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RESUMEN 

 

Es importante conocer un poco más sobre la televisión como medio de 
comunicación,  de distracción y atracción, y desde luego investigar en  los 
aspectos formativos que se relacionan directamente  con el ser humano. 

Como profesionales, en la comunicación social, debemos poseer un amplio 
conocimiento en todo lo relacionado a nuestra carrera. Es necesario explorar 
sobre el comportamiento de los individuos con respecto a la injerencia de los 
medios de difusores de información; en este caso se establecerá un análisis 
investigativo sobre la televisión, por ser el medio de comunicación más visto de 
todos, y el que ocupa mayor protagonismo dentro de la sociedad. 

Este trabajo de titulación ha sido enfocado de manera analítica hacia el estudio 
de los programas de la televisión y la influencia que genera  en  el 
comportamiento de los niños, quienes son considerados los seres más 
vulnerables a la hora de captar o asimilar los mensajes provenientes del medio 
audiovisual. 

El objetivo principal de esta investigación como trabajo de grado, es facilitar 
información a los menores sobre el correcto uso de la televisión y a su vez 
alertarlos sobre el peligro que hay al  observar programas con violencia a 
través de la Televisión. 

Para ello se elaboró estratégicamente un plan comunicacional que comprende 
de una charla referente al tema, dirigido a los involucrados de este proyecto, 
contando con la ayuda de un material de apoyo didáctico para facilitar la 
comprensión de los mismos y elevar el nivel de cultura general. 

 

PALABAS CLAVES: 

Comunicación Social 

Televisión 

Inteligencia emocional 

Material didáctico. 

 

 

 

X 



11 
 

 

 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

CAPÍTULO I......................................................................................................... 16 

EL PROBLEMA ................................................................................................... 16 

1.1-   Planteamiento del problema. ....................................................................... 16 

1.2-   Ubicación del problema en su contexto. ...................................................... 18 

1.3 -  Situación en conflicto .................................................................................. 20 

1.4-   Delimitación del Problema........................................................................... 21 

1.5-   Formulación del Problema .......................................................................... 22 

1.6-  Evaluación del problema: factibilidad, conveniencia, utilidad e importancia. 23 

1.6.1-Factibilidad Objetos..................................................................................... 23 

1.6.2-Conveniencia .............................................................................................. 23 

1.6.3-Importancia ................................................................................................. 23 

1.7-   Revelancia Social ....................................................................................... 23 

1.8 -  Objetivo General y específicos .................................................................... 24 

1.8.1-Objetivos General ....................................................................................... 24 

1.8.2-Objetivos Específicos .................................................................................. 24 

1.9-   Justificación: Practica Teórica Metodológica ............................................... 25 

1.9.1-Hipótesis ..................................................................................................... 26 

1.9.2-Variables ..................................................................................................... 27 

CAPÍTULO II........................................................................................................ 28 

MARCO TEÓRICO .............................................................................................. 28 

2.1-   Fundamentación teórica .............................................................................. 28 

2.1.1-Antecedentes .............................................................................................. 28 

2.1.2-La Televisión ............................................................................................... 28 

2.1.3-La Televisión y la Cultura ............................................................................ 29 

XI 



12 
 

2.1.4- La Televisión y sus efectos negativos ........................................................ 30 

2.1.5- Violencia en la televisión ............................................................................ 32 

2.1.6- La Televisión y los niños ............................................................................ 33 

2.1.7- Aspectos positivos de la televisión ............................................................. 34 

2.2-    Fundamentación histórica .......................................................................... 35 

2.2.1- La televisión en el Ecuador ........................................................................ 36 

2.3-     Fundamentación Legal .............................................................................. 37 

2.4-     Contexto Social ......................................................................................... 39 

2.5-     Definición de términos ............................................................................... 41 

CAPÍTULO III ....................................................................................................... 44 

METODOLOGÍA .................................................................................................. 44 

3.1-    Métodos de investigación. .......................................................................... 44 

3.2-    Métodos y técnicas .................................................................................... 44 

3.3-    Métodos a utilizar en el siguiente estudio. .................................................. 45 

3.4-    Modalidad de investigación ........................................................................ 46 

3.5-    Tipo y diseño de la investigación................................................................ 47 

3.5.1-  Investigación descriptiva ........................................................................... 47 

3.5.2-  Investigación bibliográfica ......................................................................... 47 

3.6-     Población y muestra .................................................................................. 48 

3.6.1-  Población .................................................................................................. 48 

3.6.2-  Muestra ..................................................................................................... 48 

3.6.3-  Tamaño de la muestra .............................................................................. 48 

3.7-     Técnicas utilizadas en la investigación ...................................................... 50 

3.7.1-  Encuesta ................................................................................................... 50 

3.7.2-  Entrevista .................................................................................................. 51 

3.8-     Procedimiento estadístico de la información ............................................. 51 

CAPÍTULO IV ...................................................................................................... 52 

XII 



13 
 

ANÁLISIS DE RESULTADOS ............................................................................. 52 

4.1-   Introducción ................................................................................................ 52 

4.2-   Análisis de la información obtenida ............................................................. 61 

4.3-   Comprobación de la hipótesis ..................................................................... 61 

4.4-   Análisis de las Entrevistas........................................................................... 62 

CAPÍTULO V ....................................................................................................... 64 

LA PROPUESTA ................................................................................................. 64 

5.1-   Título ........................................................................................................... 64 

5.2-    Introducción ............................................................................................... 64 

5.3-    Objetivo general ......................................................................................... 65 

5.4-    Objetivos específicos ................................................................................. 65 

5.5-    Finalidad de la propuesta ........................................................................... 66 

5.6-    Descripción de la propuesta ....................................................................... 66 

5.7-    Presupueso ................................................................................................ 67 

CAPÍTULO VI ...................................................................................................... 68 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ....................................................... 68 

6.1-    Conclusiones ............................................................................................. 68 

6.2-    Recomendaciones ..................................................................................... 69 

BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................... 70 

ANEXOS .............................................................................................................. 72 

 

 

 

 

  

XIII 



14 
 

INTRODUCCIÓN 

 

 

La televisión es un medio de comunicación de masas que se destaca por ser 

uno de los más vistos por la mayoría de pobladores a nivel mundial y local; su 

programación llega a todas las personas sin importar el tipo de raza ni estatus 

social o económico. 

 

 

Se considera a este medio como el más fuerte de todas las herramientas 

difusoras de información y contenido  audiovisual, por ende  sabemos que tiene 

la facilidad de llegar a  los hogares ecuatorianos y el resto del mundo.  

 

 

Qué sucede cuando el contenido que transmite este medio, no se encuentra 

debidamente establecido, o no es apropiado para ser observado por los más 

pequeños del hogar, quienes representan un importante número de 

televidentes a la hora de sintonizar programas que quizás no sean la mejor 

opción para retroalimentar en la inteligencia de cada uno de ellos. 

 

 

Varios estudios han demostrado que la televisión se ha transformado en un 

arma de dos filos, debido a la calidad de programas que ofrecen día a día 

muchos canales o televisoras nacionales e internacionales, olvidando que gran 

parte de sus espectadores son niños o adolescentes en etapa de crecimiento y 

desarrollo cognitivo; muchos de ellos sin tener la presencia de un adulto quien 

los guie a ver una programación acertada. 

 

 

Por ello se vio la necesidad de plantear un aspecto educativo frente al tema en 

referencia y trabajar ello, dentro del área comunicativa competente, 

principalmente impartiendo una educación acertada con la finalidad de mejorar 

la cultura televisiva dentro de la ciudad de Guayaquil.  

 

 

Este proyecto de titulación es un trabajo de investigación que va dirigido a los 

niños, padres y maestros de la unidad educativa fiscal “Remigio Romero y 

Cordero”, para indagar en la importancia que tiene el contacto visual y 

emocional de la televisión frente los niños y niñas, y su a la vez el efecto que 

puede  generar en ellos. 

 

Es importante controlar lo que ven a diario los niños a través de la televisión, ya 

que varios  programas presentan imágenes sin censura;  en muchas ocasiones 

XIV 
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exponiendo contenido sexual, drogas, alcohol, violencia, discriminación racial, 

entre otros más, que son perjudiciales  para el correcto desarrollo emocional de 

los infantes. 

 

 

Sabemos que la televisión influye en la sociedad; por lo cual es importante 

examinar y cuestionar sobre el tema, tanto los adultos como los pequeños, 

debemos tomar en cuenta que los tiempos que vivimos han cambiado y que se 

debería poner más énfasis en conservar los valores que se van perdiendo día a 

día, la mayor causa de esto se debe a la programación negativa que ofrece la 

televisión. 

 

 

Este proyecto busca concienciar a padres y niños sobre el correcto manejo de 

la programación televisiva dentro del seno familiar.  

 

 

Se desarrollará un plan comunicacional, a través de la elaboración de una guía 

educativa que ofrezca  información sobre el tema en cuestión: Los programas 

de la televisión y su influencia en el comportamiento de los niños de Flor 

de Bastión del bloque 4, con finalidad de involucrase en el tema, y de tal 

manera hallar estratégicamente herramientas que ayuden a eliminar 

paulatinamente el problema. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

 

1.1.- Planteamiento del problema. 

El problema del siguiente estudio se basa en  la influencia y el efecto que 

causa la programación televisiva en la inteligencia y el desarrollo emocional de 

los niños y jóvenes en la actualidad.  

 

 

El cuestionamiento de este proyecto se realiza en vista de que los menores de 

edad generalmente tienden imitar ciertas acciones o proceder que se observa 

en varios programas televisivos, en los diferentes espacios del día. En la 

actualidad, la televisión ha desencadenado una amplia gama de programación 

inadecuada y obsoleta (también llamada programación basura), que se 

representa a través del morbo, violencia, bullying,  y el show malintencionado. 

 

 

 

Este estudio se centra básicamente en demostrar la violencia que día a día se 

observa a través de la televisión, por medio de distintos programas difundidos 

por Tv local y pagada; empezando desde dibujos animados, series, 

telenovelas, hasta programas de cotilleo y farándula, melodrama, entre otros 

más.   

 

 

Son pocas las personas, entre ellas: adultos y jóvenes quienes ponen 

realmente atención en ver con discernimiento la violencia que expone la 

televisión diariamente, sin darse cuenta aún el problema que esta podría 

causar en los pequeños telespectadores, al estar expuestos casi todo el tiempo 

frente a la pantalla. 
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Si bien es cierto, la televisión tiende a ser una influencia poderosa en el 

desarrollo de un sistema de valores establecido, y en la formación del 

comportamiento infantil, desafortunadamente una gran parte de la 

programación actual, se muestra violenta y agresiva. Centenares de estudios 

sobre los efectos que genera la violencia en la televisión en los niños y  

adolescentes sostienen que, los niños podrían presentar varios problemas en 

su conducta y personalidad tales como: 

 

 

*Volverse inmunes al horror o la agresividad, es decir, tomarlo como algo 

normal. 

*Captar y aceptar la violencia como un modo de resolver problemas. 

*Repetirr las malas conductas que se observan en televisión. 

*Identificarse  relativamente con ciertos roles, ya sean de víctimas o agresores. 

