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RESUMEN 

 

La Televisión es un medio de comunicación de masas que penetra en la 

mayoría de los hogares. No existe distinción, llega a ricos y pobres es 

considerado un fuerte medio porque integra imágenes y voz. Sin embargo, 

por poseer esas características y por tener la facilidad de llegar a la mayoría 

de la población se ha transformado en un arma de doble filo dada 

la calidad de programación que transmite sin considerar que, en la mayoría 

de los casos, sus espectadores son niños y jóvenes que no tienen un adulto 

que los oriente en relación a los temas que allí se desarrollan. 

 

Al tener la oportunidad de realizar este trabajo, se ha podido aprender la 

importancia que tienen los medios de comunicación en nuestra vida y a la 

vez lo perjudicial que es para nosotros, algunos medios cuando nos 

evidencian hechos de la vida con imágenes transmitidas sobre 

el sexo, drogas, violencias, guerras, raza y alcohol. Hechos de violencias que 

perjudica a niños, adolescentes y adultos. Ya que los valores reales, estilo y 

la manera de vivir de cada persona esta manejada por modelos de 

nuevos valores y tipos de comportamientos, algunos de los cuales están 

bastante fuera del alcance de la mayoría de los hombres. Realiza la 

presentación de resultados, análisis e interpretación de los datos obtenidos 

generándose de esto las conclusiones y recomendaciones pertenecientes 

de que dan sustentabilidad al presente trabajo. 
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INTRODUCIÓN 

 

 

La televisión ocupa el lugar central en el diseño del hogar. Está siempre disponible, 

ofrece su compañía todas las horas del día. La pantalla sustituye de alguna manera, 

la función de la familia, ya que, es el refugio en los momentos de soledad. 

 

Según diversos estudios, ver televisión es la segunda actividad a la que dedican más 

tiempo los niños, después del sueño, los estudiantes pasan más horas viendo 

televisión que en clases. Las escuelas tienen la obligación de ayudar a las nuevas 

generaciones de alumnos a interpretar los símbolos de la cultura. El estudio de la 

imagen sigue ausente en la mayoría de los centros educativos. 

 

Las clases digitales o los experimentos digitales llegan con mayor atención, 

interpretación y mucho más cuando está transmite con imágenes o hechos 

relacionados con clase.  

 

Los estudiantes desde muy pequeños se encuentran expuestos a una serie de 

imágenes y a un determinado vocabulario que ejerce cierta influencia sobre ellos, ya 

que no se encuentran preparados para comprender el lenguaje audiovisual y distinguir 

los elementos persuasivos que les ofrece. 

 

La televisión es uno de los factores que más influye en su formación, este elemento 

les hace variar el lenguaje, personalidad e incluso el comportamiento. Si bien los 

dibujos animados parecen inofensivos son los que más carga ideológica y violenta 

tienen. 
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PROBLEMA 

 

 

IDEA O TEMA DE INVESTIGACION: 

 

 

LA COMUNICACIÓN TELEVISIVA Y SU INFLUENCIA EN EL LENGUAJE 

COMUNICATIVO DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA “TUNGURAHUA” PARROQUIA SAN CARLOS, DEL 

CANTÓN QUEVEDO AÑO LECTIVO 2016. 

 

 

Marco contextual. 

 

 

La Televisión es un medio de comunicación de masas que penetra en la mayoría de 

los hogares. No existe distinción, llega a ricos y pobres es considerado un fuerte 

medio porque integra imágenes y voz. Sin embargo, por poseer esas características y 

por tener la facilidad de llegar a la mayoría de la población se ha transformado en un 

arma de doble filo dada la calidad de programación que transmite sin considerar que, 

en la mayoría de los casos, sus espectadores son niños y jóvenes que no tienen un 

adulto que los oriente en relación a los temas que allí se desarrollan. 

Al tener la oportunidad de realizar este trabajo, se ha podido aprender la importancia 

que tienen los medios de comunicación en nuestra vida y a la vez lo perjudicial que 

es para nosotros, algunos medios cuando nos evidencian hechos de la vida con 

imágenes transmitidas sobre el sexo, drogas, violencias, guerras, raza y alcohol. 

Hechos de violencias que perjudica a niños, adolescentes y adultos. Ya que los 

valores reales, estilo y la manera de vivir de cada persona esta manejada 

por modelos de nuevos valores y tipos de comportamientos, algunos de los cuales 

están bastante fuera del alcance de la mayoría de los hombres. Pero muchos de los 

cuales pueden ser imitados y ejercer influencia directa sobre el comportamiento de 

cada uno de nosotros. 

http://www.monografias.com/trabajos37/historia-television/historia-television.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/epikan/epikan.shtml#guerra
http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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Origen de la Televisión  

 

 

Es un nuevo medio de comunicación social que combina técnicas antiguas y nuevos, 

no ha sido inventada por un solo hombre sino que es el resultado de muchos 

descubrimientos en los campos de la electricidad, el electromagnetismo y 

la electroquímica. 

 

CAREY proponía el primer sistema de "retina artificial" muchos años después en el 

tubo analizador de rayos catódicos, CAREY presento su teoría en 1880. En 1924 en 

adelante se consiguió la transmisión inalámbrica de imágenes a través de largas 

distancias. Al mismo tiempo a partir de este mismo año en Estados Unidos se 

iniciaron los experimentos con la televisión en colores. La primera emisión 

experimental de televisión se realizó en Estados Unidos en 1925 y las primeras 

estaciones experimentales fueron instaladas en 1928, en el mismo país. La televisión 

a colores apareció en 1954. Su inventor fue PETER GOLDMARK. Luego produjo 

el primer televisor experimental a fue a colores en 1956. Otros avances 

espectaculares fueron obtenidos desde la segunda mitad de la década 1970. 

 

 

La Televisión 

 

 

La televisión posee la peculiaridad de presentar estímulos visuales y auditivos, los 

cuales son más efectivos que los visuales o auditivos por sí mismo, por ello un medio 

sumamente eficaz en comparación con los demás medios de comunicación social. 

 

La televisión se impone sobre otros medios y deja atrás al cine por penetrar en el 

hogar, en la vida diaria y llegar a formar parte del cúmulo de hábitos de cualquier 

hombre de nuestra época, la televisión está en el hogar, solo se necesita encenderla. 

http://www.monografias.com/trabajos13/televis/televis.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/nofu/nofu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/electmag/electmag.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/elec/elec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cuasi/cuasi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/adoles/adoles.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cinehistor/cinehistor.shtml
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La televisión cuando se utiliza para fines educativos es bastante eficaz en lograr 

la atención y memorización sobre el material en ella presentado, según las cuatros 

categorías propuestas por Schramm, la televisión posee tres de ellas que son: 

1. ESPACIO-TIEMPO 

2. PARTICIPACIÓN 

3. RAPIDEZ 

Esto demuestra la eficiencia del medio. 

 

Espacio-Tiempo: La televisión actúa de forma combinada, ella posee cierta 

efectividad en cuanto a la percepción, en el cual rige el principio de que mientras 

mayores vías de entrada posee la información más efectiva será la percepción del 

mensaje, los medios combinados como la televisión son de mayor eficacia, tanto en 

la percepción a aprendizaje y memorización, esto tiene gran aplicación a nivel 

educativo. 

 

Participación: En la escala de participación del comunicador, elaborada por Allport 

Cantril, la televisión ocupa el séptimo lugar, mientras mayores participaciones 

mayores serán las influencias. 

 

Rapidez: La televisión y la radio son los medios más rápidos, los medios rápidos 

impiden que el comunicador pueda dedicar el suficiente tiempo para que el mensaje 

sea comprendido y meditado por el receptor, los medios radios y televisión 

prácticamente someten el receptor a un bombardeo de mensajes. 

 

La cuarta categoría es la permanencia de la cual posee la televisión. La televisión 

posee las características de combinar estímulos visuales y auditivos, 

una Organización en el espacio y en el tiempo que le da una gran efectividad, es un 

medio de participación media, en comparación a la conversación cara a cara y 

los libros, más cercano a la conversación personal. El medio televisión es de una gran 

rapidez lo cual impide una buena labor de crítica y discernimiento en los mensajes. 

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
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Esta característica unida a la poca permanencia, la cual dificulta la posibilidad de 

recapitular y recibir nuevamente el contenido, hacen de la televisión un medio 

especialmente efectivo para la transmisión de mensajes dedicados a la 

convicción, cambio por parte del receptor. 

 

 

1.1.1. CONTEXTO INTERNACIONAL 

 

 

Las principales organizaciones de atención a la infancia han estudiado los efectos 

que producen en los niños la violencia de los medios de comunicación y han 

publicado artículos en los cuales fijan su posición. Entidades tanto gubernamentales 

como académicas han hecho un llamamiento para ponerle freno a la violencia en cine 

y televisión. Los hallazgos de todas estas entidades corresponden a las conclusiones 

ineludibles de decenios de investigación de las ciencias sociales. Médicos, 

terapeutas, maestros y profesionales dedicados a la juventud están haciendo todo lo 

posible por ayudarles a los estudiantes que, influenciados permanentemente por 

imágenes que alteran la violencia impulsiva, encuentran cada vez más difícil manejar 

las inevitables frustraciones de la vida cotidiana. 

 

 

1.1.2. CONTEXTO NACIONAL 

 

 

En Ecuador se transmiten programas educativos “EDUCA”, que no son acogidos 

como se debe en los hogares, lamentablemente en nuestro país no se valora este tipo 

de televisión ya que los empresarios de la pantalla chica no les resulta rentable por 

que los padres de familia muchas veces carecen del conocimiento de la verdadera 

importancia de una educación televisiva, también ignoran los efectos negativos de la 

programación de hoy.  

 

Con la programación adecuada los estudiantes podrán tener un sano lenguaje 

comunicativo, aprender nuevas actividades e incluso ampliar su visión en el mundo. 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/trabajos13/integcie/integcie.shtml
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Las nuevas generaciones ven una programación que no está hecha acorde a su edad, 

por tanto, un niño no puede aprender los valores que debería en programas de adultos.     

 

Los niños pequeños no son los únicos que imitan a los personajes de la pantalla, 

parece que en la actualidad muchos adolescentes hicieran sus compras en las mismas 

tiendas. A lo largo de la vida imitamos a los demás para aprender cosas nuevas y 

reforzar su  identidad con un grupo particular. Con cierta frecuencia se oyen historias 

acerca de niños que terminan trágicamente, al imitar algún personaje que han visto 

en los medios de comunicación. 

 

 

1.1.3.  CONTEXTO LOCAL 

 

 

La televisión local ejerce gran atractivo y ha desplazado en cuanto a preferencia del 

público a los demás medios. La televisión pone en juego varias motivaciones que son 

aprovechadas por quienes lo utilizan para la venta de productos, así como la 

implantación de ideas políticas o sociales. El público prefiere a la televisión. No 

necesita de una determinada edad para ver la televisión. 

 

Pero carece de programas educativos, para el aprendizaje de los estudiantes.  

 

 

1.1.4.  CONTEXTO INSTITUCIONAL  
 

 

La unidad educativa Tungurahua fue fundada el 1982, actualmente cuenta con 600 

estudiantes que se desempeñan con el aprendizaje que le imparten sus maestros. Es 

evidente la influencia que tiene la comunicación televisiva en el lenguaje 

comunicativo de los estudiantes, el cambio de vocabulario para con sus maestros 

imitando personajes de series cómicas, que alteran el comportamiento normal de los 

estudiantes. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elciclo/elciclo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
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Está claro que existe una abusiva presencia de los medios de comunicación 

audiovisuales en los más variados espacios de nuestra vida. Hasta las relaciones 

familiares y con los amigos se encuentran muchas veces mediatizadas por la 

inconsciente actuación de los medios.  

