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RESUMEN 

 
El desarrollo de este proyecto de investigación se basa en la 
implementación y aumento de sintonía hacia los programas educativos que 
se transmiten a través de la televisión. La televisión es un medio de 
comunicación el cual posee contenidos positivos, como negativos, pero es 
importante que los niños aprovechen de manera positiva los beneficios que 
posee este medio para el desarrollo intelectual. El objetivo que se quiere 
llevar a cabo es que los niños tengan conciencia de lo que están viendo en 
televisión, que aprendan a diferenciar lo que está adecuado para su edad 
y sobretodo que aporte en su desenvolvimiento personal como académico. 
Por medio de los programas educativos televisivos se busca acercar al 
infante hacia un proceso de aprendizaje con técnicas diferentes pero con 
resultados positivos, los cuales quedaran posicionados en la mente del 
espectador, y ayudará al docente como herramienta para incluir en su clase 
información necesaria. Una vez obtenido conceptos sobre la televisión, los 
programas de televisión para niños y la intelectualidad, se aplicó técnicas 
como la observación, entrevista y encuestas para la recolección de 
información importante, por medio de la cual se pudo apreciar la opinión de 
la población sobre lo relevante que son los programas educativos en 
televisión. Esta investigación la respalda fundamentos legales los cuales 
aportan a los beneficios y derechos que tienen los niños, posee 
fundamentos psicológicos, filosóficos y pedagógicos. Se puede apreciar 
que la propuesta presentada es un aporte significativo y relevante al 
conocimiento, contribuye como ayuda práctica y actualización del 
razonamiento en los niños. 
 
 
 

Palabras claves. 

Programas educativos televisivos - Formación Intelectual -

Composición audiovisual. 
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TOPIC: THE TELEVISION educational, channels TELEAMAZONAS (5) 
Y ECUADORTV (7) AND ITS IMPACT ON INTELLECTUAL EDUCATION 
OF CHILDREN 4th. YEAR OF BASIC EDUCATION SCHOOL MIXED 
FINANCIAL "Coca River." 

TUTOR: Ing. Delia Peña Hojas, MSc. 

SUMMARY 

 

The development of this research project is based on the 
implementation and tuning to increase educational programs 
broadcast by television. Television is a medium which has positive 
content and negative, but it is important that children take advantage 
of the positive benefits that have this means of intellectual 
development. The objective is to carry out is that children are aware 
of what they are seeing on television, they learn to differentiate what 
is right for your age and above to provide in its development as an 
academic staff.Through educational television programs it seeks to 
bring the child to a learning process using different techniques but 
with positive results, which remain positioned in the viewer's mind, 
and help the teacher as a tool of its kind to include necessary 
information. After obtaining concepts about television, television 
programs for children and the intelligentsia, interview methods and 
surveys to collect information was used, through which could be seen 
the opinion of the population on how relevant are the educational 
programs on television. This research supports legal grounds which 
provide the benefits and rights enjoyed by children, has 
psychological, philosophical and pedagogical foundations. You can 
see that the proposal is a significant and relevant contribution to 
knowledge, practical help and contribute as updated reasoning in 
children. 
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INTRODUCCIÓN 

La investigación tiene como intención principal dar a conocer la incidencia 

sobre los programas educativos en cuanto a la influencia en el desarrollo 

intelectual de los niños. El presente proyecto consiste en crear e 

implementar una composición audiovisual como herramienta de ayuda para 

promover los programas educativos en la televisión, y que ayude a la 

comunidad educativa a obtener mayores alternativas en el desarrollo de 

sus habilidades cognitivas, ya que se vive en un mundo globalizado donde 

el tipo de programas sin contenido apropiado es cada vez mayor.  

Estudio realizado en la Unidad Educativa “Río Coca” de la ciudad de 

Guayaquil, el planteamiento de esta tesis se fundamenta en el área 

pedagógica tanto como psicológica, existen interrogantes las cuales 

obtuvieron su respectiva respuesta y están relacionadas al marco teórico, 

después de haber investigado se pudo denotar que una de las influencias 

indispensables para la correcta sintonía de los programas para niños, 

depende de gran manera de los adultos que los rodeen como pueden ser 

en sus docentes y padres, con la asesoría idónea que impartan en los 

infantes, ellos serán cada vez más selectivos al momento de entretenerse 

cuando vean la televisión. 

El sentido final de esta tesis, es a través de la estimulación audiovisual, 

motivar al infante a que sintonice y promueva los programas educativos que 

existen en la televisión, lo cual complementará lo aprendido en el hogar y 

la escuela. 

CAPÍTULO I.- Planteamiento del problema, Ubicación del problema en un 

contexto, Situación conflicto, Causas y consecuencias, Delimitación del 

problema, Planteamiento del problema o formulación, Evaluación del 

problema, Objetivos de la investigación, Interrogantes de la investigación, 

Justificación e importancia. 
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CAPÍTULO II.- Antecedentes del estudio, Fundamentación teórica, 

Fundamentación Psicológica, Fundamentación Pedagógica, 

Fundamentación Sociológica, Fundamentación Filosófica, 

Fundamentación Legal. 

CAPÍTULO III.-  Diseño de la investigación, Modalidad de la investigación, 

Tipo de investigación, Población y muestra, Técnicas de la investigación 

Procedimiento de la investigación, Recolección de la información. 

CAPÍTULO IV.- Entrevista a la autoridad, Encuesta a docentes, encuesta a 

representantes legales, Discusión de los resultados, Respuestas a las 

interrogantes de la investigación. 

CAPÍTULO V.- Conclusiones y recomendaciones. 

CAPÍTULO VI.- Título de la propuesta, Introducción, Justificación, 

Fundamentación Psicológica, Fundamentación sociológica, Objetivo 

general, Objetivo Específicos, Importancia, Ubicación sectorial y física, 

Factibilidad, Descripción de la propuesta, Recursos, Aspectos legales, 

Beneficiarios, Composición Audiovisual, Aspectos Pedagógicos, Guión 

gráfico. 

Definición de términos relevantes, Bibliografía, Referencias Bibliográficas, 

Anexos.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La televisión, precisamente los programas televisivos empiezan a ser parte 

de la vida de los seres humanos desde corta edad. Son muchos los medios 

de comunicación, pero la televisión es el medio al cual  más tienen acceso 

niños y niñas ya que éste por lo general no hace falta en ningún hogar, y 

es fácil su manejo no requiere de mayor complejidad , como lo es leer la 

prensa por ejemplo. 

Con el avance de la tecnología la televisión es un potente medio que ha 

logrado incluirse en la mente de las personas, especialmente en la memoria 

de niños y niñas, dejando así de un lado los juegos tradicionales, esto hace 

que afecte en su área cognitiva, emocional la conducta de ellos en sí ,ya 

que muchas veces ven programas sin la supervisión de sus padres que son 

las personas que más se pueden preocupar por su bienestar y observan 

programas o caricaturas violentas asimilando ellos toda esa información de 

contenido equivocado. 

En la mayoría de los hogares los adultos permiten que los niños y niñas 

vean televisión para mantenerlos entretenidos pero muchas veces no se 

fijan del contenido que están aprendiendo, a ser violentos ya que hay 

caricaturas que hablan de drogas o sexo, pero también hay otros 

programas que incentivan hacia su formación en valores, conocimientos 

educativos, culturales  y esto se refleja en su irrespeto o amabilidad hacia 

los demás , creen que todo lo que observan en televisión está bien cuando 

no es así, pueden ayudar o lastimar a demás personas dependiendo de lo 

que ven. 

Al pasar el niño varios momentos del día viendo televisión, puede llegar a 

influir en su desenvolvimiento escolar.  
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   UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO. 

Esta investigación se realiza en la escuela de Educación Básica “Río Coca” 

ubicada en Guayaquil, Guaso Sur, Av. Raúl Clemente Huerta, Coop.Patria 

y Libertad Mz.4 Sl.35 

La televisora española luego de realizar varias encuestas a más de 

centenares de personas de acuerdo al estudio realizado desde el año 1998 

decidió a partir del año 2010 incrementar en su programación espacios 

educativos, los cuales en un principio no tuvieron más que un 9% de 

audiencia ya que los proyectaban en horario escolar, cuando los niños y 

niñas estaban en clases, pero fue aceptado ya que no era muy visto por el 

horario en el cual se encontraba al aire. No obstante programas de 

variedades de tipo familiar que se proyectaban en la tarde si eran vistos y 

bien aceptados. 

La teleaudiencia de la actualidad si ve programas educativos de interés 

intelectual tales como Discovery Chanel que lo ven desde los niños hasta 

los adultos mayores, y en niños hay una alta audiencia de programas como 

“Barrio Sésamo” de la Children’s TV Workshop (CTW) con una audiencia 

que rodea el 25%  

En ciertos países de Latinoamérica y Chile se comenzó a querer incluir la 

televisión educativa desde la década de los 50 esfuerzos continuos 

lograron que esto se hiciera realidad con el pasar de los años ya que en un 

principio fue difícil por el no aporte de los gobiernos de turno hacia una 

televisión que eduque. 

Más sin embargo el primer país que apostó por esto fue México 

incentivando la educación por tv. Perú no se quedó atrás y en el año 1962 

lanza un programa educativo televisivo el cual estaba dirigido hacia el 

sector campesino para personas que no habían terminado la escuela luego 

también con un programa de títeres para niños el cual fomentó  los valores. 
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En el Salvador desde la década de los 50 lanza al aire un programa 

educativo dirigido hacia alfabetizar cierta población con el apoyo del 

Ministerio de Educación de la época. 

Colombia tiene una amplia diversidad televisiva con mucha aceptación de 

audiencia más sin embargo su primer programa educativo empieza en la 

radio en el año 1947. 

En Ecuador el programa educativo televisivo que cumple todos los 

parámetros de educación por televisión es “Aprendamos” lo fomenta la 

Municipalidad de Guayaquil y se transmite por varios canales de señal 

abierta, también están las noticias ,espacios de ciencia y tecnología, salud 

o política considerados también como televisión educativa debería haber 

más programas  así en el país donde la audiencia aprende algo práctico 

que le sirve en su vida diaria y ayuda también a enriquecer sus 

conocimientos. 

La televisión es el mayor medio de comunicación que posee cada uno de 

los hogares, gracias a su dinamismo audiovisual queda grabado en la 

mente de la audiencia un contenido que permite mayor desenvolvimiento. 

Es por ello que se deben aumentar programas de interés educacional para 

culturalizar la sociedad y así con la educación romper barreras de pobreza. 

  SITUACIÓN CONFLICTO. 

Los programas educativos televisivos no son muy aceptados en la 

población infantil, a los niños y niñas les parece aburrido y los padres no 

ayudan a que ellos enriquezcan sus conocimientos por medio de este factor 

audiovisual disponible en la mayoría de los hogares ecuatorianos que no 

les hace falta un televisor para que de esta manera de fácil acceso para 

todos, los niños y niñas  cambien sus hábitos televisivos. La realidad es que 

los infantes son los que controlan su programación diaria por lo general sin 

asesoramiento de un adulto, los niños y niñas son los afectados o 
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beneficiados según la programación televisiva que se queda en su 

memoria. 

 

Los canales Teleamazonas (5) y EcuadorTv (7) 

Cuadro N° 1: Programación televisiva del canal Teleamazonas (5) 

6:00   - 7:30 Los desayunos de 24 horas 

7:30   - 8:30 24 Horas 

8:30   - 10:30 Café y Bolón 

10:30 - 11:30 PluriTv 

12:00 - 12:30  Mi corazón es tuyo 

13:00 - 13:30 Tres por tres 

13:30 - 14:00 24 Horas medio día 

14:30 - 15:00 Bob esponja 

15:30 - 16:00 Los pingüinos de Madagascar en Navidad 

16:00 - 17:00 Jarábe de pico 

17:00 - 17:30 Chapulín colorado 

17:30 - 18:00 Educa 

18:00 - 19:30 Mujer caso de la vida real 

20:00 - 20:30 24 Horas 

20:30 - 21:30 Amores con trampa 

22:00 - 22:30 Tiro de gracia 

22:30 - 23:00 Fugitivos 

23:00 - 23_30 CSI N.Y 

 

Fuente: Directv Ecuador. 

Elaborado por: Candy Estefanía Bravo Angulo. 
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Cuadro N° 2: Programación televisiva del canal Ecuador Tv (7) 

6:00  - 6:30 Veo Veo 

6:30  - 7:00 El Equipo 

7:00  - 8:30 Ecuador Tv Noticias 

8:30  - 9:30 Cafétv 

9:30  - 10:00 Pocoyo 

10:00 - 10:30 La casa de Mickey Mouse 

11:00 - 12:30 Zona 7 

12:30 - 13:00 Selva Viva 

13:00 - 13:30 Sabías qué…? 

13:30 - 14:00 El Equipo 

14:00 - 14:30 Ecuador Tv Noticias 

14:30 - 15:00 Son latino 

15:00 - 15:30 Educa 

15:30 - 17:30 Zona 7 

18:00 - 19:00 Salvaje 

19:00 - 19:30 Ecuador Tv Noticias 

19:30 - 20:00 La previa del partido 

20:00 - 20:30 Fútbol ecuatoriano serie A 

21:30 - 22:00 Ecuador Tv Noticias 

22:00 - 22:30 El Equipo 

22:30 - 24:00 Chicama 

 

Fuente: Directv Ecuador. 
Elaborado por: Candy Estefanía Bravo Angulo. 

 
 

Los niños de hoy en día prefieren ver programas que no son adecuados 

para su edad, donde hay escenas de fuerte impacto sangre, muertos, 

vocabulario soez, esto los entretiene y ellos quieren ser como el ejemplo 

que observan en la televisión. 

El problema a todo esto viene desde casa ya que los padres o las personas 

adultas con quien conviven los niños y niñas no se preocupan en un 100% 

que calidad televisiva que ven sus hijos, ya que ellos también tienen otras 

actividades a las cuales dedicar tiempo y prefieren que sus hijos pasen 

viendo cualquier tipo de programación televisiva sin control. 
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Muchos de los adultos creen que de esta forma evitando que jueguen en la 

calle y entretenerlos en casa viendo televisión están mejor y a salvo de 

tanta violencia y corrupción que se ve en las calles de la ciudad , pero sin 

fijarse que eso también lo pueden aprender desde sus hogares según el 

tipo de programación que es asimilada por los pequeños de la casa. 

Por lo antes expuesto es necesario realizar una campaña publicitaria para 

promover los programas educativos en la televisión. 

    

CAUSAS Y CONSECUENCIAS. 

Cuadro N°3: Causas y consecuencias. 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Los niños y niñas  se encuentran en libre 
albedrío de querer elegir la programación 
que desean ver para su entretenimiento 
en tiempos libres. 

Afecta a su comportamiento 
violento o pasivo, 

dependiendo de lo que 
sintonizan. 

Ponen en práctica todo lo que ven ya que 
los infantes absorben todo tipo de 
conocimientos  en la edad menor a 12 
años. 

Incide en su vocabulario ya 
que la televisión ayuda a 
fomentar un vocabulario 

vulgar. 

Su psicología infantil está dependiendo 
de lo que ven ya que pasan más horas 
frente a un televisor  que jugando o 
platicando con niños de su edad. 

Su nivel de interactividad y 
sociabilizar con los demás 

depende de lo que ven. 

Los padres de familia no llevan un control 
sobre el contenido televisivo que 
sintonizan sus hijos. 

El niño percibe la violencia 
sin ninguna defensa ni 

criterio 

El docente como ente socializador frente 
al educando, no asesora sobre los 
programas televisivos, adecuados para 
su edad. 

Siempre se genera en el 
estudiante, deseo por 

prototipos de interpretación y 
análisis crítico. 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Río Coca”.  
Elaborado por: Candy Estefanía Bravo Angulo. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. 

Investigación realizada a estudiantes de 4to año de educación básica niños 

y niñas de edad comprendida entre  7 a 8 años que colaboraron dando a 

conocer  información  de lo que ven y aprenden en sus tiempos libres 

mientras sintonizan programas en la televisión, con respecto a los 

programas educativos televisivos,  de los canales 5 y 7, y su incidencia en 

la formación intelectual.  

Campo:   Educativo-Educación General Básica. 

Área:       Diseño Gráfico. 

Aspecto: Pedagógico, sociológico, tecnológico y legal 

Tema:      Los programas educativos televisivos, de los canales 5 y 7, y su 

incidencia en la formación intelectual de los niños de cuarto año de 

educación básica de la Escuela Fiscal Mixta “Río Coca”. 

Propuesta: Crear composición audiovisual para promover los programas 

educativos en televisión y el desarrollo intelectual de los niños. 

   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O FORMULACIÓN. 

Desde que apareció el televisor sentarse frente a él es el mayor tipo de 

entretenimiento que tienen las personas, sobre todo los niños en edades 

de 5 a 12 años y no está mal el hacer uso de la tecnología sobre todo del 

televisor que está presente en casi la gran totalidad de los hogares. 

¿Qué impacto tiene la sintonía de programas educativos en los niveles de 

formación intelectual de los niños y niñas de la escuela “Río Coca”?. 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA. 

La tecnología y en él la televisión es una fuente de impacto muy poderosa 

en estos tiempos sobre todo en los niños ya que estos están siendo 

vulnerables al tipo de información que proyecta ciertos tipos de 

programación televisiva. 
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Tener la posibilidad de ayudar a cambiar estos hábitos es lo que se quiere 

lograr mediante este proyecto de investigación, que los niños se desarrollen 

con una mentalidad sana y de amplio conocimiento lo que les ayudara 

desde ahora a que su formación sea adecuada y su desarrollo mental 

rápido es una realidad que se puede lograr, claro está siempre y cuando 

con la ayuda de los padres y los maestros que aportarán a que niños y 

niñas se orienten hacia una programación educativa que los ilustre y que 

ayude.  

Delimitado: Muestra los conocimientos que tenga la comunidad de 

estudiantes de la Escuela “Río Coca”, mejorando su nivel de intelectualidad 

a través de programas educativos televisivos. 

Claro: Aumentar los programas educativos en la televisión para el beneficio 

de los estudiantes 

Concreto: Esta investigación está desarrollada de manera precisa con 

términos que son de fácil comprensión para estudiantes y docentes. 

