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RESUMEN 
 

La importancia de la televisión pasa por muchos diversos aspectos, aunque hoy en día sea 

quizás uno de los medios de comunicación más criticados. En primer lugar, la televisión 

puede ser accesible para muchas más personas que otros medios y esto es así no sólo en 

términos económicos sino también en términos culturales: para acceder a un periódico era 

necesario saber leer y escribir mientras que para ver televisión no. Además, la televisión se 

maneja con lenguajes mucho más informales, accesibles y visualmente atractivos o 

dinámicos, por lo cual su llegada es mucho mayor que otros medios como la radio o el 

periódico, ciertamente limitados a un sólo tipo de soporte.  

 

Es importante que la televisión influya como ente educativo para incentivar la cultura en la 

Unidad Educativa “Arnulfo Chávez Miranda” del cantón Quevedo porque muchos niños y 

adolescente no tienen claro que observar o tienen poco conocimiento sobre las 

programaciones culturales o educativas que se presentan en los canales locales y 

nacionales, entonces es meritorio que se adquiera como una herramienta que le permita 

moldear y dar forma a programaciones que contribuyan con el desarrollo cultural de los 

niños, niñas y adolescentes     

 

Por último, la televisión fue uno de los primeros medios que permitió a los televidentes 

disfrutar de programas y shows de otras partes del mundo, facilitando el conocimiento 

entre culturas y la cada vez más variada disponibilidad de opciones: películas, series, 

noticieros, programas deportivos, infantiles, culturales, gastronómicos. Con relación a lo 

que vamos a ver, pareciera una decisión fácil, pero en realidad son complicadas formas de 

comunicación interpersonal que comprenden relaciones del estatus interfamiliar, el 

contexto temporal, el número de aparatos disponibles y normas acordadas.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 En la actualidad los medios televisivos forman un papel preponderante dentro de la 

sociedad, ya que tiene que ver con la forma en donde los individuos interactúan, buscando 

alternativas con cambio de moda siendo repetitivos observando lo que muestra la pantalla 

chica como popularmente se la llama, existiendo un medio de comunicación representativo 

en la evolución tecnológica cada vez se actualiza con mayor rapidez y eficacia. 

 

 

 Es una realidad que los medios de comunicación como, la televisión, el internet, la 

radio ofrecen a la colectividad una variada programación y un sinfín de ventajas, pero sin 

lugar a dudas algunas ocasiones esta comodidad puede llegar a perturbar forma de pensar y 

actuar, de la misma forma puede ser muy perjudicial. 

 

 

 El desarrollo cultural en Ecuador es esquivo porque no presentan obras de teatro o 

exposiciones de libros que representen la verdadera identidad de cada pueblo, más bien ha 

influenciado mucho a la niñez y adolescencia géneros musicales y literarios de otros países 

que han perjudicado la verdadera esencia y raíces de la nación, entonces hay perspectiva 

por optimizar la cultura a través de los medios televisivos con criterios responsables y 

actitudinales presentado opciones de cambio para recuperar nuestra identidad.  

 

 

 Una parte del procedimiento a seguir implicaría alcanzar el objetivo general que se 

proyecta en la presente investigación, para determinar la importancia de los medios 

televisivos y su influencia en el desarrollo cultural de los estudiantes del sexto año de 

educación básica de la escuela “Arnulfo Chávez Miranda”, como incentivo a nuestra 

cultura, los educandos estarían interactuando antes los avances tecnológicos y científicos 

de esta manera proyectándose a un desarrollo fructífero y contribuir  a la sociedad actual.               
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CAPITULO I. 

DEL PROBLEMA 

 

1.1. IDEA O TEMA DE INVESTIGACIÓN  

Los medios de comunicación televisivos y su influencia en el desarrollo cultural de 

los estudiantes del 6to año de educación básica de la Unidad Educativa “Arnulfo Chávez 

Miranda” del cantón Quevedo, provincia de Los Ríos periodo 2017. 

 

 

1.2. MARCO CONTEXTUAL  

 

1.2.1. Contexto Internacional  

Los medios de comunicación televisivos se vienen dando a nivel mundial y creados 

desde hace décadas atrás modelos y estereotipos que son asumidos por la sociedad con 

malas normas de comportamiento y hábitos mal utilizados vistos en la pantalla y siendo 

copiados por adultos, adolescentes y niños, la no productividad hace que millones de 

jóvenes tomen como ejemplo a reinas de belleza, actrices y actores de televisión, 

cantantes, creando casos de anorexia, porque las modelos son delgadas y hacen dietas 

rigurosas por verse bien y ellos con tal de imitarlos quieren alcanzar la belleza y 

aprobación social. 

 

 

Es notorio que muchas personas en el mundo están aferradas a la televisión por 

admirar series televisivas, telenovelas, películas o productos que se ofrezcan a menor 

precio, pero esto ocasiona también un conflicto entre conservar sus culturas y tradiciones 

rompiendo paradigmas ya establecidos y adquirir nuevas modas que tengan otros países. Y 

se da gracias a los medios de comunicación que día a día se encargan de transmitir 

estereotipos que las demás personas siempre están tratando de imitar. 

 

 

La realidad actual de la televisión es una industria de estereotipos para que 

espontáneamente creen en el receptor sensaciones de autoestima, reconocimiento o 
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distinción social, pero no hay que olvidar que también puede causar el efecto inverso en 

caso de que el destinatario no se ajuste a esos modelos ya establecidos. Cuando se inició la 

televisión desde 25 de octubre de 1965 muchos han sido los cambios a tal punto que en la 

actualidad ha llegado a convertirse en la única fuente informativa y cultural con mayor 

audiencia mundial, seguida de la radio y por ultimo esta la prensa escrita. 

 

1.2.2. Contexto Nacional  

Los medios de comunicación televisivos en Ecuador han fomentado un despliegue 

excesivo de programas que no llegan a cumplir con las exigencias de los niños, niñas y 

adolescentes en  mejorar su educación, porque según el (INEC, 2011) alrededor del 85% 

de los hogares ecuatorianos poseen al menos una televisión, de hecho en la mayoría de los 

hogares hay más de un aparato televisivo y en lugar de ser motivantes con programas 

educativos, presentan actitudes denigrantes contra la mujer y la comunidad (GLBTI) en 

telenovelas y programas de competencia que no fomentan aprendizaje. 

 

Existe la exageración de la cultura en no priorizarla más bien hay difusión de los 

personajes, peyorizando las características de cada cultura y de cada personaje que los 

representa y ese si es un gran problema porque denota una falta de conocimiento sobre el 

concepto e implicaciones de la interculturalidad, una de las principales 

conceptualizaciones y procesos reivindicatorios emprendidos en el país, donde la 

apropiación de la cultura debe ser lo más prioritario para presentar en los programas 

televisivos. 

 

Los canales de televisión por competir con el crédito económico y el rating que buscan 

estrategias, sin ver la actitud del consumidor, más bien lo hacen por efectividad es el caso 

de  CANAL 1 donde tiene el programa en “CARNE PROPIA” conducido por el Lcdo. 

José Toledo y se muestra mucho sensacionalismo, lo mismo sucede en TC TELEVISION 

con el programa “CRONICA VIVA” conducido por el Sr. Mauricio Ayora, mostrando 

cuestionamientos de sexismo a la forma como se muestra a la mujer, su forma de vestir, su 

aspecto físico, eso define en qué medida se valora la misma. 
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El gran problema radica también en los actores de la televisión nacional, siguen 

creando y produciendo bajo sistemas y prácticas arcaicas, no existe especialización del 

personal acorde a las nuevas tecnologías y formas de trabajo. En cuanto a la programación, 

no existe tampoco especialización según habilidades y experiencias de cada sector, pues 

todo transmiten de todo, sin tener habilidad de abordar todas las temáticas, por lo que la 

programación que se transmite resulta mediocre y con poco contenido que interese. 

 

1.2.3. Contexto Local 

En la ciudad de Quevedo los medios de comunicación de televisión proyectan una 

programación adecuada, pero, sin embargo, no cubren las expectativas de los niños, niñas 

y adolescentes ya que tratan de competir entre las dos televisoras abiertas que existen, es el 

caso OQ Televisión y Rey Televisión, presentando información con cierto grado de 

irrespeto al mostrar imágenes con tratos de violencia, la presentación explicita de 

cadáveres y restos humanos sin contexto cuando realmente lo que deben hacer es no 

apegarse a un formato sensacionalista o amarillista que afecte derechos constitucionales 

contra las personas. 

 

De la misma manera no hay un programa que fomente la identidad cultural y en los 

contenidos informativos o el noticiero, el reglamento define como tal a los que informen 

sobre hechos de la realidad, que promuevan el acceso a nuevas tecnologías, que informen 

o documenten sobre sitios turísticos de la ciudad o donde acudir para divertirse sana y 

amenamente y sobre todo la participación comunitaria para beneficio de todos los 

televidentes.  

 

En los contenidos de opinión debe haber un pronunciamiento directo sobre el buen 

vivir de las personas donde fomenten el respeto y la dignidad humana, y que mejor 

beneficiar a los grupos de atención prioritaria, niños, niñas, adolescentes, personas con 

capacidades especiales y adultos mayores, también que sean fuente de información o 

consulta por parte de todos quienes se están educando, con argumentos necesarios, 
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contenidos de entretenimiento, promoviendo la buena comunicación, previniendo la 

reproducción de prácticas discriminatorias, violentas y racistas. 

 

1.2.4. Contexto Institucional 

En la Unidad Educativa “Arnulfo Chávez Miranda” de la parroquia Nicolás Infantes 

Díaz del cantón Quevedo por ser una parroquia urbana creciente casi todos los habitantes 

cuentan con una televisión en casa de la misma manera los niños y adolescentes tienen la 

oportunidad de observar la televisión en horas de la tarde cuando culminan la jornada 

pedagógica, pero, aun así, no tienen un programa cultural que llene las expectativas 

educativas o que sea fuente de información. 

 

La televisión como medio de comunicación aporta en gran parte a la superación de 

los educandos, pero en su mayoría prefieren el internet, o los deportes porque las 

televisoras locales no proyectan un programa que llame la atención y la televisión nacional 

de la misma manera con telenovelas o programas de competición fuera de contexto a pesar 

que en la actualidad el Ministerio de Telecomunicaciones exige programas basado en 

alternativas culturales con letras para elegir el público. 

 

Se necesita que los educandos comprendan que los medios de comunicación como la 

televisión sean fuentes de consulta y que en las unidades educativas se practique de una 

mejor manera el sentido de observar las imágenes y sus personajes, pero sin imitarlas, 

porque muchos educandos ven como sus ídolos a los personajes de la pantalla chica y 

tratan de ser como ellos, por lo tanto, el sentido de educar con  valores a los estudiantes 

por parte de los docentes debe ser primordial para que puedan destacar en cualquier ámbito 

sin prejuicios de ninguna índole, más bien desarrollar en los estudiantes el sentido de la 

identidad. 
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1.3. SITUACIÓN PROBLEMATICA          

El presente trabajo de investigación sobre los medios televisivos y su influencia en el 

desarrollo cultural es valioso  porque los educadores tienen las herramientas necesarias 

para poder fomentar el aprendizaje y hacerle conocer nuestro país y sus raíces de cómo 

surge la diversidad hacia los demás, y crecer con lo bueno y productivo, valores e 

inclusión social, lo lamentable es que los medios televisivos producen gran cantidad de 

violencia y como los educandos en los primeros años imitan a los personajes de la pantalla, 

absorben todo lo que se reproduce y están siendo expuestos a malas conductas 

disciplinarias.     

 

Por lo general en las unidades educativas ecuatorianas se ha podido indagar a los 

docentes y padres de familia donde manifiestan que muchos estudiantes imitan a los 

personajes de la pantalla para aprender cosas nuevas o reforzar su identidad con un grupo 

en particular o porque el padre de familia también imita pero sin hacer ver que esto es 

ficción y no realidad, a pesar   que los medios televisivos tienen programas educativos que 

los ubican en horario estelar, pero no es suficiente porque la violencia en los medios de 

comunicación están causando efectos negativos que conllevan a la agresividad 

interpersonal.   

 

En la Unidad Educativa “Arnulfo Chávez Miranda” del cantón Quevedo, la 

transcendencia de los medios televisivos es notoria porque muchos educandos pasan más 

tiempo frente a la televisión que al maestro, llegan a casa y prenden la televisión casi 7 

horas sin el control de sus padres o representantes haciéndolo como un mal hábito que 

perjudica el tiempo libre del educando, observando programas no aptos para la audiencia 

infantil. 

 

 El propósito de esta investigación es para conocer, plantear y aplicar un óptimo 

desarrollo cultural a través de los medios televisivos tanto local, nacional e internacional, 

como  parte de la formación académica y comporta mental  a través del aprendizaje que los 

estudiantes del sexto año de educación básica estén dispuestos a obtener, a través de la 

enseñanza, con la oportuna intervención de los docentes y puedan utilizar de una mejor 
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manera sus materiales y herramientas tecnológicas como: la televisión, móviles o celulares  

y los programas televisivos como un valioso recurso de apoyo a las actividades y su 

desarrollo pedagógico, esto hace que los conocimientos adquiridos sean más sustentables, 

pero siempre dando mayor énfasis al componente pedagógico sobre el tecnológico porque 

este solo es un complemento y hace que su formación académica sea más consistente, 

formativa y lógica. 

 

1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.4.1. Problema General  

¿Cómo los medios de comunicación televisivos influyen en el desarrollo cultural de 

los estudiantes del 6to año de educación básica de la Unidad Educativa “Arnulfo Chávez 

Miranda” del Cantón Quevedo, Provincia de los Ríos periodo 2017? 

 

1.4.2. Subproblemas o derivados 

 

 ¿De qué manera los medios de comunicación televisivos inciden en el conocimiento 

de la interculturalidad de los estudiantes del sexto año de educación básica de la 

Unidad Educativa “Arnulfo Chávez Miranda”? 

 

 ¿Cuáles son las razones por que los estudiantes imitan a los personajes de la 

televisión y programas que se presentan en ella, sin importantes los riesgos que 

puedan ocasionarles? 

 

 ¿Con qué programa educativo que se transmite en la televisión se puede elevar la 

calidad de la educación cultural en los estudiantes del sexto año de educación básica 

de la Unidad Educativa “Arnulfo Chávez Miranda”? 
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1.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo de estudio: Los medios de comunicación televisivos y su influencia en el 

desarrollo cultural. 

 

Campo de acción: Comunicación. 

 

Lugar: Unidad Educativa “Arnulfo Chávez Miranda” 

 

Tiempo: Periodo 2017. 

 

Línea de investigación de la Universidad: Educación y desarrollo social. 

 

Línea de investigación de la Facultad: Talento humano educación y docencia. 

 

Línea de investigación de la Carrera: Lenguaje comunicación y estilos periodísticos. 

 

Sub-líneas de investigación: Influencia de los medios de comunicación e identidad 

cultural. 

 

   

1.6. JUSTIFICACIÓN 

La Unidad Educativa “Arnulfo Chávez Miranda” una institución del sector urbano 

marginal que ha tratado de constituirse en un aporte loable a la comunidad educativa, pero 

a pesar de aquello muchos niños y adolescentes crecen con falta de valores por varios 

problemas que la sociedad le impone y varios medios de comunicación especialmente los 

televisivos más influyen en la indisciplina de los educandos porque las conductas violentas 

que se presentan en telenovelas estimulan las conductas antisociales.    

 

Al elegir este plantel para la ejecución de este trabajo investigativo se realizará con 

la seguridad del compromiso competitivo que beneficiara con el progreso de la comunidad 

educativa, ya que es importante que la institución tenga un mejor uso de los medios 

televisivos tanto con la aprobación del Distrito de Educación, Mocache – Quevedo 12D03.  
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La presente investigación se justifica por que permitirá a los estudiantes de 6to año 

de la Unidad Educativa “Arnulfo Chávez Miranda”, el buen uso de los medios de 

comunicación televisivos para una óptima respuesta, el buen vivir, en la comunidad 

educativa, y de esta manera se estaría incidiendo positivamente en el desarrollo de los 

estudiantes y las futuras generaciones que ingresen a ser parte de este plantel. 

 

Los medios televisivos permiten un alto grado de interactividad apoyan al proceso de     

aprendizaje y auto aprendizaje de varias formas concluir, inferir e interpretar; aliando las 

bases de conocimientos con el estudio individualizado y grupal. 

 

Este proyecto se desarrollará con el apoyo de la comunidad educativa: directivos, 

docentes, representantes y estudiantes. 

 

 

1.7. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

1.7.1. Objetivo General  

Analizar los medios de comunicación televisivos y su influencia en el desarrollo 

cultural de los estudiantes del Sexto año de educación básica de la Unidad Educativa 

“Arnulfo Chávez Miranda” del cantón Quevedo, provincia de Los Ríos periodo 2017.  

 

1.7.2. Objetivos Específicos 

 

 

 Identificar el grado de conocimiento que tienen los educandos sobre la interculturalidad 

en los estudiantes del sexto año de educación básica de la Unidad Educativa “Arnulfo 

Chávez Miranda” del cantón Quevedo, provincia de Los Ríos periodo 2017. 

 

 

  Analizar programas televisivos que fortalezcan el aprendizaje, pudiendo elevar la 

calidad de educación cultural a los estudiantes del sexto año de educación básica de la 
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Unidad Educativa “Arnulfo Chávez Miranda” del cantón Quevedo, provincia de Los 

Ríos periodo 2017. 

 

 

 Impartir talleres de programas de periodismo cultural en la televisión a los estudiantes 

del sexto año de educación básica de la Unidad Educativa “Arnulfo Chávez Miranda” 

del cantón Quevedo, provincia de Los Ríos periodo 2017. 
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CAPITULO II. 

MARCO TEORICO O REFERENCIAL 

 

2.1.    MARCO TEÓRICO 

 

2.1.1. Marco Conceptual 

 

2.1.1.1.  Historia de los medios de comunicación 

 

Desde los años cincuenta hasta hoy, (Noguer, 2007) manifiesta que se ha tomado 

conciencia de la exacta función y amplitud del fenómeno informativo, se ha pasado de “las 

historias de los periódicos” a la historia de la comunicación como sistema o conjunto 

compuesto por un determinado número de elementos, se ha saltado de la mera 

enumeración de títulos y leyes a la utilización de medios formales. La importancia que 

tiene el trabajo es comunicar a cada momento y también en importantes circunstancias que 

fomenten el trabajo adecuado en toda la sociedad. (p. 16). 

 

(Chartier, 2006, pág. 11) “Para mí, historia de la comunicación” es una historia 

demasiada estrecha para diseñar un proyecto intelectual que intenta unir un mismo 

acercamiento, el estudio de las formas de producción, de inscripción, de circulación, y de 

recepción de textos o de imágenes o de música. De ahí, la posibilidad de designar este 

espacio de trabajo de diversas maneras: como una sociología de los textos, como una 

historia de la cultura gráfica y siendo así más que una denominación lo importante reside 

en la exigencia de articulación entre una historia de los textos, sean canónicos u ordinarios, 

siendo como una historia de transmisión donde pertenecen a este mismo estudio todos los 

trabajos, literarios, bibliográficos, históricos, sociológicos y etnológicos. 

 

La historia de la comunicación se remonta a los orígenes de la humanidad, debido a 

la necesidad de comunicarse con sus semejantes y expresar los sentimientos e ideas. Las 

primeras muestras de comunicación fueron primordialmente los gestos y sonidos 

culturales, y posteriormente al desarrollar algunas habilidades, la comunicación se 

comenzó a transmitir a través de imágenes. 
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En la actualidad, los medios de comunicación son indispensables para las sociedades 

industrializadas; su origen se remonta a la comunicación oral, que fue la única durante 

milenios, hasta la aparición de la escritura; uno de los antecedentes más antiguos de 

periodismo son las actas públicas que se utilizaron en Roma para comunicar 

acontecimientos de la ciudad y que eran colocados en tablones de madera. 

