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son los más propensos a asimilar la información trasmitida mediante los 

programas de televisión, es por  ello que el presente trabajo investigativo 

indaga sobre el impacto que ha mantenido la tv en los niños de 3 y 12 

años de edad, es decir analizar las razones de su comportamiento, 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Desde hace muchos años la televisión ha sido un medio de enseñanza en 

nuestros hogares, instituciones etc. Ha sido un medio de apoyo para la 

educación de los menores. 

 

 Pero todo esto depende también de los programas de televisión que los 

niños observan; puesto que los padres dejan que la televisión eduque a 

sus hijos mediante los programas que observan; en la actualidad son 

pocos los padres que controlan lo que miran sus sucesores, puesto que 

creen que todo lo que miran es bueno, sin embargo, a través del tiempo 

se ha podido constatar cómo los programas de televisión se ha convertido 

en series dañinas.  

 

La educación se recibe en todas partes y en todo momento y de diversas 

formas, puesto que no solo en las instituciones se direccionan a los niños, 

sino también en la  calles, en el hogar, en la radio, en la iglesia y aún más 

la televisión. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

El problema se presenta en que los padres de familia permiten que sus 

hijos observen en la televisión programas que no educan, muchos de 

ellos mantienen un alto nivel de violencia que influye en los niños, 

reconociendo que son ellos los más susceptibles a captar la información 

que reciben.  

 

En la ciudadela Nuevo Renacer muchos son los padres que dejan que 

sus hijos observen programas que no educan al menor, más bien 

permiten que vean dibujos animados que al parecer no son dañinos, pero 

en su gran mayoría si lo son, puesto que su vocabulario, imágenes 

demuestran violencia, sexualidad, tristeza y dolor. No orienta al niño a 

cultivar valores, amar la vida, respetar a los padres, a las madres, etc.  

1.2. Ubicación del problema 

País: Ecuador 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Sector: Sur este  

Lugar: Av. Rodríguez Bonin Ciudadela  Nuevo Renacer 

Año: 2015 



 
 

11 
 

Figura 1Ubicación del problema 

 

Fuente: (Google Maps, 2015) 

 

1.3. Situación en conflicto 

 

Niñas y niños de la ciudadela Nuevo Renacer  

 

Los niños y niñas comprendidos en la edad de 3 a 12 años  de la 

ciudadela  Nuevo Renacer,  la mayoría de ellos observan programas que 

no los educan, los padres por su parte piensan que la televisión los ayuda 

para la distracción y ellos poder hacer las cosas del hogar sin darse 

cuenta que sus hijos son los más susceptibles a percatar todo lo que ven 

en la televisión aunque parezcan programas inocentes en realidad no lo 

son muchos de ellos demuestra discriminación, maltrato, violencia etc. 
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 1.4     Alcance 

 

Campo: Emprendimiento 

Área: Periodismo  

Aspecto: Creación de un programa educativo televisivo para niños de 3 a 

12 años.  

Tema: Impacto de los programas de televisión en los niños de 3 a 12 

años de la Ciudadela Nuevo Renacer  en la ciudad de Guayaquil, para la 

creación de un programa educativo televisado. 

Problema: Carencias de programas educativos en la televisión nacional.  

Delimitación Espacial: Guayaquil – Ecuador Ciudadela Nuevo  Renacer  

Delimitación Temporal: 2015 

 

1.4. Relevancia Social 

 

El presente programa televisivo mantiene una relevancia social puesto 

que contribuirá a que los niños comprendidos entre la edad de 3 a 12 

años puedan entrenarse de forma educacional, contribuyendo a su 

formación en principios y valores. Ya que en la actualidad se ve reflejada 

la carencia de programas, que no educan al menor la televisión al ser uno 

de los medios más influyentes,  con el nuevo programa educativo se 

contribuirá y desarrollara temas educacionales y de aprendizajes para 

ellos. 

 

1.5. Formulación del Problema 

 

¿Cuál es la influencia de un programa de televisión educativo en los niños de 

3 a 12 años de la ciudad de Guayaquil? 
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1.6. Objetivos de la Investigación. 
 

1.6.1. Objetivo General 

 

 Analizar un programa   de televisión infantil dirigido a niños y niñas de  

3 a 12 años  que los permitan desarrollarse y educarse de la manera 

más divertida y entretenida. 

 

1.6.2. Objetivos Específicos 
 

  Analizar los valores  de  los niños televidentes    por medio de 

situaciones o historias divertidas  

 Diagnosticar las características básicas del respeto  hacia los demás 

Analizar un programa   de televisión infantil dirigido a niños y niñas de  

3 a 12 años  que los permitan desarrollarse y educarse de la manera 

más divertida  

 Promover   valores por medio de situaciones o historias divertidas a 

los niños  

 Incentivar al cuidado de la naturaleza y el entorno  

 Analizar  un plan para un programa educativo  
 

1.7. Justificación 
 

La educación es el pilar fundamental para la sociedad es importante en 

cada uno de los niños, puesto que contribuye a su formación ética, moral, 

espiritual, emocional, etc.  Por ello los padres cuidan de que este aspecto 

sea primordial en los hogares, de allí la existencia de instituciones 

educativas y diversos centros de aprendizaje, sin embargo para otros es 

muy complicado acceder a un centro de estudios, por lo que adquieren 

programas educacionales sin conocer el fin u objetivo de dichos canales 

televisivos. 

 

1.8. Hipótesis 
 

La creación de un programa educativo infantil contribuirá  a la formación 

de los niños de 3 a 12 años de la ciudad de Guayaquil.  
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Fundamentación Teórica 

2.1.1. Televisión 

 

Según Pérez (2011), “La televisión es un medio audiovisual en el cual 

está creado para proyectar imágenes por medio de ondas 

electromagnéticas.” (pág. 15) 

La televisión es un sistema para la transmisión y recepción de imágenes 

en movimiento y sonido a distancia que emplea un mecanismo de 

difusión. La transmisión puede ser efectuada por medio de ondas  de 

radio, por redes de televisión por cable, televisión por satélite o IPTV, de 

los que existen en modalidades abiertas y paga. El receptor de las 

señales es el televisor. (pág. 15) 

La Televisión, es el medio de difusión visual y de sonido actual, 

directamente accesibles a usuarios ubicados en las áreas geográficas que 

cubre la red de telecomunicaciones específica y con aparatos electrónicos 

específicos tales televisores u otros sistemas de telecomunicaciones. 

Desde un punto de vista sociológico la televisión es uno de los medios de 

comunicación de masas entre la popular, utilizado y apreciado en el 

mundo y, por supuesto, uno de los más discutidos.  

 

Desde el punto de vista del público, la facilidad de uso y la corriente de 

bajo costo llevaron a apoyar más eficazmente la prensa y la radio como 

fuente de información y entretenimiento sobre todo gracias a los 

innumerables espectáculos. Las características técnicas del contenido 
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visual y de audio difundidos a los usuarios varían en función de la norma 

de televisión utilizada. Siguen siendo identificables algunas características 

clave comunes a todos los estándares de televisión.  

 

 2.1.2 Programas De Televisión  

 

Según Rincón & Estrella 2013 “Un programa de televisión es el contenido de una 

estación de televisión. Un programa puede ser un solo tema o, más a menudo, 

parte de una serie espectáculo o la televisión.” (pág. 421) 

Un programa de televisión es un segmento de contenido previsto para su 

difusión en la televisión. No se trata de un comercial, un tráiler o cualquier 

otro tipo de segmento que no sirva como atracción para la audiencia; 

puede ser una sola producción, o más comúnmente, una serie de 

producciones relacionados. 

La programación de televisión puede ser de ficción como en comedias y 

dramas  o de no ficción como en documentales, noticias, y la televisión de 

la realidad. Puede ser tópica, como en el caso de un noticiero local y 

algunas películas hechas para la televisión o histórico como en  muchos 

documentales y series de ficción. Podrían ser principalmente de 

instrucción,  educación o de entretenimiento como es en la comedia de 

situación y programas de juegos. 

De acuerdo a Lozano 2013 dentro de las principales categorías de 

programas de televisión, se encuentran: 

 

I. Noticias 

Noticieros, avances informativos, y los titulares. Programas que informan 

sobre eventos locales, regionales, nacionales e internacionales. Estos 

programas pueden incluir informes meteorológicos, transmisiones 

deportivas, noticias de la comunidad, y otras características afines o 

segmentos contenidos en programas de noticias. 
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II. Análisis e Interpretación 

Son los programas sobre diversos temas que incluyen análisis o 

discusión, por ejemplo, entrevistas o paneles espectáculos, asuntos del 

consumidor o revisiones, revistas de noticias y documentales. Esta 

categoría no incluye los programas que presenten información sobre todo 

por el valor de entretenimiento. 

 

III. Informes y Actualidades 

Los programas centrados en la cobertura de las conferencias, 

convenciones políticas, apertura / cierre de eventos incluyendo premios 

cenas y debates políticos, así como los programas de naturaleza no-

entretenimiento destinado a recaudar fondos. 

 

IV. Religión 

Los programas relacionados principalmente con el 50% la religión y las 

enseñanzas religiosas, así como los debates de la condición espiritual 

humana. 

 

V. La educación formal y preescolar 

Programas que presentan información detallada relacionada con una 

amplia variedad de temas y utilizada por el espectador objetivo primordial 

de adquirir conocimiento. Los programas pueden estar relacionados con 

los planes de estudio establecidos. Todos los programas dirigidos a niños 

en edad preescolar 2 a 5 años, excepto aquellas que se componen 

principalmente de drama. 
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VI. Deportes 

Los programas de eventos y competiciones deportivas en vivo o en 

directo a cinta, incluyendo la cobertura de los torneos profesionales y 

amateurs. La categoría también incluye programas de revisión y análisis 

de los eventos deportivos competitivos profesionales o aficionados / 

equipos es decir, antes y después de los shows de juegos, espectáculos 

de revistas, deportes, con guión de llamadas y talk shows, etc. 

 

VII. Drama y Comedia 

Producciones de entretenimiento de carácter ficticio, incluyendo 

dramatizaciones de hechos reales. Deben estar compuestas 

principalmente de más del 50% representaciones dramáticas. La 

categoría 7 incluye las siguientes subcategorías: 

a) En marcha la serie dramática 

b) En marcha la serie de comedia (comedias de situación); 

c) Especiales, mini series y largometrajes realizados para la 

televisión; 

d)  Largometrajes teatrales al aire en la televisión; 

e)  Programas de televisión y películas animadas (excluye 

informáticos producciones gráficas sin líneas de la historia); 

f) Los programas de sketches cómicos, improvisaciones, obras sin 

guión, comedia stand-up; y 

g) Otro drama, incluyendo, pero no limitado a, lecturas, narraciones, 

improvisaciones, cintas / películas de teatro en vivo no 

desarrolladas específicamente para la televisión, cortos 

experimentales, videoclips, animación acción continua, 

espectáculos de títeres 
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VIII. La música y la danza 

 Según lozano Programas compuestas principalmente por más  50% de 

las actuaciones en directo o pregrabados de la música  y/o danza, 

incluyendo la ópera, opereta, ballet y musicales. La porción rendimiento 

excluye videoclips, voces en off o actuaciones musicales utilizados como 

fondo. 