Relevante: La presente investigación ofrece completar un alto nivel 

educativo y formativo a través de programas educativos televisivos, 

preocupados en la comunidad infantil. 

Original: En este plantel no se ha desarrollado antes un Proyecto en esta 

área social dirigido a los programas educativos televisivos. 

Factible: Es factible totalmente no solo para los estudiantes, también es de 

gran ayuda para la comunidad entera por la escasez de programas 

educativos televisivos, se busca aumentar la sintonía de estos sobre todo 

en los niños. 

  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

Objetivo general: 
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Determinar estrategias audiovisuales que permitan promover programas 

educativos televisivos, para los niños estudiantes de 4to año básico de la 

escuela “Río Coca”, de Guayaquil, mediante un video para optimizar los 

resultados, en el proceso de aceptación del cambio de programación que 

sintonizan, considerando un cambio en su comportamiento y en el modelo 

educativo a fin de ser más competitivo, logrado a través de tácticas (video).  

Objetivos Específicos: 

*Establecer los factores que inciden para que los niños vean los programas 

educativos televisivos. 

*Explorar por medio de la tecnología, para definir cuáles son los programas 

de televisión que más observan los niños y niñas. 

*Demostrar las incidencias referidas a mediano y largo plazo en la 

formación de estudiantes, empleando la creación de una composición 

audiovisual. 

*Fomentar la educación intelectual de los niños, a  través de la 

programación televisiva. 

*Diseñar e implementación de un sistema de apoyo para ayudar a los niños 

y niñas a regular la programación que observan. 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

¿Pasar mucho tiempo frente al televisor viendo programas de televisión 

afecta en la visión de niños y niñas?  

¿Es posible  que debido a programación televisiva inadecuada que 

observan los niños y niñas afecta en su comportamiento diario? 

¿El nivel de programas educativos televisivos influye al comportamiento 

habitual de los niños en etapa escolar? 
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¿Por qué la teleaudiencia de programas educativos televisivos no es alta 

en niños de etapa escolar? 

¿Cómo afecta el alto nivel de programación televisiva sin contenido 

adecuado en los infantes del Ecuador? 

¿Si se aplicaran programas educativos televisivos se reducirían los 

índices de mal comportamiento en niños de etapa escolar? 

  JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA. 

Se justifica por la realización de un estudio científico mediante un proceso 

sistemático estructural, estableciendo orígenes y causas del problema. Es 

a considerar grave que los niños menores a 10 años permanezcan por 

mucho tiempo frente al televisor ya que esto repercute a su comportamiento 

en todo el sentido de la palabra, está en juego su psicología mental por 

tanta violencia que suelen tener ciertos dibujos animados o programas 

televisivos, tienden a cambiar su conducta ya que imitan todo lo que ven y 

quieren ser como los personajes que ven en televisión, en ocasiones 

desafían la autoridad de los padres o creen que el más grande y fuerte es 

el que manda o el que tiene más dinero porque es eso lo que aprenden de 

ciertos programas. 

Es importante desarrollar esta problemática ya que debe haber interés por 

parte de los adultos, que tipo de programación es la que  observan sus 

niños y niñas a diario ya que por lo general son más de dos horas las que 

ellos pasan frente al televisor. 

Estimular a los niños y niñas hacia una programación sana entretenida y 

por supuesto divertida sin tener que ser aburrida, llegar a ellos en su 

máxima expresión por el bienestar de ellos sobre todo mental para que 

aporten con conocimientos adquiridos mediante la tecnología en este caso 

lo audiovisual. Es por ello que se plantea crear una composición audiovisual 

para fomentar en los niños y niñas la cultura de ver programación formativa 

libre y de sano esparcimiento. 
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En la alfabetización escolar uno de los principales aprendizajes que se tiene 

que lograr es el conocimiento y manejo del buen uso de la programación 

televisiva que sintonizan los niños y niñas, para que la comunidad infantil 

puedan llegar a conocer cómo se desenvuelven en las diversas jornadas 

que  realizan día a día. 

Esta investigación brinda un aporte sustancial al área educativa, 

especialmente a la escuela “Río Coca”, se aspira, con la ejecución de este 

proyecto llevar todas las actividades en cuanto a la formación intelectual de 

los niños de una manera organizada. 

La finalidad de esta propuesta que se desarrollará será conocer los 

diferentes hábitos de programación en televisión  que observan los niños y 

niñas sus objetivos tanto generales como específicos, la descripción de sus 

cronogramas y conclusiones. 

Aplicado bajo la orientación de los docentes asesores se convertirá en una 

herramienta útil en el proceso de razonamiento lógico y lograr captar el 

cambio que haya en su comportamiento, así como en sus niveles de 

formación intelectual.   
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Revisado los archivos y fuentes de información de la carrera de Diseño 

Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil, se encontraron trabajos similares pero con enfoques diferentes 

al que se presenta en este proyecto con el tema: Los programas educativos 

televisivos, de los canales 5 y 7, y su incidencia en la  formación intelectual 

de los niños de 4to. Año de educación básica de la Escuela Fiscal Mixta 

“Río Coca”. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

TELEVISIÓN 

La televisión es un medio de comunicación es decir un mediador, donde 

existe una interacción del hombre con el entorno y también por medio de 

éste se observa la realidad del mundo tal y como es desde la comodidad 

de los hogares. 

La televisión fue uno de los inventos con más éxitos en el siglo XX, es un 

sistema para la recepción y transmisión de imágenes con movimientos y 

sonidos su función principal es la trasmisión, esta puede ser por ondas 

sonoras de radio, por red satelital de televisión,  red de cable en este caso 

se concreta por una red especializada, televisión vía internet o por IPTV. 

De los cuales existen en modalidad de señal abierta o pagada. 

La palabra “televisión” proviene de una composición de la voz griega y 

latina que significa (tele = lejos); (visio = visión), la definición de televisión 

encierra aspectos tales como programación y trasmisión de la televisión en 

ocasiones se suele abreviar con el termino TV que fue utilizado por primera 
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vez en 1900 por el entonces llamado Constantin Perskyi en el Congreso 

Internacional de Electricidad de Paris (CIEP). 

La televisión es el mayor medio de comunicación por excelencia de manera 

que es capaz de movilizar masas enteras de población por la credibilidad 

que ha llegado a obtener a lo largo de los años y sus altos niveles de 

sintonía. 

La televisión es el mayor centro de entretenimiento de millones de 

habitantes, Cabe mencionar que es posible ver televisión en la 

computadora a través de una tarjeta sintonizadora. 

Con más de 50 años la televisión se ha convertido en uno de los 

pasatiempos más importantes en la vida de los niños y no solo de ellos de 

la comunidad entera, es un elemento importante de información 

conocimiento y distracción para la sociedad, la televisión a parte de 

informar o entretener proporciona además un valor agregado otorgando 

sensación de compañía. 

La televisión tiene un poder manipulador, la potencia de la imagen hace 

que haya una conexión directa con el inconsciente porque modifica la 

percepción real mediante elementos audiovisuales y general mente no se 

trata de generar reacciones reflexivas o producir una producción con fines 

artísticos, la televisión vende una realidad que no existe. 

Para los hogares ecuatorianos tener un televisor es una necesidad 

indispensable que ha llegado a convertirse en una realidad alcanzable, el 

televisor es un intruso inofensivo pero el más influyente en la familia, se ha 

convertido en una vitrina de ventas donde ofrecen productos milagrosos 

porque ya saben la necesidad de la gente y lo que consume. 

La televisión es un medio que a  largo de su historia ha estado explotada 

de diversas maneras, con la finalidad de llevar información a las personas 

que disfrutan de su contenido en programación y comerciales publicitarios. 
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Historia de la televisión 

La era de la televisión comienza con el descubrimiento del salenio, un 

metaloide indispensable en la creación del nuevo invento, Berzelius lo 

descubrió y nunca imaginó su gran utilidad. Dentro de la transmisión 

telegráfica los científicos Bain en Inglaterra 1843, y Giovanni Caselli en 

Francia 1863, con el invento pantelegrafo se logró enviar imágenes, 

autógrafos, mensajes, dibujos de Paris a Marsella. Desde aquel momento 

el invento televisivo comenzó a expandirse.  

El progreso en la investigación de tres contornos científicos diferentes hizo 

posible convertir la televisión en una realidad indispensable. John Logie 

Baird, británico  logró en 1926 conseguir resultados de la fotoelectricidad, 

que es transformar a energía luminosa la capacidad de algunos cuerpos, 

pero fue dos años después que logró perfeccionar su invento, fue así que 

envió imágenes de Londres  a New York a través del Atlántico. 

Baird puso en marcha la primera emisión regular de transmisión, en los 

estudios de la BBC de Londres el 10 de septiembre de 1929, después de 

cuatro años Londres y Berlín ofrecían de cuatro a seis espacios televisivos 

cada semana. La creación de la televisión no nació por alguna necesidad 

del hombre, cuando se empezó a transmitir imágenes por cable o sin hilos 

no se pensaba en una aceptación intensiva, sino en servicios públicos 

como la comprobación de documentos, que simplifique trámites 

burocráticos. 

Algunos científicos aceptaron que el nuevo medio de comunicación iba a 

tener gran éxito así como lo tuvo la radio años atrás. La televisión renació 

durante los años 1950-1960, convirtiéndose en el mayor medio de 

comunicación y propaganda hasta la actualidad. En más de cinco décadas 

la televisión ha pasado de estar en los laboratorios de científicos a los 

hogares de millones de personas. 
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Los primeros experimentos de transmisión en televisión nacieron a la vida 

en Estados Unidos en junio de 1928 desde W3XK una estación 

experimental de Washington, se empezó a transmitir imágenes exploradas 

de películas. 

Zworykin Vladimir, físico ruso, luego de varios experimentos obtiene en 

1928 una nueva cámara llamada iconoscopio, la cual posee fotocélulas 

nuevas y más sensitivas se aplican también al cine sonoro. 

La televisión mecánica patentada como disco Nipkow por su creador el 

inventor Paul Gottlieb Nipkow en 1884, era un disco plano y circular con 

varios agujeros en forma espiral desde el centro poseía una serie de 

elementos mecánicos que limitaban su posibilidad de velocidad y no 

funcionaba con imágenes de gran tamaño. 

El iconoscopio y el tubo disector de imágenes inventado por Philo Taylor 

Farnsworth, ingeniero estadounidense,  fueron los inventos realmente 

satisfactorios de proyección de imágenes. Jhon Logie Baird ingeniero 

escoces, en 1926 inventos un sistema de televisión que poseía rayos 

infrarrojos con el fin de captar imágenes en la oscuridad, después de la 

primera guerra mundial los sistemas de televisión se convirtieron en una 

realidad gracias a los avances en la transmisión radiofónica, los circuitos 

electrónicos y la llegada de los tubos. 

La BBC de Inglaterra en 1927 y la  NBC y la CBS de Estados Unidos en 

1930 formalizaron las primeras transmisiones públicas de televisión, los 

programas no se emitían con horario regular, utilizaban un sistema 

mecánico. Los programas se interrumpieron durante la segunda guerra 

mundial y se habilitaron cuando esta terminó. 

Con la aparición de la televisión a color en el año 1970 los televisores 

empezaron a tener una gran demanda, obtuvo un crecimiento formidable lo 

que provocó cambios en el consumo del ocio de personas en España. La 

audiencia televisiva aumento por millones. 
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Historia de la televisión en Ecuador 

Durante una feria en Alemania la familia Rosembau-Zambrano vieron por 

primera vez el invento de la televisión, decidieron traer dicha tecnología al 

país, el primer canal fue en Guayaquil, canal 4 llamado Primera Televisión 

Ecuatoriana “PETV”, no se logró los permisos con el gobierno de esa época 

lo cual hizo retrasar el proceso por aproximadamente un año, al mismo 

tiempo en Quito los dueños de la radio HCJB nombre que adopto la 

televisora también contaban con el equipo necesario que fue traído de 

Estados Unidos para poner un canal en la capital, estos canales unieron 

fuerzas y fue 1960 en el gobierno de Camilo Ponce cuando se emitió la 

reglamentación y normativa para la regularización y funcionamiento 

correcto en los canales del país. El 12 de diciembre de 1960 PETV llamada 

actualmente RTS se convierte en el primer canal del Ecuador, fue la 

primera transmisión del país bajo un modelo norteamericano. 

El 1 de mayo de 1967 aparece Ecuavisa, por tratarse de un sitio estratégico 

para la cobertura se ubicó en el cerro del Carmen de Guayaquil. 

El 30 mayo de 1969 nace en Guayaquil telecentro actualmente Tc 

Televisión con frecuencia en VHF. Mediante un proyecto visionario se creó 

Televisión Nacional Canal 8 que actualmente es Ecuavisa para Quito y 

otros lugares de la sierra el 27 de junio de 1970. Con una tecnología de 

punta Teleamazonas fue el primer canal en implantar la red a color en el 

país y transmitir el Campeonato Nacional de Futbol. 

Nace otro importante canal el 19 de abril de 1977 llamado Gamavisión su 

cede fue en Quito logro obtener una demanda de audiencia televisiva  

gracias a buenos programas de la época. 

Aparece SiTv en la década de los 90 fundada por Fernando Aspiazu, la 

trayectoria de SiTv fue corta el canal se incautó y se puso a la venta. Con 

un formato innovador educativo cultural nace el 3 de noviembre de 1993 en 

el austro del país canal Telerama, en el mismo año su señal llegó a 
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Guayaquil. Fue lanzado el 6 de mayo de 2002 Canal Uno, a inicios del 2005 

nace RTU Televisión,  

TV Ecuador, canal oficial del estado inicio su primera señal de prueba el 30 

de noviembre del 2007, es el canal más joven entre todas las televisoras a 

nivel del país, se caracterizó por ser el canal con más tecnología en el país, 

con transmisiones libres vía satélite y on line a través del internet. 

La llegada de la televisión al ecuador conto solo con un canal en su principio 

según (mercados, 2015) 

Desde sus inicios en 1959, con el canal 4 (Telecuatro), y con la 
participación de dos camarógrafos, la televisión en Ecuador ha 
evolucionado mucho. Siendo un país pequeño, sin tradición 
industrial en materia de televisión, el estado ecuatoriano se 
encuentra muy bien, ya que cuenta en la actualidad con 6 
principales estaciones televisivas nacionales, las que poseen 
sus respectivos canales, regionales en las diferentes ciudades. 
Las empresas de televisión son privadas y la mayoría de ellas 
se encuentran agrupadas en la Asociación de Canales de 
Televisión de Ecuador  (ACTVE), organismo con personería 
jurídica, que desde su constitución ha procurado que la televisión 
cumpla con los altos fines sociales y culturales que le 
corresponden. 

Desde que llego la tecnología de la televisión al país no se contó con mucho 

talento humano para la nueva era de comunicación que estaba surgiendo 

en ese entonces, con el transcurso del tiempo la televisión ha avanzado a 

pasos gigantes aumentando cada día su teleaudiencia. Para que la 

televisión pudiera trabajar en el país se creó estatutos para el correcto 

funcionamiento de esta y así aprovechar la gran utilidad que se ofreció a la 

población mediante este nuevo medio de comunicación. 

(ANE, 20015) Dice: “Existían 407 estaciones con señal abierta con alcance 

nacional, regional, provincial, cantonal. Es usuario de la TV abierta el 90 

por ciento de la población y el resto compra el servicio por cable”  

No toda la población tiene los recursos suficientes para pagar un servicio 

de televisión, disfrutan de la señal abierta de televisión. 
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Tipos de televisión 

Televisor blanco y negro: Su pantalla sólo muestra imágenes en blanco y 

negro, eran pesados y en la actualidad ya no se comercializan. 

Televisor a color: Su pantalla muestra imágenes con diferentes colores y 

en movimiento puede ser CRT, y actuales como: LED, PLASMA, LCD. La 

comercialización del televisor a color comenzó a tener más auge a partir de 

la década de los 80. 

Televisor LED: Su pantalla es de forma rectangular, de vidrio líquido es 

plana. 

Televisor holográfico: Proyecta una serie de imágenes en movimiento sobre 

una pantalla transparente. 

Televisión analógica 

La imagen es capturada por medio de cámaras que en promedio, toman 30 

imágenes fijas por segundo y estas se convierten en líneas y puntos; 

posteriormente, a cada uno de ellos se le asigna un color y una intensidad, 

así como parámetro de sincronía vertical y horizontal a ese conjunto se le 

denomina Video Compuesto, con la finalidad de que un equipo receptor 

muestre las imágenes en un cinescopio. 

Se necesita de un modulador de radio frecuencia para transmitirse a través 

del aire, además de una antena que emitirá la señal en forma de ondas. 

Las bandas más comunes son UHF (Ultra Alta Frecuencia) y VHF (Muy Alta 

Frecuencia) con canales del 14 al 83 y del 2 al 13 respectivamente. De esta 

manera el video compuesto se emite como una onda de amplitud (AM), y 

el audio como una frecuencia de onda modulada (FM). 

La transmisión de señal analógica en televisión ha sido la utilizada desde 

el invento del TV, ocupa una banda ancha de señal, no es tan eficiente 

como la señal digital  ya que los colores son más bajos, no presume de una 

alta definición, la señal no llega a zonas alejadas de la ciudad, en lugares 
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montañosos o que donde hayan árboles frondosos, es susceptible a 

interferencia lo cual provoca una imagen distorsionada. 

La televisión digital 

Conocida también como DTV (Televisión Digital Terrestre) no es producto 

solo de la tecnología es un resultado de más de 50 años de progreso  desde 

que apareció la televisión analógica, gracias a este resultado se podrá ver 

televisión con tranquilidad mientras llueve ya que no se irá la señal. 

La televisión digital terrestre es el resultado de la aplicación de la tecnología 

a la transmisión de la señal de televisión dicha transmisión se realizada 

desde una antena emisora a una antena receptora de tipo UHF a través de  

la atmósfera sin necesidad de cable o satélite, la codificación digital aporta 

diversas ventajas, como la posibilidad de comprimir la señal efectuando un 

uso más eficiente del espectro radioeléctrico. 

