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Los programas infantiles y su contenido de violencia, conocido en algunos canales 
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Astract 

 

Children's programs and content of violence, known in some television channels, 
mark on people, children some influence on the development and social behavior. 
This project has a socio educational guidance as it takes into account the situation 
where the child develops, so the relationship with parents at home, in addition to the 
relationship at school with their teachers. 
A series of research tools was used as the parent survey, interviewing teachers, 
considering the theoretical framework, objectives, variables and thus seek possible 
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This bibliographical, documentary and field variables according to research, is 
looking to conclude that children's programming largely transmitted, violent content 
affects the emotion of the children of the school and causes misconduct. 
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INTRODUCCIÓN 

      

     En la actualidad, de acuerdo a versiones bibliográficas y libros 

especializados en la conducta humana, los programas infantiles influyen 

en el comportamiento de los niños porque estos quieren interpretar cosas 

de sus protagonistas y es ahí, donde se vuelven violentos con sus padres, 

familiares, docentes o en cualquier lugar en el que se encuentren. 

 

     La infografía animada es la combinación, de imágenes, texto, música 

para comunicar información de una manera visual a los espectadores y 

llegar una mejor manera. Por esto se propuso en este proyecto ayudar a 

orientar a los padres y docentes de la Escuela Fiscal República de 

Venezuela, para que aprendan a diferenciar y observar los tipos de 

programación infantil que afectan la conducta y las habilidades sociales, 

por medio de las ilustraciones, expresiones, que sean fáciles de entender. 

El motivo de la realización de este proyecto es guiar a los niños a un buen 

comportamiento y mantener los valores obtenidos en casa que se han ido 

perdiendo por las circunstancias del medio televisivo transmitido por 

programas infantiles. 

 

Este proyecto comprende 6 capítulos: 

 

     CAPÍTULO I: El problema comprende, planteamiento del problema, 

ubicación en un contexto, situación conflicto, causas y consecuencias, 

delimitación, formulación, evaluación, objetivos, objetivo general y 

específicos, justificación e importancia, e interrogantes de la investigación. 

 

     CAPÍTULO II: El Marco teórico comprende, antecedentes del estudio, 

fundamentación teórica, tecnológica, legal y variables de la investigación: 

independiente y dependiente. 
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     CAPÍTULO III: La metodología comprende, métodos, tipos de 

investigación, población y muestra, técnicas de investigación y 

procedimiento. 

 

     CAPÍTULO IV: El análisis e investigación de resultados comprende 

resultados respuestas a las entrevistas realizadas a las autoridades, 

tabulación de las encuestas efectuadas a los docentes, representantes 

legales, discusión de resultados, respuestas a las interrogantes de la 

investigación. 

 

     CAPÍTULO V: Conclusiones y recomendaciones. 

 

     CAPÍTULO VI: La propuesta comprende, título, justificación, objetivos, 

general, específico, fundamentación teórica, ubicación sectorial y física, 

descripción de la propuesta, visión, misión, beneficiarios, impacto social, 

presupuesto, conclusión. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en el contexto 

 

     El argumento  a nivel general indica que una de las influencia en los 

niños, es la televisión,  ya que estas transmiten programación infantil no 

favorable al desarrollo intelectual de los pequeños y esto hacen producir 

conductas  incorrectas  hacia los padres y docentes de la institución. 

    

     A nivel mundial, Babies (2010), documenta que los menores son 

imitadores a todo lo que realiza sus padres y aún más, con las personas 

que los cuidan y los incentivan. 

 

     Los pequeños a muy temprana edad aprenden a comer, vestirse a 

utilizar el sanitario e interactúan con los demás. Gracias a los padres de 

los infantes, son selectivo de las cosas que imitan o de las personas que 

los cuidan y siempre se les recomienda  a los padres que no utilicen 

palabras que puede afectar al niño porque ellos tratan de imitarlo. 

 

     La violencia en la televisión trasmite en muchas escenas repetitiva 

agresión, en la cual observan los niños para resolver conflictos 

interpersonales con golpes o insultos y no como último sino como primer 

recurso principal. 

 

     La televisión, es una de las causas del comportamiento agresivo, el 

crimen y la violencia en la sociedad especialmente en los niños de ambos 

sexos de todas las edades y niveles socioeconómicos.  
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     Es evidente que la mayor parte de los infantes no imitan tan fácilmente 

lo que ven en la pantalla, de la gran cantidad de conductas a los cuales 

están expuestos; ellos escogen solamente algunos. Cuando se sienten 

frustrados: algunos lloran en un rincón, otros dan patadas, golpes y uno 

que otro toman con calma su frustración.  

 

     En el sistema escolar, se han encontrado influencias positivas. El 

efecto en el aprendizaje indica Bandura y Wlatters, que en la televisión 

cuando se presentan actos pro social, es posible aprender “lo malo” y “lo 

bueno”.  

 

     El desarrollo social y emocional se trata de estar mucho tiempo frente 

a la televisión y de quitar las actividades comunes tales como el trabajo 

escolar, la lectura, los juegos, la interacción con la familia. Los pequeños 

aprenden cosas que transmiten los programas infantiles que son 

inapropiados o incorrectos. Muchas pocas veces los niños saben 

diferenciar la fantasía con la realidad y esto es un problema que influyen 

en ellos, otros de los aspectos son los anuncios comerciales que ven cada 

año tales como bebidas alcohólicas, comida rápida y hasta juegos. 

      

     En la ciudad de Guayaquil, de acuerdo a un breve estudio realizado en 

la Escuela Fiscal República de Venezuela, curso A y B, un 70 % de los 

padres de familia trabajan y enfrentan problemas especiales por la 

atracción de la televisión en la vida de sus hijos.  

 

     Estas exponen en un 50% escenas de violencia, aún en los programas 

animados infantiles para niños. Por observación, técnica de investigación 

aplicada en este proyecto, se evidenció que los niños que ven la televisión 

en esta escuela de estudio, son más agresivos que otros de su edad.  
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     Los niños que pasan horas frente a la televisión tienen menos sueño, 

creatividad, concentración y evaluaciones muy bajas en las escuelas por 

lo que reduce el tiempo de los niños al realizar las tareas escolares. Las 

causas de estos problemas mencionados anteriormente se deben al poco 

control de los padres de familia hacia sus hijos ya que influyen en la 

elección de programas de televisión no adecuados, que no contribuyen en 

nada a la educación y conducta. Es recomendable que los niños vean 

programas educativos para que así influya en su aprendizaje.   

 

     En lo emocional la televisión es un medio de gran fluidez y que en los 

niños surte efecto en las áreas emocionales, cognoscitivas y 

conductuales, es decir influye en sus intereses y motivaciones hacia 

objetos comerciales o la formación integral del niño. Como resultado de la 

repetición de violencia en los medios de comunicación de masas hay una 

disminución en la sensibilidad emocional del niño ante la violencia. Por 

otra parte, hay un incremento en la agresión y la capacidad de ser 

violento o agresivo.  

 

     Esta investigación se realiza en el Centro de Aprendizaje “Escuela 

Fiscal República de Venezuela”, donde se observa y se comprueba 

mediante los datos referidos por las autoridades educativas, un alto índice 

de violencia en los niños hacia sus compañeros.  

 

     A los docentes les parece algo normal, porque según ellos son 

acciones que cotidianamente las ven en las caricaturas o dibujos 

animados.  

 

SITUACIÓN CONFLICTO 

 

      Este proyecto de investigación se realiza en la “Escuela Fiscal 

República de Venezuela”, en los cursos de educación inicial, paralelos A 
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y B, donde los estudiantes tienen edades que fluctúan entre 4 y 5 años. 

Se ha seleccionado a este grupo precisamente porque son quienes están 

más propensos a la imitación de ciertos programas infantiles que pueden 

tener imágenes de violencia o agresiones verbales o físicas.  

 

     La elección de esta escuela se hace porque mediante la observación y 

testificación de sus autoridades, los menores mantienen actitudes 

adversas entre sus compañeros, ya que los padres trabajan y tienen poco 

tiempo para ordenar y organizar lo que ven sus hijos en la televisión.  

 

     Por esta razón, es de vital importancia que se lleve un control periódico 

a los infantes, mediante material audiovisual animado dirigido a los 

docentes y padres de familia, con el fin de evitar que continúen imitando 

modelos que perjudiquen su comportamiento y su intelecto emocional.  
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

CUADRO # 1 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

 

Causas Consecuencias 

 

Alto contenido de programas de 

caricaturas animadas con mensajes 

violentos. 

 

Niños que imitan escenas de 

violencia y que se comportan con 

rasgos de timidez o agresión. 

 

 

Alto contenido de caricaturas 

animadas con escenas que 

muestran poca sensibilidad hacia 

sus compañeros o amigos. 

 

Reducción de la capacidad de 

respuesta emocional a la violencia 

en la pantalla. 

 

Falta de control de los padres hacia 

los niños a la hora de ver 

programas infantiles 

 

Produce la pérdida de valores que 

contribuyen a la educación de los 

infantes. 

 

Fuente            : Departamento de psicología de la Escuela Fiscal República de Venezuela  
Elaborado por: Jonathan Wiesner 

 

DELIMITACIÓN DE PROBLEMA 

 

Campo: Escuela Fiscal República de Venezuela 

 

Área: Diseño Gráfico 

 

Aspecto: Psicológico, pedagógico, sociológico, tecnológico, legal 
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Tema: Programas infantiles en la televisión y su influencia en las 

habilidades sociales de los niños de 4 a 5 años de la “Escuela Fiscal 

República de Venezuela” 

 

Propuesta: Diseño y elaboración de material infográfico animado para 

orientación a la comunidad educativa 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

     ¿Cómo influyen los programas infantiles de la televisión en las 

habilidades sociales de los niños/as de Educación Básica de la “Escuela 

Fiscal República de Venezuela”? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

     La presente investigación se evaluó bajo los siguientes aspectos 

detallados a continuación: 

 

     Factible: El problema investigado y la propuesta son favorables para 

todos en la Unidad Educativa. Cuenta con la aprobación de las 

Autoridades de la Unidad para realizar el proyecto. 

 

     Delimitado: La finalidad del problema de violencia, es corregir el 

comportamiento que cada día refleja los niños/as y entre ellos, en la 

“Escuela Fiscal República de Venezuela”, en la ciudad de Guayaquil 

mediante este proyecto que va dirigido a los docentes y padres. 

 

     Original: Con la presente investigación se implementará material 

infográfico animado que les ayudará a los docentes y a los padres de 

familia, para saber clasificar los programas infantiles. 
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     Claro: Este proyecto tiene protagonistas y objetos claros de estudio 

que serán analizados para determinar los efectos que tienen los 

programas infantiles en el comportamiento de los Niños/as en la 

Institución. 

 

     Textual: documentación bibliográfica.  

Análisis expuestos anteriormente a nivel internacional y nacional. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo general 

 

     Orientar y guiar a los padres de familia, docentes sobre la clasificación 

de los programas televisivos infantiles en categoría de positivos y 

negativos que observan los niños/as de educación inicial, paralelos A y B 

de la “Escuela Fiscal República de Venezuela” ya que afectan en las 

habilidades sociales. 

 

Objetivos específicos 

 

- Determinar los programas infantiles qué influyen en conductas 

violentas de los niños. 

 

- Establecer la orientación educativa de los infantes, frente a los 

programas infantiles que transmite la televisión, en la educación 

inicial de la “Escuela Fiscal República de Venezuela”. 
 

- Orientar a los docentes mediante la infografía animada. 

 

- Elaborar material audiovisual “Infografía Animada” con la respectiva 

clasificación de los programas infantiles, destinado a los menores 

de la Escuela Fiscal República de Venezuela. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

      

     El presente proyecto ha puesto mayor interés en conocer las causas y 

consecuencias de la utilización del tiempo libre del infante, que incluye las 

caricaturas animadas de televisión, marcando la influencia de este medio 

de comunicación en el desenvolvimiento del carácter de los menores.  

 

     El proyecto busca transmitir un mensaje y orientar para mejorar el 

comportamiento, actitudes, conductas, valores de los niños mediante 

material infográfico audiovisual dirigido a los docentes y padres de familia. 

 

     Los estudiantes de la Escuela Fiscal República de Venezuela, de 

educación inicial, se beneficiarán del material infográfico audiovisual 

porque podrán informarse de los niveles de violencia que tienen los 

programas infantiles y llegarán a una selección de los mismos.  

Cabe resaltar que sus edades corresponden a la niños de 4 a 5 años. 

      

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿De qué manera influyen los programas infantiles en la conducta y en las 

habilidades sociales de los niños de 4 a 5 años de la Escuela Fiscal 

República de Venezuela? 

 

¿Es importante realizar el proyecto audiovisual animado de los programas 

infantiles en la televisión y su influencia en las habilidades sociales de los 

niños/as para orientar a la comunidad educativa? 

 

¿La institución cuenta con recursos tecnológicos para proyectar el 

material audiovisual? 
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¿El material audiovisual mejorará el comportamiento de los infantes en la 

Escuela Fiscal República de Venezuela? 

 

¿Qué contenido tendrá el material infográfico audiovisual para que sea 

atractivo y útil para los docentes y padres de familia? 

 

¿Este proyecto será de beneficio para otras instituciones educativas? 

 

¿Los representantes legales y docentes aceptarán el material audiovisual 

y la participación del mismo? 
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CAPÌTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

     En la carrera de Diseño gráfico de la Universidad de Guayaquil se 

encontraron trabajos similares con aspectos diferentes a este proyecto  

presentado con el tema: Programas Infantiles en la Televisión y su 

influencia en las habilidades sociales de los niños de 4 a 5 años de la 

Escuela Fiscal “República de Venezuela” en la ciudad de Guayaquil 2015. 

 

FUNDAMENTACION TEÓRICA 

 

Televisión 

 

El término de televisión viene de tele y el termino en latino  visión y esto 

se refiere al sistema de trasmisión   que permite visualizar las imágenes  

llamado la programación televisiva o la emisora de televisión. 

 

     Es llamada la “caja tonta”, porque se ha convertido en un 

electrodoméstico imprescindible en cualquier hogar ya que gracias a él los 

ciudadanos se informan, se entretienen, se culturizan y aprenden muchas 

veces sin cuestionarse si lo que observan es real, verdadero, o falso. 

 

     Otros expertos definen a la televisión como el entretenimiento propio 

de la época compleja en que se vive a diario. En un mundo inseguro y sin 

apoyos internos, la televisión es una ayuda inofensiva, es un sistema para 

la recepción de imágenes en movimiento y sonidos que utiliza un 

dispositivo de difusión. El hombre común no tiene más remedio que usar a 

los medios. 
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     La televisión ha de ser un instrumento que ayude a contribuir a la 

armonía familiar, que sirva como medio de distracción de adquisición de 

cultura y descanso y para estar al día de los acontecimientos de interés.  

 

     Cuando no se emplea bien, puede entorpecer la armonía familiar 

dando lugar a aislamientos y falta de comunicación. 

 

     La televisión como lenguaje posee ciertas características que le han 

sido impuestas por las limitaciones técnicas del medio y las condiciones 

sociales que enmarcan el espectáculo televisivo. Pero podrán ser 

superadas y las condiciones sociales podrán cambiar. 

 

     Ha demostrado ser buena o mala según el uso que se le dé. Lo que 

significa una revolución en vida. No se puede quedar con los brazos 

cruzados frente a lo negativo o positivo que la televisión ofrece 

diariamente. Puede ser un vehículo de compresión internacional y 

convivencia pacífica, o un canal de odio y agresión. 

 

Antecedentes históricos 

Los pequeños y la televisión 

 

     En la familia actual estos programas infantiles han logrado un privilegio 

en las vida de las personas a un más en los infantes, que ven estos 

programas. Este medio televisivo ha entrado poco a poco hacia al entorno 

social, que ha conseguido moldear a los pequeños, mediante la 

trasmisión de cada día con contenido persuasivo y que ha llevado  una 

mala enseñanza. 