 

 

Situación problemática 

 

 

De acuerdo a lo escrito anteriormente, se podría decir, que en realidad los Medios de 

Comunicación no tienen un cien por ciento de la responsabilidad en cuanto a las 

atribuciones que se les hacen, con relación al comportamiento manifestado por los 

niños y adolescentes, ya que en este sentido es muy importante la educación que 

puedan proveer los padres y representantes en el momento de estar observando el 

programa. 

 

Es cierto que hoy en día hay muchas violencias de todo tipo, que no se veían antes 

de los años 50, como comenzaron a verse una década después de la aparición de la 

televisión en el 52. ¿Pero qué pasaría si en la actualidad no existiera ningún tipo de 

Medio de Comunicación? No existieran los avances tecnológicos de la actualidad y 

viviéramos todavía en la edad de piedra. 

 

Esto nos pone a reflexionar, de que la misma forma que el hombre nos ha dado para 

el crecimiento tanto personal como colectivo, también nos ha quitado, ya que, a 

través del proceso de globalización que estamos viviendo en la actualidad, nos pide 

insertarnos en una cultura global y dejar a un lado nuestra cultura propia como país. 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/cienteysoc/cienteysoc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/bafux/bafux.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
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1.2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.2.2.  PROBLEMA GENERAL DE INVESTIGACIÓN 

 

¿De qué manera la comunicación televisiva incide en el lenguaje comunicativo de 

los estudiantes de educación básica de la unidad educativa “TUNGURAHUA” 

parroquia San Carlos, del Cantón Quevedo año lectivo 2016?  

 

 

1.2.3.   SUB PROBLEMAS O DERIVADOS 

 

 ¿De qué manera influye el lenguaje comunicativo de la televisión en el 

aprendizaje de los estudiantes de educación básica de la unidad educativa 

Tungurahua? 

 

 ¿Cómo la comunicación televisiva influye en los valores y el 

comportamiento de los estudiantes de educación básica de la unidad 

educativa Tungurahua?  

 

 ¿Cómo influye la comunicación televisiva en el aprendizaje de los 

estudiantes de educación básica de la unidad educativa Tungurahua?  

 

 

Delimitación de la investigación 

 

 

Los problemas que afectan en la Educación en el Área de comunicación televisiva, 

es la poca capacitación que los docentes; la despreocupación por parte de los padres 

de familia, lo que se caracteriza por un manejo inadecuado de los métodos y técnicas 

de enseñanza que hace que los alumnos y que estos mismos pierdan el interés por 

comunicarse y  aprender. 

 



9 
 

Delimitación temporal 

 

El presente trabajo  investigativo se  realizara en el periodo 2016. 

 

 

Delimitación espacial 

 

Se lo realizara con los estudiantes de la unidad educativa “Tungurahua” parroquia 

san Carlos, del cantón Quevedo año lectivo 2016. 

 

 JUSTIFICACIÓN. 

 

 

Con la elección de esté tema de investigación, se demostrará que es   muy interesante 

para abordar, la comunicación televisiva y su influencia en el lenguaje comunicativo 

de los estudiantes de la unidad educativa Tungurahua; ya que es muy útil para la 

sociedad y se  enfocaran en los más pequeño y a la vez, alertar sobre el daño que 

produce la comunicación televisiva y su influencia en el lenguaje comunicativo. 

 

La carencia de la comunicación que tienen los estudiantes frente a lo llamado 

socioeducativo no lo hacen con claridad y pertinencia lo que se ha detectado un 

problema entre el emisor y receptor dentro de lo que se llama inter aprendizaje, la 

comunicación televisiva debe caracterizarse por ser clara y comunicativa enfocar la 

realidad para captar los mensajes y finalmente mejorarlo.  

 

Por último se puede mencionar qué este tema es importante porque enseña a 

garantizar la correcta  comunicación televisiva, y a seleccionar los programas que 

enseñen valores y principios, aquello  servirá para tener una buena visualización de 

cada uno de los programas. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÒN 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 

Determinar como la comunicación televisiva influye en el lenguaje comunicativo de 

los estudiantes de educación básica de la unidad educativa “TUNGURAHUA”, 

parroquia San Carlos del Cantón Quevedo año 2016.  

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar mediante encuestas que programas ven con frecuencia los estudiantes 

de educación básica de la unidad educativa “TUNGURAHUA”, parroquia San 

Carlos del Cantón Quevedo.  

 Analizar la influencia de la programación televisiva en el lenguaje comunicativo 

de los estudiantes de educación básica de la Unidad Educativa 

“TUNGURAHUA”, parroquia San Carlos del Cantón Quevedo.     

 Seleccionar programas televisivos para mejor el lenguaje comunicativo de los 

estudiantes de educación básica de la unidad educativa “TUNGURAHUA”, 

parroquia San Carlos del Cantón Quevedo.     
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CAPITULO I 

 

 1.1.  MARCO TEORICO 

 

 

1.1.1.  MARCO CONCEPTUAL 

 

 

1.1.2.  Definición comunicación televisiva  

 

 

La televisión es un medio de comunicación que ha alcanzado una difusión sin 

precedentes, es usado por una cantidad muy significativa y grande de personas para 

satisfacer necesidades de información y entretenimiento. (Cerezo, 1994) 

 

La televisión es uno de los medios de comunicación con mayor presencia en la 

sociedad occidental, lo que ha llevado a considerarla como uno de los medios básicos 

de comunicación social, lo cual repercute para que se contemple como el medio que 

dirige nuestra cultura y los valores que en ella se movilizan. “El poder del medio 

radica en su capacidad de impacto, penetración social y poder hipnótico, debido a su 

percepción audiovisual”. (Cerezo, 1994) 

 

Aunque tratemos de evitarlo, todo lo que ocurre en nuestro entorno influye en nuestro 

comportamiento diario. La televisión es parte de nuestro ambiente, incluso en 

ocasiones es considerada como un miembro de nuestra familia. Y precisamente por 

ser un elemento importante de ese entorno, no cabe duda de que nuestra conducta 

está influida, al menos en cierta forma, por la calidad de programas y contenidos que 

estás nos presenta. (Fernandez, 1994) 

 

Su importancia es tal, que el volumen de receptores aumenta constantemente y cada 

vez aparecen nuevas cadenas de televisión. Hoy en día, la televisión se ha convertido 

en un elemento indispensable para la sociedad y constituye uno de los avances más 

espectaculares y potentes de la revolución científico-tecnológica. (Fernandez, 1994) 
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El papel de la Televisión 

 

Dentro de los medios de comunicación el valor de la diversidad puede verse limitado 

por factores políticos, económicos y sociales. Dependiendo de análisis ideológicos 

divergentes, este valor puede disminuir,  tanto por la intervención del Estado que 

tiende a regular y controlar los medios de comunicación; como por la concentración 

de la propiedad dentro del sistema de medios; o las tendencias internas de las 

instituciones mediáticas. (Social, 2000) 

 

La diversidad dentro de los medios de comunicación, y especialmente de la 

televisión, se intenta desarrollar, a través de políticas comunicativas contradictorias: 

la primera es mediante la ampliación de los canales existentes; y la segunda, es a 

través de la intervención pública y la regulación del mercado. (Social, 2000) 

 

Históricamente, las televisiones públicas han estado orientadas hacia el desarrollo del 

pluralismo programático, tanto regional, lingüístico, político, cultural y en materia 

de gustos, unido el acceso de la sociedad a una información pluralista. Actualmente, 

el valor de diversidad es un principio básico dentro de la filosofía del servicio 

público, donde las instituciones públicas de televisión deben servir al público, 

reconocer los derechos de los ciudadanos en la sociedad y actuar como la mejor 

fuente posible de información para apoyar el diálogo público. (Social, 2000) 

 

En las reflexiones actuales que se están realizando sobre las televisiones públicas, en 

los países desarrollados, uno de los conceptos básicos asociados al servicio público 

ha sido la diversidad, que debe desarrollarse dentro del medio público, para favorecer 

una información y opiniones plurales. (Social, 2000) 

 

En las distintas reflexiones e investigaciones que se han realizado sobre el valor de 

la diversidad, se consideran que es posible estudiar y medir con precisión las 

diferentes dimensiones asociadas con este valor. Estas dimensiones pueden ser: la 

diversificación de la programación de un sistema o canal de televisión; la diversidad 

en la representación social; la diversidad estilística, de la audiencia, de contenidos, 
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geográfica, de formatos y metas y de opiniones y pueden medirse con cierta 

precisión, a través de una serie de indicadores empíricos. (Social, 2000) 

 

 

Importancia de la televisión  

 

 

Los debates acerca de la televisión se han centrado en posturas que la presentan como 

promotora del conocimiento, agente educativo, "caja boba", eje del entretenimiento, 

portadora de valores, dispositivo de violencia, narcótico. Sin embargo, es indudable 

el valor de la televisión para influir en el funcionamiento de las sociedades. A 

propósito de esta importancia del medio televisivo en el desarrollo económico-

cultural de las regiones, se abordará como ejemplo el caso de la televisión pública en 

el contexto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. (Ramirez Alvarado, 2005) 

 

Cada vez se insiste más en el papel estratégico del sector audiovisual, y en este 

sentido, de la industria televisiva, como motor del desarrollo regional. No son pocos 

los expertos que señalan que la falta de consolidación y crecimiento del sector 

audiovisual puede contribuir a incrementar las diferencias entre las naciones. Parece 

ser que cada vez está más clara la contribución de un sector audiovisual fuerte y 

competitivo en el desarrollo endógeno de las regiones y en la construcción cultural 

de las mismas. (Ramirez Alvarado, 2005) 

 

El sector audiovisual es fundamental en la articulación entre la cultura y la industria. 

Además de estar vinculado al entretenimiento y al ocio, el de la industria televisiva 

representa un sector neurálgico para la economía, el empleo y la conservación de la 

propia identidad cultural. (Ramirez, 1994). 
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Definición de Lenguaje Comunicativo  

 

 

Comunicación y lenguaje no son sinónimos. Son dos términos conceptualmente 

diferentes, pero además su distinción es crucial para poder entender el proceso de 

desarrollo ontogenético normal y alterado, para estudiar las diferencias entre las 

diversas especies animales incluida, por supuesto, la humana, para diseñar estrategias 

eficaces de intervención en estos dominios, etc. El término lenguaje se refiere a la 

capacidad de comunicación o transmisión de información mediante signos 

arbitrarios, sonidos verbales o gestos manuales, que tienen una forma convencional 

y un significado, y se combinan siguiendo unas reglas determinadas. (Mariscal, 1991) 

El lenguaje es una capacidad específicamente humana, que se materializa en el 

conocimiento y uso de las diversas lenguas construidas a lo largo de la historia. El 

término habla sólo hace referencia a la lengua oral, frente a la escrita o signada. Por 

tanto, en el reino animal se encuentran distintos sistemas de comunicación, pero la 

comunicación humana es la única que incluye sistemas no lingüísticos y sistemas 

lingüísticos lenguas. (Mariscal, 1991) 

 

 

Emisor  

 

 

Es una definición que todo ser humano urbano moderno lleva consigo. Basta Pedir 

una descripción de los componentes básicos de la comunicación para que se 

mencione un Emisor, un Receptor y un medio o canal. Pero las diferencias que surgen 

entre los comunicólogos cuando empezamos a recortar el objeto prometen ser una 

batalla que aún está lejos de terminar. El ser algo que nos atraviesa a todos, implica 

que cualquier profesional en cualquier ciencia habla con tanta suficiencia de algo que 

apenas sobrevoló en algún momento de su carrera que solo aporta ruido. El otro gran 

enemigo es la cómoda costumbre de dejar una definición igual para siempre, a menos 

que su autor original la cambie. (E, 1995) 
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Cuando hablamos de Emisor, nos estamos refiriendo a la fuente desde la que parte el 

mensaje. El mismo debe respetar una codificación que le permita trasladarse por el 

canal, al final del cual se encontrará con el Receptor. Este debe tener la capacidad de 

descifrar ese código y traducir. En ese estadio, la idea original recobra su esencia. 

