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Resumen 

 

Este trabajo es la preproducción de un programa de de televisión 

educativa para niños en edades de 8 a 11 años. 

 

El desarrollo de esta tesis consta de dos partes, divididas en Marco 

Teórico y Producto. La primera parte donde se especifica en los tres 

primeros capítulos, constituye la teoría en lo referente a Comunicación, 

Educación y Producción de Televisión. 

 

En la segunda parte, que consta de los dos últimos capítulos se 

especifica el proceso de producción del programa y el guión final, listo 

para ser grabado 

 

Su completa investigación ha logrado el desarrollo del programa y su 

contenido, logrando así un programa diferente dentro de la televisión 

ecuatoriana. 

 

 

Palabras claves: preproducción, comunicación, programa, teleision. 
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INTRODUCCIÒN 

 

En el presente estudio que ha sido desarrollado por 6 capitulos para la 

creación de un programa de televisión concurso-educativo dirigido a niños 

de una edad pomedio entre 8 a 11 años  

 

En el primer capítulo se hace un estudio profundizado de la comunicación 

y a la televisión como medio de difusión, información e influencia en la 

sociedad especialmente en los niños.Tomando en cuenta las necesidades 

y derechos de los infantes. 

El segundo capítulo se desarrolla en base a la educación pedagógica con  

nuevos métodos de enseñanzas y aprendizaje para el desarrollo de sus 

actividades, viendo a los niños como receptores de toda información 

difundida por la televisión. 

En el tercer capítulo se elabora un método de investigación donde se 

toma una población segmentada para obtener datos y resultados de lo 

que el televidente requiere.  

En el cuarto capítulo se presenta el análisis de los resultados que se 

obtuvo por una encuesta realizada a un sector del suburbio de Guayaquil 

especialmente en la Av. 29 ava., entre las intersecciones de la calle A 

hasta la calle G. 

En el capítulo quinto se determina una propuesta tomando en cuenta 

objetivos, estrategias, viabilidad y una evaluación para realizacion de un 

programa educativo, elaborando un esquema de produccion para asi 

poder llevar a cabo un programa televisivo 

El sexto y último capítulo determina la conclusión y recomendación del 

programa que deseamos transmitir basado en los análisis anteriormente 

mencionados. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

Los programas concursos tipo educativos no han tenido permanencia 

vigente en los medios de comunicación televisiva, los que han existido 

han tenido acogida siendo remake de otros programas extranjeros.  

 

La actual ley Orgánica de Comunicación Social ha despertado el interés 

en los futuros profesionales en el área de las ciencias sociales a que se 

sientan influenciados y a la vez produzcan programas de contenidos 

educativos, científicos y sociales.  

 

Los niños que ven una programación educativa de calidad de 

forma regular aprenden más y mejor que los que no la ven; 

también se demuestra que la ayuda de un educador, padre o 

maestro, durante el visionado de los programas mejora la 

calidad del aprendizaje del niño. (UNED, 2013) 

 

Esto nos genera a que se busque mecanismos didácticos aplicando la 

comunicación de manera correcta, eficaz y participativa, incentivando a 

los directores, profesores y los alumnos a participar con el único objetivo 

de crear espacios interactivos entre las instituciones educativas y la 

comunidad en general.  

 

Siendo esto que nuestra prioridad inicial es indagar en las escuelas o 

unidades educativas tanto (públicas como privadas) de la ciudad de 

Guayaquil, donde se verificará que tipo de concursos desearían participar 

los niños para obtener un premio de culminación de primaria.  
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1.2. Ubicación del problema en un contexto      

El presente trabajo se lo realizó en la cuidad de Guayaquil 

específicamente en el sector del suburbio oeste, desde las calles 29 y la 

A, hasta la calle 29 y la G. 

                                                                                                                   

 

GOOGLE MAPS 

Elaborado por: Jenniffer Intriago 

 

 

1.3. Situación en conflicto 

 

Es importante tomar con suma responsabilidad acerca de lo que se va a 

informar a la teleaudiencia, la televisión es un medio masivo de 

información por lo cual se debe analizar lo que se transmite a la audiencia 

en especial a los infantes. Ya que todo lo que se dice podría alterar sus 

valores y desarrollo intelectual. 



4 
 

 

Al no existir un control adecuado dentro del hogar se podría malinterpretar 

lo que se transmite por ello de parte y parte, se debe informar de una 

manera responsable a base de información veraz, concisa y sobre y todo 

con suma credibilidad. 

 

Para entender por qué la televisión se ha convertido en ese 

inmenso cajón de sastre en el que “todo vale, si es por la 

audiencia”, es imprescindible tener en cuenta el contexto 

global en el que se desarrolla esta actividad. Sólo teniendo 

presente dicho contexto, podremos entender por qué las que 

deberían ser las principales funciones de la televisión, como 

medio de comunicación de masas por excelencia - 

recordemos las tres máximas de informar, formar y 

entretener-, se han pervertido en función de un único 

objetivo: la rentabilidad económica, el share, la audiencia. 

(García Reina, 2004) 

 

Muchos adolescentes no piensan igual que los adultos, sin embargo ellos 

no razonan de manera formal, porque la recepción del mensaje es de 

acuerdo al nivel de conocimiento y educación que tengan ellos. Muchos 

expertos consideran que la televisión no es un medio adecuado para el 

desarrollo intelectual de los niños televidentes, pero la tarea de los 

programas educativos o consursos es desarrollar el sentido de 

aprendizaje y conocimiento que pueda crear en los menores.  

 

Antiguamente en la ciudad de Guayaquil la mayor parte de los 

espectadores infantiles prefieren ver programas concursos que 

contribuían en el crecimiento intelectual de ellos, como son El Rincón de 

los bajitos, Nubeluz, Chiquititos, entre otros, actualmente no existe eso.  
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1.4. Causas y Consecuencias 

 

Causas 

 Niños con conducta mediática de fama que tratan de ingresar a la 

televisión.  

 Personajes de televisión con un pequeño momento de fama, que 

no duran en el medio por factores externos y personales.  

 Programas que no tienen connotación educativa y que incentivan a 

la violencia en el menor. 

 

Consecuencias  

 Son personas vulnerables a los cambios de conductas.  

 Son reconocidos por el público mientras esta en vigencia su fama.  

 Niños que tratan de imitarlos con el propósito de ser como ellos.  

 

 

1.5. Delimitación del Problema 

 

 Campo: Comunicación  

 Área: Televisiva   

 Aspecto: Análisis Comunicativo   

 Tema: “ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DE LOS PROGRAMAS 

CONCURSOS Y EDUCATIVOS DE LA TELEVISIÓN 

ECUATORIANA, PARA LA CREACIÓN DE UN PROGRAMA 

SEGMENTADO A LOS NIÑOS DE 8 A 11 AÑOS DEL CANTÓN 

GUAYAQUIL” 

 

 

 

 

 



6 
 

1.6. Alcance 

 

Los medios de comunicación han dejado de ser un elemento cultural, 

educativo, cargado de responsabilidad social para servir a los ciudadanos, 

para convertirse en meras plataformas empresariales generadoras de 

beneficios económicos. Su función como contrapoder y como veladora y 

garante de la democracia, además, está siendo sustituida por una 

manipulación política cuyos hilos parten del Poder, para garantizar la 

permanencia de las estructuras actuales y servir como garantes del orden 

mundial vigente que interesa a occidente: la economía de mercado, la 

globalización, el neoimperialismo y el neototalitarismo. 

 

 

1.7. Relevancia Social 

 

La televisión forma parte de la superestructura que se ocupa de 

mantener, reforzar y alimentar la estructura mundial. ¿A qué fines sirve, 

qué mensajes emite, qué hilos la manejan?, es de suponer que los del 

capital y la globalización. Por tanto, la mayoría de los mensajes que emite 

la televisión, como otros tantos medios educativos y socializadores, la 

propia escuela, por ejemplo, están destinados a reforzar ese orden 

mundial, a mantener y justificar los beneficios de la todopoderosa 

economía de mercado, con todos los “valores” que lleva implícita. 

 

1.8. Formulación del problema 

 

¿Cómo influyen los programas concursos en la perseccion social en los 

niños? 
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1.9. Aspectos de la evaluación 

 

Como aspecto de la evaluación tenemos lo siguientes:  

 

Claro: Porque su lenguaje es concreto y simple, dirigido a cualquier 

público o profesionales en la rama de Comunicación Social.  

 

Social: Porque va dirigido a un target específico que es dar a conocer el 

problema que genera los programas concursos de televisión en el 

espectador.  

 

1.10. Justificación 

 

En las sociedades actuales, los medios de comunicación tienen un papel 

fundamental en la conformación de la percepción ciudadana del mundo. 

Así, desde las ciencias de la comunicación numerosas teorías han 

abordado este tema, siendo pioneras las de Berger y Luckmann acerca 

del papel de los mass media en la construcción social de la realidad; 

además, 

las sucesivas investigaciones teóricas han ido completando y matizando 

las distintas hipótesis, pero en todo caso pervive la consideración 

respecto a la incuestionable influencia que los medios tienen en las 

percepciones y los imaginarios sociales.  

 

No obstante, ese influjo mediático no se limita sólo al ámbito de la 

percepción, sino que poco a poco condiciona también el espacio de lo 

deseable; la construcción de la realidad implica una construcción paralela 

de las actitudes, los hábitos o las creencias, hasta el punto de terminar 

incidiendo en aquello que los individuos desean o creen que deben ser. 

La publicidad y el conjunto de las comunicaciones comerciales tienen sin 

duda una misión muy relevante en este sentido, aunque en esa 

construcción del deseo también son primordiales el resto de contenidos 
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mediáticos, tanto de ficción o entretenimiento como de cualquier otra 

índole. 

 

El consumo de contenidos audiovisuales de los jóvenes 

españoles en diferentes pantallas no ha dejado de aumentar en 

los últimos años y ello aún cuando el consumo de televisión se 

ha mantenido en altos niveles, lo que viene a significar que los 

y las jóvenes han sustraído tiempo de otras actividades de ocio 

como el deporte o estar físicamente con otros jóvenes. 

(Bermejo Berros, 2012) 

 

A veces, lamentablemente, el televisor, la radio e incluso el internet, se 

vuelve un gran aliado familiar porque asume el papel de “niñera”. Fabiola 

Napuri, periodista de profesión vinculada a la cinematografía y 

espectáculos, nos comenta que “por otro lado suele decirse que la 

televisión es la mejor niñera y la más barata, pero eso no debería ser 

motivo ni excusa para que esta sea su actividad principal, creo que los 

niños necesitan parques para correr y trepar árboles, campo para ampliar 

su imaginación y creatividad a través de juegos y socialización.”  

Efectivamente, el televisor ha pasado a ser el centro de la vida de los 

niños, después del colegio. En su defecto, ha dejado de ser una fuente de 

cultura a ser una fuente incultural para el futuro del país. 

 

1.11. Objetivos  

1.11.1. Objetivo General 

 

 Analizar la influencia de los programas concursos educativos en la 

persección social de los niños.  

1.11.2. Objetivos Específicos 

 

 Estudiar la influencia de los programas concursos en el desarrollo 

psicosocial de los niños como espectadores. 
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 Evaluar los diferentes tipos de programas, mediante el análisis de 

audiencia.  

 Crear un programa concurso educativo, con el fin de que aporte en 

el conocimiento intelectual de los niños.  

 

1.12. Hipótesis y variables 

 

Si se crea el programa para niños podremos mejorar el nivel de 

aprendizaje de los participantes y una buena aceptación del rating. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2. Introducción 

 

La televisión se ha convertido en un medio de comunicación masiva, tanto 

que ha llegado a tener logros positivos y negativos en la sociedad, sobre 

todo en los niños ya que ellos no toman aun por completo el control sobre 

lo que piensan, muchas veces haciéndolos que se comporten tal cual lo 

ven en la televisión y en algunos casos cambian su manera de pensar 

como la de actuar. 