      

     En el contenido familiar, donde se desenvuelven más  los pequeños, a 

los niños lo dejan al frente de la TV como si fuera que los cuidara y en la 

realidad los padres no se dan cuenta que la televisión, crea afición en los 
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infantes y esto hace que los pequeños actúen con un mal 

comportamiento.    

 

     En efecto, son muchos los niños/as, que tras regresar de la escuela al 

hogar, lo primero que hacen es encender la televisión y permanecer por 

más de 5 horas diarios frente a él, incluso hasta altas horas de la noche o 

viendo transmisiones absolutamente que no son aconsejables para un 

niño de corta edad. 

 

     En algunas ocasiones este medio televisivo es muy utilizado  en el 

hogar, que hay muchas funciones como: compañía, premio, 

entretenimiento en los infantes, para no interrumpir las actividades de los 

padres y esto son sustituida por los diálogos, trabajo que ellos tienen con 

las demás personas, por las mañana puede comprobarse esto, a la hora 

que los pequeños van a la institución.     

 

(Vallet, 2008) La televisión impide que ejercite su inteligencia, 

su creatividad y la seguridad que adquiere cuando se mueve y 

juega. Evita que cree sus propios juegos, que invente, que 

imagine personajes o situaciones. Si permitimos que vea 

programas en los que los conflictos se resuelven 

agresivamente o en los que se utiliza un lenguaje grosero. Sus 

héroes son los personajes de los dibujos animados que ve en 

la televisión, lo imita, quiere disfrazarse y actuar como ellos. 

Juega a ser esos personajes.  

 

     Por lo que la televisión juega un papel fundamental en el núcleo 

familiar, limitado a la conducta y la interacción entre padres, hijos y 

familiares, tal es el grado de persuasión que toda esta información 

televisiva genera en la mente de los niños/as desgaste en la memoria y 

concentración de ellos, también en la forma de interactuar con las demás 
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personas y familia que le rodea ya que los niños cuando se levantan lo 

primero que hacen los fines de semana es prender la televisión lo que 

impide en la formación social, lo mismo pasa cuando regresan de la 

escuela a la casa.     

 

     Se encuentran sentados frente a la televisión, impasibles, recibiendo 

constantemente toda variedad de mensajes que transmite el medio 

televisivo; esta franja horaria también se mantiene los fines de semana, 

así la mayoría de las cadenas de pantalla, emiten programación infantil en 

un horario comprendido desde las seis hasta las once o doce del 

mediodía. 

 

     Centrándose en el mensaje dirigido al telespectador infantil, desde el 

punto de vista de la programación, existen en la actualidad diferentes 

caminos de acceso al público infantil. 

 

     Estos horarios suelen ser los siguientes: Primera hora de la mañana en 

días laborables. En este período, muchos niños/as observan espacios 

televisivos antes de ir a la institución educativa, entre las 7:00 y las 9:30 

de la mañana, alrededor del 90% de la audiencia está formada por 

niños/as, casi todas las cadenas ubican a programas destinados a esta 

audiencia. 

 

Se mediodía en días laborables la gran mayoría de los niños/as mantiene 

el hábito de comer a mediodía en el hogar. Este período suele ser 

aprovechado por los programadores para ubicar entre las 13:30 a 15:00 

otro tipo de programación infantil para los niños/as por lo que están 

expuestos a contenidos perjudiciales en el desarrollo personal.  

 

     Tardes, en días laborables este horario habitualmente ubicada entre 

las 17:30 y las 20:00. La mayor parte de las cadenas se disputa en este 
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bloque, se debe de ver televisión junto con los padres, de esta manera 

evitar algún contenido de violencia u ofensivo que emiten en los 

programas de televisión en este horario.   

 

     Las mañanas de fin de semana son los festivos suelen considerarse 

días en que la presencia de público infantil es dominante, en particular en 

las horas comprendidas entre las 6:00 y las 12:00 del mediodía. 

 

Vale la pena fomentar programas con finalidad educativa, a pesar de que 

los niños ven este tipo de programas en menor cantidad que ven series, 

películas y dibujos no educativos, la televisión debe tener una 

reivindicación de calidad, tanto educativa como en todas las otras. 

 

Contenido en los programas televisivos para niños  

 

      Cuando los niños observan programas aún en los horarios infantiles 

pueden no encontrar programas adecuados en cualquier canal. También 

interesa conocer el contenido o ideología que hay detrás de cada 

programa infantil. 

 

     Los programas infantiles pueden influenciar en los menores desde los 

3 a los 13 años, al identificarse con los modelos que allí aparecen.  

 

     Por lo que la televisión pude ser positivo o por el contrario negativo si 

los valores que en ella se proyectan son desfavorable a sus derechos 

básicos. 

 

     Los programas que representan mayor riesgo para la educación de la 

infancia son aquellos en los que se incluye la violencia en ciertas 

ocasiones tratada de una manera inexistente, como si fuera un juego o 
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algo divertido, las burlas, las ridiculizaciones, la falta de respeto hacia el 

otro. 

 

(Santiago, 2009). La presentación de los programas educativos 

para niños tiene que ser agradable y fácil de entender. Es 

preferible la simplicidad de algunos programas a la estimulación 

de información de otros, que impide centrar la atención en lo 

que se tiene que hacer. (pág. 223). 

 

     El rol que la televisión desempeña en el proceso de socialización de 

los niños y niñas es trascendental, puesto que son flexibles se adaptan a 

estructuras, temas y contenidos simbólicos de los programas de 

televisión, los niños perciben que los contenidos de la televisión suplantan 

sus propios procesos de elaboración mental. 

 

Habilidades sociales  

 

     Son un conjunto de conductas necesarias que nos permiten interactuar 

y relacionarnos con los demás, de manera efectiva y satisfactoria. La 

cultura y las variables sociodemográficas resultan ser imprescindibles 

para evaluar y entrenar las habilidades sociales, ya que dependiendo del 

lugar en el que nos encontremos, los hábitos y formas de comunicación 

cambian. Además, resultan ser conductas aprendidas, es decir, que no se 

nace con un repertorio de habilidades sociales, sino que a lo largo del  

 

Emocionales  

 

     Son aquellas habilidades en las que están implicadas la expresión y 

manifestación de diversas emociones como la ira, el enfado, la alegría, la 

tristeza, el asco, la vergüenza.  
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Instrumentales  

 

     Están relacionadas con el actuar como las conductas verbales; inicio y 

mantenimiento de conversaciones, formulación de preguntas, formulación 

de respuestas, etc. Alternativas a la agresión, rechazo de provocaciones, 

negociación en conflictos, etc. Conductas no verbales; tono de voz, 

intensidad, ritmo, gestos y contacto visual. 

 

El aprendizaje de las habilidades sociales  

 

     Las habilidades sociales aprenden de las demás conductas, 

continuación las siguientes maneras: 

 

Aprendizaje por experiencia directa: 

 

     Estas son conductas que llevan a funciones y consecuencia hacia al 

entorno que se rodea el niño por ejemplo cuando su padre sonríe, este 

grafico le tendera a repetirlo  y tratara de formar parte del repertorio de su 

conducta. 

 

Aprendizaje de observación: 

 

     Los niños aprenden por medio de resultado de exposición como 

modelos significativo. Ese modelo a los niños los ven expuesto a lo largo 

de su desarrollo por ejemplo se encuentra sus hermanos, padres, amigos, 

vecinos, profesores y adultos mayores. 

 

     También son muy importante los modelos simbólico entre ellos está la 

televisión y son los más destacado. 

 

Aprendizaje verbal: 
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    El niño aprende a través de la cosas que se le dice  por medio del 

lengua habado mediante preguntas, instrucciones, guías explicativas o 

sugerencia verbales. Es una forma directa de con llevar  el aprendizaje, 

en el ámbito familiar  es informal, por ejemplo  a pedir las cosas, por favor 

o le den instrucciones directas  de cómo afrontar  una solución de un 

conflicto entre un amigo o amiga. 

 

Los medios de comunicación social 

 

     Los medios de comunicación son la televisión, la radio, la prensa 

escrita, el cine y las nuevas tecnologías. Son recursos transmisores de 

información cuyas funciones son informar y entretener. Su principal 

característica es que tienen gran capacidad de influencia cultural, 

ideológica y educativa. 

 

     La televisión forma parte de la vida de los niños desde edades 

tempranas y están expuestos a ella de forma habitual, puede transmitir 

estilos de vida, valores sociales, costumbres, actitudes y opiniones, ejerce 

influencia en conductas, gustos, actividades.  

 

     Sus efectos pueden ser potencialmente negativos o positivo, por eso 

es importante saber la influencia y aprovechar el potencial pedagógico 

minimizando negativos en el desarrollo social de los niños.    

 

Aspectos a tener en cuenta para la utilización adecuada de la 

televisión 

 

- Cuidar el tiempo que dedican a esta actividad, que no sea su 

principal actividad de ocio y entretenimiento, porque puede 
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desplazar actividades y hábitos muy necesarios: deporte, lectura, 

amigos. 

 

- Observar el comportamiento que tengan ante el televisor: si están 

pasivos, hipnotizados, sedentarios. 

 

- Los padres deben seleccionar los contenidos que ven. 

 

- Ver con ellos la televisión ayudándolas a interpretar, fomentar la 

reflexión, la crítica y la comprensión.   

 

Desventajas de la televisión 

 

      La crítica que se hace a la televisión es el hecho de que produce 

niños pasivos y poco creativos, especialmente en los niños con pocas 

oportunidades culturales. 

 

     No son tan claras las evidencias, se ha sostenido que el espectador de 

la televisión tendría más ondas cerebrales delta, que son ondas lentas y 

menor cantidad ondas beta  que son ondas rápidas propias del estar 

activo, que caracteriza la vigilia. 

 

      Muchas horas de televisión producirían bajo el rendimiento escolar, en 

tanto que ver programas adecuados en forma moderada podría tener un 

efecto positivo. 

 

     Otro factor que se ha criticado a la televisión es que la propaganda 

entrega a los niños una falsa valoración de la existencia como por 

ejemplo, el tomar una bebida gaseosa suele aparecer en los preescolares 

como la clave de la felicidad, también se ha dicho que la televisión 

produciría un aumento de respuestas agresivas por la enorme cantidad de 
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agresión percibida por los niños como natural y buena, incluso en los 

aparentemente inofensivos dibujos animados, la relación entre los 

personajes y la forma en que resuelven sus conflictos son definitivamente 

violentas. 

  

     Los estudios confirman que el hecho de ver televisión está asociado 

con conducta agresión en los niños, pero solo si el contenido de los 

programas es violento. 

  

Influencia del medio televisivo en el niño de 4 a 5 años 

 

     Al hablar de la influencia que ejerce el medio televisivo en los niños/as, 

cabe destacar que la actividad del receptor frente al televisor trasciende 

del momento de estar frente a la pantalla. Esto concluye al terminar una 

trasmisión o al apagar el televisor. La construcción de asociaciones y la 

producción de significados a partir de los mensajes de la programación se 

extienden a otras situaciones de la vida del niño/a. 

 

     Los infantes son receptores de la pantalla, es un hijo de familia, un 

oyente a los salones de clase y aun compañero al jugar con los demás 

niños. En esta situación  hay elementos sociales, el niño trae, intercambia, 

produce y produce distinto significado al estar con los demás. 

 

     Frente a la televisión el niño esta físicamente activo. Su actividad física 

varía desde juguetear, comer, con el objetivo de alcanzar una tarea hasta 

platicar con las personas que lo rodean. Mientras los pequeños observan 

la pantalla, esta simultáneamente está en envuelto en varias acciones que 

les llama la atención y en múltiples procesos de comunicación. 

 

     Los pequeños son receptores activos de la televisión, aprenden 

constantemente de la observación y de lo que escuchan. Aprenden de 
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todo los tipos de trasmisión  tanto de infantiles hasta  de aquellos 

programas que el espectador adulto observa. 

 

     De la televisión, aprende información, conceptos, actitudes, conductas, 

valores y diálogos, muchas veces aprende más que de aquello de lo que 

se quiere educar o enseñar. 

      

     La TV forma parte del lenguaje cotidiano,  en el cual los pequeños se 

desarrollan en el tiempo, con las personas que están a cargo de ellos y 

bajo esta  situación. Esta realidad  es la interacción y el planteamiento  de 

una cierta noción que los pequeños adoptan a la hora de estar en es este 

medio televisivo. 

 

(Martínez, 2012) Cita  (Alcántara, 2010), al mencionar los efectos de 

la violencia que los medios presentan: Las personas pueden imitar 

violencia que observan. Pueden identificarse con ciertos personajes, 

sean víctimas o agresores. Pueden inmunizarse paulatinamente al 

honor de la violencia. Pueden aceptar poco a poco a la violencia 

como vía óptima para resolver conflicto.    

 

     Los padres de familia junto a sus hijos deben analizar los factores 

criminógenos de los medios de comunicación como: la enseñanza técnica 

del delito, describen al delito de modo que parece fácil escapar a la acción 

de la justicia. Dan una versión falsa y se ocultan las verdaderas causas 

del delito. Sugieren metas engañosas de la vida.    

 

     Los últimos años se ha presentado un alarmante incremento del 

fenómeno de abuso televisivo, cabe señalar que la dependencia de la 

pequeña pantalla resulta mucho más peligrosa en el caso de los niños/as, 

puesto que los más pequeños suelen mirar la televisión en una actitud 
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pasiva, en esta etapa de la vida en la que hay una inmadurez en el 

desarrollo intelectual y afectivo. 

 

      La influencia que ejerce la televisión en los pequeños, como 

conclusiones más significativas, cabe resaltar las más realizadas por 

Ander-Egg y entre otros, que después ver estudiado este problema en 

diversos países, ellos señalan cuatro aspectos de la televisión, 

fuertemente en la configuración de la personalidad del niño.      

La televisión hace a los niños: 

- Más pasivos 

- Menos comunicativos 

- Menos sensibles 

- Más consumistas 

 

Efectos de la TV 

 

      La televisión es la herramienta que más se adapta en función en el 

entorno del estilo de vida de las persona, la televisión trasmite  y forma 

estereotipo social, las cuales son directas o indirectas, mensajes que con 

forma actitudes negativa y positiva. Estas influyen más a los pequeños 

porque son moldeados en muchos aspectos por este mensaje. 

 

      Al observar la TV en una edad temprana esta tendrá como obligación 

un control para evitar las futuras agresiones con los demás pequeños. 

  

A continuación cuatros aspecto o efectos más mencionados: 

 

- Efectos en el aprendizaje: Los niños aprenden viendo televisión, 

pero a su vez también adquieren conductas agresivas. 
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- Efectos emocionales: Estos influyen en el comportamiento, 

intereses y motivación de los niños. 

 

- Efectos en la respuesta de catarsis: Es la observación de dolor, 

horror y sufrimiento. 

 

- Efectos en la conducta: La imitación que los niños adoptan, en 

ciertos programas infantiles. 

 

      La televisión ofrece modelos simbólicos, que juegan un papel 

fundamental en la formación de la conducta y la modificación de normas 

sociales. Dichos modelos simbólicos pueden ser positivos (conductas 

normalmente aceptadas) o negativas (conductas rechazadas por la 

misma). 

 

Padres, situación y comportamiento de sus hijos cuando quieren ver 

televisión  

 

     Algunos padres dicen: “mi hijo no comprende que no le deje ver lo que 

él quiera, llora, grita, se enfada”. No hace falta que comprenda el punto de 

vista de los padres, no puede quejarse, enfadarse con ellos. Los padres 

pueden comprender su disgusto pero no se debe permitir que vea la 

televisión para que no se disguste. Debe de saber que acepta su disgusto 

pero que no le dejara ver programas con los que no se está de acuerdo.  