Hasta acá estamos de acuerdo. (E, 1995) 

 

 

Receptor 

 

 

Los receptores son los componentes de una célula que tienen la capacidad de 

identificar una sustancia, hormona o neurotransmisor. La idea de que existen 

receptores, viene de principios de siglo, cuando Langley, Dale y cols., sugieren que 

pueden existir sustancias receptivas en la superficie de las membranas de células 

excitables: Lo primero, que al menos, dos sustancias especiales (sustancias 

receptivas), están presentes en la región neural del músculo, y que los impulsos 

nerviosos sólo pueden causar contracción actuando en una sustancia receptora. 

Sustancias receptoras, forman más o menos fácilmente componentes disociables. 

Así, la nicotina en combinación con esas sustancias. (Langley, 1909) 

 

 

Mensaje 

 

 

Para definirlo técnicamente, el mensaje es el conjunto de elementos informativos que 

el emisor envía a quien cumplirá la función de receptor.  

 

Entonces, es sólo a través del mensaje que el fenómeno comunicativo puede 

generarse ya que si de otro modo las personas por su simple existencia no estarían 

estableciendo necesariamente conexión alguna.  

 

Para poder llevar a cabo la comunicación de manera apropiada, es de vital 
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importancia que ambas partes reconozcan y comprendan el lenguaje en el que el 

mensaje está establecido. En este sentido, lenguaje puede ser no solamente el idioma, 

sino también los símbolos, las señas o gestos que se estén transmitiendo. . (Campos, 

1995) 

 

Hasta la aparición de la escritura, el ser humano se comunicó a través de mensajes 

simples entre el que habla sin dudas un rol predominante. Luego de la creación de 

las primeras formas escrituras, el ser humano pudo desarrollar mensajes más 

complejos que, al poder permanecer en un medio escrito, permitían ser entregadas a 

un público más amplio, así como también a distancia insuperablemente mayores.  

 

En la actualidad, el mensaje escrito ha caído casi en desuso frente a otras tecnologías 

comunicativas entre las cuales las relaciones con la informática han ganado 

preponderancia. (Campos, 1995) 

 

Lenguaje connotativo 

 

 

El lenguaje connotativo es aquel que se emplea en forma simbólica o figurada y no 

sólo comunica información sino sensaciones y sentimientos. Generalmente es 

utilizado en el lenguaje cotidiano o coloquial y en los textos literarios. (Zapata, 1909) 

 

El lenguaje connotativo se refiere a las posibilidades sugestivas y a veces ambiguas 

del lenguaje. Connota; sugiere. Las siguientes son algunas de sus características: 

Posee una estética definida y un estilo. Expresa emociones (es subjetivo), permite 

una gran variedad de lecturas. (Zapata, 1909) 

 

A pesar de que lo artístico no radica esencialmente ni en la forma, ni en el contenido, 

la connotación hacer parte imprescindible de él. Las figuras literarias, por otra parte, 

constituyen el medio que más connotación posee. (Zapata, 1909) 

 

 



17 
 

Lenguaje denotativo 

 

 

El lenguaje denotativo es el lenguaje objetivo, acorde con la realidad; aquel que se 

emplea para decir las cosas tal como son o se presentan, con toda claridad, con el 

ánimo de ser entendido por sus oyentes; sin utilizar ningún tipo de simbología. 

(Ramires, 2014) 

 

El lenguaje denotativo se refiere de modo directo a un hecho o a un dato. Lo denota, 

lo nombra. Se encuentra en textos no-literarios. Éstas son algunas de sus 

características: Es más importante el significado que el significante. Su intención es 

transmitir información. Su lectura no puede cambiarse.  (Ramires, 2014) 

 

La denotación está vinculada al sentido del mecanismo referencial con la información 

que transmite una unidad lingüística. Se trata de un sentido explícito,  a diferencia de 

la connotación, cuyo sentido es sugerido ya que el valor semántico no está dado por 

un significante léxico.  (Ramires, 2014) 

 

 

Programas informativos 

 

 

Hoy  en  día  el  continuo  desarrollo  de  las  nuevas  tecnologías  de  información y  

comunicación  (TIC) están coadyuvando que cada vez más la sociedad pueda acceder 

a información que anteriormente estaba fuera de su alcance. La popularización de 

redes abiertas como el Internet y las ventajas que su acceso ofrece, han acelerado el 

florecimiento de una colectividad más informada. . (Hernandez, 1934) 

 

Ciertamente, el acceso a estas redes aún está fuera del alcance de una proporción 

importante de personas, tanto por problemas de infraestructura tecnológica como de 

índole económica. Sin embargo, la reducción de costes y el  compromiso  cada  vez  

mayor de  los  gobiernos  por  hacer  partícipe  a  su  población  en  la  sociedad  de  
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la información, están permitiendo reducir la proporción excluida. . (Hernandez, 

1934) 

 

Es  precisamente  el  desarrollo  de  esta  sociedad  de  la  información  la  que  está  

generando  retos  en  diversos sectores.  En  el sector  educativo  esto  se  ha  hecho  

más  marcado  debido  a  diversos  factores.  Por  una  parte,  el profesorado  ha  

enfrentado  problemas  para  incorporar  TIC  en  su  práctica  docente.  

 

Estos  problemas  se  ven reflejados   en   una   articulación  inadecuada   de   estas  

tecnologías   con   las   disciplinas   que  imparte,   pobre contextualización, y en el 

mejor de los casos, un aprovechamiento insuficiente de su potencial. (Hernandez, 

1934) 

 

 

Programas de entretenimiento 

 

 

La televisión, cuestionada y admirada, discutida y ensalzada, criticada y alabada.  

El Cuarto Poder, término con el que se conoce a los medios de comunicación, ha 

conseguido plasmar en la televisión muchas de sus aspiraciones comunicativas, 

siendo el medio más universal para la recepción de la información. Su facilidad de 

consumo hace que millones de personas no sólo adquieran información por medio de 

esta vía sino que también sea la principal fórmula de divertimento y ocio en nuestra 

sociedad. La televisión nunca ha sido un fiel reflejo de la sociedad, sino de aquello 

que los grandes medios de comunicación quisieran que fuera la sociedad. .  (Caldera, 

2003) 

 

Todas las cadenas televisivas, para una correcta gestión de sus contenidos 

audiovisuales, cuentan con departamentos de información y documentación (más o 

menos importantes) con el fin no sólo de conservar sino de poner a disposición una 

gran cantidad de información a los trabajadores de las empresas audiovisuales. De 

todas maneras, el servicio de documentación trabaja para la conservación y difusión 
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de un activo empresarial tan importante como pueden ser los recursos humanos y los 

recursos económicos: los recursos intelectuales. Estos recursos, patrimonio 

audiovisual de la propia organización y del país, cuentan también con la 

potencialidad de ser vendidos a otras compañías como al público en general. .  

(Caldera, 2003) 

 

Se va a intentar mostrar el desarrollo de la labor documental en las empresas 

audiovisual analizando programas de entretenimiento, por lo que hablamos de 

documentación audiovisual en televisión, documentación audiovisual que, en este 

caso, va a coincidir prácticamente con productos preparados para su emisión.  

(Caldera, 2003) 

 

 

Programación educativa 

 

 

Como la  misma  expresión  lo  indica,  es  el  proyecto que  cada  institución  

educativa  elabora teniendo en cuenta las exigencias de la legislación educativa, 

adecuado al entorno y circunstancia en la que se  va  a  realizar  la  tarea  educativa.  

En  otras  palabras,  es  el  esfuerzo  de  adaptar  las  propuestas educativas generales, 

a la realidad concreta en la que funciona cada centro educativo. Su elaboración tiene 

tres propósitos fundamentales: (Andes, 1993) 

 

Adecuar  al  contexto  el  proyecto  educativo  y  el  modelo  curricular;  es  decir,  

adecuarlo  a  cada institución educativa, teniendo en cuenta las circunstancias de la 

misma en lo que se refiere a sus alumnos,  docentes,  contexto  comunitario,  

infraestructura,  equipamiento,  etc.  Todo  ello  para  dar respuesta a las demandas 

específicas de ese mismo contexto.  (Andes, 1993) 
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La televisión 

 

 

La palabra "televisión" es un híbrido de la voz griega "Tele" (distancia) y la latina 

"Visio" (visión). Es un sistema de telecomunicación para la transmisión y recepción 

de imágenes en movimiento y sonido a distancia. Esta transmisión puede ser 

efectuada mediante ondas de radio o por redes especializadas de televisión por cable. 

(EMERY, 1974) 

 

 

Características principales de la televisión 

 

 

Los programas los componen los productores y no los telespectadores. Estos tratan 

de ofrecer los programas en conformidad con los deseos y costumbres de la vida 

cotidiana del público aun cuando a veces resulte imposible satisfacer todos los gustos. 

La televisión es accesible a todo tipo de público y satisface numerosos deseos y 

necesidades del hombre, razones por las cuales, despierta gran atención entre casi 

toda la población. (EMERY, 1974) 

 El público telespectador es generalmente, heterogéneo. 

 Puede retransmitir programas directamente. 

 Clasificación de los Programas de Televisión 

 La televisión nos brinda un conjunto de imágenes en la cual se pueden 

distinguir tres grupos: 

 

En el primer grupo se incluyen aquellas imágenes que nos presentan acontecimientos 

reales, vivos. A su vez, se puede distinguir en este grupo, aquellos hechos que están 

ocurriendo al tiempo de presenciarlos y que no pueden ser previstos en cuanto a la 

forma en que se desarrollan (escenas de guerra, huelgas estudiantiles o laborales, etc.) 
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y aquellos que, siendo también reales, en ciertos aspectos, al ser tomados por la 

televisión, pueden haber estado previstos, aunque no sean preparados por ésta (es el 

caso de los desfiles militares, desfiles deportivos, etc.) (EMERY, 1974) 

 

Finalmente, en el tercer grupo, se incluirían todos los demás programas 

caracterizados por la ficción. Nada de lo que en ellos ocurre es real. Las personas, los 

decoradores y el texto que hablan los personajes es producto de la imaginación de 

otras personas (guionista, decorador, productor del programa). A este grupo 

pertenecen los seriales, las novelas, los dibujos animados, el teatro televisado, etc. 

(EMERY, 1974) 

 

 

Efectos de la Televisión 

 

 

La televisión, como medio de comunicación, ha sido causa de constantes críticas, 

tanto negativas como positivas, desde el momento de su aparición. 

