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RESUMEN 

Este trabajo investigativo se realizó en la provincia del Guayas, cantón 

Durán, en la ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “JOSÉ DURÁN 

MARISTANY”. El propósito del presente trabajo fue analizar la situación 

actual de los niños de 3 a 5 años, la información que se obtuvo mediante un 

estudio previo que ayudó a la elaboración de un programa radial en el 

cantón Durán. La razón principal de esta investigación es por la gran 

importancia y muy poco tomado en cuenta grupo social, como son los niños, 

los mismos que no siempre son considerados en proyectos de este tipo. La 

problemática es que en la actualidad existe una variedad de programas de 

televisión, los cuales son vistos por toda la ciudadanía, en especial los niños. 

Esta investigación de tipo socio educativa, tuvo un enfoque cualitativo y 

cuantitativo, se realizó mediante una investigación analítica, con apoyo de la 

investigación descriptiva,  bibliográfica y de campo. Para la investigación 

bibliográfica se utilizó la técnica de lectura científica y para la investigación 

de campo, entrevistas y encuestas. El procedimiento de información tuvo los 

siguientes pasos: recopilación de información, selección de información 

pertinente, lectura científica, diseño de instrumentos, validación y aplicación 

de instrumentos, análisis de resultados, conclusiones. La creación de un 

programa radial abundante en valores para niños. 

Palabras claves: televisión – educativa – programación radial. 

 



XIX 
 

ABSTRACT 

This investigative job was realised in the Province of Guayas, in the town of 
Duran, in the ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “JOSÉ DURÁN 

MARISTANY”. The purpose for this paper was to analyse the actual situation 
among the three to five year old children, the information was obtained 
through a previous study which helped elaborate a radial program in the town 
of Duran. The principle reason of this paper has to do with the great 

importance, yet taken for granted social group comprised by children the 
same which are usually left out of consideration when it comes to projects 
like this one. The problem is that in actuality there exists a major amount of 

television programs which are watched by all citizens, especially the children. 
this paper comes as a social educative type, which had a qualitative and 
quantitative focus, it was realised through an analytic investigation, with 

support from a descriptive investigation, bibliographic and from land. 
Scientific lecture was used for the bibliographic study while for the land 
investigation, the technique of interviews and surveys were used. The 
procedure of the information had the following steps: gathering of 

information, selection of important information, scientific lecture, the design of 
instruments, validation and application of instruments, analysis of results, and 
conclusions. The creation of a radial program with an abundance for children. 

Keywords: tv – education – radio programming. 
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INTRODUCCIÒN 

Este trabajo se enfoca en encontrar la manera adecuada de incentivar a los 

niños, educarlos y a su vez entretenerlos para que desarrollen sus 

capacidades intelectuales y formarlos como personas cultas y con 

conocimiento de valores sociales para que en un futuro estos niños sean 

personas de bien que aporten a la sociedad. 

Este trabajo de investigación dirigido a niños entre 3 y 5 años pretende 

involucrar y educar tanto a representantes legales como a docentes de la 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “JOSÉ DURÁN MARISTANY” dar una 

nueva perspectiva y buen uso de la televisión. 

 

La ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “JOSÉ DURÁN MARISTANY” se 

encuentra ubicada en la provincia del Guayas, en el cantón Durán, ubicada 

en la ciudadela Abel Gilbert 3. 

De los factores externos el más influyente es el audiovisual 

(televisión), el que más acogida tiene, el cual influyen su mayoría de forma 

negativa ya que se dejan llevar de las situaciones modificando así su 

conducta. 

No se ha logrado encontrar actualmente un programa de radio 

dedicado a ellos, el cual fusione entretenimiento, educación y calidad para 

los niños ni tampoco se han preocupado en proporcionar un programa 

infantil que aproveche las potencialidades de este grupo masivo. 

Como aportación general se detalla en la siguiente investigación sugerencias 

y recomendaciones para el diseño de un programa televisivo dedicado a la 

formación de valores sociales para niños. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

Impacto de los contenidos de la programación de televisión en los niños de 3 
A 5 Años de la ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “JOSÉ DURÁN 
MARISTANY”. 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La conducta, es un término de origen latino, al hablar de ella, hay que 

ver como la televisión puede distorsionar e influir por medio de programas 

televisivos a los niños. Este concepto hace referencia al comportamiento de 

las personas a lo largo de la vida. 

El estudio del presente trabajo se basa en niños entre las edades de 3 

a 5 años, los cuales se encuentran en un proceso de adaptación y 

aprendizaje constante en el medio en el cual se desarrollan. 

Se tiene claro que los programas televisivos influyen en la conducta 

de los niños ya que ellos tienen la capacidad para imitar gestos, repetir 

palabras y adoptar posturas corporales desde muy temprana edad, ya sea 

de personajes televisivos como de quienes los rodean. 

Los niveles de agresividad, el bajo rendimiento educativo es lo que 

me lleva a realizar este estudio, a lo largo del mismo se determinará los 

factores que afectan al desarrollo de los niños: los medios de comunicación 

como son La televisión, los videos juegos, el internet, etc. son medios que a 

veces contribuyen en forma negativa, porque transmiten violencia y la 

práctica de anti - valores. 

 

En la escuela de EDUCACIÓN BÁSICA “JOSÉ DURÁN MARISTANY” 

se encontró que los niños comprendidos entre las edades de 3 a 5 años, que 

se encuentran en inicial pre-escolar, tienen comportamientos que no son 

propios de su edad, (mal comportamiento, agresividad, manipulación) lo cual 

no ayuda al desarrollo emocional de estos niños. 
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Es conocido que los chiquitines aprenden mediante libros ya que esta 

es la edad escolar, pero también es cierto que las imágenes televisivas 

aportan a estos conocimientos y no siempre en forma positiva. Al parecer, 

los empresarios de los canales televisivos buscan lograr un mayor rating, 

que en definitiva se convierte en ganancias económicas y no se preocupan 

en crear y producir programas que ayuden al desarrollo de conocimientos y 

valores para una audiencia infantil. 

 

La televisión no nació como respuesta  a ninguna necesidad 

inmediata e ineludible. Incluso podría decirse que se creó pensando en un 

servicio de información, una ventana al mundo. (CREANDO TELEVISION 

EDUCATIVA, 2012) 

 

Muchas veces la falta de comunicación es la causante  para que los 

niños crezcan en un ambiente con falta de valores morales, en la actualidad 

los padres y madres trabajan para sustentar los estudios y alimentación de 

sus hijos, descuidando indirectamente a los mismos y aunque es lamentable, 

muchas veces la Televisión cumple con el rol de entretenerlos con 

programas cuyo contenido no ha sido creado pensando en el bienestar de 

los más pequeños. 

 

El propósito de este estudio es reflexionar sobre el papel que ha 

tenido la televisión y proporcionar las recomendaciones y sugerencias para 

la creación de un programa de radio con niños, para niños especializado en 

el desarrollo de la inteligencia emocional que aporte al comportamiento de 

ellos en forma positiva, dicho programa estará dirigido hacia ese público de 

edad escolar de 3 a 5 años edad en el que desarrollan sus capacidades y se 

inculcan oficios y profesiones que ellos desearían llevar a cabo cuando 

crezcan, lo que ayudaría a que su relación laboral sea productiva y con 

buenas relaciones interpersonales. 

 

Este programa de radio aportará  para que los nenes desarrollen su 

imaginación, disfruten de la sana diversión y la motivación del conocimiento 

para que combinados los puntos antes planteados den como resultado un 
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programa divertido y dinámico, de esta forma se fortalecerá la importancia 

de la radio, la difusión de la cultura, de los valores y la formación de los 

infantes.  

 

Pero ¿Cómo influyen los programas televisivos en la conducta escolar 

de los niños entre las edades de 3 a 5 años? 

 

Para tratar esta pregunta se debe indagar con mayor cuidado sobre la 

influencia de la televisión en la conducta de los mismos. En consecuencia, el 

problema ya planteado en torno a la programación televisiva y sus efectos 

sobre la conducta escolar de los niños de 3 a 5 años, genera esta inquietud. 

 

1.1Ubicación del problema en un contexto 

 

La influencia de la televisión en el Desarrollo de la Inteligencia 

Emocional en los niños es un tema de importancia a nivel mundial, por lo 

que en concordancia con MUÑOZ, Galo, Jefe de Servicio del Departamento 

de Pediatría, Hospital Clínico Universitario de Granada, Catedrático de 

Pediatría Social y de la Adolescencia, Departamento de Pediatría, Facultad 

de Medicina, Universidad de Granada, manifiesta algunos aspectos que se 

tomarán para el presente estudio, como es la transformación social de 

finales del siglo XX, la misma que se caracteriza, entre otros importantes 

hechos, por los grandes avances de la tecnología moderna y también, en 

especial, en el campo de los medios de comunicación. A los médicos, en 

general, y a los pediatras y psicólogos infantiles en particular, les debe 

preocupar la influencia de los medios de comunicación en lo que atañe al 

crecimiento y desarrollo infantil y su intervención en este campo sobre el 

niño y su familia.  

Hay que tener presente que los medios de comunicación son 

importantes para la educación y la formación de la infancia junto a la escuela 

y la familia, lo que quiere decir que la televisión puede ser un instrumento 

parte de la formación de los niños pero no debe ni puede convertirse en su 

formador. 
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1.2 EFECTOS QUE OCASIONAN LA PROBLEMÁTICA 

Efectos positivos 

Según la neuróloga Keith Buzzell la televisión es un medio que 

dificulta y en ciertas ocasiones impide el correcto desarrollo del cerebro del 

niño causándole problemas en el aprendizaje, esto se puede observar en su 

libro "La influencia de la TV en el Desarrollo del Cerebro Humano"; además 

explica que los niños tienen que realizar actividades físicas con movimientos 

finos y gruesos, los cuales deben estimular e integrar los sentidos como la 

vista, oído, gusto, olfato y tacto. 

 

Estos estímulos integrados son los precursores del desarrollo de la 

parte del cerebro que permite atender algo. Según ella, la demasiada o poca 

estimulación de los sentidos y un pobre desarrollo de motricidad fina y 

gruesa, puede llevar a problemas de concentración. 

 

Efectos negativos 

 

Es importante tener presente el comentario que realiza Vilches (1993, 

91) al indicar que la televisión cumple un papel ideológico en cuanto al 

sistema de representación de toda la realidad". 