 

2.1. Fundamentación Histórica 

 

En la antigüedad los  niños y los jóvenes escuchaban relatos y leyendas 

de héroes eminentes, que poseían habilidades sobrehumanas, donde se 

caracterizaba por tener una personalidad sobrenatural, que quedan fuera 

del alcance del ser humano ordinario.  El héroe sobresale entre el resto 

de los mortales por unas cualidades singulares y así es reconocido por el 

resto de la sociedad. 

 

El héroe encarna la quinta esencia de los valores dominantes en una 

cultura determinada y satisface las definiciones de lo que se considera 

bueno y noble en un momento dado. 

 

“Las diferentes sociedades y civilizaciones han encontrado siempre, a lo 

largo del tiempo, estos referentes míticohumanos a los que venerar, 

admirar, seguir y aún adorar para después, quizá, destruir o aniquilar” 

(Rivière M. , 2010 a) 
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En la literatura el héroe vive en tragedias, no todo es perfecto y heroíco, 

aunque no siempre son modelos de conducta, muchos cometían errores 

del cual eran prisioneros de su carácter que los conllevaba a un destino 

trágico.  

 

En las diversas culturas los mitos y los héroes son productos de las 

creaciones humanas, cuyo afán es darle sentido de existencia como es el 

caso de las leyendas griegas, hindú, chinas, entre otras. “Cada pueblo 

representa de cierta manera –que varía con el tiempo– a sus héroes 

históricos o legendarios y esas representaciones son conceptuales” 

(Durkheim, 1982)  (). 

 

Los héroes de los cómic estadounidenses, han sido llevados a la Gran 

Pantalla, del cual ha sido analizado de manera magistral por el Semiótico 

italiano Umberto Eco, donde el expresa que estos seres con poderes 

especiales tienen una doble personalidad, es un individuo normal que 

lleva una vida monótona y gris y de pronto se transforma en un 

súperhéroe. 

 

Haciendo un análisis de la obra de Umberto (Eco H. , 1995) sobre este 

tema expresa: “La imagen simbólica como Superman, hacen de él un 

héroe dotado con poderes superiores al hombre común, es una mezcla 

entre Hércules con Sigfrido, Orlando con Pantagruel o Peter Pan. Siendo 

humanizado por su convivencia con los humanos” (232-233). 

 

Es decir que el hombre ve en estos personajes como un ejemplo a seguir,  

la figura del héroe se humaniza y sus poderes son cada vez más de 

carácter terrenal, propios de una persona “normal”. 
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2.1.1. La fama en la sociedad mediática 

 

Las nuevas generaciones aspiran en un momento de su vida a ser un 

personaje de farandula o llegar a ser una celebridad. Todos tienen el 

derecho a soñar, son pocos los que tienen suerte de incursionar en la 

pantalla es decir incursionar o formar parte de ese “Olimpo mediático”. 

 

Hoy en día la fama no es exclusiva de las elites dirigentes o de la 

aristocracia, ahora todos tiene oportunidad, como señala Margarita 

(Rivière M. , 2009), “la fama es algo consubstancial con todos y cada uno 

de los individuos, una especie de indumentaria vital y que nos caracteriza 

ante los ojos de los demás” (73). 

 

Son pocos los famosos que se distinguen relevantemente en la sociedad 

mediática, es así que la fama se la puede considerar como una “tarjeta de 

presentación” y un factor definitorio de lo que representa una persona 

para los demás. La fama, sin embargo, es frágil: es producto de los 

rumores, los comentarios y las opiniones de los otros.  

 

“En tanto que construcción humana, consciente o inconsciente, la fama es 

una etiqueta social con la que hay que convivir y que, muchas veces, nos 

rodea. Será, pues, un elemento comunicativo básico, una “tarjeta de 

presentación” y un elemento definitorio de lo que somos para ciertas 

personas o grupos. […] La fama acaba, al fin, siendo una etiqueta que 

puede definirnos y que, ante todo, implica la exposición pública de quien 

la ostenta. Quien no se somete a esta exposición pública nunca podrá 

disponer de fama” (Riviére, 2009) (74). 
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De manera muy resumida se explica tres tipos de fama presentes en la 

sociedad mediática.  

 

1. Las personalidades que se destacan en la sociedad son las que 

asumen cargos responsables y relevantes, siendo parte de la élite 

de poder.  

 

Son personas que influyen en la sociedad, donde influyen de forma 

acertada en la vida de la comunidad. Han sido muchos personajes 

influeyentes en la historia sea en la política como en la económica. Donde 

tienden alejarse del ojo de la sociedad.  

 

2. Existen personajes notorios que se han destacado en el campo 

cultural sea: deporte, ciencia, arte, espectáculo, entre otras, a 

pesar de no tener poder real o desendencia aristocrática y son 

considerados como modelos de referencia para la ciudadanía.  

 

“En una sociedad de tipo industrial, junto al poder efectivo de las élites 

religiosas, políticas, económicas, se ha ido perfilando la función de una 

élite irresponsable, compuesta por personas cuyo poder institucional es 

nulo, y que por tanto no están llamadas a responder de su conducta ante 

la comunidad, y cuya postura sin embargo se propone como modelo 

influyendo en el comportamiento” (Eco U. , 1995) (332). 

 

En la sociedad contemporánea la fama es muy notorio en ciertos 

personajes, su reputación generan aceptaciones positivas o negativas en 

la sociedad. Algunos programas de television como Gran Hermano ha 

contribuido en crear una nueva élite social (sin riqueza, sin poder y sin 

prestigio) por el espacio y aceptación que tiene el medio de comunicación 

con este tipo de programa, el mismo que sus participantes solo tienen una 

fama efímera por haber participado en un reality show.  
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Para ser famoso es suficiente ser el centro de atracción en el programa, 

especialmente en televisión. “El contenido del concepto de excelencia 

cambia con cada época, pero conserva en cada una de ellas ese carácter 

de singularización de los individuos. En la era de la comunicación, la 

excelencia equivale a la visibilidad del individuo ante un grupo de 

individuos masivo etiquetado como público o audiencia” (Rivière, 2009) 

(322). 

 

En internet se comienza a apreciar cierta reelevancia en la creación de 

celebridades donde algunas personas que vivian en el anonimato 

consiguen tener una fama mediatica.  

 

“La Web-celebrity puede entenderse como una persona famosa 

principalmente por crear o aparecer en contenidos divulgados a través de 

Internet, así como por ser reconocido ampliamente por la audiencia de la 

Web” (Pérez Rufí & Gómez Pérez, 2009) . Ahora bien, la consagración de 

las estrellas del ciberespacio o Web-celebrities llega, sobre todo, en el 

momento que trascienden el mundo de Internet y son reconocidas por la 

televisión u otros medios tradicionales, ya que alcanzan a un público 

mucho mayor. 

 

 

2.1.2. La Television para niños.  

 

Con frecuencia el público se da cuenta que los programas de televisión 

pueden ocasionar daños a los televidentes más aún en los niños. En uno 

de los resultados de este problema es que ellos pasan desapercibidos y 

que no sean aprovechados en su valor intelectual, tanto para el hogar 

como para la escuela. 
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Este es un gran problema a nivel Latinoamericano, especialmente en el 

Ecuador en donde a pesar de que los medios de comunicación cuentan 

con una regulación que exige transmitir programas educativos en horarios 

para niños y programación de adultos en horas establecidas, se prefiere 

emisiones convenientes que ofrecen altos niveles de raiting lo que se 

traduce en mayores ingresos para las televisoras. 

 

Como se sabe que la televisión tiene una gran influencia en el hogar de 

preferencia en los niños y jóvenes, muchas veces dentro del hogar no se 

toma el control necesario de como orientar a ellos en aspectos televisivos, 

ya sea por ausencia o por descuido de los padres. 

 

Los niños son parte del numeroso público expuesto a la televisión, y 

probablemente el más vulnerable ante sus mensajes, dada su incompleta 

formación ideológica, social, cultural y de valores, desde la que son 

interpretados y asimilados los mensajes del medio televisivo. Por esta 

razón es imprescindible saber qué es lo que se va presentar en la 

televisión diariamente, especialmente en horarios a su disponibilidad. 

 

Se considera un problema grave que los niños pasen mucho tiempo 

viendo la televisión, ya que afecta a su formación educativa y psicológica, 

además de repercutir en su carácter y comportamiento debido a que 

tienden a imitar la conducta de personajes y en ocasiones desafían la 

autoridad de los padres ya que este es  un medio muy influyente, sobre 

todo en los niños y jovenes. 

 

Por esta misma razón se debe implementar programas educativos para 

niños que sin duda aportan para la formación de la infancia y un buen 

desarrollo y desenvolvimiento en la sociedad. 

 

Algunas investigaciones con respecto al carácter infantil afirman que los 

niños no asimilan los mensajes cuando no hay interés y los asignan de 
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acuerdo a sus experiencias. Estas investigaciones describen que el 

carácter pasivo de los niños es el reflejo no solo del tiempo que gastan 

viendo televisión sino también es asociado con los videojuegos, teléfonos 

celulares, internet, entre otros , teniendo una repercusión en el tiempo real 

y en los imaginarios comunes ya que esta nueva clase de comunicación 

ha establecido cortas dimensiones en su vida real, es decir en su 

cotidianidad. 

 

En muchos estudios de este fenómeno se cree que la televisión es nociva 

para los niños, sino al contrario se cree que si existen progamas que 

educan, culturizan y aportan al aprendizaje, ya que los niños realizan sus 

primeros aprendizajes a través de la observación, experimentación e 

imitación y en este aspecto actua la televisión como un instrumento 

mediatico que muchas veces intrepreta la realidad. Ofreciendo 

importantes modelos de conducta para la realización del niño. 

 

La principal característica de los niños es la susceptibilidad a lo que ven 

en la televisión, y que inconscientemente va quedando dentro de su 

mente imágenes que impactaron o que les gustó. Es necesario analizar lo 

que se va a transmitir en la televisión y en especial los horarios que los 

niños se exponen a ella. 

 

 

2.1.3. Programas concurso infantiles: 

 

En Ecuador los programas concursos infantiles aparecen en la televisión 

en la década de los 70, teniendo amplia fuerza en los 89 y 90, por lo que 

muchos productores saben que la producción de un espacio conlleva a 

ser compleja la realización del mismo, por lo que no es fácil venderlo.  

 

En muchos casos se cuestiona cuando se premia a un solo ganador, 

mientras que los demás concursantes no reciben nada, generándose una 
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gran decepcion en ellos. Pero cuando un programa concurso esta bien 

orientado y manejado y que va de la mano de la creatividad y la 

imaginación, en lo que respecta a juegos educativos, que sean la 

satisfacción de cada uno de los concursantes.  

 

A continuación, se hace referencia de algunos de los programas infantiles 

que tuvieron amplia destacacion de la programación Mexicana, el mismo 

que ha sido modelo o referente de nuevos estilos de programación en el 

Ecuador (Primera Plana, 2012): 

 

 TVO era un programa concursos que puso de moda el “trepa, 

trepa, trepa que trepa”; que incluía competencias del palo 

encebado y el lanzamiento de una persona al agua. Sus 

conductores fueron Liza Echeverría y Gaby Ruffo. 

 El Tesoro del Saber salió al aire en 1983. Programa didáctico y 

educativo, se basaba en contenidos impartidos en las escuelas. 

 Plaza Sésamo tuvo una segunda versión (mejor que la anterior) a 

mediados de los 90, pese a ser trasmitido en México en los años 

80. 

 Chiquilladas fue el espacio donde germinaron artistas como Anahí, 

Alex Syntek, Carlos Espejel y Lucero, quienes entretenían a chicos 

y grandes con sus curiosidades. 

 El Club de Gaby fue otro de los programas infantiles de los años 

90, que presentaba a “La Famosa maestra Jimena”. 

 Nintendo Manía con Gus Rodríguez dio a conocer los mejores 

trucos de videojuegos en la época de la revolución del Nintendo. 