 

El alemán (Gutenberg, 1449) revolucionó los medios de comunicación al inventar 

en 1440 la imprenta de tipo móvil, comenzando la producción de libros en serie y la 

consecuente democratización del conocimiento, ya que antes de esto, los libros eran 

escritos a mano por monjes, lo cual hacía que solo pudieran acceder a ellos los religiosos y 

ricos. (p. 45) 

 

En Estrasburgo, en junio de 1605 fue publicado el primer periódico por un joven 

alemán llamado (Carolus, 1605, pág. 12), quien escribía un boletín de noticias a mano con 

la información que le proporcionaba una red de corresponsales a su servicio y que para 

ampliar su negocio compró una imprenta, publicando así el primer periódico llamado 

“Colección de todas las noticias distinguidas”; en 1622 en Londres, se publicó el periódico 

impreso llamado “WeekleyNews of London”, y en América el primer periódico que 

permaneció con tiraje continuo se fundó en EEUU en 1704 nombrado el “Boston News-

Letter”. 

 

El nacimiento del cine fue en Francia a finales del siglo XIX, los hermanos Lumiére 

produjeron el primer film llamado “La llegada del tren” siendo así el nacimiento de los 

medios audiovisuales, significando una comunicación de masas de una forma 

completamente nueva y realista. 

 

A partir de una serie de inventos efectuados en el campo de la electricidad, a finales 

del siglo XIX, el físico italiano (Marconi, Guillermo, 1901) obtuvo la primera patente de la 

radio en 1896, y en 1901 realizó la primera transmisión de voces humanas, siendo así el 

nacimiento de la radio. 
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La historia de la televisión se extiende, aproximadamente desde finales del siglo XIX 

con la invención del disco de Nipkow por (Nipkow, 1884, pág. 56), las primeras 

emisiones públicas de televisión fueron realizadas en Inglaterra por la BBC pero no fue 

hasta 1936 que comenzaron las emisiones con programación. La importancia que generó la 

aparición de los medios de comunicación fue el progreso en la difusión cultural y de la 

información de la sociedad en general. 

 

La comunicación humana es un proceso que implica el intercambio de información, 

y utiliza los sistemas simbólicos como el apoyo para este propósito. Participan en este 

proceso una multitud de maneras de comunicar: dos personas con un cara a cara o 

conversación, o por medio de gestos con las manos, los mensajes enviados usando la red 

mundial de telecomunicaciones, el habla, la escritura que le permiten interactuar con otras 

personas y hacer algún tipo de intercambio de información. En el proceso de comunicación 

que está involucrado en algún tipo de aparato, se dice que hay una comunicación mediada 

(Breiner, 2014) 

 

El estudio de la comunicación es amplio y su aplicación es aún mayor. Para la 

semiótica, el acto de comunicar es la materialización del pensamiento / sentimiento signos 

conocidos por las partes involucradas. Estos símbolos son transmitidos y reinterpretados 

por el receptor.  “Hoy en día, también es interesante pensar en los procesos de 

comunicación, que incluyen redes de colaboración y sistemas híbridos, que combinan los 

medios de comunicación y la comunicación personal y la comunicación horizontal” 

(Chartier, 2006, pág. 45) 

 

Varios aspectos de la comunicación han sido objeto de estudio. En la antigua Grecia, 

el estudio de la retórica, el arte de hablar y persuadir, era una cuestión vital para los 

estudiantes. En el siglo XX, muchos expertos comenzaron a estudiar la comunicación 

como una parte específica de sus disciplinas académicas. La comunicación comenzó a 

emerger como un campo académico distintas a mediados del siglo XX. M (Marshall 

McLuhan, Paul Lazarsfeld & Theodor Adorno, 2008) estuvieron entre los pioneros en 

el área. Ha estado en constante evolución, debido a las nuevas tecnologías y el uso de las 

redes sociales.  
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Hoy en día, no es necesario comprar un periódico para informarse. Obviamente, 

tenemos la televisión y la radio. Sin embargo, podemos acceder a una revista a través de 

Internet a través del mismo sitio o red social, si Twitter y Facebook. Muchos periódicos 

tienen cuentas en estas redes y publicar información, que siempre está actualizada. Es 

interesante porque puedes comentar y discutir entre sí. 

 

La televisión comparte algunas de estas características definitorias, pero es 

taxativamente distinta en varios aspectos. En cuanto al uso, sigue siendo un recurso más 

bien familiar que individual. En cuanto al uso, sigue siendo un recurso más bien familiar 

que individual, y sigue estando muy constreñida en el espacio y el tiempo. También en este 

caso la situación cambia rápidamente debido a la difusión de los videos y el aumento del 

número de televisores por familia. Políticamente, la televisión es muy sensible, está muy 

próxima a los centros de poder estatal y social y es objeto de control y regulación 

(McQUAIL, 1983, pág. 45).  

 

No existe virtualmente noticia de que la televisión se haya utilizado para la acción o 

resistencia política de manera que debe ser el medio de comunicación menos 

revolucionario de la historia. La estrecha supervisión ha dejado su huella en la definición 

de la televisión con respecto a los valores culturales y morales. Al igual que la radio, ocupa 

una posición intermedia atraída en dos direcciones: hacia lo real y lo serio por algunas de 

sus propiedades intrínsecas y por el objetivo social asignado, pero también atraída en la 

dirección contraria por las distintas demandas de sus públicos y por buena parte de la 

cultura que ha entresacado del cine, el teatro, el espectáculo, las novelas, el mundo de la 

música popular y la industria del deporte. (McQUAIL, 1983, pág. 49) 

 

 En general no se reconoce que, en lazos fuertes o profundos con su audiencia, si 

bien se da una gran proyección e identificación con estrellas y personalidades concretas. 

En cuanto a su localización social, es menos localizada y más internacional que la radio, 

pero más nacional que el cine. Organizativamente, retiene una imagen de "alta tecnología", 

que probablemente perdurará hasta que la televisión hecha en casa sea tan habitual como 

películas caseras. Es difícil localizar su "prioridad organizativa", puesto que el mensaje, la 
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producción y la distribución parecen reclamar igual importancia. (McQUAIL, 1983, pág. 

54)  

 

A partir del uso religioso de las palabras buscaron formas que permitiesen facilitar la 

difusión de ideas e invenciones, eventualmente resultó en la creación de nuevas formas de 

comunicación, la mejora tanto de la gama en la que la gente podía comunicarse y la 

longevidad de la información. Todas estas invenciones se basan en el concepto clave de los 

símbolos: una representación convencional de un concepto. (Breiner, 2014, pág. 67) 

 

2.1.1.2.Arte rupestre. Son los símbolos más antiguos creados con el propósito de la 

comunicación a través del tiempo que data del Paleolítico superior. Así como el 

niño aprende a dibujar antes de que los maestros le muestren formas más complejas 

de comunicación, el homo sapiens hizo sus primeros intentos de pasar información 

a través del tiempo mediante pinturas. El arte rupestre más antiguo conocido es el 

de la cueva Chauvet, que data de alrededor de 30.000 antes de Cristo. (Chartier, 

2006, pág. 89)  

 

2.1.1.3.Petroglifos. Petroglifos de Häljesta, Suecia desarrollados durante la edad del 

bronce. El siguiente paso en la historia de las comunicaciones son los petroglifos, 

grabados en una superficie de roca. Tomó cerca de 20.000 años para el homo 

sapiens pasar de las primeras pinturas rupestres a los petroglifos, que datan de 

alrededor de 10.000 a. C (Marshall McLuhan, Paul Lazarsfeld & Theodor 

Adorno, 2008).  

 

Es posible que los seres humanos de ese tiempo utilizasen otras formas de 

comunicación, a menudo con fines nemotécnicos - organizadas especialmente por piedras, 

los símbolos tallados en madera o tierra, quipu, como cuerdas, los tatuajes, pero sólo las 

piedras talladas más duraderas han sobrevivido a los tiempos modernos y sólo podemos 

especular acerca de su existencia sobre la base de nuestra observación de que aún existen 

"culturas de cazadores-recolectores", tales como los de África o de Oceanía.  
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2.1.1.4.Pictogramas. Pictograma es un símbolo que representa un concepto, un objeto, 

actividad, lugar o evento mediante una ilustración. Pictografía es una forma de 

proto-escritura mediante el cual las ideas se transmiten a través del dibujo. Las 

pictografías fueron el siguiente paso en la evolución de la comunicación: la 

diferencia más importante entre los petroglifos y pictogramas es que los petroglifos 

simplemente muestran un evento, pero pictogramas están contando una historia 

sobre el evento, por lo que pueden por ejemplo ser ordenados en orden 

cronológico. (Chartier, 2006, pág. 72)  

 

Los pictogramas fueron utilizados por varias culturas antiguas en todo el mundo 

desde alrededor de 9.000 AC, cuando fichas marcadas con dibujos sencillos comenzaron a 

ser utilizadas para etiquetar productos agrícolas básicos, y fue cada vez más popular 

alrededor de 6.000-5.000 AC.  Fueron la base de la escritura cuneiforme y los jeroglíficos, 

y que se comenzó a desarrollar mediante sistemas logográficos de escritura alrededor de 

5000 AC.  

 

2.1.1.5.Los ideogramas. Son símbolos gráficos que representan una idea. Sus 

antepasados, los pictogramas, podían representar algo sólo parecido a su forma: por 

lo tanto, un pictograma de un círculo podría representar un sol, pero no conceptos 

como «calor», «luz», «día» o «Gran Dios del Sol". Los ideogramas, por otro lado, 

pueden transmitir conceptos más abstractos, de modo que, por ejemplo, un 

ideograma de dos palos puede significar no sólo "las piernas", sino también un 

verbo 'caminar'. (Chartier, 2006, pág. 76)  

 

Debido a que algunas ideas son universales, muchas culturas desarrollaron 

ideogramas similares. Por ejemplo, un ojo con una lágrima significa la tristeza 'en 

ideogramas nativos americanos de California, pero también para los aztecas, los antiguos 

chinos y los egipcios.  Los ideogramas fueron los precursores de los sistemas de escritura 

logográfico como los jeroglíficos egipcios y los caracteres chinos.  
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2.1.1.6.   Medios de comunicación sociedad y educación 

 

La concentración de los medios de comunicación en la sociedad, guiada solo por el 

lucro mercantil, la influencia política, y sobre todo la vocación manipuladora de los 

poderes públicos, y no solo del gubernamental, unido al alto costo económico de los 

proyectos, ha hecho que los medios, de manera esencial los audiovisuales, busquen 

prioritariamente el rendimiento financiero convirtiendo la comunicación y en especial la 

información en un factor del mercado, lo que está haciendo que olvidemos lo fundamental 

que son instrumentos propios del régimen democrático que hacen posible el derecho a la 

sociedad de estar informados, siendo uno de los pilares de toda sociedad libre, igualitaria y 

justa, “ya que si perdemos esta referencia se nos anulará la capacidad de la crítica y de 

opinión”. (Garcia, 2001, pág. 30)     
 

Existen no pocas dificultades de precisión terminológica al abordar las palabras con 

las que denominan no solo el fenómeno comunicativo sino también el concepto psicosocial 

de comunicación y sus significados, Con frecuencia se confunden y se usan con el mismo 

sentido las palabras información y comunicación. Así mismo, y es una tercera 

denominación, que permanece como base, implícita o explícita, de la dimensión 

psicosocial el concepto de interacción. Este último término con ser más específico, debe 

ser analizado junto a los anteriores ya que la comunicación en la educación debe ser muy 

suelta y clara. (Garcia, 2001, pág. 40) 
 

En este sentido, y dentro de un esquema muy global pueden señalarse los siguientes 

efectos como los más destacados entre los que un emisor busca emitir su mensaje, por 

ejemplo: 

 

 Transmitir información 

 Atraer y mantener la atención 

 Suscitar respuestas 

 Entablar relaciones o mantener la interacción  

 Provocar acciones 

 Crear, regular, mantener, las conductas previstas  

 Manifestar la personalidad e ideología del emisor  

 Desarrollo de procesos mediadores. (Ramos, 1978, pág. 15) 
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2.1.1.7.   La enseñanza de los medios 

 

La enseñanza de los medios de comunicación no es la continuación de la televisión; 

siempre intenta ser algo diferente y espero que más importante a la larga. Se pretende 

avanzar hacia la definición de una serie de principios generales para enseñar acerca de los 

medios, principios que, es de esperar, puedan aplicarse de manera general en la enseñanza 

a cualquier edad y que ha ilustrado con una serie de ejemplos y sugerencias prácticas para 

el aula. Es decir, se pretende hacer comprender lo que subyace en los procesos y principios 

de la educación, hecho que liberara a los docentes de la dependencia de un determinado 

material o de una serie de ejercicios. (Masterman, 2001, pág. 12) 

 

La enseñanza de los medios independientemente y con convicción. Los cuales 

estarán diseñados de forma que fomenten a los estudiantes la independencia en la 

valoración de los medios fortalecen el aprendizaje. El carácter único de cada medio se 

considera el punto de partida para reflexionar sobre la materia, siendo el resultado la 

fragmentación de la materia, justo en un momento en el que establecer una coherencia 

resulta de mucha importancia, al mismo tiempo al no decir nada acerca de la naturaleza 

distintiva de la televisión, radio o prensa lo hace poco usual, por lo que se debe trabajar 

con bases estructuradas para lograr los avances tecnológicos. (Masterman, 2001, pág. 18)      

 

El propósito de este enfoque es proteger a las personas de los efectos fuertes de los 

medios, de los mensajes cargados de antivalores. Se impone una visión muy negativa de la 

audiencia. Es un receptor pasivo y altamente manipulable. Se critica a los medios masivos 

sin proponer soluciones educativas. El enfoque Cultural surge a principios de los sesenta 

en la educación mediática. Valora las películas y los programas de televisión de alto nivel 

educativo, científico y cultural. Se aprende a diferenciar entre una película de autor y otra 

comercial, entre un programa de televisión estereotipado y otro con valores humanos. El 

culturalismo no niega la influencia de los medios en la cotidianidad. Sin embargo, los 

efectos de los mensajes se comprenden desde las mediaciones sociales (Recines, 2016). 
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2.1.1.8.  Medios televisivos 

 

Sin dudas la televisión es el medio de comunicación social más popular, influyente, 

popular y completa: dispone de imágenes, texto, sonido y una variedad de efectos 

especiales que la hacen aún más atractiva. Al igual que la prensa escrita y la radio, ella 

cumple importantes funciones, como la de informar, educar, entretener y prestar servicios 

a la comunidad.  Hoy analizaremos la primera: la función de informar. La gente dedica 

más horas semanales a mirar televisión que a leer periódicos, escuchar la radio, ir al cine o 

informarse en Internet. Esto se debe a que, al atractivo de las imágenes, se suma la 

comodidad de satisfacer las curiosidades en la propia casa y en la intimidad de la familia 

(Mestres, 2007, pág. 26). 

 

Informar es la función principal y más valiosa de la televisión. Ofrece al espectador 

el contacto con la realidad a través de las imágenes y puede presentar los sucesos en el 

mismo instante en que acontecen. Aquí hablamos específicamente de la información 

noticiosa. La fascinación de la toma directa se consigue siempre que el telespectador pueda 

suponer que, a pesar de la distancia física que le separa del hecho que se televisa, no existe 

diferencia entre el testigo del hecho periodista y su condición de telespectador (Onofre, 

2009, pág. 299). 

 

2.1.1.9.Objetividad: Con respeto a la objetividad en la información, al igual que los 

demás medios periodísticos, trata de no alejarse de este principio y ofrecer al 

público la información más fiel posible. No está permitido imponer una valoración 

de los hechos objetos de la información. Cuanto más relevante sea la información, 

tanto más debe acentuar su carácter objetivo. Huir de las afirmaciones categóricas y 

desconfiar de los tonos enfáticos que tiendan a conseguir el consentimiento 

emocional del público telespectador debe ser una norma para el periodista (Onofre, 

2009). 

 

 

2.1.1.10. Imparcialidad: La función de la información en televisión, cuando se trata de 

temas que signifiquen intereses comunes e ideas de trascendencia, debe 

conformarse con la interrogación o la aclaración de las técnicas del problema, sin 
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imponer la solución, que debe dejarse, ante todo, a la responsabilidad y libre juicio 

del espectador (Mestres, 2007). 

 

2.1.1.11. Ética: El respeto por la dignidad de la persona humana implica la autonomía del 

juicio del telespectador en todo espacio televisivo. Los responsables de un 

instrumento tan delicado como es la TV no pueden, por ninguna razón, alterar los 

imperativos morales y sociales de la objetividad de toda información pública sobre 

acontecimientos, cosas y personas (Onofre, 2009). 

 

2.1.1.12. El niño y los medios de comunicación 

 

2.1.1.13. Televisión y violencia: La reiterada observación de escenas violentas en TV, 

repercute sobre la agresividad del niño, que comienza a registrarse ya a partir de los 

tres años de vida. Hay numerosos estudios que confirman que el alto índice de 

violencia televisiva interviene como factor importante en la determinación de las 

conductas masculinas y femeninas violentas. Cuanto mayor sea el tiempo de 

exposición a programas televisivos violentos, mayor es el riesgo de asociación de 

conductas violentas en niños y niñas (Greenfield, 2001, pág. 17). 

 

2.1.1.14. Publicidad y consumismo: la función principal de la publicidad es estimular el 

deseo, y la necesidad por consumir. Las técnicas publicitarias se aprovechan de la 

falta de razonamiento lógico de los niños y niñas y de sus limitadas capacidades 

para lanzar sus mensajes. La influencia de la publicidad en los niños es muy fuerte, 

y puede considerarse como un instrumento peligroso, ya que crea apetencias y 

necesidades que no se corresponden con la edad del niño o del adolescente, y que 

en la mayoría de los casos no podrá satisfacer (Greenfield, 2001, pág. 19). 

 

2.1.1.15. Rendimiento escolar: Numerosos estudios realizados al efecto, han demostrado 

que los alumnos que ven más de dos horas diarias de televisión obtienen 

rendimientos escolares más bajos. La causa de este hecho se debe al retraso del 

proceso madurativo y a una menor capacidad de abstracción, cuando existe abuso 

televisivo desde la edad preescolar. La UNESCO ha llamado la atención de que el 

uso indiscriminado y masivo de la televisión, puede resultar peligroso para el 
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aprendizaje del niño, ya que aumenta la pasividad intelectual, le aparta del trabajo 

escolar y limita su creatividad (Greenfield, 2001, pág. 22). 

 

2.1.1.16. Estereotipos: La televisión ha llegado a un estado de homogeneidad que crea 

estereotipos en su programación, modelos de convivencia, valores y actitudes, que 

no se corresponden con la realidad social. Los niños y adolescentes pueden extraer, 

en consecuencia, un aprendizaje que no es el más adecuado en aspectos tales como, 

la relación con sus padres y maestros, sexualidad, modas, alimentación y 

comportamiento social (Greenfield, 2001, pág. 24).  

 

2.1.1.17. Los efectos de la televisión 

 

El tiempo que un niño pasa frente al televisor es tiempo que se le resta a actividades 

importantes, tales como la lectura, el trabajo escolar, el juego, la interacción con la familia 

y el desarrollo social. Los niños también pueden aprender cosas en la televisión que son 

inapropiadas o incorrectas. Muchas veces no saben diferenciar entre la fantasía presentada 

en la televisión y la realidad. Están bajo la influencia de miles de anuncios comerciales que 

ven al año, muchos de los cuales son de bebidas alcohólicas, comidas de preparación 

rápida y juguetes (Álvarez, 2005, pág. 12). 

 

En los niños y niñas que ven demasiada televisión pueden darse los siguientes efectos:  

 Saque malas notas  

 Bajo rendimiento escolar.  

 Pasividad  

 Dependencia de la televisión como estímulo  

 Hagan menos ejercicios físicos.  

 Pérdida de su tiempo de ocio o libre  

 Pueden crear miedo al ver un programa, personaje o imágenes que nos le gusten.  

 

La violencia, la sexualidad, los estereotipos de raza y de género y el abuso de drogas 

y alcohol son temas comunes en los programas de televisión. Los niños son impresionables 

y pueden asumir que lo que ellos ven en televisión es lo normal, seguro y aceptable. Por 



22 
 

consecuencia, la televisión también expone a los niños a tipos de comportamiento y 

actitudes que pueden ser abrumadores y difíciles de comprender (Álvarez, 2005, pág. 15).  