 

 

En este caso la televisión se convierte en un modelo de conductas 

aprendidas, coercitivas que involucran la influencia  dentro de la juventud 

actual, más que todo por el maltrato físico y psicológico que encierran 

muchos de los programas y comerciales que se transmiten en ella. También 

puede desencadenar ataque sexual y hasta aislamiento social progresivo, 

considerando que los niños y jóvenes  usualmente asimilan con facilidad 

todo lo que ven.  

 

Hay autores que señalan que las programaciones de muchos canales  no 

guardan en absoluto el respeto  a nuestros menores y transmiten libremente 

programas con bajo contenido moral y escasos de carácter educativo e 

inteligible; produciendo en la niñez y adolescencia la pérdida de valores 

morales y éticos, debido a  la falta de control por partes de las personas 

mayores o encargadas del hogar, como por ejemplo los padres o abuelos. 
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Esto hace que exista una carencia afectiva e incapacidad para dedicarse a 

vigilar adecuadamente el tipo de programa que ven los hijos por tratar de 

cubrir una necesidad como es el estar solos en casa gran parte del tiempo y 

se amparan como recurso que es la única manera de mantenerlos 

ocupados, ya que en ocasiones  no se brinda el tiempo suficiente, para 

compartir en familia.  

 

1.2.- Ubicación del problema en su contexto 

Cabe recalcar que la Televisión con el pasar del tiempo se ha vuelto un medio 

de comunicación poco educativo, a medida que la tecnología avanza nos trae 

consigo la difusión de distintas programaciones sin censura, en varios casos la 

aparición de contenidos muy agresivos y poco conductuales, pero no solo el 

observar  violencia afecta en el correcto aprendizaje de los pequeños, si no el 

mismo hecho de estar prendidos todo el día tras la Tv; desde que llegan de la 

escuela hasta que se van a dormir, incluso en muchos casos  el infante prefiere 

no ir a clases para quedarse viendo dibujos animados o series de las cuales se 

sienten atraídos o entretenidos. 

 

Por consiguiente esto va a generar una serie de problemas en el cuadro de 

valores que deben enmarcar la educación de un niño, puesto que pierden el 

sentido de la responsabilidad absoluta y de reconocer sus deberes y tareas 

asignadas.   

 

Niños que ven demasiada televisión en el día están condenados a un a 

presentar un mayor número de riesgos para su desarrollo cognitivo y 

emocional. Algunos de estos son los siguientes: 

 

*Leer menos libros o revistas educativas. Ver mucha televisión resta tiempo 

para leer o indagar en las investigaciones. 

 

*Sacar bajas calificaciones en la escuela, esto se da al dedicar más tiempo a 

los programas de televisión que a las tareas y estudio. 

http://www.guiainfantil.com/1143/el-caracter-y-la-conducta-de-los-ninos---tv.html
http://www.guiainfantil.com/1143/el-caracter-y-la-conducta-de-los-ninos---tv.html
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*Entender y aceptar parcialmente lo visto. La violencia, sexualidad, los 

diferentes ejemplos de raza y género, y el abuso de alcohol y drogas son temas 

comúnmente vistos en los programas de televisión. Los niños suelen ser muy 

vulnerables y pueden asumir que lo que ellos observan en es lo normal, y 

aceptable. 

 

*Hacer menos deporte o ejercicio físico. Generalmente la televisión tiende a 

propagar el sedentarismo en los niños y por ende generar la obesidad en ellos. 

 

Logicamentemente, la televisión también expone a los niños a actitudes   y 

comportamientos que pueden ser abrumadores y difíciles de comprender y 

asimilar. 

 

Se eligió la escuela de educación básica fiscal “Remigio Romero y Cordero” 

ubicada en el sector de Flor de Bastión bloque 4 al norte de Guayaquil, por ser 

un establecimiento más que se encarga de educar a niños de todas las edades 

y de toda índole, y desde luego tomando en cuenta la oportunidad requerida 

para que los menores puedan conocer sobre el buen uso de la televisión. 

 

Los alumnos de dicho establecimiento representan tan solo un porcentaje de 

los centenares de niños que están siendo atrapados por la influencia de la 

televisión, que influye directamente en su nivel de aprendizaje y desarrollo 

mental. 

 

Siendo este un problema que no solamente involucra a los estudiantes, sino a 

toda la comunidad educativa de forma negativa en todo su ámbito; por esta 

razón se ha visto la necesidad  imperante de ofrecer una charla  dentro del 

establecimiento, de tal manera, se pretende lograr concienciar de forma 

didáctica y presencial del peligro que conlleva el mal uso de la tv en los 

hogares. 
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Generalmente una gran cantidad de niños que van a la escuela se ven 

afectados indeterminadamente frente a este problema que causa varios efectos 

negativos en la conducta y en el área emocional de cada uno; como resultado 

muchos manifiestan conductas inapropiadas, niñas que se sienten feas o 

gordas, que no encajan dentro de los grupos de clase, niños con mal 

comportamiento que propician acciones violentas como insultos y peleas.  

 

 

1.3.- Situación en conflicto  

Los programas de televisión posee la mayor audiencia sobre los demás 

medios de comunicación social, lo cual se impone fácilmente ante ellos, 

dejando atrás al cine, el teatro, el periódico y otros medios comunicativos, que 

pudieran entrar en el hogar, y formar parte de la vida diaria de cualquier 

persona en la actualidad. 

 

En la sociedad que vivimos, cada vez se le da más importancia a este 

artefacto audiovisual; se podría decir que ocupa la mayor atención dentro del 

hogar, por ello se ha convertido en uno de los más grandes causantes del 

sedentarismo y ocio en algunas personas, especialmente en los niños. 

 

Dentro de la comunicación audiovisual predomina el pensamiento intuitivo y 

asociativo, es decir que los medios audiovisuales operan directamente con el  

subconsciente del ser humano, logrando así apoderarse del pensamiento 

racional en los niños, por lo que ellos imitan lo que ven en cualquier 

programación. Sin embargo, el control de la programación está en manos de 

quienes manejan los medios audiovisuales. El contenido de dichas 

programaciones televisivas es trasmitido sugestivamente y captados 

pasivamente por los más pequeños del hogar.  
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Esto influye en el actuar o pensar de los más pequeños, logrando cambiar la 

forma de reconocer y comprender la realidad que los rodea. 

Con la llegada de las nuevas tecnologías aplicadas a la televisión (internet, 

entretenimiento)  que han invadido el país, ha ocasionado que la lectura de 

periódicos y revistas pasara a segundo plano, generando cambios  negativos 

en las prioridades del niño. Ya no se ve el interés por la lectura ni el desarrollo 

intelectual. 

 

La situación en conflicto referente a este tema busca determinar hasta dónde 

puede llegar a afectar la televisión en la inteligencia emocional de los niños; 

de pasar de ser seres responsables y educados a ser menores con 

problemas de aprendizaje, conducta y valores éticos. 

 

1.4.- Delimitación del problema 

Campo de acción: Guayaquil - Ecuador 

Área: Primaria, Básica – Educación, Comunicación. 

Aspecto: Diseño pedagógico. 

Tema: Análisis Investigativo de los contenidos de programas televisivos y su 

influencia en la conducta de los niños y niñas de la unidad educativa Remigio 

Romero y Cordero en Flor de Bastión en Guayaquil 

 

Problema: Programas de la televisión en la inteligencia emocional para la 

nueva generación en Guayaquil. 

Población: 550 estudiantes, escuela de educación básica fiscal “Remigio 

Romero y Cordero”. 

Delimitación espacial: Esta  investigación se efectuó con los estudiantes del 

Tercero a Octavo año de educación básica de la Escuela Remigio Romero y 

Cordero, ubicada en el sector de Flor de Bastión bloque 4 en la ciudad de 

Guayaquil. 
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Delimitación temporal: El presente problema de este proyecto de 

investigación se desarrolló en el período comprendido entre los meses de junio 

a diciembre de 2015. 

 

1.5.- Formulación del problema 

¿A través de la elaboración de una guía educativa referente al correcto uso 

de la televisión para la inteligencia emocional de la nueva generación en 

Guayaquil,  ayudaría que los niños  puedan entender los problemas que 

causa el ver programación no adecuada para ellos? 

 

 

 

Con la elaboración de la investigación se da origen a las siguientes 

preguntas: 

 

¿Con la investigación se ayudará de alguna manera a disminuir que los niños 

vean programas que no son acordes con su edad? 

¿Qué mecanismos deberíamos aplicar para que los niños comiencen a ver 

programas acordes con su edad? 

¿Por qué la televisión influye tanto en la inteligencia emocional de los niños? 

¿Las escuelas pondrán en práctica las guías elaboradas de este proyecto? 

¿Servirá de mucha ayuda para los padres y maestros las guías educativas? 

¿Qué es una guía educativa? 

¿Para qué sirve una guía educativa? 

¿Cambiarían los horarios en la programación infantil? 

¿Sería conveniente que los programas con contenidos sexistas cambien su 

horario (como es el caso de Combate, Calle 7, BLN la competencia)? 
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1.6.- Evaluación del problema: factibilidad, conveniencia, utilidad e 

importancia.  

 

1.6.1.- Factibilidad  

Se considera un proyecto factible porque será difundido a estudiantes de 

escuela de distintos cursos que desconocen sobre del tema, no es común que 

en los centros educativos se imparta esta información, acerca de  la televisión 

y el efecto que causa en el comportamiento de los menores. Esto despertará 

el interés  no solo de los niños sino también de sus padres. 

1.6.2.- Conveniencia  

Es un proyecto útil para el estudiante ya que receptar información nueva 

siempre se considera como un método productivo, más que todo por el aporte 

que se hace a la cultura y la comunicación. 

1.6.3.- Importancia 

Este estudio de investigación pretende ser un apoyo para elevar el área de la 

inteligencia emocional de las personas involucradas dentro de este proyecto, 

para de esta manera contribuir pedagógicamente en indagar en la 

personalidad de los estudiantes de básica y a su vez logren observar nuevos 

contextos televisivos formativos para que sean seres fructíferos en el futuro. 

 

 

1.7.-  Relevancia social  

El siguiente trabajo posee relevancia con el medio y la sociedad destacando 

varios aspectos como la inculcación de valores, de padres a hijos y la 

enseñanza que estos deben otorgarles a sus vástagos. 
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Es importante dar a conocer que la educación y el buen comportamiento 

parten principalmente desde el hogar. Y los padres en la actualidad deben 

estar correctamente informados sobre los distintos acontecimientos que 

pueden causar el hecho de ver programas violentos a través de la Tv. 

 

Hay que poner mucha atención con lo que ven los pequeños en casa, no solo 

en la televisión también a través del computador. Por tal razón este proyecto 

se enmarca dentro del área sociológica, al estudiar el comportamiento del 

niño con la sociedad u su relación con la televisión. 

 

1.8.- OBJETIVOS: GENERAL Y ESPECÍFICOS 
 
1.8.1.- Objetivo general 
 

Determinar la influencia que causa la programación televisiva en la conducta y 

desarrollo emocional de los niños de la escuela Remigio Romero y Cordero, y a 

su vez fomentar el correcto uso de los programas televisivos mediante la 

creación de una guía educativa, ilustrativa y cultural. 

  

1.8.2.- Objetivos específicos 

 Identificar los factores conductuales que son influenciados por las 
programaciones televisivas en los estudiantes de  tercer a octavo año de 
educación básica de la escuela Remigio Romero y Cordero 

 
 

 Analizar la captación de valores determinados a través del consumo 

televisivo dentro del  rol familiar, en el plano social. 