 

La formación de la personalidad en la infancia está influenciada por 

los medios, entre ellos, la televisión, la cual transmite imágenes y sonidos a 

diario  como son: dibujos animados, películas, reportajes, noticias, cine 

anuncios, deportes, telenovelas, programas de humor, reality show entre 

otros, programas que son vistos por niños, muchas veces sin supervisión de 

sus padres o de algún adulto, lo cual repercute  muchas veces en forma 

negativa en el comportamiento de los menores. 

 

La televisión es un medio visto por grandes masas y es aconsejable 

que los pequeños sean supervisados por adultos mientras ven algún 

programa de televisión por que ellos están en la capacidad de diferenciar el 

bien y el mal, optar por programas acorde a la edad de los jovencitos y no 

permitir que los menores recepten estas imágenes de muerte, asesinatos, 

http://www.monografias.com/trabajos13/acerca/acerca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/senti/senti.shtml#oi
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sexo, guerra, alcohol que son presentados diariamente por los canales de 

televisión. 

  

María Luisa Ferreros, Psicóloga Infantil manifiesta que: “hasta los 5 

años la Inteligencia Emocional se aprende pero no se enseña, un niño puede 

cambiar radicalmente su comportamiento según la etiqueta que le hayan 

puesto dentro de un grupo social determinado, aula, familia, amigos, medios 

de comunicación, entre otros”. 

 

Efectos sociales 

 

Existen diversos programas televisivos vistos por niños a nivel 

mundial, un ejemplo de ello la serie norteamericana Los Simpson, el cual 

ocasionaría un comportamiento inadecuado en los menores, falta de respeto 

con sus padres y con adultos en general. La transmisión y exposición 

excesiva ha ocasionado que muchos niños dejen de lado los deportes, los 

juegos de su edad, por estar sentados frente a un televisor, lo que ocasiona 

sedentarismo por ende sobrepeso y mala alimentación por que se alimenta 

de comidas chatarras, perjudicando así su salud física y mental, 

disminuyendo así sus capacidades de aprendizaje por la mala alimentación. 

 

Efectos familiares 

 

Liebert, Neal y Davidson en su testimonio sobre La tv y los niños en 

1966 que fue proyectada en los Estados Unidos, manifestó su pensamiento 

narrando partes de la vida cotidiana influenciada por la televisión. La película 

el vuelo del juicio final presentaba el caso de un individuo que colocó una 

bomba en un avión y después llamó a la compañía de aviación ofreciéndose 

a confesar dónde la había ocultado a cambio de una considerable suma de 

dinero. Antes de finalizar la emisión del programa una compañía de vuelos 

aéreos recibió una llamada similar. Durante las veinticuatro horas siguientes 

hubo cuatro amenazas más. Y al cabo de un mes entre diversas compañías 

norteamericanas sumaban otras ocho amenazas semejantes. 
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Otros hechos igualmente espectaculares y lamentables suelen citarse 

como consecuencia de la nefasta influencia de la televisión. El niño que se 

tiró de un quinto piso después de haber visto en el cine a un personaje que 

tenía capacidad de volar por los aires; el que disparó un arma de fuego 

causando la muerte de un compañero; los muchachos que cometieron un 

robo planeado y desarrollado a imitación del visto en un programa de 

televisión; el joven que se dedicó a mandar cartas anónimas amenazantes; 

el niño de once años que se dedicaba a cometer robos en los pisos de sus 

vecinos entre tantos casos que se viven a diario a causa de la imitación. 

(Cazar, 2008) 

 

Efectos culturales 

 

En nuestra sociedad esta situación es muy compleja. Las productoras 

televisivas están siendo manejadas por empresarios que buscan sus 

intereses económicos y no inculcar educación, valores o cultura. 

 

En la actualidad los programas televisivos son dedicados a la 

transmisión de aspectos empresariales y comerciales, esto quiere decir que 

los empresarios y dueños de canales se preocupan por generar rentabilidad, 

producción de efectivo sin limitar el contenido de sus anunciantes ya sea en 

programación como en publicidades o cortes comerciales. 

 

Lo que se trata de inculcar con esta investigación es ofrecer al público 

programas que sirvan y aporten al desarrollo de los niños, mediante 

programas educativos, de cultura, valores éticos y morales, aprovechando a 

estos menores ya que son como esponjas que absorben la información que 

se produce a su alrededor. 

 

Actualmente los niños también ven películas llamadas de acción y 

tratan de imitar a estos actores provocando en ellos rebeldía, ira, o se ríen 

de los monólogos que inculcan un comportamiento vulgar y repercutiendo en 

su formación personal. 
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1.3 Situación en conflicto 

 

El presente análisis se basa en el estudio realizado, pero sobre todo 

en nuestra realidad social, ya que por la situación económica en la que 

vivimos los padres se encuentran en la necesidad de salir a trabajar y 

dedicar poco tiempo a sus hijos por lo que la televisión está siendo 

considerada como la niñera electrónica de los más pequeños del hogar 

quienes absorben la información e imitan a los personajes de sus programas 

animados adoptando comportamientos inadecuados y no acordes a su edad 

de infantes. 

 

A través de los programas la televisión  puede transmitir actos de 

violencia, homicidios, robos, secuestros, casos de tortura, drogadicción entre 

otros, lo que ocasiona que estos niños aprendan cosas indebidas y se 

conviertan en jóvenes agresivos y con poca imaginación para resolver 

problemas. 

 

Los niños que ven televisión por más horas son más agresivos y 

menos imaginativos y muchas veces malos estudiantes. (LEVINE & 

Ph.D, pág. 356) (SAPIR) (BARRIOS) 

 

Este estudio es realizado con niños entre las edades de 3 a 5 años 

edad pre-escolar que se encuentran en un proceso de conocimiento y 

desarrollo de la inteligencia emocional, en la que requieren supervisión por 

que no están en la capacidad de distinguir lo bueno de lo malo, la realidad y 

la ficción por lo que no pueden filtrar la información, quedando expuestos a 

ser manipulados. 
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Tabla Nº 1 Causas del problema y consecuencias 

 

 

 

 

  

 

 

Causas 

 

 

 

 

 

 

 

 

i 

 

 

 

 

       Consecuencias 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diagnostico perceptible 

Elaborado: Dennys Narcisa García Castro 

 

Poca importancia con 
respecto a lo que ven 
sus niños.  

Padres trabajadores 
dejan a sus niños  bajo 
el cuidado y la 
supervisión de terceras 
personas. 

Medio utilizado como 
objeto de distracción 
para los niños. 

Se generan bajos 
rendimientos en el 
aspecto académico. 

Adoptan 
comportamientos no 
acordes a su edad. 

Niños más agresivos 
menos imaginativos. 
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Prognosis 

 

Toda comunicación persigue lograr un "efecto", la televisión es el 

instrumento que mejor adapta su función a la formación de valores, de 

modos de vida, de estereotipos, etc., que a la sociedad consumista le 

conviene. 

La televisión transmite y forma estereotipos sociales en los cuales se 

presentan directa o indirectamente, mensajes que conforman una actitud, 

siendo esta influencia mayor en los niños quienes son moldeados en 

muchos aspectos por estos mensajes de televisión. 

 

Si la televisión predomina de manera impositiva como eje formador de 

la niñez, encontraremos en nuestro camino varios factores conductuales 

negativos que alterarán el buen desarrollo de la inteligencia emocional de los 

pequeños, entre los que podemos nombrar en orden de importancia: 

 

 Efectos Psicológicos 

 Efectos de conducta 

 Efectos de Aprendizaje 

 

Este tipo de efectos nos dará como resultados: 

 

 Conductas agresivas en los niños. 

 Influencia en intereses y motivaciones hacia objetos comerciales o 

hacia la formación integral del niño. 

 Decremento en la sensibilidad emocional del niño ante la violencia. 

 

Este trabajo investigativo trata de destacar la necesidad de conocer 

profunda y particularmente el terreno de nuestra televisión, en función de sus 

posibles efectos sociales en la generación de conductas agresivas y otras 

pautas de conducta aprendidas por imitación, haciendo énfasis en el sector 

de espectadores menores de edad, ya que ellos constituyen en este 

momento los más indefensos psicológicamente, pero mañana tendrán en 

sus manos el futuro del país 
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1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Tiempo: Período lectivo 2014-2015 

Espacio: escuela de Educación Básica “JOSÉ DURÁN MARISTANY”, 

Guayas, Cantón Durán. 

Objetivo de la investigación: Hacer conocer el uso adecuado de la 

televisión en niños de 3 a 5 años. 

Campo: Ministerio de Educación Distrito Nº 24 Cantón Durán.  

 Área: Comunicación Social 

 Aspectos: Sociológicos, morales, familiares y educativos.  

 Tema: Impacto de los contenidos de ciertos programas de   

 televisión en la conducta social  de  los  niños de 3 a 5 años de la 

 Escuela de Educación Básica “JOSÉ DURÁN MARISTANY”? 

 Propuesta: Creación de un programa de radio para niños y padres 

 del Cantón Durán. 

 Problema: Falta de control por parte de los padres ¿Cómo crear un 

 programa radial? 

 Población: 100 

 Hipótesis: Si se realiza un programa radial, los niños y padres 

 tendrían una opción adicional para el entretenimiento de sus niños el 

 cual les permitirá desarrollar más la imaginación. 

 Variable independiente del problema: Análisis de un programa de 

 radio 

 Variable dependiente del problema: Desarrollo de la inteligencia 

 emocional. 

 Variable independiente de la propuesta: Creación de un programa 

 radial  
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1.5 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

Cabe resaltar que la televisión ha sido un instrumento de comunicación muy 

importante para la sociedad en los últimos tiempos pero que sucede cuando 

esta es mal utilizada y poco analizada de la manera más correcta.  

Con el presente trabajo de análisis del problema y de la propuesta los 

padres maestros y niños podrán tener una nueva opción de entretenimiento 

ya que la radio es el medio de comunicación con el cual podrán explotar su 

imaginación.  

 

Sabemos que la formación de la personalidad en la infancia está 

influenciada por los medios que a medida que van creciendo se va 

desarrollando, lo que sucede es que al dejar que  la televisión sea un medio 

que se disfrute solo sin supervisión estamos dejando que los niños tengan 

mensajes erróneos debido al poco conocimiento sobre dicho medio. 

 

A pesar del aporte gubernamental con un par de programas educativos es 

necesario educar guiar y enseñar a la sociedad que la televisión  no es una 

niñera con la cual podemos dejar a nuestros pequeños por ejemplo vemos a 

niños imitando a sus superhéroes o a sus personajes de televisión favoritos. 