 

IX. Variedad 

Los programas que contienen principalmente  más del 50% actuaciones 

de carácter mixto por ejemplo, no exclusivamente de música o comedia 

actuaciones que consiste en una serie de actos individuales, tales como 

canto, baile, exhibiciones acrobáticas, sketches cómicos, monólogos, 

magia, etc. 

 

X. Entretenimiento general y de interés humano 

Programas principalmente sobre el mundo del entretenimiento y su gente. 

Estos programas incluyen perfiles de celebridades que pueden utilizar 

secuencias de promoción, talk shows o entrevistas, programas de 

premios, galas y homenajes.  

 

También incluyen programas de entretenimiento orientado a la revista; 

recaudación de fondos espectáculos que incluyen artistas es decir 

teletones; programas de interés humano consistentes en imágenes en 

vivo o en directo a cinta sin porciones significativas dedicadas al análisis o 

la interpretación en profundidad; y la cobertura de eventos de la 

comunidad, tales como carnavales, festivales, desfiles y desfiles de moda. 
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XI. Televisión de la realidad 

Según Islas Et Al (2012) "La televisión de la realidad es un género de la 

programación televisiva que documenta situaciones de la vida real sin 

guión, y con frecuencia presenta un elenco de otro modo desconocido." 

pág.593 

 

Los programas que presentan situaciones dramáticas o cómicas sin 

guión, documentan los acontecimientos reales y por lo general cuentan 

con la gente común en vez de actores profesionales. Este tipo de 

programación consiste en seguir pasivamente las personas a medida que 

avanzan sobre sus actividades personales y profesionales diarias. 

 

XII. Anuncios de servicio público 

Mensajes de menos de 5 minutos de duración destinados a educar al 

público sobre asuntos de interés público, fomentar el apoyo público y la 

conciencia de una buena causa o promover el trabajo de un grupo sin 

fines de lucro o una organización dedicada a mejorar la calidad de vida de 

las comunidades locales o en la sociedad o el mundo en general. Estos 

incluyen las carteleras de la comunidad.  

 

Estos mensajes no pretenden vender o promocionar productos o servicios 

comerciales. Sin pago se intercambia entre las emisoras y los productores 

para la difusión de estos mensajes. Cuando se registran los anuncios de 

servicio público, las horas de inicio y fin deben ser ingresados, la clase del 

programa debe ser "ASP" Anuncio de servicio público y dos componentes 

de la figura clave deben registrarse: "Origen" y "Categoría" (130). No hay 

otros componentes se deben introducir. 
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XIII. Infomerciales, videos promocionales y corporativos 

Programación exceda de 12 minutos de duración que combina 

información y / o de entretenimiento con la venta o promoción de bienes o 

servicios en un todo prácticamente indistinguibles. Esta categoría incluye 

videos y películas de cualquier duración producidos por individuos, grupos 

y empresas de relaciones públicas, contratación, etc. 

Cuando se registra este material, las horas de inicio y fin deben ser 

ingresados, la clase del programa debe ser "IGP", y la categoría de 140. 

No hay otros componentes de la figura clave deben introducirse. 

 

2.1.2. Los programas de televisión 

XIV. Programación Filler 

 

Es la programación, que no dura más de 30 minutos, tiene como objetivo 

llenar el tiempo entre la presentación de los principales programas 

emitidos por los servicios de pago autorizados y los servicios 

especializados autorizados para distribuir la programación de relleno, e 

incluye material que promueva los programas o servicios prestados por el 

licenciatario. 

 

2.1.2.1. Ley Orgánica de Comunicación 
 
La Ley Orgánica de Comunicación es una normativa creada por el 
gobierno con el fin de regular el contenido de los medios de 
comunicación, y censurar cualquier tipo de información que sea 
difundida, y de acuerdo a ley, se determine como inmoral, o que no 
aporten a ningún beneficio para el desarrollo de la sociedad. Los 
medios de comunicación tienen la obligación de difundir contenido 
informativo, cultural y educativo. 
 

Por esto, es que la ley pretende fomentar la difusión de contenido de 

relevancia pública, que no infrinja sobre los derechos establecidos 
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institucionalmente o viole y vaya contra la horna de alguna persona. La 

información brindada a través de los medios de comunicación debe ser de 

calidad y contener valores y derechos estipulados en la Constitución. 

Como es de conocimiento general, esta ley se debe ejecutar en todos los 

medios de comunicación, pero, la televisión, por ser un medio que 

mantiene mayor alcance, es sumamente importante que los programas y 

su contenido sea desarrollado de acuerdo a ley. Según lo expresado por 

la CORDICOM- Consejo de Regulación de la Información y Comunicación 

dentro de la ley de comunicación en relación a las opiniones    brindadas 

a este medio se debe. Asimismo, la ley establece que cada persona tiene 

derecho de expresarse libremente de cualquier forma y en cualquier 

medio, pero que ellos mismo serán responsables por lo que han 

expresado, y si estos comentarios han sido inapropiados, deberán tener 

en cuenta las sanciones impuestas por la ley. De esta manera, el 

contenido que sea difundido por medios televisivos u otros, será 

estrictamente regulado por la Ley de Comunicación vigente, con el fin de 

evitar que la libre expresión sea un factor que pueda fomentar la grosería, 

el racismo, la discriminación y cualquier tipo de aspecto que afecte 

directamente a otro ser humano. 

 

 

  

Referidos a la dignidad humana: 

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

b. Abstenerse de realizar y difundir contenidos y 

c. comentarios discriminatorios; y, 

d. Respetar la intimidad personal y familiar.  

 

Relacionados con los grupos de atención prioritaria: 

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

perjudiciales o peligrosos para su salud; 

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

atenten contra la dignidad o los derechos de las personas con graves 

patologías o discapacidades; 

c. Evitar la representación positiva o a valorativa de escenas donde se 

haga burla de discapacidades físicas o psíquicas de las personas; 

d. Abstenerse de emitir imágenes o menciones identificativas de niños, 

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

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

dispuesto por autoridad competente; 
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2.1.2.2. La influencia de la televisión 

Desde su popularización en los años 50 y 60 hasta la actualidad, la presencia de 

la televisión en los hogares y su efecto en la vida de las personas tomó 

proporciones que llaman a la reflexión y la discusión de los diversos sectores de 

la sociedad. 

La televisión tiene su lado bueno, pues si bien puede ser  entretenida y 

educativa, puede abrir nuevos horizontes  para los niños, dándoles la 

oportunidad de viajar por el mundo, conocer diferentes culturas, y ganar la 

exposición a las ideas que nunca puedan encontrar en su propia 

comunidad.  

 

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

con la ley penal, en concordancia con las disposiciones del Código de la 

Niñez y Adolescencia; y, 

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

adultos mayores, o proyecten una visión negativa del envejecimiento 

Referidos a la dignidad humana: 

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

b. Abstenerse de realizar y difundir contenidos y 

c. comentarios discriminatorios; y, 

d. Respetar la intimidad personal y familiar.  

 

Relacionados con los grupos de atención prioritaria: 

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

perjudiciales o peligrosos para su salud; 

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

atenten contra la dignidad o los derechos de las personas con graves 

patologías o discapacidades; 

c. Evitar la representación positiva o a valorativa de escenas donde se 

haga burla de discapacidades físicas o psíquicas de las personas; 

d. Abstenerse de emitir imágenes o menciones identificativas de niños, 

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

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

dispuesto por autoridad competente; 



 
 

23 
 

Muestra con un mensaje pro-social puede tener un efecto positivo en el 

comportamiento de los niños; programas con modelos positivos pueden 

influir en los espectadores a hacer cambios de estilo de vida positivos. Sin 

embargo, lo contrario también puede ser cierto: los niños son propensos a 

captar circunstancias de la televisión que los padres no quieren que 

aprendan. La televisión puede afectar la salud de los niños, el 

comportamiento y la vida familiar de manera negativa. 

 

A menudo los niños interiorizan los estereotipos de género de los libros, 

las canciones, la televisión y las películas. La Televisión, sin embargo, es 

tal vez la forma más influyente de los medios de comunicación. La 

investigación sobre la televisión y la socialización de los niños indica que 

la televisión tiene un gran impacto en su vida. 

 

Derecho  de los niños,  crecer y desarrollarse, en la información y adquirir 

conocimientos a un ritmo rápido. A medida que desarrollan sus 

Habilidades cognitivas, asimilan la nueva información y dar cabida a lo 

que ya saben. Las ideas de los niños acerca de cómo funciona el mundo 

provienen de sus experiencias y de las actitudes y comportamientos que 

ven a su alrededor. El niño pequeño que cree que sólo las mujeres son 

enfermeras y sólo los hombres son los médicos puede haber desarrollado 

este entendimiento porque el primer médico que vio fue un hombre, que 

fue asistido por una enfermera. Según Álvarez & Del Río (2013) el análisis 

de los efectos de los medios de comunicación excesiva sobre los niños y 

adolescentes y sus repercusiones en la edad adulta, revela un panorama 

preocupante. Varios aspectos de la salud, el desarrollo y la maduración 

de los niños y adolescentes se ven afectados. (pág. 422) 

La televisión tiene una enorme influencia en la forma en que los niños ven 

el mundo. Desde el nacimiento hasta los 18 años de edad, los niños 

pasan más horas viendo la televisión que en la escuela. Entre los 
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aspectos positivos de ver la TV es que terminan por conocer otras formas 

de vida y culturas. 

Actualmente, los niños llegan a la escuela sabiendo más que los niños de 

la era de la televisión. Además, la televisión puede ser un buen maestro, 

pero muchos niños pasan demasiado tiempo viendo la televisión y por lo 

tanto experimentar algunas de las consecuencias negativas que se 

describen a continuación. 

 

2.1.2.3. Aspectos nocivos de televisión 

 

 

 La televisión necesita tiempo para este tipo de activos de 

recreación 

Demasiada televisión conduce a disminuir el tiempo dedicado a jugar con 

otros niños a usar su imaginación y pensar, participar en deportes, música 

y otras actividades que requieren práctica por el niño para que pueda 

adquirir habilidades en ellos. 

  Disminuye el tiempo disponible para la conversación y el 

intercambio de opiniones. 

La televisión reduce las interacciones sociales con la familia y amigos. 

  Suprime la propensión para la lectura 

Para leerlo hay que pensar mucho más que ver la televisión. La lectura 

mejora el vocabulario de un niño. El descenso en las calificaciones de 

lectura puede estar relacionado con durar demasiado tiempo delante de la 

televisión. 
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 Pasar demasiado tiempo viendo la televisión (más de 4 horas al 

día), reduce el rendimiento escolar 

Este exceso de televisión interfiere con el estudio, la lectura y tiempo para 

pensar. Si los niños no duermen lo suficiente porque están viendo la 

televisión al día siguiente no va a ser lo suficientemente conscientes para 

poder aprender bien. 

  Reduce la necesidad de ejercer 

Un estilo de vida inactivo conduce a la mala forma física. Si esto va 

acompañado de consumo frecuente de bocadillos, el hábito de ver la 

televisión excesiva puede contribuir a la creación de excesivos problemas 

aumento de peso corporal (obesidad). 