 

 

 Establecer en el estudiante de básica la búsqueda de una cultura 

televisiva acertada para la correcta formación de la inteligencia 

emocional y conductual. 

 

 Elaborar un plan estratégico comunicacional para la comprensión de los 

niños y niñas sobre los programas televisivos y su efecto en la sociedad, 
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mediante la creación de una guía educativa para los estudiantes de la 

escuela Remigio Romero y Cordero.   

 

1.9.- Justificación de la investigación: práctica, teórica, metodológica. 

 

Este proyecto tiene como uno de sus propósitos llegar a los niños de una 

manera eficaz y creativa, más que nada busca concienciar sobre daño y 

riesgos que conlleva el uso excesivo de los programas televisivos en el hogar y 

desde luego la violencia que se observa a través de este medio de 

comunicación. 

 

 

Se considera necesario impartir una comunicación participativa, en la que los 

involucrados (estudiantes de tercero a octavo de educación básica) puedan 

reconocer y aceptar las consecuencias que puede traer la violencia que se ve 

día a día a través de la pantalla, la misma que puede ser perjudicial para 

nuestra salud mental y emocional.  Por ello este trabajo de investigación ha 

sido diseñado exclusivamente como un aporte a la educación del niño en 

general, ya que cuenta  con información relevante para el menor y de fácil 

comprensión. 

 

 

Para conocer más abiertamente sobre el tema se debe intercambiar ideas y 

diálogos directamente con aquella juventud, quienes son los beneficiarios de 

este proyecto, y que  por medio de la enseñanza adquirida, producto de una 

buena investigación, podremos comprobar la temática que tratamos sobre la 

influencia que ejerce los programas de televisión no solo en el Ecuador si no en 

el mundo entero. 

 

 

La investigación es entonces para observar desde un punto de vista amplio, los 

cambios cualitativos y cuantitativos, y a su vez la situación que refleja el efecto 

que genera la televisión en un grupo determinado de niños y niñas, estudiantes 

de primaria de la escuela Remigio Romero y Cordero, quienes serán indagados 
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según sus gustos televisivos, para determinar el problema señalado al inicio de 

este análisis investigativo. 

 

 

Varios estudios demuestran que los programas de la televisión generan efectos 

que se reflejan en el área emocional de los niños, ya que, esto influye en sus 

intereses y motivaciones, y así mismo en su integra formación. 

 

 

 

Cuánto más violencia vea el menor en televisión, menos sensibilidad emocional 

tendrá ante la vivencia propia de la violencia, y posteriormente se destinará a 

usar la agresión como respuesta o mecanismo de defensa a las situaciones 

conflictivas en las que se vea expuesto. 

 

 

 

La exploración de esta investigación se justifica en base a la búsqueda de 

información referente al problema que representa la violencia dentro de la 

televisión. Y desde luego se pretende contribuir progresivamente en el 

desarrollo de nuevos métodos para analizar un plan estratégico que ayude a 

concienciar a la colectividad, más que todo a los niños quienes son los pilares 

de una sociedad. 

 

 

 

1.9.1.- Hipótesis 

Con la realización de un plan comunicacional estratégico dirigido para 

estudiantes de educación básica, sobre la inteligencia emocional y el efecto 

que genera la televisión en los niños mejoraría el núcleo de información para la 

nueva generación en la ciudad de Guayaquil. 

 

 

http://www.guiainfantil.com/1499/ninos-sensibles-sus-emociones-y-sentimientos.html
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1.9.2.- Variables 

 

Variables independientes 

Con la realización de un plan comunicacional estratégico dirigido para 

estudiantes de educación básica, sobre los programas de televisión en el 

comportamiento y el efecto que genera en los niños. 

 

Variables dependientes 

Vale recalcar que con este proyecto mejoraría el índice de información para la 

nueva generación en la ciudad de Guayaquil. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.- Fundamentación teórica 
 
 
2.1.1.- Antecedentes: 
 

Los medios de comunicación 
 

Los medios de comunicación colectivos a lo largo de la historia, han permitido 

que la gente tenga cercanía con los hechos y la cultura, atravesando las  

fronteras y el tiempo. Sin embargo, uno de los inconvenientes  que presentan  

los medios de difusión social es el poder  de persuasión que tienen sobre la 

mentalidad humana; pueden llegar a ocupar la captación total de las personas. 

 

Hoy, los medios de comunicación, son necesarios ya que permiten 

mantenernos al día con los diferentes sucesos políticos, sociales y económicos 

en el mundo. En este aspecto, la celeridad con que los medios de 

comunicación y audiovisuales se implementaron en la sociedad, fue cómplice a 

que se transformaran en un medio masivo diario, pero al mismo tiempo 

capaces de generar efectos en la personalidad humana, juegan un papel 

importante en la idiosincrasia de un pueblo o colectivo social. 

 

2.1.2.- La televisión 

 

La televisión es uno de los medios de comunicación audiovisual masiva más 

contemporáneo de la historia, y a su vez, es uno de los que más rápido ha 

evolucionado con el pasar del tiempo. Es reconocido como el medio más 

sintonizado de todos los demás, y es el que abarca relativamente la mayor 

captación y demanda de usuarios dentro del país y en todo el mundo. 

 

La televisión posee la particularidad de presentar estímulos audiovisuales, los 

cuales son más efectivos que los auditivos o visuales por sí mismo. 



29 
 

Por tal motivo, tiende a ser conocido como un medio  eficaz y orgánico en 

comparación con los demás medios de difusión social.  

 

La Tv se impone sobre otros medios, inclusive deja atrás al cine por penetrar 

e integrarse en el hogar, en la vida cotidiana y llegar a formar parte del 

cúmulo de hábitos de cualquier persona de nuestra época, la televisión se 

encuentra presente en el hogar y en todo lugar, solo se necesita encenderla y 

listo. 

 

La importancia de la televisión hoy en día cruza por diversos aspectos, aunque 

es un medio de comunicación de fácil acceso, por el cual se puede llevar un 

mensaje, una identidad dentro de una sociedad determinada,  también uno de 

los medios de comunicación más criticados.  

 

2.1.3.- La televisión y la cultura 
 

´´La cultura se entiende como todo el conjunto de conocimiento, es decir, 

instrumentos acumulados por el hombre en su Historia, incluyendo los objetos y 

los códigos sociales, los gustos y las ideas, siempre en movimiento y en 

constante evolución.´´ (Rodríguez Pastoriza, 2003). 

 

La televisión puede ser accesible para muchas más personas que cualquier 

otro medio de comunicación y esto es verdadero, no sólo en términos 

económicos, sino también en términos culturales; pues para acceder a un 

periódico por razones obvias, es necesario saber leer y escribir, mientras que 

para ver televisión no lo es.  

 

Además vale recalcar que la televisión se maneja con lenguajes más 

informales o populares y visualmente atractivos o dinámicos, por lo cual su 

mensaje es mucho mayor que otros medios como por ejemplo la radio o la 

prensa escrita, ciertamente limitados a un sólo tipo de fundamento.  
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Para algunos críticos, la cultura de masas lo que hace es apropiarse de 

elementos propios de la cultura popular y transformarlos en productos de fácil 

asimilación para las audiencias masivas. Algo parecido a lo que sería el kitch 

de Eco. Pero el kitch, en vez de ser un producto popular, atomizado, es un 

producto dentro de la estructura del mal gusto (como la denomina), que imita a 

la alta cultura pero digerido, masticado y ofrecido a las masas, público 

perezoso que cree que están consumiendo productos de la alta cultura (Eco, 

2004). 

 

 

Sin embargo, en la actualidad un aspecto fuerte referente al tema, es lo que se 

difunde en los medios, en especial en la televisión, ¿Es realmente cultura lo 

que se ofrece o por el contrario, será que este medio obedece a intereses cada 

vez más comercial que se limita a ofrecer programas que se encuadran más en 

el declive del ocio o del entretenimiento llegando a rayar en lo corriente o lo 

vulgar? 

 

Ciertamente que los medios de comunicación como la televisión, el internet y la 

radio, brindan al público una gran variedad de ventajas como la manera tan 

eficaz  y veloz con la que se obtiene la información proveniente de nuestro 

haber, no obstante, en muchas ocasiones no nos damos cuenta de que esta 

comodidad llega a afectar nuestra forma de pensar, nuestro proceder y la 

manera en la que tomamos decisiones. 

 

En la mayoría de los casos, las personas no cuestionamos dicha procedimiento 

de la información y nos convertimos en esclavos de la ignorancia; llegamos a 

transformarnos en seres humanos cómodos a tal punto que nos toca aceptar lo 

que nos ofrece la televisión, sin muchas veces refutar o difundir un análisis que 

nos permita cambiar ciertos aspectos negativos que se ven como resultado de 

la mal dirección de este medio. 

 

2.1.4.- La televisión y sus efectos negativos 

 

En varias publicaciones profesionales que no suelen llegar al público en 

general, hay centenares de artículos que evidencian los efectos negativos que 

causan los medios de comunicación en la juventud, particularmente las 

escenas de violencia y agresión que se muestran tras la pantalla.  
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Los niños que ven televisión por muchas horas, al día suelen ser más 

agresivos y pesimistas, menos imaginativos; tienden a ser niños más obesos y  

por lo general no son buenos estudiantes, como los que no ven mucha 

televisión y se dedican a otro tipo de actividades. Cada vez es mayor la 

preocupación, por el hecho de que se ha mantenido oculta la historia real  de la 

violencia en los medios de comunicación y sus efectos en los niños.  

 

La violencia que desemboca la televisión afecta a los niños de ambos sexos, 

de todas las edades y de todos los niveles socioeconómicos, culturales y 

académicos. Estos efectos no se limitan solo a este país, ni a los niños 

predispuestos a la agresividad, sino a todos los niños del mundo, de forma 

paulatina y ascendente. 

 

Por otro lado, la televisión viene creando desde hace varias décadas, moldes y 

estereotipos que son asumidos por la sociedad como normas de conducta, por 

ejemplo, la imagen reflejada por este medio sobre diversos cánones de belleza 

dentro de las industrias de moda más prestigiosas del mundo; esto se convierte 

en el modelo a seguir por millones de jóvenes en todo el planeta, llegando a 

crear graves problemas psicológicos tales como son los casos de anorexia 

nerviosa o bulimia (trastornos alimenticios) por seguir las tendencias con el 

objetivo de alcanzar la perfección que se impone como un estereotipo de 

belleza y encaje social. 

 

Connotativamente  la televisión es una fábrica de estereotipos para que directa 

o indirectamente generen en el televidente sensaciones de autoestima, 

reconocimiento o distinción social, sin embargo, no hay que olvidar que 

también puede causar el efecto contrario en caso de que el receptor no se 

ajuste a tales criterios establecidos. 

 

Este es un medio de comunicación de gran alcance, abierto a todo tipo de 

personas es decir, de toda clase social o económica, por ende, es un medio 

que ofrece una amplia programación variada con una  infinidad de contenidos y 

mensajes, en muchas ocasiones mensajes que distorsionan la realidad o que 

muestran algo demás como la presencia de  crímenes y la violencia en general. 