 

Los inadecuados programas televisivos para niños de 3 a 5 años influyen en 

la estructuración de la conducta. La mayoría de los programas televisivos lo 

que exponen son programas conflictivos  lo que ocasiona que los niños 

adopten una conducta violenta y crean que pueden resolver sus  conflictos 

interpersonales con violencia. 
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1.6 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo Influyen los contenidos de ciertos programas de televisión en el 

desarrollo de la Inteligencia Emocional en los niños de 3 a 5 años de la 

Escuela de Educación Básica “JOSÉ DURÁN MARISTANY”? 

¿Cómo promover la participación de los niños en un programa radial? 

 

1.7 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo general 

 

Definir el impacto de los contenidos de programación de televisión en 

los niños de 3 a 5 años. 

 

Objetivo específicos  

 

 Determinar la relación entre la televisión y el ambiente familiar en los 

niños entre las edades de 3 a 5 años. 

 Identificar la percepción que poseen los niños de 3 a 5 años con 

respecto a los programas educativos. 

 Describir la influencia ejercida por la televisión en la conducta de los 

niños de 3 a 5 años. 

 Identificar el comportamiento escolar en niños de 3 a 5 años. 

 

1.8 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Impacto De Los Contenidos De La Programación De Televisión En Los 

Niños De 3 A 5 Años De La ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “JOSÉ 

DURÁN MARISTANY”, aportará a la creación de un programa de radio 

especializado para niños, con contenido  educativo para aumentar la calidad 

de vida y una mejor conducta en los mismos, este estudio es basado en 

chiquitines de esta edad ya que se encuentran en una edad pre-escolar y es 

cuando desarrollan su capacidades físicas y mentales y se encuentran es un 

proceso de aprendizaje. 
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La creación de un programa de radio para nenes, educativo, de 

constante aprendizaje y a la vez de una sana diversión ayudará a que los 

menores crezcan en un ambiente adecuado, ayudará a que los padres se 

orienten en la crianza de sus hijos, será un programa radial de calidad, y no 

una televisión basura como la que es presentada en la actualidad. 

 

Este programa estará dirigido a todo el público, pero de manera 

especial a los padres de familia, ya que ellos deben orientar la forma en que 

sus pequeños aprendan tanto en el área educativa como en la formación en 

valores. 

 

El presente trabajo de investigación dará la oportunidad de reflexionar 

sobre este fenómeno comunicacional que afecta a la niñez de nuestro 

entorno, ofreciendo la oportunidad  tanto a padres de familia, docentes y a 

los mismos niños para saber percibir de manera constructiva las diversas 

programaciones que ofrece la televisión. 

 

Es un tema de importancia social, por ser un problema que afecta a la 

población, siendo un fenómeno de actualidad las autoridades y 

representantes legales de la escuela están gustosos de que se desarrolle 

esta investigación que servirá para orientar en diferentes aspectos. 

 

Es un proyecto factible por que cuenta con fuentes investigativas 

necesarias para el desarrollo del mismo, brindando la oportunidad de 

informar que programas son aptos para ser vistos por los pequeñitos y que 

programas no son aptos y deberían ser vistos con supervisión de un adulto 

para asi evitar que afectan al comportamiento y conducta del infante, como 

también a su desarrollo académico. 

 

Mediante este estudio se pretenderá llegar a incidir de manera 

positiva el desarrollo de la inteligencia emocional de los niños tomado en 

cuenta que los programas de radio pueden contribuir positivamente a su 

desarrollo, el impacto que se quiere lograr al término de esta investigación 
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es concienciar en nuestro medio el problema comunicacional televisivo que 

vive la comunidad, es decir la justificación de programas que no son 

aconsejables ser vistos ya que están dañando la mentalidad de los niños y 

logran con ello que las productoras televisivas no tomen alternativas de 

mejorar su programación en pos de ayudar al desarrollo y crecimiento de 

nuestros niños. 

 

1.9 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Los programas de televisión inciden negativamente en el desarrollo de la 

Inteligencia Emocional en los niños de 3 a 5 años de la Escuela de 

Educación Básica “José Durán Maristany” en el año lectivo Septiembre 

2014-Septiembre 2015. 
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CAPÍTULO Il 

MARCO TEÓRICO  

 

1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación realizada parte de un eje importante en nuestra 

sociedad y es el derecho a la información concatenada con la 

responsabilidad social que tiene cada medio de comunicación con su 

audiencia; justifico mi investigación como un aporte al desarrollo de la 

sociedad pero también como un llamado de atención a los medios que se 

han comercializado olvidando que la parte fundamental de su 

responsabilidad es informar pero con absoluta ética profesional, esto quiere 

decir sin olvidar los valores, profesionales y humanos que son parte de ésta 

profesión.  

 

Es un problema que abarca cierta particularidad, por la variedad de 

fuentes investigativas, además que al término de la investigación las 

soluciones planteadas servirán no solo a los niños en el desarrollo de su 

inteligencia emocional, sino a quienes se encuentran inmersos en el mundo 

de la televisión.  

 

Se pretenderá ayudar o colaborar con un aporte al desarrollo y 

engrandecimiento de la sociedad, ya que los niños con una inteligencia 

emocional definida y estable serán mejores adultos en un futuro. 

 

Con este aporte se quiere contribuir a mejor la calidad de vida de los 

niños de la Escuela de Educación Básica “José Durán Maristany” aportando 

una investigación significativa que más allá de ser un trabajo de graduación, 

sea un trabajo que sirva para que las futuras generaciones crezcan 

desarrollando su comportamiento en esquemas reales de una buena 

comunicación. 
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2.1 FUNDAMENTACIÓN HISTÓRICA 

La filosofía principal de los medios de comunicación es transmitir un 

mismo mensaje a multitud de perceptores, la evolución técnica esta 

inevitablemente vinculada al desarrollo de los medios de comunicación y es 

por este motivo que el salto científico produjo en el siglo pasado ha 

impulsado una rápida carrera en el desarrollo de los medios de 

comunicación a lo largo del siglo XX. 

En 1884, con la invención del Disco de Nipkow de Paul Nipkow, se hace el 

primer avance para hacer de la televisión un medio de comunicación. El 

cambio que traería la televisión tal y como hoy la conocemos fue la invención 

del iconoscopio de Philo Taylor Farnsworth y Vladímir Zvorykin. Esto daría 

paso a la televisión completamente electrónica, que disponía de una mayor 

definición de imagen e iluminación propia. Las primeras emisiones públicas 

de televisión las efectuó la BBC en Inglaterra en 1927 y 

la CBS y NBC en Estados Unidos en 1930. En ambos casos se utilizaron 

sistemas mecánicos y los programas no se emitían con un horario regular, 

En 1937 comenzaron las transmisiones regulares de 

TV electrónica en Francia y en el Reino Unido. Esto llevó a un 

rápido desarrollo de la industria televisiva y a un rápido aumento de 

telespectadores, aunque los televisores eran de pantalla pequeña y muy 

caros, Estas emisiones fueron posibles por el desarrollo de los elementos en 

cada extremo de la cadena. 

Las emisiones con programación se iniciaron en Inglaterra en 1936, y 

en Estados Unidos el día 30 de abril de 1939, coincidiendo con la 

inauguración de la Exposición Universal de Nueva York. Las emisiones 

programadas se interrumpieron durante la Segunda Guerra Mundial, 

reanudándose cuando terminó la Guerra. 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Disco_de_Nipkow
https://es.wikipedia.org/wiki/Paul_Gottlieb_Nipkow
https://es.wikipedia.org/wiki/Iconoscopio
https://es.wikipedia.org/wiki/Philo_Farnsworth
https://es.wikipedia.org/wiki/Vlad%C3%ADmir_Zvorykin
https://es.wikipedia.org/wiki/British_Broadcasting_Corporation
https://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
https://es.wikipedia.org/wiki/CBS
https://es.wikipedia.org/wiki/National_Broadcasting_Company
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_econ%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Proyecci%C3%B3n_gr%C3%A1fica
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Exposici%C3%B3n_General_de_segunda_categor%C3%ADa_de_Nueva_York_de_1939
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
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2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

La televisión es un medio de comunicación muy importante que llega 

a todos los hogares y a la mayoría de las clases sociales del mundo entero, 

la cual tiene gran influencia en el comportamiento de los individuos y más 

aún en los niños. 

 

El fenómeno televisivo, típico de nuestros tiempos, presenta múltiples 

facetas de interés general para los individuos, la característica de la T.V. es 

la de ser un medio de comunicación de masa debido a lo cual se concentran 

en torno a ella numerosos y variados intereses como es la programación que 

transmite. Es el medio que mayor influencia tiene dentro de los hogares, al 

colocarse como una organización social, como una cultura socializadora que 

lleva inmerso un estilo de vida, unida a necesidades, aspiraciones y formas 

de pensar y actuar con el propósito de crear una masa de usuarios que 

responde a los intereses de los grupos económicos dominantes. 

 

La televisión es un medio de comunicación que distorsiona la realidad 

ya que está sustentado sobre la base de acciones que no se permiten en 

nuestros códigos sociales, sin embargo son permitidos en la televisión. 

 

2.3 FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

Los niños que miran demasiada televisión están en mayor riesgo de 

disminuir ciertas capacidades naturales, aunque ver televisión es uno de los 

pasatiempos preferidos más importantes y de mayor influencia en la vida de 

los pequeños, la televisión cumple varias funciones puede servir para 

informar entretener enseñar distraer pero a su vez puede influenciarlos de 

manera equivocada. 

 

En la actualidad los padres dedican mucho tiempo a sus trabajos 

debido a la situación económica y poco tiempo a sus hijos lo que ocasiona 

que los menores tomen como hábito el ver televisión, pero estos programas 

muchas veces no son aptos para cierta edad.  
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Los horarios en que normalmente ven televisión los menores son 

entre las 12:00 y 17:00 horas y justamente en estos horarios los canales de 

televisión presentan telenovelas, noticieros con mucha agresividad.  

 

Se ha dicho que los niños ecuatorianos miran alrededor de 2 horas 

diarias de televisión y en algunos casos hasta 5 horas diarias es decir ven 

parte de toda la programación tanto infantil como para adultos. 

 

Un grave problema es que los padres muchas veces no tienen el 

tiempo necesario para sentarse junto a sus hijos para supervisar lo que ellos 

ven en la televisión. 

