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RESUMEN 

 

En este trabajo investigativo y de campo trataremos sobre las causas, 

consecuencias y posibles soluciones para esta problemática que aqueja a la 

sociedad hoy en día. 

 

La televisión se la toma como un medio educativo o como un ejemplo 

de decadencia para las personas en especial los niños, si bien es cierto ver 

en exceso programas que no tienen sentido propio ni valores puede 

ocasionar graves problemas  en el comportamiento de los pequeños y es 

allí, según expertos donde  se origina la rebeldía y el irrespeto hacia sus 

mayores; en vista de este problema que hay en la actualidad he tomado este 

ejemplo para poder realizar este proyecto de titulación. 

 

Para efectuar el presente proyecto se escogido como herramienta 

principal las encuestas y sondeos a los habitantes de Mucho Lote 6, y he 

procedido a  realizar entrevistas a profesionales de los medios de 

comunicación, para valorar el porcentaje de influencia que poseen los 

programas televisivos en relación al conocimiento y comportamiento de los 

pequeños. 

 

El objetivo de este proyecto es concienciar a los moradores de Mucho 

Lote 6, sobre la mala influencia de ciertos programas catalogados como 

“Telebasura”, deben estar pendientes de sus hijos, de lo que ven, de sus 

reacciones ante el televisor.  

 

Palabras clave: telebasura, concienciación, niños, buen conocimiento, 

educación, desarrollo, televisión, programación, violencia, vulgaridad.
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ABSTRACT 

In this research and field work we will address the causes, 

consequences and possible solutions to the problems afflicting society today. 

 

Making television as an educational medium, or as an example of decay for 

people especially children, albeit see excess programs that do not have their 

own meaning or values can cause serious problems in the behavior of small 

and There, experts where rebellion and disrespect their elders originates; in 

view of this problem to now I have taken this example to make this project 

titration. 

 

To make this project I have chosen as the main tool polls and surveys to the 

people of Mucho Lote 6, and I proceeded to conduct interviews with 

professionals from the media, to assess the percentage of influence that own 

television programs relating to knowledge and behavior of children. 

 

The objective of this project is to educate the inhabitants of Much Lot 6 on 

the bad influence of "Telebasura" which should be aware of their children, 

what they see, and their reactions to the television. 

 

Keywords: reality shows, awareness, children, good knowledge, education, 

development, television programming, violence, vulgarity. 
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INTRODUCCIÒN 

 

Se conoce como comunicación “basura” a toda aquella información 

difundida a través de los medios impresos, radiales, digitales y televisivos de 

carácter irrelevante y de nula trascendencia a nivel personal como social.  

Este trabajo estará enfocado en el análisis de los programas de la 

televisión “basura”. La mayoría de las personas no tienen claro que ver en 

exceso la televisión o cierto contenido de programas puede ser 

inconveniente, pero cuando la ven, se plantean varias interrogantes: piensan  

realmente que pueden llegar a tener algún problema?, ¿Influye tener 

televisión en la habitación?, ¿Está usted al día de la cantidad de contenidos 

inútiles de las que consta la programación?, ¿El contenido de la 

programación actual tiene alguna utilidad didáctica?, ¿Las franjas horarias 

son distinguidas por edades?. Estas son algunas de las preguntas que 

planteo para realizar este trabajo que forma parte de la calidad del contenido 

de los programas de la televisión que nosotros vemos en calidad de 

perceptores actualmente.  

“Telebasura” nace desde los años ochenta en los Estados Unidos y 

por los años noventa se difunde al resto del mundo, es un fenómeno 

televisivo extremadamente complejo en su definición. Esto es así, por una 

parte, porque no se circunscribe a un único género televisivo, sino que 

salpica a buena parte de los programas que componen las parrillas de 

programación. Y, por otra parte, existen  criterios inequívocos para catalogar 

un programa como telebasura. 

La hipótesis de partida se basa en que, muchos niños están 

enganchados al televisor por varias horas, sin embargo ellos no están 

conscientes  que pueden llegar a tener problemas por su influencia. La niñez 

Guayaquileña debe dedicar más tiempo al estudio y al deporte. También es 
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importante esta temática porque nos da a conocer el porcentaje de niños 

que cuentan con un aparato receptor de televisión en su dormitorio sin 

control de los padres.  

Según estudios que ha realizado la policía Nacional en años 

anteriores, la mayoría de los asesinatos, actos delincuenciales  por parte de 

los menores de edad, son provocados por el contenido violento de ciertos 

programas que emite la televisión.  

Por  los motivos mencionados anteriormente, considero que este 

tema es de gran importancia, y que de una u otra manera afecta a nuestro 

diario vivir. 

La estructura de este proyecto, en primer lugar se basa en el 

antecedente del problema, ubicación del problema, señalamos el conflicto 

más importante, sus causas, la fundamentación legal, psicológica, 

pedagógica y las posibles soluciones.  

En la actualidad, los medios de comunicación masivos han logrado 

introducirse con gran impacto en la sociedad, y tiene gran influencia para el 

niño, ya sea en su léxico como en su conducta imitadora. El presente trabajo 

se desarrollara en el Plan Habitacional Mucho Lote 6ta etapa, en la ciudad 

de Guayaquil en el periodo 2015-2016, lo que permitirá identificar  con 

claridad o exactitud, el problema, sus efectos, sus causas y obtener diversas 

interrogantes que estén en relación directa con el objetivo de este proyecto. 

A su vez se irá desarrollando respuestas apropiadas para este trabajo. Para 

ello, se ha enumerado seis capítulos que forman parte de esta investigación, 

a continuación mencionaré de forma general sobre cada uno de los 

capítulos:   

 
Capítulo I. se mencionará el problema en su desarrollo y entorno, su 

ubicación, un pre análisis dentro de la sociedad en trabajo, encontrando sus 
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causas y efectos que se están gestionando y que perjudican a los niños del 

Plan Habitacional Mucho Lote, norte de Guayaquil. 

 
Capítulo II. su contenido tratará acerca de los inicios de la televisión 

“basura”, su desarrollo a nivel mundial, nacional, local y zonal, esta 

información investigativa se respaldará en bases científicas como libros o 

revistas de escritores que hablen acerca de este tema, y se recopilaran 

aspectos de carácter positivos o negativos en referencia a ciertos 

programas de televisión. 

 
Capítulo III  en esta  sección utilizaré herramientas necesarias para  

realizar la investigación, como: entrevistas a profesionales en el tema en 

mención, encuestas y sondeos de opinión  a familiares de niños del sector 

con los que trabajare, para esto se utilizaran diversas estrategias 

comunicacionales.  

 

Capítulo IV.- En este capítulo se mostrara los cuadros, tablas, 

gráficos con sus respectivos análisis de cada uno de los resultados 

derivados de la encuesta realizada en el Plan Habitacional Mucho Lote.  

 

Capítulo V.-  La propuesta: la creación, producción e impresión de 

una revista comunitaria, educativa e infantil, cuyo contenido y temas de 

lectura ayudarán a cambiar positivamente los hábitos o actitudes adquiridas 

por ver programas de televisión con contenidos violentos denominados 

“programas basura”. 

Capítulo VI.-  es un pequeño extracto de todo lo que se planteó en el 

proyecto, y a su vez se indicará las recomendaciones y conclusiones 

pertinentes para la misma. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Ubicación del problema en un contexto 

El tema a investigar acerca de los programas de televisión “basura” y su 

influencia en el comportamiento de los niños, esto trae como consecuencia 

la conducta agresiva, palabras obscenas con los demás. En ciertos casos 

los padres no saben porque sus hijos tienen este tipo de comportamiento, es 

por ello que la investigación se enfocara en esta temática. 

Esta problemática nace en la comunicación,  puesto que es el medio de 

comunicación masivo el que canaliza el paso de transmisión y recepción de 

pensamientos, información y mensajes de televisión que la menor recepta, 

debido a que  expertos  consideran como un grave problema que los niños y 

adultos observen los programas televisivos en exageración.  Esto puede 

causar serios desajustes en la formación educativa y psicológica.  

El planteamiento del problema se origina por el contenido de ciertos 

programas que transmite la televisión actual. Esto ha provocado un sin 

número de críticas desde el momento de su aparición; las cuales se  podrían 

calificar, como información superficial o  mediocre. Este aspecto también se 

lo puede considerar como dominio positivo para el televidente, en este caso 

para los pequeños. Que aún no poseen el suficiente juicio, o criterio  para 

comprender y analizar ciertos programas que ven en la pantalla de 

televisión. 

A veces las personas decimos que los medios de comunicación visual 

provocan distintas perspectivas por parte de la audiencia. En otras palabras 

los medios de  comunicación de una u otra manera influyen de forma sutil 

pero decisiva, sobre los puntos de vista y el criterio de los televidentes. 
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1.2. Situación conflicto que debo señalar 

La Televisión basura aparece en los Estados Unidos de América en 

1980, y 1990 en el resto del mundo.  Es catalogada como telebasura a todos 

aquellos programas que se presenten variedades de dibujos animados, 

telenovelas, series películas, comedias y demás que tengan un alto 

contenido de violencia, vocabulario inapropiado, y que sea transmitido en un 

horario no adecuado para los niños.  

En nuestro país el famoso “rating” es el objetivo fundamental en las 

compañías productoras de televisión, ya que su meta principal es vender su 

programación de la manera que fuese para llegar a la audiencia de forma 

directa, y obtener mayores ganancias por la publicidad que se pauta en 

estos espacios, sin importarles el efecto que estos contenidos puedan 

provocar en la teleaudiencia.   

Esta situación de conflicto se origina debido al estudio que se ha 

realizado referente a los contenidos no apropiados de ciertos programas que 

transmite la televisión. En el país existen varias empresas de comunicación 

visual aceptadas entre la población ecuatoriana. 

El triunfo televisivo se lo debe en su mayoría a la publicidad que posee al 

producir programas "placenteros" al televidente, que no constituyen el 100% 

de la producción nacional, sino que compran programaciones conocidas 

como "enlatados" a otras cadenas internacionales, no digo que no exista 

producción nacional, si  hay, pero como estas empresas desean un margen 

de ganancia mayor y positivo, compran programación de otros países para 

transmitirlos en nuestro país sin pensar en el daño que pueda causar los 

niños y jóvenes  por su contenido. 
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1.3. Causas del problema, consecuencias 

 Causas 

Debido a lo expuesto anteriormente he sacado los puntos más 

esenciales de las causas del problema:  

 Bajo rendimiento académico de los niños 

 Pocas ganas de leer  

 Sedentarismo, al permanecer mucho tiempo frente  al televisor y 

no hacer ejercicios o practicar deportes. 

 Estar mucho tiempo sentado provoca la obesidad  

 Los programas que ven los menores no son controlados por sus 

padres o una persona adulta, y  tendrán un entendimiento 

distorsionado de lo que observa.  

 Tiende a que su nivel de creatividad sea excesiva, incontrolable e 

inadecuada. 

 Pérdida de valores morales y éticos 

 Consecuencias 

El efecto positivo y negativo  que produce en los televidentes  ciertos 

programas que transmite la televisión ecuatoriana afecta directamente a la 

conducta del niño, a continuación veamos las consecuencias: 

 Agresividad con las personas que los rodean 

 Trastorno emocional 

 Popularidad en las redes social.  

 Se identifica con un personaje.  

 Cree todo lo que ve y lo imita  

 Alto nivel de imaginación sobre la violencia.  

 

Todo lo antes mencionado puede ser causado en el menor por ver 

programas televisivos que no son adecuados para ellos. 
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1.4. Delimitación del problema 

Este trabajo es de campo, porque trabajaremos con el Plan Habitacional 

Mucho Lote 6ta.etapa en el periodo 2014-2015. 

Tema: “Análisis de la influencia de los programas de  televisión basura, en el 

comportamiento de los niños del Plan Habitacional Mucho Lote 6ta etapa”. 

Guayaquil en el periodo lectivo 2014 – 2015. 

Campo: comunidad     -     Área: horario familiar 

Delimitación espacial: Mucho Lote 6ta. Etapa, Guayaquil, Ecuador 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO # 1                                                 FUENTE: GOOGLE MAP 

1.5. Planteamiento del problema 

¿Qué factores determinan la influencia de los programas de “televisión 

basura” en el comportamiento de la niñez del Plan Habitacional Mucho Lote 

6ta etapa? 