 Un juego español que influenció mucho en México y en 

Latinoamérica fue “El Juego de la Oca”, conducido por Emilio 

Aragón y que fue el programa de concursos más importante de 

1993 a 1995. 
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2.1.4. La programación infantil de la televisión 

 

La programación, esta articulada de formatos y contenidos de emisiones, 

Julio (Aguaded, 1999) expresa: “las cadenas de televisión tienen como 

arma principal a los programas concursos, el mismo que garantiza el nivel 

de audiencia y su impacto en la sociedad. Una de las responsabilidades 

de las cadenas de televisión es educar a la comunidad, especialmente en 

los contenidos infantiles y juveniles”.  

En la actualidad el aumento de programas familiares han dejado a un lado 

loe espacios para niños según sus edades, (Alonso & Martínez, 2003) 

manifiesta: “La pérdida de la franja exclusiva se ve compensada por un 

aumento en la recepción de los programas no específicos, de programas 

pensados para el público adulto o para el familiar, especialmente 

comedias de situación nacional o importadas”. 

 

La audiencia infantil normalmente son entre los 8 y 11 años, en esta edad 

se identifica sus gustos y preferencias:  

 

Es importante mencionar que los niños a los que nos vamos a referir 

como audiencia de nuestro programa, son niños de entre 8 y 11 años, en 

esta edad ya pueden identificar sus gustos y preferencias, Carolina (Duek, 

2010) expresa: “Atraviesan un proceso de transición en el cual se va 

formando su carácter, y que, para ello, la interacción con su entorno se 

hace fundamental para la constitución subjetiva. Considera también que 

se desarrolla un proceso de “dramatización” en el cual aquello que cuesta 

incorporar o identificar por parte de los niños con personajes de la 

televisión, de libros y películas”. 

 

La televisión se vuelve didáctica, e interactiva el momento que el 

espectador pasa a formar parte de ella, y los niños, son los primeros en 

querer formar parte de lo que les llama la atención en televisión, esto “nos 

permite sintetizar altos volúmenes de información en poco tiempo, facilita 
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a todos los estudiantes un punto de vista privilegiado para la observación 

de los experimentos y fenómenos- cualidad que se ha denominado como 

efecto de primera fila trae al aula lo inaccesible, lo distante o lo lejano, 

ahorra horas de preparación de experimentos y demostraciones 

científicas que deben repetirse una y otra vez en la clase, eleva el 

potencial emotivo del tema, el interés por aprender, y su uso”. (Castro, 

2006, p. 102). 

 

Paralelamente al programa y su funcionamiento, es importante entender 

que la audiencia infantil no está ligada únicamente a lo comercial y al 

consumo televisivo infantil, sino que esto representa un compromiso 

mucho más amplio y serio. 

 

Tomando en cuenta el medio en el que el niño se desarrolló y su 

trayectoria, las dietas audiovisuales, es decir, la oferta cultural que se 

ofrece en la Televisión, lo que hace e influencia en su desarrollo infantil. 

 

Según Río y Román, podemos hablar de tres tipos de Dieta Audiovisual: 

 

 La dieta Audiovisual potencialmente accesible a los niños (lo que 

podríamos traducir como Currículum Audiovisual Nacional), es 

decir, la programación u oferta acumulada general, temporada tras 

temporada, año, tras año, a lo largo del desarrollo de cada 

generación, está en el espacio audiovisual general. 

 La dieta audiovisual oferta o parrilla televisiva, entendiéndola como 

el conjunto de iniciativas públicas y privadas de contenidos 

audiovisuales que son realmente programados. Una oferta ideal 

sería un conjunto de programas diseñados conscientemente 

(preferiblemente desde la investigación y controles de calidad) a 

corto, medio y largo plazo, desde la 

 independencia y la responsabilidad. 
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 La dieta audiovisual específica recibida concretamente por un niño 

individual o por un determinado segmento de la población, grupo 

social o cultural: el programa o currículum cultural recibido por un 

sujeto individual o un colectivo concreto. A ella se llega, partiendo 

de la dieta potencial, con el juego de factores eco-culturales y 

familiares. En esta dieta se centran actualmente gran parte de los 

estudios sobre las influencias potenciales para los niños o grupos 

concretos (Río & Román, 2005,p.19). 

 

“Colores y Sabores” es un programa que pertenece a una dieta 

audiovisual específica, ya que su audiencia son los niños de entre 8 y 11 

años.  

 

Es un programa concurso donde su clasificación ingresa a un tipo de 

programa infantil TV 7 donde pueden identificar ya entre lo real y la 

ficción, entre sus preferencias y gustos, pero sobre todo se encuentran en 

una edad donde la creatividad es lo que guía sus impulsos y sus 

realidades. 

 

2.1.5. Financiamiento de programas infantiles 

 

Cuando hablamos de programas de televisión es importante hablar de 

presupuestos, es por eso que ya sea una inversión de empresa privada o 

pública, lo importante es tener un producto de calidad, aún más si 

tenemos una audiencia tan exigente como la infantil. 

 

Para Río y Román “las administraciones públicas y las empresas privadas 

consideran que la programación infantil de calidad es relativamente cara y 

no tienen una rentabilidad inmediata. Esto no debe ser más que una 

cuestión a resolver y no un impedimento para trabajar en un futuro 

escenario de audiovisuales infantiles de calidad” (Río & Román, 2005, 

pág. 21) 
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Como aporte a la creación de programas infantiles de calidad, es 

importante investigar nuevos formatos, contenidos, proyectos que estén 

sustentados en objetivos del buen vivir, para niños, creando en el mundo 

audiovisual profesionales específicos en programación infantil. 

 

La influencia extranjera en nuestra ciudad ha hecho que cada vez la 

audiencia infantil sea más exigente, la televisión pagada hoy por hoy la 

tienen en su gran mayoría la población. Y las regulaciones televisivas 

llegan primero por la televisión pública para que las privadas puedan 

seguir sus pasos. 

 

“En Estados Unidos se ha venido produciendo este hecho en las últimas 

décadas, lo cual puede ayudarnos a entender el porque es importante la 

investigación en la creación y diseño de programas infantiles de calidad. “ 

(Río & Román, 2005, pág. 21) 

 

Cadenas Privadas de los Estados Unidos como: Nickelodeon, Disney 

Channel, Discovery Kids Channels, Boys and Girls Family Channels, entre 

otros, han tenido crecimiento mediante compromisos de producción para 

trasmitir programas guiados por la investigación, dejando en claro sus 

objetivos sociales y de audiencia (Río & Román, 2005). 

 

En este sentido, como lo dicen Río y Román (2005) esa colaboración e 

investigación pueden ser útiles en tres campos fundamentales: 

1.- La evaluación de la influencia de los medios en el desarrollo infantil. 

2.- La metodología en producción infantil y juvenil. 

3.- Orientaciones para impulsar la creación de programas de calidad. 
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2.1.6. La influencia de los medios en el desarrollo infantil 

 

En el transcurso de vida de la Televisión, se ha cuestionado su rol dentro 

de las audiencias; es por eso que se han dado varios Proyectos de 

análisis con profesionales para poder identificar el nivel de influencia de la 

Televisión en los niños, entre estos el proyecto PIGMALIÓN (Proyecto de 

investigación de los Géneros y Medios Audiovisuales y Lectura para la 

Influencia Óptima en el Niño ) donde la mayor conclusión y resultado es el 

que no existe la suficiente investigación empírica en España para saber 

cómo influye la TV en el desarrollo psicológico de los niños (Río et al., 

2004). 

 

Es por esta razón que en nuestra ciudad o país, en donde estamos cada 

día más informados, y con acceso a tanta cartelera televisiva extranjera, 

debemos proponer programas estudiados e investigados de calidad, 

donde el niño pueda participar y asimilar conceptos jugando y 

aprendiendo, en este caso concursando y dejando ver sus intereses y 

prioridades. 

 

Dentro de los factores individuales y familiares que afectan las influencia 

de los medios de comunicación, esta “la magnitud del impacto en el 

desarrollo de cualquier niño, lo hace cambiar en dependencia de una 

variedad de factores. Estos factores son los rasgos del niño individual, 

como su temperamento, la resiliencia (resistencia a adversidades), la 

vulnerabilidad psicológica y el nivel de desarrollo global” (Castillo, 2006). 

 

Antes, cuando existía un solo televisor en casa los padres podían 

controlar y limitar lo que ellos veían en televisión, ahora tenemos más de 

un televisor por familia, en internet muchas información a partir de la cual 

podemos acceder a toda programación, ya sea de web o de pantalla 

chica. Hoy por hoy tienen los niños sus propios centros de entrenamiento 
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en sus alcobas y no podemos dejar en manos de los padres o 

exclusivamente de la televisión lo que les pueda influenciar en ellos. 

 

Otro ejemplo de la influencia de la televisión se hace palpable en los 

Estados Unidos, donde existe el peligro de una epidemia de obesidad en 

los niños con las consecuencias de diabetes de tipo II en población es 

cada vez más jóvenes, hipercolesterolemia en los jóvenes y una pobre 

salud física secundaria debido a la falta de ejercicio (Castillo, 2006). 

 

Muchas críticas se han dado sobre la cantidad de horas que los menores 

pasan frente al televisor, el día a día nos demuestra más realidades de 

niños violentos, desnutridos, obesos, poco comunicativos o depresivos 

entre otras tantas características más, el compromiso de los medios 

depende ya de cada Nación y de cada empresa televisiva, dando paso a 

que las normas y políticas audiovisuales sean realizadas en un contexto 

cultural y racional a la Nación. 

 

Basados en el Informe sobre el impacto de la TV en la infancia se logra 

obtener una interpretación global de los resultados de dichos estudios: 

 

 La promoción y financiamiento conforman políticas para la creación 

audiovisual bajo normas de una cultura y un diseño activo y 

consciente de los modelos audiovisuales ya establecidos. Modelos 

que no pueden ser influenciados de producciones extranjeras o 

culturas e con referentes externos, ya que tendrían poco interés por 

el desarrollo de nuestros intereses y realidades culturales. Nuestro 

país dispone de una riqueza cultural espléndida y como tal puede y 

debe ser aprovechada en la creación de programas infantiles 

propios. 
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 La diversidad de la riqueza cultural y lingüística de una Nación que 

posea autonomía, proporciona grandes posibilidades de expansión 

a la producción audiovisual, para reflejarla en lo nacional y a futuro 

en lo internacional, dando a conocer la responsabilidad de producir 

productos de calidad infantil. 

 

 En el modelo empresarial de creación y producción audiovisual han 

de plantearse objetivos, tanto en impacto e influencia positiva o 

negativa para poder plantearse en el desarrollo de términos 

económicos, con el fin de mejorar el sector audiovisual y fijar una 

trayectoria como ejemplo a seguir o referencia para los demás 

sectores audiovisuales (Río et al., 2004). 

 

2.1.7. Índices de impacto en el desarrollo infantil 

 

La señalización objetiva y adecuada de los programas de desarrollo 

infantil están desarrollados según los niveles de edad de los niños que los 

consumen, y los acuerdos y reformas sobre adecuaciones de la TV para 

la infancia, deben estar establecidos y estandarizados para que los 

programadores, los padres y los propios niños escojan aquello que 

conviene más para su desarrollo. 

 

La propuesta en España es un gran ejemplo a seguir, en donde los 

Índices de Impacto en el Desarrollo: criterios de calidad de programación 

televisiva objetivos viables y fiables, inmunes a la manipulación 

empresarial o política, es el enfoque para dar paso a la creación de un 

Consejo Superior del Audiovisual, implementando la participación de 

equipos multidisciplinares de expertos en psicología del desarrollo, 

aprendizaje, educación y producción audiovisual. Esa es la mejor manera 

de garantizar la objetividad y el rigor científico necesarios para vencer la 

opiniones exceptivas sobre la fiabilidad de las recomendaciones que 

surjan de estas iniciativas (Río & Román, 2005). 
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Esta metodología permite establecer índices consensuados entre los más 

expertos profesionales de los campos mencionados, aportando a la 

sociedad y a la realización de programaciones en los medios de 

comunicación con resultados positivos y ampliando la parrilla televisiva de 

niños. 