 

     Uno de los más graves peligros para que los niños no se sepan 

entretener, es la televisión, donde los deja hipnotizados, son capaces de 

pasar horas delante de la pantalla, se acostumbra a estar inactivos, dejan 

de ser creativos, no saben utilizar el tiempo con imaginación, acaban 

limitándose a ver los que ellos quieran.  
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     La televisión les quita la posibilidad de moverse, de llenar el tiempo 

libre de no aburrirse, de saber entretenerse, la posibilidad de conocerse y 

realizar diferentes actividades que le motiven a aprender. 

 

Programas educativos  

 

     Existen programas infantiles que pueden ser muy educativos a la hora 

de ser transmitido, para todos los infantes mientras que otros no lo son a 

la hora de ser transmitido por la tv. Hay ciertos programas infantiles que si 

llegan a educar a todo ese público espectador con valores, enseñanzas 

por los mismos, de tal hora a tal hora transmitida y que no son ofensivos 

hacia los infantes. 

 

EDUCA 

  

     Es el programa educativo responsable de producir y transmitir 

contenidos dirigidos al público infantil, adolescente, juvenil, docente y 

familia. Inició como el proyecto Teleeducación en el año 2011. Su objetivo 

es la producción y transmisión de experiencias educativas innovadoras 

presentadas de una manera original y dinámica, de una forma distinta de 

hacer y ver televisión.  
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Peppa Pig 

 

 

     Una serie que narra las aventuras de una cerdita de cinco años 

dedicada a descubrir el mundo que le rodea junto con su familia y amigos. 

Peppa Pig, creada en 2004 y con 200 episodios en emisión, hace 

hincapié en mostrar una dulce relación entre el núcleo familiar de la 

protagonista, además de enseñar el respeto y el cariño que debe 

establecerse entre un grupo de amigos, también se muestran diversos 

aspectos del aprendizaje básico de un niño, como los números o la 

presentación de diversos animales. Además, la serie es una apuesta por 

la diversidad que puede establecerse en un grupo de personas sin 

importar sus rasgos o su lugar de procedencia. 
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Veo veo 

 

  

Este  contenido de programación infantil se ha construido para potenciar, 

el desarrollo intelectual, el conocimiento del mundo, las culturas y los 

valores, que este programa transmite para los pequeños. 

 

En este argumento dirige a la calidad de la programación, de la realidad 

que viven los infantes junto a sus padres, en el cual es hecho por el 

mismo ecuatoriano. En donde se valora mucho los valores, la expresión 

de todas las voces de narrativa infantil. 
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Little Einstein  

 

 

      

Litte Einteins, es una programación infantil que fue creada por Disney 

chanel, para interactuar con sus protagonista y cada vez más acercado a 

la realidad. Donde está compuesta de aventura, arte  y lugares del 

planeta, en la cual cada episodio trasmitido se irá descubrimiento más 

situación de valores de los personajes, para así dar unos mensajes a los 

infantes. 
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La casa de Mickey Mouse  

 

 

 

     Desde 2006 aporta su grano de arena en la televisión educativa. La 

ficción recoge a los personajes míticos de la factoría Disney, que 

constantemente piden la participación del espectador para dar respuesta 

a los diversos enigmas que se encuentran los amigos en cada uno de sus 

capítulos. Números, colores o nombres de plantas y animales son algunos 

de los elementos que recoge La casa de Mickey Mouse, que no se olvida 

de ofrecer un buen rato de diversión y entretenimiento. 
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Programas educativos no educativos  

Monster High 

 

 

 

     Estos personajes presentan una sexualización desmesurada, ya que 

en sus episodios se ven a sus protagonistas como unas chicas de instituto 

obsesionadas con la belleza, la moda e influenciadas constantemente por 

el amor adolescente.  

 

     El principal problema que ocurre con ésta y el resto de series de esta 

categoría, es la llamada que hace a un amplio público que puede verse 

perjudicado por los estereotipos que se explotan en sus tramas. Aun así, 

se trata de una ficción que ha conseguido una gran popularidad entre la 

audiencia infantil, motivada por el furor que ha causado la 

comercialización de las muñecas. 
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Barbie Life in the Dreamhouse 

 

 

 

     Convertida en ficción de televisión gracias a Boing que recoge las 

aventuras de la mítica muñeca en su gran mansión de Miami. El 

consumismo y la superficialidad son dos de los aspectos más presentes 

en una serie que parece pensada para instar a sus espectadores a 

adquirir todos los accesorios de los que puede disponer Barbie, 

mostrados a lo largo de sus capítulos. La ficción tiene poco tiempo de vida 

pero en ella ya se ha podido ver las aventuras de Barbie en el mundo de 

la moda y, cómo no, la fantástica e idílica relación que tiene con Ken, un 

pilar fundamental en la vida de la muñeca. 

 

FUNDAMENTACION PSICOLÓGICA 

 

     Varios son los factores que pueden interponerse en la agresividad de 

los niños/as, la imitación de dibujos animados con contenido violento es la 

causa de conductas inadecuadas dentro del aula de clase y durante los 

recreos, por esta razón, en el presente trabajo de investigación se hace 

referencia a un enfoque psicológico, ya que es importante saber las 
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causas que llevan los niños/as a tomar la agresividad como un juego ya 

que la imitación de los programas infantiles puede ocasionar acciones 

violentas frente a los compañeros de clase. 

 

       Algunos psicólogos que han estudiado los efectos que causa la 

violencia en la televisión en los niños han manifestado que podrían ser:  

 

- Imitación de la violencia que observan en la televisión 

- Identificación con ciertos tipos, caracteres, víctimas o victimarios. 

- Se vuelven inmunes al horror de la violencia y aceptan la violencia 

como una manera de resolver problema. 

 

     La etapa en los niños de temprana edad comprende a que ellos optan 

por tener capacidad de fantasía ya que perciben las imágenes de la 

televisión como real y verdadera. Varios estudios han demostrado que 

niños menores de ocho años, están cognitiva y psicológicamente 

indefensos frente a la publicidad. 

 

     La televisión influye negativamente no solamente sobre los procesos 

cognitivos sino también sobre los afectivos. El número de horas que los 

niños y adolescentes ven la televisión, se asocia con un mayor número de 

quejas somáticas, estados de ansiedad y depresivos. Este hecho se 

produce por la propia frustración al comparar la realidad virtual y la forma 

de resolver los problemas de la televisión con la propia realidad diaria. 

También puede acarrear mayores problemas sociales por la forma de 

resolver los conflictos, conductas delictivas como consecuencia de las 

escenas de violencia y sus desenlaces finales. 

 

     Psigma (1988). La psicología de los programas 

infantiles nos indica que influye conducta, emocional y 

otras tratamiento que puede afectar a los niños, esto 
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puedes ser algo positivo y negativo, que hay que saberlo 

controlar al momento que los infantes ven este tipo de 

programas a ña hora de verlos.   

 

Violencia. 

 

     Tatiana Merlo Flores: “La televisión, con su cargo de violencia 

institucionalizada, da permiso a los niños y jóvenes ser violentos…” La 

autora asegura que la falta le legislación adecuada permite que los 

responsables de los medios hagan aquello que comercialmente les 

conviene más, descuidando los afectos que esto pueda tener en niños, 

adolescentes y adultos. 

 

     Cuando se habla de violencia en la televisión se debe tener presente 

dos aspectos importantes: violencia real como un reflejo del medio social 

que se difunde a través de noticieros, reportajes de noticias y violencia 

ficticia o representada que es la que con mayor frecuencia llega al público 

a través de casi toda la programación. Los contenidos violentos se 

refieren a escenas que impliquen la destrucción, lesiones o daño tanto 

físico como psicológico a personas que muestren aspectos delictivos. 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA  

     El mal comportamiento de los estudiantes en muchas ocasiones se 

debe al dominio que tiene los elementos externos del centro educativo, en 

los niños/as de la “Escuela Fiscal República de Venezuela”, los pequeños 

imitan ciertas actitudes que observan en la televisión sobre todo en los 

dibujos animados que hoy en día tienen mucho contenido violento, ya que 

es importante saber cómo se comportan en la clase y de qué manera esto 

puede afectar en sus desarrollo de aprendizaje. 
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     Las demandas de la sociedad del conocimiento y de la información 

han desafiado la concepción tradicional de pensar que existe una edad 

para aprender y otra donde se aplica lo aprendido. El término Andragogía 

es el de mayor aceptación en la educación de adultos, como concepto 

que engloba diversas ideas para una teoría del aprendizaje sólo para 

adultos. 

 

     Kaye, (1974). Los padres que quieran contrarrestar los 

efectos de la violencia televisiva, deben limitar el número 

de programas de televisión, supervisar cuales son los que 

ven sus hijos y hablar con ellos de los mismos, 

animándolos a pensar sobre aquello que han visto, 

cuestionando la aceptación de la violencia como método 

para resolver las dificultades. 

 

Televisión, violencia e infancia 

 

     María del Carmen García Galera, gedisa, (2000). La 

televisión ha sido objeto de estudio y preocupación por 

parte de un gran número de científicos sociales, políticos, 

educadores y padres. Una de las principales razones de 

este siguiente social y científico se encuentra, sin duda, en 

los efectos que la programación violenta puede provocar 

en los receptores.  

 

     Televisión, violencia e infancia supone una aportación de primer orden 

al estudio de los efectos de los medios de comunicación sobre la infancia. 

María del Carmen García Galera lleva a cabo en esta obra una exhaustiva 

recopilación de las principales teorías e investigaciones sobre los efectos 

de la televisión y particularmente aquellas que han tratado de explicar la 

influencia de la violencia televisiva en la infancia.  
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     La autora, quien es profesora de sociología del cine y la televisión, 

estructura social y sociología en el Centro Universitario Francisco de 

Vitoria y Doctora por el Departamento de Sociología de la Facultad de 

Ciencias de Información de la Universidad, contrata estas teorías con un 

estudio empírico realizado en España.  

     En él se analiza el grado de influencia que la violencia mostrada en la 

televisión parece ejercer sobre el comportamiento de los niños de nuestro 

país, sobre su forma de pensar sus propias emociones. 

 

     La televisión se vincula con la fantasía y en general los seres humanos 

separan las fantasías de los actores reales. Por ejemplo, una persona 

puede disfrutar de ver una película de guerra lo que no quiere decir que 

sienta placer por estar en el medio de un combate. Y a los niños hay que 

enseñarles a distinguir esto. 

 

     Claro está que si el niño generalmente tiene una actitud lo que va 

encontrar en la TV son muy buenas ideas para poner en práctica su 

violencia. 

 

     La violencia en el juego no es lo mismo que la violencia real. 

Probablemente ese mismo niño que es muy violento jugando en la 

fantasía, cuando llega al mundo real y hay una violencia verdadera puede 

ser que identifique y separe la primera violencia de la segunda 

 

     Si se tiene el caso de un niño que realmente es violento, la televisión le 

va a potenciar esa violencia. 

 

     Los efectos negativos, que puede producir la televisión en el desarrollo 

de los niños van a depender principalmente de la edad. Cuantos más 
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pequeños son, más desprotegidos estarán y mayores pueden ser los 

efectos. 

Esto siempre va a depender de dos parámetros fundamentales: 

 

- El tiempo que estén frente a la tv 

- Los contenido que vean 

 

     Muchas veces se da la situación que los padres trabajan y dejan al 

niño en compañía de la TV, permitiendo que ésta lo eduque, la dominada 

“televisión niñera”. En este caso puntual a la violencia que ve el niño en 

televisión se la sumara el déficit afecto que el pequeño tiene por no estar 

con sus padres el tiempo necesario. 

 

     En muchos casos es la televisión que está educando, la que está 

inculcando valores al niño y por lo tanto la influencia que va tener en su 

personalidad, actitudes y en la relación los demás va a ser importante. 

Aquí es donde los padres tienen que participar, tienen que involucrarse. 

No porque la TV esté organizada y lo dé todo, tengan que dejarse llevar. 

 

     Los riesgos de este tipo de televisión y su influencia en los niños que 

es la televisión se imponen parámetros, rigen grados de aceptación 

entorno a lo físico, discriminación a lo no perfecto, violencia sin dolor y 

homogenizan el pensamiento. Y como todo riesgo también tiene 

consecuencias, que pueden ser: bulimia y anorexia, materialismo, 

depresión, indiferencia y discriminación. 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

     La familia es la base de la sociedad, por esta razón es importante ver 

la investigación desde una fundamentación sociológica, ya que la 

humanidad está inmersa en el desarrollo de los infantes, por las diversas 

circunstancias que pasan habitual, sobre todo por la alienación que 
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reciben de los medios de comunicación, como es de la televisión que 

transmite programas con diferentes contenidos, es importante también 

conocer y comprender lo que sucede en el centro educativo Escuela 

Fiscal República de Venezuela. 

 

     Sobre todo lo que sucede dentro del aula de clases, ya que la 

influencia negativa es muy grande y se ve reflejada en la sociabilidad del 

infante en cada momento y situación que ´ésta se lo permita, esto 

afectaría en su vida futura como jóvenes, adultos y padres de familia que 

serán en el algún momento. 

FUNDAMENTACIÓN TECNOLÓGICA 

     Las variantes de los medios de comunicación que en la actualidad se 

conoce son de gran aporte para la sociedad y su forma de comunicación, 

en el siglo XV los “juglares” eran quienes se encargaban de difundir de 

forma verbal todo lo que ocurría, posteriormente nacen los “efemérides” 

que eran quienes informan de los acontecimientos del pueblo al pueblo de 

forma escrita, fue después con las “hojas volantes” que la gente podía 

informarse específicamente de política, es a partir del nacimiento de la 

imprenta que la comunicación y el estar informados sería de manera más 

rápida y eficaz. 

 

     El telégrafo en “clave morse”, también es parte del inicio de la 

comunicación del mundo, conllevó esta situación como ejemplo y es ahí 

donde viene otros medios de comunicación más fuertes a la hora de 

transmitir algún contenido, donde se debe estar precavido a la hora que 

los infantes pueden observar, oír o interpretar cosas que ellos mismos ven 

o escuchan. 

 

La televisión 
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     En la actualidad éste es quizá el medio más influyente y de mayor 

acogida en la sociedad, sus posibilidades en el terreno educativo son muy 

grandes, pero su utilización siempre ha estado muy por debajo de sus 

posibilidades reales y se le acusa el haber modificado hábitos familiares 

en el seno de los hogares.  

 

El internet: 

 

     El internet es un mundo virtual, es decir que no existe físicamente en 

un lugar determinado, sino que está compuesto por los millones de 

computadoras que lo usan todos los días, las computadoras se las puede 

considerar como el medio que transporta la información, cuya finalidad es 

permitir el intercambio libre de información práctica entre todos los 

usuarios  

 

     Es un medio innovador de gran selectividad y utilidad, tiene un poder 

interactivo y dinámico de comunicarse.  

  

     Y sobre todo en el estudio es el medio de consulta más eficaz y rápida 

para realizar las tareas, además de la comunicación con otras personas 

en otra parte del mundo, también se torna más fácil y rápida.  

 

Medios auxiliares  

La publicidad exterior  

 

     Es un medio de bajo costo caracterizado por ser asimilado a un público 

potencial en movimiento, que se desplaza fuera de los hogares, se utiliza 

en campañas electorales o publicitarias y tiene un gran impacto visual al 

ser utilizada en sitios públicos de tránsito de vehículos o peatones, 

aunque es poco selectivo respecto a las audiencias. 
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La publicidad interior 

     Se coloca en lugares cerrados como estadios, estaciones, etc.  Tiene 

bajo costo y una selectividad muy geográfica.  

 

El correo directo:  

     Se puede utilizar para el envío de publicidad de forma masiva en 

diferente formato, como cartas, postales, e-mails, etc.  

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

     El presente proyecto tiene como bases legales los siguientes artículos, 

contenidos en la Constitución del Ecuador, Código de la Niñez y Ley de 

Comunicación. 