 

En cuanto a las críticas negativas, las más reiteradas están referidas a su 

programación, la que es calificada, por algunos críticos, como mediocre. Este aspecto 

podría considerarse como una influencia negativa para el telespectador y, sobre todo 

para el niño y el adolescente que aún no tiene el necesario discernimiento. Sucede, 

además, que si los padres no controlan qué programación llega a ellos, la pantalla les 

ofrece muchas veces, un concepto prematuro del mundo de los adultos, lo que les 

hace compenetrarse de sus pensamientos, conflictos y dificultades sin que estén 

todavía preparados para ello. . (STEINBERG, 1974) 

 

Junto a las críticas negativas que se le pueden hacer, las que no afectan a este medio 

de comunicación solamente, hay otras de carácter positivo. Una sería que la 

televisión tiende a la igualdad, en el sentido que todas las personas, no importando el 

nivel social o económico, tienen la misma oportunidad de presenciar espectáculos, 

recibir información o simplemente entretenerse. . (STEINBERG, 1974) 
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La televisión, además, abre nuevos horizontes al hombre común al mostrarle países 

y civilizaciones no conocidas por él y al informarle de los personajes más importantes 

del mundo. También, este medio, amplía los conocimientos y el vocabulario de los 

jóvenes y promete ser también un instrumento fundamental de la instrucción pública. 

(STEINBERG, 1974) 

 

Sin embargo, no se puede calificar a la televisión de buena o mala, ya que todo 

depende de la finalidad que se le quiera dar por parte de sus programadores. Como 

todas las cosas que el hombre ha creado, ésta puede servir para hacer el bien, lo 

mismo que para hacer el mal. De ahí la importancia de un adecuado uso por parte de 

las personas que tienen la responsabilidad de dirigir este medio de comunicación. 

(STEINBERG, 1974) 

 

 

Televisión y violencia 

 

 

Muchos niños pasan un promedio de 3-4 horas diarias viendo televisión. La televisión 

puede ser una influencia muy poderosa en el desarrollo del sistema de valores, en la 

formación del carácter y en la conducta. Lamentablemente muchos de los programas 

de televisión contienen un alto grado de violencia. Los psiquiatras de niños que han 

estudiado los efectos de la violencia en la televisión han encontrado que éstos pueden: 

 

 Imitar la violencia que observan en la televisión 

 Identificarse con ciertos tipos, caracteres, víctimas y/o victimarios 

 Tornarse “inmunes” al horror de la violencia; 

 Gradualmente aceptar la violencia como manera de resolver problemas. 

 

El impacto de la violencia en la televisión puede reflejarse en la conducta del niño 

inmediatamente o manifestarse más tarde en su desarrollo. Los niños pueden 

afectarse aun cuando en la atmósfera familiar no haya tendencia hacia la violencia. 

Esto no quiere decir que la violencia que se ve en la televisión es la única causa de 
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conducta violenta o agresiva, pero no hay duda de que es un factor significativo. 

(Solum, 1998) 

 

 

Efectos Psicológicos 

 

 

Son muchos los aspectos psicológicos que se asocian al consumo televisivo de series 

animadas, entre los que se pueden mencionar, la búsqueda de emociones y 

sensaciones, la ansiedad, la capacidad imaginativa y creativa, la agresividad en las 

relaciones con otros, etc. (Alexandra., 2001) 

 

El impacto emocional que pueden causar los dibujos animados en una persona se 

define como: "el que genera una fuerte reacción emocional después de ser visualizado 

imágenes en la pantalla." Las emociones generalmente producidas son pena y rabia, 

tanto por lo que se exhibe como por la forma en que se hace. Asimismo, el miedo 

cobra protagonismo entre los niños, situación que no es tan notoria entre personas 

mayores, "La violencia televisiva puede tener un impacto en los espectadores, sobre 

todo infantiles y específicamente a nivel conductual, cognitivo y afectivo” 

(Alexandra., 2001) 

 

 

Efectos en el logro escolar 

 

 

Muchos investigadores creen que la televisión facilita el aprendizaje de los niños en 

la escuela. Ellos señalan que lo que los niños ven en televisión puede reforzar o 

complementar lo que se aprende en la escuela, y promover sus intereses en temas 

específicos relacionados a ésta. (Ventura, 2004) 

 

Muchos otros investigadores dicen que la televisión puede obstaculizar el aprendizaje 

de los niños en la escuela, debido a que altos niveles de consumo quitan tiempo a 
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otras actividades que podrían ser más beneficiosas como: leer, hacer tareas o realizar 

otras actividades que aumentarían su progreso en la escuela.  (Ventura, 2004) 

 

Pero la mayor preocupación es que los niños adquieren información y procesan 

hábitos que pueden interferir el aprendizaje en la escuela. Se ha señalado, por 

ejemplo, que ver dibujos animados induce pasividad cognitiva y disminuye las 

habilidades de concentración, con el resultado que los niños se esfuerzan menos en 

la escuela y tienen dificultades en atender las tareas y trabajos escolares.  (Ventura, 

2004) 

 

En la década de 1930, Disney introdujo un proceso de producción sistematizado para 

películas animadas que rápidamente se convertiría en el modelo del género. En 

primer lugar, un equipo especializado de guionistas y dibujantes, entre ellos el 

director, desarrollaba el guion; a continuación, se realizaban bosquejos aproximados 

de las tomas, se grababa la banda sonora y se minutaba.  

 

El fotograma de inicio de todos los movimientos relevantes se anotaba en una tabla, 

en la que también constaba el punto exacto en el que cada sonido comenzaba y 

acababa. Este método era el utilizado por los animadores, que hacían dibujos exactos 

de la posición de los personajes cuando estaban detenidas (posiciones claves o 

extremos).  (Ventura, 2004) 

 

Las imágenes intermedias, que proporcionan el movimiento real en la pantalla, las 

realizaban otros dibujantes en papel; a partir de estos bocetos se filmaba 

la acción completa fotograma a fotograma para obtener la llamada prueba del lápiz. 

 

Después de proyectar la serie para comprobar la suavidad de la animación y corregir 

posibles errores, se trazaban los dibujos en hojas de celuloide y se coloreaban por la 

parte de atrás. Mientras tanto, otros especialistas realizaban los fondos de las 

diferentes escenas en papel; finalmente, se sujetaban las correspondientes hojas de 

celuloide y fondos a la mesa de animación y se fotografiaban fotograma a fotograma.  

(Ventura, 2004) 
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Tipos de Dibujos Animados 

 

 

Hasta la actualidad se han desarrollado una infinidad de dibujos animados, muchos 

de éstos dirigidos a público adulto, con contenidos variados, por lo que se los ha 

clasificado en: Cómicos, Educativos, para Público Adulto, etc. 

 

Por las técnicas usadas, el que resalta es el Anime, por lo cual vamos a ver de qué se 

trata. (Fernando, 2004) 

 

 

El Anime 

 

 

Se denomina Anime a los dibujos animados de procedencia japonesa que nacieron 

en el siglo XX, caracterizados por la técnica de dibujo de personajes a mano 

combinado con la animación en computadora, transmitidos en televisión por tramas 

en capítulos; generalmente el anime nace de historietas o comic japonés llamado 

"manga", generalmente las historias de manga que logran un gran éxito se las lleva a 

la televisión en anime. (Fernando, 2004) 

 

Los primeros trabajos en anime corresponden al año 1918 y la primera animación 

hablada en largometraje, apareció en 1932. En aquellos años, no pocas historietas 

japonesas fueron trasladadas al dibujo animado (anime), aunque la industria sólo 

tomó impulso en los años ´60. 

 

El contenido del anime es muy variado, pero casi siempre se basa en la 

ciencia ficción, o con robots gigantes, personas que vuelan y con superpoderes, o 

en sexo como el hetai. El anime es dirigido para un público que va desde los cuatro 

años hasta personas de la tercera edad. (Fernando, 2004) 
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Efectos en la Sociabilidad 

 

 

Cuando un niño ve dibujos animados, la mayoría de las veces lo prefiere ver 

acompañado que solo, ya sea con otro niño o con una persona mayor. 

 

Es por eso que cuando se habla del tema de que los dibujos animados afectan de 

alguna manera en el ámbito social de un niño, se puede decir que no lo hace, ya que 

mientras ven dibujos animados intercambian información y comentan contenidos.  

 

Asimismo, éstos aparecen muy receptivos al humor presente en diversos programas 

y de ahí surgen imitaciones, recreaciones, cantos y chistes. (Oscar, 1996) 

 

 

1.1.2.  Marco referencial sobre la problemática de investigación 

 

 

Sr Felipe Alejandro Aroca Arrollo en el 2013 realizo el tema “La televisión  

observada desde el Área Lenguaje y Comunicación en estudiantes”.  

 

Estos resultados concluyen que de todas maneras existe una clara influencia de la TV 

sobre la gente en este caso los jóvenes y que esa influencia pude ser positiva como 

también negativa esto va a depender de qué se vea, cuánto tiempo se le destine y 

cómo ese hábito se encuentre inserto en los jóvenes, respuesta que está dada en el 

análisis estadístico de la encuesta. 

 

“Nosotros debemos marcar nuestras pausas conforme a nuestros intereses y no 

conforme a los intereses comerciales de los/as programadores/as” 

 

Sra. Ana  Esther Rubio Amigo en el 2003 realizo el tema “LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN EN EL APRENDIZAJE DE LOS  

INTRUSISMOS LÉXICOS”.  



27 
 

 

Los medios de comunicación pues, contribuyen a pulsar el estado actual de nuestra 

lengua, permitiendo que observemos y participemos activa mente en su proceso de 

cambio. La prensa escrita nos facilita, a través de la utilización de estos “intrusos” 

léxicos, una estupenda coartada para que el estudiante afronte, con la ayuda 

necesaria, estos nuevos usos de lengua, latentes más que patentes, y aumente su 

contacto con nuestra realidad sociocultural.  

 

Los medios masivos de comunicación favorecen en gran parte a fijar las formas de 

pensamiento de la sociedad; establecen en gran medida ideas, hábitos  y costumbres. 

Hoy para nuestros niños  y la sociedad en general  resulta inconcebible un mundo sin 

televisión, Internet, televisión por cable, radio, prensa y cine, especialmente para los 

adolescentes en nuestro país. 

 

Sra. Carmen Castillo Barragán en el año 2006 realizo el tema “LOS MEDIOS 

MASIVOS DE COMUNICACIÓN Y SU INFLUENCIA EN LA EDUCACIÒN”. 

Los medios masivos de comunicación contribuyen en gran parte a fijar las maneras 

de pensamiento de la sociedad; determinan en gran medida ideas, hábitos y 

costumbres. Hoy resulta inconcebible un mundo sin televisión, Internet, TV Cable, 

radio, prensa y cine. 

 

Si se quiere que los alumnos sigan asistiendo a la educación formal y sea para ello 

interesante y llamativa se debe salir del esquema de la institución cerrada sobre sí 

misma y apoyada sólo en textos y en la palabra del maestro. 

 

Sr. Manuel Sergio Castillo Santiago realizo el tema, “Influencia de los medios 

de comunicación en la educación actual”.  

 

Muchos son los Medios de Comunicación y de diversaíndole, con sus características 

comunes todos y con sus peculiaridades cada uno, pero es evidente que la Escuela 

actual está muy lejos del camino que sigue la sociedad, y que es paralelo a estos 

Medios de Comunicación.  
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Los docentes de educación media, tienen uno de los retos a afrontar los nuevos 

escenarios  para desarrollar  las nuevas competencias genéricas que les ayuden a 

utilizar las nuevas tecnologías de la comunicación como herramientas valiosa que 

apoyen de manera consecuente el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

 

1.2.  ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

 

Los niños son excelentes imitadores, incluso durante los primeros meses de vida, los 

infantes pueden remedar las expresiones faciales de las personas que los cuidan. Los 

niños aprenden a comer, vestirse, utilizar el sanitario e interactúan con los demás.  