 

 La publicidad televisada estimula la demanda de posesiones 

materiales. 

Los niños pequeños presionarán a sus padres para comprar para ellos los 

juguetes anunciados. La televisión presenta el materialismo como "el 

estilo de vida americano". 

 

 La violencia en la televisión puede afectar la forma en que un 

niño piensa acerca de la vida y otras personas. 

El hecho de observar violencia excesiva puede hacer que un niño se 

vuelva muy temeroso en cuanto a su seguridad personal y su futuro. La 

violencia en la televisión puede opacar la compasión que un niño se 

siente normalmente hacia las víctimas. Después de ver los programas de 

violencia, los niños pequeños pueden ser más agresivos en su juego. A 

pesar de que la violencia en la televisión no aumenta el comportamiento 

agresivo hacia los demás entre los niños, puede mejorar este 

comportamiento en los niños perturbados o impulsivos. 
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2.1.3. Televisión educativa 

Según Sánchez (2011), “La televisión educativa es el medio encargado de 

transmitir programa de enseñanza, impartiendo conocimientos de un tema 

en específico para todo público.” (pág. 63) 

La televisión educativa, se refiere a todos los programas que tienen 

enfoques exclusivos a la enseñanza, en otros términos fines pedagógicos, 

es considerada como los programas orientados a impartir conocimientos 

de diferentes ramas, como contribución a la sociedad a través de la 

instrucción y formación con respecto a temas de valor en el desarrollo de 

aptitudes y criterios propios. 

Por otro lado, la televisión educativa fomenta la cultura y el buen 

comportamiento de una sociedad determinada, está enfocada en el 

desarrollo de los buenos temas de aprendizajes, es parte de las ofertas 

que ofrece la televisión y es una fuente para el conocimiento.  

La televisión educativa, es parte de los proyectos incluidos por los 

gobiernos locales o estatales, ya que es una de las formas de fomentar el 

enriquecimiento de la cultura y conocimientos generales, en algunas 

programaciones de educación se transmiten temas orientados a 

culturalizar a las personas, a fomentar el aprendizaje de un tema 

determinado y desarrollar capacidades de los mismos, el enfoque que 

tenga dependerá del propósito y para quienes estén dirigidos. 

En Latinoamérica y el mundo en general, los programas educativos están 

presentes la regularidad o frecuencia con el que sea sintonizado depende 

de la cultura en programación de las personas, existen muchos 

programas enfocados a todo públicos que constan de charlas o 

entrevistas, documentales e información, por otra parte, se encuentran los 

programas para niños educativos que fomentan en ellos el interés sobre 

algún tema en específico, ya sea animales, juegos o entretenimiento 

sano. 
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Los programas educativos pueden estar basados de temas: 

 Sociales  

 Políticos  

 Culturales  

Los temas presentados como parte de la televisión, educa y ayuda a 

mantenerse en línea con acontecimientos que rodean los factores ya 

mencionados, y que permiten que las personas puedan desarrollar 

criterios propios por medio de los conocimientos extraídos en este medio, 

la televisión es un instrumento  cuando se lo maneja de forma apropiada, 

es necesario que como parte del enriquecimiento personal, la humanidad 

opte por contribuir con su enseñanza a través de los programas que se 

transmiten en bien de la sociedad. 

De acuerdo a García (2012), la televisión educativa cumple con funciones 

de acuerdo a los objetivos, y se componen de diferentes programas o 

clasificaciones los cuales son: 

 

Gráfico 1 Clasificación de televisión educativa 

 

Elaborado por: Karen Solórzano 

La televisión Documental es el tipo de programación educativo que emite 

información sobre temas de información sobre alguna situación 

determinada, los documentales puede ser utilizados en clase como 

metodología de enseñanza, la televisión sustitutiva o también llamada de 

paliativa se enfoca en ser un instrumento de enseñanza mediante 

técnicas que amplían determinados temas de enfoques, en ocasiones 

suele ser usada por profesores quienes aún no cuentan con todo el 

material de enseñanza necesario,  la televisión de extensión permite 
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fomentar la instrucción para las personas que hayan abandonado las 

aulas, la televisión de desarrollo está enfocado en un medio para la 

alfabetización. 

Según Sánchez (2011), la televisión es un medio de enseñanza de por sí, 

y su efecto se desarrolla por medio de la información del emisor, la 

televisión enfocada en la enseñanza se divide en tres áreas que son: 

I. Televisión Cultural 

II. Televisión Educativa 

III. Televisión Escolar 

 

 Televisión cultural  

La televisión cultural se compone por los contenidos amplios, no tiene una 

presentación continua, se caracteriza por un sentido mosaico, está 

enfocada en el entretenimiento y divulgación, este tipo de programas son 

justificados, y no requieren algún material que lo integren. 

 

 Televisión Educativa  

La televisión educativa se define como un medio que complementa y 

refuerza los conocimientos educativos, de una forma general se determina 

en: 

 Contenidos extracurriculares 

 Objetivos pedagógicos  

 Planteamiento didácticos 

Los contenidos curriculares, a pesar de que  son temas exclusivos para 

aportar a los conocimientos formativos, son expuestos para un público en 

general, los objetivos pedagógicos, aunque estos no tengan 

características pedagógicos son llevados a una sintonía escolar, y por 
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último el planteamiento didáctico, puesto a que son programas dirigidos a 

estudios educativos determinados. 

 

 Televisión Escolar   

La televisión escolar se refiere al tipo de programa encaminado a formar a 

los estudiantes de manera informal, aunque de manera caudalosa, la 

televisión escolar pretende sustituir a la enseñanza convencional, la 

estructura de enseñanza es igual al que las aulas de clases, permite que 

los niños y jóvenes reciban la misma didáctica, a través de los contenidos 

escolares comunes, pero acompañándolos de una estructura audiovisual. 

 

2.1.3.1. Objetivos de la televisión educativa  

Los objetivos de la televisión educativa, se determinan mediante el 

desarrollo de sistemas televisivos para la ampliación de conocimientos y 

la educación de los espectadores, lo cual les permite involucrarse en un 

contexto dinámico. 

Algunos de los objetivos de la televisión educativa según Ballesta (2012) 

son: 

 Contribuir en la formación dinámica 

 Desarrollar y suscitar la formación de adultos  

 La formación profesional 

 Ayudar de forma permanente en la educación de la ciudadanía  

 Facultar y originar la intervención en el sistema social y político  

 Fomentar el entendimiento y comunicación entre sociedades y 

culturas diferentes 

 Potenciar los conocimientos de los espectadores 

 Aumentar la información sobre temas socioculturales. 
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2.1.3.2.   Ecuador TV 

RTV ECUADOR (2013),  “la misión de Ecuador TV se basa en brindar a 

los ciudadanos contenido televisivo y radiofónico que  permitan informar 

sanamente a los ciudadanos” 

Ecuador TV es una cadena de televisión pública establecida por el 

gobierno en el año 2007, a través de una inversión de 5 millones de 

dólares del BANDES. El canal se inauguró el mismo año que fue puesta 

en marcha la Asamblea Constituyente, y su contenido es trasmitido por 

radio y televisión.  

En la actualidad, el canal es el número 7, en TV Cable 312. en Univisa y  

en DIREC TV.187  Por lo general, el contenido que difunde este canal de 

televisión es ciertamente educativo e informativo, pues ofrece 

documentales y programas para niños; además, se caracteriza por ser 

unos de los canales con la tecnología más avanzada del país, puesto que 

contiene transmisiones vía satélite.  

 

EDUCA TV TELEVISIÓN PARA APRENDER  

Educa TV televisión para aprender, es un equipo humano al que le 

apasiona la comunicación educativa para transformar vidas. Las 

audiencias  es su prioridad: infantil, adolescente, juvenil, docente y 

familiar. Por esta responsabilidad con las audiencias, EDUCA TV es 

divertido, innovador, dinámico e interactivo. Investiga nuevos formatos 

para satisfacerlos y apoyar la ciudadanización responsable, creativa y 

forja el futuro del Buen Vivir. El Proyecto Teleeducación gestiona la 

producción y difusión de la señal de televisión EDUCA, con el respaldo de 

ser un proyecto emblemático del Ministerio de Educación del Ecuador, 

mediante Acuerdo ministerial Nro. 0233-13, decretado el 24 de julio de 

2013. 
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Desde el 1 de octubre de 2012, EDUCA  TV salió al aire para dar 

cumplimiento a la Ley de Radiodifusión y Televisión vigente que prescribía 

la Hora Educativa, en todos los canales de televisión nacional. Desde el 

24 de junio de 2013, EDUCA  TV mantiene la Hora Educativa, de acuerdo 

al Art. 74, numeral 4 de la Ley Orgánica de Comunicación – LOC  que 

dice: "Destinar una hora diaria, no acumulable para programas oficiales 

de tele-educación, cultura, salubridad y derechos elaborados por los 

Ministerios o Secretarías con competencia en estas materias". 

 

EDUCATV genera experiencias educativas innovadoras con el aporte de 

todos los sectores sociales públicos, privados e internacionales que 

aportan a la equidad en el acceso al conocimiento para todos los 

televidentes de los medios de comunicación, independientemente de su 

lugar de residencia o condición social. Se trasmite todos los días y en 

todos los canales.  

 

2.1.3.3. Programa Aprendamos 

Fundación  Ecuador (2012), “Aprendamos es un programa que se inició a 

finales del año 2003 y se ha posicionado como el mayor proyecto 

educativo en toda Latinoamérica”. El programa Aprendamos una 

oportunidad para superarnos es el primer programa ecuatorianos 

financiado y motivado por el Municipio de Guayaquil en el año 2003, 

emitido por los canales de televisión abierta. Actualmente, también 

mantiene incorporado a universidades reconocidas de la ciudad.  

 

El programa Aprendamos es de carácter educativo, informativo y cultural, 

y pretende difundir información confiable y adecuada para las diferentes 

edades. Además, también desea mejorar la calidad de vida de la 

población que ayude a ampliar sus conocimientos tanto productivos como 

sociales, y con esto, se incentiven a superarse en la sociedad. 
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El Código de la Niñez y Adolescencia 

EL ECUADOR FUE EL PRIMER PAÍS LATINOAMERICANO en ratificar 

la Convención Internacional de los Derechos del Niño y tercero en el 

mundo. Se comprometió a adecuar su sistema jurídico a los 

requerimientos de la Convención y a la Constitución Política de la 

República. 

La idea original de contar con un texto normativo para la niñez y la 

adolescencia estuvo asociada desde su nacimiento, a la convicción de 

que debía ser el producto de un extenso y profundo proceso de 

participación ciudadana, contraria a la costumbre de dictar leyes 

preparadas por pequeños grupos de técnicos o profesionales del derecho, 

sin la consulta ciudadana. En cambio, en el proceso de estructuración y 

aprobación del presente Código, según "Defensa de Niños Internacional 

(DNI), la consulta operó en 29 ciudades del país y en varios sectores 

rurales por parte de una vasta red de organizaciones que han venido 

trabajando desde más de una década, por los derechos de los niños y 

adolescentes como es DNI. 