 

El niño entre los 3 y 5 años de edad se encuentra en su segunda 

infancia tiene características definidas, Piensa con sus ojos, sus oídos y sus 

manos, pues este es el modo que está más cerca de sus posibilidades. La 

televisión sin supervisión es un error contraproducente ya que de ninguna 

manera puede solicitársele reflexión sobre algún tema que no sea apto para 

su edad, pues solo le atrae lo que le interesa, excita su curiosidad y le 

produce satisfacción podría llamarse sin lugar a dudas la edad de las 

preguntas, pues se nutre permanentemente de sus sorpresas ante lo que no 

conoce o no comprende y su deseo insaciable de saber cosas. 

 

(comunicación) 

Por esa razón, es necesario estar vigilantes respecto a los efectos de 

la televisión en el niño y específicamente en cuanto a la violencia televisiva. 

Las escenas violentas pueden generar conductas agresivas en los 

niños, por el simple hecho de aprenderlas e imitarlas. Si los padres están de 

acuerdo con que sus hijos vean la televisión, primero deben estar seguros 

del contenido de los programas que ven sus hijos y del tiempo que dedican a 

ver la televisión. 

 

http://www.guiainfantil.com/educacion/desarrollo/cinco_anos.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/comportamiento/la_agresividad_infantil.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/television.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/television.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/television.htm
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En relación  a la sensibilidad del niño “las reacciones de los adultos influyen 

directamente y con profundidad en su vida, este vive pendiente del clima que 

lo rodea”. (Autodidactica OCÉANO cajita de sorpresas el niño y su mundo). 

 

Como experiencia propia hago referencia a la siguiente anécdota mi 

madre se acerca a la unidad educativa a recoger a mi hermano Alvarito en 

ese entonces de 5 años de edad y la profesora se acerca a preguntar que 

sucedía con el niño en casa que si era maltratado o si veía programas en la 

televisión de contenido fuerte debido a que estaba presentando 

comportamientos agresivos y conflictivos. Traigo esta situación a mención ya 

que lo estaba suscitándose era que mi hermanito no tenia control al 

momento de ver televisión además de sufrir constantes agresiones por parte 

de mi hermana de 10 años de las cuales no podía desquitarse por el hecho 

de ser chiquito, lo que en casa sufría cuando se quedaba bajo el cuidado de 

mi hermana lo hacía en la escuela, al no poder defenderse en casa su forma 

de sacar lo reprimido era mediante ese comportamiento en la escuela. 

Es aquí en donde reafirmamos que lo que los niños ven y viven 

influye mucho en su comportamiento al momento de relacionarse en su 

diario vivir. 

 

 

2.4 FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

El niño en este período tiene una fuerte curiosidad la cual debe ser 

aprovechada para formar su educación y satisfacerla es una preocupación 

para los padres y sobre todo para  maestros, quienes son los que deben 

encarar el problema de lo práctico y vivencial al pasar con los pequeñitos la 

mayor parte de su día. 

 

Montessori (1907)”Los niños absorben como esponjas todas 

informaciones que requieren y necesitan para su actuación en la vida 

diaria. El niño aprende a hablar, escribir y leer de la misma manera que 

lo hace al gatear, caminar, correr, etc. Es decir, de forma espontanea”  
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El tiempo que el niño se pasa frente a la TV es tiempo que se resta a 

otras actividades, tales como la lectura, el trabajo escolar, el juego, la 

interacción con la familia y el desarrollo social. 

 

2.5 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La Constitución Política de la República del Ecuador. El Código de la Niñez y 

Adolescencia 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia, Artículo 1, "Dispone sobre la 

protección integral que el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a 

todos los niños, niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de 

lograr su desarrollo integral y el disfrute de su libertad, dignidad y equidad". 

Artículo 27, establece que "Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a disfrutar del más alto nivel de salud física, mental, psicológica y 

sexual". 

Artículo 38 dispone como objetivos de la educación "Desarrollar la 

personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño, la niña y 

adolescente hasta su máximo potencial.”  

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

-Se prohíbe: 

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

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

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

niños, niñas y adolescentes a estos medios; 

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

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

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

3. La circulación de cualquier producto destinado a niños, niñas y 

adolescentes, con envoltorios que contengan imágenes, textos o mensajes 

inadecuados para su desarrollo. 

Estas prohibiciones se aplican a los medios, sistemas de 

comunicación, empresas de publicidad y programas. 
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Art. 51.-Derecho a la libertad personal, dignidad, reputación, honor e 

imagen.-Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se respete: 

a) Su libertad, sin más limitaciones que las establecidas en la ley. Los 

progenitores y responsables de sus cuidados los orientarán en el ejercicio de 

este derecho; y, 

b) Su dignidad, autoestima, honra, reputación e imagen propia. 

Deberá proporcionárseles relaciones de calidez y buen trato fundamentadas 

en el reconocimiento de su dignidad y el respeto a las diferencias.  

Art. 52. 

-Prohibiciones relacionadas con el derecho a la dignidad e imagen. Se 

prohíbe: 

1. La participación de niños, niñas y adolescentes en programas, 

mensajes publicitarios, en producciones de contenido pornográfico y en 

espectáculos cuyos contenidos sean inadecuados para su edad; 

2. La utilización de niños y niñas o adolescentes en programas o 

espectáculos de proselitismo político o religioso; 

3. La publicación o exhibición de noticias, reportajes, crónicas, 

historias de vida o cualquiera otra expresión periodística con imagen o 

nombres propios de niños, niñas o adolescentes que han sido víctimas de 

maltrato o abuso; 

4. La publicación o exhibición de imágenes y grabaciones o 

referencias escritas que permitan la identificación o individualización de un 

niño, niña o adolescente que ha sido víctima de maltrato, abuso sexual o 

infracción penal, y cualquier otra referencia al entorno en el que se 

desarrollan. 

 

 

 

2.6 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

-Antecedentes: Este término se utiliza para hablar de una circunstancia 

o acción que sirve como referencia para comprender con mayor exactitud un 

hecho posterior. 

-Audiencia: Es el público que interactúa con un medio de comunicación. 

http://definicion.de/antecedente/
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-Concatenada o concatenación: Es el acto de unir o enlazar cosas. 

-Comunicación: Proceso que sirve para transmitir información de una 

entidad a otra, el mismo que puede alterar el estado de conocimiento del 

perceptor. 

-Constitución: Conjunto de normas fundamentales de un Estado soberano, 

las cuales suelen estar expresadas de forma escrita y fijan los límites y las 

relaciones entre los poderes del Estado y entre éstos y los ciudadanos. 

-Calidad de vida: Es un concepto que hace alusión a varios niveles de 

generalización pasando por sociedad, comunidad, hasta el aspecto físico y 

mental, por lo tanto, el significado de calidad de vida es complejo y contando 

con definiciones desde sociología, ciencias políticas, medicina, estudios del 

desarrollo, etc. 

-Clases sociales: Es una forma de estratificación social en la cual un grupo 

de individuos comparten una característica común que los vincula social o 

económicamente. 

-Derechos: Es un sistema de normas que regula la convivencia social. 

-Desarrollo social: Se refiere al desarrollo humano en una sociedad, implica 

una evolución o cambio positivo en las relaciones de individuos, grupos e 

instituciones en una sociedad. 

-Fundamental: Lo relativo a los fundamentos de alguna cuestión. 

-Influencia: Es la calidad que otorga capacidad para ejercer determinado 

control sobre el poder por alguien o algo. 

-Inteligencia emocional: Se refiere al conjunto de habilidades psicológicas 

que permiten apreciar y expresar de manera equilibrada nuestras 

propias emociones, entender las de los demás, y utilizar esta información 

para guiar nuestra forma de pensar y nuestro comportamiento. 

-Niñez: La niñez o infancia es un término amplio aplicado a los seres 

humanos que se encuentran en fases de desarrollo comprendidas entre 

el nacimiento y la adolescencia o pubertad. 

-Prognosis: El conocimiento anticipado de algún suceso 

http://definicion.de/estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Estratificaci%C3%B3n_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_econ%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_(sociolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Emociones
https://es.wikipedia.org/wiki/Nacimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Pubertad
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-Responsabilidad: Es un valor que está en la conciencia de la persona que 

le permite reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de 

sus actos, siempre en el plano de lo moral. 

-Sociedad: Es un concepto que designa a un tipo particular 

de agrupación de individuos. 

-Valores: Son convicciones profundas de los seres humanos que 

determinan su manera de ser y orientan su conducta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propuesta alternativa 

 

Programa radial.- Diseñado de conformidad con el tiempo y espacio  

factible de realización. Una programación radial  debe mostrar la diversidad 

de espacios de acuerdo a la diversidad de intereses que caracterizan a una 

población. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Individuo
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Educar en valores, principios y derechos del contexto social y explorar las 

maneras en que se pueda mejorar y aportar al desarrollo social de sus niños. 

Su guión o formato deberá abarcar contenidos y motivaciones que permitan 

llegar al objetivo. 

Es importante para este efecto contar con los medios de la factibilidad que 

permitan su concreción, y que en su descripción serán expuestos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3 MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación  está determinada por la metodología cualitativa y 

cuantitativa,  por lo que se plantea un estudio descriptivo. La intervención 

investigativa persigue exponer los detalles del fenómeno de modo que su 
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conocimiento permita desarrollar una propuesta para dar solución al 

problema planteado. Los resultados de este estudio son generalizables. 

 

Los métodos y técnicas que se tendrán en cuenta son: La observación, 

como método primario e imprescindible de recogida de información, ya que 

permite apreciar el objeto de estudio en sus múltiples manifestaciones y en 

toda su complejidad. Se aplicarán técnicas como la encuesta y la entrevista: 

con el objetivo de obtener respuestas a las preguntas que permitan conocer 

los detalles que involucran el  proceso de comunicación mediática.  

 

Otras técnicas de investigación de corte cualitativo y cuantitativo que se 

tendrán en cuenta son: La tormenta de ideas y el completamiento de frases, 

de modo que se consiga aportar información precisa acerca del Impacto de 

los Contenidos de la Programación de Televisión en los Niños De 3 A 5 años 

de la ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “JOSÉ DURÁN MARISTANY” 

aspectos que le son pertinentes al presente estudio.  

 

 

  

 

 

 

 

 

3.1TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO: 

 

Constituye un proceso sistemático y racional de recolección, análisis y 

exposición de datos, basados en una estrategia directa de la realidad, 

recopilando la información que sea necesaria para el avance de la  

investigación.  
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A través de esta investigación ayudará a obtener diferentes opiniones de las 

personas involucradas en el estudio sobre el Impacto de los Contenidos de 

la Programación de Televisión en los Niños De 3 A 5 años de la ESCUELA 

DE EDUCACIÓN BÁSICA “JOSÉ DURÁN MARISTANY”.   