Esto significa que se puedan transmitir más canales en el mismo espacio 

que utiliza en la actualidad un canal analógico, como por ejemplo se pude 

ver la transmisión de un partido de fútbol mientras que las señales envíen 

el audio en dos idiomas diferentes habrá que seleccionar uno, las 

estadísticas del tiempo el marcador del juego y hasta comentarios en 

tiempo real. 

La televisión digital también ha hecho posible la transmisión en alta 

definición HD que requieren un ancho de banda mayor que la de televisión 

estándar, la televisión digital no solo mejora la calidad de la recepción si no 

que amplía la oferta de canales disponibles como en versatilidad del 

sistema, significa que ofrece: sonido multicanal, múltiples señales de audio, 

teletexto, guía electrónica de programas, canales de radio, servicios 

interactivos. 

La televisión analógica está desapareciendo con el paso del tiempo, 

mientras que la televisión digital irá en aumento, las normas de la televisión 

digital son: ATSC (estadounidense); ISDB-T (japonés); y la  DVB-T 
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(europea), la televisión digital es gratuita y cada vez tiene más popularidad 

entra los usuarios. 

Según (Arango, 2015): 

Los televisores han cambiado con el paso del tiempo, ahora 
existen de diversidad de tamaño, pantallas de cristal líquido, 
planas, con nuevas técnicas de calidad de imagen y pueden 
reproducir emisiones musicales con una alta fidelidad, tienen 
también múltiples opciones para modificar la imagen (tamaño y 
calidad) y el sonido, además de poderse conectar a ella un 
número cada vez más amplios de aparatos (videograbadoras, 
DVD, consola de juegos, etc.). Más del 90% de los hogares en 
los países desarrollados poseen actualmente un televisor a 
color. 

La tecnología ha hecho posible que existan una gran variedad de 

televisores en el mercado, el usuario elige el que más se asemeje a su 

gusto y necesidad. Es por eso que en la actualidad generalmente no hay 

domicilio alguno que no cuente con este medio de comunicación.  

Televisión pagada  

La televisión por suscripción (AGENCIA DE REGULARIZACIÓN Y 

CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES, 2015)Es el servicio que 

presta a través de los sistemas de audio y video por suscripción los cuales 

transmiten y eventualmente reciben señales de imagen, sonido, multimedia 

y datos, destinados exclusivamente a un público particular de suscriptores. 

La televisión pagada en el país cada día obtiene mayor popularidad pero 

sólo acceden a ella las personas que tienen recursos suficientes para el 

servicio generalmente lo obtienen porque pueden ver televisión sin 

necesidad de comerciales. 

Ventajas de ver televisión 

El invento de la televisión revolucionó la sociedad con su objetivo de 

mantener la población comunicada esta ha ido avanzando progresivamente 

con el paso de los años.  
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 Es un medio de comunicación de alta audiencia, que se encarga de 

mantener informado a la población. 

 Una manera fácil de aprender. 

 Sano entretenimiento, dependiendo del tipo de programación que se       

sintonice. 

 Facilita la comprensión de un tema en particular. 

 Se puede conocer lugares turísticos así como todos sus rincones. 

 Se puede utilizar como recurso para fomentar la educación. 

 Transmisión en vivo de eventos importantes. 

 Hay programas de humor, que proporciona terapia de risa gratis a la 

población lo cual es beneficio para la salud. 

 Es una fuente de trabajo. 

 Ayuda a mejorar la expresión verbal.  

Desventajas de ver televisión 

La televisión es el medio de comunicación que mueve masas, no hace falta 

en el hogar, mediante el desarrollo de esta investigación no se busca 

satanizar a este medio pero si dar a conocer las desventajas que posee, 

para así darle un mejor uso y sacar provecho de la programación que emite. 

 Al estar muchas horas hipnotizados,  frente a un televisor provoca 

una vida sedentaria. 

 Provoca falta de interés hacia la lectura, porque el tiempo libre lo 

ocupan en ver televisión. 

 Limita el desarrollo de habilidades y destrezas. 

 En los niños perturba al desarrollo de su lenguaje, ya que aprenden 

un vocabulario erróneo. 

 Posee publicidad engañosa que se posiciona en la mente de la 

audiencia y esta cree muchas veces necesitarla. 

 Hay menos comunicación en la familia. 
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 Hace que los sentidos se vuelvan vagos, porque la televisión habla, 

responde, analiza y comenta mientras que el usuario solo se limita 

a ver. 

 Se cree e imita todo lo que se observa en la televisión, 

especialmente los niños. 

 Gracias a la televisión pagada se puede observar cualquier tipo de 

programación sin respetar la franja horaria permitida. 

 Hay ocasiones en la que puede presentarse alteración en la 

información emitida. 

Programas de Televisión  

Es un conjunto de información audiovisual que se transmite en un canal  

por medio de la televisión y fue creada con el afán de entretener, informar,                                          

o divertir a la población, se especializa en un tipo particular de contenido, 

pueden ser encasillados de diferentes maneras, se clasifican en diferentes 

géneros, a continuación algunos de ellos. 

Programa informativo: Es un programa de televisión o radio su principal 

función es dar a conocer noticias de interés público, suelen estar en horario 

estelar, existen distintos formatos de programas informativos y están 

ligados al reportaje, la noticia y entrevistas.  

Programa de telerrealidad: Conocido en inglés como realty show, es un 

programa sin guion, en ocasiones con cámaras escondidas donde se 

muestran la realidad dramática o conflictiva de personas en su diario vivir. 

Programa contenedor: Suele trasmitirse los fines de semana, es de larga 

duración y está compuesto por varias secciones en los cuales puede 

contener entrevistas, juegos lo ubican en horario donde la audiencia sea 

mayor.                                                                                                                                   

Programas de debates: Invitan a personas a dar varias ideas diferentes 

sobre un mismo tema, es un acto de comunicación donde indirectamente 

se aprende y enriquecen conocimientos, cuentan con un moderador. 
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Programas concursos: Son programas donde se acumula puntos por 

medio del conocimiento basto del concursante, o enfrentamiento de dos 

equipos los cuales deberán realizar varias actividades para obtener el 

premio, puede ser dinero en efectivo o premios que dan los auspiciantes 

los cuales son entregados por modelos.  

Programa de entrevistas: Existen varios formatos de programas de 

entrevistas, es un programa de preguntas y respuestas donde se obtiene 

información  se caracteriza por tener un entrevistador, el que hace las 

preguntas, y uno o varios entrevistados, los que responden. 

Magacín: Es una revista con formato para la televisión donde se exponen 

noticias de interés general, o de algún tema más especificado. 

Late show: Es un formato de programa, transmitido por las noches de 

variedad donde se realizan conversaciones. 

Programa deportivo: Se informa a la población sobre los diferentes 

deportes que existen, se efectúan entrevistas a deportistas y se hablan 

sobre reglamentos o estatutos afines con el deporte.  

Ficción: Son espectáculos de simulación a la realidad que se transmiten 

mediante obras literarias o de otro tipo dirigida hacia el público espectador. 

Series de televisión: Existen varios tipos de series, es una obra 

audiovisual, manteniendo una continuidad dentro de una temática, entre los 

diferentes episodios que la integran, se difunden en emisiones televisuales. 

Telenovelas: Poseen generalmente un carácter sentimental, va dirigido 

hacia el público femenino, se caracteriza por ser una historia de amor 

desarrollado a lo largo de varios capítulos, llena de drama donde hay 

villanos y los protagonistas tienen un final feliz  

Programas de religión: Desarrollan información sobre creencias 

sagradas, sobre el origen de la vida, dan a conocer sobre lugares santos 

rituales, ceremonias y santas escrituras. 
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Programa de música: Tiene una persona como animador, transmiten 

músicas según lo pida la audiencia, dan a conocer información sobre 

cantantes en torno a su trabajo discográfico. 

Seriales o soap óperas: Es  una novela de corta duración donde se 

conoce el fin del drama el mismo día por lo general no tiene continuación 

ya que cada día será un caso diferente de la novela. 

Programa Infantil: Dirigido a menores de 12 años, lleno de contenidos 

como dibujos animados, música en algunos casos concursos con premios 

para divertir a esta población. 

Programa Educativo: Contiene todos los parámetros necesarios para que 

la audiencia realice un curso educativo, el objetivo de estos programas es 

que la población obtenga mediante metodologías un aprendizaje que al 

final será evaluado. Brinda orientación al telespectador por medio de un 

proceso pedagógico previamente organizado. 

Por los general contienen obligaciones que están establecidas por el 

Estado, es una forma didáctica y entretenida de educar al usuario mediante 

la televisión. 

Según (Pablo del Río,Amelia Álvarez, Miguel del Río, 2004) 

El impacto positivo de los programas educativos televisivos para 
preescolares se consolida como uno de los hechos más 
destacables de la influencia de la televisión: gracias a ellos los 
niños adquieren capacidades, pero además desarrollan una 
actitud-aptitud hacia el aprendizaje, al que consideran 
interesante y divertido, que fácilmente transfieren cuando 
lleguen a la escuela “de verdad”. (pág. 108) 

 

Los programas educativos televisivos son una fuente de conocimiento y 

aprendizaje para los niños más pequeños, visto de esa forma es bueno 

fomentar la producción hacia este tipo de programas, donde los 

beneficiarios directos son los infantes. 
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Televisión educativa 

Sistema encargado de emitir imágenes en movimiento con audio de 

contenido formativo, con información de fuentes reales, va dirigida a un 

público que está dispuesto a aprender y enriquecer sus conocimientos con 

investigación que la audiencia quizás desconocía. Puede ser transmitida a 

cualquier hora del día ya que posee un lenguaje lúdico afectivo que es 

inofensivo para la población. La televisión educativa trabaja bajo esquema 

pedagógico el cual puede ser de gran ayuda para los docentes, porque 

proporciona facilidad a su desarrollo en el trabajo.  

(Lozano Rendon, 2007) Dice: 

El protagonismo en los medios de comunicación en los ámbitos 
políticos, económicos, social y cultural sigue creciendo 
exponencialmente. Estos aspectos requieren relevancia y 
multiplican su impacto a partir de lo que la televisión, la prensa, 
el cine, la radio difunden y promueven. Las imágenes de la 
realidad, los estereotipos, la representación de la violencia y los 
valores están, hoy más que nunca, influidos por los medios de 
comunicación que, siguiendo intereses propios, no dudan en 
mostrar los contenidos de manera sensacionalista para obtener 
mayores índices de audiencia. De ahí la importancia de que 
comunicadores y comunicólogos sean capaces de identificar las 
aportaciones sociales y las deficiencias, así como los aspectos 
problemáticos en los actuales sistemas de comunicación de 
masas. (pág. contraportada) 

Los medios de comunicación, la televisión avanza cada día más, todos 

quieren ser protagonistas de la noticia, los periodistas  deben cuidar mucho 

la información de todo ámbito social que circula en los medios y es 

receptada por la audiencia para que su impacto sea recibido de forma 

acorde.  

Programas de televisión para niños 

Existe variedad de programas televisivos dirigido a una audiencia infantil, 

los cuales aportan conocimientos hacia los más pequeños de una forma 

agradable, divertida, dinámica, mediante programas para niños 

transmitidos por televisión se puede llegar a desarrollar habilidades, 
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ocurrencias, tener una visión diferente sobre lo que acontece a su 

alrededor, se aprende a tener una respuesta a sus dudas. 

Por ser un recurso audiovisual interfiere en la vida del infante de una 

manera indirecta es por ello que los realizadores de este tipo de programas 

cuidan del contenido el cual será transmitido, porque será algo que queda 

en la conciencia de la audiencia y lo dará a reflejar mediante su 

comportamiento y actitudes. 

Los programas de televisión dirigida hacia los niños, ofrecen a parte del 

entretenimiento y la diversión, múltiples posibilidades de reforzar los 

valores que ya han sido aprendidos en casa, ocasionar una mentalidad 

correcta, amplia, y participativa en el infante, ese es el objetivo. Para 

promover un contenido agradable, y expansión en la imaginación y 

creatividad de los infantes, están estructurados este tipo de programas. 

 Tomando en cuenta la biología y química,  hay formatos de programas los 

cuales buscan inculcar en los niños las ciencias, para así despertar en ellos 

el interés hacia los experimentos mediante las diversas técnicas que ellos 

emplean y que los niños lo pueden practicar. Enseñar de una forma 

atractiva los hechos que han marcado historia en el mundo, acompañado 

de un lenguaje idóneo para el televidente, que no afecte su proceso de 

formación. 

A través de los programas para niños se proyecta un contenido colorido, 

con música pegajosa llena de información que busca despertar el interés 

hacia cosas positivas en los infantes, también aclarar dudas de una forma 

divertida sobre preguntas que en muchas ocasiones los adultos no saben 

que responder, el cariño hacia los animales, cuidar el medio ambiente, 

respetar a los adultos. (Pablo del Río,Amelia Álvarez, Miguel del Río, 

2004)“Respecto al tipo de programación, los niños de preescolar pasan la 

mayor parte del tiempo viendo programas educativos, dibujos y programas 

infantiles y familiares no animados”. (pág. 292) 
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Cuando los niños están educándose prefieren observar en mayor cantidad 

programas educativos en la televisión pero a medida que van creciendo sus 

gustos van cambiando. 

Tipos de programas infantiles que son educativos. 

La educación se enseña a través de diversas técnicas y métodos, su 

objetivo principal es transmitir información veredicta de una forma que sea 

capaz de llenar los vacíos conocimientos del aprendiz. Para llegar a la 

audiencia infantil es necesario tomar en cuenta sus preferencias y transmitir 

lo que es adecuado para su edad y ayudar a mantenerlos entretenidos pero 

de una forma correcta, que no altere su matriz cognitiva, y aporte a su línea 

de formación. 

 Plaza Sésamo: programa donde actúan títeres, con vestimenta 

colorida que llama la atención del infante, despierta en el niño el 

interés hacia el aprendizaje, por medio de canciones, ayuda a 

desarrollar el vocabulario en los niños, utilizando un lenguaje 

sencillo. 

 Dora la Exploradora: serie animada donde la protagonista en una 

niña que enseña en un bosque sobre los animales y su 

correspondiente habitad, con ayuda de un mapa. Y la colaboración 

de tres amiguitos. 

 Backyardigans: caricatura protagonizada por dinosaurios 

cachorros, que enseña a los niños a través de utilizar la 

imaginación. 

 Thomas y sus amigos: caricatura donde sus personajes son unos 

vehículos los cuales dan a conocer una enseñanza positiva en cada 

capítulo. 

 La casa de Mickey Mouse: Ratoncito animado el cual fomenta los 

valores y el respeto a través de sus diferentes episodios. 
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 Pepa Pigg: caricatura donde una cerdita junto con su familia 

enseñan valores que deben permanecer sobre todos los que la 

rodean. 

(Pablo del Río,Amelia Álvarez, Miguel del Río, 2004)Las 
diferencias individuales en la cantidad total de tiempo dedicado 
a ver la televisión y los tipos de programas vistos se mantienen 
desde los 2 ó 3 años en adelante; es decir, los niños que ven 
mucha televisión a edades tempranas tienen más 
responsabilidad de ser videntes “duros” más tarde, y los niños 
que ven programas educativos desde muy pronto verán más 
probablemente ese tipo de programas cuando sean más 
mayores. (pág. 293) 

Dependiendo del tipo de programas televisivos que sintonicen los niños 

desde edad temprana, ayudara a su correcta elección de programas 

cuando sea un adulto, ayuda en la formación de su carácter porque refleja 

lo que ha aprendido durante varios años viendo televisión. 

Formación intelectual. 

busca establecer métodos de enseñanza nuevos que sean aplicados a la 

formación académica de los estudiantes en etapa escolar, para el 

desarrollo de sus destrezas y habilidades, que se asimile conocimientos los 

cuales irán ligados a su formación personal y humanitaria, la intelectualidad 

derivado de la palabra intelecto, no es otra cosa que la inteligencia, a través 

de técnicas de estudios que buscan resultados positivos, pretende influir en 

la mente de estudiantes, que a través del uso de los valores humanos 

eleven su nivel de entendimiento, para así lograr adultos con 

responsabilidad social, que tengan la capacidad de discernimiento, con una 

capacidad mental capaz de resolver vicisitudes de su vida cotidiana con 

una completa cordura respecto a las opiniones políticas o sociales que se 

presenten. 

Cuando un niño es estimulado a desarrollar su formación intelectual, es 

estimulado a poseer una perspectiva diferente de la realidad en la que se 
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presenta su diario vivir, es así como reflexiona de manera crítica, y 

conserva un mayor dialecto al comunicarse con otras personas. 

(Bartolomé, 1999)Las niñas y niños de preescolar pasan un 
tercio del tiempo que permanecen despiertos viendo la 
televisión. Sin embargo la escuela sigue orientada hacia el texto 
escrito. Se dedica mucho más tiempo a enseñar a leer del que 
luego se dedicara a leer. Detrás de esto existe un error bastante 
corriente entre intelectualidades: pensar que el lenguaje del 
audiovisual es algo innato y no necesita ser objeto de estudio en 
la escuela. (pág. 47) 

Es importante que la escuela tome en consideración que los niños también 

aprenden de una forma audiovisual, escuchando y viendo, aprenden más, 

así que al momento de leer, pero hay que tomar en cuenta que aprendan 

de programación la cual contenga un contenido en dialecto adecuado para 

su edad y así favorecer en su desarrollo. 

Rol del docente y ayuda en la parte cognitiva. 

El docente de educación básica, en este caso de escuela, pasa alrededor 

de seis a siete horas diarias, conviviendo con sus estudiantes, tiempo 

durante el cual, a parte de impartir sus conocimientos hacia los niños por 

medio de planificaciones ya establecidas, haciendo usos de diferentes 

recursos, el docente también dialoga con la clase. 

Se informa de manera sutil de lo que está pasando en cada uno de sus 

hogares según el comportamiento que reflejen los niños, es ahí cuando se 

da cuenta que el mayor pasa tiempo de los niños es ver televisión, ya que 

el docente no puede cambiar este hábito de forma inmediata y radical, opta 

por ayudarlos, asesorar al niño a hacer algo productivo por su vida. 

El docente aplica estrategias en sus clases para que el infante el tiempo 

que pasa viendo televisión sea aprovechado y así obtengan conocimientos 

que les servirá de manera útil. Recomienda el docente observar programas 

científicos para hacer el experimento aprendido en clase, con esa 
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estrategia obtiene el estudiante su calificación mientras que se divierte 

practicando lo que aprendió mientras sintonizaba la televisión.  