 

Para poder valorar estas reformas y propuestas, se toma en cuenta los 

criterios de influencia positiva y negativa para cada tipo de edad, 

apoyándose de la investigación empírica y los aspectos más influyentes 

en cualquiera de los dos casos, el análisis de contenido es la pauta para 

poder llegar a respuestas de resultados. Estas instauraciones van de la 

mano con una visión científica del desarrollo, donde con varios criterios 

objetivos se los puede clasificar y cuantificar dentro de la programación 

(Río & Román, 2005). 

 

A continuación se expone una serie de ideas que pueden orientar a la 

creación de contenidos audiovisuales para los niños. Tomando en cuenta 

su entorno, su cultura, sus vivencias y sus preferencias como seres que 

caminan por la vida en desarrollo de su persona, su criterio y sus 

conocimientos. 

 

Los contenidos de riesgo sin duda alguna existen contenidos televisivos 

que representan un riesgo para los niños, estos son : 

 

a) Contenidos Sexista.- los que discriminan a la mujer o al hombre, 

degradan su imagen y crean desigualdades entre los sexos. 

b) Contenidos Violentos.- los que proponen actos de agresión verbal 

o física, directa o indirecta, dirigida a personas u otros seres vivos. 

c) Contenidos Racistas o Xenofóbicos.- los que demuestran actitudes 

denigrantes y despreciables hacia ciertos colectivos étnicos o 

extranjeros, originando situaciones de segregación. 
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d) Contenidos Consumistas.- los que destacan el consumo 

compulsivo insaciable, derivado de adicción al consumo, falta de 

autocontrol e irresponsabilidad en el gasto, transforman el producto 

y su uso. 

e) Contenidos Pornográficos.- los que muestran actitudes personales 

íntimas, referidas a la prácticas sexuales, de forma obscena, sin 

decoro ante la sociedad. 

f) Contenidos que hacen apología de las drogas y de los juegos del 

azar: los que estimulan al consumo de ciertas sustancias 

psicotrópicas dañinas para la salud no aceptadas, legales e 

ilegales, que crean adicción. También a quienes elogian los juegos 

del azar como medios idóneos para obtener dinero de forma fácil y 

sencilla pudiendo crear adicción. 

g) Contenidos que degradan el lenguaje: los que utilizan el lenguaje 

corrompiendo, ya sea en e vocabulario, en la pragmática o en la 

sintaxis, infringiendo las reglas de la comunicación lingüística. 

h) Contenidos de culto excesivo al cuerpo: los que presentan una 

preocupación obsesiva por el cuerpo humano como si fuera un 

escaparate para el éxito personal. En algunos casos esto causaría 

imitación y desencadenaría enfermedades como: anorexia, bulimia, 

vigorexia, etc. 

i) Contenidos que violan el derecho al honor, a la intimidad personal y 

familiar a la propia imagen: aunque las leyes protegen este 

derecho, se han dado contenidos que suponen y engañan al 

espectador como en programas del corazón, que se ponen al filo 

de la ley de forma morbosa y confunden la vida privada con la 

pública (Río & Román, 2005, pág. 25). 

 

VALORES URGENTES: 

 

 Educar con respeto a la persona y los grupos sociales. 

 Fomentar y Facilitar la convivencia. 
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 Estimular la tolerancia 

 Propugnar la igualdad acepciones (sexos, razas, creencias, 

oportunidades…) 

 Apoyar la integración. 

 Promover la no Violencia. 

 Potenciar la no discriminación. 

 Promover la Cultura a la mediación y el diálogo para la resolución 

de conflictos (Río & Román, 2005, pág. 26) . 

 

 

VALORES PREFERENTES: 

 

 Educar en Libertad. 

 Promover la participación. 

 Formar una conciencia crítica y autocrítica. 

 Impulsar hábitos saludables. 

 Fomentar la solidaridad. 

 Propugnar diálogo. 

 Fomentar la cooperación. 

 Defender la diversidad cultural. 

 Facilitar la comunicación entre distintas culturas. 

 Educar en el respeto a otras creencias. 

 Estimular la generosidad. 

 Fomentar la protección al medio ambiente (Río & Román, 2005, 

pág. 26). 

Los valores de cada Nación o región son la base para poder dar ejemplo y 

trasmitir a nuestros infantes, y los contenidos de forma explícita e implícita 

son generalizados, por lo tanto cada sociedad debe reescribir 

conscientemente su modelo humano; en donde la responsabilidad es de 

todos, involucrando a personajes públicos, agentes sociales, e 

instituciones culturales y educativas para fomentar valores que rijan 

nuestra cultura. 
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Por eso es importante que la programación infantil vaya de la misma línea 

que el trabajo que realizan los profesores, incluyendo sus contenidos 

preferentes, en sus materias, historias, personajes y situaciones 

apropiadas para esto se propone: 

 

 Fomentar el desarrollo emocional, cognitivo y físico de los niños 

más pequeños. 

 Desarrollar la creatividad. 

 Estimular su imaginación con juegos, personajes y fantasías 

constructivas. 

 Utilizar un lenguaje elaborado y correcto, cuidando el vocabulario y 

la sintaxis, y empleando menos jerga. Crear el hábito a la lectura. 

 Ofrecer una imagen positiva de la vida. 

 Fomentar la participación a través del juego y del respeto a las 

reglas. 

 Ofrecer distintas opciones ante los estereotipos sociales y sexuales 

 (evitando la discriminación de género que adjudica determinado 

valores a las niñas y otros muy distintos a los niños. 

 Facilitar conocimientos, estimulando su interés intelectual y su 

curiosidad científica, para pensar desde la TV. 

 Fomentar la expresión y comprensión del arte y la estética. 

 Informar sobre la realidad del mundo que los rodea y la forma de 

vida de otros países. 

 Educar en el respeto al otro y en la convivencia pacífica y 

democrática. 

 Relacionar a niños de grupos étnicos diferentes y/o nacionalidades 

 distintas. 

 Mejorar el concepto que puedan tener respecto a los diversos 

grupos que configuran una sociedad plural y diversa. 

 Fomentar el respeto hacia sí mismos en grupos o minorías 

oprimidas. 
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 Potenciar la conciencia crítica y autocrítica. 

 Fomentar los hábitos en una vida saludable. 

 Evitar el consumismo, analizando el significado de los anuncios. 

 Cuestionar constantemente las actitudes y los actos violentos y su 

trivialización 

 Rechazar el culto excesivo al cuerpo y la preocupación obsesiva 

por la figura (Río & Román, 2005, pág. 27). 

 

El impacto televisivo ha hecho que los estímulos visuales y auditivos y la 

rapidez de imágenes logren atraer la atención de los niños, lo cual 

debemos ilustrar con historias, con estructura narrativa y con sentido de 

formación; para que estas respuestas no se queden solo en la recepción 

sino en la retroalimentación de su entendimiento consciente. 

 

Otra consideración que cabría incluir es que contenido infantil no es 

sinónimo de dibujo animado (Río & Román, 2005), ya que mucho a 

dibujos animados no son para niños y demuestras violencia implícita y 

explícita. A los niños les llama la atención por sus llamativos colores pero 

los contenidos muchas veces no los entienden y simplemente almacenan 

en su inconsciente lo que ven. 

 

La mejor forma de entender los formatos existentes es con la 

investigación y la evaluación de los mismos, de manera formativa y 

tomando en cuenta los ya creados y los que están por crearse, en 

términos de capacidad de mantenimiento de la atención, de 

entendimiento, de estructuración del pensamiento y de la implicación de 

resultados logrados. 

Las siguientes orientaciones sirven para establecer líneas de trabajo: 

 

 Aprovechar la riqueza cultural del país para la creación de dibujos 

animados u otros formatos de calidad, con personajes históricos de 

nuestra cultura. 
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 Dentro del campo de la Investigación y el Desarrollo (I+D): analizar 

lo referentes en cuanto a formatos y fijar nuestra creación en las 

nuevas tecnologías y lenguajes, con una especial atención a la 

narrativa para poder implantar un mejor conocimiento. 

 Cuidar la forma y la velocidad de los contenidos en todas las 

edades, ya que se advierte que la velocidad de trasmisión de 

imágenes y la necesidad de encontrar el equilibrio entre intensidad 

y velocidad de las series y de los animes. 

 Es posible hacer un mayor aprovechamiento social de la TV. En el 

caso de los niños, es necesario pedir la televisión lúdica, frente a la 

TV espectacular y esto se debe traducir en investigación de 

formatos de mayor capacidad didáctica y no tanto de poder de 

fascinación (hueca). 

 Fomentar los programas informativos infantiles, que sean 

específicamente diseñados para estas edades, el educar desde 

tempranas edades a nuestros niños es indispensable para que 

sepan que es lo que les identifica con los programas según su 

lenguaje y contenidos, concientizando y aprendiendo en la 

información y el conocimiento. Los elementos gráficos juegan un 

papel muy importante en la retención de conocimientos en los 

niños, es por eso que se lo ocupa mucho en noticieros, 

documentales, cortometrajes, programas infantiles de toda clase, 

entre otros; y en sus contextos es necesario utilizar mapas, música, 

y elementos de postproducción que realcen al mensaje. 

 

En cuanto al desarrollo técnico y artístico de la programación infantil, sus 

guiones con se dividen en series y bloques, y la interpretación de los 

mismos por parte de los presentadores, fomentando una mayor 

estructuración de los contenidos. 

 

 El promover la participación de los niños en la producción de 

programas, ya sea dentro o fuera de los estudios de grabación o de 
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las aulas con los profesores ya que esto creara en ellos una 

ampliación de su mente para crear, aprender, surgirán temas, 

escribiendo y leyendo guiones o interpretándolo, y así se sentirán 

más desenvueltos y representados. 

 Considerar la Web y la TV como parte del servicio audiovisual ya 

sea en el ámbito público o privado. 

 El desarrollar productos multi-soporte, multiplataforma (Río & 

Román, 2005, pág. 28). 

 

2.2. Fundamentación teórica 

 

La televisión es uno de los elementos fundamentales de la comunicación 

en nuestra sociedad llegando muchas veces a transmitir imágenes con 

contenidos demasiados fuertes para los jóvenes, es decir mensajes 

subliminales que puede influenciar en la forma de cambiar su forma de 

pensar. Un ejemplo podría ser las novelas transmitida por los canales de 

televisión donde lo único que trata es drogadicción, asesinatos, 

narcotrafico, etc.  

 

En base a la influencia que a tomado la television los adolescentes deben 

creas proyectos basados a formar sus ideas, pensamientos y opiniones 

que  concientizen lo que es bueno y malo de la television. 

 

Esto ha llegando a cambiar la manera de actuar de nuestros jóvenes, 

dejándose influenciar con este tipo de contenidos donde muchas veces 

han  provocando embarazos no deseados, o caer en las garras de la 

drogadicción porque ellos llegan a pensar que lo que observan es bueno. 

En base a la influencia que ha tomado la televisión en los jóvenes se debe 

crear programas donde el único fin será formarlos con pensamientos 

racionales y que concientizen a como mirar le televisión y a cambiar el 

mundo. 
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2.2.1. La televisión  

 

La television es un elemento básico de la información en nuestra sociedad 

llegando algunas veces a transferir imágenes con contenidos demasiados 

fuertes para los adolescentes; esto quiere decir mensajes que pueden 

influir en la forma de cambiar sus pensamientos. Un vivo ejemplo es lo 

que se transmite en la actualidad con novelas series y contenidos 

basados en drogas, sexo, alcohol, asesinatos, etc.. 

 

2.2.2. Medios de comunicación y televisión 

 

Los medios de comunicación ofrecen muchos servicios, tanto a la 

sociedad como a las personas. Además de servir como herramienta de 

ocio, diversión y entretenimiento, los medios de comunicación son claves 

para favorecer los gobiernos democráticos puesto que ofrecen 

información a los ciudadanos. 

 

La participación ciudadana en las sociedades democrática está 

condicionada por sus posibilidades de participación en los asuntos 

públicos, y para ello además de marcos legislativos y sociales que lo 

permitan se necesita información.  