Estructura del Código 

El Código de la niñez y la adolescencia, es un conjunto de normas 

jurídicas que regula el ejercicio y la protección de sus derechos (Art. 1 del 

Código). 

El Código está dividido en 4 libros 

El Libro I.- Se denomina "Los niños, niñas y adolescentes como sujetos 

de derechos". En este Libro, encontramos definiciones, principios, 

derechos, deberes y garantías." 

El Código tiene la finalidad de asegurar la protección integral a la niñez y 

adolescencia (Art. 1). 

Niño/a es todo ser humano que no ha cumplido doce años y adolescente 

todo ser humano entre doce y 18 años (Art. 4) 

Los principios fundamentales son la igualdad y no discriminación( Art. 6 ), 

la corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia (Art., 8) el interés 

superior de los niños (Art. 11) los niños/as son prioridad absoluta en la 



 
 

33 
 

formulación y ejecución de políticas (Art. 12 ), el ejercicio de derechos es 

progresivo (Art. 13 ). 

Los derechos están divididos en 4 grandes grupos, derechos de 

supervivencia (Art.20-32), derechos relacionados con el desarrollo (Art. 

33-49), derechos de protección (Art. 50-58), derechos de participación 

(Art. 59-66) y derechos de protección especial (Art.67-95) 

El Libro II.- Denominado "El niño, la niña y adolescente en sus relaciones 

de familia". En este libro se define la familia, se reconoce su función 

fundamental en el desarrollo de los niños y se establecen mecanismos 

para protegerla. El espacio privilegiado para ejercer la ciudadanía es la 

familia. La familia es el primer lugar donde se promueve o se violan los 

derechos. De ahí que se entienda a la patria potestad no solo como 

autoridad para administrar bienes sino como el deber y el derecho de los 

progenitores para velar por el desarrollo integral de los niños, niñas y 

adolescentes. 

Se regula las relaciones del niño/a con su familia. 

- La patria potestad (Art. 104 117) 

- La tenencia (Art. 118-122) 

- El derecho a visitas (Art. 122-125) 

- El derecho a alimentos ( Art. 126-147) 

- El derecho de la mujer embarazada a alimentos ( Art. 148-150) 

- La adopción (Art. 151-189) 

 

El Libro III.- Se denomina "Del Sistema Nacional de Descentralizado de 

Protección Integral de la Niñez y adolescencia" (el sistema). Sin el 

sistema los derechos que están en el Libro I y Libro II serían meras 

declaraciones. 

 

El sistema tiene por objeto, asegurar el ejercicio y garantía de todos los 

derechos de los niños y niñas. Para ello, el Sistema optimiza, reestructura 

y fortalece las instituciones públicas y privadas, tanto a nivel nacional 

como a nivel local (Municipal). 
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El Sistema tiene tres niveles de organismos: 

1.- Organismos de definición, planificación, control y evaluación de 

políticas (Art. 193). 

a) El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (Art. 194-198)  

b) La Secretaría Ejecutiva del Congreso Nacional (Art. 199-200) 

c) Las Defensorías Cantonales de la Niñez y Adolescencia (Art. 201. 204) 

d) Consejos consultivos de niños , niñas y 

adolescentes (Art. 198) 

2.- Organismos de protección, defensa y exigibilidad de derechos 

a) La Administración de justicia de la niñez y la adolescencia (Art. 

255.297) 

b) Las Juntas Cantonales de protección de derechos (Art. 205-207) 

c) Las Defensorías comunitarias (Art. 2º8 ) 

d) La policía especializada de niños, niñas y adolescentes 

e) La Defensoría del Pueblo. 

3.- Organismos de ejecución (Art. 209-214) 

a) Entidades públicas 

b) Entidades privadas. 

El sistema opera, para asegurar la protección integral, a través de tres 

tipos de acciones: 

- Las políticas públicas (Art. 193) 

- Las medidas de protección (Art. 215-234), como la inserción familiar, la 

custodia, el acogimiento familiar e institucional, la adopción) 

- Las infracciones y sanciones, que es la consecuencia grave de las 

violaciones a derechos de los niños /AS (Art. 245-254) 

 

El libro IV.- Se denomina "Responsabilidad del Adolescente Infractor”.  

En este libro, consecuentes con el principio de que los adolescentes son 

sujetos de derechos, se reconoce sus responsabilidades cuando violan 

los derechos de otros. 
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Esto implica que sean tratados igual que los adultos (inimputabilidad, 

otros jueces y otro trato cuando son considerados responsables). Se 

regula: 

- Los principios, derechos y garantías en el Juzgamiento (Art. 305.322) 

- Las medidas cautelares (Art. 323-333) 

- El juzgamiento de infracciones. Los sujetos procésales, las etapas del 

procedimiento (Art. 334-368) 

Las medidas socio-educativas (Art. 369-386) 

La prevención de la infracción penal (Art. 387-389) 

 

Avances importantes del Código de la Niñez y la Adolescencia 

1. El Código incorpora y define todos los principios, derechos y avances 

normativos que se han reconocido mundialmente, como el interés superior 

de los niños, niñas y adolescentes y la lucha contra la explotación sexual. 

2. El Código fortalece a la familia desde diversas perspectivas y asigna a 

la familia la responsabilidad principal respecto al cuidado y protección de 

los niños y niñas, por ejemplo, reconoce que es el espacio fundamental 

en el que se ejercen y se promueven los derechos humanos de la niñez y 

adolescencia y es la figura primordial entre las medidas de protección a la 

niñez y adolescencia. 

3. El Código reconoce el derecho a la participación del niño y niña en todo 

lo que le concierna y establece mecanismos, tanto judiciales como 

políticos, para que sea efectiva. 

4. El Código da un paso al reconocimiento de derechos (que se lo dio al 

ratificar la Convención de los Derechos de los niños, al establecer varios 

artículos en la Constitución y al reformar el Código de Menores en 1.993) 

hacia la protección, al crear el sistema de protección integral. 

5. Los mecanismos Administrativos. Las Juntas cantonales y las 

Defensorías comunitarias tienen varias virtudes, descongestionan los 

casos que llegan a la administración de justicia formal, su mecanismo de 

solución implica un proceso de diálogo que fortalecerá la cohesión social, 
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son espacios de fácil acceso, eficaces para atender a niños, niñas y 

adolescentes en su vida cotidiana. 

6. Existen más espacios donde un niño, niña o adolescente pueda acudir 

para proteger sus derechos. 

7. Se reconoce un capítulo entero a los recursos del sistema. No cabe 

mezquinar recursos para el sistema de protección integral en países como 

el nuestro en el que más del 90% de niños, niñas y adolescentes sufren 

maltrato físico, 30 % abuso sexual, uno de cada dos pobres son niños/as. 

406.000 niños y niñas tienen algún tipo de desnutrición, 10% de niños y 

niñas de 6 a 11 años no asiste a la escuela primaria (SIISE, 2000) 

8. Se crea la figura del Fiscal y del Defensor para ser consecuentes con 

las garantías del debido proceso. Sin estos actores, el Tribunal de 

Menores, concentraría todas las funciones en una persona: defiende y 

acusa al mismo tiempo, lo que hace del juzgador parcial y arbitrario. 

En el Código actual, el juzgador es imparcial e independiente y vela por 

los derechos de todos. Se describe al procedimiento dividido en etapas, 

que corresponden a un modelo acusatorio, que es históricamente 

respetuoso del "debido proceso". 

 

¿Qué es el Buen Vivir? 

EL Buen Vivir es un principio constitucional basado en el ´SumakKawsay´, 

que recoge una visión del mundo centrada en el ser humano, como parte 

de un entorno natural y social. 

 

En concreto el Buen Vivir es: 

“La satisfacción de las necesidades, la consecución de una calidad de 

vida y muerte digna, el amar y ser amado, el florecimiento saludable de 

todos y todas, en paz y armonía con la naturaleza y la prolongación 

indefinida de las culturas humanas. El Buen Vivir supone tener tiempo 

libre para la contemplación y la emancipación, y que las libertades, 

oportunidades, capacidades y potencialidades reales de los individuos se 

amplíen y florezcan de modo que permitan lograr simultáneamente 
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aquello que la sociedad, los territorios, las diversas identidades colectivas 

y cada uno -visto como un ser humano universal y particular a la vez- 

valora como objetivo de vida deseable (tanto material como 

subjetivamente y sin producir ningún tipo de dominación a un otro)”. Plan 

Nacional para el Buen Vivir 2009 – 2013. 

 

¿Cómo se relacionan el Buen Vivir y la educación? 

La educación y el Buen Vivir interactúan de dos modos. Por una parte, el 

derecho a la educación es un componente esencial del Buen Vivir, ya que 

permite el desarrollo de las potencialidades humanas, y como tal, 

garantiza la igualdad de oportunidades para todas las personas. 

Por otra parte, el Buen Vivir es un eje esencial de la educación, en la 

medida en que el proceso educativo debe contemplar la preparación de 

futuros ciudadanos, con valores y conocimientos para fomentar el 

desarrollo del país. 

El «Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013», ha sido elaborado a 

través de la orientación técnica y metodológica de la Secretaría Nacional 

de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), en coordinación con los 

equipos técnicos de los distintos Ministerios y Secretarías de Estado y 

sobre todo con los aportes de ciudadanas y ciudadanos ecuatorianos. La 

aprobación del Plan en el Consejo Nacional de Planificación constituye un 

hito en la aplicación de la Constitución, así como también para la 

consolidación de la democracia participativa 

La formulación del Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013 se 

fundamenta en la propuesta de gobierno de Rafael Correa ratificada por el 

pueblo ecuatoriano en las urnas y, por tanto, con la legitimidad política de 

un mandato social y ciudadano al que el Gobierno Nacional debe 

responder y rendir cuentas. Esta propuesta de cambio, definida en el Plan 

de Gobierno de la Revolución Ciudadana, se sustenta en principios y 

orientaciones éticas, políticas y programáticas que están incorporados en 

el Plan Nacional para el Buen Vivir. Se trata de elementos indispensables 
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para garantizar la coherencia entre las acciones de mediano y corto plazo 

y las disposiciones constitucionales. 

 

 

LA LEY ORGANICA DE EDUCACION INTERCULTURAL 

CONSIDERANDO: Que, el Artículo 26 de la Constitución de la República 

reconoce a la educación como un derecho que las personas lo ejercen a 

largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. 

Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión 

estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad 

tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo; Que, el Art. 27 de la Constitución de la República establece 

que la educación debe estar centrada en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional; Que, el Artículo 28 de la 

Constitución de la República establece que la educación responderá al 

interés público y no estará al servicio de intereses individuales y 

corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad 

y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, 

básico y bachillerato o su equivalente. Es derecho de toda persona y 

comunidad interactuar entre culturas y participar en una sociedad que 

aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples 



 
 

39 
 

dimensiones. El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no 

escolarizada. La educación pública será universal y laica en todos sus 

niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

Que, el Artículo 29 de la Constitución de la República declara que el 

Estado garantizará la libertad de enseñanza, y el derecho de las personas 

de aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Donde las madres y 

padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas 

e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas.  
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CAPÍTULO lll 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Diseño de la investigación 

Según lo indicado por Naghi (2011), “El diseño es la estructura de 

cualquier  investigación científica, ya que el mismo, direcciona y 

sistematiza el estudio que se vaya a realizar a través de una serie de 

instrucciones que conlleven a responder las incógnitas elaboradas por el 

investigador sobre un hecho o problemática.” (Pág. 86) 

A través del diseño se podrá conocer por parte de la autora, la manera en 

la que se orientará la investigación, es decir, indicar cada uno de los 

componentes que se desarrollarán en el presente estudio, para así tener 

una mayor probabilidad de que los resultados al finalizar la investigación 

sean los esperados por parte de la autora, por ende, a continuación se 

expondrán cada uno de los procesos que se  llevarán a cabo.  

 Dependiendo de la necesidad de la investigación en cuanto a la 

recolección de la información, indicar las fases o tipos de estudio a 

emplear.  

 

 Determinar el instrumento de estudio que permita a la autora la 

obtención de la información.  

 

 Establecer la técnica de investigación para dar cabida a la 

recolección de datos.  

 

 Especificar la población que se tomará en cuenta, y a su vez 

reflejar el cálculo del tamaño de la muestra.  

 Detallar la manera en el que se desarrollará el levantamiento de la 

información.  

 

 Analizar e interpretar los resultados.  
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3.2. Tipo de investigación 

3.2.1. Investigación exploratoria 

Según lo manifestado por Grande & Abascal (2011), “La investigación 

exploratoria se define como la investigación  inicial en una idea hipotética 

o teórica, aquí es donde el investigador tiene una idea, que ha observado 

algo o trata de tener un mayor grado de comprensión sobre él, siendo 

muy útil estos tipos de estudios.” (Pág. 53) 

Como se puede conocer, es necesario desarrollar un estudio exhaustivo 

para así elevar el nivel de discernimiento por parte de la autora, dando 

cabida al conocimiento pleno de los tipos de programas televisivos 

infantiles que ayuden a los niños y niñas de 3 a 12 años a desarrollar su 

nivel intelectual de una forma sana, para ello es necesario ahondar en el 

tema mencionado con anterioridad y sustentar la exploración y análisis de 

los datos adquiridos a través de referencias bibliográficas, que respalden 

el estudio efectuado.  

 

3.2.2. Investigación descriptiva 

Según lo mencionado por Malhotra (2012), “En la investigación descriptiva 

se determina un intento de explorar y explicar un hecho o acontecimiento, 

reflejando el qué, cómo, cuándo, dónde y porqué de la problemática que 

se encuentra bajo estudio, describiendo lo que está ocurriendo con más 

detalle, ampliando la comprensión del investigador.” (Pág. 78) 

En lo que concierne a la investigación descriptiva, lo que se pretende de 

ello es conocer con exactitud los puntos de vistas que tienen los objetos 

de estudio, siendo estos, los niños que comprenden edades de 3 a 12 

años, en cuanto a los programas de televisión que observan en la 

actualidad, midiendo con exactitud el impacto que ha causado en ellos, 

dichos programas, conocer los gustos y preferencias que tienen, para 
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medir el nivel de aceptación e interés en cuanto a la creación de un 

programa educativo televisado; todo ello aplicado a través de estudios 

empíricos, que se llevarán a cabo mediante técnicas de investigación que 

hagan posible la recolección de los datos.  

 

3.2.3. Investigación de campo 

Según lo definido por Moreno (2011), “La investigación de campo reúne la 

información necesaria recurriendo fundamentalmente al contacto directo 

con los hechos o fenómenos que se encuentran en estudio, ya sea que 

aquellos acontecimientos o problemas ocurran de forma directa o indirecta 

con el investigador.” (Pág. 41) 

Como se puede evidenciar, el presente estudio, a su vez,  se encuentra 

enfocado en la recolección de datos, y es necesario extraer información 

primaria de fuentes directas siendo, estos los niños que comprenden 

edades entre 3 a 12 años, que ayude a que los datos alcanzados reflejen 

resultados verídicos. En la ciudadela Nuevo Renacer 

 

3.3. Instrumento de la investigación 

3.3.1. El cuestionario 

Según lo establecido por García (2011), “El cuestionario es una sucesión 

de peguntas lógicas y coherentes siendo utilizadas por la mayor parte de 

los investigadores para la obtención de la información acerca de un hecho 

o problema de estudio; se pueden elaborar dos tipos de cuestionarios: 

abierto y cerrado.” (Pág. 29) 

Las interrogantes de investigación que estructurarán el cuestionario en 

primera instancia estarán enfocadas a los objetivos del proyecto y serán 

cerradas, debido a que están orientadas para el desarrollo de encuestas; 

a más de ello es importante recalcar, que estarán elaboradas en un 
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lenguaje sencillo, siendo comprensible por el objeto bajo estudio, y como 

principal método, se aplicará la escala de Likert para sí medir el nivel de 

conformidad y aceptación por parte de los niños que formarán parte de la 

investigación.  

 

3.4. Técnicas de la investigación 

 

3.4.1. La encuesta 

 

Según lo determinado por Alvira(2011), “La encuesta es un método que 

se sustenta en un conjunto de técnicas de interrogación para hacer 

posible la recolección de datos característicos que predominan en una 

población, garantizando al investigador que los datos adquiridos sean 

analizados a través de métodos cuantitativos y cualitativos.” (Pág. 21) 

 

A través de la encuesta lo que se pretende obtener, son datos directos y 

puntuales, siendo menos complicado para la autora la codificación de los 

resultados, debido a que los mismos, se verán reflejados desde un punto 

de vista porcentual, aplicando así, el método cuantitativo, por otro lado, es 

necesario analizar aquellos resultados numéricos, desarrollándose el 

método cualitativo.  

 

3.5. Población y Muestra 

 

3.5.1. Población 

 

Según lo aludido por Olmos &Peró(2012), “La población se la define como 

un conjunto de elementos o individuos que tienen características o 

propiedades que son de interés conocer por parte del investigador; 

cuando se tiene conocimiento de su tamaño, se considera como 

población finita, por lo contrario, es infinita.” (Pág. 12) 
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La población tomada en cuenta para el presente estudio, serán los niños 

de la ciudad de Guayaquil de la ciudadela Nuevo Renacer  que 

comprenden edades entre 3 a 12 años de edad, que según datos del 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2015), el 29% de la 

población estiman aquellas edades, siendo alrededor de 681.765 infantes, 

por ende se la considera como población infinita, puesto que pasa de las 

100.000 personas.  

 

 

3.5.2. Muestra 

 

Según lo señalado por Pérez (2011), “Se denomina muestra a un 

subconjunto o también llamado parte de la población, y es representativa 

ya que refleja las características o propiedades de la población que fue 

extraída; se la denota con la letra n.” (Pág. 249) 

 

Al conocer que la población es infinita a continuación se mostrará la 

fórmula con su correspondiente cálculo del tamaño muestra.  

 

 

En donde: 

 

𝒏 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2
 

Z = Nivel de confianza (1.96) 

p = Probabilidad de éxito (0.5) 

q = Probabilidad de fracaso (0.5) 

e = Margen de error (0.05) 
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El cálculo del tamaño de la muestra reflejó un total de 384 objetos de 

estudio, para ello, se consideró un nivel de confianza del 95% en donde Z 

debido al porcentaje de confianza, toma el valor de 1.96, a más de ello, 

para el margen de error se estimó un 5%, para la probabilidad de éxito el 

50%, y probabilidad de fracaso el otro 50% 

 

 

3.6. Levantamiento de la información 

 

En lo que concierne al levantamiento de la información, la autora 

acompañada de un ayudante, desarrollarán la investigación de campo, 

realizando las respectivas encuestas; una vez recopilados los datos, a 

través de la herramienta informática Microsoft Excel se procesará la 

𝒏 =
(1,96)2 ∗ 0,50 ∗ 0,50

(0,05)2
 

𝒏 =
3,8416 ∗ 0,50 ∗ 0,50

0,0025
 

𝒏 =
0,9604

0,0025
 

𝒏 = 384 
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información, para luego proceder a la tabulación de cada una de las 

variables de estudio asignando su gráfico y tablas de frecuencias. Dado lo 

mencionado con anterioridad, se analizará e interpretará la información 

llegando a una conclusión general del estudio efectuado. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 

1. Género 

 

Tabla 1 Género 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Karen Solórzano 
 
 

Gráfico 2 Género 

 
       Fuente: Encuestas 
       Elaborado por: Karen Solórzano 
 
 

Concluida la selección de la muestra para el estudio investigativo, se 

procedió a realizar las encuestas a los padres de los  niños entre 3 a 12 

años para conocer su percepción en cuanto a los programas educativos. 

El 56% del total de encuestados son de género femenino mientras que el 

44% registro ser de género masculino.  

 

Características
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Masculino 169 44%

Femino 215 56%

Total 384 100%
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2. Edad: 

 

Tabla 2 Edad

 
      Fuente: Encuestas 
      Elaborado por: Karen Solórzano 
 
 

Gráfico 3 Edad 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Karen Solórzano 
 

Dentro de la segmentación demográfica se tomó en cuenta rangos de 

edad que van desde los 3 hasta los 12 años. Se presentaron los 

siguientes resultados, entre 11 a 12 años pertenecen al 48% del total de 

encuestados, entre 9 a 10 años pertenecen al 38% y entre 7 y 8 años 

pertenecen al 14 

 

 

Características 
Frecuencia  

Absoluta  

Frecuencia  

Relativa  

3 - 7 años 54 14% 

9 - 10 años 146 38% 

11 - 12 años 184 48% 

Total  384 100% 

14% 

38% 

48% 3 - 7 años

9 - 10 años

11 - 12 años



 
 

43 
 

3. ¿Qué tipo de programas ves? 

 

 

Tabla 3 Demanda por categoría 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Karen Solórzano  
 
 

Gráfico 4 Demanda por categoría 
 
 
 
 

 

 

.  
 
 

Fuente: 
Encuestas 
Elaborado por: Karen Solórzano 
 

 

El   67% registro  ver programas de entretenimiento, 25%ver programas 

de índole educacional y por último, el 8% afirma ver programas de tipo 

informativo.  

 

Características
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Educacional 97 25%

Informativo 31 8%

Entretenimiento 256 67%

Otros 0 0%

Total 384 100%
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4. ¿Ves programas educativos? 

 

Tabla 4 Demanda programa educativos 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por:Karen Solórzano  
 

Gráfico 5 Demanda programa educativos 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Karen Solórzano  

 

Del total de niños entre 3 a 12 años encuestados, el 84% no ven 

programas educativos., el 16% afirmaron ver programas de esta índole. 

 

 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Si 61 16%

No 323 84%

Total 384 100%
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5. ¿Consideras que los programas educativos te ayudan a 

resolver más problemas que los dibujos animados/programas 

de tv? 

 

Tabla 5 Percepción entretenimiento 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Karen Solórzano  
 

Gráfico 6 Percepción entretenimiento 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Karen Solórzano  

 

54% respondió afirmativo, el 22% respondió de forma negativa y el 24% 

restante, indicó que a veces. 