El planteamiento de este problema, es importante para la propuesta que 

deseo llevar a cabo, a través de una revista comunitaria, educativa e infantil, 

que concientice a la población del sector Mucho Lote y a su vez ayude a 

detectar aquellos programas que son perjudiciales para sus hijos, 

enfocándose en  una educación dinámica. Por lo que propongo que este 

proyecto no sea temporal, sino más bien de forma continúa para mejorar la 

calidad de programación que verán sus hijos en un futuro. 
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1.6. Evaluación del problema 

En la propuesta de este trabajo de titulación se creará una revista 

comunitaria, educativa e infantil, en donde se hará énfasis en la correcta 

selección de la  programación televisiva con alto contenido educativo, 

cultural y sobre todo que importancia aporta a los valores y la ética. 

Evaluación del proyecto: 

 La claridad del proyecto permitirá el discernimiento del tema a 

exponer y facilitará la puesta en práctica para beneficio de los niños. 

 El proyecto necesita ser ágil y concreto para no aburrir al público al 

que va dirigido, en este caso a la niñez y a los padres o 

representantes legales de  Mucho Lote.  

 El proyecto es novedoso, ya que en nuestra ciudad no existe una 

campaña contra los programas de televisión “basura”. 

 Es contextual porque vamos a poner en práctica todo lo transmitido a 

los niños para dar buen ejemplo a la sociedad. 

 El problema que se presenta en los medios de comunicación puede 

tener una posible solución si se fomenta la creación de más 

programas educativos. 

 Se necesita identificar el producto esperado para que sea útil y a su 

vez contribuya con soluciones que sean aplicadas en medios de 

comunicación para que se plantee el proyecto realizado, no solo con 

una solución sino que hayan varias alternativas. 

 

1.7. Objetivos 

 Objetivos generales 

 Analizar las causas y secuelas más visibles del predominio de la 

programación de televisión “basura” en el comportamiento de los 

niños.  
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 Objetivos específicos 

 

 Investigar cuáles son los programas de televisión que inquietan más a 

los niños en general.  

 Diagnosticar el comportamiento del niño frente a un programa 

televisivo. 

 Elaborar un plan estratégico para los padres de familia que en la 

actualidad no tienen conocimiento de la mala influencia que puede 

generar ciertos programas televisivos  que tienen un alto contenido de 

crónica roja, crimen, violencia e imágenes obscenas. 

 

1.8. Justificación e importancia 
 

Se  acogió este tema debido a los problemas de conducta de niños y 

adolescentes que se ven en la actualidad en nuestro entorno, muchos de 

ellos derivados del contenido de ciertos tipos de programas que afectan al 

comportamiento de los niños y muchas veces los padres no se dan cuenta, y  

dicen ¿no sé porque mi hijo tiene ese comportamiento?, llegan a echarle la 

culpa a los centros educativos o a las amistades, pero no se percatan que 

pueden estar siendo influenciados por el tipo de programación que ellos ven 

sin control en la televisión.  

 

Este proyecto de investigación tiene como interés que los padres hagan 

conciencia de los programas que ven sus hijos, debe tener una actividad 

educativa o motivarlos a que vean un programa con contenido formativo 

educativo. 

 

Esto beneficiará a los estudiantes, padres y profesores para que ellos 

mejoren su comportamiento con valores para un futuro mejor. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  
 

2. ANTECEDENTES 

2.1. Inicios de la telebasura  
 

    En la década de los 80´ en Estados Unidos aparecen los programas 

conocidos como “Telebasura” y en los 90´ en el resto del mundo. La 

telebasura es conocida como fenómeno televisivo complejo en su definición. 

Es así porque no se ajusta a un notable género, sino porque divulga ciertos 

programas que son inadecuados en la cultura humana.  

La telebasura nace debido a las características del negocio televisivo y su 

necesidad de incrementar el índice de audiencia.  

En Ecuador la telebasura comenzó 1994 con la transmisión del programa 

“Guayaquil caliente” en ese entonces SITV, el que en la actualidad es Canal 

Uno. En aquel entonces, en nuestra ciudad no existían programas que se 

pudieran denominar como telebasura, y fue este el pionero en este tipo de 

“entretenimiento”. 

Desde esa época hasta la actualidad se ha divisado gran cantidad de 

parrillas televisivas que atentan contra la cultura, privacidad mostrando actos 

violentos, léxico inadecuado, e incluso promueven al machismo y a la 

homofobia.  

Existen varios programas que cumplen con lo mencionado anteriormente, 

pero un ejemplo claro es el programa sensacionalista que atenta contra la 

privacidad de las personas es el noticiero de crónica roja “En Carne Propia”. 

Este tipo de noticiero busca mantener su rating; otros programas con estas 

características son los de farándulas que por lo visto no dejarán de salir al 

aire. Estas transmisiones utilizan el morbo, el sensacionalismo y la violencia 

como recursos para captar público. 
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2.2. Concepto de telebasura  
 

La telebasura obtiene ese nombre debido a la forma de transmitir ciertos 

programas con contenidos vulgares y violentos a través de la televisión, se 

caracteriza por explotar el morbo, el sensacionalismo y la violencia, estas 

son utilizadas como estrategias para atraer a la audiencia.  

“Bueno televisión basura yo creo que es lo que entretiene de mala forma 

lo que no aporta, y al contrario pues hace que la gente pierda valores, 

pierda virtudes, lo que no nutre, sino lo que engorda digámoslo así, eso 

es para mí la televisión basura” (Salto, 2015).   

La televisión basura alcanza esta definición, debido a los argumentos que 

amparan ciertos comediantes y a su vez se presenta y se ubica en primer 

plano, por la perspectiva encubierta que le proporcionan a cierta 

información. 

“El término “televisión basura” o “TV basura” se acuño en la década de 

los noventa, para denominar así a una forma de hacer televisión 

caracterizada por explotar el morbo, el sensacionalismo y el escándalo 

como palancas o ganchos  de atracción de la audiencia. La telebasura 

puede quedar definida por los asuntos que aborda, por los personajes 

que exhibe y coloca en primer plano y, sobre todo, por el enfoque 

distorsionado al que recurre para tratar dichos asuntos y personajes” 

(Arboccó & O´Brien Arboccó, 2015). 

 

“Por televisión basura “se designa a cierto tipo de programas que se 

caracterizan por su mala calidad de forma y contenido, en los que prima 

la chabacanería, la vulgaridad, el morbo y, a veces, incluso la 

obscenidad y el carácter pornográfico” (Gustavo, 2002). 

http://telebasuracontaminante.blogspot.com/2010/05/telebasura-analizando-el-concepto-e.html
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Según Karoline (2014) “el Consejo del Audiovisual de Cataluña -  

España, definen a la televisión “basura” como un grupo de programas 

que confluyen “la vulneración de derechos fundamentales, la falta de 

consideración hacia los valores democráticos o cívicos”. 

"Pues eso  es una televisión carente de contenidos, utilitarios para  las 

personas que lo consumen,  sin ningún aporte a nivel cultural, a nivel 

social, a nivel informativo es meramente por llenar espacios en 

televisión no, y en algunos casos desgraciadamente se convierte en 

algo dañino para la teleaudiencia porque denigran al ser humano como 

tal, denigran a la mujer, en muchas ocasiones denigran al hombre, se 

burlan de clases sociales y se convierte ya en  un contenido patético y 

dañino para la sociedad,  desgraciadamente no exalta valores, si no que 

al contrario los va deteriorando" (Rincón, 2015) 

2.3. La influencia de la telebasura en los niños 

El presentador de conclusiones Fernando del Rincón (2015) nos dice que: 

“desgraciadamente los niños son como una esponja que absorben todo lo 

que está en su entorno, tienen que ver obviamente con la educación que le 

dan los padres, tiene que ver con la sociedad en la que vive, tiene que ver 

con la escuela, pero también tienen que ver con la televisión, 

desgraciadamente tienen acceso a veces a contenidos que no son los 

adecuados para ellos, el niño trata siempre de imitar y en algunas ocasiones 

esos ejemplos que se plantean en los medios de comunicación son  

totalmente opuestos a lo que un niño debería de ser o debería de entender 

que debe ser no, y a su edad no le permite digerir, interpretar ni seleccionar 

lo que es bueno y lo que es malo” 

Becerra Navarro & Álvarez Blanco (2005) considerqan que en algunas 

ocasiones “los niños ven” programas catalogados como “telebasura 
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incitados por los padres”. Problemas como la violencia física, psicológica y 

moral, están presentes en niños y adolescentes.  

Para Ruth del Salto (2015) l mala información afecta a la mente de los niños, 

“pero para eso están los padres también, ósea no todo es cuestión de lo que 

te ofrece es que tienes que consumirlo, yo creo que debe de haber un 

control que empieza del hogar, ósea  lo que ven tus hijos, tienen que 

controlarlo y por supuesto cada medio de comunicación debe ser 

responsable de lo que emiten.  

En varias ocasiones, se ha escuchado preguntas tales como: ¿por qué 

ahora hay más violencia  que antes?, pues la respuesta se la encuentra al 

momento que nos referimos a la producción de programas denominadas 

“telebasura”, este término se lo asocia a todos aquellos programas o 

contenidos de programas de televisión que tienen como objetivo la 

explotación del morbo, sensacionalismo y escándalo a cambio de obtener un 

nivel alto de rating.  

En los últimos años, este modelo de programación basura, ha alcanzado un 

gran aumento, quizás sea por la aparición de contenidos que transmiten las 

cadenas privadas internacionales  y los cambios que se ha registrado en la 

sociedad, al unir estas causas provoca problemas tanto en niños como en 

adultos.  

Con la llegada de la mujer al mundo laboral, son muchos niños y 

adolescentes los que pasan muchas horas solas en casa después del 

colegio. Los padres están tranquilos sabiendo que después del colegio sus 

hijos no están fuera de sus casas y la verdad es que no son conscientes del 

peligro que puede provocarles la programación de televisión.  
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En el momento en el que la tele se enciende, los niños se exponen a peleas 

conyugales, infidelidades, desnudos, sangre, agresividad, malos modales  y 

hasta incluso en la programación infantil se transmiten  antivalores. 

“En la serie de dibujos animados “Padre de familia”, (que debemos 

indicar que muchos canales la transmiten en horario infantil cuando este 

programa es para público adulto, pueden llegar a oír frases como Quiero 

que sepas que pienso en ti cuando lo hago con mi mujer o A las mujeres 

hay que darles caña”. (Entes, 2009) 

Una vez consumiendo programas con frases como las que observamos 

anteriormente ¿El representante legal se asombra con lo que dicen los 

niños?, sabiendo o pensando que no lo han aprendido en casa. Echan la 

culpa al colegio, a las compañías o la calle, lo cierto es que en muchas 

ocasiones las conductas, las palabras o los comportamientos se pueden 

gestar en el propio domicilio y uno de los canales para ello es la televisión. 

 

2.4. ¿Por qué ven televisión los niños? 

Los niños recurren a la TV para satisfacer sus necesidades de distracción, 

reduce las tensiones y a su vez la utiliza como un medio para obtener 

información. Además de las motivaciones personales, podríamos agregar un 

factor situacional externo al niño, según Fernández Martín (2001) "el niño ve 

Televisión porque le es impuesta por el medio, la ve porque no le queda otro 

remedio”. Le es ofrecida en el ambiente del hogar y se le refuerza la 

conducta de contemplación por los padres. En muchos casos constituye la 

única compañía del niño y a veces se convierte en una especie de niñera.  

Cerezo Ariazza (1996) afirma que “La televisión parece tener una gran 

capacidad para producir un efecto de verdad, de verosimilitud, de 
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autoridad sobre sus contenidos. Esta tendencia podría llegar a suplantar 

la conexión con la realidad de algunos espectadores, particularmente 

adictos al medio”. 

2.5. Televisión y violencia, impacto sobre niños 

A lo largo de nuestra vida se producen grandes cambios físicos, psicológicos 

y sociales, que transportan a su implantación efectiva y productiva dentro de 

la sociedad, también se observa que hay un mínimo conjunto de personas 

que acogen conductas contrarias y violentas que se muestran de diferentes 

formas, de manera que inquietan a la sociedad.  

Las conductas no adecuadas se originan de varias causas como: la violencia 

dentro de la comunidad que habitan, violencia psicológica, física y sexual 

que ocurre dentro de un hogar, esta es expuesta por ciertos programas de 

televisión que les ofrece como producto de consumo diario.  

Para el Solum (1998) ¨Muchos niños pasan un promedio de 3-4 horas 

diarias viendo televisión”. Y que “La televisión puede ser una influencia 

muy poderosa en el desarrollo del sistema de valores, en la formación 

del carácter y en la conducta”.  