 

Esa labor informativa debe ser ejercida, fundamentalmente, por los 

medios de comunicación. Igualmente, deben servir de espacios para foros 

donde se expresen las diversas visiones sobre lo que afecta a la 

sociedad, y ejercer de control a través de la difusión de los abusos y 

corrupciones que pueden ser divulgados para que la ciudadanía pueda 

ejercitar su presión para exigir a los poderes públicos y a los políticos su 

eliminación. 

 

Asimismo los medios de comunicación deben tener un compromiso con la 

transmisión de la cultura, la educación, y son un elemento muy poderoso 
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en la socialización, especialmente en la etapa infantil, adolescencia y 

juventud porque en ellos se presentan valores, opiniones, formas de 

vida..., que influyen en la formación moral y ética. 

 

2.3. Fundamentación Legal 

 

Para la aplicación del Trabajo de Titulación se aplicará los siguientes 

artículos de la (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

8. Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la 

seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de 

corrupción.  

 

Sección tercera 

Comunicación e Información 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el 

campo de la comunicación. 

 

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, 

verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de 

los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con 

responsabilidad ulterior. 

 

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

informativos, educativos y culturales en la programación de los medios de 
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comunicación, y fomentará la creación de espacios para la difusión de la 

producción nacional independiente. 

 

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

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

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

 

También se acogerá a los artículos de la (Ley Orgánica de Comunicación 

, 2013) 

 

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

través de las instituciones, autoridades y funcionarios públicos 

competentes en materia de derechos a la comunicación promoverán 

medidas de política pública para garantizar la relación intercultural entre 

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

produzcan y difundan contenidos que reflejen su cosmovisión, cultura, 

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

de establecer y profundizar progresivamente una comunicación 

intercultural que valore y respete la diversidad que caracteriza al Estado 

ecuatoriano. 

 

 

TÍTULO IV 

Regulación de contenidos 

 

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

efectos de esta Ley, los contenidos de radiodifusión sonora, televisión, los 

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

medios impresos, se identifican y clasifican en: 

 

1. Informativos -I; 

2. De opinión -O; 
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3. Formativos/educativos/culturales -F; 

4. Entretenimiento -E; 

5. Deportivos -D; y, 

6. Publicitarios -P. 

 

Los medios de comunicación tienen la obligación de clasificar todos los 

contenidos de su publicación o programación con criterios y parámetros 

jurídicos y técnicos. 

 

 

Los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios deben 

identificar el tipo de contenido que transmiten; y señalar si son o no aptos 

para todo público, con el fin de que la audiencia pueda decidir 

informadamente sobre la programación de su preferencia. 

 

Quedan exentos de la obligación de identificar los contenidos publicitarios, 

los medios radiales que inserten publicidad en las narraciones de 

espectáculos deportivos o similares que se realicen en transmisiones en 

vivo o diferidas. 

 

El incumplimiento de la obligación de clasificar los contenidos, será 

sancionado administrativamente por la Superintendencia de la 

Información y Comunicación con una multa de 1 a 5 salarios básicos por 

cada ocasión en que se omita cumplir con ésta. 

 

2.4. Buen Vivir 

 

Plan Nacional para el Buen Vivir son: 

 

 Objetivo 1. Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y 

territorial en la diversidad. 
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 Objetivo 2. Mejorar las capacidades y potencialidades de la 

ciudadanía. 

 Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población. 

 Objetivo 4. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un 

 ambiente sano y sustentable. 

 Objetivo 5. Garantizar la soberanía y la paz, e impulsar la inserción 

estratégica en el mundo y la integración Latinoamericana. 

 Objetivo 6. Garantizar el trabajo estable, justo y digno en su 

diversidad de formas. 

 Objetivo 7. Construir y fortalecer espacios públicos, interculturales y 

de encuentro común. 

 Objetivo 8. Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las 

identidades 

 diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad. 

 Objetivo 9. Garantizar la vigencia de los derechos y la justicia. 

 Objetivo 10. Garantizar el acceso a la participación pública y 

política. 

 Objetivo 11. Establecer un sistema económico social, solidario y 

sostenible. 

 Objetivo 12. Construir un Estado democrático para el Buen Vivir 
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CAPÍTULO III 

Metodología 

 

3. Investigación   

 

Para la realización de este trabajo investigativo, se indagó el entorno o 

contexto donde se organiza lo que se inquirirá como fuente de recolección 

científica. Toda hecho investigativo debe estar planificado para plantear 

un problema, lo que permitirá desarrollar un tema que aporte no solo 

dentro de la sociedad científica, sino para la comunidad en general.  

 

3.1. Métodos de investigación.   

 

Los caminos de la ciencia para llegar a la realidad, a los objetos y 

fenómenos de interés, se los puede apreciar desde las distintas 

perspectivas metodológicas, mediante la aplicación de los procesos 

lógicos utilizados en el trabajo de investigación.   

 

 

3.1.1Método analítico 

 

El método analítico se lo aplica cuando las partes se encuentran por 

separado, es decir descompone un objeto en sus fragmentos 

constitutivos.  

 

¿Por qué es importante ser analíticos en el proceso de investigación?  

Este método me ayuda con el desarrollo de mis objetivos que son estudiar 

y evaluar las influencias de los progamas concursos en el desarrollo 

intelectual de los niños  
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3.1.2 Método sintético 

 

Para la aplicación de este método se hace la siguiente pregunta: ¿Cómo 

está usted?, cuando se hará referencia al tema principal de este trabajo, 

el mismo que no se busca diferenciar por separado el problema de 

comunicación y la influencia de los programas televisivos en la juventud, 

en una síntesis se analiza una situación o fenómeno. 

 

 

3.1.3 Método inductivo 

Para realizar este método observamos los programas concurso, y el 

estudio general de cuantos individuos les gustan ver estos espacios y las 

motivaciones que tienen en la aplicación de este fenómeno en su diario 

vivir, se utilizan datos parciales que son confiables para el investigador, 

esto conllevara a estudiar características del grupo objetivo en forma 

cuidadosa, del cual se está realizando la investigación inductiva.  

 

 

3.1.4 Método deductivo 

 

Este método ayuda, deduce una o varias hipótesis, la misma que se 

desprenden de las variables de la investigación, una de las hipótesis es 

que ¿si se crea un programa para niños podremos mejorar el nivel de 

aprendizaje en ellos?  

 

3.2. Tipos de investigación.  

 

Para un investigador es fácil perderse en un profundo proceso 

investigativo, todo procedimiento va partiendo de forma lógica y ordenada 

a la hora de realizar un trabajo, es decir se puede encontrar varios 

caminos para estudiar un fenómeno desde varios puntos de vista. 
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3.2.1 Investigación de campo.  

 

Consiste en ir donde se encuentran la población que vamos a encuestar y 

lugares donde se desarrollara la investigación. El trabajo fue realizado en 

el suburbio oeste de Guayaquil a través de un cuestionario que nos 

determinaba referencias, comportamientos, incidencias en el aporte 

científico y personal en horarios de manera que pudimos obtener los 

insumos para realizar la intervención.  

 

 

3.2.2 La investigación aplicada 

 

En esta investigación se necesita mucha motivación para aplicar técnicas 

en las investigaciones se analiza a fondo las características de los 

programas de la parrilla televisiva, tanto concursos como de farandula su 

impacto mediatico para luego encontrar una conexión para desarrollar  

este trabajo para mejorar y obtener una buena investigación 

 

 

 

3.3. Software que se utilizará. 

 

El Software que se aplicara es Word, Excell y Power Point, como 

instrumentos de recolección de datos.  
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3.4. Población y Muestra. 

Estos datos se obtuvieron en el suburbio oeste de Guayaquil (Batallon 

del Suburbio) 

 

niños habitantes 

29 y la A 15 

29 y la B 12 

29 y la C 3 

29 y la CH 17 

29 y la D 31 

29 y la E 11 

29 y la F 3 

29 y la G 13 

 

Total de niños 105  

 

3.4.1. Población 

 

En la presente investigación la población a estudiar está conformada por  

los habitantes del Suburbio Oeste de la ciudad de Guayaquil, 

específicamente desde la 29 y la A hasta la G.  

De donde se tomara un error máximo admisible del 5% 

n Tamaño de la muestra 

PQ Constante de la varianza poblacional (0.25). 

N Tamaño de Población. 

E Error máximo admisible(al 5% 0.05). 

Z Coeficiente de corrección del error (2) 

 

                        Z2 . N . pq 

n=--------------------------------------------------------- 

                  (N-1) . E2 . Z2 +  pq 
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                   (1.96)2 . 105. 0.25 

n=--------------------------------------------------------- 

            (105-1) . 52 . (1.96)2 +  0.25 

 

 

                   (3.8416) . 105 . 0.25 

n=--------------------------------------------------------- 

            (104) . 25 . (3.8416) +  0.25 

 

 

                           100,842 

n=--------------------------------------------------------- 

                           9988,41 

 

 

                            

Tamaño de la muestra= 99 

 

  

 

 

3.5. Técnicas utilizadas en la investigación 

 

Las técnicas constituyen el conjunto de mecanismos, medios o recursos 

dirigidos a recolectar, conservar, analizar y transmitir los datos de los 

fenómenos sobre los cuales se investiga. 

 

La técnica a utilizar en este proyecto es: 
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La encuesta. 

 

La encuesta está destinada a obtener datos de varias personas cuyas 

opiniones impersonales interesan al investigador. Se utiliza un 

cuestionario de preguntas escritas que se realizan a los sujetos, a fin de 

que las contesten para luego realizar la tabulación de los datos obtenidos. 

 

3.6. Instrumentos 

 

Los instrumentos serán las herramientas que utilizare para la recolección 

de la información. 

 

Los instrumentos a utilizar serán: 

 

 Ficha de observación 

 Cuaderno de notas 

 Cámara fotográfica 

 Grabadora 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS 

Para la aplicación de la encuesta se realizó en el sector del suburbio 

oeste especialmente en la Av. 29 ava., entre las intersecciones de la calle 

A hasta la calle G.  

Cuadro No. 1 : 1.- ¿Qué programas educativos te gusta ver? 

Número Pregunta Total Porcentaje 

    

1 Pluri tv  18 15% 

 Educa tv  81 85% 

 Otro 0 0% 

 Total  99 100% 

Elaborado por: Jennifer Intriago 

Fuente: Encuesta  

 

Gráfico No.  1 : Pregunta 1 

 

Elaborado por: Jennifer Intriago 

Fuente: Encuesta  

Análisis:  

En esta pregunta que es la número 1 se visualiza que la mayoría el 85% 

ven Educa Tv. Como programa educativo y de mayor entendimiento 

social. 

15% 

85% 

0% 

Pluri TV Educa Tv Otro
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Cuadro No. 2 : 2.- ¿Cuál es el horario ideal para ver televisión cuando 

está en casa? 

Número Pregunta Total Porcentaje 

 Mañana  11 12% 

2 Mediodía  5 2% 

 Tarde  74 80% 

 Noche  9 6% 

 Total  99 100% 

Elaborado por: Jennifer Intriago 

Fuente: Encuesta  

 

Gráfico No. 2 : Pregunta 2 

 

Elaborado por: Jennifer Intriago 

Fuente: Encuesta  

 

 

Análisis:  

Los niños prefieren ver televisión en el horario vespertino por ser de más 

acorde, por motivo que la mayoría estudia en la mañana y llegan a casa 

pasado el medio día.  

 

12% 
2% 

80% 

6% 

Mañana

Mediodía

Tarde

Noche
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Cuadro No. 3: 3.- ¿Cómo calificaría los programas concursos - 

educativos? 

Número Pregunta Total Porcentaje 

 Excelente  23 24% 

 Muy bueno  48 50% 

3 Bueno  9 9% 

 Regular  12 12% 

 Malo  7 5% 

 Total  99 100% 

Elaborado por: Jennifer Intriago 

Fuente: Encuesta  

 

Gráfico No. 3: Pregunta 3 

 

Elaborado por: Jennifer Intriago 

Fuente: Encuesta  

 

Análisis:   

La mayoría de los encuestados creen que los programas concursos 

educativos son regulares el 50%, mientras que un porcentaje menor un 

22% lo consideran excelente, lo que se analiza que sí podría ver acogia 

de un programa concurso educativo.  