Mediante la correcta enseñanza que transmita el docente al educando, el 

estudiante es capaz de desarrollar y aumentar sus destrezas y habilidades, 

lo cual le permitirá despertar el deseo por la investigación para así adquirir 

nuevos conocimientos que servirán a su formación intelectual como 

académica. 

(Díaz, 2007)Le corresponde a la familia y la escuela, sólo por 
mencionar a dos de las instituciones socializadoras por 
excelencia, ofrecer alternativas de vida a los infantes y 
adolescentes para atenuar por la vía moral y pedagógica el 
poder de influenciabilidad de la televisión y de los medios, en 
general. (pág. 41) 

La televisión posee gran dominio en la vida diaria de los niños, siendo este 

el mayor pasatiempo, con ayuda de los adultos que viven con ellos, o el 

docente al cual ven a diario, pueden relacionar métodos, para disminuir su 

concentración por muchas horas viendo televisión, y enseñarles a optar por 

hacer deportes, o leer una fábula, los cuales son esenciales para el 

desarrollo de su infancia. 

(Zarandona, 2002)Los padres y maestros deben cuidar las 
experiencias e información que reciban los niños y jóvenes y 
dosificarla según los criterios de su propia cultura, educación y 
sentido de vida, con el fin de lograr un desarrollo armónico 
familiar y equilibrado. (pág. 90) 

El docente ocupa parte de la vida del estudiante, está capacitado para 

ayudarlo y asesorar al niño de manera que sea asimilada información y 

formación de correcta forma dependiendo de su estilo de vida en el cual se 

desenvuelve el niño, permitiendo así experiencias inolvidables. 

Influencia de la televisión. 

(Díaz, 2007)Los niños son más proclives a identificarse con los 
estereotipos de sus programas televisivos porque no tienen muy 
clara aún la diferencia entre lo que es la ficción y la realidad, y 
porque la fascinación artificial de la televisión tiende a gratificar 
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la audiencia tanto en lo sensorial como en lo psíquico. En la 
publicidad televisiva, el niño no se percata de que está 
aprendiendo de manera inconsciente una serie de modelos de 
vida, de representaciones simplificadas de la realidad 
(estereotipos) que muchas veces no son consustanciales con lo 
que ha aprendido en la familia o en la escuela. (pág. 44) 

Los niños están propensos a experimentar modelos a seguir que observan 

en la televisión y aplicarlos a su vida cotidiana, aprenden a imitar patrones 

de conducta, ya que ellos quieres representar lo que ingreso a su 

conciencia al momento de ver televisión, es decir su vocabulario, forma de 

vestir, la relación en la sociedad que los rodea, solo lo asimilan sin darse 

cuenta si esta correcto lo que hacen o no. 

 (Pablo del Río,Amelia Álvarez, Miguel del Río, 2004) “Los padres que ven 

la televisión como una influencia (positiva o negativa) para el desarrollo de 

sus hijos ven más la televisión con ellos que aquellos que no le atribuyen 

influencia importante”. (pág. 293) 

Hay padres que están concientes al peligro o beneficio constante al que 

exponen a sus hijos al momento de ver televisión, para estar informados de 

lo que observan prefieren acompañar a sus hijos en el momento de ver 

televisión. 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

La psicología tiene mucho que decir acerca de cómo se aprende algo de la 

mejor manera en las diferentes edades y por parte de diversos aprendices. 

Pero los debates se centran solo en las estrategias apropiadas. Cuando la 

meta es la comprensión, la pregunta de cómo se aprende mejor adquiere 

mucha importancia. 

El comportamiento de las personas es variado (Iglesias, 1990) opina que: 

Cuando alguien lee un texto escrito, por ejemplo una novela, la 
narración estimula la formación de imágenes en la mente del 
lector. 
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Esas imágenes, aunque sugeridas por el autor, son creadas sin 
embargo, por la persona que lee. Con la televisión, en cambio, 
no sucede así. 

La imagen que entra al cerebro es una imagen elaborada desde 
fuera. Tanto imágenes derivadas de la experiencia directa, como 
las procedentes de la televisión, coexisten en nuestro cerebro. 
(pág. 17) 

El ser  humano desarrolla múltiples habilidades a lo largo de su vida, gracias 

a la estimulación correcta de su razonamiento cognitivo. Al momento de 

dedicar por muchas horas el tiempo libre en ver televisión se está limitando 

a la mente a receptar lo que observa y escucha, entonces debería la 

persona ver en la televisión programas que aporten a su vida de esta forma 

aprenderá algo nuevo y ha invertido su tiempo en algo positivo. 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

En la fundamentación pedagógica que apoye este proyecto (Paz, 2005) 

considera que: 

La televisión tal vez no tenga la obligación de educar, pero si 
tiene la obligación de no maleducar. A saber, no debe destruir 
en unos minutos lo que la familia  y la escuela tratan de construir 
por lo que hace a la formación de la infancia… 

Dicho de otra forma, cuando pedimos que la televisión proteja a 
la infancia, no se le está exigiendo sino coherencia con los 
valores que nos propusimos transmitir a los más pequeños. 
Tenemos que procurar que la televisión no sirva para 
hipnotizarnos, si no que estimule la reflexión crítica. (pág. 210) 

En la televisión se exponen varios tipos de programación encaminada hacia 

los niños con el fin de entretenerlos, lo que se pide es que el contenido que 

se exponga en estos programas sea el adecuado para las edades al que 

va dirigido, que aporten beneficios a la vida, conocimiento y 

comportamiento de los infantes en cosas positivas, que complementen los 

sucesos buenos que aprenden en casa y la escuela mediante lo que 

observan en este medio de comunicación. 

(Ministerio de Educación y Ciencia, 1995) 
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Los profesores necesitan materiales que desarrollen los 
contenidos previstos en estas enseñanzas transversales con un 
enfoque interdisciplinar. La televisión puede ser de gran ayuda 
para concretar contenidos  y procedimientos que apoyen el 
trabajo en clase, fomentando procesos de interacción y 
participación de toda la comunidad educativa. 

Series televisivas dedicada a estos temas trasversales se 
destinarían específicamente a cada uno de los diferentes niveles 
educativos. Estos instrumentos deben ser diseñados con la 
directa implicación del profesorado, con el objetivo último de 
servir a su tarea de docencia y para dinamizar procesos de 
comunicación en aulas. (pág. 153) 

Por medio de los contenidos relacionados a temas concretos, que se 

efectúen en la televisión serán de gran importancia para que el docente por 

medio de esta herramienta de ayuda como es la televisión pueda impartir 

mejor su clases que será de vital aprendizaje para el estudiante, trabajando 

en conjunto se obtendrá un mejor desempeño gracias a la enseñanza 

audiovisual que obtuvieron, y al buen contenido que posee la televisión.    

La pedagogía es una técnica utilizada como complemento de la educación 

para llegar a ser personas con gran desarrollo estructural del conocimiento. 

Mediante la pedagogía se busca aceptación frente a la diversidad, la 

integración social, cultural y académica  

Los más pequeños construyen y edifican identidades a partir de sus 

actividades educativas, es ahí donde entra la pedagogía ya que el buen 

uso de esta quedará grabada en lo más profundo de su infancia, por eso 

es importante promover y gestionar acción en mejoras a la enseñanza de 

la vida, los niños son el resultado del entorno en el que se desenvuelven. 

No se puede establecer una nueva educación si no se deja a un lado los 

mecanismos viejos de aprendizaje, o por lo menos los que no han tenido 

resultado exitoso, se debe evolucionar el sistema de aprendizaje 

tradicional, incluyendo métodos creativos para desarrollar la imaginación. 
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Habrá que desarrollar la inteligencia en conjunto tanto de los maestros 

como de los jóvenes aprendices, es posible tener una nueva educación 

impulsando a lo transformador e innovador, si se quiere establecer una 

nueva educación debe ser a partir del diseño y la creación. Es 

indispensable aprender a enseñar, corregir, escuchar comunicar de un 

modo diferente al que se ha estado utilizando hasta ahora. 

La enseñanza que se efectuara a través de la televisión será aplicada a 

partir de las dudas que tenga el estudiante que está en plena etapa de 

captar y poner en práctica todo lo que su memoria recepte, hacer énfasis 

en la motivación. Se procede a realizar una educación basada en el 

relajamiento para beneficio del estudiante y que este asimile de forma 

correcta los nuevos conocimientos que va a adquirir. 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

Estudiando la conducta televisiva que tiene la población (Orozco Gómez, 

2010)considera que: 

     El hecho de que la televidencia transcienda el mero contacto 
directo entre TV y audiencia hace posible que la intervención 
pueda hacerse desde distintos escenarios y en diferentes 
momentos. 

Por ejemplo, en el caso, de la audiencia infantil, un escenario 
posible de educación e intervención es ciertamente la familia, 
aunque no durante el momento en que sus miembros ven TV, ni 
necesariamente en el propio hogar. Otro escenario posible es la 
escuela, donde los niños negocian con sus compañeros sus 
significados provisionales con respecto a lo visto en la TV el día 
anterior y donde la TV continua siendo referente importante de 
sus juegos o simplemente objeto de intercambio en su 
conversación. (pág. 28) 

 

La cita da a conocer lo elemental que es la presencia de la televisión en la 

audiencia infantil, independientemente del escenario donde se encuentran, 

es el tema de conversación primordial que tienen los escolares al llegar a 

la institución lo debaten mientras tengan un tiempo libre, ponen en práctica 
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su intercambio televisivo, es en ese momento cuando comparan su 

comportamiento en el aula, es ahí cuando debe de intervenir la escuela 

mediante el desarrollo pedagógico, ya que para los niños resulta más 

importante lo que captaron en la televisión que lo que aprenden a diario en 

el aula. 

En la sociedad los niños poseen diferentes relaciones no todos ellos se 

dedican a la misma actividad como lo es ver televisión cada uno posee 

características diferentes, es ahí cuando hay que hacer un análisis sobre el 

comportamiento diferente de cada uno de ellos y de qué manera aportan 

con su existencia a la sociedad busca comprender la relaciones de los 

hechos que acontecieron entre ellos después de lo que aprendieron en la 

televisión. 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

Durante el proceso de investigación de este proyecto se busca dar a 

conocer el nivel de conocimientos que adquieren los niños de educación 

básica de la escuela “Río Coca”, mediante el recurso tecnológico del 

televisor. El educando enfrenta a diario diversos tipos de programación 

televisiva, optando en diversas ocasiones por sintonizar programas no 

adecuados para su edad y nivel de formación. 

Mediante el uso de programas educativos televisivos se busca aumentar el 

nivel de formación intelectual en los escolares, aportando a su vez al 

desarrollo de su lenguaje, aprendizaje, pensamientos e interpretación de 

diversos acontecimientos que giran alrededor de sus vidas. 

Con el correcto uso de la tecnología, la cual aporta beneficios y utilidad en 

la sociedad actual, se busca llegar a los escolares para impulsar su 

aprendizaje desde pequeños. Ayudar a los niños de educación básica a 

generar ideas, realizar experimentos, llegar a conclusiones, hacer 

planteamientos, buscar interés hacia la lectura, todo esto a partir de la 
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alternativa de solución al problema. Se busca adquirir en los niños un 

sentido pragmático. 

Los programas de  televisión dirigidos hacia los niños deben tener un gran 

contenido en valores, aunque es algo que se aprende en el hogar no está 

de más reforzarlo mediante lo que ellos ven y así tenerlo siempre presente 

en la memoria del infante, para que lo ponga en práctica. 

Formar en la mente de los niños la ética, dando a conocer principios 

morales lo bueno y malo de las circunstancias para así tener en un futuro 

adultos con responsabilidad en la sociedad. 

La estética una rama de la filosofía influye en esta investigación porque se 

refiere a la belleza y armonía de las cosas, algo que hay que tener en 

cuenta en el aprendizaje de los escolares. 

(Hildebrand, 2000)En el caso de un conocimiento genuinamente 
filosófico, siempre debe haber conciencia de un método; deben 
indicarse explícitamente tanto el grado de lo dado como el rigor 
de las conclusiones. Además se debe ser plenamente 
consciente del grado que se ha alcanzado. (pág. 62) 

Cuando la comprensión de las cosas es propia, natural sobre el saber que 

posee el hombre, es importante tener presente el procedimiento que ha 

sido aplicado al trabajo, dando a conocer las respectivas enseñanzas y los 

beneficios obtenidos, siendo consciente de lo que se logró obtener. 

El fundamento filosófico que se aplica a este proyecto comprende diversas 

ramas de la filosofía como la axiología, filosofía del lenguaje, la lógica, la  

ética y estética, cada una de ellas aporta un valor importante a esta 

investigación con el objetivo de adquirir conocimientos, los cuales eran 

aplicados en el individuo, para que así hacer uso de lo aprendido para llevar 

una mejor existencia, se tiene como beneficio el satisfacer respuestas 

orientadas al conocimiento pasa así obtener sus propios logros.  

(Valencia, 2006)La filosofía no es, propiamente, una posesión 
que solo nos acredita cierto lustre intelectual o que nos sirve para 
satisfacer una vanidad personal, sino una ciencia que nos 
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compromete con la verdad, y que nos exige un sentido solidario 
con toda la existencia. La filosofía hay que valorarla como una 
forma de pensamiento con una dirección pública y con afanes 
educativos ineludibles. La filosofía no solo nos construye, sino 
que también nos da decisivas lecciones de vida. (pág. 31) 

La filosofía busca comprometer al ser humano consigo mismo, a través de 

su nivel de intelectualidad que se sido desarrollado a lo largo de su vida, 

busca un sociedad educada que esté implicada a cometer la verdad en todo 

ámbito y ser solidarios con toda la humanidad. Ayuda a que las personas 

tomen importantes y decisivas acciones sobre su vida.  

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Las bases legales de este proyecto de investigación se respaldan en los 

artículos de la Ley de Radiodifusión y Televisión; Ley Orgánica de 

Comunicación; Código de la Niñez y adolescencia de la República del 

Ecuador, ya que ampara las posibles soluciones al problema planteado. 

Ley de Radiodifusión y Televisión 

Título IV 

De la Programación. 

Capítulo II 

De la Calidad de los Programas. 

De la calidad de los programas. 

Art.44.- El Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión regulará  y 

controlará en todo el territorio nacional, la calidad artística, cultural y moral 

de los actos o programas de las estaciones de radiodifusión y televisión. 

Las resoluciones que en este sentido adopte serán notificadas al 

concesionario para la rectificación correspondiente. 

Art.46.- Las estaciones de radiodifusión y televisión propenderán al 

fomento y desarrollo de los valores culturales de la nación ecuatoriana y 

procuraran la formación de una conciencia cívica orientada a la 



40 
 

consecución de los objetivos nacionales. Se promoverán de manera 

especial la música y los valores artísticos nacionales.  

Art.47.- El Estado a través del Gobierno, o de las entidades 

descentralizadas de derecho público o de derecho privado con finalidad 

social o pública, exigirá que una o más estaciones transmitan, a costa de 

ellas, la realización de cualquier programa de interés social o público, con 

sujeción a las correspondientes normas reglamentarias. 

Art.49.- Los programas que transmitan hasta las veinte y una horas, las 

estaciones de radiodifusión y televisión, deberán ser aptos para todo 

público. A partir de esta hora, se sujetaran a las normas legales o 

reglamentarias que rijan al respecto. 

Capítulo IV 

De las Prohibiciones. 

Art.58.- Se prohíbe a las estaciones de radiodifusión y televisión: 

c) Promover la violencia física o psicológica, utilizando niños, mujeres, 

jóvenes o ancianos, incentivar, realizar o motivar el racismo, el comercio 

sexual, la pornografía, el consumo de drogas, la intolerancia religiosa o 

política y otros actos análogos que afecten a la dignidad del ser humano. 

Ley orgánica de Comunicación 

Título I 

Disposiciones preliminares y definiciones. 

Art.8.-Prevalencia en la difusión de contenidos: Los medios de 

comunicación, en forma general, difundirán de carácter informativo, 

educativo y cultural, en forma prelevante. Estos contenidos deberán 

propender a la calidad y ser difusores de los valores y los derechos 

fundamentales consignados en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos. 

Título II 
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Principios y Derechos 

Capítulo I 

Principios 

Art.15.- Principio de interés superior de niños, niñas y adolescentes.- 

Los medios de comunicación promoverán de forma prioritaria el ejercicio 

de los derechos a la comunicación de las niñas, niños y adolescentes, 

atendiendo el principio de interés superior establecido en la Constitución y 

en el Código de la Niñez y adolescencia. 

Título IV 

Regulación de contenidos  

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

efecto de esta ley, los contenidos de radiodifusión sonora, televisión, los 

canales locales de sistema de audio y video por suscripción y de los medios 

impresos, se identifican y clasifican en: 

1. Informativos    - I ; 

2. De opinión      - O ; 

3. Formativos/educativos/culturales    - F ; 

4. Entretenimiento   - E ; 

5. Deportivos           - D ; y 

6. Publicitarios         -  P. 

Los medios de comunicación tienen la obligación de clasificar todos los 

contenidos de su publicación o programación con criterios y parámetros 

jurídicos y técnicos. 

Los medios de comunicación, privados y comunitarios deben identificar el 

contenido que transmiten; y señalar si son o no aptos para todo público, 

con en el fin de que la audiencia pueda decidir informadamente sobre la 

programación de su preferencia. 
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Art.65.- Clasificación de audiencias y franjas horarias.- Se establece tres 

tipos de audiencias con sus correspondientes franjas horarias, tanto para 

la programación de los medios de comunicación de radio y televisión, 

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

como para la publicidad comercial y los mensajes del Estado: 

1.- Familiar: Incluye a todos los miembros de la familia. La franja familiar 

corresponde de 06h00 hasta las 18h00. En esta franja solo se podrá 

difundir programación “A”: Apta para todo público; 

2.- Responsabilidad Compartida: La comprenden personas de 12 a 18 

años, con supervisión de personas adultas. La franja horaria de 

responsabilidad compartida transcurrirá en el horario de 18h00 a las 22h00. 

En esta franja se podrá difundir programación de clasificación “A” Y “B”. 