 

Constitución Política de Ecuador 

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 fomentar la creación de espacios para la difusión de la 

producción nacional independiente.  

 

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

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

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

 

     Si en la Constitución de la República, está escrito acerca de 

prevalencia de los contenidos en los programas de televisión, se 

considera importante se lo tome en cuenta durante dichas transmisiones 
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ya que no se regula el contenido de los programas ni las franjas horarias 

en las que se transmiten. 

 

Convención sobre los derechos del niño 

 

     Art.17.- Los Estados partes reconocerán la importancia y función que 

desempeñan los medios de comunicación y velarán porque el niño tenga 

acceso a la información y material procedentes de diversas fuentes 

nacionales e internacionales, en especial la información y material que 

tenga por finalidad promover su bienestar social, espiritual y moral y su 

salud física y mental:  

 

     Es importante que el Estado tome en cuenta la calidad de programas 

que transmiten en horarios de clasificación “A” por el contenido que éstos 

deben brindar a los telespectadores siendo su mayoría niños de entre 3 y 

6 años de edad que están expuestos a los programas televisivos, por esta 

razón éstos deben ser de contenido educativo. 

 

Código de la Niñez y adolescencia 

Libro primero 

Los niños, niñas y adolescentes como sueros de derechos 

Título I 

 

     Art. 4.- Definición de niño, niña y adolescente.- Niño o niña es la 

persona que no ha cumplido doce años de edad. Adolescente es la 

persona de ambos sexos entre doce y dieciocho años de edad. En el 

desarrollo del proyecto se toma en cuenta la definición de un niño y niña 

para entender las edades de su desarrollo y proceso de aprendizaje 

tomando en cuenta todas sus habilidades y aptitudes.  
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Principios fundamentales.  

 

     Art. 9.- Función básica de la familia.- La ley reconoce y protege a la 

familia como el espacio natural y fundamental para el desarrollo integral 

del niño, niña y adolescente.  

 

     La familia es la base de toda sociedad, por esta misma razón la 

llamada a desarrollar las habilidades y destrezas de sus hijos para toda su 

vida incorporando en ella los valores sociales y espirituales que le 

ayudarán en la creación de su propia familia, es importante que la familia 

se constituya en el apoyo incondicional de los niños y niñas durante su 

desarrollo y crecimiento. 

 

Capítulo III 

Derechos relacionados con el desarrollo  

 

     Art. 45.- Derecho a la información.- Los tiene derecho a escoger y 

buscar información; y a utilizar los diferentes medios y fuentes de 

comunicación, con las limitaciones establecidas en la ley y aquellas que 

se derivan del ejercicio de la patria potestad.  

 

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

adolescencia reciban una información adecuada, veras y pluralista, y 

proporcionarles orientación y una educación critica que les permita 

ejercitar adecuadamente los derechos señalados. 

 

     Art. 46.- Prohibiciones relativas al derecho a la información.- se 

prohíbe:  

La circulación de publicaciones, videos y grabaciones dirigidos y 

destinados a la niñez y adolescencia que contengan imágenes, 
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textos o mensajes inadecuados para su desarrollo; y cualquier 

forma de acceso de niños, niñas y adolescentes a estos medios.  

 

 La difusión de información inadecuadas 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,  

 

  La circulación de cualquier producto destinado a niños, niñas y 

adolescentes con envoltorios que contenga imágenes, textos o 

mensajes inadecuados para su desarrollo.  

 

 Estas prohibiciones se aplican a los medios, sistemas de 

comunicación, empresas de publicidad y programas.  

 

     En el código de la niñez y adolescencia se establece algunas 

prohibiciones de acuerdo a los programas que se deben emitir en los 

canales de televisión para preservar su integridad, tomando en cuenta la 

pornografía, la discriminación y la violencia como acciones que pueden 

perjudicar su estabilidad emocional, sin embargo muy pocos son los 

canales que toman en cuenta estas normativas para la emisión de sus 

programas.  

 

     Art.47.- Garantías de accesos de una información adecuada.- Para 

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

anterior, el Estado deberá.  

 

     b). Exigirles que proporcione, en forma gratuita, espacios destinados a 

Programas del Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia.  

 

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

faciliten a los menores: libros, escritos afiches, propaganda, videos o 
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cualquier otro medio auditivo y/o visual, que hagan apología de la 

violencia, que tengan imágenes o contenidos pornográficos o que 

perjudique la formación. 

 

     g). Exigir a los medios de comunicación audiovisual que anuncien la 

debida anticipación y suficiente notoriedad, la naturaleza de la información 

y programas que presentan y la clasificación de la edad para sus 

audiencia. 

 

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

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

exploten el miedo o aprovechen de 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.  

 

     Art. 48.- Derecho a la recreación y al descanso.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a la recreación, al descanso, al juego, al 

deporte y más actividades propias de cada etapa evolutiva; Es 

considerable destacar el derecho que los niños y niñas poseen para su 

descanso y recreación adecuada, es aquí donde el arte y el juego tienen 

un papel importante por todo lo que puede aportar a su desarrollo, el 

deporte en el tiempo libre una alternativa muy importante.  

 

LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN 

CAPÍTULO II  

Derechos a la comunicación.- SECCIÓN I Derechos de libertad. 

  

Art. 17.- Derecho a la libertad de expresión y opinión.- Todas las 

personas tienen derecho a expresarse y opinar libremente de cualquier 
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forma y por cualquier medio, y serán responsables por sus expresiones de 

acuerdo a la ley.  

 

     Art. 18.- Prohibición de censura previa.- Queda prohibida la censura 

previa por parte de una autoridad, funcionario público, accionista, socio, 

anunciante o cualquier otra persona que en ejercicio de sus funciones o 

en su calidad revise, apruebe o desapruebe los contenidos previos a su 

difusión a través de cualquier medio de comunicación, a fin de obtener de 

forma ilegítima un beneficio propio, favorecer a una tercera persona y/o 

perjudicar a un tercero. Los medios de comunicación tienen el deber de 

cubrir y difundir los hechos de interés público.  

 

     La omisión deliberada y recurrente de la difusión de temas de interés 

público constituye un acto de censura previa. Quienes censuren 

previamente o ejecuten actos conducentes a realizarla de manera 

indirecta, serán sancionados administrativamente por la Superintendencia 

de la Información y Comunicación con una multa de 10 salarios básicos 

unificados, sin perjuicio de que el autor de los actos de censura responda 

judicialmente por la comisión de delitos y/o por los daños causados y por 

su reparación integral. 

 

LEY DE COMUNICACIÓN  

Título IV  

Regulación de contenidos  

 

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

efectos de esta Ley, los contenidos de 12 -- Tercer Suplemento -- Registro 

Oficial Nº 22 -- Martes 25 de junio de 2013 radiodifusión sonora, 

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

suscripción, y de los medios impresos, se identifican y clasifican en: 1. 
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Informativos -I; 2. De opinión -O; 3. Formativos/educativos/culturales -F; 4. 

Entretenimiento -E; 5. Deportivos -D; y, 6. Publicitarios -P. 

 

     Art.- 66.- Contenido violento.- Para efectos de esta ley, se entenderá 

por contenido violento aquel que denote el uso intencional de la fuerza 

física o psicológica, de obra o de palabra, contra uno mismo, contra 

cualquier otra persona, grupo o comunidad, así como en contra de los 

seres vivos y la naturaleza.  

 

     Estos contenidos sólo podrán difundirse en las franjas de 

responsabilidad compartida y adultos de acuerdo con lo establecido en 

esta ley. 

 

     Art. 64.- Criterios para la calificación de publicidad en programas 

infantiles.- El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación 

calificará la publicidad que se difunda en programas infantiles con los 

siguientes criterios: 1. No podrá incluir contenidos discriminatorios, 

violentos, sexuales, sexistas ni racistas. 2. Deberá respetar los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes establecidos en la Constitución de la 

República, la Convención Internacional Sobre Derechos del Niño y el 

Código de la Niñez y la Adolescencia. 3. Deberá respetar las reglas para 

la difusión de publicidad en cuya producción participen o esté dirigida a 

niños, niñas y adolescentes. 4. No puede presentar diálogos o imágenes 

de niños, niñas o adolescentes, reales o ficticias, en los que persuadan 

para la compra de productos o servicios a sus padres, tutores u otros. 5. 

No deberá inducir a error sobre las características de los productos, ni 

sobre las condiciones de seguridad que se deben observar para su uso. 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable Independiente 

 

   Programas infantiles en la televisión y su influencia en las habilidades 

sociales de los niños de 4 a 5 años de la “Escuela Fiscal República de 

Venezuela” 

 

Variable dependiente 

     Diseño y elaboración de material Infográfico Animado para orientación 

a la comunidad educativa.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

     La metodología que se aplicara en este proyecto, hace referencia a 

una globalización de la investigación científica, para alcanzar los objetivos 

de este problema planteado, mediante tareas, conocimiento y cuidado 

específico para llegar a una mejor metodología.      

 

     El proceso de la metodología es la transformación de la realidad en 

datos aprehensibles y cognoscibles que buscan volver inteligible un objeto 

de estudio.  

 

 (Baena, 2008, pág. 60).La metodología garantiza, por tanto la validez 

lógica de los procedimientos empleados en la investigación 

empírica. La metodología nos ayuda para la descripción, el análisis y 

la valoración crítica de los métodos. De ahí se desprende que sea 

una condición necesaria para la investigación, aunque no suficiente. 

Además nos ayuda a sistematizar los datos y a evitar que tengamos 

obstáculos que entorpezcan nuestro trabajo.  

 

     Los tipos de métodos que se utilizaron en este proyecto son los 

siguientes: 

 

METODOS 

 

Método Científico  

 

     Es un conjunto de técnicas y procedimientos usado principalmente en 

la producción de conocimiento en las ciencias. Este método minimiza en 

la investigación, la influencia de la subjetividad.
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    Zauzo, (2010). El método científico intenta descubrir la 

verdad objetiva del mundo tal “cual es” y no tanto como 

“debería ser”, su principal preocupación es pues la 

realidad y hasta qué punto la teoría refleja esa realidad. 

 

     El investigador científico debería participar de cierta intuición creativa 

del artista, del rigor lógico y de la coherencia del nacionalista y de una 

prudente utilización de las “autoridades” en las diversas áreas de la 

verdad, pero todo tiene que ir sometiendo al proceso sistemático de 

desentrañar la verdad mediante la observación, comprobación, 

organización, inferencia, predicción, comprobación, reorganización y 

elaboración de teorías. (p.5) 

 

Método Inductivo 

 

     El método inductivo es aquel método científico que va de lo específico 

a lo general, es decir que mediante la observación de los hechos o 

fenómenos de la realidad éstos son registrados, clasificados, estudiados; 

lo que permite llegar a conclusiones generales. La investigación 

cualitativa generalmente está asociada a métodos inductivos. 

 

     Con este método se utiliza el razonamiento para obtener conclusiones 

que parten de hechos particulares aceptados como válidos, para llegar a 

conclusiones, cuya aplicación sean de carácter general. El método se 

inicia con un estudio individual de los hechos y se formulan conclusiones 

universales que se postulan como leyes, principios o elementos de una 

teoría.  

 

     Muñoz, Fundamentos de investigación, (2011). Método 

inductivo. Con este método se utiliza el razonamiento para 
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obtener conclusiones que parten de hechos particulares 

aceptados como válidos, para llegar a conclusiones, cuya 

aplicación sea de carácter general. El método se inicia con 

un estudio individual de los hechos y se formulan 

conclusiones universales que se postulan como leyes, 

principios o fundamentos de una teoría. (p.59) 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

     En este proyecto o investigación se utilizaron los tipos de investigación: 

bibliográfica, cualitativa, campo, aplicada, descriptiva. 

 

Investigación bibliográfica  

 

     Es el sistema que se sigue para obtener información contenida en 

documentos. En sentido más específico es el conjunto de técnicas y 

estrategias que se emplean para localizar, identificar y acceder a aquellos 

documentos que contienen la información pertinente para la investigación. 

 

      (Lara), Fundamentos de Investigación, 2011, pág. 51). La 

Investigación Documental consiste en un análisis de la información 

escrita sobre un determinado tema, con el propósito de establecer 

relaciones, diferencias, etapas, posturas o estado actual del 

conocimiento respecto al tema objeto de estudio. Las consultas 

documentales pueden ser de: libros, revistas, periódicos, memorias, 

anuarios, registros, instituciones, etc. 

 

Investigación Cualitativa 

 

     Este tipo de investigación pretende conocer cuáles son las 

motivaciones más profundas de las personas con respecto a un  
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determinado hecho o fenómeno. La información recolectada proviene de 

un grupo reducido la cual refleja lo que piensa la población. 

      

     (Tamayo 2010). La investigación cualitativa cuenta con eje 

principal, que presentan el siguiente fundamento que podemos 

anunciar a continuación: 

      

La investigación cualitativa se fundamenta de problemas y métodos 

a utilizarse, mediante el conocimiento científico y la generación de 

tecnología que, está sometida a las personas de dicho problema en 

el proceso de investigación. 

Al cualificar siempre se utilizara criterio y procesos fundamentales  

en el desarrollo teórico y práctico que este problema contenga, al 

igual se aplicará método científico en la investigación con ambientes 

difíciles, personas con poco conocimiento y debajo recurso a la hora 

de aplicarlos en una investigación profunda. 

 

Investigación descriptiva  

 

     Describen los datos y éste debe tener un impacto en la vida de las 

personas que le rodean. Durante el planteamiento del problema se 

considera necesario enfocar desde una perspectiva integradora, que 

permita ampliar lo que hasta ahora se sabe sobre dicha problemática, 

requiere una forma de acercamiento que permitiera conjuntar datos de 

naturaleza cuantitativa y cualitativa obtenida desde un mismo grupo de 

informantes. El estudio es descriptivo, ya que con este diseño se permite 

describir las características básicas de la población. 

 

     (Tamayo 2010), La investigación descriptiva es el análisis, la 

descripción, el registro de un tema seleccionado dentro de una 

composición de un fenómeno vivido en el momento. Con un aspecto 
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de conclusión o interpretación de las personas o grupo encontrado 

en el lugar de los hechos. (pag.47) 

 

     Este contenido trata de los hechos puestos en el momento de la 

investigación y se  caracteriza  en la interpretación correcta de los hechos 

dados por el tema investigado.       

 

Investigación de campo  

 

     Constituye un proceso sistemático, riguroso y racional de recolección, 

tratamiento, análisis y presentación de datos, basado en una estrategia de 

recolección directa de la realidad de las informaciones necesarias para la 

investigación. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

 

     Población o universo es el total de individuos o elementos que tienen 

similares características que son tomadas en cuenta o requeridas para un 

estudio. 

 

     En este proyecto la población se estratificó en: Autoridades, docentes y 

representantes legales.
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CUADRO # 2 

POBLACIÓN 

ITEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 Autoridad 1 

2 Docentes 13 

3 Representantes Legales 50 

 TOTAL 64 

 

Fuente             : “Escuela Fiscal República de Venezuela” 
Elaborado por: Jonathan Wiesner 
 
 

MUESTRA 

 

     Es un subconjunto o parte representativa de la población. A partir de 

los datos de las variables obtenidos se calculan los valores estimados de 

las mismas variables para la población, se utiliza una muestra cuando por 

razones de gran tamaño, limitaciones técnicas o económicas, no es 

posible tomar mediciones a todos los elementos de la población.  

 

      (Lee, 2011). Muestrear significa tomar una porción de una 

población, de un universo, como representativa de esa población o 

universo. Esta definición no dice que la muestra tomada o extraída, 

como algunos investigadores dicen sea representativa, más bien se 

toma una porción de la población y esta se considera representativa. 