 

3.2 SOFTWARE QUE SE UTILIZARÁ 

 

Excel es el software que se utilizará para la tabulación de los datos 

recogidos en la investigación de campo. Este programa es de fácil manejo 

que permite obtener resultados factibles que ayudará al desarrollo del 

proyecto realizado.  

 

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRAS 

Al ser inexistente la posibilidad del análisis de investigación de todas las 

partes y factores que constituyen un todo, para esto se utilizó la técnica del 

muestreo con el fin de que mediante el universo a estudiar se tome una 

muestra representativa de la investigación. Para esto la muestra es de 160 

personas de este universo que son del cantón Durán, se realizó las 

encuestas para que de esta forma mediante el análisis de la misma se 

pueda justificar la propuesta. 

 

n=  N*Z*P*Q  
 

 
      E2 (n-1) + Z2*P*Q 

En este proyecto se trabajó con una MUESTRA NO PROBABILÍSTICA esto 
quiere decir que cuando la muestra es igual al universo no hay que hacer 
fórmula, en otras palabras menos técnicas se refiere a que si la población a 
trabajar es pequeña no se necesita usar fórmula sino que se trabaja con 
toda la población o encuestados, lo que se denomina una encuesta censal. 
 

Matriz poblacional 
Tabla2  

Denominación  Población  
Habitantes de Durán 100 
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Han sido encuestadas 100 personas del cantón Durán, provincia del 
Guayas. 
 
Muestra No Probabilística 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Tabla 3 

 

DIMENSIONES INDICADORES FORMA DE MEDICIÓN 



29 
 

 

 

Pertinencia 

 

 

 

 

 

 

 
 
Análisis  del 
comportamiento de los 
niños de 3 a 5 años 
 

 

 

 

 

 

Entrevistas con 

representantes legales 

maestros y directivos del 

plantel. 

 

 

Impacto social 

 

 

 

Los resultados a la 

solución  del problema 

mejorarán  la situación 

social y comportamiento 

de todos los involucrados. 

 

Escala valorativa de 

mejoramiento del 

aprovechamiento y 

comportamiento. 

Asesoría para los 

programas de remediación 

por organismos del Estado 

ecuatoriano 

Números de proyectos a 

aplicarse. 

 

 

 

Impacto científico 

 

 

 

 

 

Propuesta alternativa de 
difusión de un programa 
radial  que haga reconocer 
a la comunidad  del cantón 
Durán en la provincia de 
Guayas respecto al 
Impacto de los Contenidos 
de la Programación de 
Televisión en los Niños De 
3 A 5 años de la 
ESCUELA DE 
EDUCACIÓN BÁSICA 
“JOSÉ DURÁN 
MARISTANY”. 

 

 

Números de programas  
radiales que se difundan. 

Cumplimiento de la 
propuesta alternativa  de 
radiodifundir programas de 
interiorización del trabajo  
para beneficios de los 
habitantes del cantón 

 

 

Elaborado: Dennys Narcisa García Castro 

 

3.5 TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN 

 

Para lograr obtener más información en esta investigación se utilizarán las 

siguientes  técnicas como:  
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DESCRIPTIVA 

 

Se utilizó esta técnica para llegar a conocer las situaciones, costumbres y 

actitudes predominantes a través de las descripciones de las actividades, 

personas, procesos y objetos. También se llegará a la identificación de las 

relaciones que existe entre dos variables o más. 

 

EXPLORATORIA 

 

Esta investigación exploratoria permitirá obtener nuevos datos y elementos 

que van a formular con mayor precisión las preguntas de investigación. Este 

tipo de investigación se la realiza con más frecuencia en las investigaciones 

de un tema u objeto poco estudiado, y esto permite que los resultados 

constituyan una visión aproximada de dicho objeto.  

 

3.6 INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.6.1 LA ENCUESTA 

Esta técnica será aplicada a los representantes legales, estudiantes y 

maestros de la ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “JOSÉ DURÁN 

MARISTANY” ubicada en el Cantón Durán. 

El cuestionario para representantes legales constará de 11 preguntas 

cerradas. 

El cuestionario para docentes constará de 5 preguntas cerradas. 

El cuestionario para niños constará de 2 preguntas cerradas. 

 

.  

 
 

3.7 ENCUESTAS 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ENCUESTA 
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OBJETIVO: Conocer el criterio  de los encuestados sobre el Impacto de los 
Contenidos de la Programación de Televisión en los Niños De 3 A 5 años. 
 
ZONA: Cantón Durán 

Encuestas a representantes legales de la ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “JOSÉ DURÁN 

MARISTANY”, del Cantón Durán, provincia del Guayas. 

 

1. ¿Ha observado el cambio en la conducta de los niños en sus hogares luego 

de ver ciertos programas de televisión? 

                               SI                                 NO  

2. ¿Qué tipo de programación prefiere ver su niño? 

  Dibujos animados 

  Telenovelas 

  Películas de ficción 

  Reality show 

3. ¿Cuántas horas al dia de televisión le permite ver a sus niños? 

  3-4 horas 

  4-5 horas 

  6-8 horas 

4. ¿Cree que existen programas educativos en la televisión ecuatoriana? 

  Muchos 

  Pocos 

  Ninguno 

 

5. ¿Qué tipo de actividades realizan en casa para el desarrollo de la 

inteligencia y entretenimiento de sus niños? 

 

                Deporte  

               Paseos en familia 

               Rompecabezas/ Estimulación 

               Actividades entre hermanos 

               Películas educativas 

               Designación de responsabilidades 

               Piscina 

6. ¿En algún momento ha analizado los programas que sus niños ven por 

televisión?   

                          Si                                  NO 

7. ¿Los niños imitan algún personaje de televisión? 

                     Siempre 
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                     A veces 

                     Nunca 

8. ¿Cree usted que los programas infantiles influyen en el comportamiento de 

los niños? 

                      Siempre 

                      A veces 

                      Nunca 

9.-¿Considera usted que los medios de comunicación y la tecnología han distorsionado o 
mutilado la capacidad creativa de los niños de hoy? 

                          Si                                  NO 

10.- ¿Cree que los juguetes y material didáctico con el que se cuenta hoy en dia beneficia al 
desarrollo creativo de sus hijos?  

 

Muy de Acuerdo 

De Acuerdo 

Indiferente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ENCUESTA 
OBJETIVO: Conocer el criterio  de los encuestados sobre  el Impacto de los 
Contenidos de la Programación de Televisión en los Niños De 3 A 5 años. 
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ZONA: Cantón Durán 

Encuestas a docentes de ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “JOSÉ DURÁN MARISTANY”, del Cantón 

Durán, provincia del Guayas. 

 

 

1. ¿Ha observado que el comportamiento del alumno en la escuela ha 

cambiado? 

         Si                                       NO 

2. ¿Debido a que factores  considera que se debe el cambio del 

comportamiento y actitud de los alumnos? 

 

                      Programas de tv 

                      Internet 

                      Juegos electrónicos  

                      Todos los anteriores 

 

3. ¿El rendimiento escolar del alumno se ha visto afectado de alguna manera? 

                              Si                              NO 

4. ¿Qué programas de televisión recomienda usted que no deben ser 

observados por los alumnos?  

 

                        Simpson 

            Doraemon 

                        Novelas 

            Reality show 

                        El chavo 

                        Todas 

 

5. ¿Realiza con frecuencia actividades para fomentar la creatividad de los 

niños? 

 

   Si                                       NO 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
ENCUESTA 

OBJETIVO: Conocer el criterio  de los encuestados sobre  el Impacto de los 
Contenidos de la Programación de Televisión en los Niños De 3 A 5 años. 
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ZONA: Cantón Durán 

Encuestas a alumnos de ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “JOSÉ DURÁN MARISTANY”, del Cantón 

Durán, provincia del Guayas. 

 

 

1. ¿Cuáles son los programas que miras en la televisión luego de que llegas 

de la escuela? 

 

                      Dibujos animados 

                      Novelas 

                      Series 

                      Películas 

 

 

2. ¿después de las clases que es lo que mas prefieres?  

 

                      Internet 

                      Televisión  

           Dormir 

                      Jugar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

4  Análisis de los resultados 

 

Encuesta dirigida a representantes legales de familia de la Escuela de 
Educación Básica “José Durán Maristany”. 
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1. ¿Ha observado cambios en la conducta de los niños en sus 
hogares luego de ver ciertos programas de televisión? 

 

 Tabla #4  Cambios de Conducta 

   Descripción Cantidad Porcentaje 

SI 55 55% 
NO 45 45% 

TOTAL 100 100% 
Fuente: Dennys Narcisa García Castro 

Gráfico #1    

 

Fuente: Dennys Narcisa García Castro 

 

Análisis.- Frente al planteamiento el 55% de los representantes 

legales encuestados han notado un cambio en el comportamiento de sus 

hijos debido a ciertos programas de televisión mientras que el otro 45% 

indican que sus hijos se mantienen con el mismo comportamiento es decir 

no han notado cambios en su conducta. 

 

 

2.- ¿Qué tipo de programas prefieren ver sus niños? 

 

Tabla # 5  Programación Preferida 

    

55%

45% SI

NO

Cambios de Conducta 
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Descripción  Cantidad Porcentaje 

 

Dibujos animados 30 30% 

 

Telenovelas 15 15% 

 

Películas de ficción 20 20% 

 

Reality Show 35 35% 

 
TOTAL 100 100% 

Fuente: Dennys Narcisa García Castro 

Gráfico #2   

 

Fuente: Dennys Narcisa García Castro 

 

Análisis.- Frente al planteamiento El total de representantes legales 

encuestados aseguran  a través que el 35% de los niños ve reality show, el 

30% de los niños ve dibujos animados, un 20% de los niños le agrada ver 

películas de ficción y un 15% le agrada ver telenovelas. 

 

 

 

 

3.- ¿Cuántas horas al dia de televisión le permite ver a sus niños? 

 

Tabla #6 Tiempo permitido de televisión 

30%

15%
20%

35%
Dibujos animados

Telenovelas

Películas de ficción

Reality Show

Programación Preferida 
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Descripción Cantidad Porcentaje 

 
3-4 horas 85 85% 

 
4-5 horas 10 10% 

 
6-8 horas 5 5% 

 
TOTAL 100 100% 

Fuente: Dennys Narcisa García Castro 

 

Gráfico  #3 

 

Fuente: Dennys Narcisa García Castro 

 

Análisis.- Frente al planteamiento el 85% de los niños ve televisión 

de 3 a 4 horas, el 10% ve de 4 a 5 horas y un 5% ve de 6 a 8 horas 

programas de televisión. 