Esto hace referencia al despliegue indiscriminado que se exponen niños y 

niñas de diversas clases sociales y su comportamiento después de 

consumirla, en otra parte hace referencia a que “Lamentablemente muchos 

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

El niño es muy inteligente, y es capaz de grabar todo lo que observa, es 

decir ellos pueden imitar lo que observan en la televisión, identificarse con 

un personaje o con un problema, de tal manera que pueda causar cambio de 

conducta en los niños. En ocasiones, el ver tan sólo un programa violento 

puede aumentar la agresividad.  
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Los niños que ven espectáculos en los que la violencia es presentada de 

forma muy realista, repetida, o sin ser castigada, tienen mayor probabilidad 

de imitar lo que ven.  

El impacto de la violencia en la televisión puede reflejarse en la conducta del 

niño inmediatamente o manifestarse más tarde en su desarrollo. Las jóvenes 

pueden afectarse aun cuando en la atmósfera familiar no haya tendencia 

hacia la violencia. Para el Dr. Solum (1998), esto no quiere decir que la 

violencia que se ve en la televisión es la única causa de conducta violenta o 

agresiva, pero no hay duda de que es un factor significativo. 

Hay formas para que los padres protejan a sus hijos del exceso de violencia 

en ciertos programas de televisión,  ejemplo: 

 Vigilar con cautela los programas que ven sus hijos. 

 Crear un horario adecuado para que vean televisión. 

 Evitar programas con contenidos inadecuados 

A los progenitores les corresponde manejar estas medidas preventivas para 

evitar cualquier efecto perjudicial que puede provocar la televisión ya sea en 

estereotipo racial o sexual. Por otra parte, el tiempo que los pequeños le 

dedican a la “tele” debe contener un límite y también los padres deben 

trabajar en que sus hijos dediquen más tiempo en actividades que tengan 

provecho como: estudiar, leer de una forma dinámica, jugar con sus 

compañeros, hermanos o las personas que los rodean de una forma sana.  

El Dr. Solum (1998) nos dice que: “Para lograr el desarrollo positivo de 

nuestros niños o adolescentes se hace necesario que los padres brinden 

afecto a sus hijos, que mantengan un diálogo abierto y receptivo, y al mismo 

tiempo establecer límites conjuntamente con ellos, en las múltiples 

situaciones que se presentan en diario vivir y convivir.” 
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2.6. Impacto de la “televisión basura” en la mente y la conducta 

de niños y adolescentes 

En la actualidad sabemos que el impacto negativo que crea la mala 

aplicación de contenidos de los programas televisivos, son perjudiciales para 

la niñez de nuestro país, pero hasta ahora no existen campañas o trabajos 

de protección contra programas inadecuados para el comportamiento de los 

niños, es un trabajo largo y de mucha concienciación para un futuro mejor en 

la niñez. 

López & Bordonado (2005) Indican que ciertos argumentos que utilizan para 

denunciar un programa de televisión basura que existen son de 

manipulación informativa, informe parcializado o propenso, expansión de 

murmullos e investigaciones no diferenciadas, poco respeto a la imagen, la 

intimidad y el honor. 

La TV forma un origen efectivo en la formación y actitud del pequeño, debido 

a que desde temprana edad son influenciados por los mismos.  Para nadie 

es un secreto que los niños buscan programas de diversión sean estos 

sanos o no. En la actualidad se transmiten programas educativos y 

culturales pero son muy pocos los chicos que perciben esta emisión.  

El filósofo y lingüista estadounidense Noam Chomsky nos dice que el 

principal componente del control social es la habilidad del entretenimiento, 

esto consiste en cambiar la atención de televidente ante ciertos problemas 

importantes para que estos no se enteren de la realidad, a través de 

informaciones políticas sociales y económicas que son insignificantes.  

 Según (Karoline, 2014) “Mantener la Atención del público distraído, 

lejos de los verdaderos problemas sociales, cautivada por temas sin 

importancia real. Mantener al público ocupado, sin ningún tiempo para 

pensar; de vuelta a granja como los otros animales”.  
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La mayoría de la publicidad dirigida al gran público utiliza discurso, 

argumentos, personajes y entonación particularmente infantiles, muchas 

veces próximos a la debilidad, como si el espectador fuese una criatura de 

poca edad o un deficiente mental. Cuanto más se intente buscar engañar al 

espectador, más se tiende a adoptar un tono infantilizante. ¿Por qué? “Si 

uno se dirige a una persona como si ella tuviese la edad de 12 años o 

menos, entonces, en razón de la sugestionabilidad, ella tenderá, con cierta 

probabilidad, a una respuesta o reacción también desprovista de un sentido 

crítico como la de una persona de 12 años o menos de edad” (Chomsky) 

Hoy en día son escasos los niños que hacen lecturas, ensayos o artículos 

que ayuden a su desarrollo mental. Antes era un hobbies leer cuentos, 

novelas o ensayos y la niñez de aquel entonces era rápida y se podía hacer 

un análisis de calidad ahora es complejo concentrarse en leer lo que los 

pequeños desean es la televisión antes que realizar sus trabajos escolares. 

De esta manera observamos como los medios de comunicación contribuyen 

de una u otra manera a la  construcción y en ciertos casos a la  destrucción 

de sus comportamientos individuales y colectivos.  

Según Humberto Ponce (2001) nos expresa: “La televisión no educa, no 

presenta opciones suficientes de programas positivos, no contribuye a 

vertebrar el espacio público de comunicación actual que se basa en la 

imagen. Su carácter comercial la lleva a contenidos de baja calidad y a 

resaltar lo negativo, afectando los valores”. (p.125) 
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2.7. La violencia televisiva y el niño  

El mal manejo de emisiones televisivas muestra estilos más egoístas y 

destructivos como:  

 Para solucionar un problemas es necesario llegar a insultos, golpes y 

en una franja horaria no adecuada. Por lo que ocasiona que los niños 

vean y repitan estas actitudes.  

 En estos programas, prevalece la charlatanería, la exacerbación 

emocional.  

 Mostrar espectáculos incontrolados y vulgares a través de reality 

show, con el fin de captar la atención del público en este caso los 

niños se divierten viendo estos programas 

 La violencia superpuesta, a través de programas que contengan 

bromas de mal gusto, influencias subliminales, entre otras formas.  

Si vuestros hijos observan este tipo de programas pueden llegar a 

convencerse de que  las actitudes vulgares y agresivas son una solución 

favorable a sus problemas y caen en la provocación ya que para ellos es 

una conducta normal y moralmente justificada. Para Gadow y Sprafkin 

(1989) “el hecho de ver en la pantalla de TV conductas agresivas, inducirá 

una conducta similar en los niños los que la aprenderán por imitación”.  

“Solo el libro podrá competir con nuestra empobrecida televisión. Sin 

libros al alcance de las mayorías, quien seguirá teniendo la palabra de 

mando es la caja boba (TV). La televisión idiotizante destruye los 

valores básicos sobre los que se sustenta una sociedad” Facebook - 

Página Revolución (2014). 
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2.8. Telebasura, el fenómeno visual   

Las características televisivas transmitidas deben contar con:   

 Credibilidad, es decir un niño cree todo lo que ve, es por ello que 

deben ser muy cautelosos con lo que se transmite. 

 Comunicación debe ser unidireccional.  

 Contenido debe ser rico en valores, criterios y actitud positiva. 

A los niños desde muy temprana edad les prenden la televisión para que se 

entretengan, con programas infantiles, pero será que estos programas son 

100% confiables?, según mi criterio estas caricaturas tienen un cierto 

porcentaje de violencia que no son adecuadas para el desarrollo mental y 

crecimiento físico de ellos porque desde pequeños van aprendiendo a pegar, 

aprenden palabras inadecuadas, y eso los padres no se dan cuenta, ellos se 

ríen y dejan pasar, pero si hacemos conciencia y desde que nuestro hijo 

esta pequeño debemos tener en cuenta los programas que el ve, de estar a 

su lado, de indicarles los programas divertidos y educativos para que vayan 

creciendo con un criterio adecuado.  

 

2.9. La televisión, ¿sustituto de la familia? 
 

La influencia sobre los niños a través de programas que trasmiten los 

medios de comunicación televisiva se dice que ha provocado un cambio en 

el comportamiento de los niños. La televisión provoca un modelo narcisista, 

competitiva, individualista y preocupada por el éxito rápido.  

Existen varios ejemplos catalogados como "telebasura" y en ciertos reality 

shows, en el que cualquiera logra conseguir unos minutos o períodos de 

agrado a cambio de confesar la vida y las desdichas de los demás. A pesar 

de que existen otros ejemplos positivos que demuestran un tipo de 

programación digna y ejemplar con información constructiva, pero la triste 
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realidad es que en nuestros medios sobresale la trasgresión sobre los 

valores. En otras ocasiones la “tele” suele ser una táctica grandemente 

manejada  como suplente de la educación y formación que los padres están 

obligados a ejercer con sus hijos. 

 

2.10. La Telebasura negocios perjudicial para la niñez. 

 

La televisión “basura” nace por las características del negocio trasmisible y 

por la necesidad permanente de elevar sus índices de audiencia. Hay 

diferentes tipos de negocio televisivo como lo son: la televisión pública, 

televisión publicitaria y televisión de pago, en las cuales se solicitan 

diferentes modos de fidelidad de la sociedad. Cada uno de estos tipos de 

negocio, debido a sus particularidades determinantes, maneja con una 

percepción diferente de audiencia y se vale de diferentes habilidades al 

momento de establecer sus programaciones.  

La telebasura mortal como la droga.- el medio de comunicación televisivo se 

dirige a la vulgaridad, la mediocridad, la violencia, el sexo, el morbo de la 

vida privada, estos carecen de valores morales, éticos y sociales. Todo lo 

antes mencionado tiene como objetivo la búsqueda de audiencia sin 

importar el daño que esta pueda ocasionar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fidelizaci%C3%B3n
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2.11. Programas y su franja horaria 

Aparte de que no hay respeto por las franjas horarias para niños, los 

medios televisivos están careciendo de programas informativos y ha pasado 

a una  confusa mezcla  de información y opinión,  y poco respeto a la 

intimidad y a la dignidad, optan por la riña en vez de la plática, hay prensa 

rosa, por ello se llegó a la conclusión de que su comportamiento tiene que 

cambiar para el futuro de la niñez.  

No es un secreto que la comunidad se está dejando llevar por los intereses 

de la televisión, pero ¿la culpa realmente es de los programas de televisión? 

Pues no, tenemos que poner de nuestra parte siendo jueces y dejando a un 

lado estos programas dañinos tanto para los niños como para la sociedad. 

En otras palabras hay que ser exigentes y selectivos con los programas que 

vuestros hijos y nosotros mismos vemos.  

En Ecuador el primer programa catalogado como televisión basura fue 

“Guayaquil Caliente”, por su contenido vulgar y discriminatorio, mostrando a 

sus bailarinas con poca ropa, este es un programa con estándares de baja  

calidad. Sí es cierto que no se deben trasmitir programas similares pero la 

culpa no es toda de la televisión, nosotros somos los que manejamos el 

control remoto y nosotros decidimos que ven nuestros hijos que vemos 

nosotros, no se trata de sacar un programa del aire así porque sí.  

Luego Surgieron otros programas de reality show, como “Gran Hermano”, es 

un programa que vende la intimidad de sus participantes, mostrando y 

vendiendo la intimidad, el morbo que generan dentro de esa casa, aquí se 

puede escuchar y observar palabras obscenas, violencia, y groserías por 

parte de los integrantes. Otro reality es “Dejadnos solos”, es similar a “Gran 

Hermano”, su diferencia es que sus integrantes son niños y niñas sin 
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supervisión de adultos, que pena que existan o hayan existido este tipo de 

programas.   

Pero no solo existen realitys, ni farándulas catalogadas como telebasura, 

también son conocidos como telebasura a los programas de dibujos 

animados como Doraemon, Dragon Ball Z, son programas que incitan a la 

violencia, pero a los chicos les encanta. También son catalogados como 

telebasura la serie o novelas con tramas de violencia, narcotráfico, tratas de 

personas etc. Hay un sinnúmero de programas basuras que existen en todo 

el mundo, como mencione anteriormente no se trata de quitar por completo 

estos programas, la decisión está en nuestras manos, en un botón del 

control remoto, nosotros somos capaces de escoger lo que vemos y somos 

un ejemplo para nuestros hijos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 25 - 
 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

DERECHO DEL BUEN VIVIR  

Sección tercera  

Comunicación e Información    

 

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

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

y fomentará la creación de espacios para la difusión de la producción 

nacional independiente.  Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a 

la violencia, la discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la 

intolerancia religiosa o política y toda aquella que atente contra los derechos. 