 

Por otra parte,  la televisión demanda mucha atención y crea una realidad 

fragmentada y breve, un ejemplo de ello son los comerciales o spots 
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publicitarios, produciendo en poco tiempo una serie de estímulos en los 

usuarios o televidentes, que pueden ser tanto negativos como positivos. 

 

El tiempo que ocupa en ver televisión una persona, representa la secuencia   

en los horarios de los diferentes días y distintos canales, por ejemplo las 

comiquitas, telenovelas y películas entre otras cosas más, que aparecen como 

un espacio de confrontación cotidiana entre el sentido de la sensibilidad, los 

personajes propios, modelos y formatos televisivos, los cuales  son  capaces 

de trascender hasta las prioridades del televidente en este caso del grupo más 

vulnerable, los niños. 

 

Los niños son parte de ese numeroso público expuesto a la información 

audiovisual, y probablemente el más dócil ante sus mensajes, debido a su 

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

receptados  y asimilados los mensajes del medio televisivo. 

 

El autor Jesús González Requena señala que, la televisión ocupa un lugar 

privilegiado dentro de la casa y cómo esto supone el deterioro de la intimidad. 

La presencia de la tv en los lugares específicos de la vivienda, ejemplo: sala, 

dormitorio, cocina, cambia la disposición de los enseres para adaptarse a su 

presencia. Esto también influye inclusive en la forma de comunicarse entre la 

familia; la comunicación se estructura en torno a un centro exterior al ámbito 

familiar (la televisión), con lo que ese lugar deja de ser un espacio de intimidad.  

 
 
2.1.5.- La violencia en la televisión 
 
(Lorenzo Vilches) alude a diferentes estudios sobre el tema, algunos de los 

cuales arrojan como conclusión que generalmente los niños son violentos 

porque imitan lo que ven en la televisión, ya que en los programas como los 

dibujos animados, novelas, series o películas se muestran constantemente 

modelos de comportamiento, moldes y estereotipos a seguir.  

 

En un estudio que realizó este autor se mostró los niños que veían programas 

violentos en televisión y después de verlos iban a acostarse, resolvían sus 

problemas con agresividad. Se llegaron tales conclusiones de que el impacto 

de la televisión debe ser evaluado en el contexto de otros medios y en el 

contexto de la vida del niño, tanto en su casa como en la escuela o colegio.  
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Una hipótesis no muy aprobada, dice que la violencia que se muestra no es 

real, ni por la cantidad ni por el contenido de violencia, lo que explica el efecto 

purificador de la violencia. Sin embargo en varios estudios de los años sesenta 

y setenta, se afirma que puede haber una relación entre la violencia televisiva y 

la violencia en la sociedad, pero esta influencia siempre depende de factores 

tan fundamentales como la edad, el sexo, el nivel social o económico, el nivel 

de agresividad de la persona, y la situación psicosocial. 

 

2.1.6.- La televisión y los niños 

Los niños realizan sus primeros pasos de aprendizajes a través de la 

observación, experimentación e imitación, y en aquel aspecto la televisión 

actúa como un instrumento que mediador e interpreta la realidad social, 

ofreciendo importantes modelos de ejecución para el niño.  

 

Pero al mismo tiempo que los programas de televisión puede ofrecer 
experiencias enriquecedoras para el aprendizaje e inteligencia del niño, 
mostrándole modelos pro sociales de conducta, puede también mostrar 
modelos antisociales o violentos, que el niño puede aprender con facilidad y 
realizar, tal y como lo han señalado en sus diferentes trabajos de investigación 
los autores Liebert, Vilches y Ferrés.  
 
 
Por ello es importante destacar la importancia de realizar un adecuado control 

social y psicológico de la televisión, sometiendo a previa revisión los contenidos 

televisivos (programaciones), y adecuándolos a las características personales 

de los espectadores, al igual que su nivel de desarrollo, aprendizaje, 

necesidades afectivas y capacidades cognitivas. Solo de esta manera 

estratégica el aprendizaje mediado ofrecido por la televisión potenciaría 

determinadas habilidades intelectuales y comportamientos sociales. 

 

En el aprendizaje del lenguaje, la televisión juega también un papel importante. 

Dado el alcance que posee el lenguaje en el desarrollo infantil y la influencia 

que los mensajes de los programas de televisión tienen para los pequeños, en 

este caso el medio podría servirnos de instrumento para desarrollar las 

capacidades lingüísticas guiando sus efectos adecuadamente.  

 

Otra importante influencia que la televisión produce en el espectador, como 

bien señala Joan Ferrés, es la transformación de hábitos perceptivos, que 

implica una modificación de los procesos mentales, al tiempo que crea la 
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necesidad de una híper estimulación sensorial. El medio televisivo a diferencia 

de otros medios, como el verbal o escrito, va a privilegiar la captación sobre la 

abstracción. Es natural, que valla a provocar respuestas de carácter emotivo, 

más que de carácter racional, otro de los efectos que potencia la narrativa 

televisiva 

 

2.1.7.- Aspectos positivos de la televisión 

En primer lugar, la que la televisión como medio de comunicación masiva 

destaca un  importante papel socializador  Los medios difusores de información 

modifican el ambiente, introduciendo a los niños en el conocimiento de diversas 

culturas distintas a la nuestra, al mismo tiempo que presentan comportamientos 

ideas y valores propios de nuestro entorno social que posteriormente serán 

adquiridas y desarrolladas por los espectadores para su incorporación en el 

medio.  

 

La televisión, al igual que cualquier otro medio de comunicación, puede 
provocar efectos positivos o negativos en el espectador, dependiendo del 
contenido que se transmita.  
 

Es importante aplicar más que nada, una cuidadosa selección de los mensajes 

emitidos en televisión, principalmente cuando éstos van dirigidos a los niños, 

los cuales pueden llevar a cabo por mimesis la mismas acciones observadas 

de los comportamientos y actuaciones antisociales que de aquellos mensajes 

sensatos. 

 

Desde luego la televisión se convierte así en un medio transmisor de una 

cultura, o una realidad, que el niño aprende a veces inconscientemente, pero 

que es casi siempre el reflejo de su entorno social. Hay que considerar también 

otros puntos; como establecen Salomón y Martín del Campo, entre la 

programación televisiva y sus efectos en el televidente, median relaciones 

interpersonales que influyen en la información y en las bases sociales. Entre 

estas variables mediadoras o procesales, encontramos a los padres, otros 

agentes, conocimientos y experiencias previas del contenido televisivo, 

aspectos individuales y sociales entre otros más.  

 

Con respecto a los efectos que el medio televisivo puede generar en el 

aprendizaje y comportamiento del ser humano, éstos son de diversa índole. Es 

de suponer que el acceso a las experiencias mediatizadas que conlleva la 
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televisión vaya con frecuencia en detrimento de las experiencias directas, 

transformándose estas representaciones en componentes sustitutos del 

contacto directo con la realidad.  

 

En esta línea descrita se ha pronunciado el autor Joan Ferrés, exponiendo la 

necesidad de ofrecer pautas de interpretación y de análisis crítico - científico 

sobre el medio a las nuevas generaciones, puesto que la televisión se ha 

convertido, o se podría convertir en un instrumento privilegiado para educar, si 

se trabaja mancomunadamente con las autoridades escolares esa terreno para 

el aprendizaje, la educación y el desarrollo social. 

 

2.2.- Fundamentación histórica 

 

Desde el año 1965, cuando empezaron a observarse los inicios de la televisión, 

muchos han sido los cambios realizados en este medio, hasta el punto en que 

en la actualidad ha llegado a convertirse en una sólida fuente informativa y 

cultural, como lo muestra una encuesta realizada por el Centro de 

Investigaciones Sociológicas, en el año 2000 en el que el medio que contaba 

con mayor  audiencia desde entonces era la televisión con un 86,6 % seguido 

de la radiodifusión con un 48.6% y de último la prensa escrita con un 32% del 

porcentaje total registrado. 

 

Varios informes históricos  indican que la radio tardó alrededor de 35 años en 
conseguir 50 millones de oyentes,  mientras que la televisión tardó tan solo 13 
años en obtenerlos, y el Internet los ha alcanzado en apenas 3 años. Si nos 
damos cuenta de la realidad, a medida que la tecnología avanza los medios de 
comunicación no son la excepción, actualmente la televisión se ha convertido 
en uno de los medios más visitados por millones de usuarios alrededor del 
mundo, esto la convierte en el medio más influyente y persuasivo  después del 
internet. 

 

Hoy los medios de comunicación, constituyen una herramienta persuasiva que  
permite mantenernos informados sobre los sucesos sociales, económicos y 
políticos provenientes de nuestro entorno, tanto nacional como internacional.  
 

La importancia que se le ha otorgado a los medios masivos de comunicación, 

en especial a la televisión, es cada vez mayor y más aún en las sociedades 
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contemporáneas que vivimos, ya es una fuerte influencia que se encuentra 

arraigada tanto en la forma de actuar y pensar de las personas. No obstante, 

no le restemos importancia al Internet que cada vez llega con más fuerza y 

control; no sería de extrañar que acabase por destronar a la misma televisión, 

debido a que se está convirtiendo en una herramienta cada vez más fuerte, ya 

que nos permite estar informados de los hechos que ocurren en los lugares 

más ocultos del Ecuador y del mundo. 

 

2.2.1.- La televisión en el Ecuador 

La Oficina Central de Estadísticas e Informática (199 citada por Sánchez, 

Urosa y Vivas, 1997) sostiene que, de los aproximadamente 5 millones de 

hogares existentes en Ecuador, el 90% posee por lo menos un televisor, siendo 

éste el electrodoméstico más utilizado después de la nevera.  

 

Igualmente, los autores mencionan que algunos estudios apuntados hacia la 

conducta humana han demostrado que los niños tienden a imitar las cosas que 

observan en la televisión, y la violencia es precisamente una de esas 

conductas imitativas más predominantes en el seno de un hogar. 

 

En varios medios audiovisuales como la televisión, incluso en medios 

impresos del Ecuador, se tiende a presentar contenidos de tipo sexista en 

contra de la mujer, lo que impulsa que las mujeres sean vistas como un objeto 

sexual o de diversión adulta, socavando y subestimando su condición de 

sujeto de derechos y encasillándola en una situación de inferioridad.  

 

Esto ha provocado que en el país, 6 de cada 10 mujeres sufran algún tipo de 

violencia de género, normalmente relacionada con verla como un objeto de 

morbo. (Diario El Telégrafo, 2013). 

Por otro lado, tenemos que el contenido de muchos programas de la Tv no 

solo ecuatoriana, sino a nivel internacional se muestra de baja calidad moral y 

ética, con un alto contenido de violencia y agresión.  En la mayoría de los 

casos estas influencias negativas que puede ofrecer la televisión se encargan 

de distorsionar la mentalidad de los niños; sin duda alguna el cerebro es 
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órgano principal y el más importante que posee el ser humano, pues este 

ocupa un papel fundamental en el proceso del desarrollo intelectual y 

psicológico de cada individuo. Por lo cual sería necesario que la cultura 

televisiva en el país diera un giro en torno a la programación basura que se ve 

a diario en los distintos canales  y pueda transformarse en una programación 

más enfocada hacia la educación y la cultura nacional. 