 

El papel de la escuela en relación a la televisión ha de consistir en contrarrestar las 

influencias negativas que esas prácticas pueden ocasionar fomentando el análisis del 

discurso publicitario, el intercambio de opiniones, el desenmascaramiento de los mensajes 

consiguiendo un distanciamiento progresivamente racional, mediante el conocimiento de 

sus claves, sus limitaciones y sus intenciones manifiestas y ocultas. Se trata, al mismo 

tiempo, de lograr que los padres y madres realicen un labro en este mismo sentido, de 

forma que ayuden a sus hijos e hijas a elaborar criterios y aprender a emitir juicios críticos 

sobre los contenidos, la calidad y la intencionalidad de los mensajes que emiten (Álvarez, 

2005, pág. 18).  

 

2.1.1.18. La interacción entre la familia y la televisión 

 

La familia al igual que la escuela debe de guiar al niño o la niña a ver la televisión 

para: convertir a estos en espectadores activos, reflexivos y críticos. Para ello que mejor 

manera que acompañar a sus hijos e hijas a ver la televisión. Algunas recomendaciones 

para las familias serían las siguientes (Vilches, 2010, págs. 26 - 27):  

1. Seleccionar los programas cuando los niños son pequeños, y hacerlo conjuntamente 

cuando son mayores  

 

2. Recordar que es indispensable dosificar el tiempo de visión; no más de una o dos horas 

diarias, según la edad. 

 

3. Los niños menores de dos años no han de ver la televisión.  

 

4. No sacrificar por la televisión la realización de otras actividades (juegos, lectura, 

deportes...)  

 

5. Hacer comentarios y críticas sobre los programas  

 

6. Alertar a los hijos sobre los efectos de la publicidad.  

 

7. No dejar a los niños solos frente al televisor. Necesitan de los adultos para juzgar lo que 

ven. 
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8. No encender la televisión durante las comidas, sería desaprovechar para el diálogo, uno 

de los pocos momentos en que la familia está reunida.  

 

9.  El abuso televisivo tiene una influencia negativa sobre el rendimiento escolar.  

 

10. Los padres no deben olvidar que sus propios hábitos televisivos serán adoptados 

frecuentemente por sus hijos  

 

11. Elegir programas apropiados para el nivel de desarrollo del niño.  

 

12. Apagar la televisión en los programas que no les parezcan apropiados para su hijo. 

 

13. Evitar siempre los programas con violencia explícita. Las telenovelas, noticiarios, o 

dramas pueden causar sufrimientos innecesarios a un niño.  

 

14. Estimular discusiones con sus hijos sobre lo que están viendo mientras miran a los 

programas juntos.  

 

15. Señalar el comportamiento positivo como la cooperación, la amistad, etc.  

 

16. Hacer conexiones de lo que están viendo con situaciones reales o de estudio.  

 

17. Relacionar sus valores personales y familiares con los que ven en la tele.  

 

18. Discutir con ellos sobre el papel de la publicidad y su influencia en lo que se compra.  

 

19. Grabar programas de calidad para verlos en otro momento.  

 

20. Evitar dibujos animados que muestren a sus personajes sufriendo. Eso es muy común 

en las grandes películas de dibujos animados, en las que el niño se angustia al 

identificarse con el personaje. No hay evidencia de beneficios en que un niño sufra al 

ver una película infantil. (Navarro, 2003, págs. 25 - 27)  

 

2.1.1.19. La educación 

 

La educación puede definirse como el proceso de socialización de los individuos. Al 

educarse, una persona asimila y aprende conocimientos. La educación también implica una 

concienciación cultural y conductual, donde las nuevas generaciones adquieren los modos 

de ser de generaciones anteriores. El proceso educativo se materializa en una serie de 

habilidades y valores, que producen cambios intelectuales, emocionales y sociales en el 
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individuo. De acuerdo al grado de concienciación alcanzado, estos valores pueden durar 

toda la vida o sólo un cierto periodo de tiempo (Aránega, 2010, pág. 9). 

 

Las nuevas generaciones nacen, crecen y son educadas en un contexto tecnológico, 

invadido por lo global, pero para que esto no se convierta en un aspecto negativo, el punto 

de partida de la educación debe contemplar el desarrollo socio histórico local del 

individuo, sin que por esto se rechace lo global. Decía Freire que lo local y lo global son 

como dos pies con los cuales nuestro pensamiento debería caminar en un mundo 

cambiante, en el que sabemos que la revolución tecnológica ha contribuido mucho a estos 

cambios acelerados. Por tanto, debemos ser conscientes de que las formas de interacción y 

comunicación entre las personas y los escenarios, condicionan los aprendizajes inmediatos 

y futuros (Aránega, 2010, pág. 12). 

 

los docentes debemos tener claridad que la enseñanza de las ciencias no escapa a esta 

realidad y, sobre todo, tener conciencia de que las directrices que orientan nuestra práctica 

profesional, deben acoplarse a las necesidades de la diversidad y de la complejidad. Por 

tanto, el docente debe ver el hecho educativo como un propósito de construcción de 

sujetos, diversos y creativos en sociedades complejas. Desde esta concepción, el docente 

consolida las actuaciones por medio de su reflexionar y comprender la realidad educativa, 

con lo que promueve el mantenimiento de su actividad profesional, en la formación 

humana (Aránega, 2010, pág. 14). 

 

La ciencia por sí sola no contribuirá a que el mundo sea un lugar mejor, aprender, 

hechos, teorías, fórmulas y métodos de la investigación científica, entre otros; sin 

considerar los impactos que tienen en la vida cotidiana no favorecerá a que los estudiantes 

mejoren sus vidas entender cómo la ciencia y, sobre todo, la educación científica pueden 

alfabetizarnos para ayudar a que todos los habitantes del planeta, logremos un ambiente 

sano y en equilibrio, con el fin de construir un mundo sostenible y con justicia (Freire, 

2002).  

 

La educación científica tiene un gran reto, el cual es posible combatir por medio de 

un cambio en las formas como se ha enseñado y se ha hecho ciencia hasta ahora, para 

potenciar nuevas formas de pensar, enseñar y aprender. Podría afirmarse que algunas de 
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las razones del desinterés de los estudiantes hacia el estudio de las ciencias, es la poca 

relación que existe entre la manera como se enseña y la vinculación con el mundo que los 

rodea, su falta de aplicaciones prácticas y la poca relación entre la ciencia, la tecnología, la 

sociedad y el proceso educativo.  

 

Por ello, es necesario que los modelos sobre la enseñanza y el aprendizaje de las 

ciencias, en términos generales, tomen en cuenta algunos factores, entre ellos: las 

características socioculturales y cognitivas de los alumnos, sus concepciones 

epistemológicas y destrezas metacognitivas, las relaciones en el aula, los aspectos 

relacionados con la motivación, los recursos y, sobre todo, el contexto. La didáctica de las 

ciencias tiene la responsabilidad de provocar profundos cambios en los diferentes 

elementos del currículum y la metodología de la enseñanza, con el fin de lograr: que los 

cursos se desarrollen vinculados con la realidad y que los estudiantes aprendan lo indicado, 

para poseer una alfabetización científica que les sirva para la vida (Freire, 2002, pág. 16). 

 

 Para ello, los docentes necesitan una didáctica coherente y adecuada al actual 

contexto sociocultural, que les permita una formación científica apropiada para las nuevas 

generaciones. Como decía (Freire, 2002): “el hombre es hombre, y el mundo es mundo, en 

la medida en que ambos se encuentren en una relación permanente, el mundo será 

transformado”. (p. 22) 

 

2.1.1.20. Desarrollo Cultural 

 

 Con el fin de apreciar el papel de la cultura en el desarrollo, resulta de particular 

importancia situar la cultura en un marco suficientemente amplio. Las razones para ello no 

son difíciles de hallar. En primer lugar, aun cuando la cultura resulta tan influyente, no 

tiene una posición toral única en la determinación de nuestras vidas e identidades. Otros 

factores, como la clase, la raza, el género, la profesión y la política también importan, y 

pueden importar mucho. Nuestra identidad cultural es uno de los muchos aspectos de 

nuestra realización, y es sólo una influencia entre muchas que pueden inspirar e intervenir 

en lo que hacemos y la manera en que lo hacemos. (Aballay, 2010, pág. 9)  

 



26 
 

Además, nuestro comportamiento no sólo depende de nuestros valores y 

predisposiciones, sino también del hecho concreto de la presencia o ausencia de 

instituciones medulares y de los incentivos orientadores o morales que éstas generan. En 

segundo lugar, la cultura no es un atributo homogéneo puede existir un gran número de 

variaciones, incluso dentro de la misma atmósfera cultural general. Los deterministas 

culturales subestiman con frecuencia el alcance de la heterogeneidad dentro de lo que se ve 

como "una" cultura específica. Las voces discordantes a menudo son "internas", no 

provienen del exterior (Aballay, 2010, pág. 12).  

 

Puesto que la cultura tiene muchas facetas, la heterogeneidad también puede 

provenir de los componentes particulares de la cultura en los cuales decidimos enfocar 

nuestra atención, por ejemplo, si prestamos particular atención ya a la religión, ya a la 

literatura, o a la música, o de manera general al estilo de vida. (Sen, 2004) 

 

En tercer lugar, la cultura no permanece quieta en absoluto. Cualquier suposición de 

inmovilidad explícita o implícita puede ser desastrosamente engañosa. Hablar, digamos, de 

la cultura religiosa hinduista, o, en fin, de la cultura nacional hindú, considerándola como 

una cultura bien definida en un sentido temporal estático, no sólo implica pasar por alto las 

grandes variaciones dentro de cada una de estas categorías, sino también ignorar su 

evolución y sus grandes transformaciones a través del tiempo. La tentación de usar el 

determinismo cultural a menudo adquiere la forma irremediable de un esfuerzo por largar 

el ancla cultural de un barco que se mueve veloz (Sen, 2004). 

 

          Por último, las culturas interactúan unas con otras y no se pueden ver como 

estructuras insulares. La perspectiva aislacionista que casi siempre se da por sentada 

implícitamente puede ser en gran medida falaz. A veces podemos estar sólo vagamente 

conscientes de la manera en que una influencia llegó desde fuera, pero ésta no es razón 

para restarle importancia. Por ejemplo, aunque el picante era desconocido en la India antes 

de que los portugueses lo introdujeran en el siglo xvi, ahora es una especia totalmente 

hindú. Los rasgos culturales desde los más triviales hasta los más profundos pueden 

cambiar en forma radical, dejando a veces pocas señales del pasado que llevan detrás  

(Aballay, 2010, pág. 15). 
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Considerar que la cultura es independiente e inmutable, y que no cambia, puede ser 

en verdad muy problemático. Pero esto, por otra parte, no es razón para no tomar en cuenta 

la importancia de la cultura, vista apropiadamente desde una perspectiva amplia. No cabe 

duda de que es posible prestar una atención adecuada a la cultura mientras se toman en 

cuenta todas las salvedades recién expuestas. En realidad, si se reconoce que la cultura no 

es homogénea ni inmóvil y que es interactiva, y si la importancia de la cultura se entrevera 

con las fuentes rivales de influencia, entonces la cultura puede ser una parte muy positiva y 

constructiva en nuestra comprensión del comportamiento humano y social, y del desarrollo 

económico (Sen, 2004). 

 
 

2.1.1.21.    La función informativa 

 

 La función informativa es el proceso de recepción y transmisión de información, 

donde la información se concibe no sólo como ideas, conceptos conocimientos, sino que 

incluye también los intereses, estados de ánimo, sentimientos actitudes, que se manifiestan 

en las personas. Se refiere a un intercambio de información, es decir, que en el proceso de 

comunicación no sólo se transmite y recepciona información, sino que cada sujeto es 

fuente transmisora y receptor-destinatario al mismo tiempo, es un proceso de interrelación. 

La función reguladora de la comunicación se refiere a la interacción, al intercambio de 

acciones entre los participantes en la comunicación y a la influencia que ejerce uno sobre 

otro en la organización de la actividad (Lopez, 2015). 

 

Esta función la desempeñan mensajes conceptuales, centrados en el contexto, cuya 

función principal es la de informar. Para ello se utilizará un lenguaje claro, concreto y 

sencillo, compuesto de términos de significado unívoco. La entonación será lo más neutra 

posible, sin énfasis que denote emotividad. Los humanos estamos especializados en la 

emisión de mensajes conceptuales que, en mayor o menor grado, cumplen siempre 

funciones informativas: las señales horarias del reloj de un campanario, los titulares de un 

periódico, los anuncios publicitarios, las imágenes y las palabras de una película 

documental, e incluso la literatura y el arte en general desempeñan, entre otras una función 

informativa (Lopez, 2015). 
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Los medios de comunicación, con los mensajes informativos, pretenden básicamente 

salvo manipulación dar cuenta al público receptor de hechos o acontecimientos 

verdaderos, inéditos y actuales que sean de interés general, haciéndolo de forma clara y 

precisa. Ahora bien, ¿es posible informar con objetividad de los hechos?, ¿es posible 

hacerlo sin que medie la interpretación o la valoración subjetiva del narrador? La 

objetividad informativa no es posible en un sentido absoluto, pues cualquier aspecto de la 

realidad, para convertirse en información y poder ser difundido por los medios de 

comunicación debe ser previamente interpretado por el periodista; de lo contrario no 

pasaría de ser un simple hecho (Lopez, 2015). 

 

 Aislar los hechos de su contexto y convertirlos en mensaje constituye ya de por sí 

una manipulación; ahora bien, esta manipulación puede quedar reducida al mínimo si al 

convertir los hechos en información se utiliza un lenguaje que no perturbe la correcta 

captación de la realidad. En conclusión, dado que la objetividad e independencia absoluta 

de los periodistas no es posible, al menos debemos exigir de un mensaje informativo que 

facilite al receptor todos los hechos importantes, a ser posible sin exclusiones interesadas, 

para que éste pueda elaborarse un juicio de valor. (Lopez, 2015) 

 

2.1.1.22. Limitaciones de la televisión 

 

Por lo general, se produce un condicionamiento económico en la línea informativa 

de una emisora de televisión, y especialmente en su forma de dar el tratamiento a las 

noticias. Fundamentalmente, este condicionamiento radica en el hecho de buscar un vasto 

auditorio para interesar a la mayor cantidad de clientes. Si es amplio el auditorio, el 

noticiero tendrá más y mejores patrocinadores comerciales (Onofre, 2009, pág. 12). 

 

Consecuentemente, podría caer en la omisión importante de información al ignorar o 

tapar datos sobre cuestiones susceptibles de molestar a los grandes intereses comerciales. 

Un caso podría ser el ofrecer la noticia sobre una huelga y las reivindicaciones de los 

trabajadores de tal fábrica, y a continuación ofrecer un spot publicitario de esa fábrica. 

Cuando se trata de información política o social, las consecuencias merecen más atención. 

Aunque esta función de informar la desempeñen otros medios de comunicación social, la 
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televisión lo realiza de forma más acentuada, ya que el auditorio es mucho mayor (Onofre, 

2009, pág. 14).  

 

La influencia de la televisión en la opinión pública tiene una evidente significación 

política. En primer lugar, la pantalla ejerce un poder persuasivo sobre el espectador, 

encaminado no tanto a transformar sus ideas políticas, como a reforzar y afirmar las que ya 

posee. En segundo lugar, la televisión contribuye, más que otro medio de comunicación, a 

la información rápida y efectiva. 

 

Por último, la televisión atrae la atención pública sobre una situación política. A 

veces, para dar una impresión progresista y liberal a las emisiones, puede llegarse a 

entrevistar, recortando y manipulando la entrevista, a obreros, campesinos e intelectuales, 

si dicen cosas inofensivas al sistema establecido. Las opiniones de opositores difícilmente 

tienen acceso a las cámaras, porque, según los dirigentes, esas ideas el público no quiere 

conocerlas. 

 

Por tanto, se producen estos programas más como un negocio económico que como 

un servicio público y social. No se puede olvidar que la información en televisión es, y 

debe ser, un servicio público. Si la televisión es servicio público, debe ser objetiva. Para 

prestar este servicio público objetivo, la televisión no puede callar ciertos problemas 

esenciales para la convivencia. (Onofre, 2009, pág. 16) 

 

2.1.1.23. ¿Qué enseñan los medios de comunicación? 

 

 Los medios de comunicación, y más recientemente las nuevas tecnologías, han 

modificado la manera de construir el saber, el modo de aprender, la forma de conocer. La 

relación de los chicos con los medios de comunicación ha sido escasamente explorada en 

todo el mundo. Menor aún ha sido la preocupación por conocer el vínculo y la apropiación 

que hacen los chicos de sectores populares de los medios. (Morduchowicz, 2010, pág. 12) 

 

 Los niños de sectores populares no sólo aprenden contenidos y acceden a 

información. A partir de un programa televisivo incorporan también prácticas sociales que 
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asumen como comportamientos cotidianos en su vida dentro y fuera de la escuela. La 

televisión, ciertamente, enseña a los niños acerca de saberes y prácticas habituales 

esenciales. ¿Cuál es, entonces, la relación que esperamos exista entre la escuela y los 

medios de comunicación? ¿Qué actitud nos interesa que promueva la escuela en relación 

con los medios? Incorporar los medios en la escuela significa integrar, revalorizar y 

resignificar la cultura ordinaria de los alumnos, en la que la radio, el diario, la revista, el 

cine y la televisión ocupan un lugar fundamental. (Morduchowicz, 2010, pág. 14) 
  

 Más vale no decir quiénes son y dónde están. Por ahora. Hay peligros y 

persecuciones de todo tipo, al acecho, tras las puertas de las aulas, las oficinas, los baños... 

hay “orejas” y “espías” voluntariosos atentos a “denunciar” todo lo que suene a “zurdito”, 

“rojo”, “rebelde”, “marxista” ... cualquier queja, propuesta, observación, crítica, 

diagnóstico... que no coincida con el modelo de perfección patronal, enciende de 

inmediato las sospechas y los riesgos. (Morduchowicz, 2010, pág. 16)  

  

 Hay profesores perseguidos por sus ideas y sus metodologías; hay profesores 

perseguidos por exigir rigor científico y exigir salarios justos, hay profesores marginados 

por insistir en la actualización dialéctica de los currículos, hay profesores difamados por 

exigir honestidad y autonomía teórica frente a los intereses, mercantiles o políticos, de 

algunas escuelas y facultades... pero hay, una corriente en pie de lucha contra eso, con 

resistencia y con oposición y organización de importancia mayúscula. Corriente que 

dignifica la lucha diaria. (Breiner, 2014, pág. 56) 

 

 Hay una lista enorme de urgencias diversas que, amontonadas gracias al olvido, la 

indiferencia y la corrupción, se vuelve lastre descomunal en la educación para la 

comunicación. Hay que abrir los libros de los patrones, en todos los sentidos, mirar qué 

cuentas manejan en lo económico y en lo académico, ver sus “deudas” y sus “inversiones”, 

sus sueldos y los de todos, ver las tecnologías y las canonjías. Hay que ver las 

postergaciones y sus razones, los silencios y los corrillos, hay que ver los documentos. 

(Breiner, 2014, pág. 57)  

  

 Y hay que ver los contenidos teóricos, las prácticas, los casos concretos, las 

investigaciones, la experimentación... las publicaciones. A quién sirven, para qué. Abrir 
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los libros en todos los sentidos para ver cómo se reparten los puntos y los ascensos, las 

vacaciones, las becas, los apoyos didácticos. Cómo se negocian las investigaciones, las 

citas mutuas, cuántos puntos vale, cuánto vale asistir a congresos, cursos, postgrados... 

abrir los libros y sacar las cuentas en público y sin concesiones (Breiner, 2014, pág. 59).  