 

 

 

 

 

4.- ¿Considera usted que existen programas educativos en la televisión 
ecuatoriana? 

 
Tabla #7   Programas Educativos  

85%

10%
5%

3-4 horas

4-5 horas

6-8 horas

Tiempo permitido de televisión 
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Descripción Cantidad Porcentaje 

 
 

Muchos 80 80% 
 

 
Pocos 20 20% 

 
 

Ninguno 0 0 
 

 
TOTAL 100 100% 

 Fuente: Dennys Narcisa García Castro 

 

Gráfico #4 

 

Fuente: Dennys Narcisa García Castro 

 

Análisis.-Frente al planteamiento un 80% de los representantes 

considera que son muchos los programas de contenido educativo, mientras 

que un 20% indica que pocos trasmiten educación. 

 

 

 

 

 

5.- ¿Qué tipo de actividades realizan  en casa para el desarrollo de la 
inteligencia y entretenimiento de sus niños? 

Tabla #8   Actividades en Casa 

80%

20%

0

Muchos

Pocos

Ninguno

Programas Educativos  
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Descripción Cantidad Porcentaje 

 
Deporte 20 20% 

 
Paseos en Familia 10 10% 

 
Rompecabezas  3 3% 

 

Actividades entre 
Hermanos 

15 15% 

 

Películas Educativas 7 7% 

 

Designación de 
Responsabilidades 

25 25% 

 
Piscina 20 20% 

 
Total 100 100% 

           Fuente: Dennys Narcisa García Castro 

Gráfico #5 

 

Fuente: Dennys Narcisa García Castro 

 

Análisis.- Frente al planteamiento un 20% de los representantes 

indica que sus hijos realizan deportes, un 10% realiza paseos en familia, un 

3% aporta con estimulación a través de rompecabezas, un 15% actividades 

entre hermanos, un 7% con películas educativas, un 25 % designación de 

responsabilidades, un 20% con piscina los fines de semana. 

 

 

6.- ¿En algún momento ha analizado los programas que sus niños ven 
por televisión? 

 

Tabla #9   Análisis de Programas 

20%

10%

3%

15%
7%

25%

20%

Deporte

Paseos en Familia

Rompecabezas 

Actividades entre 
Hermanos

Peliculas Educativas

Actividades en Casa 
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   Descripción Cantidad Porcentaje 

SI 94 94% 
NO 6 6% 

TOTAL 100 100% 
                  Fuente: Dennys Narcisa García Castro 

 

Gráfico #6 

 

Fuente: Dennys Narcisa García Castro 

 

Análisis.- Frente al planteamiento un 94% de los representantes ha 

analizado los programas de televisión que ven sus hijos, mientras que un 6% 

no ha analizado, simplemente les permiten observar cierta programación. 

 

 

 

 

 

 

7.- ¿Los niños imitan algún personaje de televisión? 

 

Tabla #10   Imitan Personajes 

94%

6%

SI

NO

Análisis de Programas 
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Descripción Cantidad Porcentaje 

 
Siempre 25 25% 

 
A veces 65 65% 

 
Nunca 10 10% 

 
Total 100 100% 

                             Fuente: Dennys Narcisa García Castro 

 

Gráfico #7 

 

Fuente: Dennys Narcisa García Castro 

 

Análisis.- Frente al planteamiento un 25% de los encuestados indica que 
sus niños  imitan siempre a los personajes de los programas televisivos, un 
65% imita a veces, mientras que un 10% indica que nunca lo hacen 

 

 

 

 

 

8.-¿Cree usted que los programas infantiles influyen en el 
comportamiento de los niños? 

 

Tabla #11  Influencia de Programas 

25%

65%

10%
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Nunca
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Descripción Cantidad Porcentaje 

 
Siempre 58 58% 

 
A veces 42 42% 

 
Nunca 0 0% 

 
Total 100 100% 

                      Fuente: Dennys Narcisa García Castro 

 

Gráfico #8 

 

Fuente: Dennys Narcisa García Castro 

 

Análisis.- Frente al planteamiento el 58% de los encuestados indica 

que siempre se nota la influencia de determinados programas de televisión, 

mientras que el 42% restante indica que solo a veces sus pequeños se ven 

influenciados por los programas de televisión a través de sus noticieros, 

crónicas, novelas, dibujos animados, entre otros programas manipulan de 

alguna forma la conducta de los menores y afectan al desarrollo emocional 

de los mismos. 

 9.-¿Considera usted que los medios de comunicación y la tecnología 
han distorsionado o mutilado la capacidad creativa de los niños de 
hoy? 

Tabla #12    Medios de Comunicación y Tecnología 

   

58%

42%

0

Siempre

A veces

Nunca

Influencia de Programas 
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Descripción Cantidad Porcentaje 

SI 50 50% 

NO 50 50% 
Total 100 100% 

                            Fuente: Dennys Narcisa García Castro 

 

Gráfico #9 

 

Fuente: Dennys Narcisa García Castro 

 

Análisis.- Frente al planteamiento el 50% afirma estar muy de acuerdo en 
que los medios de comunicación y la tecnología han distorsionado o 
mutilado la capacidad creativa de los niños de hoy, mientras que el 50% 
restante está de acuerdo porque el niño de hoy solo recepta, capta imagen, 
color y se mantiene su expresión y su ser. 

 

 

 

10.- ¿Cree que los juguetes y materiales didácticos con el que se 
cuenta hoy en día beneficia al desarrollo creativo de sus hijos? 

Tabla #13  Juguetes y Material Didáctico 

 

50%50%
SI

NO

Medios de Comunicación y Tecnología 
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Descripción Cantidad Porcentaje 

 
Siempre 90 90% 

 
A veces 10 10% 

 
Nunca 0 0 

 
Total 100 100% 

                      Fuente: Dennys Narcisa García Castro 

 

Gráfico #10 

 

Fuente: Dennys Narcisa García Castro 

 

Análisis.- Frente al planteamiento, el 90% asegura que siempre el uso de 
juguetes y materiales didácticos beneficia al desarrollo creativo de sus hijos, 
mientras que el 10% restante indica que solo a veces es beneficioso. 

 

 

 

 

11.- ¿Apoyaría la creación de un programa de radio para sus hijos?  

Tabla #14    Programa de radio 

Descripción Cantidad Porcentaje 

SI 90 90% 
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No 10 10% 

Total 100 100% 

 

Gráfico #11 

 

Fuente: Dennys Narcisa García Castro 

Análisis: Frente al planteamiento el 90% asegura que sí apoyarían un 
programa de radio dirigido a sus niños, mientras que el 10% restante no. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta dirigida a docentes de la Escuela de Educación Básica José 
Durán Maristany 

 

12.-¿Ha observado que el comportamiento del alumno en la 

escuela ha cambiado? 

 

90%

10%

SI

No

Programa de radio 
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Tabla #15 Comportamiento en la Escuela 

Descripción Cantidad Porcentaje 

SI 9 90% 
NO 1 10% 

TOTAL 10 100% 
 Fuente: Dennys Narcisa García Castro 

 

Gráfico #12 

 

Fuente: Dennys Narcisa García Castro 

 

Análisis: Frente al planteamiento el 90% asegura que sí se ha observado un 
cambio de comportamiento en alumnos de la escuela, mientras que un 10% 
considera que no ha variado el comportamiento de los niños, 

 

 

 

13.- ¿Debido a que factores considera se debe el cambio de 
comportamiento y actitud de los alumnos? 

Tabla #16    Factores de Cambio  

 

Descripción Cantidad Porcentaje 

 

Programas de 
Televisión 

2 20% 

90%

10%

SI

NO

Comportamiento en la Escuela 
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Internet  1 10% 

 

Juegos Electrónicos 1 10% 

 
Todos los anteriores 6 60% 

 
Total 10 100% 

    Fuente: Dennys Narcisa García Castro 

 

Gráfico #13 

 

Fuente: Dennys Narcisa García Castro 

Análisis.- Frente al planteamiento, Los docentes indican que un 60% 

del cambio de la conducta de los menores se debe a todas las opciones 

mencionadas: internet, programas de televisión y juegos. Un 20% a los 

programas de televisión, un 10% por los juegos electrónicos y el 10% 

restante corresponde al internet. 

 

 

 

14.- ¿El rendimiento escolar del alumno se ha visto afectado de alguna 
manera? 

 

Tabla #17   Rendimiento Escolar 

Descripción Cantidad Porcentaje 
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SI 9 90% 
NO 1 10% 

10 100% 

       Fuente: Dennys Narcisa García Castro 

 

Gráfico #14 

 

Fuente: Dennys Narcisa García Castro 

 

Análisis.-  Frente al planteamiento los docentes indican que un 90% 

de los estudiantes ha bajado su rendimiento escolar y un 10% no se ha visto 

afectado más bien se mantienen con aprovechamiento satisfactorio 

 

 

 

 

 

 

15.-¿Qué programas de televisión recomienda usted que no 

deben ser observados por los alumnos? 

 

Tabla #18  Programación no Permitida 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Simpsons 0 0% 

90%

10%

SI

NO

Rendimiento Escolar 
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Doraemon 0 0% 

Novelas 0 0% 
Reality show 0 0 

El chavo 1 10% 

Todas 9 90% 
10 100% 

      Fuente: Dennys Narcisa García Castro 

 

Gráfico #15 

 

Fuente: Dennys Narcisa García Castro 

 

Análisis.- Frente al Planteamiento los encuestados a través de los 

siguientes porcentajes muestran que no es recomendable para los niños  ver 

las opciones de programas mencionados en la pregunta a excepción de 

un10% que indicó que les parecía bien que observen El Chavo 

 

 

16.-¿Realiza con frecuencia actividades para fomentar la 

creatividad de los niños? 

 

Tabla #19  Frecuencia de Actividades 

 

Descripción Cantidad Porcentaje 

 
SI 10 100% 
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Total 10 100% 

               Fuente: Dennys Narcisa García Castro 

 

Gráfico #16 

 

 

Fuente: Dennys Narcisa García Castro 

 

Análisis.- Frente al planteamiento, el 100% de los encuestados indica 

q realiza con frecuencia  actividades para fomentar la creatividad de los 

niños. 

 

 

 

 

 

 

Encuesta dirigida a los alumnos de la Escuela de Educación Básica 
José Durán Maristany 

17.-¿Cuáles son los programas que miras en la televisión luego de que 
llegas de la escuela? 