 

2.3.- Fundamentación legal 

 

CORDICOM: 

En el Ecuador existe un Ministerio de Comunicación, el mismo que junto a 

CORDICOM (El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y la 

Comunicación, 2014) que sanciona el irrespeto de los derechos de la 

audiencia, el ofrecer una atención especialista en los casos de programas que 

irrespeten y que no permita resguarda la integridad de los miembros de una 

familia y se pueda atentar al pudor  y que  no son denunciados y las 

autoridades no intervienen en ellos y puedan proteger a la sociedad, a pesar de 

que existe un organismo que se encarga de hacer seguimiento a la 

programación regular de los canales o empresas televisivas. 

 

La selección de programas se da por medio lo promocional que cada canal 

anuncia o en muchos casos en la publicación de medios impresos dando a 

conocer la programación regular de los canales de televisión, la misma que se 

da por el diario vivir que existe en nuestro país y se refleja como parte de una 

Cultura que inicia con y que en ese entorno se desenvuelve hasta afectar a los 

hijos, muchos de ellos menores de edad (uso excesivo de programación en 

televisión. (CORDICOM, 2014) 

 

La Constitución de la República del Ecuador, reconoce en el artículo 18 
numeral 1, el derecho de todas las personas, de forma individual y colectiva, a 
buscar, intercambiar, producir, difundir y recibir información veraz, verificada, 
oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, 
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acontecimientos y procesos de interés general y con responsabilidad ulterior. 
(CORDICOM, 2014). 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

2008 

Sección tercera 

Comunicación e Información 
 
La Ley Orgánica, en el artículo 19 literal 5, establece que: La Ley regulará la 
preeminencia de contenidos con fines educativos, informativos y culturales en 
la programación de medios comunicacionales e incentivará  la creación de 
áreas para la producción imparcial.  
 
Se prohíbe la emisión de publicidad que induzcan a la violencia, la 
discriminación, el racismo, el sexismo, la toxicomanía, la intolerancia politica o 
religiosa y toda aquella que altere contra los derechos del niño.  
 
 
La entrada y uso de todas las formas de comunicación ya sea visual, sensorial, 
auditiva y a otras que permitan la inserción de los medios de comunicación 
social. Son instrumentos específicos para el desarrollo del sistema educativo, 
en consecuencia, aquellos dirigidos por el estado serán dirigidos por el 
Ministerio de Educación y utilizados por este en la función de propiedad, los 
particulares que dirijan o administren estaciones de radio-difusión sonora o 
audiovisual están obligados a prestar su cooperación a la tarea educativa y 
ajustaran su programación para el logro de los fines y objetivos consagrados en 
la presente Ley; se prohíbe la publicación y divulgación de impresos u otras 
formas de comunicación social que produzcan terror en los niños, inciten al 
oído, a la agresividad, la indisciplina , deformación del lenguaje y atente contra 
los valores del pueblo ecuatoriano, la moral y las buenas costumbres. 
 
 
Así mismo la Ley y los reglamentos regulan la prolongada en defensa de la 

salud mental, física de la población.  

 

Este artículo tiene por finalidad expresar en forma clara y concreta la 

importancia que tienen los medios de comunicación social para el desarrollo del 

proceso educativo, así como presta la colaboración ajustando su programación 

para el logro de los fines y objetivos consagrados en la presente Ley.  
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L O E I 
 

La ley Orgánica de Educación Intercultural afirma que en el Art. 34, Literal 5.- 
de la Ley de Educación afirma: Garantizar el respeto y desarrollo psicomotriz 

de los niños, niñas y adolescentes en todo proceso educativo. 
 

 

Art. 34, Literal 6.- Erradicar todas las formas de noticia en el sistema educativo 

y velar por la integridad física, psíquica y sexual de los estudiantes y las 

estudiantes. 

 

 

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

Art. 220…229.- El Estado controlará y regulará la publicidad de alcohol y 

tabaco. Mínima, mediana, alta y a gran escala. Cantidades máximas admisibles 

(Transitoria décima quinta). 

 

 

2.4.- Contexto Social 

Petra María Pérez Alonso Jeta (El desarrollo emocional infantil), afirma que: 

La inteligencia o comportamiento emocional comprende capacidades básicas 

como la percepción y canalización de la propia emoción y la comprensión de 

los sentimientos de los demás. Tiene su propia energía y actúa constantemente 

sobre nuestro comportamiento y personalidad. Estas capacidades elementales, 

que nos permiten tener confianza en nosotros mismos o saber disfrutar de la 

relación  interpersonal, se van formando durante los primeros años de vida. Por 

ello, el profundizar en los aspectos y en la construcción social de las emociones 

en los niños y de la importancia para su formación integral, es fundamental 

para todos, cuantos se ocupan de la educación infantil. 

 

La televisión tiene una gran fuerza expresiva ya que se basa en la imagen y 

esto es muy locuaz para interiorizar los mensajes que son receptados 

directamente por el subconsciente en el ser humano. Son imágenes 

presentadas con color, sonidos, música, es decir presentan la realidad con 

movimiento de manera dinámica, lo cual entretiene mucho la mentalidad 

humana.  
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Iniciar la jornada escolar  a primera hora en la mañana y luego llegar a casa 

por la tarde con hambre, con muchas tareas escolares por hacer, es la 

costumbre de muchos niños en  Guayaquil y en el resto del país. Si a esto se 

le añade el no poder compartir juegos  didácticos con otros niños durante el 

día, puesto que muchos padres no lo permiten por el inconveniente de la 

inseguridad que actualmente aqueja al país. 

 

Por tal motivo muchos autores aseveran que la televisión prácticamente viene a 

ser la segunda familia en el hogar, ya que esta representa  el medio 

comunicativo que más influye en los niños y en adolescentes.  

 

 

Por lo cual, para conocer con certeza cómo influye emocionalmente la 

televisión en los niños se necesita conocer de antemano el entorno social en 

que se desarrollan. Junto con esto, el hecho de que  pocos  padres pueden 

asumir gastos para actividades extracurriculares para mantener con la mente 

ocupada a sus vástagos, por lo consiguiente ellos encuentran en la televisión 

una  compañera más, con la cual compartir sus horas de descanso, entre 

comidas o mientras realizan sus tareas escolares, teniendo el control de la tv 

en el momento que lo deseen. 

 

Se podría decir que, de por sí el efecto que causa la televisión juega un papel 

fundamental en la personalidad del individuo, en su manera de actuar, de 

expresarse, de tomar decisiones, incluso de cómo enfrentarse la vida misma. 

Ya que los mensajes que se emiten en cada programación son plenamente 

persuasivos y actúan de manera rápida en la psiquis del ser humano.  A 

veces sucede que todo lo que observamos en Tv tratamos de imitarlo o 

caracterizarlo de la manera vista o aprendida. Si observamos cosas buenas 

imitamos cosas buenas, si observamos cosas malas imitamos cosas malas. 

Por ello es importante que en el caso de los niños siempre exista la presencia 

de una persona adulta, que los guie y sepa explicar de manera profesional y 

acertada las cosas que son correctas y las que no. Solo aplicado aquellas 
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pautas necesarias dentro de la crianza y educación de los niños se podrá 

evitar que estos logren ser muy vulnerables a la tv y sus efectos negativos. 

2.5.- Definición de términos 

 

Comunicación: 

Acción de establecer una conexión o relación entre un emisor y un receptor, 

creando un envío de información y por ende una retroalimentación. 

 

 

Televisión: 

Es la transmisión instantánea de imágenes, como fotos, escenas fijas o en 
movimiento, por medios electrónicos mediante líneas de transmisión eléctrica o 
radiación electromagnética, también por medio de redes especializadas de 
televisión por cable. El término televisión se refiere a los aspectos de 
transmisión y programación de televisión. 
 

 

Inteligencia emocional: 

Es la capacidad de sentir, controlar, entender y modificar los estados anímicos 
propios y ajenos. 
 

 

Aprendizaje:  

Proceso a través del cual el sujeto se incorpora o modifica una experiencia a su 

presente conocimiento, o destrezas, es un acto formativo. 

 

 

Percepción:  

Capacidad que tiene el individuo de captar y retener lo que sucede en su 

entorno a partir de las sensaciones, al igual que la integración de esos datos 

sensoriales en su conciencia. 

 
 
Influencia:  
 
Calidad que otorga una capacidad para ejercer determinado control sobre el 
poder por alguien o algo. 
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Comportamiento:  

Actitudes conjuntas exhibidas por un individuo. Este se ve influenciado por 

muchos aspectos y varía según la especie. 

 

Violencia:  

Tendencia a actuar o a responder agresivamente, o de mala manera.  

 

Audiovisual:  

Se refiere conjuntamente al oído y a la vista, o los dos en conjunto.  
Especialmente referido a métodos didácticos que se valen de grabaciones 
acústicas acompañadas de imágenes. 
 

Programación televisiva:  

Conjunto de emisiones periódicas, que incluyen la mayor parte de los 

contenidos audiovisuales. 

 

Internet: 

Herramienta informática y digital  que permite intercambiar y difundir 

información de manera global. 

 

Guía educativa: 

Instrumento explicativo sobre algún tema específico de relevancia social. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

  

3.1.- Métodos de investigación.  

 

La metodología de la investigación, es el sistema o conjunto que se debe 

seguir para llevar a cabo un objetivo determinado en un proceso de 

investigación. Son los pasos o parámetros que el investigador debe tomar 

pueda comprobar o negar sus experiencias científicas basadas en el estudio. 

Es el camino que se adquiere para llegar a un resultado de algo, una finalidad 

o una realidad.  

Para poder realizar este proyecto de titulación fue necesario emplear varias 

herramientas como diversas observaciones empíricas, elaboración de  

encuestas, datos necesarios que  ayudaron a despejar dudas y conocer con 

exactitud el problema que representa el efecto de la televisión en los niños; 

además, se recurrirá a la investigación descriptiva como opción de estudio 

para analizar los datos extraídos del proceso indagatorio. 

 

3.2.- Métodos y técnicas.  

El método científico es el sistema por el cual intentamos localizar los estacatos 

estimados para la búsqueda de solución un problema o circunstancia. 

 

En este trabajo se aplicó el método empírico, mediante un instrumento o 

cuadro de cuestionario y luego el método teórico, directamente en la 

fundamentación teórica, luego en el diagnóstico, en la propuesta y en la 

validación del proyecto, como etapas de la investigación del presente estudio.   

Este proyecto está estructurado a base de métodos y técnicas de investigación; 

y diversas fuentes como la investigación bibliográfica, científica, también se 

acudió a la obtención de datos importantes sobre el tema, mediante entrevistas 

a expertos en el tema de la niñez y la educación, para tratar de hallar 

información pertinente sobre la televisión y sus efectos negativos. 
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Otra de las técnicas empleadas en el siguiente estudio, fue la elaboración de 

encuestas con el objetivo de indagar más a profundidad en el tema, conocer 

cuáles son las principales causas y consecuencias y consecuencias del 

problema a tratar con la finalidad de hallar una solución. 

 

3.3.- Métodos a utilizar en el siguiente estudio. 

En la metodología de esta investigación se documenta un conjunto de 

programaciones establecidas en compendios lógicos utilizados para conseguir 

una gama de objetivos que rigen la investigación científica. 

En el momento de estudiar con determinación el campo de desarrollo 

investigativo logramos obtener un resultado al despejar dudas e incógnitas que 

nos permiten descubrir el meollo del problema y al mismo tiempo nos ayuda a 

elevar nuestro conocimiento y dominio de indagar entre el sujeto y el objeto. 