 

2.1.1.24. La práctica de ética en los medios 

 

 Hablar de la ética en los medios de comunicación implica recordar que la 

información (acontecimientos, especulaciones, acciones y proyectos sociales de los que se 

da cuenta) no puede existir sin informador (locutor, reportero, comentarista) y que éste no 

se puede desprender de su conciencia como si fuera una computadora cargada de datos y 

respuestas. Un comunicador puede encontrarse ante una disyuntiva: a) respetar su 

compromiso con la verdad independientemente de las consecuencias, y b) ocultar la verdad 

por las consecuencias personales o sociales que puede tener su difusión. Pero, ¿qué resulta 

más conveniente al público que recurre a los medios –sean impresos o electrónicos– para 

informarse de qué ocurre cada día?. (Latorre, 2016, pág. 23) 

  

 Cada vez que la moral o la ética son tema de debate, la influencia que los medios 

masivos de comunicación ejercen en esos ámbitos aparece a menudo en tela de juicio. La 

notable preponderancia que los medios de comunicación, en especial la TV, tienen en las 

sociedades modernas, ha valido como motivo suficiente para que incluso desde los 

sectores más dispares se coincidiera en señalar a los medios como el principal causante del 

problema en cuestión. (Latorre, 2016, pág. 24) 

 

2.1.2.       MARCO REFERENCIAL SOBRE LA PROBLEMÁTICA 

 

2.1.2.1.   Antecedentes investigativos 

 

En la tesis de grado con el tema “La influencia de los medios de comunicación afecta 

en la pérdida de valores de los niños” de quinto año de la Escuela Colombia, su autor Juan 

Villa, realizada el 28 de octubre del 2012. 
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En la tesis doctoral “La influencia de los medios de comunicación social como parte 

de la educación informal en la población frente a la paz” de su actor Juan Carlos Gölcher 

de Guatemala publicada el 23 de noviembre del 2003, acota que. Los medios de 

comunicación social, especialmente la radio, la televisión y la prensa escrita son los 

medios más comunes, conocidos y considerados para esta investigación. En los medios de 

comunicación social, a la par de informar y recrear, aparecen elementos de educación 

informal para el lector o auditorio, quienes digieren racional y emocionalmente la 

información, el propio lector o auditorio acucioso se transforma en líder natural o educador 

informal, cuando el busca el diálogo con otro lector o auditorio, y propone sus propias 

valoraciones y conocimientos sobre el tema o hecho. 

 

En la revista Ecuared conocimientos con todos y para todos, con su tema “los medios 

televisivos y su influencia en la niñez”, publicado el 28 de febrero del 2016, por Miguel 

Conatos afirma que. A lo largo de la historia, se produjeron revoluciones en la 

comunicación, cada nuevo medio aportó un recurso que produjo cambios importantes en la 

organización de la sociedad y en la transmisión de la cultura. La introducción de nuevas 

tecnologías modificó la lectura, el modo de vivir y de entender la realidad y la intervención 

sobre ella. Es la modificación cultural introducida por los medios de comunicación de 

masas, lo que va a provocar las reacciones más dispares, desde los entusiasmos más 

fervorosos hasta las condenas más rigurosas.  

 

La intensidad y calidad de la utilización de los medios oscilan enormemente, 

dependiendo en particular de la infraestructura medial del país y del status social, 

económico y cultural del usuario. En general se puede constatar que los medios se utilizan 

con tanta intensidad cuanto más desarrollada está la estructura medial de la nación y mayor 

es el nivel cultural del usuario. La importancia de la televisión en el proceso de 

socialización de los chicos y jóvenes y de todos los integrantes de la sociedad está 

relacionada con la calidad de los contenidos de los programas educativos, informativos y 

de entretenimientos que transmite y también de las publicidades que influyen en los 

hábitos de consumo de la población.  

 

Los medios son parte esencial de los procesos de comunicación en las sociedades 

modernas. La TV se transforma de vehículo de hechos, en aparato para la producción de 
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hechos, es decir, de espejo de la realidad pasa a ser productora de realidad. Los medios de 

comunicación son parte esencial de los procesos de comunicación de las sociedades 

modernas; aportan interpretaciones de la realidad, que son internalizadas por sus públicos. 

El proceso de socialización es continuo y generalmente pasa en forma inadvertida.  

 

Ni el contenido ni los métodos de socialización son inmunes a la influencia de los 

medios, la influencia y el cambio pueden tener lugar y de hecho lo tienen. Los medios de 

masa, se pueden admitir, constituyen sólo un aspecto del proceso, pero sería muy 

sorprendente en verdad si no desempeñaran un cierto papel en la modelación de nuestras 

actitudes respecto de la vida, de nosotros mismos y de los demás.  

 

2.1.2.2.   Categoría de Análisis 

 

Categoría de análisis 1: Los medios de comunicación televisiva  

 

Definición:  la televisión es el medio de comunicación social más popular, influyente, 

popular y completa: dispone de imágenes, texto, sonido y una variedad de efectos 

especiales que la hacen aún más atractiva. 

 

Operacionalización de las subcategorías   

 

 Tecnología  

 

 Medios de Comunicación  

 

 

Categoría de análisis 2:   Desarrollo Cultural  

 
 

Definición. – Nuestra identidad cultural es uno de los muchos aspectos de nuestra 

realización, y es sólo una influencia entre muchas que pueden inspirar e intervenir en lo 

que hacemos y la manera en que lo hacemos. 
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Operacionalización de las categorías 

 

 Identidad 

 

 Diversidad   

 

 Cultura 

 

2.1.3.  POSTURA TEÓRICA 

 

El hablar de los medios televisivos y su influencia en el desarrollo cultural se le 

atribuye al filósofo (Pierre Bourdieu) 1999 manifiesta que “El problema principal de la 

comunicación consiste en saber si se han cumplido las condiciones de recepción. ¿Tiene 

quien escucha el código para decodificar lo que estoy diciendo? Cuando se emite una “idea 

preconcebida”, el problema está resuelto. La comunicación es instantánea porque, en un 

sentido, no existe. Es solo aparente”. (p. 25) 

 

 

Pierre Bourdieu fue un sociólogo francés. Nació en 1930 y murió en 2002. Fue uno 

de los pensadores franceses más influyentes de la segunda mitad del siglo XX. Se 

especializó en teoría social y sociología empírica, especialmente en la sociología de la 

cultura, de la educación y de los estilos de vida. Esas condiciones que normalmente se dan 

en la televisión para expresarse, para Bourdieu forman parte de un mecanismo de censura. 

Por un lado, sostiene que al haber un ejército de reserva importante en el mercado laboral 

(tomando obviamente el concepto de Marx sobre el tema), hay una mayor propensión al 

conformismo entre quienes trabajan en la televisión. 

 

 

afirma que es aquí donde los medios de comunicación pueden influir, presentando 

una falsa vida de los adultos, con fuertes dosis de hedonismo y violencia, de amores 

imposibles, buenos y malos, justicias e injusticias, ambición, barreras de clases sociales, 

intrigas, venganzas, infidelidades, mentiras.  
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Pero con muy poco amor auténtico, responsabilidad y madurez. Como ejemplo las 

películas de acción, las dramatizaciones o ciertas miniseries que tratan temas con 

demasiada crudeza, denuncian ciertas desviaciones de la conducta humana o cuestionan 

circunstancias o situaciones particulares de la sociedad o de la cultura que percibe el 

televidente adulto sin ser afectado pero que pueden desorientar al niño porque las 

situaciones para ellos no son claras. 

 

El afán de realismo puede confundir la conciencia de los niños, si no existe una 

buena orientación al respecto es por eso la importancia del control delos horarios de 

emisión de la televisión, tanto por parte de las televisoras como por parte de los padres, los 

cuales no se encuentran exentos de los peligros a los que están expuestos sus hijos todos 

los días. En la sociedad actual, los medios de comunicación han entrado de lleno y se han 

acomodado en nuestras casas como un miembro más de la familia.  

 

Sin embargo, ¿sabemos darles un lugar adecuado y sacar de ellos el mejor provecho? 

Los medios de comunicación, en el más amplio sentido del término, son una parte 

importante de nuestra vida cotidiana. Pero, además de informarnos, también nos instruyen, 

nos entretienen y nos desvaloran. Paralelamente, se corre el riesgo de que, al ofrecernos 

esas maravillosas vidas irreales, esos mundos virtuales construidos a medida, nos impidan 

vivir la nuestra. 

 

 

La influencia de los medios de comunicación son muy importantes por el proceso 

que conllevan, dialogar sobre la publicidad y los procesos que afirman una fuerte ayuda 

tecnológica para los estudiantes, porque mientras se realicen informes donde no perjudique 

las calificaciones y el desarrollo de actividades, estará complementándose el proceso 

educativo, siendo los principales responsables en casa los padres de familia que tienen que 

controlar que sus hijos o representados no observen, programas de actos obscenos que 

puedan perjudicar su integridad y desarrollo psicológico.  

 

Por otro lado, las censuras económicas; Bourdieu cree que los intereses económicos 

de los dueños, los anunciantes y los subsidios estatales, entre otros, son factores que 
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influyen en la censura, autocensura y todo tipo de condicionamientos al discurso 

televisivo. Estos “mecanismos anónimos, invisibles, a través de los cuales se ejercen las 

censuras de todo orden que hacen que la televisión sea un colosal instrumento de 

mantenimiento del orden simbólico” 

 

La influencia en la actitud de la población de los medios de comunicación social, lo 

realizan por medio de métodos y técnicas propias del periodismo, aplicados a la televisión, 

a los medios escritos y medios radiales, los cuales, lo presentan como información, 

opiniones, investigaciones y declaraciones que salen a luz pública. Es importante cotejar, 

identificar, diferenciar y encontrar similitudes entre los métodos y técnicas de la educación 

informal con los medios de comunicación social. La educación informal, como orientadora 

y formadora de valores sociales, es un instrumento social que los directores y jefes de 

redacción de los medios televisivos, escritos y radiales consideran para lograr metas en el 

auditorio objetivo. 

 

 

La relación entre medios de comunicación social como una forma de educación 

informal y la actitud ciudadana colectiva, se observa tanto en la teoría como en los 

resultados de la encuesta, una relación directa, lógica e influyente. En el sentido que la 

teoría expresa que los medios de comunicación social tienen una función educativa, lo 

caracterizan con técnicas periodísticas, que cuando se llevan al campo educativo, se les 

puede dar nombres con técnicas educativas enmarcadas en métodos educativos que se 

pueden clasificar dentro del tipo de educación informal.  

 

Y desde esa perspectiva, se afirma que, la función educativa de los medios de 

comunicación social tiene una intencionalidad e institucionalidad que se puede comprobar, 

desde el momento que se investiga, se titula y se redacta cualquier nota periodística, 

editorial. También se puede inferir, que la relación medios de comunicación social como 

una forma de educación informal con la población, existen criterios técnicos periodísticos, 

organizativos y académicos para informar, orientar y proponer valores que permiten guiar 

discusiones en pequeños grupos familiares, en el trabajo y de amigos. 
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En cada grupo se puede determinar que existe uno o varios líderes, que se 

transforman en monitores o moderadores del tema, o también llamados educadores 

informales, que aplican en forma espontánea las técnicas básicas de dinámicas de grupo, la 

conversación y el diálogo, con el objetivo de proponer opiniones y comentarios personales. 

Por lo tanto, es fundamental el proceso de enseñar bien a través de la televisión o los 

medios de comunicación porque se puede encontrar o firmar los procesos de paz siempre y 

cuando haya el debido consentimiento de todos los involucrados en el proceso y no seguir 

perjudicando a tantos niños, niñas y adolescentes. 

 

Lo que sucede, según el autor, es que los medios deben reproducir hechos y noticias 

solo por el hecho de que su competidor lo ha hecho. Y Bourdieu indica que, en muchos 

casos, probablemente no lo harían si no existiera el otro medio. “Para los periodistas, la 

lectura de los periódicos es una actividad imprescindible (…). Para saber lo que uno va a 

decir hay que saber lo que han dicho los demás”.  El sociólogo señala que esto es como un 

juego de espejos en el cual cada medio debe observar al resto para saber qué temas tiene 

que tocar, que noticias difundir. 

 

Los medios en general, se han convertido en la primera escuela, tanto para la 

creación y la legitimación de formas de conducta, la visión que el hombre tenga de sí 

mismo, la sociedad y sus relaciones. Ejemplos de obediencia ciega a los medios, es la 

adopción de lenguajes y modas promocionadas pero que no guardan la menor cordura. La 

importancia hoy asignada a los medios es tal, que cada vez se incrementa la tendencia a 

asignarle el papel de institución hegemónica en el proceso de la sociedad. 

 

2.2.   HIPOTESIS  

 

2.2.1. Hipótesis General  

 

Los medios de comunicación televisivos influyen en el desarrollo cultural de los 

estudiantes del 6to año de educación básica de la Unidad Educativa “Arnulfo Chávez 

Miranda” del cantón Quevedo, provincia de Los Ríos periodo 2017. 
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2.2.2. Subhipotesis o derivadas     

 

 Identificando el nivel de conocimiento de los medios de comunicación televisivos 

determinamos la incidencia del desarrollo cultural de los estudiantes del sexto año de 

básica. 

 

 

 Analizando el uso de los medios de comunicación televisivos por parte de los 

estudiantes mejoramos su cultura y autoestima con la guía del docente. 

 

 

 Estableciendo talleres de programas de periodismo cultural a los estudiantes 

fortalece la educación.   

 

2.2.3. Variables 

 

Variable Independiente 

 

Medios de comunicación televisivos: Sin dudas la televisión es el medio de 

comunicación social más popular, influyente, popular y completa: dispone de imágenes, 

texto, sonido y una variedad de efectos especiales que la hacen aún más atractiva.  

 

Variable Dependiente 

 

Desarrollo Cultural: Con el fin de apreciar el papel de la cultura en el desarrollo, resulta 

de particular importancia situar la cultura en un marco suficientemente amplio para toda la 

vida. 

 

 

 

 

 

 



39 
 

CAPITULO III. 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

3.1.1. Pruebas estadísticas aplicadas 

El presente proyecto de investigación se aplicó la encuesta 92 estudiantes y 6 docentes de 

sexto año de Educación Básica de la Unidad Educativa “Arnulfo Chávez Miranda” del 

cantón Quevedo Provincia de Los Ríos periodo 2017. 

 

Para la comprobación de la hipótesis señalada en la presente tesis se tomó en cuenta 

las primeras siete preguntas y se aplicó la prueba estadística del cuadro y la campana de 

Gauss. 

 

Tabla – 1: Datos de estudiantes por paralelos 

 

Escuela de Educación Básica 

“Arnulfo Chávez Miranda” 
Hombres Mujeres Total 

Paralelo “A” 30 17 47 

Paralelo “B” 26 19 45 

TOTAL 56 36 92 

Fuente: Secretaria de Unidad Educativa “Arnulfo Chávez Miranda” 

Elaborado por:  Margarita Bravo Cordova  
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Tabla – 2:  Preguntas para la hipótesis 

     Fuente: Margarita Bravo

PREGUNTAS  

      SIEMPRE 

     CASI 

SIEMPRE 

CON 

FRECUENCIA 

NUNCA TOTAL 

¿Conoce los medios de comunicación televisivos?  35 12 7 38 92 

¿La televisión es divertida? 25 21 6 40 92 

¿Le gustan los programas televisivos locales? 56 12 3            21 92 

¿Prefiere leer libros que ver televisión? 12 32 18 30 92 

¿Observa muchas horas la televisión? 29 19 12 32 92 

¿Los medios televisivos enseñan?  10 26 28 28 92 

¿Hay programas educativos en la televisión 

ecuatoriana?  

26 19 14 33 92 

TOTAL 193 141 88         222 644 

PORCENTAJES  29,97%       21,89%              13,67%   34,47% 100% 
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Gráfico – 1: Condiciones de informe 

 

 

Para la comprobación de la hipótesis los encuestados en un 34% consideran que 

nunca han tenido información educativa por parte de los medios televisivos por lo tanto no 

se ha podido desarrollar la cultura de los estudiantes de sexto año de educación básica de 

la Unidad Educativa “Arnulfo Chávez Miranda” de la ciudad de Quevedo. Entonces es 

meritorio realizar talleres de capacitación. 

 

Muestra: 92 = 100% = 60% 

H  = 80% 

Z = Ẋ - u 

 O/√n 

 

Z = 80% - 34%     = Z = 0,80 – 0,34% =             0,46     = 1,48 

    3 /                        3 / 9,59                             0,31      

 

 

 

 

 

 

30% 

22% 14% 

34% 

CONDICIONES DE INFORME 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

CON FRECUENCIA

NUNCA
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  Campana de Gauss 

                                    Región de aceptación 

 

 

  0,025                                    1,48          0,025 

        Z – 1,96                                                         Z 1,96 

 

En los medios televisivos se debe incentivar con programas culturales y educativos, 

para mejorar la calidad de educación de los educandos de la Unidad Educativa “Arnulfo 

Chávez Miranda” por lo que alcanzarán a desarrollar el proceso de aprendizaje y sus 

conocimientos dentro del aula serán más receptivos en su rendimiento académico logrando 

el crecimiento como ser humano, útil a la sociedad; preparándolos para participar con 

nuevas tecnologías y transformaciones adecuadas a la nueva era.   

 

Además, optimizando en un 80% los proyectos de televisión educativa con ideas 

innovadoras por parte de los comunicadores sociales, los estudiantes obtendrán buenos 

conocimientos y al terminar la educación básica forjarán el buen vivir en la comunidad 

educativa, valor que recae en el lado derecho de la región de aceptación de la Curva de 

Gauss.    
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Fuente: Secretaria de Unidad Educativa “Arnulfo Chávez Miranda” 
Investigadora: Margarita Bravo Córdova 

Elaborado por: Margarita Bravo Córdova 
Encuesta: Estudiantes de la Unidad Educativa “Arnulfo Chávez Miranda”  

3.1.2. Análisis e interpretación de datos 

 

Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa “Arnulfo Chávez 

Miranda” del cantón Quevedo, Provincia de Los Ríos. 

Pregunta – 1. ¿Conoce los medios de comunicación televisivos? 

Tabla – 3: Conoce los medios de televisión  

Variable Frecuencia Porcentaje 

Siempre  35 38.04% 

Casi siempre 12 13.04% 

Con frecuencia  7 7.61% 

Nunca  38 41.30% 

Total  92 100% 

 

 

Gráfico – 2: Conoce los medios de televisión  

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Después de haber aplicado la encuesta a los 

estudiantes se evidencio que el 41% nunca conoce los medios de comunicación 

televisivos; 38% siempre; un 13% casi siempre y un 8% con frecuencia. Lo que es muy 

meritorio que los educandos conozcan los medios de comunicación tanto a través de la 

pantalla o personalmente para poder mejorar su cultura educativa y desarrollarse mejor en 

la institución.    

 

38% 

13% 8% 

41% Siempre

Casi siempre

Con frecuencia

Nunca
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Fuente: Secretaria de Unidad Educativa “Arnulfo Chávez Miranda” 
Investigadora: Margarita Bravo Córdova 

Elaborado por: Margarita Bravo Córdova 
Encuesta: Estudiantes de la Unidad Educativa “Arnulfo Chávez Miranda”  

Pregunta – 2. ¿La televisión es divertida? 

Tabla – 4:  La televisión es divertida  

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 34 36.96% 

NO 46 50.00% 

A veces 12 13.04% 

Total 92 100% 

 

 

 Gráfico – 3: La televisión es divertida  

  

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: En el presente gráfico los encuestados acotaron en 

un 50% que la televisión no es divertida; un 37% si; mientras que un 13% a veces. Por lo 

que es muy importante implementar programas culturales y educativos que ayuden a 

fomentar la cultura en los estudiantes y los niños que están etapa escolar y se preparan 

cada día para ser entes útiles para la sociedad.    

 

 

 

37% 

50% 

13% 

SI

NO

A veces
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Fuente: Secretaria de Unidad Educativa “Arnulfo Chávez Miranda” 
Investigadora: Margarita Bravo Córdova 

Elaborado por: Margarita Bravo Córdova 
Encuesta: Estudiantes de la Unidad Educativa “Arnulfo Chávez Miranda”  

Pregunta – 3. ¿Le gustan los programas televisivos locales? 

Tabla – 5:  Le gusta los programas televisivos locales 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 34 36.96% 

NO 56 60.87% 

A veces 2    2.17% 

Total 92 100% 

 

 

Gráfico – 4: Le gusta los programas televisivos locales 

 

  

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: Luego de la encuesta a los estudiantes se evidencio 

en un 61% no les gusta los programas televisivos locales; un 37% si; mientras que un 2% a 

veces. Lo que deja muy en claro que los estudiantes no tienen alternativas adecuadas para 

poder observar la televisión local, pues no brindan programas televisivos educativos que 

mejoren su cultura y logren convertirlos en personas con buenos valores donde sean 

ejemplos para la juventud actual.  

37% 

61% 

2% 

SI

NO

A veces
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Fuente: Secretaria de Unidad Educativa “Arnulfo Chávez Miranda” 
Investigadora: Margarita Bravo Córdova 

Elaborado por: Margarita Bravo Córdova 
Encuesta: Docentes de la Unidad Educativa “Arnulfo Chávez Miranda”  

 Encuesta realizada a los docentes de la Unidad Educativa “Arnulfo Chávez 

Miranda del cantón Quevedo, Provincia de Los Ríos. 