 

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que 

aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 

7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes, difundidos a 

través de cualquier medio, que promuevan la violencia, o la discriminación 

racial o de género. Las políticas públicas de comunicación priorizarán su 

educación y el respeto a sus derechos de imagen, integridad y los demás 

específicos de su edad. Se establecerán limitaciones y sanciones para hacer 

efectivos estos derechos. 
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CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

CAPÍTULO III 

DERECHOS, GARANTIAS Y DEBERES 

DERECHOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO 

  Art. 34.- Derecho a la identidad cultural.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a conservar, desarrollar, fortalecer y recuperar su identidad y 

valores espirituales, culturales, religiosos, lingüísticos, políticos y sociales y a 

ser protegidos contra cualquier tipo de interferencia que tenga por objeto 

sustituir, alterar o disminuir estos valores. 

      Art. 45.- Derecho a la información.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a buscar y escoger información;  

Es deber del Estado, la sociedad y la familia, asegurar que la niñez y 

adolescencia reciban una información adecuada, veraz y pluralista.  

    Art. 46.- Prohibiciones relativas al derecho a la información.- Se prohíbe: 

            1. La circulación de publicaciones, videos y grabaciones dirigidos y 

destinados a la niñez y adolescencia, que contengan imágenes, textos o 

mensajes inadecuados para su desarrollo; y cualquier forma de acceso de 

niños, niñas y adolescentes a estos medios; 

           2. La difusión de información inadecuada para niños, niñas y 

adolescentes en horarios de franja familiar, ni en publicaciones dirigidas a la 

familia y a los niños, niñas y adolescentes; y, 

   Art. 47.- Garantías de acceso a una información adecuada.- Para garantizar 

el derecho a la información adecuada, de que trata el artículo anterior, el 

Estado deberá: 
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          a) Requerir a los medios de comunicación social, la difusión de 

información y materiales de interés social y cultural para niños, niñas y 

adolescentes; 

            b) Exigirles que proporcionen, en forma gratuita, espacios destinados 

a programas del Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia; 

          e) Impedir la difusión de información inadecuada para niños, niñas y 

adolescentes en horarios de franja familiar, ni en publicaciones dirigidas a la 

familia y a los niños, niñas y adolescentes; 

          f) Sancionar de acuerdo a lo previsto en esta Ley, a las personas que 

faciliten a los menores: libros, escritos, afiches, propaganda, videos o 

cualquier otro medio auditivo y/o visual que hagan apología de la violencia o 

el delito, que tengan imágenes o contenidos pornográficos o que perjudiquen 

la formación del menor; y, 

Se consideran inadecuados para el desarrollo de los niños, niñas y 

adolescentes los textos, imágenes, mensajes y programas que inciten a la 

violencia, exploten el miedo o aprovechen la falta de madurez de los niños, 

niñas y adolescentes para inducirlos a comportamientos perjudiciales o 

peligrosos para su salud y seguridad personal y todo cuanto atente a la moral 

o el pudor.  
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LEY ÓRGANICA DE COMUNICACIÓN 

Art. 10.- 2. Literal a) No incitar a que los niños, niñas y adolescentes imiten 

comportamientos perjudiciales o peligrosos para su salud; 

Art. 32.- Los mensajes que difundan los medios de comunicación social y 

las demás entidades públicas y privadas, privilegiarán la protección integral 

de las niñas, niños y adolescentes, especialmente contra la re victimización 

en casos de violencia sexual, física, psicológica, intrafamiliar, accidentes y 

otros. 

Art. 67.- Prohibición.- Se prohíbe la difusión a través de los medios de 

comunicación de todo mensaje que constituya incitación directa o estímulo 

expreso al uso ilegítimo de la violencia, a la comisión de cualquier acto 

ilegal, la trata de personas, la explotación, el abuso sexual, apología de la 

guerra y del odio nacional, racial o religioso. 

Art. 65.- Clasificación de audiencias y franjas horarias.- Se establece tres 

tipos de audiencias con sus correspondientes franjas horarias, tanto para la 

programación de los medios de comunicación de radio y televisión,  incluidos 

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

para la publicidad comercial y los mensajes del Estado: 

Responsabilidad compartida: La componen personas de 12 a 18 años, con 

supervisión de personas adultas. La franja horaria de responsabilidad 

compartida transcurrirá en el horario de las 18h00 a las 22h00. En esta 

franja se podrá difundir programación de clasificación “A” y “B”: Apta para 

todo público, con vigilancia de una persona adulta; y, 

Art. 67.- Prohibición.- Se prohíbe la difusión a través de los medios de 

comunicación de todo mensaje que constituya incitación directa o estímulo 

expreso al uso ilegítimo de la violencia, a la comisión de cualquier acto 

ilegal, la trata de personas, la explotación, el abuso sexual, apología de la 

guerra y del odio nacional, racial o religioso. 
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 
 

2.12. Durante el desarrollo de niños  entre los 6 a 12 años edad. 
 

A lo largo de  este período, se muestra la madurez en el ámbito de 

conocimientos, debido a que desde los 6 años en adelante, los pequeños se 

encuentran preparados en el nivel físico y emocional, para su preparación 

escolar. En el mundo escolar, suponemos que ellos poseen un equilibrio que 

les permite adoptar cierta armonía, para proporcionarles un buen aspecto 

físico y así se mantendrá a medida que vaya avanzando su crecimiento 

desde los 6 hasta los 12 años de edad. 

En la etapa psicológica los pequeños alcanzan un período de madurez es 

decir el niño continúa perfeccionando sus movimientos en al momento de su 

crecimiento, es más fuerte y su trabajo es más hábil. En esa edad le gusta 

practicar ejercicios y actividades con movimientos cada vez más fuerte.  

Cuando ellos cumplen los 6 años aún se interesan por juegos no riesgosos 

como coleccionar figuras tasos, o jugos creativos. Cuando ellos llegan a los 

8 o 9 años empiezan a distraerles los juegos de  azar y de riesgo, es decir 

en esta edad los niños buscan experimentar momentos de gran tensión que 

no son nada recomendables que lo practiquen a esa edad. 
 

Ellos empiezan a tener definidos ciertos gustos, ya sea de juegos, 

vestimentas y programas, es allí que los padres deben actuar para el buen 

desarrollo o crecimiento de los mismos. 

Bandura Albert (1986) afirma que: “el aprendizaje es una actividad de 

procesamiento de la información en la que los datos acerca de la 

estructura de la conducta y de los acontecimientos de entorno se 

transforman en representaciones simbólicas que sirven como 

lineamientos para la acción”. 
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 ¿Qué deben hacer los padres en casa? 
 

En un hogar lo que se debe fomentar  la libertad del niño, es decir, 

indicarles o dejarles escoger los programas que verán siempre y cuando 

sean contenidos favorables para su desarrollo, dejarles elegir su forma de 

vestir moderada, si en casa hay un niño rebelde que desea hacer su 

voluntad, padres no resuelvan el problema con groserías y violencia , eso 

provocara que el niño no les haga caso y será peor la situación, para estos 

casos se debe, en primer lugar hablar con el menor hacerle sentir que puede 

confiar en usted y que si hay algún problema que se lo comunique, segundo 

explicar por qué no les deja ver ciertos programas o vestirse de la forma que 

ellos deseen. Ser amigos no alcahuetes. 

El representante legal debe tener comunicación todos los días con sus hijos, 

ya que ellos viven en dos mundos apartados que son: el hogar y escuela. Si 

ustedes tienen problemas no mezclarlo con la comunicación que deben de 

tener con ellos, mucho menos traten de entenderlos, pueden llegar a perder 

su confianza.  
 

Usted es el llamado a estar al tanto de los programas que ven sus hijos, si 

observan un programa que no es adecuado siéntense con él, explíquele las 

situaciones de riesgo que ciertos programas puede provocar, enseñarles 

que existen programas que no son reales y que ellos no deben imitarlos. 
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 La “tele” gustos de los niños 
 

Los imitadores número uno de la televisión son los niños e incluso desde 

los primeros meses de vida ellos son capaces de repetir los gestos que ven 

en los que los rodean, imaginasen cuando ven televisión. Ellos aprenden a 

hablar, comer, vestirse e ir al sanitario gracias a la dedicación de sus padres.  

Hay que tener en cuenta que los niños no son selectivos al momento de 

imitar es por ello que hasta a los padres se les recomienda no utilizar gestos 

y palabras fuertes delante de sus hijos, mucho menos usar la violencia, es 

por eso que se pide a los padres que controlen lo que ven sus hijos en la 

televisión. 

En la actualidad la violencia que transmite ciertos programas televisivos, ha 

generado preocupación, porque esto provoca un índice  elevado de 

conducta agresiva en los niños, y les gusta pasar varias horas frente al 

televisor viendo programas “infantiles” con contenido violento como: Power 

Rangers o Dragón Ball Z.  Los niños que ven programas con violencia y 

vulgaridades son candidatos a imitarlos, por ende su comportamiento va 

cambiando, es decir van a ser más agresivos y se van a acostumbrar a 

querer ver, o saber más de aquellos programas que para ellos son 

divertidos.   

“A nosotros nos cuesta entender los anime japoneses porque somos 

herederos de la cultura Walt Disney, Warner Brothers y Hanna Barbera, 

que son dibujos animados sin complicaciones, con temáticas ingenuas y 

pensadas para niños. En cambio, los japoneses no están orientados a 

un público exclusivamente infantil, tratan una diversidad de temas y sus 

historias son complejas”. (Kellar, 2001) 
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Los dibujos animados para la mayoría de los padres son programas 

inofensivos y  que no perjudicarían en nada a sus hijos, solo por el simple 

hecho de que son "dibujos", que no son reales y son divertidos. Pero a esa 

edad los niños no saben distinguir entre la fantasía y la realidad.   

El error más grande que se ha cometido es que la televisión no ha sido 

aprovechada para el bien de la niñez y público en general, todo se enfoca en 

los bienes económicos más no en bienes morales y conciénciales. Sería 

bueno promover programas con contenidos sociales, culturales educativos y 

con valores. Bandura Albert (1986) dice que: “La observación e imitación en 

los niños pequeños toman como modelo a los padres, educadores, amigos y 

hasta los héroes de televisión”. 

 

Reacciones del niño frente a programas violentos de la televisión. 

 Imitación: los chicos poseen un instinto a copiar ciertas actitudes que 

han observado en la televisión o en su hogar, para luego practicarlas 

al momento de jugar.  Antes de que cumplan los 3 años, son 

imitadores por naturaleza, hay que recalcar que ellos entre los 2 años 

hasta las 12 no distinguen la fantasía y la realidad que transmiten 

ciertos programas o cosas que pasan a su alrededor. Para Fernández 

Martín (2001) “Las experiencias demuestran que la contemplación de 

series violentas induce a los niños pequeños a provocar actos 

violentos”  

 

 Estereotipo: la constante exhibición a sucesos que contengan 

violencia, conlleva al receptor, en este caso los niños a interiorizar 

buscando como única salida a resolver sus problemas es el camino 

de la violencia, con esto provoca la formación de modelos impetuosos 

para el pequeño. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/historia-television/historia-television.shtml
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“El niño tiende a identificarse con los valores que reflejan los personajes, en 

consecuencia adopta de los héroes violentos rasgos que se presentan como 

inevitables: la fuerza, el engaño o la violencia en sus múltiples formas” 

(Fernández Martín, 2001). 

 

 Refuerzo: la violencia se representa por aquello programas que 

carecen de valores morales y que son respaldadas por la televisión, 

estos aprovechan  que el receptor no asimila lo que ocurre en su 

entorno.  

 

 Miedo: la reacción de pánico en el niño se debe a los efectos que 

introducen en un programa, es por eso que debemos saber cuál es el 

consumo televisivo diario de sus representados. Fernández Martín 

(2001) dice que “Las pesadillas y actitudes nocturnos del niño 

aumentan cuando ha estado expuesto a escenas violentas o de 

terror”. 

  

 Acostumbramiento: “La falta eventual de reacción frente a 

estímulos violentos reiterados es el resultado a largo plazo de la 

exposición prolongada a estas escenas”.  

 

 Identificación: en la etapa de la niñez, estos forman su propia 

conducta, pensamiento durante su desarrollo, con ayuda de lo que 

perciben tanto en la televisión como el comportamiento de quienes los 

rodean.  

 

“El aprendizaje, TV mediante, de normas de existencia basadas en la 

violencia y la muerte provocan en el niño la introyección de situaciones 

perjudiciales para su conducta social” afirmó Fernández Martín (2001) 
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Efectos del niño frente a programas violentos de la televisión. 

 

 Efectos Emocionales: la transmisión de violencia en los medios de 

comunicación trae como resultado una disminución de sensibilidad 

emocional del pequeño ante la una situación de violencia. Por otro 

lado hay aumento de agresividad al momento de jugar o al estar 

involucrado en una situación conflictiva. 