Los métodos utilizados en este estudio son los siguientes: 

 

 

Métodos teóricos 

Estos permiten revelar el objetivo central de la investigación, las relaciones 

principales y las cualidades básicas, no detectables de forma sensorial y 

perceptual.  Apunta fundamentalmente en los procesos de meditación, análisis, 

síntesis, inducción y deducción. 

 

Este método se resalta dentro de la primera etapa de la investigación, fijado en 

la fundamentación teórica, por medio del método teórico analítico, sintético 

inductivo, deductivo, demostrativo y sistémico. 

 

Entre los métodos más importantes aplicados para el desarrollo del presente 

proyecto son el método científico y desde luego el método empírico, el primero 

se demuestra mediante el análisis matemático y los respectivos gráficos 

estadísticos (tabulación), en cambio el método empírico queda demostrado en 

la aplicación del instrumento para obtención de resultados mediante las 

encuestas.(cuestionamiento). 
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Método inductivo:   

Este es el método científico más usual (el que induce) en el que se distinguen 

cuatro pasos importantes: la observación de los hechos, la clasificación y el 

estudio de los hechos para su registro, la derivación inductiva que parte de los 

hechos y permite llegar a una generalización por último la comprobación. 

 

Método deductivo: 

Considera que las conclusiones son una parte y una consecuencia necesaria 
de los antecedentes: cuando las hipótesis resultan ciertas y el razonamiento 
deductivo tiene validez y no hay forma de que la conclusión sea falsa. 
 
 

Método empírico:  

Este se aplica mediante la observación considerando que se aprecia el 

problema desde afuera y por lo tanto vigila su proceso desde adentro, se basa 

en el conocimiento de la experiencia siendo es el más usado en el campo de 

las ciencias sociales. 

 

 

 
3.4.- Modalidad de la investigación  
 
Este capítulo (Marco metodológico) está orientado al contexto operativo de la 

investigación, a través del cual se fijan los lineamientos que se llevaron a 

cabo, los procedimientos y los pasos a seguir para administrar la información 

necesaria y de tal forma dar respuesta a las interrogantes necesarias. En este 

sentido se desarrollan los métodos, tipo de investigación, el diseño,  población 

y muestra las técnicas de recolección de datos (encuestas y entrevistas) así 

como también las técnicas de análisis. 

 

 

3.5.- Tipo y diseño de la investigación 

La presente investigación se encuentra fijada dentro de plano cualitativo, así 

como también los distintos tipos de investigación: descriptiva, bibliográfica. 
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3.5.1.- Investigación descriptiva: 

La investigación es descriptiva debido a que en aquella se producen y se 

trasladan los resultados obtenidos por las encuestas elaboradas. Esto ayuda a 

describir y a analizar con observación los conflictos y la causa en su eje;  nos 

ayudará también a descubrir los puntos centrales del problema y la 

identificación de las relaciones que existen entre las variables. En este caso 

cómo afecta la influencia de Los programas de televisión en los niños. Los 

resultados se plasmarán de una manera evidente y sostenible, utilizando tablas 

estadísticas para luego hallar una posible solución mediante la propuesta 

publicada que patrocina este proyecto de titulación. 

 

 

3.5.2.- Investigación bibliográfica: 

Esta investigación parte del modo específico de hallar datos importantes por 

medio de la observación aplicada a través de textos tales como libros, revistas, 

folletos y documentos escritos que enriquezcan y aporten información 

pertinente sobre el tema en referencia. Esto hace que el estudio en proceso se 

complemente de manera fundamentada y significativa y permita estructurar una 

teoría más sólida. 

En esta parte del estudio se busca primordialmente toda la información 

documental, aportes profesionales, sociales, periodísticos, y  psicológicos que 

sean útiles para la investigación y lograr los resultados propuestos. Vale 

recalcar que no se puede desmerecer la ayuda del internet, ya que es una 

fuente necesaria y hábil a la hora de indagar en el plano bibliográfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

3.6.- POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.6.1.- Población 

A la población se la define como un conjunto de individuos que poseen alguna 

característica en común (lugar, tiempo, contenido) y es la parte representativa 

de donde se va a obtener las muestras  de la agrupación social de una 

investigación.  

 

3.6.2.- Muestra 

La muestra estadística, es un subconjunto de resultados o individuos de una 

población específica. 

 

La muestra se obtiene con el propósito de inducir propiedades de la totalidad 

de la población, para lo cual debe ser específica de la misma. Para cumplir esta 

característica la inserción de sujetos debe seguir una técnica de minuciosa de 

muestreo. En tales casos se debe obtenerse una población similar a la de 

estudio completo con mayor rapidez. 

 

 

3.6.3.- Tamaño de la muestra 

El tamaño de la muestra, se obtendrá por medio de la aplicación de la formula 
correspondiente ya que ésta nos indicará el resultado de la cantidad de 
encuestas que se deben realizar, para  luego obtener la información necesaria 
para su análisis. 
 

De acuerdo a los registros de matriculación establecidos en la Escuela de 

educación básica Remigio Romero y Cordero, arrojan que existen alrededor 

de  550 estudiantes entre niños y adolescentes que constan como alumnos 

matriculados legalmente en dicho establecimiento. 
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Por tanto, con la finalidad de conocer el tamaño real de la muestra, o el número 
de personas a encuestar, se ha elaborado la respectiva fórmula estadística que 
nos dará el siguiente resultado: 
 

n = Es el tamaño de la muestra que queremos calcular 

N = Tamaño de la población (P.E. 550 personas) 

Z = Nivel de confianza 96%   Z= (2) 

q = Varianza poblacional negativa. (0.50) 

p =Varianza poblacional positiva. (0.50) 

 

   
 

           
 

 

                

  n/c=  96%     n =                      550   

  z=   (2)                   2,0025  (549)  + 1   
  p=  0.50           

  q=  0.50               550                 550              

  N=  550      n =    (1, 4)  + 1             (2, 4)   
  E=  0.05           
  n=  ?           
                                 (229)   

          n = 
 

  
                
          n =                       229   
                

 

 

El muestreo efectuado arrojó una cantidad de 229 personas, sin embargo para 

optimizar el estudio aplicado se ha redondeado a un resultado de 230 

estudiantes a encuestar. 
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3.7.- Técnicas utilizadas en la investigación 

Las técnicas que se han utilizado en este proceso de investigación son las 

apropiadas para recolectar información de manera orgánica y estructurada.  

Las técnicas implementadas en la respectiva investigación son muy oportunas 

y describen el estudio de manera periodística ya que ayudan indagar 

profundamente en la problemática social y a su vez nos llevan a  solucionar 

algún conflicto y despejar incógnitas de manera profesional. 

A continuación nombraremos las siguientes técnicas utilizadas en este análisis 

investigativo: 

 

 La encuesta 

 La entrevista 

 La observación 

 

3.7.1.- Encuesta 

La encuesta es un estudio que se encarga básicamente de recoger datos por 

medio de  un cuestionario estratégico de preguntas efectuadas para un público 

determinado o una muestra representativa de la población o muestra. Las 

encuestas también nos ayudan a conocer las diversas opiniones,  criterios y 

aptitudes que las personas tienen frente al tema de interés destinado.  

La encuesta presentada por  este proyecto de titulación ha sido  constituida por 

10 preguntas correspondientes al problema señalado en el presente estudio, 

las mismas que han sido elaboradas de acuerdo a los intereses de los niños y 

estudiantes de primaria de la escuela fiscal Remigio Romero y Cordero, con la 

finalidad de conocer justamente cuan influyente es la televisión para la 

inteligencia emocional en ellos. Y Además de esto conocer sus actitudes y 

prioridades frente a este medio de comunicación. 
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3.7.2.- Entrevista 

La entrevista es una técnica que se produce a través de  un diálogo entre dos o 

más personas en este caso, el entrevistador y el entrevistado son partícipes y 

piezas fundamentales para llevar a cabo cuya acción indagatoria, esto se da 

con el objetivo de conocer la semblanza, experiencias, opiniones y 

pensamiento de una persona en relación a algún tema trascendental o de 

interés social.  

 

3.8.- Procedimiento estadístico de la información: 

El resultado de los siguientes datos obtenidos dentro de este cuadro 

investigativo, pasaron por un procedimiento cuantitativo y estadístico, el cual 

fue procesado y estructurado mediante las alternativas que llevaron a un 

objetivo concluyente.  

Para emplear los siguientes pasos destinados a descubrir los resultados, se 

utilizó parte de los programas de multimedia Word y Excel, 

correspondientemente nos llevaron a los siguientes pasos: 

 

1. Se elaboró centralmente una encuesta estructurada por 10 preguntas 

referentes al tema tratado. 

 
2. Se realizó posterior la tabulación de la información recolectada por cada 

una de las encuestas. 
 

 

3. Se procedió a realizar  el respectivo análisis de los resultados del previo 

cuestionamiento. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS Y DATOS 

 

 

4.1.- Introducción 

Para realizar esta parte del proyecto de titulación se consideró cada una de las 

encuestas establecidas a los alumnos de la escuela Remigio Romero y 

Cordero, en el sector de Flor de Bastión, especialmente a los niños y niñas de 

tercero a octavo año de educación básica, luego se procedió a la recolección 

de los datos mediante la tabulación expuesta a los involucrados,  lo cual arrojó 

los siguientes resultados de 230 estudiantes: 

1.- ¿Qué horario escoges para ver televisión? 

                                                             Tabla y Gráfico n. 1 

 

 

 

 

              Fuente y Elaboración: Magda I. Arias Martínez 

Análisis: 

Aquí se observa como la mayoría de niños ven televisión en la tarde y la 

noche, lógicamente después de sus actividades escolares 

 

OPCIONES PORCENTAJE  % ALUMNOS 

Mañana 1% 2 

Tarde 56% 129 

Noche 43% 99 

TOTAL 100% 230 

1% 

56% 
43% 

Pocentaje 

Mañana Tarde Noche
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2.- ¿Cuál es tu programa favorito? 

 

OPCIONES PORCENTAJE  % ALUMNOS 

Dibujos animados 28% 64 

Novelas 20% 46 

Calle 7 19% 44 

Combate 24% 55 

Educa 6% 14 

Otros 3% 7 

TOTAL 100% 230 

 

Tabla y Gráfico n. 2 

  Fuente y Elaboración: Magda I. Arias Martínez 

 

Análisis: 

Como se puede observar en el cuadro estadístico de porcentajes, la mayoría 

de niños lo que más ve durante el día son dibujos animados, generalmente en 

cable, la Tv pagada se difunde como la plataforma que más ofrece dibujos 

animados de toda índole y concepto, vale recalcar que la mayoría de dibujos 

animados en la actualidad traen consigo mensajes de violencia o insensatez. 

 

28% 

20% 
19% 

24% 

6% 3% 

Pocentaje 

Dibujos animados Novelas Calle 7 Combate Educa Otros
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3.- ¿Crees que los Realitys como Calle 7, Combate, BLN, entre otros,  son 

programas instructivos? 

  

 

OPCIONES PORCENTAJE  % ALUMNOS 

Sí 51% 117 

No 16% 37 

A veces 33% 76 

TOTAL 100% 230 

 

Tabla y Gráfico n.3 

       Fuente y Elaboración: Magda I. Arias Martínez 

Análisis: 

Podemos observar que la mayoría de niños encuestados consideran que 

programas como los realitys shows que actualmente se transmiten en la 

televisión ecuatoriana, (Calle 7, Combate y BLN la competencia) son 

programas instructivos. 

