)                                    $ 70.00 

Total a cancelar :                                                   $ 250.00 

Fuente: Carlos Reyes Licoa.    Elaborado por: Carlos  Reyes  Licoa. 

 

Financiamiento: la realización del taller, sin fines de lucro, carece de 

recursos que promuevan su desarrollo; por lo tanto, se solicitará la ayuda 

de la empresa privada mediante solicitudes, oficios, etc. 
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Publicidad.- ésta será manejada a través de los siguientes recursos: 

hojas volantes, pancartas y banner, publicitarios, los cuales serán 

ubicados en lugares estratégicos de la institución. Las redes sociales 

como facebook, hotmail y twitter, también serán de utilidad; pues se 

creará una página donde se promocionará el evento. Los mails se 

enviarán a cada uno de los representantes legales  utilizando la base de 

datos con que cuenta la Institución. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
6.1 CONCLUSIÓN  
En la presente investigación, las conclusiones que se obtuvieron en el 

estudio planteado sobre la realidad que vive  los niños de la unidad 

educativa particular: “David Paúl Ausubel” sobre los efectos que tiene la 

televisión en el desarrollo emocional y social en el año 2014. Se deduce 

que los representantes legales deben demostrar mayor responsabilidad y 

cumplir el rol que la sociedad les exige con sus hijos para que usen la 

tecnología adecuadamente, ya que de esa manera estarían ayudando a la 

juventud con valores morales y éticos. 

Se comprueba en esta investigación que los programas televisivos  

afectan a la niñez ecuatoriana en su desarrollo emocional e intelectual. 

Los menores de edad deben permanecer en compañía de un adulto y así 

evitaremos problemas a futuro. 

Dando cumplimiento a la hipótesis  se planteará  la propuesta de un taller 

donde se demostrará  los diferentes efectos que causa  la televisión  en 

los niños, para que los representantes legales, maestros y comunidad en 

general adquieran conocimiento y conciencia de los efectos  provocados. 

Por ello es necesario el control y ejecución basados en  la ley. 

Por otra parte, se concluye que la culminación del proyecto nos dará la 

certeza  que todo lo que se ve en la televisión no es comunicación, no es 

información, y los menores de edad que miran televisión  libremente son 

afectados en sus capacidades intelectuales. 

La televisión limita el aprendizaje a la niñez ecuatoriana; por eso se exige 

que existan programas educativos. 

 Se determina que con la realización del taller se incentivará el uso 

adecuado de la televisión en compañía de adultos. 
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6.2 Recomendaciones. 

- Los representantes legales deberían tener conocimiento de la 

programación televisiva y decidir qué es lo  conveniente para los niños. 

También deben de informarse sobre las formas correctas de ver 

televisión; esto es a través de seminarios, talleres, etc. donde 

profesionales brinden sugerencias para el buen uso de la televisión. 

- Fomentar en los niños la manera crítica y reflexiva de escoger los 

programas de televisión. La televisión no es mala, pero si hay que 

aprender a utilizarla de forma óptima y  así poder aprovechar sus 

ventajas. 

- Evitar que los niños dediquen muchas horas del día frente al televisor, 

tampoco debe de prohibírseles, pues ocasionará el efecto contrario,  hay 

que estimular el uso de otros medios de comunicación como la lectura y la 

conversación, por ejemplo. 

- Enseñar a los niños que es verdad y que no. Explicarles acerca  de los 

trucos que utilizan los programas de televisión, que no son posibles 

ciertas situaciones en la vida real y comentarles sobre la publicidad falsa y 

engañosa. 

- Disciplinar el uso de la televisión, ya que sin control ésta interfiere en las 

tareas escolares, en las horas de comer o el rendimiento académico de 

los niños. La televisión no debe ser el centro de atención en el hogar y 

jamás debe  estar en el dormitorio, sobre todo si el niño duerme solo. 
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                                    ANEXOS 

 

Guayaquil, Octubre 20 del 2014 

Doctora. 

Marlene Jaramillo. 

Rectora de la unidad educativa particular: “David Paúl Ausubel”. 

Ciudad. 

De mis consideraciones: 

Carlos Manuel Reyes Licoa, egresado de La Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil, con cédula de identidad  No. 

091624656-4, está elaborando el trabajo de titulación: “Los Efectos de la 

Televisión en el Desarrollo Emocional y Social de los Niños”, y para 

ello es necesario recolectar información en la institución que usted dirige, 

la misma que será utilizada sólo con fin académico, la cual consiste en: 

   ● Encuestas: niños. 

   ● Entrevistas: maestros (2). 

   ● Encuestas:  representantes legales. 

Por lo expuesto, y conociendo su alto espíritu académico, agradeceré a 

usted por otorgar las  facilidades correspondientes para obtener la 

información descrita anteriormente  

Atentamente. 

 

-----------------------------------------                  ----------------------------------------- 

Lcdo. Marino Villarreal. Mcs                           Carlos Reyes Licoa.    

           Tutor                                                           Egresado 
marinocesarvt@hotmail.com                                         carma2013-1976@outlook.com 

 

mailto:marinocesarvt@hotmail.com
mailto:carma2013-1976@outlook.com
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Guayaquil, Octubre 20 del 2014 

 

 

 

Doctora. 

Marlene Jaramillo. 

Rectora de la Unidad Educativa Particular: “David Paúl Ausubel”. 

Ciudad. 

 

De mis consideraciones:  

 Carlos Manuel Reyes Licoa egresado de la Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil, solicito a usted, muy 

respetuosamente, me conceda la autorización para elaborar mi trabajo de 

titulación con el tema: “Los Efectos de la Televisión en el Desarrollo 

Emocional y Social de los Niños”, en la Unidad Educativa Particular: 

“David Paúl Ausubel” que está a su cargo. 

De antemano le agradezco la atención prestada. 

 

 

 

Muy atentamente. 

 

________________ 

Carlos Reyes Licoa 

C.I: 091624656-4 
Carma2013-1976@outlook.com 

 

 

mailto:Carma2013-1976@outlook.com
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Unidad educativa particular “DAVID PAÚL AUSUBEL”: centro de 
investigación. 

 

 

Unidad educativa particular “DAVID PAÚL AUSUBEL”, desde otro ángulo. 
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Niños de la unidad educativa particular: “DAVID PAÚL AUSUBEL”, 
realizando las encuestas 

 

 

Niños de Séptimo Año Básico, realizando dibujos de sus programas 
favoritos. 
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Niños de Cuarto Año Básico de la unidad educativa, realizando tareas escolares. 

 

 

 

Niños de Sexto Año Básico, realizando lectura crítica. 