“La observación de escenas de dolor, horror y sufrimiento resulta en catarsis 

es decir, estos sentimientos pueden ser descargados en forma continua 

durante o después de la observación de programas de contenido violento” 

(Fernández Martín, 2001). 

 Efectos en la Conducta: “la imitación es muy importante en la 

adquisición de la conducta ya sea, adaptada o desviada”. Los niños 

también pueden aprender a creer que las conductas agresivas son 

una solución aceptable a la provocación, ya que en los programas 

violentos estas conductas son vistas como moralmente justificables. 
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 FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 
 

Según Tomé (1992) la fundamentación pedagógica de los centros de 

recursos para el aprendizaje en la educación básica y ejemplos de algunas 

experiencias en los países de la región.  

En nuestro país se registra un alto índice de violencia escolar, y en el hogar, 

derivados por consumo de alcohol, drogas, bullying, entre otras, esto va más 

allá de la mala junta que tienen sus hijos, esto es provocado por los 

programas que lamentablemente trasmites los canales de televisión y no son 

supervisados por nadie.  

 En un artículo del Universo (2014) “en Ecuador, según la Encuesta Nacional 

de la Niñez y la Adolescencia (ENNA), el 64% de menores escolarizados, de 

8 a 17 años, declaró haber presenciado peleas entre alumnos; un 57% dijo 

que destruían cosas de los otros; y un 69%, que molestan o abusan de los 

más pequeños”. También “El informe, hecho en el 2010 por el Observatorio 

de la Niñez y Adolescencia, también revela que el 63% de alumnos molesta 

a otros por ser diferentes; el 74% insulta o se burla; y el 53% sufre robos”. 
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2.13. DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

   
CONCEPTO 

 

  

Aquella información, difundida en 
papel, medios digitales, radios o 
televisión, de carácter irrelevante  

 

  

y nula trascendencia tanto nivel 
personal como social. 

 
   
    
     
  

APARICIÓN 
 INFOBASURA  

 

Correos no deseados 
 

 
  

Prensa escrita 

  
Desinformación Prensa televisiva  

   
Prensa auditiva 

     
  

DIVISIÓN 
  

  
Rellenar huecos en los medios, 

 

  

Desviar la atención del 
consumidor publicidad 

subliminal. 
 

   

 

Elaborado por: El autor 
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INICIOS 

E.E. U.U. 

TELEBASURA 

OTROS 

PAISES 
ECUADOR 

 

En  

El año  

1994 Con  

” Guayaquil  

   Caliente’’ 

 

A 

Partir de 

Los años 90’ 

 

 

A 

  Partir de 

  Los años 

80’  

Elaborado por: El autor 
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´´ 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANIFIESTO CONTRA LA 
TELEBASURA 

 

Es una forma de hacer 

televisión caracterizada por 

explotar el morbo, el 

sensacionalismo y el 

escándalo como palancas de 

atracción de la audiencia. 

Cuenta, también, con una 

serie de ingredientes 

básicos que la convierten 

en un factor de a 

culturización y 

desinformación 

La telebasura se encuentra hoy en un 
momento ascendente de su ciclo vital. Es 
como un cáncer, cuya metástasis tiende a 

invadirlo todo, o quizás como un virus 
informático que, contamina lo que toca y 
acaba por impedir el mantenimiento o la 

aparición en las parrillas de otros modelos 
de información más respetuosos con la 

verdad y con el interés social. 

Pérdida de derechos 

fundamentales como: honor,  

intimidad, respeto y la 

veracidad de inocencia, cuya 

conculcación no puede 

defenderse en ningún caso 

apelando a la libertad de 

expresión. 

¿Quién está detrás de la telebasura? La 

raíz del conflicto se dirige a quienes guían 

o manejan estos medios televisivos ya que 

carecen de gusto para producir programas 

interesantes. 
La telebasura 

. es definida como 

un conjunto de programas  

que contienen baja calidad y 

carecen de valores éticos y morales. 

Elaborado por: El autor 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3. Introducción 
 

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

estadísticos de la población y el objeto de estudio,  Esta modalidad de 

investigación pertenece a una labor de campo, donde se trabajó con los 

niños del Plan Habitacional Mucho Lote, al norte de la ciudad de 

Guayaquil, realizando encuestas, entrevistas, testimonios, la finalidad es  

brindar charlas acerca de las ventajas y desventajas de la televisión. 

3.1. Diseño de la investigación 

Para realizar la investigación utilizamos una serie de herramientas 

como: 

 

La entrevista:  
 

Con la ayuda de una guía de apoyo que me facilito mi tutora, me 

base para ejecutar una serie de preguntas potenciales dirigidas a 

periodistas de reconocidos medios de comunicación para que aporte 

con la información necesaria acerca del tema en mención. 

 

La encuesta:  
 

Las encuestas se las plasmo a los padres o representantes legales 

de Mucho Lote 6, con el fin de obtener de como es el comportamiento 

de los niños cuando ven la televisión y si ellos están al tanto de lo 

peligroso que esto pueda ser. 

 

Tabulaciones: 
 

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

los padres de familia del sector antes mencionado, para sacar el 

porcentaje real de la población, para realizar este trabajo trabaje con: 
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El libro de excel: 
 

Se utilizó esta hoja de cálculo para crear el respectivo cuadro 

estadístico de las tabulaciones; esta hoja nos facilita usar las formulas 

necesarias para darme a conocer cuáles son los porcentajes  que 

tiene mayor resultado, si son favorables o no, mostrándonos un 

gráfico de barra o un gráfico circular. 

 

3.2. Modalidad de la investigación 

Investigación de campo, se trabaja con niños, representantes legales, 

(padres de familia), docentes, también se recurre a entrevistas ya que  

mediante los testimonios se puede corroborar el efecto que causan los 

“programas basura” en los niños del Plan Habitacional Mucho Lote, 

ubicado al norte de la ciudad de Guayaquil. 

3.3. Tipo de investigación 

La investigación es evaluativa y de comprobación de hipótesis porque 

con las encuestas que se realizaran, se obtendrá como resultado  un 

porcentaje acerca de la influencia de la televisión basura en el 

comportamiento de los niños, los métodos que a utilizar son: 

 

3.3.1. Método investigativo.-    

Mediante la aplicación de este  método el tema a investigarse lograra 

verificar la realidad de esta temática en el Plan Habitacional Mucho lote 

6ta etapa, además  con  el trabajo  de  entrevistas, encuestas y sondeos 

se obtendrá el resultado y a partir de allí aplicar las propuestas con la 

finalidad de mejorar la actitud al momento de sintonizar los programas de 

televisión.  

 

3.3.2. Método hipotético-Deductivo.-  

Este método se delimita en base al procedimiento que persiguen las 

Ciencias, siguiendo un orden lógico para llegar a la meta deseada, 

requiere de una gran cantidad de  materiales que permitan analizar y 
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razonar, debido a sus preconceptos e instrumentos de noción que 

puedan solucionar problemas. 

Partiré desde la problemática, se planteará nuevas destrezas al momento 

de entrevistar y encuestar al grupo objetivo para llegar a la hipótesis, y 

diseñar posibles respuestas, sin dejar de investigar más a fondo el tema y 

así tener un respaldo para poder mostrar y probar si mi hipótesis es 

efectiva o negativa.  

 

3.3.3. Método estadístico.-  

Radica en una serie de operaciones para manipular fundamentos 

específicos y de cuantía dentro de la investigación, así como tener la 

intención de comprobar, también se efectuará ilustraciones con 

ordenamientos lógicos e intención  de recaudación y preparación de 

los datos del Plan Habitacional de Mucho Lote.  

 

3.3.4. Método Sintético.-  

Consiste en el análisis de valores para establecer términos 

implicado en la investigación que se va hacer, esto es una ayuda para 

instituir el material investigado y mostrar los motivos más relevantes.  

 

3.3.5. Método de Observación.-  

Este método sirve para prestar atención y coleccionar información 

para el análisis del desarrollo de una investigación, a través de 

encuestas y entrevistas. 
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3.4. Población y Muestra 
 

3.4.1. Población 
 
Para llevar a cabo el proyecto, trabajare con el Plan Habitacional Mucho 

Lote 6ta etapa de la ciudad de Guayaquil, este sector cuenta con 1148 

viviendas, lo cual se tomara como referencia para implantar un análisis 

que fijara como resultado las potenciales  causas y consecuencias que 

provoca ver en exceso ciertos programas de televisión con contenidos 

que no son adecuados para los niños. 

3.4.2. Muestra  

La población con la que trabajare en este proyecto, es determinada 

debido a que en un hogar existen variedades  en rangos de edades, por 

ello la labor de investigación se desarrollara con los representantes 

legales y los niños al mismo tiempo. Debido a la cantidad de viviendas en 

ese sector, se extraerá una pequeña muestra que nos permita trabajar en 

el proyecto de investigación. 

A continuación se da a conocer el desarrollo del cálculo muestral 

utilizando la formula básica:  
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3.5. Recolección de la Investigación  

 

 Escogí una problemática social que está vigente. 

 Realicé las investigaciones necesarias para el trabajo. 

 Seleccioné un sector para trabajar en el proyecto.  

 Planteé varias interrogantes para las entrevistas y encuestas.   

 Ejecuté las respectivas tabulaciones con sus análisis. 

 Desarrollé la propuesta para mi proyecto 

 Elaboré  conclusión y  recomendaciones. 

 

3.6. Procedimiento de la información  

 

 Tema: Análisis de la influencia de los programas de Televisión 

“Basura”, en el comportamiento de los niños.  

 

 Lugar: Plan Habitacional Mucho Lote 6ta etapa. 
 

 Periodo: 2014 - 2015. 
 

 Problema: ¿Qué factores determinan la influencia de los 

programas de televisión basura en el comportamiento de la niñez 

del Plan Habitacional Mucho Lote 6ta etapa? 
 

 Objetivos: General y específicos  
 

 Temas investigados:  
 

1. Marco Teórico  
 

a. Inicios De La Telebasura  

b. Concepto De Telebasura  

c. La Influencia De La Telebasura En Los Niños 

d. ¿Por Qué Ven Televisión Los Niños? 

e. Televisión Y Violencia, Impacto Sobre Niños 

f. Impacto De La “Televisión Basura” En La Mente Y La 

Conducta De Niños Y Adolescentes 

g. La Violencia Televisiva Y El Niño  

h. Telebasura, el Fenómeno Visual   

http://telebasuracontaminante.blogspot.com/2010/05/telebasura-analizando-el-concepto-e.html


- 48 - 
 

i. Programas Y Su Franja Horaria 

j. La Telebasura Negocios Perjudicial Para La Niñez. 

k. La Televisión, Sustituto De La Familia 

l. Fundamentación legal 

m. Fundamentación Psicológica 

n. Fundamentación pedagógica 

 

 Población: 1148 viviendas  
 

 Muestra: 297 viviendas para encuestar. 
 

 Análisis: el tema planteado en este proyecto es un problema 

social que no ha perdido vigencia, lo cual permitió realizar 

investigaciones, encuestas y sondeos para buscar un método para 

disminuir la problemática. 
 

 Propuesta: Edición de una revista comunitaria, educativa e 

infantil. 

 

 Conclusión: es un pequeño extracto de todo lo que se planteó en 

el proyecto, y a su vez se indicara las recomendaciones 

pertinentes para la misma. 

 

 Bibliografía: son los libros o sitios web que se realizó la 

investigación. 
 

 Anexos: material complemento para la documentación. 

 

3.7. Procesamiento y análisis  

La información recopilada será procesada y ubicada en cada uno de 

los capítulos pertinentes para darle forma al proyecto. Los datos de los 

encuestados se los desarrollara en el programa estadístico de Excel, el 

cual nos permitirá desarrollar tablas y gráficos, donde evaluaremos los 

resultados de modo claro y sencillo. 
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3.8. Criterio para la elaboración de la propuesta. 

 

En este punto prevalece las reglas de producción, exposición y 

valoración de los datos recopilados, con el fin que la sociedad sepa la 

realidad sobre los programas de televisión basura, ¿Cuál es su causa o 

efecto en el comportamiento de sus representados? Para obtener 

respuestas en estas interrogantes las encuestas tienen que ser precisas 

y concisas para obtener lo solicitado. 

 

3.9. Criterio de validación de propuestas 

 

Para expresar un razonamiento confidencial, se deberá utilizar 

materiales de investigación apropiada ya que este será un aval para mi 

propuesta ejecutada.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

4. Análisis de los datos: 

En este capítulo se mostrara el análisis y la interpretación de cada 

uno de los resultados derivados de la encuesta realizada en el Plan 

Habitacional Mucho lote, según el sondeo que realice antes de empezar 

con la encuesta esta sector cuenta con 1148 casas, para las cuales se 

aplicó el cálculo para sacar una pequeña muestra que dio como resultado 

300 casas a encuestar.  