 

Gracias a que sus padres y otras personas constantemente les muestran cómo se hacen 

esas cosas; los niños no son especialmente selectivos en lo que imitan, a muchísimos 

padres se les recomienda que cuiden su vocabulario cuando sus pequeños de tres años 

dicen una mala palabra en un momento de frustración. A veces parece como si nada 

escapara a la atención de los niños pequeños, aunque la imitación no es el único 

mecanismo de aprendizaje que tienen los niños, es el primero y sienta las bases de 

aprendizaje futura. Como los niños imitan permanentemente a la gente que los rodea, 

es lógico que también imiten a las personas que ven en la televisión o en el cine. 

 

Los niños pequeños no son los únicos que imitan a los personajes de la pantalla, 

parece que en la actualidad muchos adolescentes hicieran sus compras en las mismas 

tiendas. A lo largo de la vida imitamos a los demás para aprender cosas nuevas y 

reforzar nuestra identidad con un grupo particular.  

 

Con cierta frecuencia se oyen historias acerca de niños que terminan trágicamente, 

al imitar algún personaje que han visto en los medios de comunicación ejemplo, un 

niño de cinco años que le prendió fuego a su casa y causó la muerte de su hermana 

de dos años, después de haber visto un episodio de dos pre-adolescentes estúpidos 

que disfrutan realizando actividades antisociales; un grupo de adolescentes que causó 

un accidente al imitar la escena de una película en el cual varios jóvenes demuestran 

su valor acostándose sobre una autopista; un niño de trece años que se disparó en la 
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cabeza mientras estaba jugando a la ruleta rusa que había visto en una película. Todas 

estas historias son trágicas pero afortunadamente no se presentan a menudo. 

 

Es evidente que la mayor parte de los niños no imitan tan fácilmente lo que ven en la 

pantalla, de la gran cantidad de conductas, imágenes, actitudes y valores a los cuales 

están expuestos, los niños escogen solamente algunos. Cuando se sienten frustrados, 

algunos niños lloran en un rincón, otros dan patadas y golpes, y otros toman con 

calma su frustración. 

 

En cuanto a los efectos que produce en los niños la violencia que muestran los medios 

de comunicación, si la imitación fuera la única forma de aprendizaje o lo 

fundamental, la guía de televisión de hoy serviría para predecir los titulares del 

mañana. 

 

 

1.2.1.  Categorías  de análisis  

 

 

Comunicación televisiva 

 

Es un lenguaje múltiple con una gran diversidad de códigos constituyentes, que 

pueden ser analizados tanto por separado como en conjunto. La mediación 

tecnológica es un elemento indispensable en este tipo de comunicación. 

 

 

Lenguaje comunicativo 

 

 

Es adquirido mediante el aprendizaje, aunque se basa en unas características 

morfológicas y psicológicas innatas y propias de la especie humana sin las cuales no 

sería posible. Es articulado pues se compone de un complejo sistema de sonido o 

morfemas que están organizados con la intención  de transmitir o significar algo. Es 

simbólico  pues usa signos o símbolos que llamamos palabras mediante las cuales 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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hacemos referencia a las cosas significadas. Es convencional pues los signos del 

lenguaje no tienen nada que ver con las cosas sino que resultan de un acuerdo o 

convención entre los seres humanos. Cosas significadas. Es convencional pues los 

signos del lenguaje no tienen nada que ver con las cosas sino que resultan de un 

acuerdo o convención entre los seres humanos. 

 

 

1.3.  POSTURA TEORICA 

 

 

La forma de pensar de los adolescentes experimenta una revolución que se inicia, 

aproximadamente, a los once (11) años. Los niños más jóvenes pueden captar puntos 

de vista ajenos siempre y cuando sean conocidos y verificables. Los adolescentes 

pueden tomar en consideración diversas perspectivas acerca de casos hipotéticos y 

ajenos a su experiencia. 

 

No todos los jovencitos de quince años piensan como los adultos, y no todos los 

adultos alcanzan la etapa de las operaciones formales. Sin embargo, en 

la adolescencia el razonamiento deja de centrarse en lo obvio y adquiere consciencia 

los aspectos más complejos. Esta manera más profunda de ver la vida tiene una 

relación importante con la manera en que los adolescentes entienden los mensajes de 

los medios de comunicación. 

 

La televisión no es el medio adecuado para fomentar el desarrollo intelectual que 

produce adulto reflexivo. Unas de las tareas de la adolescencia es desarrollar el 

sentido de la continuidad y el contexto histórico. 

 

Los adolescentes necesitan saber que forma parte del continuo proceso humano. El 

aislamiento de la adolescencia se reduce cuando los adolescentes se vislumbran en el 

trabajo, con una familia o como parte de una comunidad. Esta es la razón por la cual 

a los adolescentes les interesan tanto las películas y programas de televisión que se 

refieren a las carreras profesionales, las relaciones y los problemas sociales. 
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http://www.monografias.com/trabajos10/aglo/aglo.shtml
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Mientras que el cine trata de vez en cuando problemas complejos, la televisión no 

suele hacerlo. Esto es evidente en los noticieros, cuando son adolescentes, ven 

noticieros más frecuencia que cuando eran más niños, la realidad es que los noticieros 

son sólo otra forma de empaquetar entretenimiento. 

 

Asesinato, ballenas perdidas e informe especiales acerca de la pérdida de cabello 

alternan con comerciales necios y seductores. 

 

En realidad, los medios de comunicación y en particular la televisión, no les 

proporcionan a los adolescentes las experiencias que les podrían ayudar a desarrollar 

sus procesos de pensamiento y a sentir que están en un mundo racional. Los padres 

que alimentan a sus hijos adolescentes a que piensen detenidamente modelándoles la 

reflexión y esperando que actúen de la misma manera, favorecen el desarrollo 

intelectual. 

 

La televisión es un medio  visual que tiene como fin mostrar imágenes de cosas reales 

a su público; sin embargo, esta realidad se muestra alterada o aumentada para quienes 

la observan. Este medio de comunicación usualmente es atacado por la exposición 

de conductas violentas y las consecuencias que tiene esto sobre los niños, ya que los 

habitúa a la violencia y en un futuro es probable que se conviertan en adultos aún 

más violentos. El objetivo de la presente investigación fue el estudio de la influencia 

de la televisión en niños entre 8 – 12 años de edad ya que esta última se caracteriza 

por la poca discriminación entre lo real y lo imaginario. Así, los programas 

trasmitidos en la televisión podrían llegar a ser un arma peligrosa para la formación 

de patrones conductuales violentos.  

 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/procesos-pensamiento/procesos-pensamiento.shtml
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1.4. HIPÓTESIS 

 

 

1.4.1.  Hipótesis general 

 

 

La comunicación televisiva influye en el lenguaje comunicativo de los estudiantes de 

la Unidad Educativa “TUNGURAHUA”.  

 

 

1.4.2.  Hipótesis específicas   

 

 

 Los programas televisivos influyen en el lenguaje comunicativo de los 

estudiantes.   

 

 Los programas televisivos afectan en los valores y el comportamiento de los 

estudiantes. 

 

 Los programas televisivos inducen a una conducta negativa en el 

aprendizaje significativo de los estudiantes. 

 

 

1.5.  VARIABLES 

 

 

 Variable Independiente 

 

Comunicación Televisiva 

 

 Variable Dependiente 

 

Lenguaje comunicativo de los estudiantes. 
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CAPITULO II 

 

2. METODOLOGÍA DE LA INVESTICACIÓN 

 

2.1.  METODOLOGÍA GENERAL  

                                                                                                                                                                                                                                              

Se realizará en base al siguiente estudio metodológico:  

 

TIPO DE INVESTIGACION 

 

De Campo: 

 

La presente investigación se basa en el estudio que nos permitirá la participación real 

del mismo lugar donde ocurren los hechos, estableciendo relaciones y prediciendo la 

ocurrencia del caso o fenómeno denominado en el presente trabajo, la incidencia de 

los medios de comunicación virtuales en el lenguaje de estudiantes. 

 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

 

Observación: 

 

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, 

tomar información y registrarla para su posterior análisis. 

La observación es un elemento fundamental en el proceso investigativo; en ella se  

apoyaran como investigadores para obtener el mayor número de datos. 

 

Se plantea esta técnica para la comprensión de los efectos que causan la 

comunicación televisiva y su influencia en el lenguaje de los niños y niñas de sexto 

y séptimo año de educación básica de la unidad educativa “Tungurahua”. 
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Entrevista: 

 

La entrevista permitirá realizar un análisis de los datos mediante, un conjunto de 

preguntas que se realizara hacia dos o más  personas para obtener información sobre 

el tema a investigar.   

 

Encuestas: 

 

Los datos se obtienen realizando un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a 

una muestra representativa con el fin de conocer datos de opinión o hechos 

específicos.  

 

Métodos  

 

En el presente tipo de investigación mediante la observación, la entrevista, y la 

encuesta, serán analizadas a través de los siguientes métodos. 

 

Método inductivo: 

 

En los resultados que se obtendrán de la observación, la entrevista, y la encuesta de 

la característica o de los elementos determinados que indiquen las conclusiones de 

una forma coherente.  

 

Métodos deductivos: 

 

De las totalidades se  encontraron en la observación, la entrevista, y la encuesta se 

consiguieran las conclusiones de una forma coherente para argumentar de una u otra 

manera con una propuesta de mejoramiento en el lenguaje comunicativo del tema a 

investigar.  
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2.2.  ALCANCE DE INVESTIGACIÓN  

 

 

Con la realización de esta investigación se pretende determinar el grado de influencia 

que tiene la comunicación televisiva en el lenguaje comunicativo de los estudiantes 

de la Unidad Educativa “TUNGURAHUA” parroquia San Carlos, del cantón 

Quevedo. 

 

Mediante los estudios realizados, se admitirá que la comunicación televisiva tiene un 

efecto negativo tanto en el lenguaje como en su comportamiento.  

 

Para poder dar una explicación más concisa, se debería dejar  establecido, que la 

comunicación televisiva está causando un efecto secundario en los niños y niñas no 

solo de lo que se está realizando, sino que en todo el mundo está cubriéndose de 

programas que no dejan una sabia enseñanza, además se  puede mencionar que 

también existen programas que manifiestan claramente que son lucrativo y 

configuran un mensaje educativo. 

 

La estadística nos indica por diferentes corrientes educativas y uno de ellos es el 

conjunto de elementos sujeto con características comunes o diferentes, que integran 

el universo de investigación. La población es la totalidad de maestras que laboran en 

el Unidad Educativa Tungurahua”   
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CAPÍTULO III 

 

3.1. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Población.- Para la realización de la presente investigación se consideró a la 

población universal de 60 estudiantes entre 6to y 7mo año de educación básica, 60 

padres de familias. 

 

Muestra.- Para calcular la muestra se tomó como punto inicial a la población total 

de estudiantes de educación básica que al respecto constituyen 60  estudiantes, y a 

los docentes que se refiere la investigación se realizó a toda la población en este caso 

2 en total. 