Un estudio que utilice muestras puede ser realizado en un tiempo 

predecible. En algunas disciplinas tales como el control de calidad y 

la educación, el muestreo es esencial. (pág. 148).
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CUADRO # 3 

MUESTRA 

ITEM ESTRATO MUESTRA 

1 Autoridad 1 

2 Docentes 13 

3 Representantes Legales 50 

 TOTAL 64 

 

Fuente             : “Escuela Fiscal República de Venezuela” 
Elaborado por: Jonathan Wiesner 

 

     La muestra es igual al número de la población. Debido a la cantidad 

del universo del estudio es inferior a 100, en este proyecto de 

investigación se utilizó la muestra no probabilística. 

 

La muestra en esta investigación es de tipo no probabilística. 

 

La investigación tiene como fuente principal a los menores de 4 y 5 años, 

pero por ser específicamente de esa edad, y por recomendación del 

sicólogo y autoridad del centro de estudio, no se realizó la encuesta a los 

infantes.  

Se requería un permiso de sus padres y además, por sus características 

físicas, sicológicas y emocionales no era conveniente.  

 

Muestra no probabilística 

 

      Este tipo de muestreo se realiza en poblaciones bajas o limitadas, 

donde se conoce la mayor cantidad de elementos del universo o se los 

conoce en su totalidad y cuyas características no difieren en su mayoría. 

 

      (Kelinger, 2012, pág. 161). Otra forma de muestreo no 

Probabilístico, es el muestreo propositivo, que se 
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caracteriza por el uso de juicios e intenciones deliberadas 

para obtener Muestras representativas al incluir áreas o 

grupos que se presume son típicos en la muestra. 

 

     El muestreo propositivo es usado con mucha frecuencia en la 

investigación de mercados para probar la reacción de los consumidores 

ante un nuevo producto, el investigador puede distribuir el nuevo producto 

entre personas que se ajustan al concepto que el investigador tiene del 

universo. 

 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

     Se utilizaron como técnicas: La observación, entrevista, encuesta, 

grupo focales y la documentación bibliográfica. 

 

Observación 

 

     Es el procedimiento empírico que consiste en ver y oír los hechos, 

realidades sociales y a las personas en su contexto habitual. Investigación 

por observación significa aquella investigación en la que se recogen 

directamente los datos, mediante técnicas adecuadas y sin manipulación 

de las variables. En la investigación por observación se usan diversas 

técnicas, para recolectar directamente los datos: la observación libre, la 

observación participada, la encuesta, el cuestionario, la entrevista, el 

socio grama, los test psicológicos. 

 

      (Garza, 2008). Existe el peligro de que se nos dé la 

sensación de que sabemos más de lo que hemos visto. 

Los datos son tan reales y ten vívidos, y nuestros 

sentimientos acerca de los mismos son tan fuertes, que a 
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veces, confundimos la fuerza de nuestras emociones con 

la extensión de nuestros conocimientos. (pág. 183). 

 

La entrevista 

 

     Esta técnica consiste en establecer una conversación, con las 

personas consideradas informantes para realizarles preguntas 

previamente realizadas. 

 

     Establecidas a fin de proporcionar datos que le sean de interés al 

investigador. Se utilizará en la fase de desarrollo de la investigación, y se 

les realizará a la autoridad en la misma institución, cara a cara; de manera 

que se pueda explorar el conocimiento del tema y puedan aportar datos 

relevantes para la ejecución del proyecto de investigación. 

 

      (ZUAZO, 2009). La entrevista es una técnica de 

investigación muy empleada en diversos campos: en 

psicología, educación, sociología, antropología, 

administración de empresas, etc. Es un proceso dinámico 

de comunicación entre dos personas, cada una de ellas 

aporta a la entrevista no sólo sus conocimientos e 

información, sino también, principalmente sus emociones, 

sus percepciones, sus intereses, sus expectativas, sus 

prejuicios, etc. Por eso la entrevista, como fuente de 

recopilación de datos, es una técnica fecunda en 

resultados pero, a la vez, sujeto errores. (p.144). 

 

La encuesta 

 

     Es una técnica de valoración que consiste en conocer la tendencia u 

opinión de un grupo de personas sobre alguna temática especial, por lo 
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que se llevará a cabo en la fase de desarrollo de la investigación, se les 

realizará las respectivas encuestas a los representantes legales con el fin 

de que se pueda explorar los conocimientos que poseen acerca de la 

infografía y saber su disposición para llevar a cabo el proyecto de 

investigación. 

 

     (Muñoz, documento de investigación  2012). La encuesta elige una 

población determinada de interés, para recoger información del tema 

investigado, a su vez dependiendo del tamaño de la muestra se realiza el 

estudio de esta. La información recogida en un formato estandarizado 

para  los individuos entregado, con la misma preguntas realizada. La 

intención de esta no es para saber el porcentaje de la población en  

individual sino para saber el perfil de toda la población interesada. 

 

Encuesta de respuestas múltiples 

 

     En esta investigación se aplicará una encuesta de respuestas múltiples 

debido a que el tema incluye diferentes conceptualizaciones y 

sugerencias por parte de docentes y padres de familia. 

 

     Las preguntas o cuestionario de opciones múltiple o de selección 

múltiple, es una forma de evaluación por la cual se solicita a los 

encuestados o examinados seleccionar una o varias de las opciones de 

una lista de respuestas. Este tipo de pregunta es usada en avaluaciones 

educativas, en elecciones (para escoger entre múltiples candidatos o 

partidos políticos diferentes), en estudios del mercado encuestas, 

estadísticas y muchas otras áreas.  

 

Frederick Kelly (1914). Es considerado el creador de las 

preguntas de opción múltiple en la universidad de Kansas. 

Uno de los primeros usos de este tipo de cuestionario 
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sirvió para evaluar las capacidades de los reclutas para la 

primera guerra mundial. También se venido usando en las 

pruebas de taxonomía de objetivos de la educación. 

 

Escala de Likert 

 

     En esta investigación se utilizó en ciertas encuestas la escala Likert 

para llegar a un mejor resultado. 

 

     La escala de Likert tiene el honor de ser uno de los ítems más 

populares y utilizadas en las encuesta, para diferenciar de las preguntas 

dicotómicas con respuesta si/no, la escala de Likert permite actitudes y 

conocer el grado de conformidad del encuestado con cualquier afirmación  

que se le proponga. 

 

Grupo focal 

 

     Esta técnica son entrevistas de grupos, donde se discuten temas en el 

torno a las características y dimensiones del tema planteado para un 

debate; en este proyecto de investigación se aplicó en las instalaciones 

de la Escuela Fiscal República de Venezuela para determinar el material 

audiovisual. 

 

Documentación bibliográfica 

 

     Es una técnica de investigación que permite realizar una recolección 

de información, antecedentes históricos que pueden ser extraídos de 

libros, revistas y entre otras; que permitan que la investigación tenga un 

mejor soporte y respaldo ahora de tener un proyecto de un tema 

investigado
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PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

     En el procedimiento de la investigación se desarrolló los siguientes 

pasos para determinar los procesos de la investigación: 

 

• Seleccionar el tema de la investigación 

• Planteamiento del problema. 

• Recolección de la información bibliográfica 

• Elaboración del marco teórico. 

• Preparación de documentos para la recolección de datos. 

• Aplicación de la entrevista y encuestas para recolectar información 

• Análisis e interpretación de los resultados. 

• Conclusiones y recomendaciones. 

• Elaboración de la propuesta. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

     Este proyecto de investigación ha sido elaborado en la Escuela Fiscal 

República de Venezuela, de la ciudad de Guayaquil.  

 

     A continuación se muestra el análisis del resultado definido por las 

diferentes técnicas y métodos utilizados en esta investigación. 

 

     Cada uno de las personas encuestada, receptaron con mucho interés 

la partición de aquella actividad, para así lograr los pasos en este 

proceso; esto será de gran ayuda para determinar estrategias y desarrollo 

de una mejor manera la propuesta establecida en el plantel. 

 

RESULTADO DE LA ENTREVISTA REALIZADA A LA AUTORIDAD DE 

LA ESCUELA FISCAL REPÚBLICA DE VENEZUELA. 

 

DIRECTOR: LCDO. CARLOS NAVARRO. 

 

Pregunta 1 

 

¿Considera usted importante que se deba tener más control en los 

niños cuando están frente al televisor? 

 

Correcto es un distractor positivo cuando es dirigido y negativo 

cuando no tiene el niño un control, viendo programas no aptos para su 

edad. 
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Pregunta 2 

¿Cree usted que es necesario que los niños vean programas con la 

debida clasificación televisiva por parte de los padres? 

 

     Eso sería lo educativo, lo beneficioso que los padres participen en esa 

elección. 

 

Pregunta 3 

¿Cree usted que las autoridades y docentes deben orientar a los 

niños sobre qué tipo de programas televisivos son los adecuados? 

 

     De acuerdo, deben ser los encausadores, orientadores, asesores con 

la participación de los padres para que sean programas que instruyan a 

los chicos. 

 

Pregunta 4 

¿Qué piensa acerca de la creación de material infográfico para guiar 

a los niños acerca de las caricaturas animadas en la televisión 

adecuada para ellos? 

 

     Esta guía técnica sería lo adecuado para un aprendizaje eficaz 

motivador en el proceso. 

 

Pregunta 5 

¿Qué opina usted sobre la violencia de las caricaturas animadas en 

los programas televisivos? 

     Negativo en todo sentido. 

 

Los chicos participan agresivamente en los recreos y dentro del aula. Algo 

perjudicial para el entorno escolar. 
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RESULTADO DE LA ENTREVISTA REALIZADA AL PSICÓLOGO 

 

TEMA: PROGRAMAS INFANTILES EN LA TELEVISIÓN 

 

Psicólogo: Daniel Ortiz 

 

1. ¿Cuáles son los programas infantiles que pueden afectar a 

niños de 4 a 5 años? 

 

El pájaro loco, los Simpson, Pokémon, evidencian un pobre 

lenguaje con mensaje que discriminan toda condición social, como 

por ejemplo: “te degollaré hasta que no quede ningún hueso”, en 

los Simpson se escucha un sonido de eructo, el protagonista dice, 

“esto es vida”. 

 

2. ¿Cómo afectarían ciertos programas infantiles en el 

comportamiento de los pequeños? 

 

Afectaría en su comportamiento emocional, porque los niños imitan 

lo que ven en la televisión 

  

3. ¿Qué programas infantiles se recomiendan en el aprendizaje a 

niños de 4 a 5 años?  

 

Programas que se demuestren los valores éticos y morales, y que 

no contengan ningún tipo de violencia. Por ejemplo: 

Jorge el curioso: es mono que le gusta investigar, ayudar a los 

demás. 

 

Peppa ping: Es una cerdita que vive con sus hermanos y padres, 

siempre pasan en familia mutuamente. 
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La princesa Sofía: Sofía es una buena niña que siempre está 

dispuesta a ayudar a los demás como por ejemplo a la princesa 

Vivian a la que ayudó con su timidez. 

 

4. ¿Cómo evitar aptitudes incorrectas en los pequeños al 

momento de ver programas infantiles no aptos de acuerdo a 

su edad? 

 

Prohibiéndole que vea esos programas y recomendándole otros de 

acuerdo a su edad. 

 

5. Si un niño ve un programa que tenga violencia ¿En qué 

momento cambiaría su comportamiento?  

 

Cambiaria al momento de imitar lo que ve a sus demás 

compañeros de clases o incluso en su hogar, ya que el niño al ver 

algún tipo de violencia sea golpes, insultos, armas, etc., 

exponiéndolo a cualquier reacción de violencia sea física o 

emocional. 
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RESULTADO DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS DOCENTES 

1. ¿Está usted de acuerdo que se ayude a los niños con material 

infográfico para mejorar su comportamiento? 

 
CUADRO # 4 

MATERIAL INFOGRÁFICO PARA SU COMPORTAMIENTO 

 

Fuente             : Docentes de la “Escuela Fiscal República de Venezuela” 
Elaborado por: Jonathan Wiesner 

 

GRÁFICO # 1 

MATERIAL INFOGRÁFÍCO PARA SU COMPORTAMIENTO 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente         : Docente de la “Escuela Fiscal República de Venezuela” 
Elaborado por: Jonathan Wiesner 

 

Análisis 

     El 62% de los docentes, con un muy de acuerdo, y un 23% con una 

respuesta de acuerdo, indicó que el material audiovisual infográfico sería 

de gran ayuda conllevar un buen comportamiento en los infantes y así 

que puedan tomar atención en sus clases desarrollar sus actividades 

normalmente sin interrupciones por dichos programas infantiles. 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Muy de Acuerdo 3 23 

2 De acuerdo 8 62 

3 Indiferente 0 0 

4 Desacuerdo 2 15 

 TOTAL 13 100 

23%

62%

0%

15%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo
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2. ¿Usted como docente incorporaría este material audiovisual a sus 

clases? 

 
CUADRO # 5 

INCORPORAR MATERIAL INFOGRÁFICO EN CLASES 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Muy de Acuerdo 4 30 

2 De acuerdo 8 62 

3 Indiferente 1 8 

4 Desacuerdo 0 0 

 TOTAL 13 100 

Fuente: Docentes de la “Escuela Fiscal República de Venezuela” 
Elaborado por: Jonathan Wiesner 
 

GRAFICO # 2 

INCORPORAR MATERIAL INFOGRÁFICO EN CLASES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Docente de la “Escuela Fiscal República de Venezuela” 
Elaborado por: Jonathan Wiesner 

 

Análisis 

     El 62% de los docentes, con una respuesta de acuerdo, y el 30% con 

un muy de acuerdo, indicó que el material audiovisual se incorporará en 

las clases para mejorar el comportamiento de los niños, porque será de 

gran ayuda y no estarán imitando personajes atraídos por ellos. A su vez 

los docentes podrán dar sus clases con tranquilidad y ambas partes 

estarían beneficiadas. 
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3. ¿Cree usted que las caricaturas animadas influyen en el 

comportamiento violento de los niños? 

 

CUADRO # 6 

CARICATURAS INFLUYE EN EL COMPORTAMIENTO DE LOS NIÑOS 

 

Fuente: Docentes de la “Escuela Fiscal República de Venezuela” 
Elaborado por: Jonathan Wiesner 

 

GRÁFICO # 3 

CARICATURAS INFLUYE EN EL COMPORTAMIENTO DE LOS NIÑOS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Docente de la “Escuela Fiscal República de Venezuela” 
Elaborado por: Jonathan Wiesner 

 

Análisis  

    Los docentes indicaron que los programas influyen en el 

comportamiento de los infantes porque imitan y molestan a los 

compañeros de clases. Los porcentajes indican que un 23% y un 39% 

están de acuerdo con la marcada influencia. Mientras que un 15% indicó 

que no les afectaría en la educación. 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Muy de Acuerdo 3 23 

2 De acuerdo 5 39 

3 Indiferente 3 23 

4 Desacuerdo 2 15 

 TOTAL 13 100 
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4. ¿Cree usted que los padres tienen la responsabilidad absoluta en 

que el niño observe en la televisión programas infantiles que 

contengan violencia? 

CUADRO # 7 

PROGRAMAS INFANTILES VIOLENTOS EN NIÑOS 

 

Fuente: Docentes de la “Escuela Fiscal República de Venezuela” 
Elaborado por: Jonathan Wiesner 

 

GRAFICO # 4 

EL NIÑO OBSERVE PROGRAMAS INFANTILES VIOLENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Docente de la “Escuela Fiscal República de Venezuela” 
Elaborado por: Jonathan Wiesner 

 

Análisis 

    El 46% entre los docentes y el 54%, están muy de acuerdo y de 

acuerdo respectivamente, en que los padres son los únicos responsables 

con lo que ven sus niños en la televisión. 

 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Muy de Acuerdo  6 46 

2 De acuerdo  7 54 

3 Indiferente  0 0 

4 Desacuerdo  0 0 

 TOTAL 13 100 
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5. ¿Está usted de acuerdo con actualizarse o informarse acerca  de  

cómo influye las habilidades sociales en los niños debido a 

programas infantiles violentos, así llegar al buen entendimiento y 

orientación para los niños? 