 

Tabla #20  Programas Preferidos 

100%

SI

NO

Frecuencia de Actividades 
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Descripción Cantidad Porcentaje 

Dibujos 
Animados 

26 52% 

Novelas  4 8% 
Series 5 10% 

Películas 15 30% 
50 100% 

Fuente: Dennys Narcisa García Castro 

Gráfico #17 

 

Fuente: Dennys Narcisa García Castro 

 

Análisis.-  Frente al planteamiento un 26% de los niños encuestados 

indica que cuando llegan a sus hogares ve dibujos animados, un 15% ve 

películas, un 5% ve series y un 4% ve novelas. 

 

 

18.- ¿Después de las clases qué es lo que más prefieres? 

 

Tabla #21Preferencias  

Descripción Cantidad Porcentaje 

Televisión 20 40% 

Internet 20 40% 
Dormir 3 6% 

52%

8%

10%
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Jugar 7 14% 
TOTAL 50 100% 

         Fuente: Dennys Narcisa García Castro 

 

Gráfico #18 

 

Fuente: Dennys Narcisa García Castro 

 

Análisis.- Frente al planteamiento podemos notar que el 40% de los niños 

prefiere después de clases ver televisión, un 40% direccionándose más 

hacia el internet, un 14% que refiere jugar y el 6% restante acostumbrado a 

dormir un par de horas en las tardes. 

 

 

 

 

 

 

40%

40%

6%

14%

Television

Internet

Dormir

Jugar

Preferencias  
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CAPÍTULO  V 

5 PROPUESTA 

CREACIÓN DE UN PROGRAMA RADIAL QUE PERMITA ENTRETENER Y 

FOMENTAR VALORES MEDIANTE EL DESARROLLO DE LA 

IMAGINACIÓN Y LA CREATIVIDAD DE LOS NIÑOS DE LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA “JOSÉ DURÁN MARISTANY” DEL CANTÓN 

DURÁN, PROVINCIA DEL GUAYAS 

 
5.1 ANTECEDENTES  

 

El programa radial será especialmente dirigido a los niños de 3 a 5 

años, tiene como principal objetivo entretener y educar a los menores de una 

forma práctica y divertida inculcando valores. 

 

Para la realización de la presente propuesta se contará con la 

participación de los niños, representantes legales y docentes, previamente 

capacitados con la finalidad  que  ganen   confianza frente al micrófono 

durante la realización de cada programa. 

 

Este programa basado especialmente en menores será dirigido a 

representantes legales, docentes y niños ya que se ha realizado un estudio 

en menores quienes se encuentran en un proceso de adaptación y cambios 

constantes debido a que en esta edad absorben toda la información que está 

a su alcance, aprendiendo cosas buenas y malas, es  por esa razón que la 

propuesta, es crear un programa radial que aporte valores para el desarrollo 

emocional e intelectual de los niños. 
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5.2 INTRODUCCIÓN 

Es importante conocer sobre la importancia de la radio como medio de 

comunicación, que tiene un papel protagónico en nuestra sociedad al igual 

que la televisión y la prensa escrita. Su  accesibilidad hace de ésta, uno de 

los medios de mayor capacidad interactiva.  

Debe rescatarse el nivel de imaginación que nos da la radio a través de su 

uso. Cuando se habla de comunicación, son muchas las ideas que se vienen 

a la mente. Esta se da a través de las palabras, la música, los gestos, el 

cuerpo, y la radio es el medio que nos puede permitir interactuar con el 

público perceptor, en este caso los menores.  

Y siempre nos comunicamos para un mismo fin: enviar un mensaje, 

transmitir una idea, llegar a quienes funcionan como perceptores de los 

mensajes. Sin embargo, con el paso del tiempo, la comunicación fue 

adquiriendo distintas responsabilidades e importancia. 

 

5.3 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
 

Objetivo General 

Crear un programa radial que permita mediante el entretenimiento capacitar 

a los niños en valores, ayudando así  al desarrollo emocional de los mismos, 

ofreciéndoles programación acorde a su edad con sana diversión y 

conocimientos del entorno, utilizando recursos atractivos para conseguir la 

atención de los menores, como son juegos, concursos, cuentos, 

dramatizaciones. 
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Objetivos Específicos 
 

Los programas se desarrollaran en base a lo siguiente: 

-Interactuar con los niños para motivarlos en el aprendizaje de valores 

-Fomentar la creatividad mediante  juegos de preguntas y respuestas 

-Aprender mediante cuentos y  cantos los valores éticos y morales 

-Inculcar el arte físico-corporal e intelectual 

JUSTIFICACIÓN 
 

Realizando un análisis a los diferentes programas televisivos llego a la 

conclusión que un 80% de ellos tiene las mismas características: 

 Los programas no presentan un contenido educativo. 

 No existe en tales programas una competencia intelectual solo 

se centran en el ejercicio físico. 

 No se explota los talentos artísticos 

 Las conductoras muestran una  apariencia no acorde con el 

programa, su vestimenta es inapropiada dejando de lado la 

fantasía que los menores les atrae. 

 Las presentadoras se limitan a leer el libreto y no asumen un 

rol de guías. 

 No se conoce en la actualidad un programa radial para niños 

exclusivamente. 

 

Estos puntos nos demuestran que no hay programas televisivos 

especializados que ayuden a desarrollar el potencial de los niños, por lo que 

iniciaremos con la producción de un programa de radio que llegue a ser 

escuchado por público de todas las edades como parte de momento 

recreativo, y quizás estudiar la posibilidad de crear un programa de televisión 

para inculcar valores en los niños. 
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5.5 ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO DE LA PROPUESTA (FODA) 

Fortaleza  

F1 El único programa radial dirigido a niños. 

F2 Quienes dirigirían este programa de radio serian personas 
capacitadas con un alto sentido de responsabilidad y ética, 
además de ser profesionales. 

 

Oportunidad 

O1 Posibilidad de crecimiento en la programación  

O2 De que no quede solo como un proyecto sino llevarlo a cabo 
y desarrollarlo. 

O3 El apoyo de la comunidad, porque ellos se percatarán de la 
buena acción realizada por el programa y sobre todo por 
tomar en cuenta a la audiencia infantil. 

 

Debilidades  

 

 

 

 

 

Amenazas  

 

 

 

 

Elaborado: Dennys Narcisa García Castro 

 

 

D1 La falta de apoyo al inicio del proyecto. 

D2 El mayor consumo de internet vs radio 

D3 Presupuesto limitado para realizar el programa. 

A1 Retorno de programa  “Radio Patín”. 

A2 Un reducido número de colaboradores en el programa radial. 

A3 Presupuesto limitado para realizar el programa. 
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5.6 PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA 

La creación de este programa radial dirigido a los niños  del Cantón Durán 

será  viable y entretenido para las 3 partes involucradas en el proyecto 

padres, docentes y sobretodo los niños, se logrará rescatar y dar 

protagonismo a uno de los medios de comunicación más influyentes que se 

mantiene activo a pesar de los años y sobre la aparición de nuevas 

tecnologías. 

Aunque la radio se enfoca y dirige a los grupos sociales siempre quedan 

unos que otros sectores al margen, en este caso nos referimos a los niños 

que dentro del aspecto radial pasan totalmente desapercibidos al ver y notar 

la falta de un programa. 

Para ello el programa se ha creado con una difusión de 3 meses para 

emitirse desde la Ciudad de Guayaquil, el mismo que tendrá una 

programación  presencial y de entrevistas grabadas que se caracterizaran  

no solo ser una nueva iniciativa, sino también porque romperá esquemas de 

una radio convencional; se busca educar e informar mientras se aprende 

jugando y utilizando la imaginación de los mas chiquitos del hogar, apoyando 

asi la creatividad y el autoestima de los niños  de dicho cantón. 

 

ASPECTOS TÉCNICOS DE LA PROPUESTA 

 

Segmentación y geográfica:   La zona de estudio se encuentra ubicada en 

la provincia del Guayas, en el cantón Durán, en la ciudadela Abel Gilbert #3 

Segmentación demográfica: Esta dirigida a niños principalmente de 3 a 5 

años de edad, con tendencia a ser escuchado también por personas de 

todas las edades por la calidad del contenido apto para todo público. 

Segmentación psicográfica: Para todas las personas siendo un medio de 

comunicación que llega a todos los niveles de población. 

Selección del medio: El horario de transmisión del programa radial se ha 

establecido de 15:00 a 16:00, de lunes a viernes, puesto a que se hora toda 
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la familia se encuentran en casa y los niños están con tiempo libre en las 

tardes después de clases. 

 

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 

Este  programa tiene como finalidad, educar e informar mientras se aprende 

jugando y utilizando la imaginación de los más chiquitos del hogar, apoyando 

asi la creatividad y la autoestima de los niños de dicho cantón. 

Se detallan todos los recursos y elementos  que tendrá el programa;  su 

público, niños participantes además de profesionales especialistas en el área 

de niños y familia como docentes sicólogos clínicos e infantiles  Se 

recopilara  toda información necesaria para el inicio  del programa radial. 

 

SINOPSIS 

El programa “Chiquititos” se basa en noticias los mismos  que se transmitirán 

de lunes a viernes, con una duración  de 1 hora, a partir de las 15:00 hasta a 

16H00. Tiene segmentos de entrevistas, cuentos en vivo como parte del 

desarrollo de la imaginación, temas de importancia social como valores, 

espacios para jugar con la creatividad, canciones, etc. El programa permite 

tener la atención de los niños y padres ya que en las radios no se conoce 

actualmente un programa de estas características. 

Esta propuesta será un instrumento de fácil aplicación para aportar al 

desarrollo intelectual y físico de los niños, contando con la ayuda de los 

representantes legales y docentes, De esta manera disminuiremos el tiempo 

que los niños ocupan diariamente al ver programas de televisión con 

contenidos no apropiados para público infantil. 
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ESTRUCTURA O PAUTAJE 

 

15H00” presentación característica, pre grabada del programa 

15H02” saludo en vivo de los presentadores 

15H04” titulares del programa 

15H08’ 30”  desarrollo del primer segmento del programa 

15H10’31” corte comercial 

15H12” Introducción 

15H15”Cuentos grabados 

15H25” Comentarios 

15H30” corte comercial 

15H35” Panelistas (invitados) 

15H45” Segmento de Creatividad   

15H55” Conclusión  

16H00”Despedida 
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GUIÓN RADIAL 

Nombres del programa:        “Chiquititos” 
Formato:                              Infantil Educativo 
Duración:                             15H00-16H00 pm 
Frecuencia:                           FM Y AM 
Fecha:   
Productor y locutor:              Dennys García Castro 
Niños:                                   Kevin y Nikol. 
Madre:                                  Paola Andrea 
 

CONTROL:  MÚSICA CARÁCTERÍSTICA DEL PROGRAMA SUBE Y SE 
  MANTIENE DURANTE LA LOCUCIÓN FADE OUT 

Dennys:      Buenas tardes amigos oyentes bienvenidos a su programa  

           CHIQUITITOS, saludamos hoy lunes 8 de septiembre,  

           esperamos que se encuentren bien, y que su jornada en clases 

           haya sido muy productiva  

Madre:       Gracias Dennys por esta oportunidad de dirigirme a nuestros 

  CHIQUITITOS mi Nombre es Paola Andrea y nos   

  divertiremos un montón esta tarde. 