 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Si 206 54%

No 85 22%

A veces 93 24%

Total 384 100%



 
 

46 
 

6. ¿Cada cuánto realizas actividades familiares? 

 

Tabla 6 Frecuencia actividad familiar 

 
       Fuente: Encuestas 
       Elaborado por: Karen Solórzano  
 
 

Gráfico 7 Frecuencia actividad familiar 

 
       Fuente: Encuestas 
       Elaborado por: Karen Solórzano  
 
De acuerdo a la percepción de los habitantes de esta ciudadela, el 54% 

indico que a veces, realizan actividades familiares mientras que el 21% 

indico que siempre lo hacen y el otro 25 %  que nunca realizan 

actividades familiares.  

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Siempre 79 21%

A veces 209 54%

Nunca 96 25%

Total 384 100%
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7. ¿Los dibujos animados/programas de tv que ves te enseñan a 

convivir con tu familia? 

 

Tabla 7 Valores familiares 

 
       Fuente: Encuestas 
       Elaborado por: Karen Solórzano  

 
Gráfico 8 Valores familiares 

 
       Fuente: Encuestas 
       Elaborado por: Karen Solórzano  
 
. El 71% sostuvo que si transmiten valores familiares, 21% dijo que a 

veces y el 8% mantuvo su postura negativa.  

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Si 273 71%

No 29 8%

A veces 82 21%

Total 384 100%
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8. ¿Sabes la diferencia entre los dibujos animados/programas de 

tv y tu vida cotidiana? 

 

Tabla 8 Percepción de la realidad 

 
       Fuente: Encuestas 
       Elaborado por: Karen Solórzano  
 
 

Gráfico 9 Percepción de la realidad 

 
       Fuente: Encuestas 
       Elaborado por: Karen Solórzano  

 

Para conocer si los encuestados diferencian entre lo que es fantasía y 

realidad de acuerdo a lo que ven en la televisión, se agregó la pregunta 

en el cuestionario teniendo el 100% afirmando que pueden distinguir entre 

ambas. 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Si 384 100%

No 0 0%

Total 384 100%
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9. ¿Los dibujos animados/programas de tv que ves te ayudan a 

resolver problemas de tu vida cotidiana? 

 

Tabla 9 Percepción de programas 

 
       Fuente: Encuestas 
       Elaborado por: Karen Solórzano  
 
 

Gráfico 10 Percepción de programas 

 
       Fuente: Encuestas 
       Elaborado por: Karen Solórzano  

 

Se preguntó a los encuestados si consideran que los programas de 

entretenimiento que consumen sirven como influencia para resolver sus 

problemas del día a día. El 50% indicó que a veces, el 36% indicó que no 

y el 14% dijo que sí les ayuda. 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Si 52 14%

No 139 36%

A veces 193 50%

Total 384 100%
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10. ¿Los programas educativos te recuerdan a la escuela? 

Tabla 10 Percepción de programas educativos 

 
    Fuente: Encuestas 
    Elaborado por: Karen Solórzano  
 

Gráfico 11 Percepción de programas educativos 

 
    Fuente: Encuestas 
    Elaborado por: Karen Solórzano  
 
 
Los objetos de estudios respondieron a la pregunta que expresa indicar si 

relacionan o recuerdan la escuela con los programas educativos que 

observan. A lo que respondieron, 95% mostró una postura positiva y el 

5% indicó estar en contra.  

 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Si 275 95%

No 13 5%

A veces 0 0%

Total 288 100%
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11. ¿Qué tan importante es para ti aprender valores en programas 

de televisión? 

 

Tabla 11 Fomento de valores 

 
    Fuente: Encuestas 
    Elaborado por: Karen Solórzano  
 

Gráfico 12 Fomento de valores 

 
    Fuente: Encuestas 
    Elaborado por: Karen Solórzano  
 
El 81% de ellos manifestaron que es muy importante el aprendizaje de 

valores mientras que el 19% indica que es poco importante.  

 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Muy importante 311 81%

Poco importante 73 19%

Nada importante 0 0%

Total 384 100%
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12. ¿Estaría dispuesto a ver un nuevo programa educativo para tu 

desarrollo personal? 

 

Tabla 12 Aceptación programa educativo 

 
    Fuente: Encuestas 
    Elaborado por: Karen Solórzano  
 

Gráfico 13 Aceptación programa educativo 

 
    Fuente: Encuestas 
    Elaborado por: Karen Solórzano  
 
Para conocer la aceptación de un nuevo programa educativo que sirva 

para el desarrollo personal de los encuestados, se agregó la pregunta al 

cuestionario, a lo que respondieron: el 90% afirma que si estaría 

dispuesto a consumir un programa de esta índole, mientras que el 10% 

mantuvo una postura negativa.  

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Si 347 90%

No 37 10%

Total 384 100%
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CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA 

5.1. Título de la propuesta 

Creación de un programa educativo televisivo para niños de 3 a 12 años 

 

5.2. Descripción de la propuesta 

En la actualidad existen una serie de programas televisivos que no 

brindan a los niños y niñas ningún impacto positivo en su etapa de 

desarrollo, lo que muchas veces se ve reflejado en su forma de 

comportarse y expresarse con los demás. 

Los niños que se encuentra entre los 3 y 12 años de edad se hallan en la 

etapa de desarrollo, por lo que toda acción  que visualizan es captada de 

forma inmediata, por lo que los programa emitidos por los canales de 

televisión no les generan beneficio alguno por lo que en su gran mayoría 

utilizan lenguaje e imágenes que son poco apropiadas para los pequeños 

de casa.  

Además el lapso de tiempo que los niños pasan frente a un televisor 

viendo programa que no van acorde a su edad, hace que le reste espacio 

en las actividades educativas que cultivan su desarrollo mental e 

intelectual, lo que en la mayoría de casos se ve reflejado en el entorno 

escolar por sus malas calificaciones, comportamiento inadecuado y la 

falta de creatividad para el mejoramiento de sus actividades educativas y 

socialización  

Cabe mencionar que entre todos los canales de televisión existentes en el 

país, solo Ecuador TV, es el único medio televisivo que transmite 

programas educativos para niños que hacen que cada día tengan mayor 

conocimiento sobre actividades apropiadas a su edad. 
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Por lo mencionado es que se ha visto la necesidad de emplear el canal 

infantil para niños entre 3 y 12 años, por lo que se desarrollara un plan de 

programa educativo en donde se plantea una serie de parámetros 

necesarios para el contenido del programa. 

 

5.3. Objetivos 

5.3.1. Objetivo general 

 

Elaborar un plan de programa educativo para niños y niñas de 3 a 12 

años de edad, que les permita desarrollarse y educarse de forma divertida 

y entretenida.   

 

5.3.2. Objetivos específicos 

 

 Establecer el proceso necesario para el desarrollo del programa 

televisivo. 

 Obtener un rating del 50% durante la programación  

 Posicionar en la mente de los padres y madres de familias.  como 

el programa que les proporciona a los niños y niñas de casa una 

programación que aporta mucho en el desarrollo educativo y social  

 Evidenciar por medio de situaciones los valores y principios  

 Promover el cuidado de la naturaleza y el entorno. 

 

 

5.4. Objeto de vinculación social 

 

Con el programa televisivo infantil contribuirá a que los niños y niñas entre 

los 3 y 12 años de edad, aprendan de manera divertida y entretenida 

temas educativos que permita el perfeccionamiento con el conocimiento 

de principios y valores.    
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5.5. Beneficiarios 

 

Los beneficiarios directos del programa educativo son los niños de 3 a 12 

años de edad, serán los padres de familias quienes se encuentran 

desinformados sobre el gran daño que les están causando a los niños en 

permitirles visualizar programas que no están acordes a su edad, que en 

vez de generar aportaciones importantes en su etapa de crecimiento lo 

que hacen es que tengan un comportamiento negativo.  

 

5.6. Justificación 

 

La propuesta de la creación de un programa infantil se justifica por medio 

del aprendizaje que percibirán los niños y niñas al visualizar el contenido 

de la programación que se basara en contribuir en diferentes enfoques 

formativos tales como lo espiritual, ético y moral. 

 

Los padres de familia y entidades educativas al conocer el programa 

infantil que presenta un contenido que contribuirá mucho al desarrollo 

educativo de los niños, no dudaran en recomendarlo y permitir que los 

mismos sintonicen el programa. 

 

5.7. Proceso del plan para el programa educativo 

Gráfico 14Proceso del plan para el programa educativo 

 

ELABORADO Karen Solórzano  
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5.8. Desarrollo del programa educativo 

Identificación del programa educativo   

 

Introducción  

 

El programa está enfocado a enriquecer los valores, que en la actualidad 

están en desuso por lo que se brindará información de manera didáctica a 

través de una programación en donde se presentarán valores humanos 

reflejados mediante cuentos dramatizados sobre situaciones de la vida 

real.  

Por lo que el presente programa televisivo esta direccionado a informar, 

entretener y principalmente educar y fomentar los valores que identifican 

la manera de ser de una persona, para que en la vida profesional que 

vayan a tener los niños y niñas sean personas con éxito y metas por 

cumplir.  

Además los padres de familias se sentirán complacidos porque 

actualmente no existen programas de televisión que fomenten el 

aprendizaje en los niños y que ayuden a su desarrollo personal e 

intelectual. 

El presente programa cuenta con proyecciones hacia lo local y nacional, 

en donde se tratarán valores relevantes que sean de interés para los 

niños y niñas de la ciudad de Guayaquil, quienes son el principal público 

objetivo.  

 

Descripción del programa   

Nombre del programa  

El programa televisivo para niños y niñas de 3 a 12 años de edad se llamará    

“Paco él cuenta cuentos”.   
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Figura 2 Nombre del programa/Isotopo 

 

Elaborado por: Karen Solórzano 

El isologotipo se construyó con un aspecto divertido, informal y atractivo, 

algo fantasioso pues sus caracteres tipográficos mantienen rasgos 

irregulares que aparentan un desgaste similar al de unas tablas, muy 

propicio para la marca dada el concepto es selvático y rústico, con ayuda 

de animales lo que resulta atractivo a los niños. 

 

Paco es el nombre del personaje principal, un loro muy agradable y lindo, 

símbolo de la ciudad de Guayaquil, los loros resultan cómicos cuando 

repiten las cosas, lo cual es un buen enganche. Este protagonista sobre 

sale de la letra “O” para no quitar impacto al nombre, mientras en la parte 

inferior la característica de este loro que es contar cuentos, también 

escrito con letras informales con apariencia manuscrita. 

  

Esta marca debe reproducirse con cuidado, pues se debe garantizar su 

legibilidad y visibilidad sobre los fondos en los que se utilizará. 
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Figura 3Personaje del programa 

 

Elaborado por: Karen Solórzano 

Eslogan 

Figura 4Slogan 

 

Elaborado por: Karen Solórzano 

 

El eslogan puede o no presentarse junto al isologotipo según cada 

requerimiento.  

 

Aplicación del color 

 

El isologotipo implementó colores fuertes y llamativos con alto contraste. 
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El verde representa fuertemente a la naturaleza, recuerda a la selva, 

puede provocar el efecto de tranquilidad y seguridad, es relajante para la 

vista, por ello resulta equilibrarte y sedante. Significa estabilidad, 

crecimiento, frescura. 