 
CUADRO # 8 

ACTUALIZARSE O INFORMARSE  

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Muy de Acuerdo 4 31 

2 De acuerdo 5 38 

3 Indiferente 4 31 

4 Desacuerdo 0 0 

 TOTAL 13 100 

Fuente: Docentes de la “Escuela Fiscal República de Venezuela” 
Elaborado por: Jonathan Wiesner 

 

GRÁFICO # 5 

ACTUALIZARSE O INFORMARSE  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente            : Docente de la “Escuela Fiscal República de Venezuela” 
Elaborado por: Jonathan Wiesner 

 

Análisis 

     El 31% de los docentes y un 38% están de acuerdo y muy de acuerdo 

en la actualización de estos temas porque ayudarían mucho a los niños a 

impartir sus conocimientos, mientras un 0% no opinó del tema por tener 

poco tiempo en la Institución que laboran. 
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6. ¿Está usted de acuerdo con la trasmisión de programas 

televisivos que contienen violencia? 

 

CUADRO # 9 

TRASMISIÓN DE PROGRAMAS TELEVISIVOS VIOLENTOS 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Muy de Acuerdo 1 8 

2 De acuerdo 2 15 

3 Indiferente 4 31 

4 Desacuerdo 6 46 

 TOTAL 13 100 

Fuente: Docentes de la “Escuela Fiscal República de Venezuela” 
Elaborado por: Jonathan Wiesner 

 

GRÁFICO # 6 

TRASMISIÓN DE PROGRAMAS TELEVISIVOS VIOLENTOS 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Docente de la “Escuela Fiscal República de Venezuela” 
Elaborado por: Jonathan Wiesner 

Análisis 

   Los docentes con el 46% están en desacuerdo sobre estos programas 

infantiles trasmitidos por TV porque afectarían a los infantes en sus 

valores. Mientras que el 15% están de acuerdo en la trasmisión de ciertos 

programas infantiles.  
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7.- ¿Cree usted que los niños deberían tener una guía informativa 

infográfica animada en casa, cuando ven programas televisivos? 

 

CUADRO # 10 

GUÍA INFOGRÁFICA ANIMADA EN CASA 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Muy de Acuerdo 0 0 

2 De acuerdo 7 54 

3 Indiferente 5 38 

4 Desacuerdo 1 8 

 TOTAL 13 100 

Fuente: Docentes de la “Escuela Fiscal República de Venezuela” 
Elaborado por: Jonathan Wiesner 

 

GRÁFICO # 7 

GUÍA INFOGRÁFICA ANIMADA EN CASA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Docente de la “Escuela Fiscal República de Venezuela” 
Elaborado por: Jonathan Wiesner 

 

Análisis 

El docentes con el 54%, están de acuerdo en que es necesario que los 

padres deberían tener una guía, sobre esto programas infantiles que 

pueden afectar la conducta de los infantes, mientras que el 8% dijo que 

está en desacuerdo, porque tiene alguien que los cuide. 

 

0%

54%

38%

8%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo



 
 

70 
 

8. ¿Cree usted que existen programas televisivos con mensajes 

positivos o educativos? 

 

CUADRO # 11 

PROGRAMAS TELEVISIVOS POSITIVOS 

 

Fuente: Docentes de la “Escuela Fiscal República de Venezuela” 
Elaborado por: Jonathan Wiesner 

 

GRÁFICO # 8 

PROGRAMAS TELEVISIVOS POSITIVOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docente de la “Escuela Fiscal República de Venezuela” 
Elaborado por: Jonathan Wiesner 

 

Análisis 

     Tanto el 31% y el 46% de los docentes indican que sí existen 

programas que trasmiten mensaje positivo pero que a su vez existen 

negativos que incluyen las emociones del niño, mientras 8% está en 

desacuerdo  que son muy pocoS los programas infantiles hoy en día 

transmiten  como enseñanzas educativas para los niños. 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Muy de Acuerdo 4 31 

2 De acuerdo 6 46 

3 Indiferente 2 15 

4 Desacuerdo 1 8 

 TOTAL 13 100 
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9. ¿Cree usted que el material infográfico animado sobre la 

programación infantil mejorará el comportamiento de los niños? 

 

CUADRO # 12 

MATERIAL INFOGRÁFICO 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Muy de Acuerdo 5 39 

2 De acuerdo 4 31 

3 Indiferente 2 15 

4 Desacuerdo 2 15 

 TOTAL 13 100 

Fuente: Docentes de la “Escuela Fiscal República de Venezuela” 
Elaborado por: Jonathan Wiesner 
 

GRÁFICO # 9 

MATERIAL INFOGRÁFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Docente de la “Escuela Fiscal República de Venezuela” 
Elaborado por: Jonathan Wiesner 

 

Análisis 

     El 39% de los docentes y el 31% afirman, mediante respuesta de 

totalmente de acuerdo, que la guía sí mejorará el comportamiento, sus 

enseñanzas y emociones al entrar a clases el niño pero así también el 

control de la casa ayudará más, mientras 15% no está de acuerdo por el 

poco tiempo que les dedica a los infantes. 
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RESULTADO DE LAS ENCUESTAS A LOS REPRESENTANTES  

LEGALES 

 

1.- ¿Su hijo (a) realiza alguna actividad recreativa en su hogar? 

 

CUADRO # 13 

ACTIVIDAD RECREATIVA EN EL HOGAR 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Sí 18 36 

2 No 32 64 

 TOTAL 50 100 

Fuente: Representante de la “Escuela Fiscal República de Venezuela” 
Elaborado por: Jonathan Wiesner 

 
 

GRÁFICO # 10 

ACTIVIDAD RECREATIVA EN EL HOGAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Representante de la “Escuela Fiscal República de Venezuela” 
Elaborado por: Jonathan Wiesner 

 

Análisis 

El 64% de los resultados indica que los niños no realizan ninguna   

actividad, porque los padres no tienen tiempo o porque ellos prefieren ver 

televisión, mientras que un 36% sí realiza diferentes tipos de actividades 

para el desarrollo mental y físico. 
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2. ¿Sabe usted qué programas animados pueden influir en la 

conducta de su niño? 

 

CUADRO # 14 

PROGRAMAS ANIMADOS 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Sí 11 22 

2 No 39 78 

 TOTAL 50 100 

Fuente: Representante de la “Escuela Fiscal República de Venezuela” 
Elaborado por: Jonathan Wiesner 
 
 

GRÁFICO # 11 

PROGRAMAS ANIMADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Representante de la “Escuela Fiscal República de Venezuela” 
Elaborado por: Jonathan Wiesner 

 

Análisis 

 

     El 78% de los padres de familia desconoce sobre los programas 

infantiles educativos por la razón que muy pocas veces acompañan al 

infante cuando éstos ven televisión, mientras que el 22% conoce de 

programas infantiles que son educativos. 
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3.- ¿Cree usted que a su niño le gustaría realizar otras actividades 

como por ejemplo el deporte? 

 

CUADRO # 15 

REALIZAR OTRAS ACTIVIDADES 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Si 15 30 

2 No 35 70 

 TOTAL 50 100 

 

Fuente: Representante de la “Escuela Fiscal República de Venezuela” 
Elaborado por: Jonathan Wiesner 

 

GRÁFICO # 12 

 REALIZAR OTRAS ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Representante de la “Escuela Fiscal República de Venezuela” 
Elaborado por: Jonathan Wiesner 

 

Análisis 

 

    El 70% de los padres indican que los niños no les gusta realizar otras 

actividades porque más le llama la atención ver televisión. El 30% cree 

que a sus hijos les gustaría realizar distintas actividades. 
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4.- ¿Está de acuerdo que los docentes estén informados y 

actualizados acerca de los programas infantiles educativos para 

mejorar las habilidades sociales y el comportamiento de los niños? 

 

CUADRO #16 

PROGRAMAS INFANTILES EDUCATIVOS 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Sí 39 78 

2 No 11 22 

 TOTAL 50 100 

Fuente: Representante de la “Escuela Fiscal República de Venezuela” 
Elaborado por: Jonathan Wiesner 

 

GRÁFICO #13 

 PROGRAMAS INFANTILES EDUCATIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Representante de la “Escuela Fiscal República de Venezuela” 
Elaborado por: Jonathan Wiesner 

 

Análisis 

 

     El 78% de los padres de familia considera que es necesario que los 

docentes estén informados en cada momento para la buena formación y 

educación social de los niños, mientras que el 22% están desacuerdo 

porque no lo consideran necesario. 
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5. ¿Ha notado algún tipo de comportamiento agresivo por parte de 

su representado dentro o fuera del hogar? 

 

CUADRO # 17 

COMPORTAMIENTO AGRESIVO 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Sí 37 74 

2 No 13 26 

 TOTAL 50 100 

Fuente: Representante de la “Escuela Fiscal República de Venezuela” 
Elaborado por: Jonathan Wiesner 
 

 

GRÁFICO # 14 

COMPORTAMIENTO AGRESIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Representante de la “Escuela Fiscal República de Venezuela” 
Elaborado por: Jonathan Wiesner 

 

Análisis 

 

     El 74% de los padres indica que sí ha observado en ciertas 

oportunidades a niños /as con un comportamiento agresivo, imitaciones 

entre ellos, mientras que el 26% de los padres trabajan y no tienen 

tiempo. 
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6.- ¿Realiza usted alguna actividad a diario con su hijo/a? 

 

CUADRO # 18 

ACTIVIDAD DIARIA CON HIJO/A 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Sí 10 20 

2 No 40 80 

 TOTAL 50 100 

 
Fuente: Representante de la “Escuela Fiscal República de Venezuela” 
Elaborado por: Jonathan Wiesner 

 

 

GRÁFICO #15 

ACTIVIDAD DIARIA CON HIJO/A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Representante de la “Escuela Fiscal República de Venezuela” 
Elaborado por: Jonathan Wiesner 

 

Análisis 

 

     Los padres de familia en un 80 %, no hacen actividad diaria con sus 

niños porque trabajan, mientras 20% lo hace cuando pueden o por alguna 

razón tienen alguna actividad de realizar para la escuela. 
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7. ¿Está de acuerdo con los mensajes o contenidos trasmitidos por 

parte de los programas infantiles? 

 

CUADRO # 19 

MENSAJES QUE TRANSMITEN LOS PROGRAMAS INFANTILES 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Sí 8 16 

2 No 42 84 

 TOTAL 50 100 

Fuente: Representante de la “Escuela Fiscal República de Venezuela” 
Elaborado por: Jonathan Wiesner 

 

 

GRÁFICO # 16 

MENSAJES QUE TRANSMITEN LOS PROGRAMAS INFANTILES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Representante de la “Escuela Fiscal República de Venezuela” 
Elaborado por: Jonathan Wiesner 

 

Análisis 

     El 84% de los padres, indica que no estaban de acuerdo de los 

mensajes de ciertos programas infantiles, mientras que 16% señaló que sí 

hay programas que son educativos y les ayudan al pensamiento del niño 

a la hora de ver televisión con ellos.  
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8. ¿Considera usted clasificar los programas infantiles que pueden 

afectar la conducta de los niños? 

 

CUADRO # 20 

CLASIFICACIÓN DEPROGRAMAS INFANTILES 

ITEM ESTRATO F % 

1 Sí 36 72 

2 No 14 28 

 TOTAL 50 100 

Fuente: Representante de la “Escuela Fiscal República de Venezuela” 
Elaborado por: Jonathan Wiesner 

 

 

GRÁFICO # 17 

 CLASIFICACIÓN DEPROGRAMAS INFANTILES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Representante de la “Escuela Fiscal República de Venezuela” 
Elaborado por: Jonathan Wiesner 

 

Análisis 

 

     El 72% de los padres, indicó que es muy buena idea clasificar los 

programas infantiles para conocer y saber que programas influirían en los 

niños, mientras el 28% indicó que no porque prefieren que simplemente 

los niños vean televisión y se entretengan. 
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9. ¿Sabe usted que existen caricaturas que influyen con mensajes 

educativos y positivos? 

 

CUADRO # 21 

CARICATURAS CON MENSAJE POSITIVO 

ITEM ESTRATO F % 

1 Sí 8 16 

2 No 42 84 

 TOTAL 50 100 

Fuente: Representante de la “Escuela Fiscal República de Venezuela” 
Elaborado por: Jonathan Wiesner 

 

 

GRÁFICO # 18 

CARICATURAS CON MENSAJE POSITIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Representante de la “Escuela Fiscal República de Venezuela” 
Elaborado por: Jonathan Wiesner 

 

Análisis 

 

     El 84% de los padres indica que muy pocas caricaturas animadas 

trasmiten mensaje positivo o simplemente desconocen qué tipo de 

programa es el adecuado para su hijo; el 16% indicaron que sí conocen 

alternativas  como ¨Pepa”, “Jorge el curioso” etc., porque pasan con sus 

hijos en casa. 
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10. ¿Usted cree que su hijo deba tener habilidades sociales para 

mantener un aprendizaje eficaz, tener un buen comportamiento y 

comunicación hacia las demás personas? 

 

CUADRO # 22 

COMPORTAMIENTO Y COMUNICACIÓN 

ITEM ESTRATO F % 

1 Sí 37 74 

2 No 13 26 

 TOTAL 50 100 

 
Fuente: Representante de la “Escuela Fiscal República de Venezuela” 
Elaborado por: Jonathan Wiesner 

 

GRÁFICO # 19 

COMPORTAMIENTO Y COMUNICACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Representante de la “Escuela Fiscal República de Venezuela” 
Elaborado por: Jonathan Wiesner 

 

Análisis 

     El 74% de los padres de familia asegura estar de acuerdo que sus 

hijos deban tener habilidades sociales para tener un buen desarrollo y 

comportamiento tanto en la escuela como en la casa, el 26% mencionaron 

que el niño no tiene la necesidad de mantener habilidades sociales para 

tener un buen comportamiento  
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PROGRAMAS INFANTILES DE MAYOR AUDIENCIA  

 

¿Cuáles son los programas infantiles de televisión más vistos por 

los niños/as en la televisión? 

Fuente: Los datos recopilados se basan en las encuestas que se realizó a 

los representantes legales. A continuación un ranking de sus respuestas. 

 

RANKING 

Nacional 

NACIONAL 

CANALES TÍTULO VISTO 

Ecuavisa Dragon ball z Niño 

Ecuavisa Doraemon  Niño 

Gama tv El chavo del 8 Niño 

Teleamazona Futurama Niño 

Canal 1 Pantera rosa Niña 

 

Internacional: Televisión pagada 

                                                  INTERNACIONAL 

CANALES TÍTULO VISTO 

Cartoon network Clarilu Niño 

Cartoon network Hora de aventura Niño 

DiscoveyKids El Mundo de luna Niño 

Cartoon network Tio grandpa Niño 

Cartoon network Pokémon Niño 

Cartoon network Power ranger Niño 

DiscoveryKids Peppa  Niño/as 

Cartoon network Steven Universe Niño 

Cartoon network Los jóvenes titanes Niño 

DiscoveryKids El mundo de la luna Niña 

Disney channel La princesa Sofía Niña 

Disney channel Winnie poo Niña 

Cartoon network Doki  Niño 

DiscoveryKids Amigazazo t2 Niño 

Cartoon network George de la selva Niño 

Cartoon network Johnny Test Niño 
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¿En qué horario, de lunes a viernes los niños/as observan esos 

programas infantiles? 