  

 

24% 

50% 

9% 
12% 5% 

Excelente Muy bueno Bueno Regular Malo
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Cuadro No. 4 : 4.- ¿Cuánto es el aporte de conocimientos de los 

programas concursos educativos en la formación futura? 

Número Pregunta Total Porcentaje 

 Bastante  17 17% 

4 Regular  57 60% 

 Poco   14 13% 

 Nada  11 10% 

 Total  99 100% 

Elaborado por: Jennifer Intriago 

Fuente: Encuesta  

 

Gráfico No.  4 : Pregunta 4 

 

Elaborado por: Jennifer Intriago 

Fuente: Encuesta  

 

Análisis: 

 

La mayor parte, el 60% consideran en esta pregunta  que son regulares 

los programas educativos, mientras que el menor porcentaje no satiscace 

en nada estos espacios televisivos.  

 

 

17% 

60% 

13% 
10% 

Bastante Regular Poco Nada
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Cuadro No. 5 : 5.- ¿Qué tanto le gustaría un programa concurso 

educativo que aporte científicamente en el desarrollo personal y 

profesional? 

Número Pregunta Total Porcentaje 

 Bastante  69 72% 

5 Regular  19 38% 

 Poco  4 3% 

 Nada  7 7% 

 Total  99 100% 

Elaborado por: Jennifer Intriago 

Fuente: Encuesta  

 

Gráfico No. 5 : Pregunta 5 

 

Elaborado por: Jennifer Intriago 

Fuente: Encuesta  

 

Análisis:  

El mayor numero de los encuestados es decir el 72% consideran que los 

programas concursos pueden aportar en el desarrollo personal y 

profesional de un individuo, por lo que se puede apreciar una mayor 

aceptación de parte del público infantil.  

 

 

72% 

18% 
3% 7% 

Bastante Regular Poco Nada
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Cuadro No.  6: 6.- ¿En qué horario le gustaría que se emitiera el 

programa educativo? 

Número Pregunta Total Porcentaje 

 Mañana  3 2% 

 Mediodía  6 4% 

6 Tarde  77 82% 

 Noche  13 12% 

 Total  99 100% 

Elaborado por: Jennifer Intriago 

Fuente: Encuesta  

 

 

Gráfico No. 6: Pregunta 6 

 

Elaborado por: Jennifer Intriago 

Fuente: Encuesta  

 

Análisis:  

Los niños involucrados prefieren que el programa concurso educativo 

fuera emitido en la tarde porque ellos están en casa en este horario  

 

 

 

2% 
4% 

82% 

12% 

Mañana Mediodía Tarde Noche
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Cuadro No.  7: 7.- ¿Cuántos presentadores le gustaría ver en un 

programa concurso educativo? 

Número Pregunta Total Porcentaje 

 Uno  15 13% 

7 Dos  54 53% 

 Más de tres  30 30% 

 Total  99 100% 

Elaborado por: Jennifer Intriago 

Fuente: Encuesta  

 

Gráfico No.  7: Pregunta 7 

 

Elaborado por: Jennifer Intriago 

Fuente: Encuesta  

 

 

Análisis:  

 

En esta pregunta se puede apreciar que la mayoría es decir el 57% 

prefieren dos presentadores en el programa concurso educativo.  

 

 

 

 

Uno  
13% 

Dos  
57% 

Más de tres  
30% 



50 
 

Cuadro No.8:  8.- ¿Qué tan importante es que los presentadores sean 

figuras conocidas de la Tv? 

Número Pregunta Total Porcentaje 

 Muy importante  47 48% 

8 Algo importante  22 23% 

 Poco  10 9% 

 Nada  20 20% 

 Total  99 100% 

Elaborado por: Jennifer Intriago 

Fuente: Encuesta  

 

Gráfico No. 8: Pregunta 8 

 

Elaborado por: Jennifer Intriago 

Fuente: Encuesta  

 

Análisis:  

En los que respecta a la importancia de que los presentadores sean 

talentos de pantalla, la mayoría, el 48%  manifestó que si es necesario la 

presencia de ellos, esta conexión posibilita 

 La comunicación a doble via  

 

 

48% 

23% 

9% 
20% 

Muy importante Algo importante Poco Nada
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

 

TEMA: 

 

CREACIÓN DE UN PROGRAMA SEGMENTADO A LAS ESCUELAS 

DEL SUBURBIO OESTE DE GUAYAQUIL  

 

5. Introducción 

 

Los programas concursos buscan captar un target o público objetivo, 

siendo así que la propuesta es crear un programa dirigido para niños, 

especialmente a los que están en educación primaria.  

 

Se ha podido apreciar que los niños que están en edades de 7 a 11años, 

no tienen la capacidad para identificar entre un programa educativo y no 

educativo, sean nacionales o internacionales, lo que imposibilita su clara 

interpretación y aplicación en el diario vivir del individuo.  

 

La televisión por cable es la más preferida en los hogares nacionales, por 

el alto contenido de información en cualquier espacio sean educativo, 

instructivo, entretenida, sin embargo el tipo de contenido es extranjero, el 

mismo que esta fuera de la realidad social de los ecuatorianos. 

Actualmente muchos hogares de las zonas periféricas cuentan con 

antenas de TV Cable, DirecTV, entre otras, por el sistema prepago.  

 

Además se llevara al conocimiento de los niños sobre su entorno, su 

barrio, la ciudad y  personajes que han tenido relevancia en la historia del 

Ecuador. 
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5.1. ¿Por qué esta propuesta? 

 

Los medios de comunicación, especialmente la TV. Se ha convertido en el 

referente de educación y entretenimiento de los, que consumen un 

elevado tiempo  televisivo, o a veces exceden ese tiempo recomendado.  

 

Se ha comprobado que todo lo que “sale en la tele”, ha sido motivo de 

referente y moda en las nuevas generaciones, la televisión puede 

contribuir de manera positiva en la educación, por lo que los programas 

concursos e infantiles tipo educativo, pueden llegar a inspirar a los niños a 

participar y aprender por un objetivo  “Club de Pequeñeques”, un espacio 

donde los actores participantes son los niños de las escuelas tanto 

públicas como privadas afincados en la ciudad de Guayaquil.  

 
5.1.1. PROYECTO PROGRAMA PILOTO: 

“CLUB DE PEQUEÑEQUES”  

 

5.2.  OBJETIVOS DEL PROGRAMA PILOTO “CLUB DE 

PEQUEÑEQUES”  

 

5.2.1.  Objetivo General  

 

 Diseñar un programa de televisión para el público infantil entre los 

8 y 11 años, que sea un referente de aprendizaje y de diversión a 

la vez.  

 

 

5.2.2.  Objetivos Específicos  

 

 Indagar el lenguaje conveniente y con el que se identifican los 

niños.   
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 Promover a los niños televidentes una serie valores por medio de 

situaciones o historias divertidas.  

 Incentivar al cuidado de la naturaleza y el entorno. 

 Conocer una serie de personajes que nos mostraran por medio de 

sus habilidades artísticas y artesanales, la cultura ecuatoriana 

 Informar a los niños sobre el origen y funcionamiento básico de las 

cosas que lo rodean. 

 Dar a conocer características básicas de respeto a los demás y 

relaciones humanas. 

 Incentivar a conocer la cuidad, su entorno sus barrios y sus 

colegios. 

 

 

5.3. Descripción de la Propuesta  

 

Se pretende esclarecer en el programa una nueva estrategia 

comunicacional, aplicándose un lenguaje audio-visual que sea fácil de 

entender, el mismo que va dirigido a los infantes que están en edad 

escolar, donde se debe crear conciencia del papel que ellos tienen en la 

sociedad y sus derechos que son parte de ellos.  

 

La narración que se aplicará será con imágenes coloridas, se busca que 

el niño desarrolle la información a su punto de vista, con la ayuda de 

profesionales en psicopedagogía que los ayudara a desarrollar el tema.  

 

Se proyectara una guía de formación filosófica, con aspectos novedosos 

con el apoyo de instrumentos tecnologicos,se cultivarà el respeto por la 

ciudad, su cultura, el medio ambiente, entre otras, por lo que es prioritario 

fomentando la aptitudes, cualidades, destrezas y capacidades propias de 

los niños.  
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“Club de Pequeñeques” es una nueva forma de pasatiempo que 

transmitirá el conocimiento a los niños de una manera divertida y fácil de 

aprender de aprehender, la misma que estará apta para los infantes.  

 

Con este programa se busca entretener y educar a los niños con valores 

identitarios, sociales, humanos y educativos, que son esenciales en el  

desarrollo de los niños dentro del entorno social.  

 

Además se llevarà al conocimiento de los niños sobre su contexto, su 

barrio, la ciudad y la valoración de los personajes que han tenido 

relevancia en la historia del Ecuador. 

 

5.4. Diagnóstico 

 

Actualmente  existen pocos  programas infantiles de producción nacional 

en el Ecuador, siendo un problema para la sociedad nuestra. Se aprecia 

que los niños de los sectores urbano marginales no cuentan con televisión 

por cable, pero para satisfacer esta necesidad a sus hijos y ante la 

precaria situación económica obligan a los padres a laborar para poder 

solventar ese hogar, los horarios de televisión en la mañana y en la tarde 

no son apropiados, ante la falta de espacios ideales a los más pequeños, 

por lo que no se logra satisfacer las necesidades instructivas y recreativas 

de los infantes.  

 

Los programas concursos y de farandula, son los abrebocas de nuestra 

programación ecuatoriana, por lo que existen niños que pasan mucho 

tiempo frente al televisor con más de seis horas, este consumo 

excesivose ha convertido en el principal centro de educación y formación 

para ellos, este evento no cuenta con una dirección y control adecuado en 

el hogar, por lo que no son referentes ideales para los pequeños del 

hogar.  
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Los medios de televisión nacional se han preocupado en la transmisión de 

programas en horarios para todo público que estén dirigidos a los niños, 

este el caso de ECUAVISA, TC, CANAL UNO y RTS que son los canales 

de mayor audiencia en Guayaquil, analizándose que no hay programas 

destinados a los infantes y no son respetados sus horarios, ellos se 

dedican a ofercer programas de farándulas que no conlleva a la 

educación de la población, perjudicando a ese grupo humano (niños) 

porque ellos al no tener espacios se dedican a apreciar estos contenidos 

sin supervisión alguna en hogar.  

 

El rating establece que las novelas son las de mayor aceptación en los 

horarios de la mañana y la tarde, especialmente de lunes a viernes, ya 

que las amas de casas o las asistentes domesticas son las que ven con 

mayor afluencia estos espacios después de culminar sus labores diarias, 

en ECUADOR TV, se aprecia que hay un programa infantil dedicado a 

ellos pero es transmitido en la mañana cuando ellos estan en clases, 

mientras que TELEAMAZONAS transmite los fines de semanas 

programas ideales para los más pequeños del hogar desde las seis de la 

mañana, siendo estos de producción internacional, aunque existen 

producciones nacionales con un contenido repetitivo y sencillos como es 

“Tico Tico”,  “Chikititos en el mundo de Tito”, que pretenden divertir a los 

niños dentro de un set con el desarrollo de concursos, bailes, canciones y 

muñecos de peluche gigantes. 

 

En la actualidad los niños buscan programas acorde a su edad, las 

nuevas formas de entretenimiento se da a través de la interactividad del 

mundo digital, donde ellos ven programas violentos y con un lenguaje 

rápido, donde el interés personal que crea en él, es ser el vencedor por sí 

solo.  
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5.5. Justificación 

 

Ante las escasez de programas concurso educativos infantiles en los 

canales ecuatorianos, la actual ley de comunicación vigente exigen la 

participación de producción nacional, especialmente que este dedicada al 

publico infantil, enfocando las nuevas tendencias de hacer comunicación, 

mediante la inducción educativa, de forma entretenida e interactiva.  

 

Los niños en edad escolar poseen una amplia capacidad de receptar y 

captar todo tipo de información, pero no posee un nivel de razonamiento 

avanzado, esto repercute en diferenciar lo positivo de los negativo en lo 

que respecta a las bases solidas de valores culturales, sociales y 

conocimientos básicos necesarios para su desarrollo infantil y educacional 

que trata de ofrecer la televisión nacional.  