GRÁFICO # 2                                                 FUENTE: GOOGLE MAP 

Este método que he utilizado me permitirá indagar las variables 

correspondientes para poder crear la propuesta de mi proyecto, partiendo 

de los resultados que arroje las encuestas.   

Una vez realizada la encuesta, se procedió a realizar las tabulaciones 

necesarias para sacar el porcentaje real. A continuación mostraré 

estadísticas con su respectivo análisis para cada ítem.  
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CUADRO # 1 

       1. ¿Cuántos miembros de su familia habitan con usted? 

Literal Niños Jóvenes Adultos 

Adultos 

Mayores Total % 

De 1 a 3 29 15 19 29 92 31% 

De 4 a 6 82 66 53 4 205 68% 

Más de 7 1 2 0 0 3 1% 

TOTAL 112 83 72 33 300 100% 

 

Fuente: Encuestados 

Elaborado por: El autor 

 

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       Fuente: Grafico #1 

Elaborado por: El autor 

 

Comentario: el 68% de los hogares, está compuesta de cuatro a 

seis personas, el 31% está compuesta de una a tres  personas y 

 el 1% más de siete personas. 
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CUADRO # 2 

    2. ¿Cuántos aparatos de televisión tiene en su casa? 

Literal Cantidad Total % 

De 1 a 2 223 223 74% 

de 3 a 4 52 52 17% 

Más de 5 24 24 8% 

Ninguno 1 1 0% 

TOTAL 300 300 100% 

 

Fuente: Encuestados 

Elaborado por: El autor 

 

 
 

   

   

 
 
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    Fuente: Gráfico # 2 

Elaborado por: El autor 

 

Comentario: el 74% de los hogares tienen entre uno 

a dos televisores, el 17% cuentan con tres o cuatro 

 y el 8%  con más de cinco. 
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CUADRO # 3 

    3. ¿Los niños tienen televisor en sus habitaciones? 

Literal Cantidad Total % 

Si 83 83 28% 

No 217 217 72% 

TOTAL 300 300 100% 

Fuente: Encuestados 

Elaborado por: El autor 

 
 

 

   

     
 
 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    Fuente: Gráfico # 3 

Elaborado por: El autor 

 

Comentario: el 72% de los encuestados nos cuentan  

que los niños no poseen televisor en sus habitaciones, 

mientras que el 28% dice los niños si tienen televisor. 
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CUADRO # 4 

    4. ¿Cuántas horas al día los niños ven programas televisivos? 

Literal Cantidad Total % 

De 1 a 2 hrs 187 187 62% 

De 3 a 4 hrs 73 73 24% 

Más de 5 hrs 40 40 13% 

no ven televisión 0 0 0% 

TOTAL 300 300 100% 

 

Fuente: Encuestados 

Elaborado por: El autor 

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    Fuente: Gráfico # 4 

Elaborado por: El autor 

 

Comentario: el 62% de los encuestados nos cuentan  

que los niños ven de una a dos horas la televisión, 

mientras que el 24% entre tres a cuatro horas y el 13% 

más de cinco horas. 
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CUADRO # 5 

    5. ¿Cuándo sus hijos ven la televisión es supervisado por? 

Literal Cantidad Total % 

Padres 78 78 26% 

Tíos 27 27 9% 

Niñera 108 108 36% 

Nadie 87 87 29% 

TOTAL 300 300 100% 

 

Fuente: Encuestados 

Elaborado por: El autor 

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    Fuente: Gráfico # 5 

Elaborado por: El autor 

 

Comentario: el 36% de los niños cuando ven la televisión 

son supervisados por la niñera, el 29% no son  

supervisados, el 26 son supervisados por sus padres y 

el 9% son supervisados por sus tíos. 
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CUADRO # 6 

    6. ¿Conoce Ud. Cuáles son los programas favoritos 

que sus hijos prefieren ver en la Tv? 

Literal  Cantidad Total % 

Series 2 2 1% 

Farándula  14 14 5% 

Documentales 3 3 1% 

Realitys shows 108 108 36% 

Noticias 7 7 2% 

Comedias 6 6 2% 

Entretenimiento 0 0 0% 

Deportes 27 27 9% 

Películas 46 46 15% 

Educativo/cultural 87 87 29% 

TOTAL 300 300 100% 
 

Fuente: Encuestados 

Elaborado por: El autor 
 

    

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    Fuente: Gráfico # 6 

Elaborado por: El autor 

 
Comentario: 36% de los encuestados nos cuentan que  

Los pequeños  de la casa le gusta ver Realitys Shows, 

el 29%programas educativos culturales, el 15% películas,  

el 9% deportes, el 5% farándula, el 2% noticias y  

 comedias, el 1%series y documentales. 
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CUADRO # 7 

    7. ¿Tiene conocimiento que el contenido de los programas 

de TV, sobre todo de tipo violento son perjudiciales para el 

                           comportamiento de los menores? 
 

Literal Cantidad Total % 

Si 202 202 67% 

No 98 98 33% 

TOTAL 300 300 100% 

 

Fuente: Encuestados 

Elaborado por: Katherine Ronquillo León 

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    Fuente: Gráfico # 7 

Elaborado por: El autor 

 

Comentario: el 67% de los encuestados están consiente  

de que ciertos programas que muestra la TV son perjudiciales 

para el comportamiento de los niños, mientras que un 33% 

no tienen conocimiento. 
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CUADRO # 8 

    8. ¿Está Ud. De acuerdo con los programas televisivos 

que mantienen contenido vulgar, violeto y que carecen 

De valor moral? 

Literal Cantidad Total % 

Si 4 4 1% 

No 296 296 99% 

TOTAL 300 300 100% 

 

Fuente: Encuestados 

Elaborado por: El autor 

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    Fuente: Gráfico # 8 

Elaborado por: El autor 

 

Comentario: el 99% de los encuestados no están  

de acuerdo con los programas televisivos que contengan 

violencia y que carezcan de valores. 
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CUADRO # 9 

    9. ¿Considera Correcto que los padres para entretener 

a los niños, los dejen frente al televisor viendo programas 

de dibujos animados? 

Literal Televisor 
Total % 

Si 88 
88 29% 

No 212 
212 71% 

TOTAL 300 
300 100% 

 

Fuente: Encuestados 

Elaborado por: El autor 

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    Fuente: Gráfico # 9 

Elaborado por: El autor 

 

Comentario: el 72% de los encuestados consideran correcto 

que sus hijos vean dibujos animados mientras ellos realizan 

Otras actividades y el 29% no están de acuerdo. 
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CUADRO # 10 

    10. ¿Cree Ud. Que los programas o series de ficción, 

Acción o tramas violentos significan para sus hijos un:? 

Literal Cantidad Total % 

Entretenimiento 159 159 53% 

Un mal ejemplo 141 141 47% 

TOTAL 300 300 100% 

 

Fuente: Encuestados 

Elaborado por: El autor 

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    Fuente: Gráfico # 10 

Elaborado por: El autor 

 

Comentario: el 53% de los encuestados consideran que 

los programas con contenido violentos y vulgares son entretenimiento 

para sus hijos, mientras que el 47% cree que es mal ejemplo. 
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CUADRO # 11 

    11. ¿Ha notado algún tipo de reacción anormal en el (la) 

Comportamiento luego de ver la televisión? 

Literal Televisor Total % 

Si 97 97 32% 

No 203 203 68% 

TOTAL 300 300 100% 

 

Fuente: Encuestados 

Elaborado por: El autor 
 

    

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    Fuente: Gráfico # 11 

Elaborado por: El autor 

 

Comentario: el 68% de los encuestados no han notado 

ninguna reacción anormal en sus hijos luego de ver la TV 

el 32% si ha notado cambios. 

 

 

 
 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

1 2

32% 

68% 

Gráfico # 11 

1

2



- 62 - 
 

CUADRO # 12 

    12. Subraye la respuesta correcta. 

¿Para usted que es Televisión Basura? 

Literal Cantidad 
Total % 

A 122 
122 41% 

B 27 
27 9% 

C 151 
151 50% 

TOTAL 300 
300 100% 

 

Fuente: Encuestados 

Elaborado por: El autor 

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    Fuente: Gráfico # 12 

Elaborado por: El autor 

 

Comentario: para el 50% de los encuestados la telebasura son 

 programas de baja calidad que transmite violencia y vulgaridad,  

el 41% cree que es un proceso mediante el cual se puede transmitir 

información de un lugar a otro y el 9% piensa que es un sistema que 

sirve  para transmitir y receptar imágenes y sonidos. 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

1

2

3

41% 

9% 

50% 

Gráfico # 12 

1

2

3



- 63 - 
 

CUADRO # 13 

    13. ¿Entre las cadenas de televisión nacional, cuál cree  

Ud. Que produce programas con contenido basura? 

Literal Cantidad  Total % 

Canal Uno 13 13 4% 

Ecuador Tv 0 0 0% 

Gama TV 5 5 2% 

RTS 11 11 4% 

Telerama 0 0 0% 

Canela TV 9 9 3% 

Ecuavisa 159 159 53% 

Oromar 0 0 0% 

TC Televisión 5 5 2% 

Teleamazonas 98 98 33% 

TOTAL 300 300 100% 

Fuente: Encuestados 

Elaborado por: El autor 
 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     
Fuente: Gráfico # 6 

Elaborado por: El autor 
 
 

Comentario: el 53% de los encuestados dice que Ecuavisa 

posee mayor cantidad de programas basura, el 33% 

es para teleamazonas, el 4% para Canal Uno y RTS, 

el 3% canela TV y el 2% para Gama TV y TC Televisión. 
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CUADRO # 14 

    14. Califique la calidad de programas que transmite 

las cadenas de Televisión internacional. 

Literal Cantidad  
Total % 

Excelente 23 
23 8% 

Muy bueno 87 
87 29% 

Bueno 133 
133 44% 

Regular 57 
57 19% 

Pésimo 0 
0 0% 

TOTAL 300 
300 100% 

 

Fuente: Encuestados 

Elaborado por: El autor 

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    Fuente: Gráfico # 6 

Elaborado por: El autor 

 

Comentario: el 44% de los encuestados califican a las cadenas  

televisivas internacionales como buenas, el 29% muy bueno,  

el 19% regular y el 8% excelente. 
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CUADRO # 15 

    15. ¿Está Ud. De acuerdo en que se  implemente un 

periódico guía educativo, en el cual podamos mostrar 

la programación adecuada y no adecuada para niños? 

Literal Televisor Total % 

Si 219 219 73% 

No 81 81 27% 

TOTAL 300 300 100% 

 

Fuente: Encuestados 

Elaborado por: El autor 

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    Fuente: Gráfico # 15 

Elaborado por: El autor 

 

Comentario: el 73% de los encuestados consideran como buena  

opción implementar un periódico guía educativo que ayude 

a los niños y a los padres la mejor programación, mientras  

que el 27% no está de acuerdo. 
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Dentro de las entrevistas que se realizó a profesionales de 

reconocidas cadenas televisivas nacionales e 

internacionales como lo es CNN en español y NTN24 se 

extrajo opiniones importantes de: 

 

Ruth del salto (2015) cree importante que  “el Estado tiene el deber de 

aportar un  buen contenido en la programación nacional, “más aun 

cuando hay canales que son estatales,  del salto también acoto que “la 

televisión repito esta para entretener para informar pero también para 

educar” 

Fernando del Rincón (2015) nos dice que “los medios de comunicación 

confunden muchas veces la libertad de expresión con libertinaje y que 

nosotros lo mejor es que “No los vea, no los prendan, no vean la 

televisión, creo que también es la responsabilidad del consumo 

responsable y de calidad recae plenamente en todos ustedes y los que 

matan son ustedes con el control remoto de la televisión un programa 

que no tiene rating o que no tiene consumo de la audiencia no se ve, no 

existe y corren a los empleados y se acabó, no, pero si usted les da 

número, les da audiencia los prenden todas las noches pues más seguirá 

existiendo. Esto es como el voto para el electorado, no, ustedes también 

pueden tener un voto de castigo para el partido que no les convence, 

este siguen votando, la decisión también está en ustedes este es un 

negocio a final de cuentas, y eso que dice el presidente Correa es cierto, 

tampoco vamos a tapar el sol con un dedo, el presidente Correa dice que 

en final de cuentas son negocios que les importa a los dueños hacer 

plata claro que sí. Ahora si ustedes detectan que hay un medio de 

comunicación con agenda que es irresponsable, que desvirtúa, que 

miente, castíguenlo, háganlo que quiebre, no lo vean, cámbienlo, no lo 

compren y listo, se les va acabar el negocio. Esa es una forma de 

mandar también como sociedad sobre los medios de comunicación. 
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CAPITULO V 

5. PROPUESTA: 

5.1. Introducción. 

Una vez realizado estudio amplio dentro del proyecto y 

agregándole los resultados de las encuestas realizadas en el sector 

Mucho Lote 6, ellos están en desacuerdo que sus hijos vean ciertos 

programas que no son adecuados para ellos, por lo que apoyan la 

propuesta que realice en crear una revista, en donde podamos ayudar a 

enriquecer sus ideas y guiarlos a que vean programas educativos 

divertidos y una guía para los padres también para que ayuden en el 

desarrollo de sus hijos sin utilizar la violencia física y verbal. Ante el 

efecto negativo que causan en los niños los contenidos de programas 

denominados basura, planteo la siguiente propuesta para mi Proyecto: La 

edición y puesta en circulación de una revista comunitaria, 

educativa e infantil, cuyo contenido y temas de lectura  ayudaran a 

cambiar positivamente los malos hábitos o malas actitudes 

adquiridas por ver programas de televisión con contenidos 

violentos, a los que se ha denominado “programas basura” , con esto se 

lograra un  buen desarrollo de los niños y a su vez servirá de  guía para 

padres y docentes. 