 

 

 

51% 

16% 

33% 

Pocentaje 

Si No A veces
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 4.- ¿Con qué programa te identificas más? 

 

OPCIONES PORCENTAJE  % ALUMNOS 

Dibujos animados 15% 35 

El combo amarillo 9% 21 

Combate 16% 37 

Calle 7 19% 43 

Veo Veo 15% 34 

Novelas 26% 60 

TOTAL 100% 230 

 

Tabla y Gráfico n.4 

Fuente y Elaboración: Magda I. Arias Martínez 

Análisis: 

De todos los encuestados, el 26% respondió que se sienten más identificados 

con las novelas que se transmiten en el horario de la tarde y noche. 

. 

 

15% 

9% 

16% 

19% 

15% 

26% 

Pocentaje 

Dibujos animados el combo Calle 7 Combate veo veo Novelas
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5.- ¿Crees que los programas de televisión de nuestro país es educativa, 

entretenida o comercial? 

 

OPCIONES PORCENTAJE  % ALUMNOS 

Educativa 1% 2 

Entretenida 56% 129 

Comercial 43% 99 

TOTAL 100% 230 

 

Tabla y Gráfico n.5 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente y Elaboración: Magda I. Arias Martínez 

Análisis: 

En esta pregunta, los estudiantes consideran que la televisión ecuatoriana es 

entretenida, esto quiere decir que pasan la mayor parte del tiempo viendo 

televisión nacional.  

 

 

1% 

56% 

43% 

Pocentaje 

Mañana Tarde Noche
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6.- ¿Te gusta ver noticias porque te dan a conocer la realidad y actualidad del 

país y el mundo? 

 

OPCIONES PORCENTAJE  % ALUMNOS 

Sí 72% 166 

No 11% 25 

A veces 17% 39 

TOTAL 100% 230 

 

Tabla y Gráfico n.6 

Fuente y Elaboración: Magda I. Arias Martínez 

Análisis: 

En esta parte de la encuesta, lo estudiantes expresaron que sí  ven noticias 

en el día o noche es porque se enteran de sucesos internacionales, una parte 

de los encuestados respondieron mayoritariamente en un 72%,(166 

encuestados) mientras que el 11% (25 encuestados) dijo que no, y un 17% 

(39 encuestados) afirmo que solo a veces ven los noticiarios solos o en 

compañía de sus padres. 

72% 

11% 

17% 

Pocentaje 

Si No A veces
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7.- ¿Tus padres saben qué programas de televisión ves? 

 

OPCIONES PORCENTAJE  % ALUMNOS 

Sí  84% 193 

No 16% 37 

TOTAL 100% 230 

 

Tabla y Gráfico n.7 

Fuente y Elaboración: Magda I. Arias Martínez 

 

Análisis: 

El 84% (193 encuestados) de niños de entre 6 y 12 años, en esta pregunta 

aseguraron que sus padres si están enterados de los programas que ellos 

ven y que le controlan lo que miran en ocasiones, y que solo en ratos de ocio 

le gusta ver t más televisión que hacer las tareas. 

 

84% 

16% 

Pocentaje 

Si No
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8.- ¿Tus padres te acompañan a ver tus programas de televisión? 

 

OPCIONES PORCENTAJE  % ALUMNOS 

Sí 74% 170 

No 12% 28 

Muy poco 14% 32 

TOTAL 100% 230 

 

Tabla y Gráfico n.8 

      Fuente y Elaboración: Magda I. Arias Martínez 

Análisis: 

En la pregunta número 8, 170 menores afirmaron que si ven algunos 

programas acompañados por sus padres, pero otros no, debido a que sus 

padres trabajan o se encuentran ocupados 

 

 

74% 

12% 

14% 

Pocentaje 

Si No Muy poco
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9.- ¿Qué opinión tienes sobre los programas de farándula? 
 
 
 

OPCIONES 
 

PORCENTAJE  % ALUMNOS 

Excelente 
 

19% 44 

Muy bueno 
 

24% 55 

Bueno 
 

21% 48 

Regular 
 

23% 53 

Malo 
 

13% 30 

TOTAL 
 

100% 230 

 
Tabla y Gráfico n.9 

Fuente y Elaboración: Magda I. Arias Martínez 

Análisis: 

Cómo podemos observar en esta pregunta, el resultado está plenamente 

repartido por distintos porcentajes, lo cual nos indica que los programas de 

farándula en su mayoría  son también del agrado de los niños. 

 

19% 

24% 

21% 

23% 

13% 

Pocentaje 

Excelentes Muy Bueno Bueno Regular Malo
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4.2.- Análisis de la información obtenida 

 La presente investigación  muestra claramente que la televisión es un 

medio que está vigente en la vida diaria de los niños y jóvenes, de 

manera muy perceptible e influyente. 

 

 La televisión es vista de manera diaria por el 75% de los niños 

encuestados, y por ende, debería ser un medio que genere actitudes 

positivas y buenas costumbres en los televidentes, y que no sea  

utilizado como un medio para degenerar a la sociedad. 

 

 Los estudiantes se encuentran conscientes que la televisión puede llegar 

a afectar su nivel de rendimiento intelectual y cognitivo, por ende se 

sienten predispuestos a escuchar e indagar más sobre el tema de la 

televisión y su influencia negativa. 

  

 

4.3 Comprobación de la hipótesis 

Se dio por constatado que el proyecto de la guía televisiva cultural para los 

estudiantes de básica de la escuela Remigio Romero y Cordero en Flor de 

Bastón, afortunadamente arrojó una respuesta positiva por parte de ellos, ya 

que la idea plasmada en la propuesta de este proyecto se mostró latente en el 

análisis de  los resultados, dando fe a la hipótesis planteada. 

Convenientemente este proyecto resulta acertado para ser difundido por los 

estudiantes de primaria, ya que muchos niños no tienen la oportunidad de 

conocer más sobre la televisión y el emprendimiento de una cultura televisiva 

apropiada para la sociedad.  
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4.4 Análisis de las entrevistas 

Como ya sabemos, las entrevistas son un medio, y una herramienta de gran 

apoyo para el comunicador o estudiante de periodismo al momento de hallar 

información o hacer una investigación sobre algún tema  que se desee conocer 

más ampliamente, ya sean casos comunes o particulares. Generalmente las 

entrevistas nos ayudan a conocer las ideas y pensamientos de los expertos 

sobre temas que causan conmoción o despiertan el interés colectivo. Como un 

método de apoyo a este distinguido proceso investigativo en referencia a la 

televisión y su influencia en la sociedad y prioritariamente en los niños, se 

propuso iniciar un plan de entrevistas a profesionales con conocimiento en la 

materia, personas con experiencia en el área educativa y de la niñez. 

Las entrevistas nos ayudaron a constatar y verificar si la idea central de este 

proyecto es verídica y certera, tomando en cuenta que la televisión tiene su 

lado negativo y positivo, no obstante en los niños puede ser un arma de dos 

filos. El indagar precisamente en este tema ayudó despejar dudas e incógnitas 

en el estudio realizado. 

La entrevista se realizó a tres mujeres profesionales de la educación, quienes 

tienen experiencia en tratar con niños y adolescentes. Ella son maestras 

educativas, docentes de la escuela Remigio Romero y Cordero, quienes 

colaboraron ventajosamente en el proceso de cuestionamiento. Al momento de 

abordar el tema afirmaron que la televisión se ha vuelto un aspecto negativo 

para los niños, debido a que muchos menores no cuentan con la supervisión de 

sus padres para ver los distintos tipos de programación que ofrecen los canales 

nacionales e internacionales.  

Aseguran que por medio de la televisión, el infante aprende muchas cosas 

malas, imita todo lo que ve; inclusive la violencia  se ve en este medio se 

encuentra reflejada en las escuelas, al momento del desarrollo social de ciertos 

niños, estos no se desenvuelven correctamente, si no que actúan con iras o 

coraje.  
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Por otro lado el bullying que sufren gran cantidad de niños, parte 

principalmente de la violencia y la discriminación que se observa muchas veces 

en la televisión y en plano familiar. Por ello fundamental educar al menor de 

edad, corregirlo y guiarlo por el camino correcto. Si la televisión no está para 

educar están los padres o los mayores para eso. Los niños son muy 

vulnerables, absorben  y aprenden todo lo que ven. 

 

Programación ecuatoriana (programas nacionales positivos y negativos 

más vistos por  niños y adolescentes) 

PROGRAMA CANAL HORARIO 

PLURI TV. 2                 11 AM  -  12  PM 

EDUCA 4 4 PM  -  4.30 PM 

COMBATE 4 8 PM  -  9.30 PM 

PLURI TV. 5 11 AM  -  12  PM 

DIBUJOS ANIMADOS 5 2.30 PM  -   4  PM 

EDUCA 5 6 PM  -   6.30  PM 

EDUCA 8 5 PM  -   5.30  PM 

PLURI TV 10                11 AM  -  12   PM 

DIBUJOS ANIMADOS 10 12  AM  -  12.25  PM 

EDUCA TV 10 3.30  PM  -  4  PM 

CALLE 7 10 5  PM  -  7  PM 

SOY EL MEJOR 10 9.30  PM  - 10.30  PM 

ECUADOR MULTICOLOR 12 11.30  AM  -  12  PM 

INTERCULTURAL 12 12 PM  -  12.30  PM 

DIBUJOS ANIMADOS 12 12.30 PM  -  1  PM 

DIBUJOS ANIMADOS 12 3 PM  -  3.30  PM 

DIBUJOS ANIMADOS 12 6 PM  -  6.05  PM 
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CAPÍTULO V 

 

LA PROPUESTA 

 

5.1.- Título 

ELABORACIÓN DE UNA GUÍA EDUCATIVA SOBRE LOS PROGRAMAS 

TELEVISIVOS PARA LOS NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS ESTUDIANTES DE 

BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “REMIGIO ROMERO Y 

CORDERO” EN EL SECTOR DE FLOR DE BASTIÓN BLOQUE 4. 

 

5.2.- Introducción 

A través del tiempo, la televisión es un medio de comunicación y de 

entretenimiento, pero para la generación de niños y jóvenes actuales, donde 

los cambios de programación con un pensamiento más liberal del que nuestros 

padres nos formaron, ha denigrado los valores inculcados; a tal punto que  ya 

hemos perdido la costumbre  de enseñar a nuestros hijos aquellos valores que 

nos sembraron desde la infancia, debido a la gran influencia que la televisión 

promueve constantemente con la transmisión de programaciones más 

comerciales y polémicas, que educativas, muestran a manera de shows pleitos, 

discusiones e infidelidades entre los participantes y esto se da en la mayoría de 

canales de la tv ecuatoriana. 