Niños:          Amiguitos me siento muy contento y emocionado de estar  

                     Hablando frente a un micrófono me llamo Kevin y les presento 
            a mi hermana Nikol. 

Dennys:        (Titulares) Ahora vamos a escuchar al Pato Renato para  
            saber que  sorpresas nos tiene preparadas para el dia de  
            hoy. 

Madre:          En nuestro segmento de hoy creciendo con el Hada                   
             Primavera aprenderemos las consecuencias de decir mentiras 

CONTROL: GRABACIÓN….PASAR AUDIO HADA PRIMAVERA “LAS 
  MENTIRAS” 

CONTROL:  MÚSICA CARÁCTERÍSTICA DEL PROGRAMA SUBE Y SE 
  MANTIENE DURANTE LA LOCUCIÓN FADE OUT 

CONTROL:   CORTE COMERCIAL 

CONTROL:  MÚSICA CARÁCTERÍSTICA DEL PROGRAMA SUBE Y SE 
  MANTIENE DURANTE LA LOCUCIÓN FADE OUT 
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Dennys:        Ahora vamos a escuchar al Pato Renato para                    
            saber que cuento nos trae el dia de hoy. 

CONTROL:   GRABACIÓN….PATO RENATO CUENTO DEL DIA 

Madre: Bueno ya que hemos escuchado al Pato Renato vamos a     

            pasar el siguiente cuento, el mismo que es una historia sobre 

  un niño llamado Luisito que trata de lo importante que es  

   bañarse tienen que estar muy atentos porque al final  

    conversaremos sobre la historia de este niño. 

CONTROL: GRABACIÓN….PASAR AUDIO CUENTO “HAY QUE          

           BAÑARSE” 

Comentarios: Niños, Madre, Dennys 

CONTROL:  MÚSICA CARÁCTERÍSTICA DEL PROGRAMA SUBE Y SE 
  MANTIENE DURANTE LA LOCUCIÓN FADE OUT 

CONTROL:     CORTE COMERCIAL 

CONTROL:  MÚSICA CARÁCTERÍSTICA DEL PROGRAMA SUBE Y SE 
  MANTIENE DURANTE LA LOCUCIÓN FADE OUT 

Dennys:      Amigos oyentes hemos regresado del corte comercial y ahora 

    les hablaremos sobre el cuento que antes escuchamos pero 

    no lo haremos solos tenemos a nuestros invitados de dia el 

    Psicólogo Infantil el Dr. Francisco quien nos hablará sobre las 

              mentiras de los niños.  

CONTROL:  MÚSICA CARÁCTERÍSTICA DEL PROGRAMA SUBE Y SE 
  MANTIENE DURANTE LA LOCUCIÓN FADE OUT 

CONTROL:    CORTE COMERCIAL 

CONTROL:  MÚSICA CARÁCTERÍSTICA DEL PROGRAMA SUBE Y SE 
  MANTIENE DURANTE LA LOCUCIÓN FADE OUT 

Dennys:         Ya estamos de vuelta mis queridos chiquititos y a que no  

    adivinan se viene su segmento favorito Momento creativo 

Dennys:      Nuestra mamita Paola Andrea nos dirá qué haremos el dia de 

              hoy. 
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Madre:   Mis chiquititos hoy haremos una cajita secreta con palitos de 

    helado pueden pintarlos de muchos colores o de un solo color

             vamos a dejar volar la imaginación pero no olviden pedir  

             ayuda a sus papitos.  

Dennys:         Que linda cajita Paola Andrea esperamos que les haya  

     gustado 

CONTROL:    CONCLUSIONES NIÑOS, MADRE, DENNYS 

DENNYS:       DESPEDIDA 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones: 

 Los programas televisivos afectan en el desarrollo de la 

inteligencia emocional de los niños de las edades pre escolar 3 

a 5 años. 

 Se pudo identificar cuáles son los programas mayormente visto 

por los niños de la ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “JOSÉ 

DURÁN MARISTANY”. 

 

 Se ha comprobado mediante encuestas realizadas a 

representantes y docentes que el ver ciertos programas de 

televisión afecta a la conducta de los niños. 

 
 Se comprobó que demasiado tiempo dedican los niños a la 

televisión lo que ha ocasionado el bajo rendimiento escolar. 

 
 La televisión incide de forma negativa en la conducta de los 

menores. 

 

 Mientras menos supervisión tengan por parte de los 

representantes en los hogares mayor tiempo dedican los niños 

a ver televisión. 

 
 Los niños utilizan la televisión como un medio de 

entretenimiento ya que no tienen la compañía  necesaria u otra 

forma de entretenerse. 

 
 Se pudo observar que los niños en esta edad están 

desarrollando sus capacidades y potenciales que no son 

aprovechados de buena forma debido a los indebidos 

programas televisivos que son presentados diariamente. 
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 En las emisoras de radio ecuatoriana no existen programas 

direccionados a los niños. 

 
Recomendaciones: 

 Los representantes deben ayudar en la disciplina desde sus hogares 

para así poder en conjunto inculcar valores que permitan aportar al 

desarrollo intelectual y emocional de los niños. 

 

 Optimizar el tiempo libre que tendrán los niños luego que su jornada 

escolar, con deportes, algún arte. 

 

 Supervisar los programas que ven en la televisión los niños, controlar 

e indicar el tiempo máximo de 1 hora en programas educativos. 

 

 Los profesores deben analizar el comportamiento de sus alumnos 

para dar solución a tiempo y corregir los malos hábitos o problemas 

que se presenten ya sea en la conducta como en el rendimiento 

escolar. 

 

 Dar charlas a los representantes legales para que tomen conciencia 

de que la televisión, el internet y las tecnologías no son niñeras que 

estas avanzan por lo tanto deben dedicar más tiempo a sus niños 

para que ellos no busquen en estos media una compañía pero 

sobretodo comenzar a disfrutar del programa radial dirigido 

exclusivamente a los niños. 
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Universidad de Guayaquil 
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Facultad de Comunicación Social 

Encuesta dirigida a padres de familia de la Escuela de EDUCACIÓN 
BÁSICA “JOSÉ DURÁN MARISTANY” 

Objetivo: Definir el impacto de los contenidos de programación 

de televisión en los niños. 

1. ¿Ha observado el cambio en la conducta de los niños en sus 

hogares luego de ver ciertos programas de televisión? 

                               SI                                 NO  

2. ¿Qué tipo de programación prefiere ver su niño? 

  Dibujos animados 

  Telenovelas 

  Películas de ficción 

  Reality show 

3. ¿Cuántas horas al dia de televisión le permite ver a sus niños? 
3-4  horas 

4-5 horas 

  6-8 horas 

4. ¿Cree que existen programas educativos en la televisión 

ecuatoriana? 

  Muchos 

  Pocos 

  Ninguno 

5. ¿Qué tipo de actividades realizan en casa para el desarrollo de 

la inteligencia y entretenimiento de sus niños? 

                      Deporte                                                          Piscina  

                      Paseos en familia 

                      Rompecabezas/Estimulación 

                      Actividades entre hermanos 

                      Películas educativas 

                      Designación de responsabilidades 

  

6. ¿En algún momento ha analizado los programas que sus niños 

ven por televisión?   
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   SI                             NO 

7. ¿Los niños imitan algún personaje de televisión? 

   Siempre 

   A veces 

   Nunca 

8. ¿Cree usted que los programas infantiles influyen en el 

comportamiento de los niños? 

   Siempre 

   A veces 

   Nunca 

9. ¿Considera usted que los medios de comunicación y la 

tecnología han distorsionado o mutilado la capacidad creativa 

de los niños de hoy? 

   Si                               NO 

10.  ¿Cree que los juguetes y material didáctico con el que se 

cuenta hoy en dia beneficia al desarrollo creativo de sus hijos?  

 

 Muy de Acuerdo 

        De Acuerdo 

        Indiferente 

11. ¿Apoyaría la creación de un programa de radio para sus niños 

y en que horario le gustaría sea transmitido?  

    Muy de Acuerdo 

    De Acuerdo 

    Indiferente 

 

_________________________________________________ 

 

 

 

ANEXO 2 

Universidad de Guayaquil 
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Facultad de Comunicación Social 

Encuesta dirigida a docentes de la Escuela de Educación Básica “José 
Durán Maristany”. 

Objetivo: Definir el impacto de los contenidos de programación 

de televisión en los niños. 

1. ¿Ha observado que el comportamiento del alumno en la 

escuela ha cambiado? 

 SI         NO 

2. ¿Debido a que factores  considera que se debe el cambio del 

comportamiento y actitud delos alumnos? 

   Programas de tv 

   Internet 

   Juegos electrónicos  

   Todos los anteriores 

3. ¿El rendimiento escolar del alumno se ha visto afectado de 

alguna manera? 

   SI                              NO 

4. ¿Qué programas de televisión recomienda usted que no deben 

ser observados por los alumnos?  

    Simpson 

    Doraemon 

                          Novelas 

    Reality show 

    El chavo 

    Todas 

5. ¿Realiza con frecuencia actividades para fomentar la 

creatividad de los niños? 

 

 SI                                       NO 

 

 

ANEXO 3 

Universidad de Guayaquil 
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Facultad de Comunicación Social 

Encuesta dirigida a los alumnos de la Escuela de Educación Básica 
“José Durán Maristany” 

Objetivo: Definir el impacto de los contenidos de programación 

de televisión en los niños. 

 

1.- ¿Cuáles son los programas que miras en la televisión luego de que llegas 
de la escuela 

   

  Dibujos animados 

  Novelas 

  Series 

  Películas 

2.- ¿después de las clases que es lo que más prefieres?  

 

  Internet 

  Televisión 

  Dormir 

  Jugar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

 



75 
 

 

 

 