 

Muestra 

 

z= Nivel de confianza (95%) 

N= Población (60) 

P=Probabilidad que el evento ocurra (50%) 

Q=Probabilidad que el evento no ocurra (50%) 

E= Error máximo admisible (5%) 

N= tamaño de muestra 

PQZNe

NPQZ
n

.)1(

..
22

2




 

 

 

 

 

 

           60   

N =  

 

 

           2 ² . 0,25 . 60   

N =  

 0,05 ² . (60-1) + 2² . 0,50  
 

 

 

           4 . 0,25 . 60   

N =  

 0,0025 . (59) + 4 . 0,50  
 
 

 

    4 . 0,25 . 60   

N =  

 0,1475 + 2  
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 0,1475 + 2  

 

 

N = 28 estudiantes 

 

 

 

3.1.1. Pruebas estadísticas aplicadas 

 

El propósito de este capítulo, es el de presentar los resultados obtenidos en las fases 

de diagnóstico, son 20 cuadros y gráficos estadísticos, organizados en filas y 

columnas que representan las frecuencias en porcentajes de las categorías utilizadas 

en las preguntas de la encuesta realizada a los estudiantes, docentes y directivos de 

la Unidad educativa, Provincia de Los Ríos.  “TUNGURAHUA” de la parroquia San 

Carlos, cantón Quevedo. 

 

El análisis de resultados se realiza a partir de los cuadros y gráficos, para lo cual se 

realiza la lectura de los mismos. Para la interpretación de resultados se consideran 

varias opciones de respuesta de acuerdo a la interrogante planteada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES POBLACIÓN MUESTRA 

DOCENTES Y DIRECTORIO 6 6 

ESTUDIANTES 60 60 

TOTAL 66 66 

 

 

    60  

N =  

 2,1475  
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3.1.2. Análisis e interpretación de datos de la encuesta realizada a los 

estudiantes 

Pregunta 1.  ¿Qué programas de televisión ves con frecuencia? 

 

Elaborado por: La Autora 
 Fuente: Encuesta Realizada a los  Estudiantes 

 

                                                  

 GRÁFICO N°1  

 

 Elaborado por: La Autora 
 Fuente: Encuesta Realizada a los  Estudiantes 

 

 

ANÁLISIS E  INTERPRETACION DE  DATOS   

 

En el gráfico se observa que el 64% de los estudiantes encuestados prefieren las series 

animadas, el 33% programas educativos y el 3% comenta que sí ve noticias. 

 

ALTERNATIVAS RESULTADO PORCENTAJE 

NOTICIAS 2 3 

PROGRAMAS EDUCATIVOS 20 33 

SERIES ANIMADAS 38 63 

TOTAL 60 100 

NOTICIAS
3%

PROGRAMAS 
EDUCATIVOS

33%

SERIES ANIMADAS
64%

NOTICIAS PROGRAMAS EDUCATIVOS SERIES ANIMADAS
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Pregunta 2.   ¿Cuántas horas de televisión ves al día? 

 

 Elaborado por: La Autora 
 Fuente: Encuesta Realizada a los  Estudiantes 

 

GRÁFICO N°2  

 

 

 

.Elaborado por: La Autora 
 Fuente: Encuesta Realizada a los  Estudiantes 

 

ANÁLISIS E  INTERPRETACION DE  DATOS   

 

En el gráfico se observa que el 66% del total encuestado utiliza la televisión por más 

de dos horas, frente al 22% que aduce que lo hace por menos de una hora al día, y, 

por último, solamente un 12% que lo hace por cuatro horas o más. 

 

 

ALTERNATIVAS RESULTADO PORCENTAJE 

MENOS DE 1 HORA 13 22 

MÁS DE DOS HORAS 40 67 

CUATRO HORAS O MÁS 7 12 

TOTAL 60 100 

MENOS DE 1 HORA
22%

MÁS DE DOS HORAS
66%

CUATRO HORAS O 
MÁS
12%

MENOS DE 1 HORA MÁS DE DOS HORAS CUATRO HORAS O MÁS
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Pregunta 3. ¿Cree que la comunicación televisiva afecta su rendimiento? 

 

 

 

Elaborado por: La Autora 
 Fuente: Encuesta Realizada a los  Estudiantes 

 

 

 

GRÁFICO N°3  

 

 Elaborado por: La Autora 
 Fuente: Encuesta Realizada a los  Estudiantes 

 

ANÁLISIS E  INTERPRETACION DE  DATOS   

 

Se observa que el 55% del total de los estudiantes encuestados creen que la televisión 

tal vez esté afectando su rendimiento académico, el 33% asume que este medio sí 

afecta directamente, mientras que un 12% difiere de esta opinión. 

 

 

 

 

SI
33%

NO
12%

TAL VEZ
55%

SI NO TAL VEZ

ALTERNATIVAS RESULTADO PORCENTAJE 

SI 20 33 

NO 7 12 

TAL VEZ 33 55 

TOTAL 60 100 
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Pregunta 4.  ¿Con qué frecuencia imitas a los personajes de tv? 

 

 

 Elaborado por: La Autora 
 Fuente: Encuesta Realizada a los  Estudiantes 

 

GRÁFICO N°4  

 

 Elaborado por: La Autora 
 Fuente: Encuesta Realizada a los  Estudiantes 

 

 

ANÁLISIS E  INTERPRETACION DE  DATOS   

 

El gráfico nos muestra que en el 67% de los niños afirma que siempre imita a uno o 

varios de los personajes que ven en la televisión, el 28% dice que nunca lo hace, 

mientras que el 5% restante admite que a veces sí lo hace.   

 

 

 

SIEMPRE
67%

AVECES
5%

NUNCA
28%

SIEMPRE AVECES NUNCA

ALTERNATIVAS RESULTADO PORCENTAJE 

SIEMPRE 40 67 

A VECES 3 5 

NUNCA 17 28 

TOTAL 60 100 
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Pregunta 5.  ¿Qué canal de televisión ves con frecuencia? 

 

 

 Elaborado por: La Autora 
 Fuente: Encuesta Realizada a los  Estudiantes 

 

 

GRÁFICO N°5 

 

 

 

 Elaborado por: La Autora 
 Fuente: Encuesta Realizada a los  Estudiantes 

 

ANÁLISIS E  INTERPRETACION DE  DATOS   

 

El gráfico estadístico demuestra que el 65% de los niños encuestados determinan que 

prefieren ver el canal Ecuavisa, el 17% prefiere Gamatv, el 10% observa el canal Tc 

y el 3% restante que opta por Ecuador tv. 

ECUADOR TV
8%

GAMA TV
17%

TC
10%ECUAVISA

65%

ECUADOR TV GAMA TV TC ECUAVISA

ALTERNATIVAS RESULTADO PORCENTAJE 

ECUADOR TV 5 8 

GAMA TV 10 17 

TC 6 10 

ECUAVISA 39 65 

TOTAL 60 100 
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Pregunta 6. ¿Qué tipo de programas prefieres ver en la televisión? 

 Elaborado por: La Autora 
 Fuente: Encuesta Realizada a los  Estudiantes 

 

 

GRÁFICO N°6  

 

 Elaborado por: La Autora 
 Fuente: Encuesta Realizada a los  Estudiantes 

 

ANÁLISIS E  INTERPRETACION DE  DATOS   

 

En esta interrogante el 70% de los participantes da a conocer que prefieren los dibujos 

animados de acuerdo a su edad, mientras tanto al 22% le gusta ver programas 

relacionados con el espectáculo, el 8% sin embargo observa constantemente 

musicales. 

 

 

 

 

DIBUJOS ANIMADOS
70%

MUSICALES
8%

RELACIONADOS CON 
EL ESPECTÁCULO

22%

DIBUJOS ANIMADOS MUSICALES RELACIONADOS CON EL ESPECTÁCULO

ALTERNATIVAS RESULTADO PORCENTAJE 

DIBUJOS ANIMADOS 42 70 

MUSICALES 5 8 

RELACIONADOS CON EL 

ESPECTÁCULO 13 22 

TOTAL 60 100 
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 Pregunta7.  ¿Encuentras interesantes los anuncios publicitarios en la tv? 

 

 Elaborado por: La Autora 
 Fuente: Encuesta Realizada a los  Estudiantes 

 

GRÁFICO N°7  

 

 Elaborado por: La Autora 
 Fuente: Encuesta Realizada a los  Estudiantes 

 

 

 

ANÁLISIS E  INTERPRETACION DE  DATOS   

 

En este gráfico se determina que el 75% de los niños dicen que para ellos las 

publicidades televisivas sí son mayormente importantes e interesantes, por lo 

consiguiente el 25% han determinado para ellos no lo son.  

 

 

 

SI
75%

NO
25%

SI NO

ALTERNATIVAS RESULTADO PORCENTAJE 

SI 45 75 

NO 15 25 

TOTAL 60 100 
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Pregunta 8.  ¿Has pasado más de un día sin ver televisión? 

 

 

 Elaborado por: La Autora 
 Fuente: Encuesta Realizada a los  Estudiantes 

 

GRÁFICO N° 8  

 

 Elaborado por: La Autora 
 Fuente: Encuesta Realizada a los  Estudiantes 

 

 

ANÁLISIS E  INTERPRETACION DE  DATOS   

 

El gráfico refleja que un 87% de los participantes dicen haber pasado por lo menos 

un día sin ver televisión, por otro lado, el 8% aduce no haberlo hecho un día entero, 

y tan solo un 5% que nunca ha dejado de ver televisión por lo menos por un tiempo 

corto. 

 

 

SI
87%

NO
8%

NUNCA
5%

SI NO NUNCA

ALTERNATIVAS RESULTADO PORCENTAJE 

SI 52 87 

NO 5 8 

NUNCA 3 5 

TOTAL 60 100 
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Pregunta 9.   ¿En qué idioma prefiere ver sus programas? 

 

 Elaborado por: La Autora 
 Fuente: Encuesta Realizada a los  Estudiantes 

 

GRÁFICO N°9  

 

 Elaborado por: La Autora 
 Fuente: Encuesta Realizada a los  Estudiantes 

 

 

 

ANÁLISIS E  INTERPRETACION DE  DATOS   

 

 

Podemos observar que según el 95% de los encuestados prefieren ver sus programas 

televisivos en el idioma español, y el 5% de ellos opina que también prefieren verlos 

en inglés. 

 

 

 

ESPAÑOL
95%

INGLÉS
5%

ESPAÑOL INGLÉS

ALTERNATIVAS RESULTADO PORCENTAJE 

ESPAÑOL 57 95 

INGLÉS 3 5 

TOTAL 60 100 
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Pregunta 10. ¿Qué actividad realizas en tu tiempo libre? 

 

 Elaborado por: La Autora 
 Fuente: Encuesta Realizada a los  Estudiantes 

 

 

GRÁFICO N°10  

 

 Elaborado por: La Autora 
 Fuente: Encuesta Realizada a los  Estudiantes 

 

ANÁLISIS E  INTERPRETACION DE  DATOS   

 

Según los datos obtenidos en la investigación el 66% los participantes tienen como 

actividad principal jugar, y el 17% para cada actividad como hacer tareas y ver 

televisión. 

JUGAR
66%

VER TELEVISIÓN
17%

HACER TAREAS
17%

JUGAR VER TELEVISIÓN HACER TAREAS

ALTERNATIVAS RESULTADO PORCENTAJE 

JUGAR 40 67 

VER TELEVISIÓN 10 17 

HACER TAREAS 10 17 

TOTAL 60 100 
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3.1.3.  Análisis e interpretación de datos de la encuesta realizada a los docentes 

y directivos 

 

Pregunta 1.  ¿Cree usted que en la unidad educativa se debe implementar el 

estudio de las imágenes? 

 

 Elaborado por: La Autora 
 Fuente: Encuesta Realizada a  los Docentes y Directivos 

 

GRÁFICO N°1  

 

 

 Elaborado por: La Autora 
 Fuente: Encuesta Realizada a  los Docentes y Directivos 

 

 

ANÁLISIS E  INTERPRETACION DE  DATOS   

 

 

En el gráfico se observa que el 100% de los docentes opinan que en la unidad 

educativa se debe implementar el estudio de las imágenes en beneficio del 

aprendizaje. 