Pregunta – 1: ¿Conoce usted si la televisión local tiene programas culturales? 
 

Tabla – 6:  La televisión local tiene programas culturales 

 Variable Frecuencia Porcentaje 

Siempre  2 33.33% 

Casi siempre 1 16.67% 

Ocasionalmente   1 16.67% 

Nunca  2 33.33% 

Total  6 100% 

 

 

Gráfico – 5: La televisión local tiene programas culturales 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRESTACIÓN: Después de haber aplicado la encuesta a los 

docentes de la Unidad Educativa, se evidencio que el 33% siempre; el 33% nunca; 17% 

con frecuencia y el 17% ocasionalmente y con los datos obtenidos se puede observar que 

la televisión local no brinda programas culturales a pesar de que si ubican programas 

variados pero que no enmarcan la cultura adecuada    

33% 

17% 17% 

33% 

Siempre

Casi siempre

Ocasionalmente

Nunca
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Fuente: Secretaria de Unidad Educativa “Arnulfo Chávez Miranda” 
Investigadora: Margarita Bravo Córdova 

Elaborado por: Margarita Bravo Córdova 
Encuesta: Docentes de la Unidad Educativa “Arnulfo Chávez Miranda”  

Pregunta – 2: ¿Los medios televisivos educan? 
 

Tabla – 7:  Los medios televisivos educan 

 Variable Frecuencia Porcentaje 

SI  2 33.33% 

NO 3 50.00% 

A veces 1 16.67% 

Total  6 100% 

 

 

Gráfico – 6: Los medios televisivos educan 

  

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Después de haber aplicado la encuesta a los 

docentes de la Unidad Educativa, se evidencio en un 50% no; un 33% si; mientras que un 

17% a veces a que si los medios televisivos educan. Por lo que los docentes manifiestan 

que no hay medios de televisión que eduquen o que brinden opciones adecuadas culturales 

donde los estudiantes tengan la plena seguridad de enriquecer su intelecto y mantenerse 

con buenos valores en el transcurso de su etapa educativa.      

 

33% 

50% 

17% 

SI

NO

A veces
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Fuente: Secretaria de Unidad Educativa “Arnulfo Chávez Miranda” 
Investigadora: Margarita Bravo Córdova 

Elaborado por: Margarita Bravo Córdova 
Encuesta: Docentes de la Unidad Educativa “Arnulfo Chávez Miranda”  

Pregunta – 3: ¿El programa televisivo educa del ministerio de educación es 

importante? 
 

Tabla – 8:  El programa educa es importante 

 Variable Frecuencia Porcentaje 

SI  4 66.67% 

NO 1 16.67% 

A veces 1 16.67% 

Total  6 100% 

 

 

Gráfico – 7: El programa educa es importante 

  

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En el presente gráfico los docentes manifiestan en 

un 67% si; el programa televisivo del Ministerio de Educación educa es importante; un 

17% a veces; mientras que un 16% no. Por lo que es evidente que los docentes les interesa 

este programa educativo para una mejor formación de los estudiantes, pero no es suficiente 

ya que todos los canales televisivos deben mostrar programas educativos que favorezcan la 

enseñanza aprendizaje y así cultivar una cultura adecuada en valores.     

 

 

 

67% 

16% 

17% 

SI

NO

A veces
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3.2.   CONCLUSIONES ESPECIFICAS Y GENERALES 

 

3.2.1.  Especificas 

 

 La mayoría de los encuestados en esta investigación manifestaron que los medios 

televisivos deberían presentar o crear programas televisivos como recurso didáctico 

para optimizar la cultura de los educandos. 

 

 

  Lo que se debe realizar en la actualidad es brindar talleres de programas de 

periodismo cultural televisivo para que refuercen la enseñanza cultural, de la 

misma manera no perder las raíces culturales de su ciudad o nacionalidad para que 

de esta manera adquiera competencias básicas y mejore su nivel educativo. 

 

 

 Se concluye que los programas de periodismo cultural televisivo optimizaran el 

aprendizaje de los educandos de la misma manera desarrollaran actitudes positivas 

que lo haga un ente útil para la sociedad, y muestre valores culturales que 

beneficien no solamente la institución donde se educa sino también su 

personalidad. 

 

3.2.2. General  

 

Los programas de periodismo cultural televisivo son valiosos para los estudiantes de 

la Unidad Educativa “Arnulfo Chávez Miranda” porque capacitándolos se logrará 

expectativas principalmente de una mejor cultura y emprendimiento educativo con 

estrategias pedagógicas que los docentes deben inculcar dentro del aula.     
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3.3.   RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES 

 

3.3.1.  Especificas 

 

 Que en la Unidad Educativa “Arnulfo Chávez Miranda” se promueva tanto en 

docentes como a estudiantes el uso de programas televisivos culturales para 

llevar el proceso de enseñanza aprendizaje con interactividad y cultivar las 

raíces de sus antepasados. 

 

 

 Otorgar herramientas pedagógicas importantes que motiven al educando a estar 

informado culturalmente que no desperdicie su tiempo en ocio o vicios que 

conlleven a su perdición, más bien con un taller de programas televisivos 

educativos se fomentara el desarrollo cultural adecuado para su vida. 

 

 

 Fomentar el aprendizaje crítico de los estudiantes con la producción de 

material didáctico televisivo adecuado brindando pautas o estrategias a los 

productores televisivos donde participen todos, padres de familia, docentes y 

educandos y así rescatar la cultura en el nivel educativo. 

 

3.3.2.   General  

 

Diseñar talleres de programas de periodismo cultural en la televisión para que les 

sirva como herramienta de apoyo a los canales televisivos locales y así optimizar la 

cultura de los estudiantes del sexto año de educación básica de la Unidad Educativa 

“Arnulfo Chávez Miranda” del cantón Quevedo, provincia de Los Ríos. 
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CAPITULO IV. 

PROPUESTA TEORICA DE APLICACIÓN 

 

4.1.    PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1.1. Alternativa Obtenida 

 

Diseño de un taller de programas de periodismo cultural en la televisión para que les 

sirva como herramienta de apoyo a los canales televisivos locales y nacionales y alcancen 

los aprendizajes culturales que les permitan mantener su identidad a los estudiantes de 

sexto año de educación básica de la Unidad Educativa “Arnulfo Chávez Miranda” del 

cantón Quevedo, Provincia de Los Ríos.   

 

4.1.2. Alcance de la Alternativa 

Es muy meritorio hacerlo para fines prácticos y teniendo en cuenta que se pueda 

aprender a aprender siempre y cuando no existan restricciones como tiempo y costos, es 

muy meritorio que un taller de programas de periodismo cultural en la televisión 

beneficiara de manera óptima la cultura de los estudiantes de la institución. Con respeto a 

este alcance es necesario estipular que el trabajo que se propone hace relación con los 

antepasados porque ellos enseñaron a cultivar las raíces y mantener una buena cultura con 

valores adecuados donde se podrán adaptar rápidamente a ellos. 

 

 

Para la aplicación del taller se utilizará el asesoramiento de comunicadores sociales 

que tengan una alta profesionalización en libretos educativos de la misma manera 

comunicación e información adecuada sobre la cultura ecuatoriana, eso quiere decir que el 

trabajo será coordinado para un mejor emprendimiento e intercambio cultural donde los 

mayores beneficiados serán los educandos de la Unidad Educativa “Arnulfo Chávez 

Miranda”  de la misma manera tendrán la responsabilidad de ser supervisados por los 

padres de familia quienes confirmaran si el trabajo es acto para sus representados. 
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4.1.3.  ASPECTOS BASICOS DE LA ALTERNATIVA 

 

4.1.3.1.  Antecedentes 

El desarrollo cultural de los países latinoamericanos en los últimos años no se refleja 

en los medios de comunicación. Las limitaciones de espacio para registrar las actividades 

culturales es el principal problema que tienen los periodistas dedicados a esta especialidad. 

La prensa ha sido más pródiga frente a la radio, la televisión y el cine. A esto se suma la 

falta de capacitación de los redactores, la poca o ninguna profundización en los temas 

culturales y el tratamiento que en cada medio se da a esta materia. La pauta publicitaria 

siempre va en contravía del registro informativo cultural. 

 

En las encuestas que con frecuencia adelantan los medios para auscultar el interés de 

la opinión pública, los primeros lugares en las respuestas los copan las informaciones de 

carácter científico seguidas de las culturales. Es que el lector, oyente o televidente está 

saturado de política, sensacionalismo, narcoterrorismo, violencia y sexo. En cambio, le 

interesa todo lo relacionado con su salud, los inventos científicos, la tecnología y su 

entorno. Hoy las gentes buscan precisar su propia identidad. 

 

En la Unidad Educativa “Arnulfo Chávez Miranda” creo que la televisión cultural 

debe ser ante todo televisión, buena televisión. Como medio que tiene a su favor la 

imagen, el movimiento, el color, la voz, el sonido y tantas cosas más, considero que 

tenemos que salir de los estudios, de las galerías, de los grandes salones para buscar la 

cultura, también, en otros lugares porque caso contrario se seguirá perdiendo la calidad 

humana y rescate de nuestras raíces. Quizás no se tiene recursos para realizar producciones 

de talla cultural exactamente fundamentada, pero sí el ingenio y la capacidad para contar 

historias, en torno al arte, a la etnia, tantas cosas que están a la vuelta de la esquina. Y que 

nos identifican como ecuatorianos llenos de una identidad cultural que nos identifica en 

cualquier parte del mundo por la inmensa diversidad que cuenta nuestro país.  
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4.1.3.2.  Justificación 

En presente taller se propone un abordaje teórico y práctico sobre los temas 

concernientes a la cultura ecuatoriana y programas televisivos que deben ser observados 

por niños en etapa escolar, con un periodismo cultural y en ese sentido propiciar la 

reflexión sobre sus rasgos y géneros característicos, la vinculación entre el periodismo y la 

literatura, así como también entre el periodismo y mercado entre otras variables que 

permiten desenvolverse de una manera adecuada a los comunicadores sociales. Importara 

mucho en este sentido analizar la situación profesional del periodista cultural, así como 

también trazar un panorama de las corrientes culturales y los autores que a nivel local y 

nacional pueden trabajar de manera adecuada para profundizar la cultura en la Unidad 

Educativa “Arnulfo Chávez Miranda” del cantón Quevedo, Provincia de Los Ríos. 

 

Para el uso del presente taller los educandos tendrán la predisposición de rescatar la 

cultura en base a lo que observan a través de los medios televisivos locales y nacionales. 

Por lo que en muchos casos la información cultural no es bien receptado y en lugar de 

empaparse de ella, hasta cambian de estación televisiva con tal de no ser partícipes de la 

cultura ecuatoriana, muchos padres de familia manifiestan que no existe en la actualidad 

calidad moral porque hay mucho sensacionalismo en la televisión, pero para eso está 

lograr que tanto estudiantes y padres de familia a través de este importante taller tengan la 

posibilidad de fomentar el aprendizaje cultural que tanta falta hace en la cotidianidad 

actual. 

 

Por lo tanto, se entiende que los medios televisivos tienen que cumplir una doble 

función: difundir cultura y crear nuevas formas culturales. Así la investigación respondió a 

las características del proceso de producción cultural de los canales locales y porque no 

nacionales, permitiendo también comprender a su vez si estos medios cumplen con la 

doble función de crear cultura y difundir la misma, porque el proceso de análisis permitió 

resolver otros cuestionamientos de este tipo con un valor agregado, ya que si no se muestra 

programas culturales que enriquezcan la calidad educativa de los estudiantes no habrá 

calidad moral en  las familias.        
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4.2.   OBJETIVOS 

 

4.2.1. Objetivo General  

Diseñar un taller de programas televisivos culturales para los estudiantes de sexto 

año de educación básica de la Unidad Educativa “Arnulfo Chávez Miranda” del cantón 

Quevedo, provincia de Los Ríos. 

 

4.2.2. Objetivos Específicos 

 Desarrollar los talleres de capacitación en televisión educativa para optimizar el 

desarrollo cultural de los estudiantes de la institución 

 

 Definir estrategias de enseñanza cultural en los medios televisivos locales para 

incentivar a cultivar la cultura ecuatoriana en los educandos del plantel. 

 

 Socializar a los estudiantes los talleres y que programas televisivos educativos 

pueden observar los educandos para incentivan una buena cultura ecuatoriana.   
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4.3.   ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA 

ACTIVIDADES RESPONSABLE TIEMPO HORAS PRESUPUESTO 

 Difusión de la 

propuesta 

alternativa. 

 

 Talleres sobre 

programas de 

periodismo 

cultural 

televisivo 

 

 Socialización 

del instructivo. 

 

 Dinámica 

grupal, de 

acuerdo a la 

propuesta 

alternativa. 

Directora 

Docentes  

 

 

Directora y 

Docentes  

 

 

 

 

Directora 

Docentes 

  

Docentes 

Estudiantes 

 

1 Día 

 

 

 

1 día 

 

 

 

 

 

1 día 

 

 

2 días 

8 horas 

 

 

 

8 horas 

 

 

 

 

 

8 horas 

 

 

16 horas 

200 

 

 

 

200 

 

 

 

 

 

200 

 

 

400 

TOTAL 5 días 40 horas 1.000 

    

4.3.1. Titulo  

Taller de programas televisivos culturales para los estudiantes de sexto año de 

educación básica de la Unidad Educativa “Arnulfo Chávez Miranda” del cantón Quevedo, 

provincia de Los Ríos. 
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4.3.2. Componentes 

El cumplimiento de los objetivos específicos de la propuesta, se realizará de la 

siguiente manera: 

 

 Definir los contenidos del taller 

 

  Establecer la estructura del taller cultural de una manera adecuada 

 

 Socializar el taller de una manera adecuada en toda la comunidad educativa 

 

 Aplicar el taller de programas televisivos culturales para optimizar la 

enseñanza aprendizaje. 
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Figura – 1: Portada del taller televisivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Diseño elaborado en Windows 

Elaborado por: Margarita Bravo Córdova 
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Índice del contenido del taller 

 

 La televisión como parte del entorno cultural 

 

 La familia y la escuela en la programación televisiva 

 

 La influencia de la televisión en la cultura 

 

 Contenidos y valores preferentes 

 

 La audiencia infantil y juvenil 

 

 

Taller – 1:  La televisión cultural  

Fecha: Diciembre  

Horario: 8:00 a 11:00 a.m. 

Beneficiarios: Estudiantes del Sexto Año de Educación Básica  

Día: Uno 

Hora Objetivo Procesos y actividades Recursos Responsable 

8:00 Contribuir a 

potenciar la 

percepción 

televisiva con 

cultura  

Bienvenida   

 

Comunicador 

Social 

Estudiante 

8:10 Dinámica 

Canción “La televisión”   

Televisión 

Cámara 

Computadora 

Papelote 

Marcadores 

 

Comunicador 

Social 

Estudiante 

8:20 a) Generar ideas creativas 

Características 

Se imparte en las instalaciones de 

Televisión Educativa en un espacio 

totalmente acondicionado para el 

desarrollo óptimo de las 

actividades. 

 

Se dirige principalmente a niños de 

sexto año de educación básica de la 

Televisión 

Cámara 

Computadora 

Papelote 

Marcadores 

 

Comunicador 

Social 

Estudiante 
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Unidad Educativa “Arnulfo Chávez 

Miranda” 

 

Se trabajará con 30 niños por taller 

 
 

En este sentido, busca familiarizar  

a los niños en la cultura y los 

elementos que se emplean dentro 

de la elaboración de un programa 

de televisión. Así como dar a 

conocer el universo de personas, 

prácticas e instrumentos situados 

detrás de las pantallas, 

pretendiendo generar una  

visión humanizada y sociocultural 

de la TV local y nacional. 

 

El taller ofrece herramientas 

conceptuales que permiten 

comprender con más plenitud el 

lugar de los medios de 

comunicación en la cultura 

contemporánea y, especialmente,  

la manera en que el discurso de la 

televisión participa en la formación 

global de niños y niñas. 

 

Reflexión: ¿Qué conocemos de 

nuestra cultura? ¿Se nos hace 

fácil identificarnos? 

 

De manera individual 

identificarnos y proponer alguna 

actividad cultural 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9:40  b) Desarrollar las capacidades  

El niño se desarrolla en función de 

la cultura que le rodea, de 

Televisión 

Cámara 

Computadora 

Papelote 

Comunicador 

Social 

Estudiante 
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un complejísimo sistema en el cual 

la modificación de una sola 

situación no es suficiente para 

alterar la situación general. 

Los cambios humanos se dan 

cuando existen transformaciones en 

los diversos contextos de desarrollo 

y actividad y cuando se ejerce una 

influencia, consciente o 

inconsciente, en una determinada 

dirección. 

 

Es un hecho compartido por una 

parte importante de la sociedad que 

los contenidos televisivos para la 

infancia y la juventud no 

satisfacen, ni en cantidad ni en 

calidad, todos los objetivos a los 

que deberían servir.  

Marcadores 

 

10:00  Descanso  - Receso    

10:30 c) Aplicar y revisar  

Todos reunidos trabajan en una 

mesa redonda con el comunicador 

social sobre el proceso de cultura 

que se debe presentar en la 

televisión local y nacional. 

 

Que programas desean observar 

los educandos y se toman las ideas 

más relevantes.  

Televisión 

Cámara 

Computadora 

Papelote 

Marcadores 

 

Comunicador 

Social 

Estudiante 

11:00 CIERRE   
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Procedimiento 

Programas educativos culturales 

Figura – 2: Mi voz, mi mundo 

 

Fuente: Aplicación Educa Televisión 

Elaborado por: Margarita Bravo Córdova  

 

Si tus hijos pasan algunas horas frente a la TV, puedes aprovechar el tiempo que le 

dedican, incentivándolos a ver programas que le aporten conocimiento y los estimulen a 

investigar y conocer más. Con moderación la TV puede ser una gran herramienta de 

aprendizaje divertido y fácil para ellos. 

 

Te recomendamos algunos programas de TV que conjugan la educación con la diversión 

desde clásicos como “Plaza Sésamo” a nuevos como “Sid, el niño científico”. 

Figura – 3: La casa de Mickey Mouse  

Mickey Mouse Club House 

 

Fuente: Aplicación televisión internacional 

Elaborado por: Margarita Bravo Córdova  

Edad: 6 años 
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¿Qué deben saber los padres sobre Mickey Mouse Club House? 

Esta animada serie está diseñada para ayudar a niños en edad preescolar, adquieren 

habilidades para las matemáticas de una manera divertida y emocionante. Aunque el 

programa está muy centrado en el aprendizaje, se realiza sin llegar a intimidar, de una 

manera divertida. 

 

Valor educativo 

La serie les enseña a niños en edad preescolar, la resolución de problemas y a desarrollar 

habilidades tempranas para las matemáticas, fomenta la interacción social debido a que los 

personajes hablan con los espectadores directamente. 

 

¿Qué puedes conversar con tus hijos? 

Las familias pueden hablar sobre el tema o el desafío de cada episodio. ¿Cómo Mickey y 

sus amigos logran resolver su problema? 

 

Figura – 4: La Plaza Sésamo 

 

 

Fuente: Aplicación televisión internacional  

Elaborado por: Margarita Bravo Córdova  
 

Edad:  5 años 
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¿Qué deben saber los padres sobre Plaza Sésamo? 

Los padres deben saber que este programa educativo clásico trata a veces fuertes 

emociones, como la falta de un amigo, baja autoestima etc., pero los mensajes para los 

niños son siempre positivos y auto-afirmandos. Los Muppets son a veces un poco 

irreverentes, pero no se interpone en el camino del aprendizaje o el disfrute preescolar. 

 

Valor educativo 

El programa presenta y refuerza la alfabetización temprana y las habilidades para las 

matemáticas, como el reconocimiento de letras y números, la fonética, la suma y la resta. 

En los últimos años, la serie ha incluido lecciones sobre estilos de vida saludables, la 

ciencia, la geografía y la conservación. Es considerablemente positivo, afirmando 

mensajes para los niños que les animan a sentirse bien sobre sí mismos, a sus amigos y 

familiares. 

 

¿Qué puedes conversar con tus hijos? 