Apta para todo público con vigilancia de una persona adulta; y 

3.- Adultos: Compuesta por personas mayores a 18 años. La franja horaria 

de personas adultas transcurrirá en el horario de 22h00 a 06h00. En esta 

franja se podrá difundir programación clasificada con “A”,”B” Y “C”. Apta 

solo para personas adultas. 

Código de la Niñez y Adolescencia 

Título III 

Derechos garantías y deberes 

Capítulo II 

Derechos de supervivencia  

Art.27.- Derecho a la salud.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

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

sexual. 

Capítulo III 

Derechos relacionados con el desarrollo 
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Art.34.- Derecho a la identidad cultural.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a conservar, desarrollar, fortalecer y recuperar su identidad 

y valores espirituales, culturales, religiosos, lingüísticos, políticos y sociales 

y a ser protegidos contra cualquier tipo de interferencia que tenga por objeto 

sustituir, alterar o disminuir estos valores. 

Art.38.-Objetivos de los programas de educación.- La educación básica 

y media aseguraran los conocimientos, valores y actitudes indispensables 

para: 

a) Desarrollar la personalidad las aptitudes y la capacidad mental y física 

del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial,  en un entorno 

lúdico y afectivo. 

b) Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y 

libertades fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la valoración 

de las diversidades, la participación, el dialogo, la autonomía y la 

cooperación. 

d) Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una sociedad 

libre democrática y solidaria. 

f) Fortalecer el respeto a progenitores y maestros, a su propia identidad 

cultural, su idioma, sus valores, a los valores nacionales y a los de otros 

pueblos y culturas. 

g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico, y creativo. 

i) El respeto al medio ambiente. 

Art.45.- Derecho a la información.- Los niños, niñas, y adolescentes 

tienen derecho a buscar y escoger información; y a utilizar los diferentes 

medios de comunicación, con las limitaciones establecidas en la ley y 

aquellas que se derivan del ejercicio de la patria potestad. 
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Es deber del Estado, la sociedad y la familia, asegurar que la niñez y 

adolescencia reciban una información adecuada, veraz y pluralista; y 

proporcionarles orientación y una educación critica que les permita ejercitar 

apropiadamente los derechos señalados en el inciso anterior. 

Art.47.- Garantías de acceso a una información adecuada.- Para 

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

anterior, el Estado deberá: 

a) Requerir a los medios de comunicación social, la difusión de información 

y materias de interés social y cultural para niños, niñas y adolescentes. 

c) Promover la producción y difusión de literatura infantil y juvenil. 

d) Requerir a los medios de comunicación la producción y la difusión de 

programas acordes con las necesidades lingüísticas de niños, niñas y 

adolescentes pertenecientes a los diversos grupos étnicos. 

e) Impedir la difusión de información inadecuada para niños, niñas y 

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

la familia y a los niños, niñas y adolescentes. 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

       Variable Independiente 

Los programas educativos televisivos. 

       Variable Dependiente 

Promover los programas educativos en TV y el desarrollo intelectual de los 

niños. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la investigación. 

(Sampieri R. H., 2010) En el capítulo se definen los capítulos 
cuantitativos y cualitativos de la investigación, sus similitudes y 
diferencias. 

Asimismo, se identifican las características esenciales de cada 
enfoque y se destacan que ambos han sido herramientas 
igualmente valiosas para el desarrollo de las ciencias. Por otro 
lado, se representan en términos generales los procesos 
cualitativos y cuantitativos de la información. (pág. 44) 

La metodología de todo proyecto de investigación parte de dos prototipos: 

cualitativo y cuantitativo. El cualitativos es una vía de investigación sin 

mediciones numéricas y para ello se cuenta con la ayuda de encuestas, 

entrevistas, punto de vista de investigadores. 

Por otro lado el cuantitativo es aquella que se vale de los números, 

estadísticas, cifras exactas, porcentajes, la matemática e informática son 

principales herramientas de ayuda, en el método cuantitativo se realizan 

preguntas específicas, dependiendo de las respuestas de los 

colaboradores mediante un formulario de encuesta, se obtiene información 

numérica, se contrapone a la investigación cualitativa. 

El desarrollo de la investigación sobre los programas educativos televisivos 

predomina la metodología cualitativa porque se interpreta y construye de 

forma natural la comprensión de los hechos. Profundizar en los programas 

educativos televisivos que observan los niños y niñas del 4to. Año de 

Educación Básica desde el punto de vista directa de los involucrados en 

este estudio investigativo.  

El pertenece al método cualitativo esta investigación por las siguientes 

razones: 

 Se permite una observación natural ya que la muestra es pequeña. 
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 Se hace uso de la encuesta lo que permite conseguir  objetivos para 

llegar al punto. 

Se complementa esta investigación con el método cuantitativo porque de 

esta forma se obtendrá datos numéricos que serán tabulados para obtener 

un cálculo. 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN. 

Este proyecto es factible ya que está apoyado mediante una investigación 

de campo y documental lo cual ayudará a realizar una mejor exploración, 

además de tener sustentación científica de profesionales que aportan con 

el argumento de su conocimiento a este estudio, lo que significa que por 

medio de esta modalidad de investigación se logra encontrar respuesta a 

la problemática establecida. 

 Investigación de Campo.- Se aplica la investigación de campo 

porque se realiza en el lugar donde existe el problema a resolver 

donde el investigador trabaja en un ambiente natural, en el cual 

tiene contacto directo con las fuentes a consultar. (Mercado, 2007) 

“Es necesaria aunque insuficiente para enfrentar y resolver los 

problemas nacionales. Siendo insuficiente, no debe pedírsele que 

nos saque del subdesarrollo; y siendo necesaria, es preciso 

impulsarla con el mismo vigor que se favorecen otros aspectos del 

desarrollo”. (pág. 15) 

 Investigación Documental.- Utilizada en esta investigación porque 

se ha obtenido datos e información de libros, revistas, videos, 

documentales, archivos, e  internet, material recopilado el cual ha 

sido armado en el contexto del marco teórico de este estudio de 

investigación. (Mercado, 2007) “La investigación documental debe 

proceder y acompañar a la de campo con el propósito de ampliar la 

capacidad de observación del investigador y de reducir al mínimo el 
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peligro de duplicar los trabajos sin intención ni necesidad de 

hacerlo”. (pág. 20) 

TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

A través de los diferentes tipos de investigación se logró registrar 

características, comportamiento del individuo, mediante la recolección de 

información por medio de encuestas y entrevistas. 

La investigación es: 

 Exploratoria.- Para profundizar en la problemática de la 

investigación de manera tal que se llega a conocer la situación en 

que se desarrolla y a lo que se enfrenta el investigador. (Mercado, 

2007)”La investigación exploratoria tiene por objeto familiarizarnos 

con el tema del estudio y seleccionar, adecuar o perfeccionar los 

recursos y los procedimientos disponibles para una investigación 

posterior”. (pág. 15) 

 Descriptiva.- Permite obtener  nuevos datos mediante elementos 

para caracterizar a una población y relacionarlo con el problema de 

estudio. (Mercado, 2007)”La investigación descriptiva tiene por 

objeto exponer las características de los fenómenos”. (pág. 16) 

 Explicativa.- Porque el investigador se concentra en hallar que 

contribuye a la causa del problema para obtener información sobre 

los hechos que están relacionados a la causa y efecto, con el afán 

de conocerlo con una mayor profundidad. (Mercado, 2007)”La 

investigación explicativa tiene carácter predictivo cuando se 

propone pronosticar la realización de ciertos productos, descubrir la 

probable asociación entre dos variables”. (pág. 16)  

 Correlacional.- Se aplica en el desarrollo de este proyecto porque 

busca la relación que se halla entre las variables de este proyecto 

sobre Los programas educativos televisivos de los canales 5 y 7, y 
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su incidencia en los niveles de formación intelectual de los niños de 

4to. año básico de la Escuela “Río Coca” 

POBLACIÓN Y MUESTRA. 

   Población. 

Se consideró como población del presente estudio efectuado a la sociedad 

humana de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Río Coca”, que lo 

conforman una autoridad que es la directora de la institución, diez docentes 

que dan a conocer sus conocimientos a los estudiantes, y ochenta y dos 

representantes legales conformados a su vez por madres, abuelos, tíos o 

hermanos, de los cuales cuarenta y uno pertenecen a la sección matutina 

y cuarenta y uno a la sección vespertina,  la mayoría de ellos sólo con 

educación básica y en pocos casos máximo un bachillerato. Estos 

pertenecen a la población de estudio de este proyecto los cuales aportarán 

con información necesaria para esta investigación. 

Parte de esta población se selecciona como la muestra. 

Cuadro N°4: Población 

ÍTEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 Autoridad 1 

2 Docentes 10 

3 Representantes Legales 82 

  TOTAL: 93 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Río Coca” 

Elaborado por: Candy Estefanía Bravo Angulo 

 (Irwin Miller, Jhon E. Freund, 1963)El empleo del término 
“población” en Estadística viene de la época en que esta ciencia 
se aplicó principalmente al estudio de fenómenos económicos y 
sociales. Actualmente, se aplica a cualquier conjunto o selección 
de objetos, reales y conceptuales y principalmente a conjuntos 
de números, medidas u observaciones. (pág. 116) 
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Muestra. Conjunto extraído de la población con el fin de recolectar 
información y características representativas sobre la población, la cual 
quedo constituida por una autoridad, diez docentes y ochenta y dos 
representantes legales. El estudio de esta investigación pertenece a un 
muestreo no probabilístico porque es dirigido a una población 
representativa y determinada. 

(Sampieri R. H., 1991)La ventaja de una muestra no 
probabilística es su utilidad para un diseño de estudio, que 
requiere no tanto de una “representatividad de elementos de una 
población, sino de una cuidadosa y controlada elección de 
sujetos con ciertas características especificadas previamente en 
el planteamiento del problema”.  (pág. 185) 

Cuadro N°5: Muestra 

ÍTEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 Autoridad 1 

2 Docentes 10 

3 Representantes Legales 82 

  TOTAL: 93 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Río Coca”. 

Elaborado por: Candy Estefanía Bravo Angulo. 

TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN. 

En el proceso de desarrollo de este proyecto se tomó en consideración 

diferentes instrumentos para así tener mayor información emitida de la 

fuente directa, opiniones que interesan al investigador sobre el problema 

de estudio de los programas educativos televisivos. 

Técnicas primarias: Sirvieron para obtener datos importantes de los 

involucrados, los conocimientos para desarrollar esta técnica fueron: la 

observación, entrevista, y encuesta. 

Observación.- Se realizó una observación directa, para poseer contacto 

inmediato con los involucrados en el problema de estudio del cual el 

investigador desea obtener información de lo que sucede. Se complementa 

a la observación directa, una observación de campo como recurso porque 

es una investigación social de tipo educativo la cual  se efectúa en  un lugar 
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previamente establecido como lo es las instalaciones educativas de la 

escuela “Río Coca”.  

(Pardinas, 2005)La observación es la acción de observar, de 
mirar detenidamente. Pero este primer significado de la palabra 
se presta, en el trabajo científico, a una ambigüedad que es 
necesario disipar desde un principio. La observación puede ser 
estudiada desde el investigador que observa, que mira 
detenidamente y desde lo observado, lo mirado detenidamente. 
(pág. 89) 

Entrevista.- Se efectúa como instrumento esta técnica de investigación 

que facilita obtener información mediante el dialogo entre dos personas, el 

investigador participa como entrevistador, y el entrevistado es una 

autoridad. Con ayuda de  la entrevista se obtiene datos indispensables. 

(Kvale, 2011)”Busca conocimiento expresado en forma normal, la 

entrevista pretende conseguir relatos matizados de diferentes aspectos del 

mundo de la vida del entrevistado; trabaja con palabras y no con números”. 

(pág. 38) 

Encuesta.- Se realiza un número determinado de preguntas que serán 

contestadas de manera objetiva, por los individuos que pertenecen a la 

muestra de esta investigación, los datos de obtener interesan al 

investigador, a la encuesta se la denomina como cuestionario de preguntas 

no será necesario que lleve identificación, estos datos no son importantes 

ya que el cuestionario es impersonal, se trata de obtener datos de las 

personas que están involucradas al problema con la finalidad de obtener 

respuestas concretas sobre los programas educativos, se tuvo cuidado al 

número de preguntas hacia el encuestado. (Ildefonso Grande Esteban, 

Elena Abascal Fernandez, 2011)”La encuesta es una técnica de recogida 

de información que consiste en la formulación de unas preguntas a las 

personas que deben responderlas sobre la base de un cuestionario”. (pág. 

142).                                                                                                                                          

Técnicas secundarias.- Se utiliza para interpretar y analizar los datos de 

la fuente primaria, permite obtener información bibliográfica y documental 

como lo es: resumen y síntesis. 
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Resumen.- La intención de este tipo de técnica es obtener de una forma 

corta lo más importante sobre la información que ha obtenido el 

investigador. (Becerri, 1997)”Trata de que el investigador de un panorama 

abreviada del contenido que se toma directamente de la fuente de 

consulta”. (pág. 295) 

Síntesis.- A través de la escritura en forma breve a modo de resumen se 

busca reunir las ideas más importantes que han sido desarrolladas a lo 

largo del trabajo de investigación, con el fin de obtener una información 

clara precisa y concisa sobre de los datos obtenidos. (Becerri, 1997)”Se 

requiere de la capacidad del investigador para poder extraer o identificar lo 

más importante del contenido de la información presentada en las fuentes 

de consulta”. (pág. 295) 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Obtener información por medio de internet, libros, documentales, revistas 

recursos que sirven para documentar el problema. Una vez establecido el 

planteamiento del problema, se procede a realizar un análisis sobre sus 

causas y consecuencias, se establecen el objetivo general y los objetivos 

específicos este proceso genera interrogante que al final serán contestadas 

secuencialmente, luego la justificación e importancia de la investigación. 

A continuación el desarrollo del marco teórico, con su fundamentación 

teórica, fundamentación psicológica, fundamentación pedagógica, 

fundamentación filosófica, fundamentación sociológica, fundamentación 

legal, y por ultimo establecer las variables de la investigación. 

Se desarrolla la metodología, la cual consiste en diseño de la investigación, 

tipos de investigación, población y muestra, técnicas de investigación, 

encuesta, procesamientos de la investigación y recolección de la 

información. 

Para el procesamiento de la investigación de este proyecto se han utilizado 

mecanismos que fueron teóricos prácticos que se consiguen a través de 
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los datos de información de la fuente primaria, este estudio responde a 

sucesos y acontecimientos recogidos por las personas involucradas. Una 

vez obtenida la información de los capítulos anteriores se procede en base 

a ese contenido realizar un cuestionario de preguntas, para luego ser  

tabuladas y recaudar las respuestas para así tener un porcentaje.          

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

Se levantó información de manera bibliográfica para así tener mayor 

conocimiento respecto a la problemática en estudio. Mediante la técnica de 

observación se puede captar sucesos que acontecen en la institución en 

referencia a los programas educativos televisivos, se observa su 

comportamiento, lenguaje, y la influencia que tiene la televisión en ellos. 

Socializar el tema de estudio a todo los involucrados mediante el dialogo, a 

través de un cuestionario de preguntas, las encuestas fueron dirigidas hacia 

los representantes legales de los niños y niñas del 4to. año de Educación 

Básica de la Escuela “Río Coca”, con el objetivo de obtener información 

directa de los involucrados, se tuvo información a través de este recurso 

que también fue dirigido hacia docentes. Mientras que a la autoridad se le 

realizó una entrevista. 

Luego de obtener información sobre esta población mediante las 

encuestas, se procede a realizar la respectiva tabulación de cada una de 

las preguntas y asignarle su porcentaje mediante gráficos estadísticos, se 

efectúa el análisis e interpretación de los resultados en relación a los datos 

proporcionados por los individuos involucrados. 

Luego de utilizar técnica de entrevista a la autoridad se obtiene información 

que será de gran utilidad al presente estudio, con el resultado que se 

obtiene después de recolectar datos importantes relacionados a este 

problema de estudio se procede a establecer conclusiones y 

recomendaciones.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

                                      Entrevista a la Autoridad 

Directora: Lcda. Carmen Pérez Wong. 

1).- ¿Considera usted que al sintonizar programas educativos en la 

televisión aporta al desarrollo intelectual de los niños? 

Desde mi punto de vista lo considero como algo positivo, porque a través 

de los programas educativos que existen, aportan a enriquecer los 

conocimientos de los estudiantes utilizando como recurso la televisión 

2).- ¿Cree usted que los programas educativos televisivos influyen en 

el comportamiento de los niños? 

A pesar de que no existen muchos programas educativos que se trasmitan 

por televisión, enfatizo de manera atinada por lo que veo a diario en esta 

unidad, que si influyen en el comportamiento de los niños ya que ellos están 

en una edad en la cual imitan todo 

3).- ¿Considera importante que los docentes tengan conocimiento 

sobre programas educativos televisivos y su incidencia en la 

formación intelectual de los niños? 

Por supuesto que es importante, es algo positivo que los docentes se 

informen sobre los efectos que pueden causar en los niños la observación, 

también incentivarlos para que ellos sigan viendo y adquiriendo y 

nutriéndose de conocimientos por medio de la televisión. 

4).- ¿Está usted de acuerdo en que se implemente una composición 

audiovisual para promover los programas educativos en televisión? 

Claro aquí puede intervenir el sentido cinestésico, si estoy de acuerdo lo 

primero que impacta al niño es lo visual y lo que escucha de manera que 
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esa propaganda audiovisual sea con mucho énfasis para que llegue al 

estudiante, cuando se emplea un audiovisual el estudiante se motiva más 

e interioriza conocimientos  

5).- ¿Cómo directora de la unidad educativa está dispuesta a utilizar 

una composición audiovisual para que los docentes ayuden a 

promover en los estudiantes programas educativos televisivos para 

aportar a su desarrollo intelectual? 

Por supuesto a los niños siempre le he incentivado a que vean programas 

de televisión que les ayude a desarrollar un criterio formado, que vean las 

cosas positivas que hay en la televisión cosas de cultura general, los niños 

si se interesan por aprender algo diferente y que mejor forma de que una 

maestra lo pueda asesorar, pero también deben de existir programas 

orientados hacia el padre de familia que son los llamados a escoger la 

programación que ven sus hijos  
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Encuesta dirigida a los docentes de la Escuela de Educación Básica 

Fiscal “Río Coca”. 