CUADRO # 23 

HORARIOS DE PROGRAMAS INFANTILES 

N° VECTORIZACION F % 

1 Mañana (09:00 -11:00am) 20 40 

2 Tarde (15:00 – 17:00pm) 24 48 

3 Noche (17:00 – 20:00pm) 6 12 

 TOTAL 50 100 

Fuente: Representante de la “Escuela Fiscal República de Venezuela” 
Elaborado por: Jonathan Wiesner 

 

GRÁFICO # 20 

HORARIO DE PROGRAMAS INFANTILES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Representante de la “Escuela Fiscal República de Venezuela” 
Elaborado por: Jonathan Wiesner 
 

Análisis 

     El 40% de los padres de familia indicó que sus niños ven los 

programas en la mañana cuando no tienen clases o están de vacaciones; 

mientras el 48% aseguró que los chicos ven en la tarde la TV después de 

llegar de la escuela, el 12% aseguró que ellos ven la televisión cuando los 

padres regresan del trabajo. 
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¿Qué programa infantil ve usted con sus hijos? 

 

CUADRO # 24 

PROGRAMAS INFANTILES QUE VE CON SUS HIJOS 

N° VECTORIZACION F % 

1 Peppa 9 18 

2 La princesa Sofía 12 24 

3 Jorge el curioso 16 32 

4 Clarilu 13 26 

 TOTAL 50 100 

Fuente: Representante de la “Escuela Fiscal República de Venezuela” 
Elaborado por: Jonathan Wiesner 

 

GRÁFICO # 21 

PROGRAMAS INFANTILES QUE VE CON SUS HIJOS 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Representante de la “Escuela Fiscal República de Venezuela” 
Elaborado por: Jonathan Wiesner 

Análisis 

     Jorge el Curioso y clarilu son los programas vistos por los niños y sus 

padres. Mientras que Princesa Sofía y Peppa tienen el porcentaje menor 

basada en la investigación de campo realizada por los padres de familia. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

     De acuerdo a los resultados dados por las encuestas realizadas en la 

Escuela Fiscal República de Venezuela, junto a sus docentes y padres de 

familia, se obtiene un resultado positivo por lo que están de acuerdo con 

la guía animada dirigida a sus niños/as, ya que ayudará mucho a sus 

padres, en su comportamiento para guiarlos de una mejor manera al ver 

programas infantiles junto a sus hijos y a saber elegirlos. 

 

Los docentes 

    

  Los docentes dijeron que es un material muy interesante y que se puede 

implementar en el aprendizaje de los estudiantes, además de que su 

manejo es fácil y atrae la atención de los niños, mientras que el director 

está muy contento con esta contribución para ellos y la institución. 

 

     El 39% de los docentes y el 31% afirman, mediante respuesta de 

totalmente de acuerdo, que la guía sí mejorará el comportamiento, sus 

enseñanzas y emociones al entrar a clases el niño pero así también el 

control de la casa ayudará más, mientras 15% no está de acuerdo por el 

poco tiempo que les dedica a los infantes. 

     El 31% de los docentes y un 38% están de acuerdo y muy de acuerdo 

en la actualización de estos temas porque ayudarían mucho a los niños a 

impartir sus conocimientos, mientras un 0% no opinó del tema por tener 

poco tiempo en la Institución que laboran 

     El 62% de los docentes, con una respuesta de acuerdo, y el 30% con 

un muy de acuerdo, indicó que el material audiovisual se incorporará en 

las clases para mejorar el comportamiento de los niños, porque será de 

gran ayuda y no estarán imitando personajes atraídos por ellos. A su vez 
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los docentes podrán dar sus clases con tranquilidad y ambas partes 

estarían beneficiadas. 

Representantes legales 

 

     El 78% de los padres de familia considera que es necesario que los 

docentes estén informados en cada momento para la buena formación y 

educación social de los niños, mientras que el 22% están desacuerdo 

porque no lo consideran necesario. 

 

     El 84% de los padres, indica que no estaban de acuerdo de los 

mensajes de ciertos programas infantiles, mientras que 16% señaló que sí 

hay programas que son educativos y les ayudan al pensamiento del niño 

a la hora de ver televisión con ellos. 

     El 78% de los padres de familia desconoce sobre los programas 

infantiles educativos por la razón que muy pocas veces acompañan al 

infante cuando éstos ven televisión, mientras que el 22% conoce de 

programas infantiles que son educativos.. 

 

RESPUESTA A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿De qué manera influyen los programas infantiles en la conducta y 

en las habilidades sociales de los niños de 4 a 5 años de la Escuela 

Fiscal República de Venezuela? 

 

     Los niños tienden a imitar ciertas características que observan ya sea 

por la televisión o programas infantiles que no son educativos para 

temprana edad, por lo que están propensos a todo tipo de violencia que 

ven en la televisión lo que puede influir en el comportamiento y la forma 

de comunicarse con los demás y puede ocurrir un déficit en las 

habilidades sociales de ellos.   
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¿Es importante realizar el proyecto audiovisual animado de los 

programas infantiles en la televisión y su influencia en las 

habilidades sociales de los niños/as para orientar a la comunidad 

educativa? 

 

     Es importante, ya que de esta manera se informará a docentes, 

representantes legales y autoridad, de una manera atrayente mediante la 

infografía animada y de esta manera orientar mediante recursos visuales  

 

¿La institución cuenta con recursos tecnológicos para proyectar el 

material audiovisual? 

 

     La institución cuenta con recursos tecnológicos en los auditorios y 

laboratorios pero no en todas las aulas, poder proyectar la infografía 

animada para que los docentes y representantes legales observen. 

 

¿El material audiovisual mejorará el comportamiento de los infantes 

en la Escuela Fiscal República de Venezuela? 

 

     En cierta parte no mejorará el comportamiento más bien se informará 

acerca de los riesgos que existen al ver programas infantiles no 

adecuados y que conozcan la programación infantil correcta a su edad 

para que desarrollen un correcto aprendizaje y comunicación.    

 

¿Qué contenido tendrá el material infográfico audiovisual para que 

sea atractivo y útil para los docentes y padres de familia? 

 

Constará de una parte descriptiva informativa con características que 

ayudarán a los padres y docentes a conocer a clasificar la situaciones que 

describan los niños.  
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¿Este proyecto será de beneficio para otras instituciones 

educativas? 

 

     La temática que tiene este proyecto ayudará también a otras 

instituciones, ya que la problemática se vive a diario en los demás 

estudiantes.  

 

¿Los representantes legales y docentes aceptarán el material 

audiovisual y la participación del mismo? 

 

Los padres y los docentes están de acuerdo con este material audiovisual 

y que será de apoyo a la hora de impartir los conocimientos y valores en 

la institución. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Este capítulo será destinado a exponer las conclusiones y 

recomendaciones adquiridas a lo largo de la elaboración del proyecto de 

investigación. 

 

CONCLUSIONES 

 

- Existe poco interés por parte de los representantes legales en la 

selección de programas televisivos infantiles ya que no conocen de 

éstos, menos de su contenido y clasificación. 

 

- Los docentes reconocen que la formación va desde casa, que la 

violencia no se da por las caricaturas sino por el entorno familiar. 

 

- Los programas influyen en las habilidades sociales de tal manera 

que un programa que habla sobre violencia generará síntomas de 

depresión a corto o largo plazo, de acuerdo a los expertos. 

 

- Los programas infantiles sobre los valores relacionados a la familia, 

generarán en los estudiantes y en las personas una inteligencia 

emocional saludable. 

  

- Los docentes de la institución no cuentan con técnicas adecuadas 

para la enseñanza de los niños/as en temas de programación 

infantil. 

 

- Los padres de familia no conocen con profundidad los programas 

infantiles que ven sus hijos en la mañana y tarde. 
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- Los niños/as no encuentran esa unión con sus padres, ya que 

algunos trabajan o están ocupados en otras actividades o no 

prefieren ver con ellos la televisión. 

 

- Los padres de familia están de acuerdo en tener una infografía que 

les permita diagnosticar los programas televisivos educativos y que 

estos se informen con una charla que los motive tanto a ellos como 

a sus hijos en ver televisión juntos, dialogar y reflexionar sobre lo 

visto. 

 

RECOMENDACIÓNES 

 

- Los representantes legales deben tener de manera casi obligatoria 

la guía animada, siempre y cuando puedan estar más atentos con 

sus hijos/a dentro y fuera de la institución. 

 

- La infografía animada entregada a los docentes también debe 

recibir una inducción por parte de un psicólogo estudiantil e infantil. 

 

- En los docentes se debe fomentar la infografía animada como 

material de apoyo. 

 

- Se debe presentar la infografía animada en el auditorio y en los 

eventos culturales que se realicen en la institución. 

 

- Organizar jornadas para que los infantes y padres vean la guía.  

 

- Grabar la guía animada en CD y difundirla en las redes sociales de 

padres, docentes, autoridades del plantel y comunidad educativa. 

 

- Implementar más material de apoyo audiovisual a la enseñanza de 

los niños/as. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

 

TÍTULO 

 

     Diseño y Elaboración de material Infográfico animado para orientación 

a la comunidad educativa. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

     El presente proyecto se lo realizó en virtud a una investigación 

profunda, en la cual se evidenció la falta de recursos audiovisuales con la 

que no cuenta el centro educativo “República de Venezuela”, sobre la 

programación infantil, en la cual se determina la clasificación de ciertos 

programas y su contenido positivo y/o negativo, el mismo que estará 

dirigido a niños de entre 4 años 5 años de edad. 

 

     Además de la necesidad de los niños/as por mejorar su 

comportamiento en la casa y en la escuela, mejorar su pensamiento 

crítico, en cada lugar que ellos se encuentren. 

 

   También los docentes necesitan de material para actividades con los 

infantes y esto hace que los niños tengan dificultades para el buen 

entendimiento. 

 

     Los docentes deben estar  altamente capacitados para dirigirse a los 

infantes mediante la tecnología, que hoy en día se aplica en toda 

actividad escolar. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

Tecnología educativa 

 

     Se entiende por tecnología educativa al cercamiento científico, basado 

en la teoría de sistemas  que proporciona el educador, las herramientas 

de planificación y desarrollo, así como la tecnología, busca mejorar los 

procesos de enseñanza de aprendizaje a través del logro de objetivos 

educativos y busca la efectividad y el significado del aprendizaje. 

 

Audiovisual 

 

      El concepto de audiovisual en la actualidad está en la relación directa 

con distintos medios de comunicación (textos, imágenes, sonidos, 

animaciones, videos, entre otros).  

 

     Entonces, se puede decir que infografía animada son las 

combinaciones coherentes de los programas informáticos con los medios 

de comunicación que permiten la interacción con el usuario. 

 

Multimedia  

 

     Es el uso de múltiples tipos de medios para transmitir o administrar 

información. Estos medios pueden ser texto, gráficos, sonidos, 

animaciones, video, etc., integrados de manera coherente. 

 

    Los contenidos están expresados mediante la combinación de distintos 

medios (ilustración, fotografía, video, animación, voz, sonidos, música y 

texto) 
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Infografía 

 

     La infografía es una manera informal y mucho más atractiva para 

comunicar, ya que buscan llamar la atención de las personas que las 

observan a partir del uso de colores, imágenes, sonido, diseño, 

especialmente seleccionados; estas infografías pueden ser estáticas o 

dinámicas. Una infografía puede variar en tamaño y en formato, 

dependiendo del soporte en el que se realice.  

 

     Las infografías son una gran herramienta para comunicar conceptos, 

ideas o hechos de forma efectiva. Son visuales, concisas y hacen más 

digerible la información, lo que es de agradecer hoy en día, es un aporte 

útil a la comunicación de información y contiene características de 

visualidad, ya que la infografía no es otra cosa que una información 

gráfica.  

 

     Las infografías animadas, son aquellas que pueden llegar a mostrar o 

narrar el contenido de la misma por medio de programas multimedia, 

llegando así a apreciarlas de manera más dinámica e interactiva.  

 

    La infografía debe ser provechosa a la hora de comunicar o transmitir 

contenido. Deben destacarse los puntos más importantes y los puntos 

principales de lo que se va a enseñar.  

 

     La infografía debe lograr una explicación de forma satisfactoria con 

íconos e imágenes que el lector pueda identificar y reconocer. 

 

     Lo importante son los datos, la animación es sólo un medio para 

presentar los datos. Toda buena infografía va precedida de una buena 

investigación. 
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Tipos de Infografía 

 

     Gráfico separado: Es cuando el gráfico está separado del texto y el 

texto situado inmediatamente del titular. 

  

     Gráfico Integrado: cuando el texto y el gráfico se leen en conjunto. 

 

     Gráficos radiales: Es una infografía que consta de un centro y 

periférico. 

 

     Grafico en serie: Al contrario del gráfico radial, esta tiene un punto de 

entrada y una salida. Siempre es manera lineal, donde el texto junto con 

el grafico trabaja conjuntamente y de una mera coherente, para que el 

mensaje llegue correctamente al receptor. 

 

     Gráfico de barras: Funciona preferentemente con unidades y lo que 

hace es establecer una comparación entre ellas. 

 

     Gráfico de torta: Indica la división de las partes de un todo y sus 

proporciones, especialmente en porcentaje. 

 

     Gráfico de fiebre o línea: Muestra los cambios expresados en número 

a través del tiempo. 

 

Según el contenido 

 

      Científicas o técnicas: Las disciplinas científicas recurren al lenguaje 

icónico para registrar y exponer los conocimientos, de una manera más 

técnica, tratan de temas diversos como: biología, física, química, entre 

otros. 
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FUNDAMENTO PEDAGÓGICO 

  

     Estas infografías se encargan de generar material educativo de 

manera que optimice los procesos de enseñanza - aprendizaje. Se utilizan 

para facilitar el proceso de comprensión, como también de atracción al 

público. 

 

     De divulgación: Las infografías de divulgación utilizan un lenguaje 

comprensible para el lector de manera que, sea fácilmente comprender 

los datos y cifras plasmados en el mismo. 

 

     Publicitaria: La infografía en la publicidad se utiliza para expresar 

claramente los beneficios o características de un producto. 

 

Infografía animada 

 

     Las infografías resultan muy atractiva, clara y sencilla de entender la 

información que se establecerá aún más que son animadas, pueden ser 

utilizados para representar situaciones complejas y contar historias o 

tratar un tema social, satírico o informativo. 

 

     Es un género de fuerte desarrollo debido a su aplicación a diferentes 

medios visuales. Utiliza diversidad de técnicas y normalmente combina los 

distintos tipos infográficos.  

 

     Es un formato que permite interrelacionar todos los formatos: tiene 

parte de texto, foto, audio y video. 
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Texto 

 

     El texto es el refuerzo del contenido de la información, desarrolla la 

compresión lectora y permite aclarar la información gráfica o icónica.  

 

     Según el objetivo y usuario al que va dirigido, se puede resaltar la 

información más relevante, también se puede modificar sus proporciones 

o usar distintas fuentes tipográficas para añadir claridad al mensaje 

escrito. 

 

Sonidos 

 

     En el audiovisual se añade el sonido para facilitar la comprensión del 

texto, también se añade música y efectos sonoros para captar por más 

tiempo la atención del usuario.  

 

Además la inclusión del sonido refuerza la memoria auditiva. 

 

Imágenes dinámicas 

 

     Las imágenes dinámicas permiten expresar visualmente secuencias 

completas de contenido al ilustrar una parte del contenido de forma 

particular.  

 

     Estás pueden ser videos y animaciones que en ocasiones ayudan a 

reproducir hechos completos de observar o conocer de forma real. 

Además da un mayor control de los hechos mediante ilustraciones que la 

imagen real en los videos no favorece. 

 

     También es aquella imagen que se caracteriza por el movimiento que 

presenta. Mientras tanto, tal estado es posible gracias a la animación. La 
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animación es un proceso que se ejecuta para crear en el espectador esa 

sensación de movimiento ya sea a partir de imágenes o de dibujos. 

 

Herramientas y recursos gráficos 

 

     La mejor forma de crear infografías animadas que se adapten 

exactamente a lo que quieres es trabajar con herramientas de diseño que 

te permitan trasladar tu idea hacia la infografía.  