El azul es amable, liberal, amistoso y fresco, inspira confianza y está 

asociado a la fantasía. También es el color de las cualidades 

intelectuales. 

El rojo es el color de la felicidad, energía, poder, vitalidad, fuerza, y 

pasión. Es el más atrayente y dominante en las emociones positivas. 

 

El negro representa poderío y fortaleza, representa elegancia, formalidad 

y prestigio. Conservar los colores originales es importante para un 

reconocimiento inmediato de la marca por ello se facilita las 

especificaciones del color: 

Figura 5. Aplicación del color 

 

Elaborado por: Karen Solórzano 
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Tipografías 

Figura 6 Tipografías/ Shoes center 

 

Elaborado por: Karen Solórzano 

 

Figura 7Tipografías/ PWJunefont 

 

Elaborado por: Karen Solórzano 



 
 

61 
 

5.8.1. Pre-producción  del programa 

 

Guionización 

El guion está desarrollado con esfuerzo, dedicación y pensando en los 

beneficios que otorgará el programa televisivo “Paco, él cuenta cuentos” 

para los niños de 3 a 12 años ya que fomentara desarrollo y educación de 

forma más divertida.  

 

Tratamiento      

Considerando que en la actualidad en la industria de la producción 

televisiva nacional, existen pocos programas dirigidos hacia los niños y 

niñas que les permita desarrollarse y educarse de forma más divertida, 

por lo que pienso que la ejecución y comienzo de un enfoque alternativo 

influirían mucho para que los pequeños de casa, que se encuentran en 

sus primeros años de educación aprendan y visualicen desde la 

comodidad de sus hogares entretenimiento con principios y valores. 

Por lo que la televisión al evidenciar programas educativos infantiles 

contribuirá a la educación de los niños, dejando atrás el mito de ser una 

distracción para los pequeños. El programa se encuentra dirigido hacia 

niños entre los 3 y 12 años, por lo que se identifica como una 

programación informativa, educativa y sobre todo de contenido 

entretenido para el disfrute de los pequeños 

 

Sinopsis  

Es un programa televisivo con mucha información sobre la práctica de los 

principios y valores, los que serán redactados por medio de cuentos e 

historias reales y de fácil captación en donde se tendrá la participaciónde 

padres de familia, niños y niñas quienes serán los protagonistas de la 

programación.   

 La programación contendrá los siguientes segmentos: 
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Gráfico 15 Segmentos del programa 

 

Elaborado por: Karen Solórzano 

 

¿Sabías que?  

Se desarrollará información acerca del valor o principio que se vaya a 

desarrollar, para que de esta manera los niños estén más informados 

sobre lo que se va a tratar. 

Figura 8Sobreimposición ¿Sabías que? 

 

Elaborado por: Karen Solórzano 

¿Sabías que? 
La historia o cuento 
del valor o principio 

Moraleja  
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La historia o cuento del valor o principio  

Los niños y niñas podrán visualizar programaciones diarias variadas, 

puesto que se desarrollaran diversas actuaciones con todos los valores y 

principios que todo ser humano debe cultivar en su diario vivir.    

 

Moraleja  

Es el mensaje de cada valor y principio que se haya desarrollado durante 

la programación diaria. Se dará de manera repetitiva para que el mismo 

queda grabado en la mente de los niños televidentes.    

 

Figura 9Sobreimposición de la moraleja 

 

Elaborado por: Karen Solórzano 



 
 

64 
 

Guión  

El guión es el esquema principal y primordial para el desarrollo de la 

programación donde se tendrá como televidentes a niños entre 3 a 12 

años de edad, quienes serán el target de mercado al que se dirige el 

programa.   

 

Estructuración del guion 

Tabla 13 Estructuración del guion 

 

Elaborado por: Karen Solórzano 

El guion para la programación infantil estará dada tal y como se menciona 

en la presenta tabla, en donde se refleja que la duración será de 35 

minutos, el que estará dado por tres segmentos sumamente interesantes 

en donde dos tendrán el mismo tiempo de realización a diferencia del otro 

que será el segmento central de la programación.   

 

Variables Tiempo 

Presentación del programa 1 min

Presentadores 3 min

Cortinilla  1 min

Segmento (1) 5  min

Segmento (2) 10 min

Segmento (3) 5  min

Cortinilla 2  min

Despedida 3  min
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A) Presentación del programa  

En la presentación del programa se iniciará con la imagen del personaje 

del programa que en este caso será un loro de color verde con una colita 

muy llamativa de diversos colores. Además del nombre del programa 

“Paco él cuenta cuentos”, y su respectivo slogan el que denotara el 

contenido del programa a simple vista “Diversión y aprendizaje con Paco”.   

Lo mencionado estará presentado con animaciones televisivas que hagan 

que la presentación sea todo un éxito y se posicione en la mente de los 

niños, también se utilizará una música infantil de fondo. 

 

B) Presentadores    

La programación tendrá tres presentadores que intervendrán durante la 

duración del programa.  

Presentador (1) Pedro 

 Hola amiguitos soy Pedro, y les recuerdo a los niños y niñas que 

les ha gusta aprender y sobre todo poner en práctica todo lo que 

ven. 

 Te gustaría ser parte de un aprendizaje divertido, pues bien te 

invitamos Paco y yo a aprender juntos los valores.      

 

Presentador (2) Loro parlanchín “Paco” 

 Hola yo soy Paco el que te cuenta cuentos y te doy la bienvenida a 

mi programa.    

 Porque la diversión y el aprendizaje esta con Paco tu amigo  

 Ahora bien estamos listos y preparados? 

 Empecemos  
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C) Cortinilla  

Se presentara una imagen con el principio o valor que se desarrollará ese 

día, en donde se usara un jinglé que es un anuncio cantado.  

Jingle:    

Cada vez que empieces el día, busca algo que te haga feliz y aplicando 

los valores tu podrás sonreír.    

 

D) Segmento (1)    

 En la pantalla aparecerá una imagen grande donde estará escrito 

el principio o valor de la programación.  

¿Sabías que?  

Este segmento será manifestado con voces en off, donde solo se 

presentará imágenes “Plaqueta“, representativa del contenido que se 

vaya a mencionar, puesto que es  una programación variada diariamente. 

Luego de haber presentado la información se procede a dar paso al 

cuento o historia que representara el valor que se esté desarrollando en 

ese día de programación dependiendo del tema. 

 

E) Segmento (2)  

 

En este segmento se reproducirá toda la actuación que contenga el valor 

o tema a tratar, en donde se ilustrara de manera práctica a los niños y 

niñas televidentes sobre la aplicación del valor en casos que se dan en la 

vida real. 

 

Dicho segmento será el que tiene mayor duración puesto que es la obra o 

dramatización de varios personajes.  
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F) Segmento (3)  

El segmento tres estará dado por la moraleja del programa según el tema 

a tratar ,será  preciso y conciso para la comprensión de manera inmediata 

de los niños sobre lo mencionado.  

 

G) Cortinilla  La cortinilla presenta la animación de una serie de 

imágenes, en  diversas situaciones  donde  aplicaran el valor 

aprendido, para que de esta forma los niños y niñas televidentes 

puedan imitar  si se les presenta la ocasión. 

 

H) Despedida  

Esta es la etapa final de la programación en donde se tendrá la 

intervención de los presentadores del programa.   

Presentador (1) Pedro 

 Bueno amiguitos llego la hora de despedirnos, hasta una nueva 

ocasión en donde seguiremos aprendiendo mucho más sobre los 

valores.    

 

Presentador (2) Loro parlanchín “Paco” 

 Así es amiguitos estoy muy feliz de haber compartido con ustedes 

un nuevo cuento. 

 Pero la buena noticia es que mañana será un nuevo día de 

aprendizaje  

 Chao amiguitos, hasta mañana 

No se olviden: Cada vez que empieces el día, busca algo que te haga 

feliz y aplicando los valores tu podrás sonreír.    

Además se presentará el logotipo del programa con diversas 

animaciones.   
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5.8.1.1. Plan de rodaje  

La programación del programa infantil se dará en vivo con los materiales y 

equipos que son de indispensable utilización, también el contenido será 

mixto: grabado, y  actuado por diversos personajes.       

Tabla 14 Plan de rodaje 

 

Elaborado por: Karen Solórzano 

 

5.8.1.2. Planificación y organización de la preproducción  

El programa “Paco él cuenta cuentos”, operará con el siguiente equipo 

técnico y recurso humano.  

Tabla 15 Equipo técnico y equipo humano 

 

Elaborado por: Karen Solórzano 

 

Como el canal televisivo en donde será programado “Paco él cuenta 

cuentos”, tiene todos los implementos necesarios para la producción, no se 

DIAS HORA  

15:00 PM - 15:30 PM

17:30 PM - 18:00 PM

Lunes - Miercoles - Viernes 

Equipo Técnico Unidad Equipo Humano Unidad 

Cámaras 4 Presentadores 2

Trípodes 3 Productor 1

Cables 8 Director 1

Corbatero 2 Camarógrafos 3

Consola 1 Jefe de piso 1

Editora 1 Sonidista 1
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necesitará hacer mayor inversión en esta etapa, por lo que el presente 

proyecto será financiado por la empresa televisiva.  

 

 

Localización      

Programa “Paco él cuenta cuentos”  es una programación infantil para 

niños entre 3 a 12 años, que  será transmitido en el canal televisivo Ecuador 

TV, que se encuentra ubicado las calles 9 de Octubre y Malecón.   

Figura 10Localización 

 

Fuente: (Google Maps, 2015) 
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5.8.2. Producción del programa 

5.8.2.1. Proceso de producción del programa   

Figura 11Proceso de producción del programa infantil 

 

Elaborado por: Karen Solórzano 

 

Cada uno de estos procesos estarán supervisados por diversas personas 

quienes controlaran cumplimiento de las diversas funciones correspondientes. 

 

Anfitrión  

 

El anfitrión o anfitriona del programa televisivo infantil para niño de 3 a 12 

años, será el delegado en la administración y control del recurso humano que 

intervendrá en el proceso de producción.   
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Observancia del flujo de producción  

 

La persona encargada de este proceso deberá coordinar que todos los 

materiales e implementos estén completamente listos para que se pueda 

iniciar el rodaje del programa.  

 

Evaluación de la producción   

 

Los encargados de esta etapa deberán trabajar en equipo para que el 

contenido audiovisual que se presenta a los niños televidentes sea el de 

mejor calidad e información para que lo puedan poner en práctica.   

Además serán quienes se encarguen que los personajes que actuaran 

en cada cuento, cumplan con el papel que les corresponde.  

 

5.8.3. Post-producción 

 

A pesar que el programa es en vivo, cuenta con un segmento que es 

grabado será necesario aplicar una post-producción, ya que no se puede 

presentar el mismo cuento o historia actuada por lo que son varios valores 

que se dará a conocer a los niños y niñas de 3 a 12 años de edad, por lo 

que la pre-producción y post producción siempre se dará. 