1).- ¿Los programas educativos en televisión favorecen al desarrollo 

intelectual de los niños? 

                        Cuadro N°6: la televisión favorece a los niños. 

ÍTEM VALORACIÓN F % 

1 Totalmente de acuerdo 2 20 

2 De acuerdo 6 60 

3 Neutral 2 20 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0 

  TOTAL: 10 100 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Río Coca”. 
Elaborado por: Candy Estefanía Bravo Angulo. 

 

                       Gráfico N° 1: La televisión favorece a los niños. 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Río Coca”. 
Elaborado por: Candy Estefanía Bravo Angulo. 

 

Análisis: El 20% de los encuestados está totalmente de acuerdo que los 

programas educativos por medio de la televisión favorecen al desarrollo 

intelectual delos niños, mientras que el 60% está de acuerdo, significa que 

la intelectualidad de los niños que observan programas formativos por 

medio de la  televisión, irá en aumento. 
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2).- ¿Cree usted que son fundamentales para educar los programas 

educativos en televisión? 

                       Cuadro N°7: Programas Educativos fundamentales. 

ÍTEM VALORACIÓN F % 

1 Totalmente de acuerdo 0 0 
2 De acuerdo 7 70 

3 Neutral 3 30 
4 En desacuerdo 0 0 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0 
  TOTAL: 10 100 

                               Fuente: Escuela de Educación Básica “Río Coca”. 
Elaborado por: Candy Estefanía Bravo Angulo. 

 

                      Gráfico N°2: Programas Educativos fundamentales. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Río Coca” 
Elaborado por: Candy Estefanía Bravo Angulo. 

 

Análisis: En respuesta a la interrogante, sobre los programas educativos 

en la televisión, se dio a conocer un 30% neutral, y el 70% de acuerdo, es 

decir los docentes creen esenciales este tipo de programas que se trasmita 

por televisión. 
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3).- ¿La comunidad educativa conoce sobre programas educativos en la 

televisión? 

                         Cuadro N°8: Conocimiento sobre programas formativos. 

ÍTEM VALORACIÓN F % 

1 Totalmente de acuerdo 0 0 
2 De acuerdo 5 50 

3 Neutral 3 30 
4 En desacuerdo 2 20 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0 
  TOTAL: 10 100 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Río Coca”. 
Elaborado por: Candy Estefanía Bravo Angulo. 

 

               Gráfico N°3: Conocimiento sobre programas formativos. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Río Coca”. 
Elaborado por: Candy Estefanía Bravo Angulo. 

 

Análisis: Un 50% de los docentes está de acuerdo en que la comunidad 

educativa conoce sobre programas educativos en la televisión, mientras 

que la otra mitad se divide entre 30% neutral y 20% en desacuerdo, es decir 

reconocen que no todos los estudiantes están al tanto sobre la información 

del tipo de programación que observan mediante la televisión. 
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4).- ¿Los programas educativos televisivos facilitan el aprendizaje en los 

estudiantes como herramienta de información y comunicación? 

                            Cuadro N° 9: Aprendizaje por medio de la TV. 

ÍTEM VALORACIÓN F % 

1 Totalmente de acuerdo 3 30 
2 De acuerdo 7 70 

3 Neutral 0 0 
4 En desacuerdo 0 0 
5 Totalmente en desacuerdo 0 0 

  TOTAL: 10 100 
                               Fuente: Escuela de Educación Básica “Río Coca”. 

Elaborado por: Candy Estefanía Bravo Angulo. 

 

                   Gráfico N°4: Aprendizaje por medio de la TV. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Río Coca”. 
Elaborado por: Candy Estefanía Bravo Angulo. 

 

Análisis: Está el 30% de los encuestados totalmente de acuerdo que los 

programas educativos por televisión facilitan el aprendizaje de los 

estudiantes, seguido de un 70% de acuerdo, lo que señala que programas 

formativos en televisión proveen de conocimiento y facilidad de aprender 

hacia el educando. 
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5).- ¿Está usted de acuerdo en que se implemente una composición 

audiovisual para promover los programas educativos en televisión?  

Cuadro N° 10: Implementar una composición audiovisual. 

ÍTEM VALORACIÓN F % 

1 Totalmente de acuerdo 8 80 
2 De acuerdo 2 20 

3 Neutral 0 0 
4 En desacuerdo 0 0 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0 
  TOTAL: 10 100 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Río Coca”. 
Elaborado por: Candy Estefanía Bravo Angulo. 

 

Gráfico N° 5: Implementar una composición audiovisual. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Río Coca”. 
Elaborado por: Candy Estefanía Bravo Angulo. 

 

Análisis: Está de acuerdo el 80% de los docentes en que se implemente 

una composición audiovisual, para así promover los programas educativos 

en televisión, seguido por un 20% de acuerdo, se expresa una aceptación 

para efectuar y que se reconozca programas formativos. 
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6).- ¿Se deben promover los programas educativos televisivos en el ámbito 

escolar? 

Cuadro N°11: Promover programas educativos en televisión. 

ÍTEM VALORACIÓN F % 

1 Totalmente de acuerdo 8 80 

2 De acuerdo 2 20 
3 Neutral 0 0 
4 En desacuerdo 0 0 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0 
  TOTAL: 10 100 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Río Coca”. 
Elaborado por: Candy Estefanía Bravo Angulo. 

 

Gráfico N°6: Promover programas educativos en televisión. 

 

Fuente: Escuela de Educación Superior “Río Coca”. 
Elaborado por: Candy Estefanía Bravo Angulo. 

 
 
Análisis: Se encuentra totalmente de acuerdo el 80% de las docentes 

encuestadas en que se deben promover los programas educativos 

televisivos en el ámbito escolar, y a continuación un 20% de acuerdo, 

queda reflejado a través de esta respuesta que sería importante comenzar 

a inducir en los escolares programas formativos a la hora de ver televisión. 



61 
 

7).- ¿Cómo docente ayudaría usted a que los estudiantes sintonicen 

programación educativa por medio de la televisión? 

Cuadro N°12: Ayudar a sintonizar programas educativos en televisión. 

ÍTEM VALORACIÓN F % 

1 Totalmente de acuerdo 10 250 
2 De acuerdo 0 0 

3 Neutral 0 0 
4 En desacuerdo 0 0 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0 
  TOTAL: 10 100% 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Río Coca”. 
Elaborado por: Candy Estefanía Bravo Angulo. 

 
Gráfico N°7: Ayudar a sintonizar programas educativos en televisión. 

 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Río Coca”. 
Elaborado por: Candy Estefanía Bravo Angulo. 

 

Análisis: Totalmente de acuerdo el 100% de la encuestadas, ellas 

ayudarían a los estudiantes a que por televisión vean programas 

educativos, es decir que están dispuesta en aportar a los estudiantes 

formas para que ellos vean programas de tipo educativo por medio de la 

televisión. 
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8).- ¿Se debe concientizar a los estudiantes sobre los programas 

educativos en televisión? 

Cuadro N° 13: Concientizar sobre programas educativos en televisión. 

ÍTEM VALORACIÓN F % 

1 Totalmente de acuerdo 7 70 
2 De acuerdo 3 30 

3 Neutral 0 0 
4 En desacuerdo 0 0 
5 Totalmente en desacuerdo 0 0 

  TOTAL: 10 100 

                        Fuente: Escuela de Educación Básica “Río Coca”. 
Elaborado por: Candy Estefanía Bravo Angulo. 

 

Gráfico N° 8: Concientizar sobre programas educativos en televisión. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Río Coca”. 

Elaborado por: Candy Estefanía Bravo Angulo. 

 

Análisis: Las encuestadas están 75% totalmente de acuerdo en 

concientizar estudiantes sobre programas educativos en televisión, 

mientras que el 25% está de acuerdo, significa que las docentes quedan 

dispuestas en ayudar a los educando sobre los programas formativos que 

se transmiten por televisión. 
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9).- ¿Cómo docente, cree usted que los programas educativos televisivos 

son una ayuda en el aprendizaje de los estudiantes? 

Cuadro N° 14: Ayuda del aprendizaje por medio de la televisión. 

ÍTEM VALORACIÓN F % 

1 Totalmente de acuerdo 5 50 
2 De acuerdo 5 50 

3 Neutral 0 0 
4 En desacuerdo 0 0 
5 Totalmente en desacuerdo 0 0 

  TOTAL: 10 100 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Río Coca” 
Elaborado por: Candy Estefanía Bravo Angulo. 

 

Gráfico N° 9: Ayuda del aprendizaje por medio de la televisión. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Río Coca”. 
Elaborado por: Candy Estefanía Bravo Angulo. 

 
 
Análisis: Se obtuvo un 50% totalmente de acuerdo en que los programas 

educativos televisivos son una ayuda en el aprendizaje de los estudiantes, 

mientras que el otro 50% de las docentes está de acuerdo, lo que da a 

conocer que los programas que se transmiten en televisión de tipio 

educativo aportan a la enseñanza de escolares. 
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10).- ¿Los recursos televisivos permiten el logro de destrezas y habilidades 

en los educandos? 

Cuadro N° 15: Logro de destrezas a través de la televisión. 

ÍTEM VALORACIÓN F % 

1 Totalmente de acuerdo 2 20 
2 De acuerdo 6 60 

3 Neutral 2 20 
4 En desacuerdo 0 0 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0 
  TOTAL: 10 100 

                                Fuente: Escuela de Educación Básica “Río Coca”. 
Elaborado por: Candy Estefanía Bravo Angulo. 

 

Gráfico N° 10: Logro de destrezas a través de la televisión. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Río Coca”. 
Elaborado por: Candy Estefanía Bravo Angulo. 

 

Análisis: De las encuestadas el 20% está totalmente de acuerdo en que los 

recursos televisivos permiten el logro de destrezas y habilidades en los 

educandos, seguido de un 60% que está de acuerdo, mientras que el 20% 

está en una posición neutral, se reconoce que el uso de televisión como 

aporte a la educación se puede llegar a obtener resultados efectivos en el 

aprendizaje de los estudiantes.  
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Encuesta realizada a los representantes legales de los estudiantes del 

4to. año básico de la Escuela de Educación Básica “Río Coca”. 

1).- ¿Es favorable que los niños vean televisión en los ratos libres? 

                         Cuadro N°16: Ver televisión 

ÍTEM VALORACIÓN F % 

1 Totalmente de acuerdo 4             5  

2 De acuerdo 8           10  

3 Neutral 10           12  

4 En desacuerdo 30           36  

5 Totalmente en desacuerdo 30           37  

  TOTAL: 82            100  
 

 Fuente: Escuela de Educación Fiscal “Río Coca” 
                              Elaborado por: Candy Estefanía Bravo Angulo 
             
           
                        Gráfico N°11: Ver televisión 

 
 
                                 Fuente: Escuela de Educación Fiscal “Río Coca” 

Elaborado por: Candy Estefanía Bravo Angulo 
 

Análisis: Un 36% de los encuestados dan a conocer que están en 

desacuerdo en que es favorable ver televisión en ratos libres, mientras que 

un 37% está totalmente en desacuerdo, es decir se puede realizar otras 

actividades en los tiempos libres aparte de ver televisión. 
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2).- ¿La programación educativa en la televisión es muy sintonizada? 

                         Cuadro N°17: Sintonía de programas educativos. 

ÍTEM VALORACIÓN F % 

1 Totalmente de acuerdo 6                7  
2 De acuerdo 4                5  
3 Neutral 10             12  

4 En desacuerdo 36             44  
5 Totalmente en desacuerdo 26             32  
  TOTAL: 82        100  

                                  Fuente: Escuela de Educación Fiscal “Río Coca” 
Elaborado por: Candy Estefanía Bravo Angulo 

 

                Gráfico N°12: Sintonía de programas educativos. 

 

Fuente: Escuela de Educación Fiscal “Río Coca” 
Elaborado por: Candy Estefanía Bravo Angulo 

 

Análisis: Frente al enunciado, los programas educativos televisivos son 

muy sintonizados se obtuvo un 32% totalmente en desacuerdo de los 

padres de familia encuestados seguido de un 44% que está en desacuerdo, 

es evidente que no es mucha la diferencia lo que da a conocer que la 

población no es muy participe de este tipo de programación. 
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3).- ¿Los padres de familia están pendientes de lo que ven sus hijos en la 

televisión? 

                      Cuadro N°18: Padres pendientes 

ÍTEM VALORACIÓN F % 

1 Totalmente de acuerdo 2                              2  
2 De acuerdo 10                            12  

3 Neutral 42                            51  
4 En desacuerdo 14                            17  
5 Totalmente en desacuerdo 14                            17  

  TOTAL:                           100  
 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Río Coca”. 
Elaborado por: Candy Estefanía Bravo Angulo. 

 

                      Gráfico N°13: Padres pendientes 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Río Coca. 
Elaborado por: Candy Estefanía Bravo Angulo. 

 
 

Análisis.- Un 51% de los encuestados opinan neutral sobre los padres de 

familia si están pendientes de lo que ven sus hijos en la televisión, el 17% 

está en desacuerdo, mientras que otro17% está totalmente en desacuerdo, 

lo que significa que los padres de familia en pocas ocasiones suelen estar 

o no estar informados sobre lo que observan sus hijos en la televisión. 
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4).- ¿Deberían haber más programas educativos televisivos? 

                         Cuadro N°19: Programas formativos en televisión. 

ÍTEM VALORACIÓN F % 

1 Totalmente de acuerdo 30           37  

2 De acuerdo 42           51  

3 Neutral 6             7  
4 En desacuerdo 4             5  

5 Totalmente en desacuerdo 0            -    
  TOTAL: 82        100  

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Río Coca”. 
Elaborado por: Candy Estefanía Bravo Angulo. 

  

 

                       Gráfico N° 14: Programas Formativos en televisión. 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal” Río Coca”. 

Elaborado por: Candy Estefanía Bravo Angulo. 

 

Análisis: Un 51% de los representantes legales están de acuerdo que 

debería haber más programas educativos por medio de la televisión, 

mientras que el 37% está totalmente de acuerdo, que si significa que los 

padres de familia desean que existan más programas de tipo formativos en 

televisión. 
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5).- ¿Está bien que los niños tengan libre albedrío para ver la programación 

televisiva que ellos deseen? 

                        Cuadro N°20.- Libre albedrío televisivo. 

ÍTEM VALORACIÓN F % 

1 Totalmente de acuerdo 0              -    

2 De acuerdo 12             15  

3 Neutral 24             29  

4 En desacuerdo 24             29  
5 Totalmente en desacuerdo 22             27  

  TOTAL: 82        100  

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Río Coca”. 
Elaborado por: Candy Estefanía Bravo Angulo. 

 
 
 

                   Gráfico N°15: Libre albedrío televisivo. 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Río Coca”. 
Elaborado por: Candy Estefanía Bravo Angulo. 

 

Análisis: El 29% de los encuestados opina neutral a que los niños tengan 

libre albedrío para ver la programación televisiva que ellos deseen seguido 

de un 29% en desacuerdo y un 27% que lo considera totalmente en 

desacuerdo, lo que da a conocer que los infantes no deben estar a libre 

voluntad de elegir por decisión propia una programación que sintonicen a 

través de la televisión.  
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6).- ¿Le gustaría que su hijo(a) sintonice programas educativos en la 

televisión? 

                        Cuadro N°21: Sintonía de programas. 

ÍTEM VALORACIÓN F % 

1 Totalmente de acuerdo 22             27  

2 De acuerdo 42             51  

3 Neutral 18             22  

4 En desacuerdo 0              -    
5 Totalmente en desacuerdo 0              -    

  TOTAL: 82           100  
 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Río Coca”. 
Elaborado por: Candy Estefanía Bravo Angulo. 

                        
 
                     Gráfico N°16: Sintonía de programas. 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Río Coca”. 

Elaborado por: Candy Estefanía Bravo Angulo. 
 

 

Análisis: Los padres de familia de la escuela en un 27% están totalmente 

de acuerdo en que le gustaría que su hijo o hija sintonice programas 

educativos en la TV, mientras que el 51% está de acuerdo y el 22% de los 

encuestados opina neutral, significa que el adulto a cargo del niño 

manifiesta estar a gusto con la idea de que el infante sintonice programas 

de preferencia educativo o formativo por medio de la televisión. 
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7).- ¿El tipo de programación televisiva que ven los niños afecta en su 

comportamiento? 

                       Cuadro N° 22: Comportamiento afectado por ver televisión. 

ÍTEM VALORACIÓN F % 

1 Totalmente de acuerdo 28           34  

2 De acuerdo 40           49  

3 Neutral 8           10  

4 En desacuerdo 0            -    
5 Totalmente en desacuerdo 6             7  

  TOTAL: 82      100  

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Río Coca”. 
Elaborado por: Candy Estefanía Bravo Angulo. 

 
 

                       Gráfico N°17: Comportamiento afectado por ver televisión. 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Río Coca”. 

Elaborado por: Candy Estefanía Bravo Angulo. 
 
 

Análisis: Al preguntar sobre el tipo de programación televisiva que ven los 

niños afecta en su comportamiento el 49% de los encuestados está de 

acuerdo, el 34% totalmente de acuerdo, pero el 10% opina neutral, es decir 

que por mayoría de opinión los encuestados si consideran como influencia 

del comportamiento de los niños y niñas al tipo de programa que ellos ven 

por medio de la televisión. 
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8).- ¿El tipo de programa televisivo que ven los niños influye en su 

rendimiento académico? 

 

                         Cuadro N° 23: Influencia de la televisión. 

ÍTEM VALORACIÓN F % 

1 Totalmente de acuerdo 8           10  

2 De acuerdo 54           66  
3 Neutral 16           20  

4 En desacuerdo 2              2  
5 Totalmente en desacuerdo 2              2  

  TOTAL: 82       100  

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Río Coca”. 

Elaborado por: Candy Estefanía Bravo Angulo. 
 
 
                 Gráfico N°18: Influencia de la televisión. 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Río Coca” 
Elaborado por: Candy Estefanía Bravo Angulo. 