SI
100%

NO
0%

SI NO

ALTERNATIVAS RESULTADO PORCENTAJE 

SI 6 100 

NO 0 0 

TOTAL 6 100 
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Pregunta 2.   ¿Deberían los docentes poseer una formación educativa sobre estos 

temas? 

 

 Elaborado por: La Autora 
 Fuente: Encuesta Realizada a  los Docentes y Directivos 

                     

GRÁFICO N°2  

 

 Elaborado por: La Autora 
 Fuente: Encuesta Realizada a  los Docentes y Directivos 

 

 

ANÁLISIS E  INTERPRETACION DE  DATOS   

 

 

En el gráfico se observa que el 100% del total encuestado opina que los docentes 

deben poseer una formación educativa sobre temas de comunicación televisiva. 

 

 

 

 

SI
100%

NO
0%

SI NO

ALTERNATIVAS RESULTADO PORCENTAJE 

SI 6 100 

NO 0 0 

TOTAL 6 100 
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Pregunta 3. ¿Cree que la televisión condiciona la vida de los estudiantes? 

 

 

 Elaborado por: La Autora 
 Fuente: Encuesta Realizada a  los Docentes y Directivos 

 

 

GRÁFICO N°3  

 

 Elaborado por: La Autora 
 Fuente: Encuesta Realizada a  los Docentes y Directivos 

 

 

ANÁLISIS E  INTERPRETACION DE  DATOS   

 

 

Se observa que el 67% del total de los docentes y directivos encuestados creen que 

la televisión condiciona la vida de los estudiantes, el 33% restante opina que esto no 

es así necesariamente. 

 

 

SI
67%

NO
33%

SI NO

ALTERNATIVAS RESULTADO PORCENTAJE 

SI 4 67 

NO 2 33 

TOTAL 6 100 
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Pregunta 4.  ¿Cree que el comportamiento de los docentes ante la televisión 

repercute en los estudiantes? 

 

 Elaborado por: La Autora 
 Fuente: Encuesta Realizada a  los Docentes y Directivos 

 

 

GRÁFICO N°4  

 

Elaborado por: La Autora 
 Fuente: Encuesta Realizada a  los Docentes y Directivos 

 

 

ANÁLISIS E  INTERPRETACION DE  DATOS   

 

El gráfico nos muestra que en el 83% de las personas consideran que el 

comportamiento de los docentes ante la televisión repercute en los estudiantes, el 

17% opina que estos temas simplemente no están vinculados. 

 

 

 

 

SI
83%

NO
17%

SI NO

ALTERNATIVAS RESULTADO PORCENTAJE 

SI 5 83 

NO 1 17 

TOTAL 6 100 
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Pregunta 5.  ¿Cree que los estudiantes ven programas adecuados para su edad? 

 

 Elaborado por: La Autora 
 Fuente: Encuesta Realizada a  los Docentes y Directivos 

 

 

GRÁFICO N°5 

 

 Elaborado por: La Autora 
 Fuente: Encuesta Realizada a  los Docentes y Directivos 

 

 

ANÁLISIS E  INTERPRETACION DE  DATOS   

 

El gráfico estadístico demuestra rotundamente que el 100% de los docentes aducen 

que los niños no ven programas televisivos que se encuentren acorde a su edad o 

capacidad de aprendizaje. 

 

SI
0%

NO
100%

TALVEZ
0%

SI NO TALVEZ

ALTERNATIVAS RESULTADO PORCENTAJE 

SI 0 0 

NO 6 100 

TAL VEZ 0 0 

TOTAL 6 100 
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Pregunta 6. ¿Qué tipo de programas cree que se proyecta más en tv? 

 

Elaborado por: La Autora 
 Fuente: Encuesta Realizada a  los Docentes y Directivos 

 

 

 

GRÁFICO N°6  

 

 Elaborado por: La Autora 
 Fuente: Encuesta Realizada a  los Docentes y Directivos 

 

 

ANÁLISIS E  INTERPRETACION DE  DATOS   

 

 

En esta interrogante el 67% de los participantes dan a conocer que, según ellos, los 

niños ven programas de entretenimiento, y tan solo el 33% piensan que ellos ven 

programas de tipo informativo.  

 

 

ENTRETENIMIENTO
67%

INFORMATIVO
33%

ENTRETENIMIENTO INFORMATIVO

ALTERNATIVAS RESULTADO PORCENTAJE 

ENTRETENIMIENTO 4 67 

INFORMATIVO 2 33 

TOTAL 6 100 



54 
 

Pregunta 7.  ¿Es bueno que los estudiantes miren más de 5 horas de tv por día? 

 

 Elaborado por: La Autora 
 Fuente: Encuesta Realizada a  los Docentes y Directivos 

 

 

GRÁFICO N°7  

 

 

 

 Elaborado por: La Autora 
 Fuente: Encuesta Realizada a  los Docentes y Directivos 

 

 

ANÁLISIS E  INTERPRETACION DE  DATOS   

 

 

En este gráfico se determina que el 100% de los docentes y directivos aducen que no 

es bueno que los estudiantes miren televisión por al menos 5 horas por día.  

 

SI
0%

NO
100%

TALVEZ
0%

SI NO TALVEZ

ALTERNATIVAS RESULTADO PORCENTAJE 

SI 0 0 

NO 6 100 

TAL VEZ 0 0 

TOTAL 6 100 
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Pregunta 8.  ¿Debe la escuela incorporar en sus actividades de clase los medios 

de comunicación? 

 

 Elaborado por: La Autora 
 Fuente: Encuesta Realizada a  los Docentes y Directivos 

 

GRÁFICO N° 8  

 

 

 Elaborado por: La Autora 
 Fuente: Encuesta Realizada a  los Docentes y Directivos 

 

 

 

ANÁLISIS E  INTERPRETACION DE  DATOS   

 

El gráfico refleja que un 100% de los participantes comunican que es de suma 

importancia que la escuela incorpore en sus actividades de clase los medios de 

comunicación. 

 

SI
100%

NO
0%

TALVEZ
0%

SI NO TALVEZ

ALTERNATIVAS RESULTADO PORCENTAJE 

SI 6 100 

NO 0 0 

TAL VEZ 0 0 

TOTAL 6 100 
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Pregunta 9.  ¿En la institución se han realizado trabajos relacionados con la 

televisión? 

 

 

 Elaborado por: La Autora 
 Fuente: Encuesta Realizada a  los Docentes y Directivos 

 

GRÁFICO N°9  

 

 

 

 Elaborado por: La Autora 
 Fuente: Encuesta Realizada a  los Docentes y Directivos 

 

 

ANÁLISIS E  INTERPRETACION DE  DATOS   

 

Podemos observar que según el 100% de los encuestados, en la institución no se han 

realizado trabajos relacionados con la televisión. 

 

 

SI
0%

NO
100%

SI NO

ALTERNATIVAS RESULTADO PORCENTAJE 

SI 0 0 

NO 6 100 

TOTAL 6 100 
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 Pregunta 10.   ¿Considera usted que la sociedad está dominada por la 

comunicación televisiva? 

 

 

Elaborado por: La Autora 
 Fuente: Encuesta Realizada a  los Docentes y Directivos 

 

 

GRÁFICO N°10  

 

 

 

 

 Elaborado por: La Autora 
 Fuente: Encuesta Realizada a  los Docentes y Directivos 

 

 

ANÁLISIS E  INTERPRETACION DE  DATOS   

 

Según los datos obtenidos en la investigación el 100% los participantes consideran 

que la sociedad está dominada por la comunicación televisiva. 

 

SI
100%

NO
0%

SI NO

ALTERNATIVAS RESULTADO PORCENTAJE 

SI 6 100 

NO 0 0 

TOTAL 6 100 
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3.2. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS Y GENERAL 

 

 

3.2.1. Específicas 

 

 

 Se logró identificar que los programas vistos con frecuencia por los estudiantes 

involucran series animadas, dejando de lado los programas informativos como 

noticieros u otros, lo que es comprensible por su edad. 

 Se determinó que existe un alto nivel de influencia de la programación televisiva 

en el lenguaje comunicativo de los estudiantes, que va desde la imitación de 

comportamientos hasta apropiación del lenguaje usado. 

 La televisión se ha convertido en un medio de comunicación masivo, que puede 

ser aprovechado para la consolidación de los aprendizajes en las aulas de clase.     

 

 

3.2.2. General 

 

 

 La comunicación televisiva influye en el lenguaje comunicativo de los 

estudiantes de educación básica de la Unidad Educativa “TUNGURAHUA”, lo 

que la convierte una herramienta que actualmente es mal utilizada en nuestro 

contexto socio-cultural. 
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3.3. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS Y GENERAL 

 

 

3.3.1. Específicas 

 

 Lograr el apoyo y compromiso de los padres de familia como entes de 

responsabilidad en la educación de sus hijos, monitoreando la programación 

frecuente en sus hogares. 

 Estimular a los niños a realizar actividades diversas en sus ratos libres, que no 

involucren horas de televisión sino más interacción con su medio. 

 Proponer un programa de capacitación para que los maestros aprendan a utilizar 

medios como la televisión, en pro del aprendizaje y desarrollo del lenguaje.     

 

 

3.3.2. General 

 

 Aprovechar el recurso televisivo para la transmisión de información y 

conocimientos de manera interactiva por medio de imágenes y sonidos. 
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CAPÍTULO IV 

 

4.1. PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

4.1.1. Alternativa obtenida 

 

 

El presente trabajo investigativo tiene como propuesta el diseño y aplicación de un 

programa de capacitación dirigido a los docentes, acerca del uso de la comunicación 

televisiva en las instituciones educativas como método de consolidación de los 

estándares de aprendizaje. 

 

 

4.1.2. Alcance de la alternativa 

 

 

Las personas que participen en este programa del uso de la comunicación a través de 

métodos no convencionales en instituciones educativas como por ejemplo la 

televisión, por medio de charlas interactivas con temas como: la comunicación, 

importancia, niveles, tipos, y medios de comunicación, entre otros; obtienen la 

idoneidad y capacidad necesaria para preparar y ejecutar sus clases de manera 

innovadora, mejorando así la efectividad de la comunicación. 

 

El programa está dirigido todo el personal docente y directivo, preferiblemente del 

área de lenguaje. Tendrá una duración de 4 semanas, con una capacitación semanal 

de 2 horas, se utilizará las instalaciones de la institución educativa. 
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4.1.3. Aspectos básicos de la alternativa  

 

 

         4.1.3.1. Antecedentes 

 

 

En los estudiantes de la unidad educativa Tungurahua es evidente la influencia que 

tiene la comunicación televisiva en el lenguaje de los estudiantes, el cambio de 

vocabulario para con sus maestros imitando personajes de series cómicas, que alteran 

el comportamiento normal de los estudiantes. 

 

Claramente existe una abusiva presencia de los medios de comunicación 

audiovisuales en los niños, lo que afecta directamente las relaciones familiares, 

sociales e incluso el aprendizaje. Esto debido a que se encuentran muchas veces 

mediatizadas por la inconsciente actuación de los medios.  

 

Si bien los medios de comunicación no tienen un cien por ciento de la responsabilidad 

del comportamiento manifestado por los niños y adolescentes, sí hay que reconocer 

el amplio margen de influencia positiva o negativa que pueden proveer a los niños 

que de observan determinado programa. 