 

Como base fundamental para la formación de la personalidad del niño, es 

la edad escolar, de esto depende el desarrollo de actitudes, el 

desenvolvimiento en la sociedad como parte de la vida del individuo.  

 

A diferencia de los países europeos, en latinoamerica y especialmente en 

Ecuador, posee un alto porcentaje de niños en la población ecuatoriana, 

que no cuentan con una guía de sus padres, esto se debe a que trabajan 

o cumplan diferentes actividades, esto origina que ellos pasan largas 

horas frente al televisor por lo que es necesario crear programas que 

fomenten, entretenga y divierta durante el tiempo que dedican a esta 

actividad. 

 

5.6. Criterios de evaluación 

 

Este programa tendrá originalidad y escasa competencia, contará con un 

alto rating de público infantil, el mismo que atraerá a un gran numero de 
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patrocinadores, esto generará recursos económicos que puedan solventar 

los gastos del mismo.  

 

Con la creación de un programa inantil, que cuenten con personajes que 

identifiquen nuestra realidad nacional, se pretenderá generar en los niños 

el respeto a nuestra cultura, su ciudad, la sociedad y porque no, nuestra 

nación. Se pretende formar a los televidentes infantil, con un criterio 

personal, sobre el nivel cultural y educativo del Ecuador en el mundo.  

 

Se aspira constuir una nueva filosofía dentro de la programación nacional, 

cuyo enfoque principal es la niñez ecuatoriana, creándose un programa 

de muchos contenidos y con un bajo presupuesto económico, con el 

propósito de cambiar la actual televisión del Ecuador.  

 

5.7.  Viabilidad 

 

La escasa competencia en la televisión local y nacional, hace factible a 

este proyecto, ante la deficiencia de la producción de programas 

destinados al publico infantil en Ecuador. Se busca demostrar con un 

programa de excelente calidad visual, como tambien evitar gastar 

económicamente con una producción cara, siendo necesario ahorrar, la 

escenografía va a ser sencilla y llamativa al mismo tiempo que atraiga a 

los niños.  

 

Se contara con un grupo humano profesional, con amplia experiencia en 

producción de programas infantiles, ademas de psicopedagogos, quienes 

conocen las necesidades y experiencias del niño, los mismos que nos 

proporcionarà contenidos para el programa, y que sean de gran 

aceptación infantil.  

 

El apoyo de la tecnología digital permitirá optimizar recursos, abaratando 

costos, como tambien agilitan el trabajo y mejora la calidad del programa. 
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Se contará con diseñadores de arte para la creación de la escenografía 

que debe ser sencilla, con colores llamativos y muy atractivo para los 

niños.  

 

5.8. Estrategias 

 

Se preparó una encuesta dirigida a los niños, para conocer los gustos y 

preferencias de ellos, el mismo que aporto para la creación de la 

propuesta que es el programa infantil, la misma que tendrá gran acogida 

por los niños.  

 

En el programa “Club de Pequeñeques”, estará respaldado por un equipo 

de producción espacializado en televisión educativa e infantil, se reunirá 

cada semana para el desarrollo de los segmentos, siendo asesorados por 

psicopedagogos, quienes estarán pendiente de las actitudes y 

comportamientos de los niños en el set del programa.  

 

Se debe pensar como un niño para poder entender el pensamiento de 

ellos. La televisión debe ser entretenida y divertida para atraer a los 

televidentes infantiles, es decir deben contar con actividades lúdicas y 

contenidos sòlidos que superan las expectativas para posicionar un rating 

desde la primera emisión del programa.  

 

El programa trabajará con recursos bajos, buscando hacer de el un 

espacio de entretenimiento sano, creativo y muy didáctico, se aplicaran 

temas donde el niño pueda resolverlos durante el desarrollo del esquema, 

con la ayuda de personajes de la historia que han contribuido en el mundo 

y en la ciencia.  

 

 

Como estrategia principal, se buscara patrocinadores de distintos 

productos, pero tambien promoverá espacios culturales ideales para los 
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niños. El programa será transmitido de lunes a viernes, en un horario de 

una hora en la tarde. 

 

5.9. Programa de Televisión Infantil “Club de Pequeñeques” 

 

5.9.1. Diseño Audiovisual 

 

El programa estará compuesto en tres segmentos, con un tiempo de 3 

minutos cada uno que son: Aprendemos como se hace, Amigos del club y 

Entorno del club, así como Tu escuela en Tv, con un tiempo de 3 minutos 

también.  

 

También habra dos partes del segmento: “Aventuras con Jenniffer” con 

una duración de 6 minutos.  

 

Se distribuirá el tiempo en 4 minutos para comerciales y un minuto de 

cápsulas y dos en total de las cortinillas. 

 

En el “Club de Pequeñeques” se realizaran presentaciones divertidas con 

niños de la edad establecida en el proyecto, utilizaran un lenguaje normal, 

con el interés de crear en ellos inquietudes, curiosidades y análisis de 

problemas cotidianos como por ejemplo una oración, un ejercicio de 

matemáticas, un tema de ciencias naturales o sociales, entre otras 

actividades, así los niños televidentes se sentiran identificados y los verán 

como amigos del club. Ellos contaran sus experiencias dentro de los 

reportajes, especialmente que aprendieron de ellos.  

 

La idea central del programa es que los animadores y presentadores 

sepan captar al público tratándolos como amigos, típica espontaniedad y 

carisma que tienen los niños de forma natural.  
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Cada segmento estará formado tipo reportaje cuyo fin es informar y 

enseñar a los infantes sobre temas y casos de actualidad en un corto 

tiempo, pero también tienen que guiarlos a descubrir nuevas ideas, cosas 

y funcionamiento adecuado.  

  

Los argumentales presentarán diversas y animadas situaciones que 

tendrán una carga de peligro, lo que causará en el niño televidente un 

interés en el seguimiento de la historia presentada, desarrollando en él un 

criterio propio sobre las actitudes del personaje, quien siempre dejará una 

enseñanza. 

 

Es decir, están puntualizados los temas de cada segmento, de esta forma, 

se han elegido temas que gustarán a niños como son: 

 

• “Descubre como se hace” 

• “Visita tu ciudad” 

• “Aprendiendo nuestra historia” 

• “Tu escuela en TV” 

• “Cápsulitas” 

 

5.9.2. Estructura 

 

El programa “Club de Pequeñeques” es dedicado para niños de 8 a 11 

años de edad, su duración será de 27 minutos con 3 minutos dedicados a 

comerciales, que en total daría un programa de 30 minutos; cuenta con 

cinco segmentos. 

 

El programa tiene una estructura no lineal. 

 

El inicio del programa tiene una cortinilla en 3D, donde están 

representados seis niños de diferentes razas del Ecuador en animados, 
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que suben a una casa que se encuentra encima de un gran árbol de 

ceibo. 

 

El escenario principal será una casa de árbol vista por dentro, donde se 

dan cita seis niños reales con las características antes mencionadas. 

 

Los segmentos van a estar presentados por los niños desde la casa, ellos 

serán los protagonistas, reporteros y conductores de las distintas notas y 

situaciones presentadas dentro del programa, las mismas que son 

reveladas a través de la televisión que ellos tienen dentro del club. 

 

Cada segmento tendrá su respectivo nombre de identificación, su cortinilla 

de presentación, las cuales serán también en 3D de animación. 

 

Para salir y entrar a comerciales se presentarán cápsulas de información, 

las mismas que empezarán con una pregunta y al regresar del corte 

tendrá su respuesta. 

 

Se utilizará un sistema digital; los colores son más brillantes, tienen mejor 

resolución y se utilizarán dadas las circunstancias efectos especiales. 

 

La música siempre será alegre y dinámica pues acompañará siempre a la 

nota dándole una fuerza a la imagen. 

 

La parte final del programa se lo realizará de igual forma en 3D de 

animación, donde los niños salen de la casa del árbol y se despiden de 

los espectadores. 
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5.10. Sinopsis del piloto 

 

El programa empieza cuando los niños van al estudio con elementos para 

finalizar la decoración del club. 

         5.10.1 Sinopsis del segmento: Descubre como se hace.  

En este segmento los niños visitan una fàbrica de la ciudad de Guayaquil, 

con la ayuda de profesionales preparan un documental de cómo se 

elabora un producto de dicha fàbrica. 

        5.10.2 Sinopsis del segmento: Visita tu ciudad.        

Este segmento consite en que se visita un lugar determinado de la ciudad 

de Guayaquil, este puede ser el Malecon 200, Barrio las Peñas, Cerro 

Santa Ana, Etc. Y se habla un poco de estos lugares. 

        5.10.3 Sinopsis del segmento Tu escuela en TV. 

En este segmento vamos a una escuela de la ciudad de Guayaquil donde 

se realiza una convivencia con ellos y se intercambian criterios, conocer 

su realidad y maneras de percibir la realidad. 

        5.10.4 Sinopsis de segmento Aprendiendo nuestra historia. 

 En este segmento se toma una calle de la Ciudad de Guayaquil y si 

investiga el porque de su nombre o en honor a quien se le puso ese 

nombre y asi conoceremos poco a poco de la historia de nuestros 

personajes históricos. 

         5.10.5 Sinopsis del segmento Capsulitas. 

Este segmento trata de que antes de ir a comerciales haremos una 

pregunta sobre la flora y fauna de nuestra ciudad. Y al regresar del los 

cortes comerciales les daremos la respuesta. 
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5.11. Escaleta contenido 

 

“CLUB DE PEQUEÑEQUES” 

 

Programa                 Club de Pequeñeques 

Duración                  30 minutos 

Referencia               programa concurso educativo infantil 

Conductores          Jenniffer Intriago 

  Texto T 

Presentación    Cortinilla de presentación del programa 

 Bienvenida dada por los niños al programa 

 Presentación en video un collage con 

partes del contenido del programa y en 

locución en off 

 Presentación de los niños del segmento “”  

 

 

2m 

Primer 

segmento 

 .   Cortinilla de presentación del segmento 

“visita tu ciudad”o Los tres niños reporteros 

van a el Cerro Santa Ana y ven la ciudad 

en su esplendor. Conversan entre ellos y el 

camino con la compañía de un guía 

turístico les da la explicación de la 

diversidad de aves y hacen rafting. 

 

 

 

4m 

Música  Corte Comercial 

 

1:10

m 

presentadores    Cortinilla de presentación del segmento 

“aprendiendo nuestra historia” 

 Daniel se encuentra en una calle 

 

3:30 
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determanida de la ciudad donde 

verificamos su nombre y en el estudio se 

proyectara un video donde nos habla 

porque tiene ese nombre y en honor a 

quien. 

 Cortinilla de salida 

 

Música Corte comerciales 1:10

m 

Música Cortinilla de segmento 0:10s 

Pesentadores  Entran los niños presentando al artista 

invitado 

 Cortinilla del segmento  

 Los niños ingresan al estudio donde se 

encuentran ensayando el grupo Cruks en 

Karnak, después de haber buscado la 

dirección. Sorprenden a los músicos y 

empiezan con su entrevista.  

 

 

 

 

 

4m 

Música  Cortinilla del segmento “Capsulitas” 

se hace una pregunta sobre la flora y fauna de la 

ciudad 

 

0:10s 
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Música  Corte comercial 

 

3:00 

 Presentación  Damos la respuesta de la pregunta antes 

de ir al corte comercial y mostramos un 

video de lo investigado 

 

 1:00

m 

Música 

 

 Cortinilla de salida 

 

0:10s 

Música  Corte Comercial 

 

1:10

m 

   

Música 
 Cortinilla de entrada  

 

0:10
s 

Presentación 

De 

Segmento 

Presentación de los niños del siguiente segmento. 0:10
s 

Música 
 Cortinilla del segmento “descubre como se 

hace como se hace” 

 

0:10
s 
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Segmento 

Fuera del 

estudio 

 Los dos niños reporteros aparecen en la 

fábrica de velas, hablan con el dueño 

quien les contesta sus preguntas mientras 

miran el proceso de la fabricación de 

velas. Salen de la fábrica y muestran las 

velas que les regalaron. 