Puedes conversar con tus hijos sobre cada episodio que aborda el programa, ¿Qué han 

aprendido del número y las letras? ¿Qué piensan de los temas destacados en el programa? 

¿Qué opinan de la música del espectáculo, la danza y el idioma? 

 

Figura – 5: Sid, el niño científico 

 

Fuente: Aplicación televisión internacional  

Elaborado por: Margarita Bravo Córdova  

 

Edad: 4 años 
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¿Qué deben saber los padres sobre Sid, el niño científico? 

Este programa anima la curiosidad de los preescolares por el mundo que les rodea y 

promueve la búsqueda de respuestas a través de la exploración práctica. Sid y sus amigos 

están siempre contentos de aprender cosas nuevas y resolver misterios científicos. 

Introduce a los niños a los conceptos básicos del estudio científico. 

 

Valor educativo 

El programa tiene grandes lecciones de la ciencia, fomenta el valor de la curiosidad, la 

emoción, el aprendizaje y la comunicación respetuosa. Sid hace muchas preguntas a los 

adultos (padres, maestros, y abuela). 

 

¿Qué puedes conversar con tus hijos? 

Puedes hablar con tus hijos sobre los lugares que se pueden visitar para aprender más, 

hablarle de los museos, zoológicos, acuarios y despertarle el interés por la ciencia. 

 

Figura – 6: Tveo en clases 

 

Fuente: Aplicación Educa Televisión 

Elaborado por: Margarita Bravo Córdova  

 

Edad: 9 años 
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Se puede utilizar el programa en cualquiera de los momentos del desarrollo de la 

clase: para iniciar un tema y activar conocimientos previos; para apoyar el desarrollo del 

tema, o como un elemento de extensión del conocimiento. Por lo tanto, el docente puede 

escoger alguna o algunas de las actividades sugeridas, según el instante del proceso de 

clase en el que haya decidido emplear el recurso. 

Para desarrollar el lenguaje, enseñe láminas con imágenes de los animales de la 

granja; presente las imágenes una a una y cuando lo haga diga el nombre del animal y el 

sonido que hace; luego, deje que los niños nombren a los animales o emitan el sonido. 

Acompañe esta actividad con movimientos corporales para representar a los animales y 

motive a los niños para que lo hagan también. 

  

Figura – 7: Programa de Televisión Mi Ecuador Querido 
 

 

Fuente: Aplicación Educa Televisión 

Elaborado por: Margarita Bravo Córdova  

 

Edad: 10 años 

 

¿Por qué decimos que el respeto a las personas es un valor? 

¿Cómo demuestras tu educación a las personas? 

¿Qué puede sucederte si comes alimentos no nutritivos y de forma desordenada? 

¿Cómo afecta a las personas el ruido excesivo? 

¿Por qué es importante ser puntual a una cita de trabajo o a una reunión? 
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Evaluación del Taller 

 Los estudiantes responden a la ficha del taller 

 Los estudiantes reciben retroalimentación a sus tareas realizadas 

 Los estudiantes entregan sus tareas realizadas para mejorar como innovadores y 

conocer la cultura en la televisión  

 

 

Taller – 2:  La familia en la televisión cultural  

Fecha: Diciembre  

Horario: 8:00 a 11:00 a.m. 

Beneficiarios: Estudiantes del Sexto Año de Educación Básica  

Día: Dos 

Hora Objetivo Procesos y actividades Recursos Responsable 

8:00  

 

 

Brindar 

métodos 

adecuados para 

que la familia 

pueda 

desarrollar 

actitudes 

positivas frente 

a los programas 

televisivos 

locales  

Bienvenida  Comunicador 

Social  

Estudiante  

8:20 Dinámica 

“Chu chu hua hua”   

Grabadora 

Televisión 

Computadora 

Infocus 

 

 

Comunicador 

Social  

Estudiante 

8:30 a) Innovar  

 

Cuando tu hijo te pida ver la 

televisión, pregúntate si puedes 

ofrecerle una alternativa mejor: 

un juego de mesa, hacer una 

manualidad, leer, ir al parque, lo 

importante es que el niño tenga 

muchas posibilidades de trabajar 

dentro y fuera del aula 

 

Permanece al lado de tu hijo, 

en la medida de lo posible, 

Grabadora 

Televisión 

Computadora 

Infocus 

Marcadores 

Papelote 

 

Comunicador 

Social  

Estudiante 
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para supervisar lo que ve y 

explicarle aquello que 

consideres oportuno sobre 

estereotipos (por ejemplo, no 

hay juguetes exclusivos para 

niñas o para niños, existen 

mujeres policías…), los 

productos que se venden en 

publicidad con el fin de que no 

se deje engañar. Recuerda que 

los niños aprenden por 

imitación, así que evita que tu 

hijo haciendo zapping acceda a 

contenidos violentos o con 

palabras malsonantes. 

 

No dejes que tu hijo vea la tele 

mientras hace los deberes o 

come y así evitarás que se 

distraiga. 

 

No premies las conductas de 

tu hijo con la TV porque 

estarás fomentando su consumo. 

 

La estancia en la que tu hijo ve 

la televisión ha de estar 

iluminada con una luz indirecta. 

Es recomendable que haya una 

distancia prudencial entre el 

televisor y el sillón desde el que 

se ve para prevenir daños 

oculares. 
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Da ejemplo a tu hijo. No vale 

que lo critiques por estar 

demasiado tiempo frente a la 

pantalla y lo mandes a su cuarto 

a estudiar mientras tú te 

acomodas en el sofá haciéndote 

dueño del mando a distancia 

para ver tu programa preferido. 

Ni vale que le digas que se vaya 

a ver un ratito la tele porque 

estás haciendo la comida. Un 

poco de coherencia, por favor. 

10:00  Descanso - Receso   

10:30  b) Desarrollar capacidades 

 

Ver la televisión es una de las 

actividades que la mayoría de 

los niños realiza en algún 

momento de su tiempo libre. 

Según las estadísticas, los 

escolares se dedican a ver la TV 

una media de 3 horas al día, 

aproximadamente, frente a los 

45 o 60 minutos diarios que los 

pedagogos, psicólogos y 

educadores consideran como el 

máximo recomendable. 

 

Y es que lo queramos reconocer 

o no, la realidad es que pasar 

demasiado tiempo sentado 

frente al televisor no es nada 

Grabadora 
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Infocus 

Marcadores 

Papelote 
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Estudiante 



69 
 

beneficioso para nuestros 

pequeños. 

 

c) Aplicar, revisar y concluir  

 

Las consecuencias que se 

derivan de la sobreexposición 

a este medio de comunicación 

tienen que ver con el 

desarrollo y el aprendizaje de 

nuestros hijos. Está demostrado 

científicamente que los niños 

“adictos” a la TV presentan una 

mayor predisposición para 

desarrollar problemas oculares, 

estados de ansiedad, 

irritabilidad, alteraciones en su 

patrón del sueño, deterioro de su 

capacidad mental para procesar 

la información, disminución del 

rendimiento escolar, dificultad 

para concentrarse, obesidad 

debido a un estilo de vida 

sedentario. 

 

En este sentido, los padres 

tenemos la responsabilidad 

ineludible de regular el tiempo 

de exposición de nuestros hijos 

frente a la pantalla, supervisar 

los contenidos que ven y 

ofrecerles otras alternativas de 

ocio que fomenten la actividad 
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y la creatividad en lugar de la 

pasividad. ¡No podemos olvidar 

que el juego es fundamental! 

Nuestros hijos no pueden 

limitarse a conocer el mundo a 

través de la televisión, sino que 

han de salir, explorar 

y  descubrir la realidad 

relacionándose con las personas 

e interactuando con los objetos. 

11:00  CIERRE   

 

   

Procedimiento 

¿Por qué es importante la familia para programas televisivos? 

1.  Quién 

1.1.- Los padres tiene que preocuparse de los programas de televisión que se ven en su 

hogar. Echarle la culpa al aparato de televisión es la respuesta más fácil y cómoda. 

1.2.- Los padres deben acompañar a los niños en el visionado de los programas de 

televisión. Esto facilitará a los progenitores el conocimiento de los efectos que 

determinados programas tienen en sus hijos. 

1.3.- Los padres han de informarse del contenido de los programas audiovisuales con 

anterioridad al visionado de éstos.  

1.4.- La familia debe estructurar su tiempo de ocio con diferentes actividades alternativas a 

la televisión, videojuegos y computador. 

1.5.- Los padres han de ser críticos con aquellos programas infantiles que no respeten los 

valores y derechos de los niños. 
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1.6.- Las familias tienen que organizarse y/o formar parte de las asociaciones de 

telespectadores para defender su derecho a un medio de comunicación digno, defensor de 

los derechos humanos y valores constructores de una sociedad responsable y siempre de la 

vida humana. 

1.7.- Los padres tienen que resaltar y apoyar aquellos programas que, con dignidad y 

profesionalidad, favorecen lo mejor del ser humano desde una ética y una responsabilidad 

que tiene como objetivo atender y responder a las auténticas necesidades de la sociedad. 

 

2.- Qué 

2.1.- Los padres tienen que enseñar a ver programas de televisión y nunca a ver televisión. 

Este es el primer paso para iniciar a los más pequeños en la selección de contenidos. 

2.2.- La familia ha de orientar a los niños hacia la conducta ejemplar de personajes reales 

mejor que héroes inexistentes o imaginarios. De estos últimos habrá que extraer lo mejor y 

contrastarlo con ejemplos de la vida cotidiana. 

2.3.- Los progenitores tienen que presentar a los más jóvenes aquellos programas que 

muestren contenidos relacionados con el ocio, la cultura, la naturaleza, etc., evitando 

aquellos insustanciales o superficiales. 

2.4.- Los padres han de saber que, en muchas ocasiones, los llamados programas infantiles 

y/o dibujos animados no son tan infantiles.  

2.5.- Los más jóvenes no pueden ver bajo su capricho, aunque sea acompañados, cualquier 

espacio de la parrilla de televisión. 

2.6.- Los padres tiene que trasmitir en primer lugar los valores morales en la familia y, 

posteriormente, ésta contrastar y comprobar estos valores en los contenidos mediáticos. 

2.7.- La familia debe compartir con sus miembros la cultura de la imagen, pero ésta debe 

ampliarse a otros ámbitos: cine, fotografía, exposiciones, etc. 

2.8.- Los padres tienen que considerar también los anuncios publicitarios como un 

contenido muy importante de la televisión y que ejerce una poderosa influencia hipnótica 
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en los niños más pequeños. Sirva como ejemplo la relación Navidad y consumo de 

juguetes donde los spots publicitarios son protagonista del mundo infantil. 

2.9.- La familia tiene que dedicar su tiempo a programas de televisión de calidad y evitar 

aquellos espacios que sólo sirven para perder éste. La televisión es un medio de 

entretenimiento, pero no tiene que ser éste de pésima calidad. 

2.10.- Los padres han de tratar de equilibrar los contenidos que seleccionen para ver en 

compañía de los niños y jóvenes. 

 

3.- Cómo 

3.1.- La televisión tiene encenderse cuándo se desea ver algún programa en concreto. No 

debemos tener ésta en funcionamiento continuo y como fondo permanente de nuestras 

casas. 

3.2.- La mejor forma de ver la televisión es alejar el mando a distancia. El “zapping” 

continuo construye un discurso incoherente y discontinuo que constata nuestra falta de 

criterio 

3.3.- La televisión es un medio y, por tanto, no podemos convertir ésta en una niñera que 

distraiga a los hijos porque negamos la esencia del aparato de televisión o la función que 

tiene que ejercer la familia en el hogar. 

3.4.- La televisión puede convertirse en proveedor de contenidos para constituir una 

videoteca familiar con los mejores programas. 

3.5.- La televisión tiene que apagarse cuando el programa seleccionado ha finalizado. No 

hay que esperar a lo próximo que pueda interesarnos. 

3.6.- La televisión no hay que utilizarla como un valor en sí mismo que sirve para premiar 

o castigar las acciones de los niños. Estas prácticas convierten a la televisión en 

protagonista del proceso educativo. 
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4.- Dónde 

4.1.- La familia tiene que disponer de un espacio común donde compartir el visionado, los 

comentarios, las críticas y valores que lleven a cabo los distintos miembros de la casa. 

4.2.- Los padres tienen que evitar que los niños dispongan de su propio aparato de 

televisión en su habitación. Esto facilita que los más pequeños vean cualquier programa 

sin compañía y conviertan su espacio de trabajo escolar y descanso en recinto abierto a 

todo tipo de estímulos. 

 

5.- Cuándo 

5.1.- La familia tiene que establecer unos horarios para ver programas de televisión que no 

repercuten en la vida personal ni familiar. 

5.2.- Los padres han de limitar el tiempo de visionado de espacios de televisión. Este 

nunca debe exceder de dos horas y es recomendable no más de una hora diaria. 

5.3.- Los progenitores deben planificar también sus propios tiempos para no desatender las 

obligaciones familiares. 

5.4.- La familia tiene que convertir sus reuniones, por ejemplo, durante las comidas, en 

momentos exclusivos de diálogo entre sus miembros y siempre sin contar con la presencia 

encendida de la televisión. 

5.5.- Los padres han de comprender que mirar la televisión es más un hábito que un gusto 

y como tal hábito pude cambiarse por otro en el ámbito familiar. 

5.6.- La familia puede ponerse delante de la televisión cuando las tareas principales de la 

jornada han llegado a su fin. 

5.7.- Los padres no tienen que permitir que los niños hagan sus tareas escolares con la 

televisión encendida. 
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6.- Por qué 

6.1.- La familia tiene que considerar la riqueza de contenidos que ofrecen los medios de 

comunicación. Nos permite conocer otros países, otras culturas, nos informa, nos muestra 

las hazañas deportivas, nos descubre las maravillas de la naturaleza, las manifestaciones 

artísticas, etc. 

6.2.- Los padres no pueden ocultar o prohibir un medio presente en nuestras vidas por los 

posibles peligros o riesgos que encierra.  

6.3.- En la Sociedad de la Información y el Conocimiento, la familia tiene que enseñar a 

cada uno de sus miembros un nuevo lenguaje para que contraste los valores transmitidos 

en la familia con los que muestran los medios.  

6.4.- La familia ha de entender que como medios de comunicación estos no son ni buenos 

ni malos, el calificativo que adquieran estará en función del uso que cada uno de nosotros 

hagamos de ellos. 

 

Figura – 8: Programa atrapa sueños 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aplicación Educa Televisión 

Elaborado por: Margarita Bravo Córdova  

 

AtrapaSueños es una serie en la que los niños de diferentes regiones del país cuentan 

libremente sus sueños en episodios artísticamente recreados, ilustrados y animados con el 

fin de darnos pistas que sirvan para llegar al mágico mundo de la fantasía infantil. ¿Qué 

historias se tejen mientras un niño duerme? ¿Cuáles son los personajes que los acompañan 

en sus travesías? ¿Quiénes son los protagonistas de sus anhelos? AtrapaSueños responde 
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estas y muchas otras preguntas, a la vez que confronta al espectador con el mundo onírico 

de los niños, así como con sus expectativas y esperanzas para el futuro. Se trata de un 

programa que reconoce las infinitas posibilidades creativas de los niños y revaloriza los 

sueños como fuente para conocer y representar la riqueza de nuestra diversidad étnica y 

cultural. 

 

Figura – 9: Programa el taller de papo 

 

Fuente: Aplicación Educa Televisión 

Elaborado por: Margarita Bravo Córdova 

 

Taller – 3:  La influencia de la televisión en la cultura 

Fecha: Diciembre  

Horario: 8:00 a 11:00 a.m. 

Beneficiarios: Estudiantes del Sexto Año de Educación Básica  

Día: Tres 

Hora Objetivo Procesos y actividades Recursos Responsable 

8:00 Promover la 

televisión 

educativa para 

identificar 

nuestra cultura 

Bienvenida  Comunicador 

Social  

Estudiante 

8:10 Dinámica 

“Nos identificamos si somos 

mestizos, afroecuatoriano, 

 Comunicador 

Social  

Estudiante 
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indígena” cantando    

8:20  a) Contenidos y valores 

preferentes 

 

La formación y conocimiento de 

los padres muchas veces tiene 

relación con el tipo de hábitos 

televisivos que inculcan o 

permiten. Aquellas familias con 

pocos recursos formativos 

pueden estar más desprotegidas 

frente a la influencia negativa de 

la TV, por lo que el fomento de 

la responsabilidad familiar debe 

tener en cuenta a ese sector de la 

población. 

 

Las familias tienen mucho que 

ofrecer a los investigadores y a 

los productores y creadores de 

audiovisuales. Los padres son 

quienes mejor conocen a sus 

hijos y, por tanto, muchas veces 

tienen las claves para guiar a los 

investigadores sobre dónde 

buscar los efectos positivos y 

negativos de determinadas 

prácticas, las estrategias, y el 

tipo de programas que mejor se 

prestan al aprovechamiento de 

los contenidos potencialmente 

positivos y de reducir la 

influencia de los contenidos 
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potencialmente negativos. 

Los padres son quienes, en 

definitiva, establecen las pautas 

de consumo que, de una manera 

u otra, van a afectar al niño. 

También se ha demostrado que 

los padres aprovechan de forma 

ávida y fructífera la información 

que los grupos de expertos están 

en condiciones de ofrecer. Por 

tanto, el contacto entre padres e 

investigadores debe ser fluid 

o y bidireccional:  es necesario 

recuperar y potenciar la 

colaboración estrecha con las 

familias.  

10:00  Descanso - Receso   

10:30 b) Aplicar, revisar y 

concluir 

Cada estudiante emite su idea 

sobre la importancia de estos 

talleres 

 

 El comunicador social tendrá 

la posibilidad de elegir quien 

comprendió y a estudiante le 

falta más práctica. 

Los estudiantes entregaran los 

resultados al comunicador 

social plasmados en sus ideas 

que las contaran poco a poco. 

Televisor 
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Computadora 

Papelote 

Marcadores 

 

Comunicador 

Social 

Estudiante 

11:00  CIERRE - REFRIGERIO   
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Procedimientos  

Identificar nuestra cultura 

En relación con el uso de la televisión que hacen los niños, la escuela no puede 

asumir al completo una responsabilidad que es de toda la sociedad. Ya se han dicho 

algunas de las pautas de actuación posible que puede llevar a cabo la familia, para mejorar 

la relación del niño con el consumo televisivo. Muchas de estas pautas pueden aplicarse 

también al entorno escolar. 

 

Otro papel fundamental corresponde a los medios de comunicación. Acercar los 

contenidos de la TV al currículum escolar parece totalmente necesario. Ante las visiones 

escépticas a este respecto, debemos anticipar que no se debe buscar una réplica del 

currículum escolar en TV (esto sería una auténtica aberración); sencillamente, se redunda 

en la idea de no tirar del niño en direcciones opuestas, sino ofrecer unos contenidos 

medianamente articulados desde ambos contextos. 

 

 

Es necesario comenzar a enriquecer los estudios de audiencia infantil existentes y 

sobre todo crear nuevas formas de investigar la audiencia infantil. Se han evidenciado 

ciertos datos preocupantes que requieren mayor investigación, como el hecho de que el 

momento «estrella» de la audiencia infantil se sitúa en torno a las 22:30, una franja en la 

que la protección de contenidos para la infancia no se aplica, también se carece de 

información sobre la audiencia de los niños menores de 4 años. 

 

 

Por otra parte, la programación infantil de la mayoría de cadenas se centra en los días 

de diario por la mañana y en los fines de semana, con un gran vacío, por ejemplo, en la 

hora en que los niños llegan de la escuela. Todas estas circunstancias y, presumiblemente, 

muchas más que escapan a la intención de este documento requieren una consideración por 

parte de las cadenas televisivas y las instituciones públicas y privadas destinadas a la 

investigación sobre los medios. 
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Otra iniciativa es la apuesta por un cambio cualitativo en la manera de entender a las 

audiencias infantiles y juveniles. Los adolescentes son un grupo de especial sensibilidad, 

cuya formación atraviesa un período crítico; se hallan sobre una gran brecha de 

programación, con una ausencia significativa de programas dirigidos específicamente a 

ellos que, generalmente, les lleva a consumir productos destinados a los adultos. 

 

 

Es imposible ofrecer una TV adecuada a los niños y jóvenes si no se tienen en cuenta 

las características de cada grupo de edad, por ejemplo, los de 3 y 6 años. Cada grupo 

plantea distintas necesidades educativas y de desarrollo, así como diferentes capacidades 

para aprovechar la programación televisiva y evitar los efectos negativos. 