Los padres son la pieza fundamental en la formación de cada niño, ya que 

estos como guías deben entablar una comunicación abierta con los menores 

acerca de lo que significa los programas de televisión y el efecto que genera en 

la personalidad y en el comportamiento. Entre el padre y el hijo debe de existir 

un diálogo o comunicación asertiva  para que estos desde pequeños empiecen 

a formar un criterio formal y estable que permita que ellos escojan ver 

programas adecuados para su formación, y que la televisión no influya de 

manera negativa en su conducta y  su estado psicosocial.  
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Por tanto, este análisis investigativo desde el punto de vista social, educativo y 

psicológico se ha creado con la intención de contribuir a largo plazo hacia el 

desarrollo de una educación integral, que permita al niño participar activamente 

e integrarse en la sociedad que lo rodea; enseñarle al menor a no depender de 

la televisión, puesto que en el día a día hay cosas que representan más 

prioridad para el desarrollo emocional y cognitivo como el estudio, la 

preparación, el deporte, y el arte. 

De esta manera se pretende ayudar en la orientación de padres y maestros en 

el proceso de una correcta educación de los niños, por medio de la reflexión  y 

el rechazo hacia aquellos programas televisivos que son dañinos para la salud 

mental y física de los niños y adolescentes, y desde luego las consecuencias 

que estas traerán para al debido crecimiento de los infantes. 

 

 

5.3.- Objetivo general de la propuesta: 

 

Elaborar un plan estratégico comunicacional a través de la creación de una 

guía educativa sobre la cultura televisiva para los niños y niñas de la unidad 

educativa Remigio Romero y Cordero de Flor de Bastión del bloque 4 en 

Guayaquil. 

 

 

5.4.- Objetivos específicos: 

 

Lograr en los niños de la Unidad Educativa Remigio Romero y Cordero una 

comunicación  asertiva para erradicar el problema que existe con el abuso de 

los programas televisivos y el efecto negativo que genera en la inteligencia 

emocional. 

 

Hacer reflexión  en el estudiante de primaria sobre el peligro que conlleva la 

violencia televisiva y su influencia, con la finalidad de generar un cambio en sus 

prioridades. 
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5.5.- Finalidad de la propuesta 

Esta propuesta tiene  la finalidad de que los niños y padres hagan conciencia 

sobre el buen uso de la televisión, y de alguna manera manifestar un 

descontento y crear cambio para rescatar la cultura televisiva del país.  Con la 

aparición de  programas culturales y educativos y menos ofensivos  tendríamos 

un buen uso de la televisión con programación controlada, lo cual contribuirá a 

la  buena formación intelectual y cultural de los niños y adolescentes, los cuales 

son relativamente; de esta manera logramos educar y fomentar una sociedad 

altiva de ciudadanos dotados y capacitados para el buen desempeño político, 

económico y social del Ecuador; formando seres humanos con valores. 

 

5.6.- Descripción de la propuesta 

La propuesta de este proyecto de titulación está comprendida por la difusión de 

información sobre la problemática de los programas de televisión y su 

influencia en el comportamiento de los niños. Para ello se cuenta con la 

elaboración estratégica de una guía educativa ilustrativa llamada “Cultura 

Televisiva”, que busca más que todo captar la atención de los estudiantes de 

educación básica, con la finalidad de aumentar su interés en aprender a 

fomentar la cultura televisiva dentro del país y de la sociedad. Esta propuesta 

se convertirá en una fácil alternativa de aprendizaje para los niños. 
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5.7.- PRESUPUESTO 

 

EQUIPOS: Herramientas especializadas para la realización del proyecto 

EQUIPOS CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Diseño Gráfico 1 $ 30.00 $ 30.00 

Impresiones Full Color 230 $ 0.87 $ 200.00 

TOTAL   $ 230.00 
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CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1.- Conclusiones 

 

A continuación citamos los siguientes puntos concluyentes de este trabajo de 

titulación: 

 

 Como conclusión de estudio de comunicación, se manifiesta que en 

la actualidad muy escasamente existen intenciones de  promover una 

cultura televisiva recatada que se distinga ante lo común y lo 

tradicional. Sin embargo hay buenos proyectos que han trastocado la 

idiosincrasia de pueblo ecuatoriano; sería excepcional que los medios 

de comunicación se unieran mancomunadamente para lograr un 

cambio radical dentro de la Tv local. 

 

 Como el propósito de esta in,vestigación era analizar la influencia de 

la televisión en la inteligencia emocional de los niños y niñas  de la 

Unidad Educativa Remigio Romero y Cordero, a partir de esto se 

puede concluir  que, los niños de edades de 6 a 12 años tienen como 

hábito, ver televisión durante y después de realizar sus tareas 

escolares. Estos niños son televidentes receptivos que utilizan la TV 

como  como una fuente de aprendizaje y entretenimiento. 

 

 

 Hay que recalcar que la televisión, es un representante más, como 

son los padres, maestros y el entorno,  y al igual que ellos influyen en 

el comportamiento de los niños. De acuerdo a esto, hay que tener en 

cuenta que la televisión  es un principal medio de comunicación  

audiovisual y en la medida que los niños pasan mayor tiempo frente a 

la televisión, ésta logra influir en sus saberes y en su comportamiento.   
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6.2.- Recomendaciones 

 

 A los directivos de los canales de televisión cambien aquella 

programación que no genera nada productivo para la sociedad. Al 

momento de lanzar la programación no solo se debe pensar en el 

rating o los niveles de audiencia sino en la formación de nuestros 

niños. 

 

 Se recomienda que los centros educativos, escuelas, inclusive 

colegios de la ciudad de Guayaquil y del país, empiecen a impartir 

educación cultural y televisiva a los niños y adolescentes, para tratar 

de eliminar el problema. Explicar los motivos causas y consecuencias 

del porque no se debe ver programación violenta o programación 

basura, dibujos animados con contenido agresivo que daña la 

mentalidad de los pequeños, esto sería un gran aporte para el niño y 

su formación. 

 

 Es de vital importancia que el niño sea educado correctamente desde 

el hogar, que sea corregido a tiempo, enseñándole valores y códigos 

éticos, para que de tal se vaya formando su personalidad poco a poco 

y al momento de ser blanco de la influencia televisiva sepa discernir 

con inteligencia entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto. 

 

 Se sugiere a los padres o tutores de los menores controlar los 

programas de novelas debido a que tienen el poder de enganchar con 

sus historias y tener a los televidentes entretenidos, ya que en estas 

también se transmite violencia en su contenido 

 

 Es deber de los padres concienciar y reflexionar lo que ven frente a 

sus hijos teniendo una actitud crítica en los programas que podrían 

influir en la personalidad y comportamiento de los niños. 
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Nombre:        Edad:  

Curso: 

1.) ¿Qué horario escoges para ver televisión? 

a.) Mañana                              b.) Tarde                        c.)  Noche 

 

 

2.) ¿Cuál es tu programa favorito? 

 

 

 

3.) ¿Crees que los realitys como Calle 7, Combate, BLN entre otros, son programas 

instructivos? 

a.) Sí                                          b.) No                             c.)  A veces   

             

 

4.) ¿Con qué programa te identificas más? 

 

 

5.) ¿Crees que los programas de televisión de nuestro país es? 

a.) Comercial                           b.) Entretenida             c.)  Educativa 

 

 

 

6.) ¿Te gusta ver noticias porque te dan a conocer la realidad y actualidad del país y el mundo? 

a.) Sí                                          b.) No                             c.)  A veces  

 

 

7.) ¿Tus padres saben qué programas de televisión ves? 

 

a.) Sí                          b.) No                             

 

 

 

8.) Tus padres te acompañan a ver tus programas de televisión? 

 

a.) Sí                                  b.)  No                                              c.)  Quizás               

 

 
 

9.) ¿Qué opinión tienes sobre los programas de farándula? 
 

Son excelentes            Muy buenos      Buenos          Regulares             Malos     
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ENTREVISTAS A PROFESIONALES EN LA RAMA DE LA EDUCACIÓN 
INFANTIL. 
 

LCDA. EVITA SÁNCHEZ (MAESTRA) 

¿CREE QUE LOS PROGRAMAS DE TELEVISIÓN INFLUYE EN LA 

INTELIGENCIA EMOCIONAL DE LOS NIÑOS?  

Claro que sí, últimamente influye mucho, ya que si en un hogar no tiene el 

control de los padre los niños tienen prácticamente la seleccionan los 

programas a su gusto.  

Sin embargo, en la televisión también hay programas positivos, que benefician 

a los chicos, pero cuando están supervisados por los adultos, aunque ya han 

disminuido los programas agresivos debido a la nueva Ley de Comunicación 

que tenemos ahora están siendo seleccionados, pues ahora se tratar  no 

transmitir programas violentos o programas que motiven a pensar 

negativamente, sino algo con contenido más positivo como el programa Educa 

que los ayudan a desarrollar el conocimiento de varias materias como son las 

ciencias sociales y otras más 

Gracias. 

  

LCDA. NAVERY SOLIZ (MAESTRA 5TO BÁSICO) 

Actualmente creo influyen negativamente, porque hay muchos programas que 

en especial dibujos animados que demuestran agresividad, peleas, batallas y 

generalmente los niños se identifican con los personajes de esos programas; 

incluso en la escuela hay problemas porque por ejemplo ellos quieren ser como 

Gokú, dando patadas y puñetes todo el tiempo a los otros niños.  Ellos lo hacen 

a manera de  juego pero a veces terminan en peleas. Otros programas por 

ejemplo, los de farándulas, programas q tienen ciertos lenguajes que son 

inadecuados para los niños que hoy en día por captar más rating o más 

atención, sin darse cuenta que hacen daño a los niños más por los horarios, 

que transmiten ciertos programas no es el adecuado.  

Hoy en días  hay niños que pasan hasta las 10, 11 o 12 de la noche viendo  

programas que  no son adecuados para ellos, inclusive los padres ven y no 

dicen nada o hay padres q ven esos programas con sus niños, como padres o 

las personas q se encargan de transmitir esos programas en la tv, solo ven que 

suba el rating, y no se preocupan por horarios y el daño q causan en los 

menores. 
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LCDA FRESIA CEDEÑO S. (DIRECTORA DE ESCUELA REMIGIO ROMERO 

Y CORDERO) 

Hay programas en la television que influyen en el plano de  la agresividad de 

los niños y en sus costumbres, dentro de la cultura, hasta en su forma de vestir 

y en el vocavulario.  Esto ya depende del control que tienen los padres hacia 

sus niños, de vigilar todo lo que ve. Pero si bien es cierto no todo es negativo 

ya que que hay programas como Educa O Pluri Tv que son informativos e  

instructivos y  aportan a la educación y la cultura. Recomendaria mucho que los 

padres controlen el uso de la tv en sus hijos yq eu esten más pendientes de 

ellos y de las cosas que ven no solo en televisión sino también en internet.       
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IMÁGENES EN EL MOMENTO DE LAS ENTREVISTAS 
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Ubicación Escuela Fiscal Remigio Romero y Cordero, Flor de Bastión Bloque 4 

Norte de Guayaquil 
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FOTO DE LA CHARLA SOBRE LOS PROGRAMAS TELEVISIVOS Y LA 

INFLUENCIA EN EL COMPORTAMIENTO  EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA 

ESCUELA REMIGIO ROMERO Y CORDERO, FLOR DE BASTIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



78 
 

 GUÍA EDUCATIVA “CULTURA TELEVISIVA”  

 

 

 

 

 

 

 

 

Material de apoyo ilustrativo y didáctico para que el niño o adolescente 

pueda informarse y aprender el correcto uso de la televisión, y conozca 

más sobre la programación educativa y cultural y lo que no es correcto 

para su formación intelectual y emocional. 