 

Análisis: Los encuestados opinan en un 10% estar totalmente de acuerdo 

que el tipo de programa televisivo que ven los niños influye en su 

rendimiento académico, mientras que el 66% está de acuerdo y el 20% lo 

considera neutral, lo que indica, pues según lo que  observen los niños y 

niñas por televisión va a influir en su rendimiento por lo tanto van a obtener 

un conocimiento ilustrado. 
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9).- ¿Le gustaría que existan más programas televisivos de tipo educativo 

principalmente orientado hacia los niños? 

                       Cuadro N° 24: Preferencia por los programas educativos. 

ÍTEM VALORACIÓN F % 

1 Totalmente de acuerdo 62           76  
2 De acuerdo 20           24  

3 Neutral 0            -    
4 En desacuerdo 0            -    
5 Totalmente en desacuerdo 0            -    

  TOTAL: 82      100  

                            Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Río Coca”. 
Elaborado por: Candy Estefanía Bravo Angulo. 

 

                          Gráfico N°19: Preferencia por los programas educativos. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Río Coca”. 
Elaborado por: Candy Estefanía Bravo Angulo: 

 

Análisis: Los encuestados respondieron en un 76% estar totalmente de 

acuerdo que existan más programas educativos televisivos y más aún si 

son para niños, seguido de un 24% que está de acuerdo, es decir todos los 

participantes estarían a gusto con el aumento de programas formativos 

encaminado hacia los infantes donde ellos serán los principales 

beneficiarios. 
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10).- ¿Está usted de acuerdo en que se implemente una composición 

audiovisual para promover los programas educativos en televisión? 

                         Cuadro N° 25: Promover programas educativos. 

ÍTEM VALORACIÓN F % 

1 Totalmente de acuerdo 40           49  
2 De acuerdo 30           37  

3 Neutral 8           10  
4 En desacuerdo 2              2  
5 Totalmente en desacuerdo 2              2  

  TOTAL: 82       100  

                         Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Río Coca”. 
Elaborado por: Candy Estefanía Bravo Angulo. 

 

                         Gráfico N°20: Promover programas educativos. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Río Coca”. 
Elaborado por: Candy Estefanía Bravo Angulo. 

 

Análisis: Se obtuvo un 49% totalmente de acuerdo que considera 

importante implementar una composición audiovisual para promover 

programas formativos en la televisión ecuatoriana, seguido de un 37% que 

está de acuerdo, por lo tanto se da a conocer que los encuestados 

reflexionan sobre los programas que existen en la televisión y creen 

significativo el aumento de programas educativos. 
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Discusión de los resultados. 

Con el objetivo de obtener datos reales para esta investigación se procedió 

a realizar encuestas a una muestra ya establecida que la conformaban 

representantes legales y docentes y una entrevista dirigida a la autoridad, 

la cual dio como resultado diversas opiniones que favorecen al estudio de 

esta investigación sobre los programas educativos televisivos. 

Se procedió a sociabilizar el tema con la directora y docentes de la unidad 

educativa  y representantes legales que forman parte de la muestra, para 

que ellos tengan una idea más clara del problema en estudio lo que sucede 

al momento de ver televisión y los efectos que causa en la sociedad, 

específicamente con los niños y niñas, dentro de esta socialización también 

se dio a dar a conocer sobre la propuesta audiovisual como tentativa de 

solución a la problemática establecida. Se afirma que la programación 

educativa en la televisión no es muy sintonizada porque no están 

acostumbrados a ver televisión que educa o porque le dan mayor 

importancia a otros tipos de programas que para ellos son más divertidos. 

Sucede que la disponibilidad de tiempo que tiene el padre de familia no le 

permite estar al tanto de lo que sus hijos observan en la televisión ya que 

ellos trabajan o solo por complacer a sus hijos le permiten sintonizar 

cualquier tipo de programas que muchas veces no es de un contenido que 

sea el adecuado para ellos. Si existieran más programas televisivos 

formativos los niños tendrían mayor oportunidad de elegir uno apropiado 

que ellos deseen ver y que así se aumente la sintonía de este tipo de 

programas con el afán de enriquecer su capacidad mental y reflejar de 

alguna manera en ellos un adecuado comportamiento para con todos los 

que forman parte de su diario vivir. 

Los padres de familia desean que sus niños disfruten del aumento de 

programas educativos en la televisión ecuatoriana, más aun si son 

orientados específicamente para ellos, pero para esto deben los adultos 
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también ayudar a encaminar a los niños para que tengan preferencia por 

este tipo de contenido al momento de ver televisión. 

Reconocen las docentes que los programas educativos que se transmiten 

a través de la televisión, favorecen al desarrollo intelectual de los 

estudiantes y facilitan su aprendizaje de una forma didáctica ya que 

intervienen sentidos como oír y ver. Es permitido por los docentes promover 

los programas formativos en el ámbito escolar porque de manera 

audiovisual los estudiantes enriquecen conocimientos los cuales quedaran 

impregnados en la memoria de esta audiencia. 

Al preguntar a las docentes si los recursos televisivos permiten el logro de 

destrezas y habilidades en los educandos no todas opinaron igual ya que 

la tecnología de la televisión así como informa y da a conocer 

acontecimientos importantes, también entorpece la labor que ya han 

logrado con publicidad sexual y con programas que son transmitidos a 

horas inadecuadas, y es ahí donde los niños ven y se alimentan de 

programas que no son aptos para ellos, es importante orientar a los niños 

en edad escolar a identificar lo adecuado para ellos y así aprovechar de 

manera positiva la televisión. 

 

Respuestas a las interrogantes de la investigación. 

¿Pasar mucho tiempo frente al televisor viendo programas de 

televisión afecta en la visión de niños y niñas?  

Las niñas y niños de preescolar pasan un tercio del tiempo que permanecen 

despiertos viendo la televisión, cuando lo recomendable es ver dos horas 

diarias, para así no limitar sus capacidades, por lo tanto afectará a la visión 

de los niños siempre y cuando pasen muchas horas frente al televisor y a 

una distancia menor a un metro es decir muy cerca. 
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¿Es posible  que debido a programación televisiva inadecuada que 

observan los niños y niñas afecta en su comportamiento diario? 

Los niños son más proclives a identificarse con los estereotipos de sus 

programas televisivos porque no tienen muy clara aún la diferencia entre lo 

que es la ficción y la realidad, y porque la fascinación artificial de la 

televisión tiende a gratificar la audiencia tanto en lo sensorial como en lo 

psíquico, mediante las publicidades que  transmiten el niño no se da cuenta 

que está aprendiendo de manera inconsciente una serie de modelos de 

vida, estereotipos los cuales influyen en ellos, pero los cuales muchas 

veces no tiene relación alguna con lo aprendido en casa o la escuela. 

¿El nivel de programas educativos televisivos influye al 

comportamiento habitual de los niños en etapa escolar? 

El impacto positivo de los programas educativos televisivos para los niños 

escolares se refuerza como uno de los hechos más destacables de la 

influencia de la televisión, gracias a ellos los infantes adquieren 

capacidades, pero además desarrollan una actitud y aptitud hacia el 

aprendizaje, al que consideran interesante y divertido, lo que de forma 

sencilla transfieren cuando llegan a la escuela. 

¿Por qué la teleaudiencia de programas educativos televisivos no es 

alta en niños de etapa escolar? 

No es muy alta porque le corresponde a la familia y la escuela, como 

instituciones socializadoras ofrecer a los infantes alternativas para atenuar 

por la vía moral y pedagógica el poder de influencia que tiene la televisión, 

estar atentos a la información que recibe los infantes para dosificarla según 

el sentido de vida, su cultura. 

¿Cómo afecta el alto nivel de programación televisiva sin contenido 

adecuado en los infantes del Ecuador? 
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Afecta de manera que destruye en minutos lo que la familia y la escuela ha 

construido en la infancia, no poseen coherencia con los valores instruidos 

hacia los niños, en escenarios como la escuela donde se desenvuelven los 

niños imitan con sus compañeros los significados vistos en el televisor el 

día anterior y donde la televisión es un referente importante de sus juegos 

o su conversación.  

¿Si se aplicaran programas educativos televisivos se reducirían los 

índices de mal comportamiento en niños de etapa escolar? 

Los niños de edad preescolar pasan más tiempo viendo programas 

educativos, dibujos y programas infantiles. Los niños que ven mucha 

televisión a edades tempranas son videntes duros con el pasar del tiempo, 

mientras que los niños que ven programas educativos desde pequeños es 

probable que de adulto siga viendo este tipo de programas, como los niños 

se encuentran en una edad donde imitan todo lo que ven es posible que 

mediante la influencia de programación educativa sus niveles de 

comportamiento sean los correctos ante la sociedad.    
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

Luego de haber realizado esta investigación se pudo hacer con un conjunto 

de conclusiones y recomendaciones que serán detalladas a continuación 

para el uso de docentes o lectores y para que pueda existir la posibilidad 

de ser aplicadas por futuros investigadores. 

CONCLUSIONES 

La televisión ecuatoriana, tomando especial énfasis en los canales de señal 

abierta, no poseen muchos programas educativos que sean dirigidos hacia 

los niños, los pocos que existen no son muy sintonizados, ya que el público 

prefiere ver otro tipo de programas. 

La audiencia que sintoniza los programas formativos no es elevada, pero 

se puede trabajar en esto para que su número aumente, es necesario 

fomentar en los niños la observación a programas formativos los cuales van 

a ayudar a su motivación de querer aprender cada día más. 

Los niños no identifican por iniciativa propia los tipos de programas que 

existen en televisión es decir si el contenido que observan es el adecuado 

para ellos, por eso haya que fomentar el constante cambio y lograr 

mantener una audiencia alta dirigida a programas educativos, de esta 

manera se motivarán a ver programas que sean para enriquecer sus 

conocimientos y adoptar una conducta apropiada en ellos. 

Los docentes que son quienes pasan varias horas al día con los niños, 

están dispuestos a colaborar a fomentar en los estudiantes que comiencen 

a sintonizar programas de contenido educativo para provocar en los niños 

interés hacia la visualización de este tipo de programas favorables para 

ellos, con ayuda del padre de familia que es quien controla en casa este 

nuevo reto será de éxito. 
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Recomendaciones. 

Hacer llegar un comunicado a los padres de familia mediante una charla 

motivadora para que guíen a sus hijos a sintonizar programas formativos 

en horarios de franja familiar y ser observados por los niños.  

Deberían los programas educativos de la televisión tener concursos, pero 

en los cuales puedan tener acceso los niños para que al dar su respuesta 

éstos sean premiados, de esta forma el infante tendrá la iniciativa propia de 

seguir viendo este tipo de contenido, comentarlo entre sus compañeros y 

recomendarlo, así producirá un aumento en sintonía. 

Los programas educativos que se transmiten en televisión deberían realizar 

ferias en las escuelas con premios, concursos, talentos de televisión que 

sirven de ejemplo a los niños, para promocionar su espacio televisivo de 

esta forma el infante se motivara a ver este tipo de programación que son 

dirigidos para ellos con la finalidad de que sean mejores personas en un 

futuro.   

Estimular al padre de familia, enseñándole de manera didáctica a través de 

la televisión que tipos de programas son orientados hacia los niños y que 

es ese el contenido correcto para ellos, lo cual los va a favorecer en sus 

conocimientos a fomentar un vocabulario enriquecido y adecuado. 

La autoridad en complemento con los docentes deberá establecer 

estrategias, como tomar una lección acerca de lo que vieron el día anterior 

en un programa específico, para ayudar a fomentar en los niños la 

visualización a programas formativos. 
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CAPÍTULO VI 

LA PROPUESTA: 

 

 Título de la Propuesta 

Crear una composición audiovisual para promover los programas 

educativos en televisión y el desarrollo intelectual de los niños. 

 Introducción 

La propuesta de este proyecto es una campaña publicitaria de tipo social 

que tiene como principio fundamental educar la mente de los infantes a 

través de la televisión sintonizando un tipo de programación educativa que 

fomente hacia la intelectualidad de los niños y niñas. 

  Justificación 

 Para la ejecución del proyecto se diseñó e implementó una campaña 

publicitaria que busca promover los programas educativos en televisión y 

el desarrollo intelectual de los niños de cuarto año básico de la Escuela 

“Río  Coca”, se aplicó una investigación técnica y bibliográfica que da 

soporte teórico y permite ejecutar este proyecto. 

La investigación se centró en realizar una composición audiovisual, para la 

televisión ecuatoriana con esto se lograra buscar infantes que opten por un 

programa para su edad y sobretodo que aporten valores a sus vidas por 

medio del ejemplo que se transmitirá a través de los programas educativos 

televisivos que sintonicen los niños y niñas para que mejore su educación 

y cultura, saber de qué manera incide el nivel de formación intelectual. 

La gestión de esta campaña publicitaria tiene  como principio fundamental 

que los niños y niñas entre 8 y 9 años de edad aprendan a tener una cultura 

televisiva, que vean programas dentro de los cuales fomenten su nivel de 

aprendizaje, en la parte educativa, como medio de formación integral donde 
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hacen posible que los estudiantes sean preparados con una mejor calidad 

en el ámbito de su formación intelectual, social, cultural y laboral para el 

futuro. 

Esta composición audiovisual complementa a programas formativos que ya 

se transmiten en la televisión y sirve como medio de ayuda a los niños y 

niñas de la Escuela Fiscal “Río Coca”, se busca mejorar y aumentar la 

audiencia hacia una televisión educativa. 

La tecnología es parte fundamental para el proyecto pues incide en la 

formación de los estudiantes y de los que están a su alrededor, fomenta el 

desarrollo de competencias, la comprensión de la realidad educativa que 

tiene la televisión ecuatoriana y la incorporación de recursos. 

 Fundamentación 

Fundamentación psicológica 

Los niños y niñas, en la actualidad durante su tiempo libre pasan más horas 

frente a un televisor viendo programas sin contenido educativo o que 

aporten para su bienestar diario, en otros casos se dedican a pasar sus 

ratos libres en consolas de juegos o usando el internet sin restricción alguna 

por parte de un adulto. Si los niños y niñas aprenden a invertir su tiempo 

libre en cosas que les beneficien pues se logrará tener una sociedad infantil 

con cierto grado de madurez y responsabilidad y se irán formando 

adecuadamente hasta adultos. 

Fundamentación sociológica 

Según estudios realizados por profesionales de la salud mental se ha 

llegado a la conclusión de que el consumo de programación audiovisual 

televisiva si tiene que ver en el comportamiento de los niños y niñas en 

muchos casos se refleja por medio de su actitud. 
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Por ende, es necesario educar a los niños y niñas en cuanto al tipo de 

programación  que observan, enseñarle que deben ver programación apta 

para su edad y que puedan interpretar con responsabilidad. 

 Objetivos 

      Objetivo General 

Desarrollar  material educativo televisivo para la enseñanza de una correcta 

programación audiovisual. 

     Objetivos Específicos 

*Presentar una composición audiovisual con entorno de aprendizaje 

constructivista con estrategias orientadas a un aprendizaje significativo, a 

través de la televisión. 

*Determinar el nivel de conocimientos que posee el estudiante de primaria 

sobre los programas educativos televisivos. 

*Ejecutar e implementar, plan piloto para calcular, población determinada 

para su aceptación y correcta validez.  

  Importancia 

Mediante el desarrollo y la creación de una composición audiovisual, de 

tipo social, que busca fomentar televidentes infantiles de programas de 

televisión de tipo formativos tal como lo indica la ley de comunicación. 

6.6 Ubicación sectorial y física. 

Guayas tiene su capital Guayaquil, es una de las tres ciudades con más 

población en Ecuador, localizada en la costa del Pacífico en la región litoral 

posee 16 parroquias urbanas, una de estas es la parroquia Ximena, la 

segunda más poblada de la ciudad donde se desarrolla este proyecto en el 

sector del Guasmo Sur. Coop Patria y Libertad MZ.4 Sl.35 donde queda 

ubicada la Escuela de Educación Básica Fiscal “Río Coca”  con 920 

estudiantes distribuidos en sección matutina y vespertina. 
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Imagen N°1: Ubicación Geográfica 

Elaborado por: Candy Estefanía Bravo Angulo. 

Factibilidad 

Es posible el desarrollo de esta propuesta de investigación ya que por 

medio de esta campaña publicitaria se busca lograr la aceptación y el 

cambio hacia otro tipo de programación audiovisual televisiva.  

*Motivar a los niños y niñas de una manera diferente a que sean concientes 

del tipo de programas que ven. 

*Generar un alto índice de teleaudiencia infantil. 

*Fomentar hábito de buen comportamiento en los niños, a tener buena 

alimentación y la hora correcta, fomentar los valores y sobre todo que los 

apliquen a diario. 
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6.8 Descripción de la propuesta 

Para desarrollo de este proyecto se ha investigado la población estudiantil 

de la Escuela Fiscal “Rio Coca”, la calidad y cantidad de programas 

televisivos que se observan a diario y que se aprende de ello. La ejecución 

para esta creación de composición audiovisual, se lo hará incorporando 

nuevas formas de aprender por medio de la televisión el mismo que 

permitirá a los usuarios interactuar y participar de forma colectiva con la 

sociedad que los rodea. Se presenta un contenido donde detallan, las 

características del buen uso de la televisión, como aprender de forma 

correcta y los beneficios que se obtendrá.  

Con la previa realización de un story board y guión literario porque es un 

espectáculo teatral que va dirigido generalmente hacia la población infantil, 

queda grabado en la memoria del infante pues llama la atención, los títeres 

fueron elaborados con esponja goma eva color tomate, bolas de espumafon 

color blanco los cuales sirvieron para darle forma a los ojos y felpa color 

azul t naranja las cuales se formó la vestimenta para los personajes. Los 

títeres miden 65cm de alto. Abuela Bacha: personaje inspirado en una 

abuelita común la cual está al cuidado de sus nietos. Panchito y Panchita: 

Personajes inspirados en niños de ocho años, son hermanos y siempre 

andan juntos.  

Para la elaboración de este video se contó con ayuda de software como lo 

son: 

 Adobe After Effects cs5; 

Permite múltiple posibilidades de aplicar efectos que le dan mayor dinámica 

a la composición a trabajar, en este caso se recurrió a este programa para 

la respectiva edición de videos, para quitar el fondo de pantalla verde 

llamado croma, utilizando el efecto keylight (1.2). 