 

 

Por último, conviene recalcar la idea de que existe audiencia infantil suficiente que 

requiere de manera perentoria que se atiendan sus gustos y necesidades. Frente a la 

concepción de la TV como un entorno eminentemente adulto y con algún “añadido” para 

los niños, si se respetan y adoptan las últimas consideraciones legislativas sobre el marco 

audiovisual en Ecuador, es recomendable empezar a pensar en la TV como un espacio 

dirigido de una manera muy específica a los niños, al menos durante ciertas horas del día. 

 

 

A partir de los diez años los niños buscan programas que son realizados para una 

edad mayor. Se entusiasman con series familiares, pensadas para adolescentes, o entran de 

lleno en producciones en los que en el mensaje y la imagen priman sexo y violencia. La 

mayoría de los padres soportamos la adicción de nuestros hijos a veces por propia 

conveniencia, -están controlados-, otras por comodidad -para qué investigar-, otras porque 

pensamos que mientras ven televisión no están en lugares peores.  

 

No debemos cerrar los ojos a lo que hacen nuestros hijos por la misma razón por la 

cual nosotros debemos ser críticos ante los medios. Nuestra responsabilidad es educadora, 

empleando los elementos de didáctica familiar que correspondan, ya que los niños y 

jóvenes, pueden sufrir en gran medida la influencia física, psíquica y consumista de los 

medios. El aprendizaje necesario para que las familias sean capaces de utilizar con 

equilibrio la televisión, supone un esfuerzo completo de todos sus integrantes, 
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especialmente de los padres. Y como todos sabemos, una gran parte de lo que 

conseguimos se hace a partir de la humildad que proporciona la propia ignorancia inicial. 

 

 

El mejor camino no es la utilización de la coacción represiva, por esa vía se logran 

peores resultados, ya que el chico va a buscar la imagen por otro camino interpretándola 

presumiblemente sin control familiar. Debemos tener en cuenta que nuestros hijos lo ven 

todo. Si no es en su domicilio, recibirán los impactos de la imagen en cualquier otro lugar. 

Lo que no ven, alguien se lo contará. El mensaje les llega por infinitos caminos. Estamos 

en la era de la comunicación, un fenómeno que abarca, se integra, contamina o se infiltra 

en toda la vida social y cultural. 

 

 

La televisión se ha convertido en el centro de la vida social de las familias. En 

algunos casos, como núcleo de la convivencia, y en otros como elemento de disgregación 

social. Es cada vez más normal que en una vivienda haya varios televisores; así se evitan 

muchos problemas de relación, aunque se crean otros de incomunicación. Nos asemejamos 

cada vez más a la familia típica norteamericana; viven fuera de su casa todo el día, y 

cuando llegan al hogar cada uno se construye un mundo distinto en su habitación. 

 

 

Si varios televisores no ayudan a construir la relación familiar, tal vez uno sólo 

tampoco favorece mucho la relación salvo el caso de que hagamos lo posible por 

establecer que el televisor sea motivo de encuentro familiar. La utilización inadecuada del 

televisor como vínculo y ocasión de diálogo disgrega a la familia, creando problemas de 

convivencia, y logra la total incomunicación entre los miembros del grupo. 

 

La aceptación indiscriminada de culturas   

 

Los modelos familiares, éticos, sociales y culturales que la televisión aporta, están 

muy lejos de lo que es la familia en nuestra sociedad. Es normal, ya que todos los grupos 

humanos son diferentes. Consumimos así otros estilos de vida o de costumbres; se integran 

en nuestra cultura multiformes relaciones familiares, éticas, sexuales... Las series que la 

televisión nos presenta, reproducen situaciones por lo general muy lejanas a la realidad. Es 
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lo que capta nuestra juventud; viven y reproducen la fascinación de lo desconocido: la 

familia norteamericana y las relaciones de sus jóvenes, valores foráneos, costumbres y 

modos de comportamiento nuevos, más liberales o exóticos. 

 

 

Figura – 10: Culturas del Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aplicación cultural del Ecuador 

Elaborado por: Margarita Bravo Córdova 

 

La familia a la que pertenecemos, sin negar en ningún momento que conocer otras 

realidades enriquece la nuestra, debe plantearse su propia identidad, sin rechazar el sentido 

de lo diferente. El intento de deshomogeneización de la vida cultural, de los valores y de 

las costumbres, supone un análisis crítico constante y un gran esfuerzo educativo por parte 

de la familia. Como dice (Augeir, 2012, pág. 25), esto es más complicado y difícil que 

dejarse estar, aceptando sin compromiso todo lo que entra por la pequeña pantalla. 

 

La televisión ofrece otras realidades que no conocemos. Cada día percibimos y utilizamos 

nuevas técnicas; participamos de costumbres de otros países, disponemos de informaciones 
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en directo; poseemos cada vez mayor cantidad de datos, disponemos del privilegio de 

contemplar películas que no pudimos en su momento ver en el cine, tenemos la facilidad 

de surtirnos de opiniones de profesionales de todas las ramas del saber, del arte o de la 

cultura. Podemos encontrar programas en los que se procura el debate, la discusión y la 

confrontación de ideas. 

Figura – 11: Modelos familiares de consumo de televisión  
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Taller – 4:  La audiencia infantil y juvenil  

Fecha: Diciembre  

Horario: 8:00 a 11:00 a.m. 

Beneficiarios: Estudiantes del Sexto Año de Educación Básica  

Día: Cuatro y Cinco 

Observaremos programas importantes para los niños de la televisión pagada 

que favorece su aprendizaje. 

Muchos programas en la tele dicen ser educativos, pero, ¿cuántos de estos en 

realidad cumplen con estándares de calidad, investigación que los respalde y 

entendimiento de cómo los niños aprenden con la tecnología? Muy pocos. La buena 

noticia, es que ahora hay más expertos que están desarrollando más programación de 

calidad para niños en edad preescolar con contenido desde desarrollo social-emocional 

hasta ciencias, matemáticas y tecnología. 

Figura – 12: Programa educativo Creative Galaxy  

 

 

Fuente: Televisión pagada en Ecuador  

Elaborado por: Margarita Bravo Córdova 

 

Un extraterrestre amigable llamado Arty es muy creativo a la hora de resolver problemas y 

sus soluciones siempre están llenas de arte. Junto a su amigo Epiphany, Arty viaja a través 

del universo para descubrir más sobre las artes y cómo las personas usan la creatividad. 
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Lo que no se ve: este programa que está lleno de enseñanzas sobre historia del 

arte inspirará a los niños a usar su creatividad. 

 

 

Figura – 13: Programa educativo Jorge el curioso 

 

 

Fuente: Televisión pagada en Ecuador  

Elaborado por: Margarita Bravo Córdova 

 

Lindos personajes animados y mucha aventura con changuitos. George emprende una 

aventura diferente cada vez en donde aprenderá cosas nuevas, aunque algunas veces las 

cosas no siempre salen bien. 

Lo que no se ve: un estudio en el 2012 demostró que los niños que leen y ven Curious 

George “demostraron un conocimiento muy alto sobre las unidades de medición, la 

hibernación, los colores, el clima, los sonidos, y la vida animal, en comparación con los 

niños que no ven o leen sobre Curious George. 

Figura – 14: La doctora juguetes 
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Fuente: Televisión pagada en Ecuador  

Elaborado por: Margarita Bravo Córdova 

Una niña con una bata de doctor y un estetoscopio anima a los niños a ser independientes y 

tener una actitud de “sí se puede”. La familia de Doctora Juguetes muestra a una mamá 

trabajadora y a un papa que cuida de su hija. 

Lo que no se ve: este programa puede aliviar los miedos de los niños de ir al doctor y 

enseña sobre lavarse las manos y prevenir enfermedades y microbios. La asociación 

Hollywood Health and Society revisa los libretos del programa para asegurarse que los 

niños reciban información sobre su salud.  

 

Programa Dino Dan 

Los chicos aman los dinosaurios y parecen verdaderos expertos a la hora de hablar sobre 

ellos, así que quedaran felices con Dino Dan, una serie de TV acerca de un niño capaz de 

hablar e interactuar con estas criaturas prehistóricas en el mundo actual. 

Dan va al colegio y su padre es paleontólogo, y en cada capítulo aprendemos algo nuevo 

sobre los dinosaurios de forma divertida, viendo como este niño lo aplica a su día a día. Un 

programa que mezcla actores reales con efectos de animación y que es ideal para niños 

entre 5 y 10 años. 

 

Animal Planet 

Animal Planet no es un show de TV, sino que un canal que maravilla a los más 

pequeños, quienes aprenden todo tipo de datos sobre animales y ciencias a través de sus 

diferentes programas, estando entre las estaciones favoritas del público infantil que ya está 

superando la etapa de los dibujos animados. 

Con shows divertidos y educativos concentrados en los intereses de los pequeños, sobre 

todo si aman los animales, la mayoría de los programas de Animal Planet son adecuados 

para los chicos, pero antes de dejarles ver lo que quieran, revisa bien los contenidos, ya 

que algunos contienen elementos para adultos, aunque son minoría. Animal Planet, 

gustará a los niños a partir de los 6 u 8 años en adelante. 

http://www.tudiscoverykids.com/personajes/dino-dan/
https://www.vix.com/es/btg/curiosidades/8897/5-excelente-programas-de-tv-para-acercar-a-los-ninos-al-mundo-de-la-ciencia
https://www.vix.com/es/btg/curiosidades/8897/5-excelente-programas-de-tv-para-acercar-a-los-ninos-al-mundo-de-la-ciencia


86 
 

 

Figura – 15:  Programa de animales del Planeta 

 

Fuente: Televisión pagada en Ecuador  

Elaborado por: Margarita Bravo Córdova 

 

Los modelos asertivos son críticos y tienen que ver con la interrelación con otros 

medios; preservan los hábitos familiares, utilizan la televisión en su justa medida, sin 

convertirla en el centro de la casa, se programan y comentan en familia los programas, se 

evita el tener varios televisores y se busca la información en el periódico sin rastrear 

mediante zapping la programación en el mismo receptor. 

 

Los padres deben ver en lo posible la televisión con sus hijos, proponiendo 

preguntas, problemas, dudas que sea necesario satisfacer, creando debate y discusión, 

comentarios e informaciones. Las películas son cantera inagotable de hechos históricos, 

paisajes y situaciones que merecen en muchos casos buscarse en el diccionario o 

enciclopedia. 

 

Indagar lo positivo supone defender intereses, opinar, expresarse libremente, respetar 

y considerar lo que otros dicen, valorar la capacidad de ser críticos, no dóciles, apreciar 

que tanto las actitudes agresivas como las pasivas no solucionan los problemas. 
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No hay que temer los aspectos negativos de la televisión cuando hay posibilidad de 

diálogo familiar. Todo puede ser controlado si se quiere entrar en el debate familiar. Los 

hechos negativos o que no sean de nuestro gusto es necesario conocerlos para debatirlos, 

analizarlos, clasificarlos, y tomar decisiones respecto a ellos. Para conseguir 

planificadamente un cambio de conducta que sea positiva hacia la tecnología audiovisual 

es conveniente discutir, no reprochar, evitando siempre la utilización de medios coactivos. 

 

La familia debe comenzar por servir de antídoto contra la dictadura de los medios de 

comunicación. La tolerancia no es permitirlo todo. No confundamos tolerancia con apatía, 

desinterés o indiferencia. Desde ese punto de vista es más fácil ser padre "tolerante". La 

gravedad de los grandes problemas de la humanidad nos obliga a enfrentarnos a ellos con 

conciencia crítica, con afán por conocer y reflexionar, luchar contra el fanatismo de 

cualquier signo, contra los dioses de la moda y del consumo indiscriminado. 

 

 

Ser críticos ante los medios equivale a buscar el compromiso con los valores de 

nuestra propia cultura, participando activamente en la vida pública y democrática, 

utilizando las nuevas tecnologías de la imagen y del sonido, pensando en la importancia 

que poseen como cultura del futuro. 

 

Normalmente desde la familia se acusa al profesorado de no preocuparse de la 

formación audiovisual. Los padres pueden presionar para paliar las carencias del sistema 

escolar, que no dispone o no quiere implicarse en el aprovechamiento de medios y de 

infraestructura multimedia apropiada. 

 

Contenidos de riesgo en la televisión  

 

Tener una idea clara de cuáles son los principales contenidos televisivos que 

representan un riesgo para los niños permite establecer mejor los ideales educativos y los 

contenidos preferentes. En general, existe unanimidad entre educadores, expertos, padres y 

profesionales de los medios de cuáles son los contenidos de riesgo: aquellos que inciden 



88 
 

negativamente en la educación de los más pequeños y que, a la larga, pueden constituir un 

peligro para la sociedad. Veamos en qué consisten: 

 

 

Contenidos sexistas: los que discriminan a las mujeres, degradan su imagen y tienden a 

crear situaciones de desigualdad entre los sexos. 

 

Contenidos violentos: los que exhiben actos de agresión verbal o física, directa o 

indirecta, hacia la integridad de las personas y otros seres vivos. 

 

Contenidos racistas o xenófobos: los que reflejan actitudes degradantes hacia ciertos 

colectivos étnicos o extranjeros, originando situaciones de segregación. 

 

Contenidos consumistas: transforman el uso y disfrute de productos de un fin en sí 

mismo en una necesidad compulsiva insaciable, derivando en adicción al consumo, falta 

de autocontrol e irresponsabilidad en el gasto. 

 

Contenidos pornográficos: los que muestran actitudes personales íntimas, referidas a la 

práctica sexual, de forma obscena, sin el decoro aceptado usualmente por la sociedad.  

 

Contenidos que hacen apología de las drogas y de los juegos de azar: los que ensalzan 

las supuestas «bondades» de determinadas sustancias, legales e ilegales, que crean 

adicción (drogodependencia) y son perjudiciales para la salud de las personas. También 

aquellos otros que elogian los juegos de azar como medios idóneos para obtener dinero, de 

forma fácil y sencilla, pudiendo crear adicción (ludopatía). 

 

Contenidos que degradan el lenguaje: los que utilizan un lenguaje corrompido, ya sea en 

el vocabulario, en la pragmática o en la sintaxis, infringiendo las reglas de la comunicación 

lingüística. 

 

Contenidos de culto excesivo al cuerpo: los que presentan una preocupación obsesiva 

por la figura y conciben el cuerpo humano como si fuera un escapara te para el éxito 

personal. En ocasiones estos contenidos podrían crear conductas imitativas y provocar 

enfermedades como anorexia, bulimia, vigorexia. 
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Contenidos que violan el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la 

propia imagen: aunque la legislación protege estos derechos, a veces proliferan 

contenidos, sobre todo en algunos programas del corazón, que se ponen al filo de la ley de 

forma morbosa y confunden la vida privada con la pública. 

 

Todos estos contenidos, en mayor o menor grado y vistos desde distintas 

perspectivas, contrastan con el sistema de valores que quieren transmitir los educadores a 

sus alumnos y los padres a sus hijos. Se constituyen así en contravalores éticos y sociales. 

 

4.4.   RESULTADOS ESPERADOS DE LA ALTERNATIVA 

 

Los medios de comunicación social están en nuestras vidas. Es responsabilidad 

nuestra que lo que ellos nos ofrecen diariamente se convierta en un riesgo o en una 

inmensa riqueza. El peor de los contenidos mostrados por estos medios puede ser una 

buena experiencia si la familia lo comparte y extrae el mensaje correcto desde sus 

creencias y valores. El mejor de los contenidos, sin embargo, puede perder su gran valor si 

en el ámbito familiar no se dedica un tiempo a pensar, evaluar, hacer preguntas y a resaltar 

todo lo bueno que se puede compartir del medio de comunicación. Riesgo, riqueza y 

responsabilidad de la familia porque los medios de comunicación ya se han quedado a 

vivir en nuestra casa. 

 

Mejorar la calidad de cultura que no se denigre a nadie, ni margine peor excluya de 

todo lo que está inmerso en la educación para que esta sea de calidad y calidez y se logre 

en buen vivir en toda la comunidad educativa de la Unidad Educativa “Arnulfo Chávez 

Miranda”. Educar en el respeto a la persona y los grupos sociales. Fomentar y facilitar la 

convivencia. Estimular la tolerancia. Propugnar la igualdad en todas sus acepciones (sexos, 

razas, creencias, oportunidades. Apoyar la integración. Promover la no violencia. Potenciar 

la no discriminación. Promover la cultura de la mediación y el diálogo para la resolución 

de conflictos. 
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Junto a estos valores inmediatos de especial atención no pueden faltar el resto de 

valores positivos de convivencia y civismo que inspira el sistema educativo en una 

sociedad plural y democrática 
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A. Matriz de consistencia del trabajo de investigación 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

EXTENSIÓN - QUEVEDO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

 

  Autora: Margarita Armanda Bravo Córdova     Tutora: Lcda. Patricia Yajaira Jadan Solís MSc. 

  Carrera: Comunicación Social       Lectora: Lcda. Mayra Duarte Mendoza MSc. 

 
TEMA PROBLEMA 

GENERAL 

OBJETIVO 

GENERAL 

HIPOTESIS 

GENERAL 

VARIABLES INDICADORES PROBLEMAS 

ESPECIFICOS 

OBJETIVOS  

ESPECIFICOS 

HIPOTESIS 

ESPECIFICAS  

LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

TELEVISIVOS Y 

SU INFLUENCIA 

EN EL 

DESARROLLO 

CULTURAL DE 

LOS 

ESTUDIANTES 

DEL 6TO AÑO 

DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LA 

UNIDAD 

EDUCATIVA 

“ARNULFO 

CHAVEZ 

MIRANDA” DEL 

CANTÓN 

QUEVEDO 

¿Cómo los 

medios de 

comunicación 

televisivos 

influyen en el 

desarrollo 

cultural de 

los 

estudiantes 

del 6to año 

de educación 

básica de la 

Unidad 

Educativa 

“Arnulfo 

Chávez 

Miranda” del 

Cantón 

Quevedo, 

Analizar los 

medios de 

comunicación 

televisivos y 

su influencia 

en el 

desarrollo 

cultural de 

los 

estudiantes 

del Sexto año 

de educación 

básica de la 

Unidad 

Educativa 

“Arnulfo 

Chávez 

Miranda” del 

cantón 

Los medios 

de 

comunicación 

televisivos 

influyen en el 

desarrollo 

cultural de 

los 

estudiantes 

del 6to año 

de educación 

básica de la 

Unidad 

Educativa 

“Arnulfo 

Chávez 

Miranda” del 

cantón 

Quevedo, 

Los medios de 

comunicación 

televisivos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenidos 

Comunicacionales 
¿De qué manera 

los medios de 

comunicación 

televisivos 

inciden en el 

conocimiento 

de la 

interculturalidad 

de los 

estudiantes del 

sexto año de 

educación 

básica? 

 

¿Cuáles son las 

razones por que 

los estudiantes 

imitan a los 

personajes de la 

Identificar el 

grado de 

conocimiento 

que tienen los 

educandos 

sobre la 

interculturalidad  

 

Analizar 

programas 

televisivos que 

fortalezcan el 

aprendizaje, 

pudiendo elevar 

la calidad de 

educación 

cultural a los 

estudiantes del 

Identificando 

el nivel de 

conocimiento 

de los medios 

de 

comunicación 

televisivos 

determinamos 

la incidencia 

del desarrollo 

cultural de los 

estudiantes del 

sexto año de 

básica. 

 

 

Analizando el 

uso de los 

medios de 
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PROVINCIA DE 

LOS RÍOS 

PERIODO 2017. 
 

Provincia de 
los Ríos 

periodo 

2017? 
 

Quevedo, 
provincia de 

Los Ríos 

periodo 2017.  
 

provincia de 
Los Ríos 

periodo 2017. 
 

Desarrollo 

Cultural  

 

 

televisión y 
programas que 

se presentan en 

ella, sin 

importantes los 

riesgos que 

puedan 

ocasionarles? 

 

¿Con qué 

programa 

educativo que 

se transmite en 

la televisión se 

puede elevar la 

calidad de la 

educación 

cultural en los 

estudiantes  

sexto año. 
 