 

     Adobe Illustrator: Este programa trabaja con nodos o vectores y sirve 

para ilustrar los elementos gráficos, el software de diseño vectorial más 

conocido y de los más utilizados para diseñar infografías. 

 

     Adobe Photoshop: Es un software que sirve para hacer muchas 

composiciones de fotografías, montajes  y efectos entre imágenes para, 

darle más realismo a cada fotografía artística. 

 

     Adobe After Effects: ideal para crear infografías animadas. Es además 

un sistema de edición no-lineal y se enfatiza el uso de capas para los 

objetos individuales (material fuente como imágenes, video, sonidos, cada 

uno representa una capa). 

 

     Adobe Audition: Es una aplicación en forma de estudio de sonido 

destinado para la edición de audio digital que permite tanto un entorno de 

edición mezclado de ondas multipista no-destructivo como uno 

destructivo. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivos General 

     

     Elaborar material audiovisual “Infografía Animada” con la respectiva 

clasificación de los programas infantiles, destinado a los menores de la 

Escuela Fiscal República de Venezuela. 

 

Objetivos Específicos 

 

- Identificar y clasificar los tipos de programas infantiles que direccionan 

mensajes positivos y negativos a la hora de ver televisión hacia la 

comunidad infantil. 

 

- Lograr que los docentes y padres de familia tomen conciencia de los 

programas infantiles que puede afectarle a los niño/as 

 

- Fomentar la importancia de que los padres pasen el mayor tiempo con 

sus hijos, para que así puedan controlar los programas infantiles  que 

ellos observan. 

 

- Motivar a los docentes para que estén informados y actualizados en la 

tecnología para su implementación en clases. 

 

IMPORTANCIA 

  

     Por el motivo que la escuela carece de material audiovisual que guíe a 

los alumnos del centro educativo y que el mismo servirá también de apoyo 

hacia los docentes, esta guía informativa ayudará mucho al plantel, aún 

más a  infantes de primer grado de la sección A y B. 
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     Hay que resaltar que este material será de beneficio tanto a los niños 

como a sus padres, porque los docentes sabrán orientar con dicho 

material audiovisual a los niños y a su vez ayudará en el comportamiento 

tanto en el ámbito escolar como también cada uno de sus hogares. 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

     La Escuela Fiscal República de Venezuela de Guayaquil, se encuentra 

ubicada al sur de la ciudad entre las calles Tulcán y argentina, como 

referencia atrás del Unidad Educativa San Francisco de Asís. 

 

FACTIBILIDAD 

 

      El problema investigado y la propuesta son favorables para todos en 

la Unidad Educativa; porque ayuda a los infantes a comportarse, 

mantener un adecuado aprendizaje y estar mejor emocionalmente a la 



 
 

100 
 

hora de estar en clases o el de estar fuera de la escuela mediante la 

infografía animada para orientar a la comunidad educativa. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

    Para la elaboración de esta propuesta se usó como herramienta los 

programas Adobe After Effects CS6 para las animaciones, Adobe 

Illustrator se lo utilizó para realizar vectores y de esta manera exportarlo 

en el respectivo programa After Effects para la animación. 

 

     Adobe Audition para los sonidos que incluirá en el proyecto. Las 

medidas que se utilizaron es de 1240x720 pixeles, se usa esta medida 

por ser el estándar básico recomendado para cualquier resolución de 

pantalla.  

 

     Según el nivel de control profesional su tipo es de programas cerrados, 

porque tiene estructura que no puede ser modificada por el usuario sino 

solo vista informativa. 

 

     Estilo del gráfico con el que se trabajó fue una tendencia minimalista 

en cierta parte y otro estilo a la hora de explicar. La paleta de colores se 

usó colores cálidos y fríos como el verde, rojo, azul, negro.  

 

    Se llaman colores cálidos aquellos que van del rojo al amarillo y los 

colores fríos son los que van del azul al verde.  

 

     Esta división de los colores en cálidos y fríos radica simplemente en la 

sensación y experiencia humana. La calidez y la frialdad atienden a 

sensaciones térmicas subjetivas. 
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     Por último se exportó este audiovisual animado en formato Avi para 

que lo puedan reproducir desde cualquier reproductor de Pc o Mac. 

 

After Effects  

 

     Se usa principalmente para efectos especiales e imágenes en 

movimiento. Permite animar, alterar y componer creaciones en espacio 

2D y 3D con varias herramientas internas. 

 

Composiciones 

 

     Cada composición dispone de su propia línea de tiempo. Una 

composición típica incluye varias capas que representan diversos 

componentes, como elementos de material de archivo de vídeo y audio, 

texto animado y gráficos vectoriales, imágenes fijas y luces.  

Para agregar un elemento de material de archivo a una composición, se 

crea una capa cuyo origen es el elemento de material de archivo. 
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c=71,09   c=87,11 

m=14,06   M=51,17 

y=0   Y=1,56 

k=0   K=0 

 

 

c=5,47   C=10,16 

m=0   M=46,88 

y=87,5   Y=99,22 

k=0   K=6,56 

 

 

c=54,69  c=71,88  

m=0   m=91,38 

y=99,22   y=100 

k=0   k=0,39 

 

 

c=1,39  c=17,58  

m=91,23  m=96,88 

y=21,48  y=66,64 

k=0   k=7,81 

 

 

TIPOGRAFÍA 

 Segoe print 

 Comic Sans Ms 

 Futura ltcnbt Light 
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GRÁFICO # 22  

VIDEO e ILUSTRACIONES 
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GRAFICO # 23 

 CD Y CARATULA 
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GRÁFICO # 24 
TRÍPTICO 

Cara exterior 

 

Cara interior 
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MISIÓN 

 

     Que los alumnos tengan una mejor guía informativa transmitida por el 

docente y que la tecnología de hoy en día sea más utilizada para la 

formación de estos infantes en el centro educativo. 

 

VISIÓN 

 

     Que los conocimientos de aprendizaje que tienen en la escuela los 

infantes, no perturbe los programas infantiles no afecten su desarrollo sino 

que mejoren y que haya un mejor control y cultura en sus propias casas 

de los infantes. 

 

BENEFICIARIOS 

      

Este proyecto trae los siguientes beneficios a: 

Docentes: 

 

     Los docentes se les proporcionará el material Audiovisual el cual les 

servirá para clases futuras, ya que la educación va encaminada hacia el 

respeto y el uso a las tecnología educativa en la aulas porque ayudará a 

formar a mejores niños en la educación.  

 

Representantes legales: 

 

     Los representantes legales se beneficiarán ya que sus hijos tendrán 

mejor guía de información en la escuela y puedan con llevar valores que 

ayuden el comportamiento tanto en su casa y a cualquier lugar que ellos 

se encuentren. 

Institución: 
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     La institución se beneficiará ya que sus estudiantes y docentes estarán 

mejor guiados por ellos y evitarán las peleas y discusiones entre alumnos 

en la hora de los recesos. 

 

IMPACTO SOCIAL 

 

     El impacto que tiene el proyecto en la sociedad es positivo porque 

ayuda a los infantes, a mejorar su aprendizaje, su conducta y saber 

controlar mejor sus emociones a la hora de estar en cualquier situación 

ellos se encuentren junto a sus padres y compañeros de clases. 

 

     La clasificación de programas infantiles es muy importante a la hora de 

ver lo niños TV y ver junto a sus padres, es algo fundamental para el 

desarrollo del niño, aún más a esta temprana edad, en la cual ellos 

aprenden de los padres y de los demás. 

 

ASPECTOS LEGALES 

 

Capítulo segundo.- Derechos del Buen vivir 

Sección tercera 

Comunicación e información 

 

Art.16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva tienen 

derecho a: 

 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa; 

en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, 

en su propia lengua y con sus propios símbolos. 

 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

 



 
 

119 
 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, 

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con 

discapacidad. 

 

Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, 

al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a 

beneficiarse de la protección de los derechos mórales y patrimoniales que 

les corresponden por las producciones científicas, literarias o artísticas. 

 

Art. 25.- Las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y 

aplicaciones del progreso científico y de los saberes ancestrales. 

 

CONCLUSIONES 

 

     La tecnología educativa es una herramienta para la educación nacida 

tras los avances de la tecnología para ayudar a impartir conocimientos y 

reflexionar a partir de ellos. 

 

     El uso de la tecnología educativa ofrece información y este proyecto 

permite integrar a la comunidad educadora para orientar a los 

representantes legales a tener un mejor control de los programas 

infantiles quienes los ven  los niños. 
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GLOSARIO 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

 

Infografía animada: Las infográfia animadas son muy atractivas, claras y 

fáciles entender. 

 

Catarsis: Es una palabra descrita en la definición de tragedia como 

purificación emociona, corporal, mental y espiritual. 

 

Hola: Significa saludos o símbolo de fraternidad. 

 

Criminógenos: Que propicia la criminalidad, Número de crímenes 

cometidos en un territorio en un tiempo determinado: 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 

 

ENTREVISTA A LA UTORIDAD DE LA 

 “ESCUELA FISCAL REPUBLICA DE VENEZUELA 

¿Considera usted importante que se deba tener más control en los niños 

cuando están frente al televisor? 

 

 

¿Cree usted que es necesario que los niños vean programas con la 

debida clasificación televisiva por parte de los padres? 

 

 

¿Cree usted que las autoridades y docentes deben orientar a los niños 

qué tipo de programa televisivo son los adecuados? 

 

 

¿Qué piensa acerca de la creación de material infográfico para guiar a los 

niños acerca de las caricaturas animadas en la televisión adecuada para 

ellos? 
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¿Qué opina usted sobre la violencia de las caricaturas animadas en los 

programas televisivos? 

 

 

ENTREVISTA AL PSICÓLOGO 

 

¿Cuáles son los programas infantiles que pueden afectar a niños de 4 a 5 

años? 

 

 

¿Cómo afectarían ciertos programas infantiles en el comportamiento de 

los pequeños? 

 

 

¿Qué programas infantiles se recomiendan en el aprendizaje a niños de 4 

a 5 años?  

 

 

¿Cómo evitar aptitudes incorrectas en los pequeños al momento de ver 

programas infantiles no aptos de acuerdo a su edad? 
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Si un niño ve un programa que tenga violencia ¿En qué momento 

cambiaría su comportamiento?  

 

 

ENCUESTA A LOS DOCENTE DE LA 

 “ESCUELA FISCAL REPUBLICA DE VENEZUELA” 

 

OBJETIVO: Conocer el criterio de los docentes Escuela Fiscal república 

de Venezuela frente a los programas infantiles en la televisión y su 

influencia en las habilidades sociales de los niños de 4 a 5 años. 

 

ALTERNATIVA DE 
RESPUESTA 

VALORACIÓN VALOR 

MA Muy de acuerdo 4 

DA De acuerdo 3 

I Indiferente 2 

ED En desacuerdo 1 

 

N° PREGUNTAS ALTERNATIVA DE RESPUESTA 

MA DA I D 

1 ¿Está usted de acuerdo que se 
ayude a los niños con material 
infográfico para mejorar su 
comportamiento? 
 

    

2 ¿Usted como docente incorporaría 
este material audiovisual a sus 

clases? 

    

3 ¿Cree usted que las caricaturas 
animadas influyen en el 
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comportamiento violento de los 
niños? 
 

4 ¿Cree usted que los padres tienen 
la responsabilidad absoluta en que 
el niño observe en la televisión 
programas infantiles que 
contengan violencia? 

 

    

5 Está usted de acuerdo con 
actualizarse o informarse acerca  
de  cómo influyen las habilidades 
sociales en los niños debido a 
programas infantiles violentos, así 
llegar al buen entendimiento y 
orientación para los niños? 

 

    

6 ¿Está usted de acuerdo con la 
trasmisión de programas 
televisivos que contienen 
violencia? 

 

    

7 ¿Cree usted que los niños 
deberían tener una guía 
informativa infográfica animada en 
casa, cuando ven programas 
televisivos? 

 

    

8 ¿Cree usted que existen 
programas televisivos con 
mensajes positivos o educativos? 

 

    

9 ¿Cree usted que el material 
infográfico animado sobre la 
programación infantil mejorará el 
comportamiento de los niños? 
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ENCUESTA A LOS REPRESENTANTE LEGALES DE LA 

 “ESCUELA FISCAL REPUBLICA DE VENEZUELA” 

 

OBJETIVO: Conocer el criterio de los representante legales de la Escuela 

Fiscal república de Venezuela frente a los programas infantiles en la 

televisión y su influencia en las habilidades sociales de los niños de 4 a 5 

años. 

ALTERNATIVA DE 
RESPUESTA 

VALORACIÓN VALOR 

s Sí 2 

N No 1 

 
N° PREGUNTAS ALTERNATIVA DE 

RESPUESTA 
 

 

S N 

1 ¿Su hijo (a) realiza alguna actividad 
recreativa en su hogar? 

 

  

2 ¿Sabe usted qué programas animados 
pueden influir en la conducta de su niño? 
 

  

3 ¿Cree usted que a su niño le gustaría 
realizar otras actividades como por ejemplo 
el deporte? 
 

  

4 ¿Está de acuerdo que los docentes estén 
informados y actualizados acerca de los 
programas infantiles educativos para 
mejorar las habilidades sociales y el 
comportamiento de los niños? 
 

  

5 ¿Ha notado algún tipo de comportamiento 
agresivo por parte de su representado 
dentro o fuera del hogar? 
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6 ¿Realiza usted alguna actividad a diario 
con su hijo/a? 
 

  

7 ¿Está de acuerdo con los mensajes o 
contenidos trasmitidos por parte de los 
programas infantiles? 
 

  

8 ¿Se deben clasificar los programas 
infantiles que pueden afectar la conducta 
de su hijo? 
 

  

9 ¿Sabe usted que existen caricaturas que 
influyen con mensajes educativos y 
positivos? 
 

  

10 ¿Usted cree que su hijo deba tener 
habilidades sociales para mantener un 
aprendizaje eficaz, tener un buen 
comportamiento y comunicación hacia las 
demás personas? 
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GRUPO FOCAL  

 

PROGRAMAS INFANTILES DE MAYOR AUDIENCIA 

 

¿Cuáles son los programas infantiles de televisión más vistos por 

los niños/as en la televisión? 

 

 

 

¿En qué horario, de lunes a viernes los niños/as observan esos 

programas infantiles? 
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Guayaquil, 14 de septiembre del 2015 

Master 

Kleber Loor Valdivieso 

DECANO DE LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Ciudad.- 

 

De mis consideraciones: 

 

Para los fines legales pertinentes comunico a usted que el Proyecto de 
Investigación  TEMA: PROGRAMAS INFANTILES EN LA TELEVISIÓN Y 
SU INFLUENCIA EN LAS HABILIDADES SOCIALES DE LOS NIÑOS DE 
4 A 5 AÑOS DE LA “ESCUELA FISCAL REPÚBLICA DE VENEZUELA”. 
PROPUESTA: DISEÑO Y ELABORACIÓN DE MATERIAL 
INFOGRÁFICO ANIMADO PARA ORIENTACIÓN A LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA, PERIODO 2014 – 2015. elaborado por el egresado 
WIESNER PEÑAFIEL JONATHAN STALIN, ha sido revisado en el 
Sistema Detector de Coincidencias URKUND, por lo que su resultado de 
4% ha sido SATISFACTORIO demostrando que cumple con las 
condiciones que el mismo exige, encontrándose APTO para presentar el 
Proyecto de investigación a las autoridades competentes, se adjunta 
documento impreso del sistema URKUND. 
 

Atentamente. 

 

 

 -------------------------------------  

Ing: Claudia Pezo Cunalata MSc. 

Tutor Académico 
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ENTREVISTA AL DIRECTOR DE LA ESCUELA 
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ENTREVISTA A LOS REPRESENTANTE LEGALES 
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ENTREVISTA A LOS DOCENTE 

 

 

 

 

 

 

 
 