86 
 

                           Imagen N° 2: Escena cuatro aplicando croma 

Adobe Premier CC;  

Adobe Premier CC, es un software para la edición de audio y video permite 

seleccionar y tomar en cuenta solo la parte de las composiciones que se va 

a utilizar, fue tomado en cuenta para esta propuesta porque en este 

software se pudo unir varios preview y añadir los audios de la narración con 

su respectiva música de fondo  

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Imagen N°3: Escena uno renderizando. 
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Adobe Illustrator cs5. 

Software que permite la creación de mapas vectoriales, se tomó en cuenta 

para la realización de esta composición porque a través de éste se 

elaboraron los diferentes ambientes para añadir a los efectos del video. 

 

Imagen N°4: fondo vectorizado de la escena número tres. 

Audacity. 

Es un software para la edición de audio a través del cual se mejoró y cortó 

los diálogos de los personajes que actúan dentro de la composición, se 

editó la narración y las respectivas músicas de fondo. 

 

Imagen N°5: Editando la narración 
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Recursos 

El uso de material electrónico: cámara filmadora, computadora. 

Colaboración de talento humano:  

Cristina Proaño (abuelita Bacha, narrador) protagónico de la voz. 

Candy Bravo (Panchito y Panchita) protagónico de la voz. 

Joel Galarza (camarógrafo) 

Dentro de esta propuesta se ha tomado en cuenta artículos legales los 

cuales están amparados en: El Código de la Niñez y Adolescencia y Ley 

Orgánica de Comunicación. 

Aspectos legales 

Código de la niñez y adolescencia de Ecuador 

Art. 27.- Derecho a la salud.-Los niños, niñas y adolescentes tienen 

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

sexual. 

*Se acoge a este artículo ya que denota que los niños tienen derecho a una 

salud mental. 

 

Art. 34.- Derecho a la identidad cultural.-Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a conservar, desarrollar, fortalecer y recuperar su identidad 

y valores espirituales, culturales, religiosos, lingüísticos, políticos y sociales 

y a ser protegidos contra cualquier tipo de interferencia que tenga por objeto 

sustituir, alterar o disminuir estos valores.  

*EL hecho de recuperar la culturalidad de los niños y niñas   que tengan 

presenten cuales son sus raíces y no dejarse llevar por lo que ven en la 

televisión ya que ellos todo imitan. 
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Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.-La educación básica y 

media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables. 

*Dispone de objetivos como desarrollar la capacidad mental y física hasta 

su máximo desenvolvimiento para fomentar ciudadanos de bien. 

Art. 45.- Derecho a la información.-Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a buscar y escoger información; y a utilizar los diferentes medios 

y fuentes de comunicación, con las limitaciones establecidas en la ley y 

aquellas que se derivan del ejercicio de la patria potestad.  

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

adolescencia reciban una información adecuada, veraz y pluralista; y 

proporcionarles orientación y una educación crítica que les permita ejercitar 

apropiadamente los derechos señalados en el inciso anterior. 

*Los niños y niñas tienen derecho a elegir libremente la programación que 

deseen ver pero es por esto se debe enseñarles a elegir correctamente la 

programación adecuada de acuerdo a su edad. 

 

Art. 47.- Garantías de acceso a una información adecuada.-Para garantizar 

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

Estado deberá:  

a) Requerir a los medios de comunicación social, la difusión de información 

y materiales de interés social y cultural para niños, niñas y adolescentes. 

c) Promover la producción y difusión de literatura infantil y juvenil. 

d) Requerir a los medios de comunicación la producción y difusión de 

programas acordes con las necesidades lingüísticas de niños, niñas y 

adolescentes pertenecientes a los diversos grupos étnicos. 

e) Impedir la difusión de información inadecuada para niños, niñas y 

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

la familia y a los niños, niñas y adolescentes. 
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*El estado garantiza promover espacios televisivos de interés educativo e 

incluso que durante los espacios publicitarios emitan también comerciales 

q sean aptos para la observación de los niños y niñas. 

 

La ley orgánica de comunicación de la República del Ecuador. 

Art. 8.-Prevalencia en la difusión de contenidos.- Los medios de 

comunicación, en forma general, difundirán de carácter informativo, 

educativo y cultural, en contenidos forma prevalente. Estos contenidos 

deberán propender a la calidad y ser difusores de los valores y los derechos 

fundamentales consignados en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos.  

*Espacios informativos esto ayudará a que los niños y niñas se eduquen al 

mismo tiempo q se distraen viendo la televisión. 

 

 Beneficiarios. 

Los beneficiarios directos son los niños y niñas que van a desarrollar su 

matriz cognitiva y valores sociales. 

De forma indirecta salen beneficiarios también los adultos que están 

alrededor de la vida cotidiana de los infantes (profesores, padres, 

hermanos, tíos, vecinos, etc.) 

 

Composición Audiovisual 

 Consiste en reunir varios elementos como imágenes, audio y video, para 

provocar en el receptor un posicionamiento de algún tipo de mensaje o una 

información en específico. Una composición audiovisual debe tener 

armonía, sus elementos gráficos deben estar relacionados, aporta una 

dinámica significativa por medio del peso visual que contenga, el contenido 

debe ser entretenido y amable para conseguir así, que no sea aburrido para 

el receptor. 
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Las composiciones audiovisuales quedan en la mente del usuario y eso es 

lo que se busca en este proyecto, en este caso que  posicione de manera 

positiva en los niños y niñas. 

Apunta a principios, es decir, objetivos sociales que representan una 

solución a un determinado problema de la sociedad y que pueden ser 

alcanzados por instituciones de la comunidad. No tiene ánimo de lucro, este 

contribuye al bienestar individual o colectivo. 

Aspectos Pedagógicos: 

Se aplica a esta investigación por su amplia flexibilidad, al momento del 

aprendizaje, en este caso orientado hacia niños y niñas. Se busca que por 

medio de la pedagogía el infante sea el constructor de su propio 

aprendizaje. 

Por medio de la campaña publicitaria en este proyecto de investigación 

debe lograr potenciar el desarrollo personal y académico de los estudiantes 

de cuarto año básico de la Escuela Fiscal “Río Coca”, de manera tal que 

contribuyan al desarrollo de competencias en su vida escolar, tanto como 

en su ámbito social. 

Con ayuda de los aspectos pedagógicos, se implementan saberes, como 

así también las capacidades sociales, para transformar la realidad a través 

de diferentes recursos existentes para trabajar en la solución de problemas. 
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HISTORY BOARD PEKEMUNDO 

 

 

Escena #1.- 

 (exterior/medio día).

Llegan Panchito y Panchita después de una 

jornada escolar muy exhaustos tocan el timbre,  

abre la puerta la abuela Bacha, y la saludan.                                                  

Música de fondo:

Melodía de cuento                            

Escena #2.-

 (interior/casa/sala).

La abuela Bacha les ordena a sus nietos 

Panchito y Panchita, se vayan a bañar, mientras 

ella les sirve la comida y así almorzar en familia.

Escena #3.- 

(interior/casa/comedor).

Los niños estaban disfrutando del almuerzo ya 

que abuelita Bacha le había preparado su comida 

favorita.

Panchito y Panchita empezaron a debatir sobre la 

programación televisiva que sintonizarían en esa 

tarde.

-Panchita: Quiero ver el Chavo animado…!

-Panchito: Nooo ñaña tu escogiste ayer, hoy me 

toca y por lo tanto vamos a ver televisión que 

educa.

-Abuela Bacha: Haber mijitos primero a realizar 

las tareas, tienen que ser responsables por favor.
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Escena #4.-

 (interior/casa/rincón de estudio).

Panchito y Panchita se encontraban ya haciendo 

sus tareas muy concentrados, Panchita le hace un 

comentario a su hermano.

-Panchita: Hoy puse en práctica lo que aprendí 

ayer en la televisión.

-Panchito: De verdad  ¿qué pasó hoy que no me 

habías contado?

-Panchita: En la clase de valores la maestra 

pregun tó ¿qué saben mis niños sobre los 

valores? 

Mis compañeros no sabían que decir, 

voluntariamente alce mi mano y le respondí le dí 

un ejemplo sobre el respeto hacia los demás, le 

éxplique a todos en el salón de clases que en la 

actualidad hay casos de niños que no respetan a 

los adultos mayores,es porque piensan que ya 

han vivido mucho y no sirven para nada o que 

molestan o no son divertidos porque se 
enferman mucho o no son divertidos cuando la 

realidad es que ellos nos enseñan a ser más 

respetuosos a cuidar el ambiente , nos cuentan 

como era antes la ciudad y los juegos que ellos 

practicaban yo ya aprendi que le debo respeto a 

todos los que me rodean incluyendo a los 

animales y la naturaleza para así llevarnos mejor 

,y por eso mi maestra me exoneró de dar 

examen, gracias a lo que aprendí ayer mientras 

veíamos televisión. 

-Panchito: Te felicito hermana por lo aprendido 

bien hecho. y de paso si lo estas poniendo en 

práctica     

-Hermanos: Es hora de ver televisión… Es hora 

de ver televisión… Es hora de ver televisión…

Se alegran los niños y se dirigen hacia la sala.

Escena #5.-

 (interior/sala).

Los niños se encuentran sentados en el sofá junto 

a abuela Bacha, Panchito enciende el televisor.

-Panchito: Estamos listos para aprender algo 

nuevo el día de hoy.
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Escena #6.- 

(interior/sala).                                                                           

Abuela Bacha:

La Casa de Mickey Mouse

Este programa es uno de los mejores a la hora 

de desarrollar habilidades cognitivas en los 

preescolares. En cada capítulo, el famoso 

personaje de grandes orejas de Disney y sus 

amigos interactúan con los niños y les piden que 

los ayuden a resolver un problema, que va desde 

la identificación de figuras geométricas y colores, 

hasta contar desde el número uno al 20, todo de 

una manera colorida y entretenida. 

Pocoyo

Estimula la creatividad y la imaginación de sus 

seguidores, ya que su forma de vida es “aprender 

riendo”. Estos programas son ideales para niños 

de 3 a 5 años.

Veo veo

Incentiva su etapa infantil, mediante contenidos 

entretenidos y educativos. En el desarrollo de las 

capacidades de los pequeños, sean 

intelectuales, físicas o emotivas, se forman las 

condiciones y capacidades esenciales para la 

vida. Este programa es ideal para niños de 5 a 9 

años.   

Sabías que..???

Es un programa que enseña, como se diseña y 

elaboran los productos más extraordinarios del 

mundo, los niños aprenden sobre las grandes 

tecnologías que existen, se los recomiendo a 

niños de 10 a 12 años.

Educa

Es una franja educativa establecida en la 

televisión ecuatoriana la cual está dirigida hacia 

niños de toda edad, genera conocimiento y 

aprendizaje significativo.

Padres que tienen hijos pequeños les sugiero 

vean estos programas, que ayudaran mucho a 

sus niños………….¡

Escena #7.- 

(interior/sala).

  Amiguitos practiquen los valores para que 

pronto sean unas personas ejemplares

-Panchito: hasta una próxima ocasión.

Chao amiguitos de pekemundo....!                                  

Música de fondo:

Melodía de cuento
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NARRADOR 

Guión Literario 

Aquel día como de costumbre, Panchito y Panchita llegaban a casa 

después de una larga y exhausta jornada escolar, tocaron el timbre, Bacha, 

su abuela muy contenta los observa y ellos la saludan emocionados. 

(Escena #1) 

La abuela Bacha, cariñosamente les dice. 

(Escena #2) 

Mientras disfrutaban de la comida, Panchito y Panchita iniciaron una 

conversación muy dinámica sobre los programas en la televisión y lo que 

quieren ver.  

Escena #3) 

Fue así que  Panchito y Panchita se pusieron a hacer la tarea muy 

concentrados. 

(Escena #4) 

Ya eran las 17:00pm, los niños se alegran y se dirigen a la sala .Van se 

sientan en el sofá junto a la abuela Bacha. 

(Escena #5) 

(Escena #6) 

La abuelita Bacha junto a sus queridos nietos aprendieron algo diferente y 

productivo, que de seguro lo van a poner en práctica a lo largo de su vida 

como ya lo han demostrado anteriormente. 

(Escena #7) 
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Definición de términos relevantes. 

Televisión.- Medio de comunicación popular que combina imágenes, 

audio, video y efectos especiales. 

Programación.- Variedad de programas que son transmitidos a través de 

la televisión. 

Educativo.- Está diseñado para educar. 

Audiencia.- Presencia acumulada de individuos que están atentos a la 

transmisión de un programa por la televisión. 

Axiología.- Es una rama de la filosofía la cual se encarga de estudiar los 

valores. 

Prevalencia.- Población o grupo que representan características comunes, 

puede ser un periodo determinado o en un momento. 

Incidencia.- Influencia de determinada cosa en un asunto o efecto que 

causa en él. 

Influencia.- La influencia es la habilidad que puede ostentar una persona, 
un grupo o una situación particular, en el caso que sus consecuencias 
afecten-a-una-amplia-mayoría-de-personas. 
Afanes.- Trabajos y fatigas que se soportan para conseguir una cosa. 

Énfasis.- Importancia o relieve que se concede a algo mediante la 
expresión o el gesto. 

Concientizar.- Tomar conciencia de sí mismo. 

Destrezas.- Capacidad para hacer una cosa bien, con facilidad y rapidez 

Habilidades.- capacidad de hacer algo correctamente, con facilidad, 
destreza, inteligencia 

Implementar.- Poner en funcionamiento una determinada cosa 

Audiovisual.- De lo relacionado con el oído y la vista, espacio referido a 
un método de enseñanza. 

Composición.- Acción de componer una cosa formando un conjunto con 
distintos elementos o partes. 

Inadecuada.- Que no es adecuado u oportuno a las circunstancias del 
momento. 

Atenuar.-  Disminuir la intensidad, la gravedad o la importancia de algo. 

Fundamentación.- establecimiento de las bases razonadas de una cosa. 
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Cuestionario de preguntas de la entrevista dirigida a la autoridad. 

Lcda. Carmen Pérez Wong. Directora de la Escuela de Educación 

Básica Fiscal “Río Coca” 

 

1.- ¿Considera usted que al sintonizar programas educativos en la 

televisión aporta al desarrollo intelectual de los niños? 

 

 

 

2.- ¿Cree usted que los programas educativos televisivos influye en el 

comportamiento de los niños? 

 

 

 

3.- ¿Considera importante que los docentes tengan conocimiento sobre 

programas educativos televisivos y su incidencia en la formación intelectual 

de los niños? 

 

 

 

4.- ¿Está usted de acuerdo en que se implemente una composición 

audiovisual para promover los programas educativos en televisión? 

 

 

 

5.- ¿Cómo directora de la Unidad Educativa está dispuesta a utilizar una 

composición audiovisual para que los docentes ayuden a promover en los 

estudiantes programas educativos televisivos para aportar a su desarrollo 

intelectual? 
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ENCUESTA A DOCENTES 

Se solicita a usted contestar las siguientes preguntas marcando con una X 

en el casillero de su preferencia. 

 

              Escala de Valores 

T.D D.A N E.N E.D 

Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

Neutral 
En 

desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

N° PREGUNTAS 
T.D D.A N E.N E,D 

5 4 3 2 1 

1 
¿Los programas educativos en televisión 
favorecen al desarrollo intelectual de los 
niños?           

2 
¿Cree usted que usted que son 

fundamentales los programas educativos 
en televisión           

3 
¿La comunidad educativa conoce sobre 
programas educativos en la televisión?           

4 

¿Los programas educativos televisivos 
facilitan el aprendizaje en los estudiantes 

como herramienta de información y 
comunicación?           

5 

¿Está usted de acuerdo en que se 
implemente una composición audiovisual 
para promover los programas educativos 

en televisión?           

6 
¿Se deben promover los programas 

educativos televisivos en el ámbito escolar?           

7 
¿Cómo docente ayudaría usted a que los 

estudiantes sintonicen programación 
educativa por medio de la televisión?           

8 
¿Se debe concientizar a los estudiantes 

sobre los programas educativos en 
televisión?           

9 

¿Cómo docente, cree usted que los 
programas educativos televisivos son una 

ayuda en el aprendizaje de los 
estudiantes?           

10 
¿Los recursos televisivos permiten el logro 

de destrezas y habilidades en los 
educandos?           
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ENCUESTA A REPRESENTANTES LEGALES 

Se solicita a usted contestar las siguientes preguntas marcando con una X 

en el casillero de su preferencia. 

 

 

                    Escala de Valores 

 

 

 

N° PREGUNTAS 
T.D D.A N E.N E,D 

5 4 3 2 1 

1 
¿Es favorable ver televisión en los ratos 

libres? 
          

2 
¿La programación educativa en la televisión 
es muy sintonizada?           

3 
¿Los padres de familia están pendientes de 
lo que sus hijos ven en la televisión?           

4 ¿Debería haber más programas                   
educativos televisivos?           

5 
     ¿Está bien que los niños tengan libre 
albedrio para ver la programación televisiva 
que ellos deseen?           

6 
¿Le gustaría que su hijo(a) sintonice 
programas educativos en la televisión?           

7 ¿El tipo de programación televisiva que ven 
los niños(as) afecta en su comportamiento?           

8 
¿El tipo de programación televisiva que ven 
los niños(as) influye en su rendimiento 
académico?           

9 
¿Le gustaría que existan más programas 
televisivos de tipo educativo principalmente 
orientado hacia los niños?           

10 

¿Está usted de acuerdo en que se 
implemente una composición audiovisual 
para promover los programas educativos en 
televisión?           

T.D D.A N E.N E.D 

Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

Neutral 
En 
desacuerdo 

Totalmente 
en 
desacuerdo 
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FOTOS DE ACTIVIDADES EN LA INSTITUCIÓN. 
UNIDAD EDUCATIVA “RÍO COCA” 

 

                          Docente y Directora de la Escuela “Río Coca” 

 

             Encuesta realizada a la autoridad Lcda. Carmen Pérez Wong. 
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   Encuesta realizada a los docentes. 

 

   Encuesta realizada a los docentes. 
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                                          Encuesta a Representantes Legales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Encuesta a representantes legales.                        Sociabilización del tema con los  

                                                                             Representantes legales.                         
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