 

2:00
m 

En el estudio 
 Entran los niños anunciando del último 

segmento “Tu escuela en TV”. 

 

0:10
s 

Música 
 Cortinilla del segmento “Tu escuela en TV” 

 

0:10
s 

Presentación 

De 

segmento 

 El  reportero va al Colegio SEK y se 

divierte haciendo preguntas y juegos a los 

alumnos. Muestran lugares del colegio e 

interactúan entre ellos. 

 

2:00
m 

Música 
 Cortinilla de salida  

 

0:10
s 

Música 
 Corte Comercial 

 

1:10
m 

Música 
 Cortinilla de entrada  

 

0:10
s 

 
 Entran los niños para despedir el programa 

y dando un adelanto del próximo programa 

 

1:00
m 

Despedida 
 Cortinilla final y despedida 

 

0:10
s 
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5.12. Preproducción 

 

Para llegar a la parte de la producción, es necesario cumplir con los 

requerimientos de esta primera fase. 

 

5.12.1. Diseño de la propuesta 

 

La planificación se encarga de organizar todas las actividades a realizarse 

en el proceso de producción. 

 

Como primer paso fue indispensable buscar el equipo humano de 

producción, todos ellos aportaron al desarrollo de guiones y a la 

investigación de contenidos que van dentro del programa. 

 

 

Contamos con todo el equipo humano: Director, Realizadores, 

Productores, Productores de Campo, Especialistas, Investigadores y 

Asistentes de Producción. Todos ellos harán el trabajo pertinente para 

que la producción sea todo un éxito. 

 

Los especialistas son psicólogos y pedagogos sabidos en temas de los 

niños, quienes estarán constantemente aportando con nuevas ideas para 

el programa. 

 

Dentro de la planificación está el desarrollo del plan de grabación, que es 

un cronograma de actividades para el correcto desarrollo de la grabación 

del piloto y que puede servir para los futuros los programas. 

 

En esta parte del proceso de producción es importante definir si el 

producto es viable, en todos los aspectos ya sean económicos, de 

audiencia y comercialización. 
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5.12.2. El equipo técnico 

 

En la grabación del programa es necesario la utilización de tres cámaras 

XXL1 y una mini dv que va a ser manejada por uno de los niños en los 

reportajes. 

 

Para la escenografía se ha visto la necesidad de incluir juegos de luces 

que van acordes con el presupuesto. Omnis, totas, floo, dinvki, pins spot, 

hmi, son las que se requieren para conseguir una buena iluminación 

dentro del set. Cada una cumple con una función especifica, que ayudará 

a resaltar los colores de la escenografía. 

 

La editora será de sistema digital con el programa “final cut pro”, lo que 

facilitará el proceso de la edición con resultados de buena calidad en las 

imágenes y colores del producto. Además que la edición es más rápida 

incluyendo efectos especiales de sonido y video. 

 

Todos los elementos utilizados en la realización del programa están 

especificados dentro del plan presupuestal. 

 

5.12.3. El staff técnico 

 

Contamos con un buen y completo equipo de producción, en el cual se 

incluyen los iluminotécnicos, sonidistas, editores, directores de arte 

quienes realizan la forma y decoración del escenario. 

 

Todos están dentro del proceso de producción, especialmente durante la 

grabación de los segmentos y de las presentaciones. 

A todos se los cita previamente a las grabaciones ya que se encargan de 

ver que todo está listo para la grabación desde la iluminación hasta el 

sistema de audio y video. 
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5.12.4. Utilería y elección de locaciones 

 

Se definirá previamente la utilería que van a necesitar los personajes, a 

veces son detalles muy pequeños pero que son muy importantes dentro 

de la grabación. 

 

Estos detalles tienen que estar dentro de los guiones para saber que es lo 

que se va a necesitar. Lo mismo sucede con las locaciones que después 

de realizar la investigación y planificación han sido solicitadas para los 

días de grabación. 

 

Para el aprovechamiento del tiempo y locaciones fue necesario realizar un 

guión técnico con el debido orden de grabación. 

 

5.12.5. El casting de los conductores y actores 

 

Los conductores y actores deben cumplir con el requerimiento del 

programa. Se requiere de seis niños pilas, inteligentes y que sobretodo 

tengan la disposición de realizar viajes y trabajar con el equipo de 

producción. El perfil de los seis niños debe ser el siguiente: 

 

 Niño A, Niño C, Niño R1 y Niño R2: tiene que tener entre los 9, 10 y 

11  años de edad, con características físicas normales de un niño 

ecuatoriano, que guste de la televisión y de la aventura de los 

deportes extremos y conocer gente. 

 Amigos de Daniel: deben ser actores, de edades entre 9 y 11 años. 

 Niña B y Niña D: deben tener entre 8 y 11 años. Deben ser dulces 

y pilas. Les debe gustar la aventura. 

 

Todos los niños que ingresarán al programa deberán pasar por un casting 

o prueba de cámaras, además de ser de diferentes razas representativas 
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del Ecuador. Todos llevarán un vestuario sencillo que es la camiseta de 

diferentes colores con el logotipo que identifique al programa. 

 

5.12.6. Elección de cortinillas 

 

El grupo base que son: el director y los guionistas han determinado que la 

cortinilla principal de entrada y salida del programa será en 3D de 

animación, además se hará una convocatoria con diseñadores gráficos 

quienes se encargarán de diseñar con base en el nombre de cada 

segmento y las cortinillas de entrada y salida de comerciales, además de 

las cápsulas de información que se pasarán entre la pausa comercial. 

 

5.12.7. Estudio del guión 

 

El estudio del guión se lo ha realizado con el equipo humano de 

producción, ha sido leído por cada uno de los integrantes del mismo y 

debidamente aprobado por cada uno. De esta manera se realizó las 

rectificaciones necesarias para luego pasar a convocatoria de ensayos 

con los conductores y actores a quienes fueron entregados. De este guión 

se planteó el guión técnico. 

 

5.12.8. Guión técnico 

 

Este guión ha sido desarrollado después del guión literario. Es una guía 

para el staff técnico de producción durante la grabación y en la edición, se 

explican los planos que deben realizar en cada acción, además de la 

utilería que se va a necesitar, se plantea el tipo de sonido que requiere 

cada toma. 

5.12.9. Plan de producción 

El plan de producción ha sido definido como un cronograma de grabación, 

reuniones con el personal, montaje de escenografía, entre otras acciones 

que están especificadas a continuación. 
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Se especifica el tiempo de llamado al personal técnico y personal de 

imagen, que son los conductores, para que estén a tiempo de la 

grabación. Además que se define y especifica el tiempo de grabación de 

cada segmento, reunión, ensayo, etc. 

 

5.12.10 Recursos 

 

Recursos humanos 

 Productor 

 Co-productor 

 Presentador 

 Camarògrafos 

 Tramollista 

 Tecnicos 

 Asistentes 

 Especialistas     

 

Recursos tecnológicos  

 Càmaras 

 Luces 

 Computadoras 

 Micrófonos 

 Monitores 

x  
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5.13. Presupuesto  

 

Planificación de actividades y costos 
 

Actividad Requerimientos 
    

Pre - producción (por capitulo)   
    

Producción General 825,00 
Co productor 350,00 

Asesoramiento Pedagógico 200,00 
    

Producción   
    

Operador de audio 200,00 
Alquiler de estudio (8 horas) 600,00 

Presentadores  1600,00 
Gastos de Producción y Material  50,00 

  

Post- Producción   
    

Alquiler de estudio (5 horas) 350,00 
Editor de audio 500,00 

    
Entrega del Material final   

    
Sub total 6850,00 
IVA 12% 822.00 

Imprevistos 5% 342.50 
Total por programa infantil 8.014.50 

    
X 48 programas anuales 384.696.60 

 

El costo anual del programa infantil es de 384.696.60 dólares, el mismo 

que se lo pagará con espacios publicitarios, con esto cada programa 

costará por semana la cantidad de 8.014.5 dólares, previo a la 

presentación del piloto al Ministerio de Cultura del Ecuador para el 

financiamiento del mismo.  
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Capítulo VI 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

 

Conclusiones  

 

Luego de la investigación realizada podemos concluir lo siguiente: 

  

1. La televisión ecuatoriana desde sus inicios fue ceada con fines 

comerciales, omitiendo el compromiso de culturizar, transmitir e 

informar de forma veraz, imparcial u oportuna, manipulando ciertos 

intereses de los propietarios de canales. 

2. Los programas educativos en el Ecuador en sus inicios no 

obtuvieron la acogida necesaria  por los tele-espectadores, esto 

condujo a que las ganancias no solventen los  gastos de emisión y 

producción.  

3. Los niños ecuatorianos requieren que exista una producción infantil 

nacional que satisfaga sus necesidades, rechazando al viejo estilo 

de programas con comics, payasos y canciones, ellos buscan 

interactuar y aprender de manera divertida y novedosa en horarios 

adecuados.   

4. En la actualidad la producción de un programa infantil no tiene 

costos tan elevados como en décadas anteriores sino que se ha 

simplificado notoriamente el trabajo técnico gracias a los nuevos 

equipos de televisión digital con el que contamos para la 

realización de este programa. 
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Recomendaciones 

 

Los resultados obtenidos referente a mi investigación de tesis , procedo a 

otorgar las siguientes recomendaciones:  

 

 Los padres de familia deben orientar,educar,disciplinar a sus hijos 

sobre los programas que observan. 

 Ellos tienen la responsabilidad de brindarles tiempo a sus hijos 

para fomentar una excelente comunicación de padres a hijos. 

 Los padres de famiia están en su derecho de controlar el horario y 

el tiempo en que sus hijos pasan frente a un televisor. 

 Es importante que este tipo de programas sean visto por padres e 

hijos, ya que asi se aprovecha un buen potencial en el desarrollo 

de comunicación familiar. 

 Es necesario que padres y profesores mantengan un control a la 

programación y publicidad que observan los niños. 

 La televisión no es una niñera; hay que evitar  acudir a ella como  

forma de tentación y entretenimiento. 

 Se debe relacionar  la televisión y la escuela. Recuperando asi una 

educación audiovisual que elabore materiales didácticos para 

obtener de ella una fuente de conocimiento. 

 Los niños viven en un ambiente audiovisual que puede ser 

definitivo en su formación. Aprovechando asi el enorme potencial 

que tiene la televisión para la educación o entretenimiento de 

nuestros hijos. 
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Anexos 

 

Encuesta dirigida a niños entre 8 a 11 años, que habitan en el Suburbio 

Oeste de Guayaquil en la 29 ava. entre las calles A hasta la G.  

 

 

1.- ¿Qué tipo de programa educativo le gusta ver? 

 

Pluri TV  

Educa Tv  

Otro   

 

 

2.- ¿Cuál es el horario ideal para ver televisión cuando está en casa? 

 

Mañana   

Mediodía   

Tarde   

Noche   

 

 

3.- ¿Cómo calificaría los programas concursos - educativos? 

 

Excelente   

Muy bueno   

Bueno   

Regular   

Malo   
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4.- ¿Cuánto es el aporte de conocimientos de los programas concursos 

educativos en la formación futura? 

 

Bastante   

Regular   

Poco    

Nada   

 

5.- ¿Qué tanto le gustaría un programa concurso educativo que aporte 

científicamente en el desarrollo personal y profesional? 

 

Bastante   

Regular   

Poco   

Nada   

 

 

6.- ¿En qué horario le gustaría que se emitiera el programa educativo? 

 

Mañana   

Mediodía   

Tarde   

Noche   

 

7.- ¿Cuántos presentadores le gustaría ver en un programa concurso 

educativo? 

 

Uno   

Dos   

Más de tres   
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8.- ¿Qué tan importante es que los presentadores sean figuras conocidas 

de la Tv? 

 

Muy importante   

Algo importante   

Poco   

Nada   
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Fotos de encuesta 
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Fotos de encuesta 
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Fotos de encuesta 

 

 

 

 

 