 

Impartir talleres 

de programas de 

periodismo 

cultural a los 

estudiantes del 

sexto año de 

educación 

básica de la 

Unidad 

Educativa 

“Arnulfo 

Chávez 

Miranda” del 

cantón 

Quevedo, 

provincia de 

Los Ríos 

periodo 2017. 

comunicación 
televisivos por 

parte de los 

estudiantes 

mejoramos su 

cultura y 

autoestima con 

la guía del 

docente. 

 

 

Estableciendo 

talleres de 

programas de 

periodismo 

cultural a los 

estudiantes 

fortalece la 

educación.   
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B. Oficio para la realización de la investigación  
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C. Ficha de encuesta aplicada a los estudiantes 

                      UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
EXTENSIÓN - QUEVEDO 

                              FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

INSTRUMENTO DE ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA ARNULFO CHAVEZ MIRANDA 

 

 

GRACIAS POR SU ATENCIÓN 

 

ESTUDIANTE:   RESPONSABLE DE EVALUACION:  

DOCENTE QUE APLICA INSTRUMENTO:   FECHA: 

 INSTRUMENTO DE ENCUESTA 

 

 

DIMENSION:   LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN TELEVISIVOS Y SU 

INFLUENCIA EN EL DESARROLLO CULTURAL DE LOS ESTUDIANTES DEL 6TO 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “ARNULFO CHAVEZ 

MIRANDA” DEL CANTÓN QUEVEDO PROVINCIA DE LOS RÍOS PERIODO 2017. 

 

CRITERIOS DE EVALUACION 

 ITEMS DE ENCUESTAS DE 

COMPROBACIÓN 

 

SIEMPRE 

CASI  

SIEMPRE 

CON 

FRECUENCIA 

 

NUNCA 
 

1 
¿Conoce los medios de comunicación?      

 

2 
¿La televisión es divertida?     

 

3 
¿Le gusta los programas televisivos     

 

4 
¿Prefiere leer libros, ver televisión,  

deportes, nada? 

    

 

5 
¿Cuántas horas observa la televisión?     

 

6 
¿Qué programas prefiere?      

 

7 
¿Hay programas educativos en la televisión 

ecuatoriana?  

    

 

8 
¿Existen programas culturales en la 

televisión?  

    

 

9 
¿Los medios televisivos locales clasifican 

sus programaciones?  

    

 

10 
¿Un taller de capacitación en medios 

televisivos sería importante?  
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Fuente: Secretaria de Unidad Educativa “Arnulfo Chávez Miranda” 
Investigadora: Margarita Bravo Córdova 

Elaborado por: Margarita Bravo Córdova 
Encuesta: Estudiantes de la Unidad Educativa “Arnulfo Chávez Miranda”  

D. Pruebas estadísticas aplicadas a los estudiantes 

Pregunta – 4. ¿Usted prefiere leer libros, ver televisión, hacer deportes o nada? 

Tabla – 9: Que actividad prefiere 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Leer libros 18 19.57% 

Ver televisión 48 52.17% 

Deportes 25 27.17% 

Nada 1 1.09% 

Total 92 100% 

 

 

Gráfico – 8: Que actividad prefiere 

  

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: Luego de la encuesta respondieron de la siguiente 

manera en un 52% prefieren la actividad de ver televisión; 27% realizar deportes; 20% leer 

libros y 1% nada. Lo que está muy claro que los estudiantes prefieren ver televisión, hacer 

deportes a que leer un libro por lo tanto se debe trabajar para contribuir para el buen 

desempeño de los mismo con la enseñanza de lectura y escritura en las aulas y de la misma 

manera brindar programas televisivos culturales que cultiven el interés formativo de los 

educandos.   

20% 

52% 

27% 

1% 

Leer libros

Ver televisión

Deportes

Nada
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Fuente: Secretaria de Unidad Educativa “Arnulfo Chávez Miranda” 
Investigadora: Margarita Bravo Córdova 

Elaborado por: Margarita Bravo Córdova 
Encuesta: Estudiantes de la Unidad Educativa “Arnulfo Chávez Miranda”  

Pregunta – 5. ¿Cada cuanta hora observa usted televisión? 

Tabla – 10: Cada cuanta hora observa televisión  

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

0 a 1 20 21.74% 

2 a 3 53 57.61% 

3 a 4 18 19.57% 

Ninguna 1 1.09% 

Total 92 100% 

 

 

Gráfico – 9: Cada cuanta hora observa televisión  

  

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: En el presente grafico los después de la encuesta se 

dieron los siguientes datos 58% de 2 a 3 horas sobre si ve televisión; 22% 0 a 1 hora; 19% 

de 3 a 4 horas y 1% ninguna. Lo que está claro que los estudiantes dedican mucho tiempo 

a estar frente al televisión y sin el cuidado de sus padres porque muchos trabajan y no hay 

ningún cuidado sobre qué es lo que observan, si son programas adecuados para su edad o 

están a libre exposición de lo que la televisión local y nacional le brinda   

 

 

22% 

58% 

19% 
1% 

0 a 1

2 a 3

3 a 4

Ninguna
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Fuente: Secretaria de Unidad Educativa “Arnulfo Chávez Miranda” 
Investigadora: Margarita Bravo Córdova 

Elaborado por: Margarita Bravo Córdova 
Encuesta: Estudiantes de la Unidad Educativa “Arnulfo Chávez Miranda”  

Pregunta – 6. ¿Qué programa de la televisión prefiere? 

Tabla – 11: Que programas de televisión prefiere 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Dibujos animados 72 78.26% 

Películas 3 3.26% 

Noticiero 12 13.04% 

Novelas 5 5.43% 

Total 92 100% 

 

 

Gráfico – 10: Que programas de televisión prefiere  

  

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: Referente al presente gráfico los encuestados en un 

78% prefieren ver dibujos animados; un 13% noticieros; un 6% novelas y un 3% películas. 

Lo que significa que por lo general los encuestados en este caso niños prefieren dibujos 

animados, pero se necesitan que estos contengan importantes mensajes que no perjudiquen 

su desarrollo emocional y educativo, caso contrario complementar con talleres de 

programas de televisión cultural tanto en los canales ocales como nacionales, brindarles las 

ideas necesarias para que puedan presentan programas que fomenten la cultura y buena 

educación.   

78% 

3% 

13% 
6% 

Dibujos animados

Peliculas

Noticiero

Novelas
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Fuente: Secretaria de Unidad Educativa “Arnulfo Chávez Miranda” 
Investigadora: Margarita Bravo Córdova 

Elaborado por: Margarita Bravo Córdova 
Encuesta: Estudiantes de la Unidad Educativa “Arnulfo Chávez Miranda”  

Pregunta – 7. ¿Existe programas educativos culturales en la televisión local? 

Tabla – 12: Existe programas culturales en la televisión local 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 23 25.00% 

NO 67 72.83% 

A veces 2 2.17% 

Total 92 100% 

 

 

Gráfico – 11: Existe programas culturales en la televisión local 

  

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: Referente al presente gráfico los encuestados en un 

73% No existen programas culturales en la televisión local; 25% Si; 2% a veces. Por lo 

que es muy cierto que no hay programas culturales o que incentiven a seguir las raíces de 

los antepasados o tradiciones que le permitan desarrollar al educando de una manera 

adecuada tanto motivacionalmente como en el campo educativo. Entonces se necesita que 

los canales locales tengan en sus parrillas televisivas programas educativos que optimicen 

el aprendizaje cultural y que mejor la enseñanza de tradiciones y cultura de la ciudad de 

Quevedo. 

 

25% 

73% 

2% 

SI

NO

A veces
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Fuente: Secretaria de Unidad Educativa “Arnulfo Chávez Miranda” 
Investigadora: Margarita Bravo Córdova 

Elaborado por: Margarita Bravo Córdova 
Encuesta: Estudiantes de la Unidad Educativa “Arnulfo Chávez Miranda”  

 

Pregunta – 8. ¿La televisión pagada tiene programas educativos culturales? 

Tabla – 13: La TV pagada tiene programas educativos culturales 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 76 82.61% 

NO 12 13.04% 

A veces 4 4.35% 

Total 92 100% 

 

 

Gráfico – 12: La TV pagada tiene programas educativos culturales 

  

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: Referente al presente gráfico los encuestados en un 

83% respondieron que Si; un 13% que No; mientras que el 4% a veces, sobre si la 

televisión pagada presenta programas culturales educativos efectivamente y es muy 

meritorio manifestar que los educandos muchos prefieren la televisión extranjera y pagada 

porque brinda programas educativos que son muy importante para el desarrollo educativo 

de la niñez y adolescencia donde tendrán la oportunidad de enriquecer sus conocimientos 

con una cultura adecuada y enriquecedora.      
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Fuente: Secretaria de Unidad Educativa “Arnulfo Chávez Miranda” 
Investigadora: Margarita Bravo Córdova 

Elaborado por: Margarita Bravo Córdova 
Encuesta: Estudiantes de la Unidad Educativa “Arnulfo Chávez Miranda”  

Pregunta – 9. ¿Los medios televisivos locales clasifican sus programaciones? 

Tabla – 14: Los medios televisivos locales clasifican sus programaciones 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 45 48.91% 

NO 35 38.04% 

A veces 12 13.04% 

Total 92 100% 

 

 

Gráfico – 13: Los medios televisivos locales clasifican sus programaciones 

  

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: En el siguiente gráfico los encuestados en un 49% 

manifestaron que Si, sobre si los medios de televisivos locales clasificas sus 

programaciones; un 38% No; mientras que un 13% a veces. Por lo que es muy claro que en 

la televisión local a pesar que le exige la secretaria de comunicación no cumplen con la 

estipulado de que en cada programación se defina su clasificación por letras si es A para 

todo público B para menores de doce años con supervisión de adultos y si es C solo para 

público adulto. Por lo que debe incidirse en un control estricto para que haya una mejor 

comunicación a través de la televisión.    
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Fuente: Secretaria de Unidad Educativa “Arnulfo Chávez Miranda” 
Investigadora: Margarita Bravo Córdova 

Elaborado por: Margarita Bravo Córdova 
Encuesta: Estudiantes de la Unidad Educativa “Arnulfo Chávez Miranda”  

Pregunta – 10. ¿Un taller de capacitación en medios televisivos sería importante? 

Tabla – 15: Un taller de capacitación en medios televisivos sería importante 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 82 89.13% 

NO 8 8.70% 

A veces 2 2.17% 

Total 92 100% 

 

 

Gráfico – 14: Un taller de capacitación en medios televisivos sería importante 

  

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: En el siguiente gráfico los encuestados en un 89% 

manifestaron que Si, sobre un taller de capacitación en medios televisivos sería importante 

el 9% manifestaron que No y el 2% a veces. Por lo que es evidente que los educandos 

también necesitan un taller donde se les brinde pautas que elegir con referencia a los 

medios televisivos tanto locales como nacionales, de las mismas maneras internacionales 

para lograr una mejor comunicación con respecto a la cultura y que se respete en todo 

momento las raíces de los pueblos y nacionalidades. 
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E. ENCUESTA A DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

EXTENSIÓN - QUEVEDO 
                                 FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

INSTRUMENTO DE ENCUESTA A LOS DOCENTES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA ARNULFO CHAVEZ MIRANDA 

 

 

  

 

GRACIAS POR SU ATENCIÓN 

 

 

DOCENTE:   RESPONSABLE DE EVALUACION:  

DOCENTE QUE APLICA INSTRUMENTO:   FECHA: 

 INSTRUMENTO DE ENCUESTA 

 

 

DIMENSION:    LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN TELEVISIVOS Y SU 

INFLUENCIA EN EL DESARROLLO CULTURAL DE LOS ESTUDIANTES DEL 6TO 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “ARNULFO CHAVEZ 

MIRANDA” DEL CANTÓN QUEVEDO PROVINCIA DE LOS RÍOS PERIODO 2017. 

CRITERIOS DE EVALUACION 

 ITEMS DE ENCUESTAS DE 

COMPROBACIÓN 

 

SIEMPRE 

CON 

FRECUENCIA 

 

OCASIONALMENTE 

 

NUNCA 
 

1 
¿Conoce los medios de comunicación?      

 

2 
¿La televisión es divertida?     

 

3 
¿Le gusta los programas televisivos     

 

4 
¿Prefiere leer libros o ver televisión?     

 

5 
¿Cuántas horas observa la televisión?     

 

6 
¿Qué programas prefiere?      

 

7 
¿Hay programas educativos en la televisión 

ecuatoriana?  

    

 

8 
¿Existen programas culturales en la 

televisión?  

    

 

9 
¿Los medios televisivos enseñan?      

 

10 
¿Un taller de capacitación en medios 

televisivos sería importante?  
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Fuente: Secretaria de Unidad Educativa “Arnulfo Chávez Miranda” 
Investigadora: Margarita Bravo Córdova 

Elaborado por: Margarita Bravo Córdova 
Encuesta: Docentes de la Unidad Educativa “Arnulfo Chávez Miranda”  

F. Pruebas estadísticas aplicadas a los docentes  

 

Pregunta – 4. ¿Usted prefiere leer libros, ver televisión, hacer deportes o nada? 
 

Tabla – 16:  Que actividad prefiere usted 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Leer libros 2 33.33% 

Ver televisión 3 50.00% 

Deportes 1 16.67% 

Total 6 100% 

 

 

Gráfico – 15: Que actividad prefiere usted 

  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Los encuestados en el presente gráfico comentaron 

en un 50% ver televisión, 33% leer libros y 17% hacer deportes. Por lo que es evidente que 

los docentes también observan televisión entre lo que resulta importante que proponga las 

estrategias educativas que conlleven a un mejor desempeño tanto docente como estudiantil 

y la cultura sea fructífera para cultivar buenos pensamientos e ideologías concretas sobre la 

diversidad de los pueblos.         
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Fuente: Secretaria de Unidad Educativa “Arnulfo Chávez Miranda” 
Investigadora: Margarita Bravo Córdova 

Elaborado por: Margarita Bravo Córdova 
Encuesta: Docentes de la Unidad Educativa “Arnulfo Chávez Miranda”  

Pregunta – 5. ¿La institución cuenta con sala de audiovisuales? 
 

Tabla – 17:  La institución cuenta con sala de audiovisuales  

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 2 33.33% 

NO 4 66.67% 

A veces 0 0.00% 

Total 6 100% 

 

 

Gráfico – 16: La institución cuenta con sala de audiovisuales   

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En el presente grafico los encuestados respondieron 

de la siguiente manera 67% No; mientras que el 33% Si. Lo que es muy cierto que la 

institución no cuenta con una sala de audiovisuales que permita brindar una educación de 

calidad y calidez, mostrando videos de importantes documentales de la cultura ecuatoriana 

que permitan una mejor participación de los estudiantes para el desarrollo educativo de la 

Unidad Educativa “Arnulfo Chávez Miranda” dentro de la sociedad.   
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Fuente: Secretaria de Unidad Educativa “Arnulfo Chávez Miranda” 
Investigadora: Margarita Bravo Córdova 

Pregunta – 6. ¿Qué programas televisivos prefiere? 
 

Tabla – 18:  Que programas televisivos prefiere 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Noticiero 2 33.33% 

Telenovelas 1 16.67% 

Dibujos Animados 1 16.67% 

Programa Educa 2 33.33% 

Total 6 100% 

 

 

Gráfico – 17: Que programas televisivos prefiere 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Después de haber aplicado la encuesta a los 

docentes se evidencio en un 33% noticiero; un 33% programa educa; 17% dibujos 

animados; y 17% telenovelas en lo que se refiera a que programas prefieren de la 

televisión nacional y local. Lo que es muy importante que los educadores también se 

divierten observando la pantalla chica para auto educarse y aprender sobre las nuevas 

tecnologías del mismo modo también cultivar nuevas alternativas de valores que favorecen 

el proceso educativo con una cultura adecuada en donde todos se sientan orgullosos de su 

etnia o nacionalidad.  
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Fuente: Secretaria de Unidad Educativa “Arnulfo Chávez Miranda” 
Investigadora: Margarita Bravo Córdova 

Pregunta – 7. ¿Existen programas culturales en la televisión local? 
 

Tabla – 19:  programas culturales en la televisión local  

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 1 16.67% 

NO 4 66.67% 

A veces 1 16.67% 

Total 6 100% 

 

 

Gráfico – 18: Programas culturales en la televisión local  

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Después de haber aplicado la encuesta a los 

docentes se evidencio en un 67% No; un 17% A veces; mientras que el 16% Si. Sobre si 

existen programas culturales en la televisión local. Está muy claro que no hay programas 

en la televisión local que difundan la cultura y que cultiven esas raíces ancestrales que 

dejaron nuestros antepasados, por lo que hay que contribuir con ideas y estrategias de 

positivas para que se puedan difundir programas que conlleven al beneficio de la niñez y 

juventud de la Unidad Educativa “Arnulfo Chávez Miranda”     
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Fuente: Secretaria de Unidad Educativa “Arnulfo Chávez Miranda” 
Investigadora: Margarita Bravo Córdova 

Pregunta – 8. ¿Observa televisión junto a sus hijos? 
 

Tabla – 20:  Observa televisión junto a sus hijos  

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 2 33.33% 

NO 3 50.00% 

A veces 1 16.67% 

Total 6 100% 

 

 

Gráfico – 19: Observa televisión junto a sus hijos  

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Después de haber aplicado la encuesta a los 

docentes se evidencio en un 50% No; un 33% Si; mientras que un 17% a veces en lo que 

se refiere a si usted como docente y padre de familia observa televisión junto a su hijo. Por 

lo que está muy claro que los docentes también tienen que compartir con sus hijos las 

experiencias d estar pendientes de lo que observan en casa y tener una mejor comunicación 

para incentivar a sus hijos y estudiantes a cultivar la cultura.   
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Fuente: Secretaria de Unidad Educativa “Arnulfo Chávez Miranda” 
Investigadora: Margarita Bravo Córdova 

Pregunta – 9. ¿Cree usted que lo medios televisivos enseñan? 
 

Tabla – 21:  Los medios televisivos enseñan 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 1 16.67% 

NO 3 50.00% 

A veces 2 33.33% 

Total 6 100% 

 

 

Gráfico – 20: Los medios televisivos enseñan  

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Después de haber aplicado la encuesta a los 

docentes se evidencio en un 50% No; un 33% A veces; mientras que un 17% Si; en lo que 

se refiere a si los medios televisivos enseñan. Lo que es muy evidente que para ellos no 

tienen programaciones definidas para los diferentes públicos, porque presentan programas 

en algunas ocasiones no adecuados que afectan la sensibilidad de los niños, jóvenes y 

adolescentes estudiantes que más bien los conllevan a imitar lo negativo que se presente y 

no lo productivo para la sociedad.    
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Fuente: Secretaria de Unidad Educativa “Arnulfo Chávez Miranda” 
Investigadora: Margarita Bravo Córdova 

Pregunta – 10. ¿Un taller de capacitación en medios televisivos sería importante? 
 

Tabla – 22:  Taller de capacitación en medios televisivos es importante 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 4 66.67% 

NO 1 16.67% 

A veces 1 16.67% 

Total 6 100% 

 

 

Gráfico – 21: Taller de capacitación en medios televisivos es importante 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Después de haber aplicado la encuesta a los 

docentes se evidencio en un 67% Si; un 17% No; mientras que un 16% A veces; A que si 

se debe brindar un taller de capacitación en medios televisivos es muy importante el 

proceso porque se les puede enseñar a los educandos a elegir las programaciones 

televisivas ya sea en los canales locales o nacionales de la misma forma tener muy en claro 

cuáles son los programas que educan y tienen estrategias metodológicas importantes para 

que puedan aprender a cultivar las enseñanzas de nuestros antepasados la cultura 

ecuatoriana.  
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Unidad Educativa “Arnulfo Chávez Miranda” donde se llevó a afecto la aplicación del informe 

final de investigación. 

En la Dirección de la Unidad Educativa “Arnulfo Chávez Miranda” Firmando el oficio de 

aceptación para la culminación del informe final. 

ANEXO FOTO – 1 

 

 

  

ANEXO FOTO – 2 
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Estudiantes de la Unidad Educativa “Arnulfo Chávez Miranda” del Sexto Año de Educación 

básica parte del informe final de investigación 

Los estudiantes de la Unidad Educativa “Arnulfo Chávez Miranda” donde se llevó a efecto el 

informe final de investigación las encuestas. 

ANEXO FOTO – 3 

 

  

  

ANEXO FOTO – 4 
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