Para la programación de la dramatización o cuentos es necesario aplicar 

la post-producción:      

Figura 12Post-producción 

 

Elaborado por: Karen Solórzano 
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Edición 

La edición de la programación se la realizará una vez que se haya 

organizado de manera correcta cada una de la toma efectuada en la 

dramatización de los cuentos de cada uno de los valores que se podrán 

visualizar en el programa “Paco él cuenta Cuentos”, esto se hace para 

que coincidan lo grabado con el guion. 

 

Montaje  

Los montajes de la producción del programa infantil de principios y valores 

tendrán los siguientes tipos de montajes: 

 

 Montaje narrativo: puesto que el cuento en función que se vaya 

desarrollando, tendrá una narración acorde a lo que será 

visualizado por los televidentes. 

 

 Montaje expresivo. El montaje expresivo será dado por los 

principios y valores.  

 

Normas de montaje Las normas de montaje se encuentran definidas 

puesto que lo que no se quiere es generar incomodidad visual en el 

televidente, ya que son niños de 3 a 12 años que por su edad se deben 

establecer dichas normas:  

 

A continuación se establecen las técnicas de montaje que se utilizaran en 

toda la programación de programa infantil “Paco él cuenta cuentos”. 
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Gráfico 16Normas de montaje 

Elaborado por: Karen Solórzano 

Música y efectos sonoros  

En lo que respecta a la música y efectos sonoros se utilizara el jingle del 

programa, el que serán trasmitido durante toda el tiempo para que se 

posicione en la mente de los niños y niñas que visualizaran el programa.  

Además se utilizara música variada infantil, que incentive y haga que los 

pequeños se distraigan.   

 

Lista de créditos 

La lista de crédito estará conformada por todas las personas que trabajan 

tras cámara y que hacen que el programa infantil salga al aire.  
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5.9. Estrategias de comunicación 

 

La principal estrategia de comunicación que se utilizará será: 

 Mediante el sitio web del canal de televisión en donde se 

presentará el programa infantil “Paco él cuenta cuentos”, los 

televidentes en este caso los pequeños de casa entre 3 y 12 años 

de edad podrán visualizar en línea la programación en vivo. 

Figura 13Sitio web 

 

Elaborado por: Karen Solórzano 
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Medios BTL  

Figura 14Banner 

 

Elaborado por: Karen Solórzano 

El banner se encontrará colocado dentro de las instalaciones del canal de 

televisión, para que todas las personas que trabajan y visitan el lugar 

conozcan del nuevo programa infantil “Paco él cuenta cuentos”.    

Medios OTL  

Las redes sociales se han convertido en un medio de comunicación e 

interacción, sumamente potente en el mundo entero por lo que para 
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promocionar el programa televisivo para niños y niñas de 3 a 12 años se 

utilizara Facebook y Twitter, en donde por medio de la supervisión de los 

padres de familia los pequeños podrán enterarse de mucha más 

información sobre los cuentos de principios y valores de Paco  

Figura 15Facebook 

 

Elaborado por: Karen Solórzano 
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Figura 16Twitter 

Elaborado por: Karen Solórzano 

Además se otorgara premios y diversos incentivos para los niños y niñas, 

por medios de los padres de familia, puesto que los pequeños al tener 

entre los 3 y 12 años, en su gran mayoría hacen uso de estas redes 

sociales, sin embargo sus padres si, por lo que serían los intermediarios 

para que los regalos lleguen al consumidor final.  



 
 

78 
 

Materiales de merchandising 

Son los obsequios o premios dirigidos hacia los niños y niñas televidentes 

del programa infantil en donde se aprende de manera sencilla los valores 

y como ponerlos en práctica.   

Figura 17Libros para colorear/ lápices de colores 

 

Elaborado por: Karen Solórzano 

Figura 18Cuadernos 

 

Elaborado por: Karen Solórzano  
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5.10. Presupuesto financiero  

El presupuesto financiero estará dado por los medios BTL, OTL y por 

merchandising, los que serán detallados a continuación:   

Tabla 16Presupuesto de medios BTL 

 

Elaborado por: Karen Solórzano 

 

Al ser un programa televisivo infantil el medio BTL, que se utilizara será el 

Banner, puesto que será algo estático que brindara información acerca de la 

programación por lo que estará colocando en las instalaciones del canal de 

televisión en donde se lo transmitirá. 

 

Tabla 17Presupuesto de medios OTL 

 

Elaborado por: Karen Solórzano 

En lo que respecta al presupuesto de los medios OTL, se utilizará las 

redes sociales más utilizas por los usuarios, para difundir el nuevo 

programa infantil dirigido para niños y niñas de 3 a 12 años de edad en la 

ciudad de Guayaquil.   

MEDIO COSTO/PAUTA # DE PAUTAS /MES INVERSIÓN MENSUAL MESES A INVERTIR Gasto / año

Banner 80,00                              1 80,00                        1 $ 80,00

$ 80,00

PRESUPUESTO DE BTL 

TOTAL

Facebook 6 $ 75,00 $ 450,00

Twitter 6 $ 75,00 $ 450,00

$ 900,00

Presupuesto de Medios OTL

Frecuencia Meses Valor Inversión Total

Total Medios OTL 
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Tabla 18Presupuesto de merchandising 

Elaborado por: Karen Solórzano 

En el presupuesto de merchandising se reflejan los artículos u obsequios 

dirigidos hacia los niños y niñas que sean fiel televidentes del programa. 

  

MEDIO COSTO/PAUTA # DE PAUTAS /MES INVERSIÓN MENSUAL MESES A INVERTIR Gasto / año

Libro de colorear 1,25                                100 125,00                      1 $ 125,00

Lapices de colores 1,00                                100 100,00                      1 $ 100,00

Cuadernos 0,90                                100 90,00                        1 $ 90,00

$ 315,00

PRESUPUESTO DE MERCHANDISING  

TOTAL
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

En base a todo el trabajo desarrollado en el presente documentos se ha 

podido llegar a la conclusión por medio de la investigación de mercado:  

 

 Que la gran mayoría de niños y niñas entre los 3 y 12 años de 

edad, frecuentemente visualizan programa de entretenimiento, 

evidenciándose la poca demanda en los programas educativos que 

ayudarían a mejorar sus condiciones intelectuales, además hace 

que la frecuencia en la realización de actividades familiares.  

 Se pudo identificar que los niños y niñas encuestados y quienes 

serían los prospectos televidentes, les gustaría mucho que exista 

un programa de televisión educativo que le transmita por medios de 

situaciones o historias divertidas los valores, en donde ellos los 

podrán aplicar en su vida diaria. 

 Los programas educativos hacen que los niños y niñas se 

recuerden las actividades que realizan habitualmente en su etapa 

escolar, por lo que aprender valores en una programación 

televisiva es muy importante, por lo que estarían dispuestos a 

visualizar este tipo de programa para el desarrollo personas.  

 Estos resultados indican la demanda que existe por parte de los 

objetos de estudio, ya que no es aprovechada, se pueden aplicar 

correctas estrategias para lograr una mayor captación por el 

producto que se propondrá. 

 Esto refleja que el gran problema con este tipo de programas es 

que el grupo objetivo no logra conectarse de forma adecuada y uno 

es de sus factores recae en que lo relacionan con las escuelas y 

colegios, por lo que es clave la creatividad al crear un programa 

dirigido a ellos. 
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 Por ende, la percepción que tienen los niños en cuanto a programas 

educativos es positiva ya que afirman que pueden desenvolverse con 

lo aprendido. 

 Esto refleja que a pesar de ser entretenimiento, gran parte tienen 

valores familiares, pero no hay que olvidar el 30% que mantiene una 

postura contraria. 

 Con estos resultados se puede determinar que la percepción de los 

encuestados se inclina a que en estos programas no pueden aprender 

o carecen de valores y las situaciones que acontecen en estos no 

están ligadas a su realidad. 

 Esto refleja que el gran problema con este tipo de programas es que el 

grupo objetivo no logra conectarse de forma adecuada y uno es de sus 

factores recae en que lo relacionan con las escuelas y colegios, por lo 

que es clave la creatividad al crear un programa dirigido a ellos. 

 Esto nos da una pauta de que la percepción que ellos mantienen en 

cuanto al aprendizaje de valores es muy importante, a pesar de que no 

en todos los programas que consumen los mantengan dentro de su 

contenido. 

 Esto refleja que el grupo objetivo está interesado en un nuevo 

producto, sin embargo, hay que aplicar la creatividad y las correctas 

estrategias para poder llegar a ellos y hacer factible el proyecto. 

 Con esto se puede determinar que todos tienen noción de lo que 

aprenden en la televisión, ya que es ficticio, y los problemas 

personales que mantienen. 

 Para saber si los programas de tv o dibujos animados que consumen 

los objetos de estudio reflejan influencias en cuanto a valores 

familiares, se adicionó al cuestionario, obteniendo los siguientes 

resultados 

 Para lograr determinar que categoría frecuentaban más los infantes, se 

preguntó el tipo de programas que ven para determinar la percepción 

en cuanto al entretenimiento que consumen, se agregó en el 

cuestionario si consideran que lo programas educativos los ayudan a 
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resolver más problemas que los de entretenimiento, a lo que se 

preguntó a los encuestados la importancia que le dan al aprender 

valores en programas de televisión, obteniendo los siguientes 

resultados. 
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RECOMENDACIONES 

 

Por lo mencionado y lo desarrollado en el proyecto se establecen las 

siguientes recomendaciones: 

 Poner en práctica el programa infantil “Paco  él cuenta cuentos”, 

tal y como se ha desarrollado en el trabajo.  

 Presentar el plan de programación que se desarrolló, en el canal 

de televisión en donde se lo desea implementar, para que de esta 

forma con la ayuda de los directivos se puede poner al aire el 

programa.  

 Establecer un control o supervisión del contenido del programa, 

ya que de darse el caso que no se obtengan el rating necesario y 

esperado se pueda aplicar un nuevo segmento sobre el cuidado 

del medio ambiente, ya que es un tema importante que se debería 

enseñar a los pequeños de casa.    
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ENTREVISTA: 

 

SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO CANTONAL DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA  

ABOGADO: JOSÉ MANUEL PORTUGAL  

 

¿Qué es el Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia? 

Es un organismo colegiado de nivel cantonal integrado de forma 

participativa por representantes del estado y sociedad civil encargado de 

proponer políticas locales al municipio de Guayaquil. 

¿Cuál es la misión del Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia? 

Solucionar la problemática de la niñez y adolescencia del cantón 

Guayaquil mediante la elaboración control y evaluación de políticas 

públicas de manera conjunta con entidades nacionales e internacionales 
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públicas o privadas que se relacionen con los deberes y derechos de los 

niños  

 

¿Cuál es la visión del Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia? 

Constituyen como institución auto sostenibles líderes en la protección 

integral de la niñez y adolescencia del cantón Guayaquil con 

reconocimiento a nivel nacional 

¿En qué año se creó el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia? 

Desde el año 2013 empezó a funcionar operativamente  

¿Por qué existe el Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia? 

Nace en virtud del Código de la Niñez y Adolescencia es parte del sistema 

nacional centralizado de protección integral de la niñez y adolescencia 

 