 

La falta de programas constantes de capacitación sobre temas como la importancia 

del buen uso de las herramientas de comunicación; todo esto en pro de efectivizar la 

adquisición de conocimientos en los estudiantes, ha limitado a los docentes al uso de 

técnicas cotidianas, desactualizadas y en muchos casos poco efectivas en la 

transmisión y comprensión de los saberes. 
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         4.1.3.2. Justificación 

 

 

Los docentes del área de lenguaje son de suma importancia dentro de la institución y 

para mantener una cohesión total entre los estándares de aprendizaje y las destrezas 

adquiridas por los estudiantes en áreas como esta, se debe mantener un programa de 

capacitación constante y actualizado, con el propósito de lograr los avances que se 

pretenden y no limitarse a métodos tradicionales, perder el temor a usar nuevas 

técnicas y métodos de enseñanza. 

 

Una buena comunicación permite, además de la transmisión de ideas, un 

entendimiento total entre las partes, convirtiéndose ésta, en la base de la educación, 

ya que ejercita la del lenguaje y permite comunicar una idea clara de lo que se 

requiere y así mismo dar una respuesta precisa logrando un engranaje adecuado. 

 

Por la tanto, esta propuesta es de gran relevancia para cualquier tipo de institución 

educativa, ya que se logrará aprovechar un medio masivo de comunicación con 

contenido educativo y a la vez interesante, basado en la proyección de imágenes y 

sonidos que atraen, pero a la vez comunican.  
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4.2. OBJETIVOS 

 

 

4.2.1. General 

 

 

 Consolidar los contenidos de aprendizaje del lenguaje por medio del uso de 

herramientas de comunicación masiva como la televisión, en los estudiantes 

del ciclo básico de la Unidad educativa “Tungurahua” 

 

 

 

4.2.2. Específicos 

 

 

 Diseñar un programa de capacitación a los docentes acorde a las necesidades 

en el área de lenguaje, de los estudiantes de la Unidad educativa “Tungurahua”. 

 Ejecutar el programa de capacitación dirigido al personal docente, con temas 

referentes a los efectos de la comunicación en el lenguaje verbal de los 

estudiantes.  
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4.3. ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA 

 

 

4.3.1. Título 

 

 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL 

LENGUAJE A TRAVÉS DEL USO DE HERRAMIENTAS DE 

COMUNICACIÓN MASIVA 

 

 

4.3.2. Componentes 

 

1.-  ESTRATEGIAS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA EL EMPLEO DE 

LA TELEVISIÓN EDUCATIVA 

 

 

Los medios audiovisuales requieren la observación de parte de los estudiantes, sea la 

“visualización” o “visionado” (en caso de soporte de videos) o la “audición” (en caso 

de soportes sonoros).  

 

1. Localizar la información específica 

 

2. Discriminar de manera detallada lo que percibe, reconociendo los códigos y 

los contextos culturales (según el grado y nivel) 

3. Plantearse “preguntas interiores y personales” o asociar de manera consiente 

lo observado con sus experiencias 

4. Comparar o contrastar lo que percibe con ideas propuestas previamente 
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2.- ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA APROVECHAR LA 

TELEVISIÓN EDUCATIVA 

 

 

En función de sus características y de su transversalidad, mencionamos estrategias 

que pueden emplearse en cualquiera de las áreas curriculares, en referencia a los 

cuatro puntos de contacto entre los medios TIC y la programación curricular: 

 

 

       ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS TRANSVERSALES 

(pueden ser empleadas por cualquier área curricular) 

DEBATE / FORO / 

PANEL 

COMENTARIO LIBRE REPRESENTACIÓN / 

DE DISCUSIÓN SIMULACIÓN / 

ACTUACIÓN  

INVESTIGACIÓN TRABAJO EN EQUIPO VIVENCIA DE HECHOS Y 

REALIDAD DISTINTAS 

  

   

Visionado de un programa 

o 

Visionado comparativo de 

dos 

Visionado de un programa 

con la finalidad de imitar o 

fragmento para ser usado o más programas para ser 

reproducirlo de varios modos, 

como fuente de 

información. 

usado como fuente de 

sea para la comunicación o 

Requiere de una guía de motivación o inicio de una 

para reemplazar una práctica 

observación. dinámica 

de laboratorio, por ejemplo. 

  

   

Función informativa Función motivadora Función expresiva 
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1 

2 

 

 

 

PRODUCCIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO 

 

En todos los casos, para asegurar el desarrollo de una actitud crítica y 

reflexiva, debe incluirse alguna actividad en la que los estudiantes 

concreticen los conceptos. 

3.- RECOMENDACIONES SOBRE EL APROVECHAMIENTO DE LOS 

RECURSOS AUDIOVISUALES 

 

Estos son algunos puntos a recordar para obtener un mejor 

aprovechamiento de estos recursos, cuando decida seleccionarlos. 

 

 

- Determine qué material va a usar, por qué y para qué. 

 

- Defina la intención didáctica que desea obtener e identifique qué 

función quiere darle es decir para: Suscitar interés por un tema, Introducir un 

tema, Apoyar el desarrollo del tema, Aclarar un concepto, Concluir o reforzar 

un tema. 

 

 

- Realice anotaciones mientras disfruta del video para comparar con su 

temario y resalte las partes que le servirán. 

 

predominante predominante predominante 

   

Pueden utilizarse cualquiera de los formatos, tomando en cuenta que la organización de la 

información es distinta (estructurados, no estructurados) y que no se desnaturalice su 

 intención comunicativa  

 

Pensamiento crítico Pensamiento creativo Toma de decisiones 
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3 

4 

5 

- Si su temario va en un orden diferente al que presenta el video, no 

para hacerlo más dinámico e interesante, es decir, detenerlo, adelantarlo, 

retrocederlo o poner pausa siempre que se considere necesario, o a petición 

de los estudiantes. 

 

 

- Una vez que haya usted escogido la secuencia (sobre todo cuando el 

programa tiene una duración de más de 15 minutos) que quiera utilizar, 

analice qué otras asignaturas podrían enriquecerse con la misma secuencia. 

 

 

- Recuerde que ver un video en el aula no equivale ir al cine. 

 

- Tenga alguna actividad preparada que haga referencia al video o las 

secuencias que los estudiantes van a ver. 

 

- Pídales información sobre un solo aspecto del video. De esta manera 

será más fácil que los estudiantes pongan atención. 

 

- Enfoque su presentación en puntos claves que marcarán la 

importancia de lo que se va a hacer y a presentar. 

 

 

- Evalúe el efecto del video o la secuencia presentada. 

 

- Le sugerimos lo haga fuera del aula, hablando con sus estudiantes y 

preguntándoles qué aprendieron, si el video les dio ideas claras y si los 

motivó a ver más. 

 

- Su éxito será justamente el que los estudiantes hayan aprendido 
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4.4. RESULTADOS ESPERADOS DE LA ALTERNATIVA 

 

 

 Con este programa se logrará mejorar los métodos de enseñanza de los 

maestros del área de lenguaje con el uso de nuevas estrategias acorde 

a la edad y el contexto cultural.  

 Se pretende consolidar los conocimientos de los estudiantes en 

cualquier área, con la ayuda de los medios de comunicación. 
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ANEXOS 

CRONOGRAMA DE  ACTIVIADDES  

 

Actividades 
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.- 

Introducción. 

                    

2.- Idea o tema 

de Investigación 

 X                   

3.- Marco 

Contextual 

  X X                 

4.- Situación 

problemática. 

  X X X                

5.- 

Planteamiento 

del problema. 

     X X              

6.- Delimitación 

de la 

investigación. 

      X X X            

7.- 

Justificación. 

        X X X          

8.- Objetivos de 

Investigación. 

           X X        

9.- Marco 

Teórico. 

             X X X     

10.- Hipótesis.-                X X X   

11.- 

Metodología de 

Investigación 

                 X X  

Presentación del 

proyecto 

                   X 
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ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES 

Pregunta 1.  ¿Qué programas de televisión ves con frecuencia? 

 

 

 

 

 

 Pregunta 2.   ¿Cuántas horas de televisión ves al día? 

 

 

 

 

Pregunta 3. ¿Cree que la comunicación televisiva afecta su rendimiento? 

 

 

 

 

 

Pregunta 4.  ¿Con qué frecuencia imitas a los personajes de tv? 

 

 

 

 

 

Pregunta 5.  ¿Qué canal de televisión ves con frecuencia? 

ECUADOR TV  

GAMA TV  

TC  

ECUAVISA  

 

 

 

NOTICIAS  

PROGRAMAS EDUCATIVOS  

SERIES ANIMADAS  

MENOS DE 1 HORA  

 MÁS DE DOS HORAS  

CUATRO HORAS O MÁS  

SI  

NO  

TAL VEZ  

SIEMPRE  

A VECES  

NUNCA  
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Pregunta 6. ¿Qué tipo de programas prefieres ver en la televisión? 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 7.  ¿Encuentras interesantes los anuncios publicitarios en la tv? 

 

 

 

 

 

Pregunta 8.  ¿Has pasado más de un día sin ver televisión? 

 

 

SI  

NO  

NUNCA  

 

 

Pregunta 9.   ¿En qué idioma prefiere ver sus programas? 

 

 

 

 

Pregunta 10. ¿Qué actividad realizas en tu tiempo libre? 

 

 

 

 

DIBUJOS ANIMADOS  

MUSICALES  

RELACIONADOS CON EL ESPECTÁCULO  

SI  

NO  

ESPAÑOL  

INGLÉS  

JUGAR  

VER TELEVISIÓN  

HACER TAREAS  



77 
 

ENCUESTA REALIZADA A LOS DOCENTES Y DIRECTIVOS 

 

 

Pregunta 1.  ¿Cree usted que en la unidad educativa se debe implementar el 

estudio de las imágenes? 

 

 

SI  

NO  

 

 

Pregunta 2.   ¿Deberían los docentes poseer una formación educativa sobre estos 

temas? 

 

 

 

SI  

NO  

 

 

Pregunta 3. ¿Cree que la televisión condiciona la vida de los estudiantes? 

 

SI  

NO  

 

 

Pregunta 4.  ¿Cree que el comportamiento de los docentes ante la televisión 

repercute en los estudiantes? 

 

 

 

 

 

SI  

NO  
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Pregunta 5.  ¿Cree que los estudiantes ven programas adecuados para su edad? 

 

 

 

 

 

Pregunta 6. ¿Qué tipo de programas cree que se proyecta más en tv? 

 

 

ENTRETENIMIENTO  

INFORMATIVO  

 

 

 

Pregunta 7.  ¿Es bueno que los estudiantes miren más de 5 horas de tv por día? 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 8.  ¿Debe la escuela incorporar en sus actividades de clase los medios 

de comunicación? 

 

 

SI  

NO  

TAL VEZ  

 

SI  

NO  

TAL VEZ  

SI  

NO  

TAL VEZ  
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Pregunta 9.  ¿En la institución se han realizado trabajos relacionados con la 

televisión? 

 

 

SI  

NO  

 

 

 

 Pregunta 10.   ¿Considera usted que la sociedad está dominada por la 

comunicación televisiva? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI  

NO  
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Fig. 1. Socialización de charlas educativas a los docentes del sexto y 

séptimo año de educación básica Unidad Educativa “TUNGURAHUA”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Socialización y charla a los estudiantes. 
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Fig. 3. Explicación y entrega de material para la encuesta a los estudiantes. 

 

Fig. 4. Realización de las encuestas a los estudiantes de Educación Básica 

de la Unidad Educativa “TUNGURAHUA”. 