5.2. Objetivos 

 Objetivo General 

 Elaborar un plan estratégico para los padres de familia que en la 

actualidad no tienen conocimiento de la mala influencia que puede 

generar ciertos programas televisivos  que tienen un alto contenido 

de crónica roja, crimen, violencia e imágenes obscenas. 

 Objetivo Especifico 

 Comunicar a la sociedad en general acerca del peligro que genera 

ver televisión en exceso programas de televisión, más aun cuando 

utilizan un lenguaje vulgar e imágenes violentas.  
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 Crear talleres con los valores éticos y morales de la familia para el 

buen desarrollo de los niños dentro y fuera de su hogar a través de 

un cd anexo a la revista.  

5.3. Estudio e investigación de la propuesta 

Carencias o necesidades:  Social, educativo e informativo. 

Formato del periódico 

aplicable:  

Periódico comunitario y educativo para 

niños y a su vez que sirva como guía de 

apoyo para los representantes de los 

menores de la casa. 

Audiencia o público:  Niños, niñas, representantes legales y 

profesores.  

Grupo Objetivo:  Niños de 8 a 13 del sector Mucho Lote 

6ta etapa. 

Target:  Niñas, niños, representantes legales y 

profesores. 

Concepto de programa:  Cubrir una carencia informativa y de 

orientación  con responsabilidad social. 

Nombre:  “Mundo Kids” 

Slogan:  “La diversión está en aprender” 

 Elaborado por: El autor 

 

5.4. Logotipo 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: El autor 
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5.5. FICHA TÉCNICA 

Nombre del programa  “Mundo kids” 

Slogan  “La diversión esta en aprender”  

Genero  Informativo , divertido , educativo 

Concepto programa  Informativo que transmite con 

profesionalismo, ética y responsabilidad social 

Tipo de periódico   Educativo, comunitario 

Fecha y día de emisión  Los días sábados 
 

El presente texto está enfocado en gran medida a la planeación, 

elaboración y ejecución de una propuesta para este proyecto titulada 

Revista comunitaria, educativa e infantil - Mundo Kids, la diversión está 

en aprender.  

Esta Organización para el Desarrollo Comunitario - que les servirá 

de canal para informar educar y expresar sus inquietudes, necesidades, 

propuestas, entre otros. 

Involucrar a los adultos (padres y madres de familia, acudientes e 

integrantes de la comunidad), motivando a los moradores a que es hora 

de que tengan una revista guía que ayude en el desarrollo y educación 

de los más pequeños de la casa. 

Tomando como referencia lo antes expuesto, el desarrollo de esta 

propuesta va con metas hacia una articulación dentro de la Caja Mágica, 

lo cual debemos rescatar los valores éticos y morales dentro y fuera del 

hogar, tener un aprendizaje sin miedos, velar por los intereses, por los 

derechos de los niños para que tengan una vida digna y saludable, a 

saber cuál es la  información correcta e incorrecta tanto para los niños 

como para los adultos. Está bien esta explicación, no se olvide de quitar 

el sombreado 

DISEÑO DE LA PROPUESTA 

Denominación: Mundo Kids  

Slogan La diversión está en aprender 

Organización: Mundo Kids 

Dirección: Cdla. mucho lote 6ta etapa mz. 2582 v.17 

Responsable: Katherine Ronquillo León. 

Teléfono: 04 6 048 341 – 0994552650 
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NATURALEZA DE LA PROPUESTA 

Esta propuesta que he realizado es una revista guía comunitaria 

que será para la  circulación quincenal en la Cdla. Mucho Lote 6ta etapa. 

De esta manera se suple  falta de información acerca de los programas 

de TV. Qué ven los niños de este sector y que sus padres no se dan 

cuenta que están perjudicándoles en el comportamiento ya sea en sus 

casa, en su escuela o en su comunidad. Basándonos en la encuesta 

realizada, los representantes legales están de acuerdo en que se haga 

este tipo de propuesta para que les sirva como guía de cómo deben 

controlar e interactuar con sus hijos sin usar la violencia. 

CONTENIDOS DE LA REVISTA COMUNITARIA  
 

 Educativo.- se enfoca en temas para el buen desarrollo de un 
niño para un mejor porvenir.   
 

 Cultural.- registrar los hechos más importantes para la sociedad. 
 

 Sección informativa: indicar la programación adecuada para 
niños, jóvenes y adultos.  
 

 Entretenimiento.- entretener y educar con contenidos divertidos y 
temáticos que ubiquen siempre un mensaje sano, ético y moral ya 
sean con cuentos infantiles, crucigramas, chistes y demás 
estrategias de entretenimiento será lo que podrá encontrar en este 
espacio.  

 
 Publicidad comunitaria.- dentro de la revista debe de resaltar la 

ayuda de las escuelas, colegios y de las tiendas que existentes en 
este sector. 

 
 Salud: esta revista también tratara temas saludables para las 

personas, como la buena alimentación, prevenir enfermedades.  
 

 Social: temas que estén atados a las comunidades o sectores.  
 

A CONTINUACION MOSTRAREMOS EL PRESUPUESTO QUE SE 
REQUIERE PARA ESTA PROPUESTA: 
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PRESUPUESTO 

 

Costo de constitución de empresa,  para que este proyecto se lleve a 

cabo debemos crear una empresa. 

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL 

Constitución de empresa $ 250,00 $ 250,00 

TOTAL  $ 250,00 

 

Organización y trámites, si vamos a proveer una revista comunitaria, 

debemos tener legalidad en el trabajo, para ellos conformar una 

microempresa sacando los permisos correspondientes:  

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL 

RUC $ 00,00 $ 00,00 

Permisos Municipales $ 150,00 $ 150,00 

Cuerpo de Bomberos $ 75,00 $ 75,00 

TOTAL  $ 225,00 

 

Equipos requeridos, a continuación detallo los equipos que necesito 

para realizar la revista guía comunitaria. 

NO. DETALLE VALOR TOTAL 

1 Computadora $   455,00 $    455,00 

1 Teléfono $     25,00 $      25,00 

1 Impresora Láser $   935,00 $    935,00 

1 Impresora tinta continua  $   320,00 $    320,00 

1 Acondicionador de aire $   350,00 $    350,00 

1 Cámara profesional $ 1200,00 $  1200,00 

1 Grabadora de voz $   120,00 $    120,00 

1 TOTAL  $ 3.405,00 
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Mobiliarios, los bienes  necesarios para el trabajo.  

NO. DETALLE VALOR TOTAL 

1 Escritorio $ 180,00 $ 180,00 

1 Sillas de oficina $   40,00 $   40,00 

4 Sillas de espera $   35,00 $ 140,00 

1 Archivador vertical $ 160,00 $ 160,00 

2 Cestos de basura $  10,00 $ 20,00 

 TOTAL  $ 540,00 

 

Materiales de oficina, se detalla los materiales que se necesitara para el 

funcionamiento de la revista. 

NO. DETALLE VALOR TOTAL 

1 Facturero $ 15,00 $ 15,00 

3 Resma de hojas A4 $ 3,00 $ 9,00 

 10 Caja de Hojas A3 couche $ 380,00 $ 380,00 

1 Cuaderno de apuntes $ 1,80 $ 1,80 

1 Engrampadora $ 3,50 $ 3,50 

1 Perforadora $ 5,00 $ 5,00 

1 Saca grapas $ 2,80 $ 2,80 

1 Clips pequeños  $1,87 $ 1,87 

1 Clips mariposa $ 2,60  $ 2,60 

1 Caja Plumas $ 5,00 $ 5,00 

1 Caja Lápiz  $ 3,90 $3,90 

1 Paquete Borrador $ 1,70 $ 1,70 

2 Paquete Sobres manila 

grandes 

$ 2,60 $ 5,20 

2 Paquete Sobres manila 

medianos 

$ 2,00 $ 4,00 

2 Paquete Sobres manila $ 1,80 $ 3,60 
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pequeños 

3 Cinta Scott $ 1,90 $ 5.70 

3 Cinta de papel $ 1,50 $ 4,50 

2 Folder  $ 3,80 $ 7,60 

2 Paquetes Carpetas manila $ 1,50 $ 3,00 

2 Paquetes Separador de hojas $ 1,30 $ 2,60 

2 Paquetes Protector de hojas $ 1,90 $ 3,80 

 TOTAL  $ 472,17 

 

INSTALACIONES, lo que se necesita para adecuar el local, en donde se 

realizaran los trabajos e impresiones de la revista guía. 

NO. DETALLE VALOR TOTAL 

 Pintura $ 50,00 $ 50,00 

 Letrero  $ 100,00 $ 100,00 

 TOTAL  $ 150,00 

 

Local, el local en donde trabajare estará ubicado en el mismo sector de 

Mucho lote, como podemos ver en el mapa satelital a continuación.  
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TOTAL INVERSIÓN 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Constitución de empresa  $    250,00 

Tramites  $    225,00 

Equipos requeridos  $ 3.405,00 

Mobiliarios  $    540,00 

Materiales de oficina $    472,17 

Instalaciones $    150,00 

TOTAL $ 5.042,17 
 

 

Financiamiento.- para llevar a cabo esta propuesta las tiendas, bazares 

y bancos del barrio existentes en el sector están prestos a colaborar con 

materiales o muebles de oficina, los supermercados como Tía y Mi 

Comisariatos están interesados en apoyar este proyecto que es a 

beneficio los niños sector de Mucho Lote 6ta etapa. 
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CAPÍTULO VI 

6. Conclusiones y Recomendaciones 

6.1. Conclusiones  

La televisión basura son programas que tiene mayor audiencia, 

existen escasos estudios efectuados en cuanto a la presencia de 

vulgaridad, violencia  que existe en cierta en la televisión ecuatoriana, si 

cada uno de nosotros hacemos un pequeño análisis minucioso de los 

programas que transmite las cadenas televisivas, podremos darnos 

cuenta que estos carecen de valores morales y éticos y a su vez que la 

mayoría de estos son programas copiados por grandes cadenas 

televisivas internacionales que de una u otra manera manejan nuestras 

mentes. 

 

El contexto de los programas que se trasmiten en la franja horaria 

familiar, siempre están llenos de violencia y vulgaridad, que para la mayor 

parte de la familia les parece un entretenimiento. Sin embargo, no 

necesario satanizar a los programas de televisión que hay que reconocer 

que ellos solo trabajan para su bien, la responsabilidad es de las 

personas que consumen estos programas, las personas que permitimos 

que nuestros hijos vean estos contenidos; en el momento que se realizó 

la encuesta, muchos representantes no tenían idea de que ciertos 

programas que trasmiten en la televisión pueden ser perjudiciales en la 

mente de sus hijos, ellos hasta ese momento no comprendían porque sus 

hijos tenían o se comportaban de manera sorpresiva y desagradables en 

algunas ocasiones, ahora entienden que ellos están en la etapa de ser 

supervisados, y ellos tienen responsabilidad de discernir la información, 

de sentarse con ellos y explicarles la diferencia entre programas reales y 

programas de ficción.  

 

Según algunos representantes comentaron que la mayoría de las 

situaciones que se ven en la vida cotidiana como sicariato, niños 
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consumiendo droga, niños que andan con armas y todas aquellas 

personas en gran parte se deben a ciertos programas que se han visto e 

la televisión ya sean como series o novelas, pero que no solamente 

sucede con los menores sino que también con los adultos y es por eso 

que están de acuerdo en que se implemente una guía educativa tanto 

para ellos como para sus hijos. La falta de conocimiento permite que las 

familias se equivoquen en la educación de sus hijos. La nueva Ley 

Orgánica de Comunicación tiene artículos que favorecen en el desarrollo 

y cultura del menor cuando están frente al televisor, es más, hoy en día 

se han disminuido programas con escenas violentas y vulgares, se 

respeta la franja horaria, pienso que no solo depende de los medios de 

comunicación ni del gobierno, sino de nosotros como ciudadanos 

responsables del futuro de los niños.  

 

Este trabajo de campo ha servido para entender lo que sucede en 

nuestro entorno, conocer su realidad, entender lo necesario que es 

realizar un proyecto como este y buscar una potencial solución, un 

periodista necesita palpar la situación, vivirla y tener experiencia para 

poder transmitir una información. 
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6.2. Recomendaciones 

 

 Sean responsables, no permitan que sus hijos posean un televisor 

en sus habitaciones, no hasta que al menos ellos puedan tener la 

capacidad de diferenciar lo positivos de lo negativo, ahora son 

responsabilidad es de sus representantes legales. 

 

 Pongan reglas al momento de que ellos quieran ver programas 

televisivos, no permitan que estén horas tras hora detrás de una 

pantalla. 
 

 Sepan que programas ven sus hijos, siéntense con ellos escojan el 

adecuado, nunca los dejen solos. 
 

 Investiguen, analicen los programas los que parecen ser 

inofensivos resultan los más dañinos para la mente de ellos.  

 

 No permitan que sus hijos observen violencia en ninguna parte, ni 

por ningún medio. 

 

 Jamás deje a su hijo frente a un televisor solo para entretenerlo. 
 

 Si su hijo toma alguna actitud anormal luego de ver la televisión no 

lo regañe, solo dialogue con él. 

 

 Las cadenas de televisión internacionales poseen contenido 

variado, no todos lo interpretamos de la misma manera, es 

recomendable que selecciones los programas adecuados. 
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ANEXO 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA: COMUNICACIÓN SOCIAL 
 

(Como estudiante egresada de Comunicación social, realizare la siguiente encuesta será parte del  

material de investigación para el trabajo de titulación o graduación, trabajaré con el sector de 

Mucho Lote 6ta etapa). 
 

Nombre: _____________________________ Edad: _____ Teléf.:____________ 
(Opcional) 
  

Género:   Masculino                Femeninolllllllll 
 

¿Cuántos miembros habitan con usted? 

Adultos Mayores   (     )                            Adultos   (     ) 
Jóvenes  (     )                            Niños           (     ) 
Infantes  (     ) 

 ¿Cuántos televisores tienen en su casa? 

De uno a dos (     )                           De tres a cuatro (     )  
Más de cinco (     )                           Ninguno  (     ) 

¿Los niños tienen televisión en sus habitaciones? 

Si (     )            No       (     )  

 ¿Cuantas horas al día ven los niños programas televisivos?   

Una a dos horas  (     )                 Tres a cuatro horas (     ) 
Más de cinco horas (     )                 No ve televisión  (     )  
 

  ¿Cuándo sus hijos ven la televisión es supervisado por?: 

Padres   (     )                 Tíos    (     )  
Empleada doméstica (     )                 Nadie   (     ) 

¿Qué tipo de programas ven sus hijos? 

Series   (     )                 Comedias   (     ) 
Farándula   (     )                 Entretenimiento  (     )  
Documentales  (     )                 Deportes   (     ) 
Realitys Shows  (     )                 Películas   (     ) 
Noticias   (     )                 Educativos culturales (     ) 
Otros: ___________________________________________________  

¿Sabe usted que ver ciertos programas que emite la  televisión son 
perjudiciales para el comportamiento de los menores?  

Si (     )          No        (     )  
 ¿Por qué? ……………..……………………………………………………….. 



- 82 - 
 

 ¿Está usted de acuerdo que exista programas televisivos con 
contenido vulgar, violento y que carecen de valor moral?                 

Si (     )          No        (     )  
 ¿Por qué? …………………..……………………..………………………….. 

Muchas veces los padres para entretener a sus hijos les encienden 
la tele y les ponen dibujos animados u otras series para niños, 
¿cree usted que es correcto? 

Si (     )          No        (     )  
 ¿Por qué? …………………..………………………………………………….. 

¿Cree usted que los programas o series con ciencia ficción acción 
o tramas violentos significan para sus hijos un: 

         Entretenimiento (     )              Un mal ejemplo (     ) 

¿Ha notado algún tipo de reacción anormal en el(la) niño(a) luego 
de ver televisión?  

Si (     )          No        (     )  
Indique cual: …………………………………………………………………….. 

Subraye la respuesta correcta. ¿Para usted que es televisión 
basura? 

a. Es el proceso mediante el cual se puede transmitir información de un lugar 
a otro. 

b. Un sistema para transmitir y receptar imágenes y sonidos en movimiento. 
c. Son un conjunto de programas de  baja calidad que trasmite violencia y 

vulgaridad 

¿Entre las cadenas de Televisión nacional, cuál cree usted que 
produce  programas con contenido Basura? 

Canal Uno  (     )    Canela TV  (     )   
Ecuador TV  (     )    Ecuavisa  (     )   
Gama TV  (     )    Oromar  (     )   
RTS   (     )    TC Televisión (     )   
Telerama  (     )    Teleamazona (     )   

Califique la calidad de programas que trasmite las cadenas de 
Televisión internacional. 

Excelente (  )   Muy Bueno (  )    Bueno (  ) Regular (  )    Pésimo (   )  

¿está usted de acuerdo en que se implemente un periódico guía 
educativo, en el cual podamos mostrar la programación adecuada 
y no adecuada para los niños? 

Si (     )          No        (     )  
 ¿Por qué? …………………..………………………………………………….. 
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PREGUNTAS REALIZADAS A FERNANDO DEL RINCÓN 

 

1. Según su criterio como periodista de una reconocida cadena 

televisiva  como lo es CNN en español ¿qué es para usted la 

programación conocida como televisión basura? 

 

2. En algunas partes del mundo existen una gama de programas con 

contenidos violentos vulgares y que carecen de valor moral ¿cree 

usted que esto de una u otra manera afecte al comportamiento de 

los niños? 

 

3. ¿Qué estrategias cree usted que se debería de implementar para 

eliminar esta mala información? 

 

4. ¿Cree usted que los medios de comunicación confunden muchas 

veces la libertad de expresión con libertinaje, cuál debe ser la 

sanción de la sociedad para ellos? 

 

PREGUNTAS REALIZADAS A RUTH DEL SALTO 

 

1. ¿Para usted que es televisión basura? 

 

2. ¿Cree usted que mala información afecte de una u otra manera al 

comportamiento de los pequeños? 

 

3. Aparte ¿qué otras estrategias podemos hacer nosotros como 

sociedad para contrarrestar la mala información? 

 

4. ¿Cree usted que el estado también tiene la obligación de dar su 

aporte para el beneficio de los niños y su entorno? 
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IMÁGENES BAJADAS DE INTERNET QUE TIENEN RELACION CON 

LA TELEVISION BASURA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No permitamos que llenen de 

información basura a nuestros 

hijos 

Tenemos derecho 

a saber qué 

programas ven 

nuestros  hijos 
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ELLOS TIENEN 

DERECHOS A: 

La familia es 

la primera 

escuela para 

los niños 

Papa 

Francisco 
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A pesar de que 

muchos están 

conscientes del 

tipo de 

programación 

que existe en 

nuestro país, la 

gente sigue 

consumiéndolo. 
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VOLANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRACTICA LOS VALORES 

A LA BUENA EDUCACION  
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FOTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTAS 
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Los programas muchas veces 

no son lo que aparentan ser, 

parecen saludables pero hay 

mucho contenido subliminal. 

Mariana Molina - Moradora 

Estos tipos de programas 

basuras no aportan con 

ningún beneficio para nuestros 

hijos, deberían eliminarlos. 

Verónica Contreras - Moradora 
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ENTREVISTA 

FERNANDO DEL RINCÓN 

No los vea, no los prendan, no 

vean la televisión, creo que 

también es la responsabilidad del 

consumo responsable y de 

calidad recae plenamente en 

todos ustedes y los que matan 

son ustedes con el control remoto 

de la televisión. 

 

Un programa que no tiene rating 

o que no tiene consumo de la 

audiencia no se ve, no existe y 

corren a los empleados y se 

acabó 

Esa es una forma de mandar 

también como sociedad sobre los 

medios de comunicación. 
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ENTREVISTA 

RUTH DEL SALTO 

Bueno televisión basura yo creo 

que es lo que entretiene de mala 

forma, lo que no nutre, sino lo 

que engorda digámoslo así. 

 

La televisión repito esta 

para entretener para 

informar pero también 

para educar. 
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LOS NIÑOS SON EL 

PULMON DEL MUNDO. 

Tania Tinoco 

 

Los niños son el futuro, los niños 

son la alegría, debemos ser 

responsables con ellos, cuidar 

su desarrollo por el bien de su 

futuro. Niños deben ser niños 

luego adultos.  

Doménica Tabacchi 
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PORTADA DE LA REVISTA 
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DATOS PERSONALES  

 
Nombres:                Katherine Estefanía  Ronquillo León 
 

Fecha de Nacimiento:             29 de Septiembre de 1990 
 

Estado civil:               Soltera.  
 

No. de cédula:              092655194-6. 
 

Dirección:               Mucho Lote 6ta etapa, Mz.2582  V. 23.   
 

Teléfonos:              (04) 6 048 341 - 0994552650 
 

Correo Electrónico:             Katherine-r-l@hotmail.com 

 

ESTUDIOS ACADÉMICOS 

Universitaria:            Universidad de Guayaquil FACSO 

            EGRESADA 

Carrera:            Comunicación Social  

 
Secundaria:            Instituto Tecnológico  

                                                          “ Provincia de Tungurahua” 

Título:                       Bachiller  Contable. 

 
Primaria:                       Escuela Fiscal Mixta 

           “José Antonio Gallegos Orozco” 

SEMINARIOS  - TALLERES REALIZADOS 

 Ingles Básica  
 

 Computación Básica  
 

 Foto periodismo en la Universidad de Guayaquil FACSO. 
 

 Locución y Animación Universidad de Guayaquil FACSO. 
 

 Manejo del office nivel intermedio. 
 

 Manejo de Internet Explorer, Google Chrome 
 

 Taller radial, escrito, televisivo y RRPP. Universidad de Guayaquil FACSO.  
 

 

CURRICULUM CURRICULUM 

mailto:Katherine-r-l@hotmail.com
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EXPERIENCIA LABORAL 

Empresa:                                     AUTOLASA 
 

Cargo:                                         Pasante en el área contable 
 

Tiempo:                                      Enero a Marzo del 2007 

 
Empresa:                                    HYUNDAI 
 

Cargo:                                        Pasante en el área contable 
 

Tiempo:                                     Octubre 2008 a Enero 2009 
 
Empresa:                                 Confecciones M&L 
 

Cargo:                                      Asistente: 
 

 Compras públicas.- (manejo el portal 
web y selección de ofertas). 
 

 Control de calidad de las prendas. 
 

 Cotización y Compras de material 
 

 Atención al cliente.- (visitas y 
seguimientos) 
 

 Coordinación de trabajo con el taller 
de costura. 
 

 Selección del personal. 
Tiempo:                                    2  años  
 
Empresa:                                 Vinculación con la colectividad en el colegio Augusto  
c                                                Mendoza Moreira 
 

Cargo:                                      Ayudante de Cátedra   
 

Tiempo:                                   3 Meses  

 
Empresa:                                 Vinculación con la colectividad en la fundación 
                                                  C.I.B.V. Esteros Populares  
 

Cargo:                                      Instructora guía  
 

Tiempo:                                   2  Meses  

 
Empresa:                                Colegio Particular a distancia “Juan Montalvo Fiallos” 
 

Cargo:                                     Maestro Auxiliar  
 

Tiempo:                                  1 año 6 meses  
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EFERENCIAS PERSONALES 

  Sr. Marco Tayo Zamora 
Telf.: (04) 2-235- 941   (04)5-121-415     086924785 
 

 Ing. María Fernanda Andramuño 
Telf.: 091874647 
 

 Lcda. Wendy Villón Reyes 

Telf.: 097172133  

 

 Sr. Guillermo Ronquillo León 

Telf.: 0983383152 

 

 Ing. Carmen Holguín Salazar  

Telf.: 0993020207  

 

 Lcda. Ángela Solórzano Ponce 

Telf.: 092685526 

 


