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Resumen 
 

En una era tecnológicamente globalizada, se puede decir que es casi imposible 

que la sociedad esté desvinculada de las nuevas tendencias tecnológicas, sin 

embargo, no todo lo que corresponde a la nueva era es positivo, ya que a través 

de los diferentes medios de comunicación se puede aportar al conocimiento y a 

su vez, malograr el mismo, como son los repetitivos casos de jóvenes que han 

ingresado al mundo de las drogas y pandillas, solo por seguir un ejemplo de 

alguna serie o drama que les llamó la atención en su proceso de formación, en el 

que no tuvieron la oportunidad de ser acompañados por un adulto que los oriente 

y ayude a distinguir lo bueno de lo malo. La televisión ecuatoriana ha sido 

duramente sancionada en diferentes ocasiones y por diferentes situaciones, 

haciendo prevalecer algunos de los artículos de la Ley Orgánica de 

Comunicación, a través de su máximo ente de regulación, como es la 

Superintendencia de Comunicación, por uso indebido de la franja horaria, por 

daños a la moral, por emitir información no contrastada, etc, sin embargo no se 

toman en cuenta algunos factores que determinan el objeto del presente estudio, 

el cual hace referencia al grado de repercusión que ejerce la televisión en las 

niñas y niños del Ecuador, al momento de incluir en sus parrillas series, dramas y 

novelas que afectan la conducta del menor. Es importante hacer énfasis que en la 

LOC, Artículo 65 se hace hincapié en el horario establecido para cada contenido 

dividido en franjas, asimismo el Art. 71, hace referencia al respeto, a la promoción 

de valores y la interculturalidad, mientras que en los diferentes medios se siguen 

exhibiendo programas de farándula con lenguaje inapropiado, así como la emisión 

de series y novelas con contenido violento, tráfico y consumo de drogas, 

prostitución, mafias y pandillas, que si los jóvenes las observan sin supervisión, 

pueden adoptarlos como una postura particular, aduciendo que la televisión 

transmitió dicho evento en una franja destinada a los espacios formativos y 

culturales. Es por esa razón que en el estudio se toma en cuenta a los padres de 

familia como principales actores de la formación de los menores; se utilizó como 

instrumento de recolección de información, a la encuesta, ya que por ser una 

cantidad numerosa de intervinientes, se concibe como la técnica más eficiente en 

correspondencia con el proceso cuantitativo, posterior a eso se realizó entrevistas 

a dos profesionales y expertos en contenidos televisivos y Psicología Educativa, 

respectivamente, para luego realizar un análisis general de todo el contenido y de 

esta forma plasmar una aproximación con la tentativa de explicación inicial. 
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COMUNIDADES EDUCATIVAS, SISTEMAS DE TRANSMISIÓN, 
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Summary 
 

In a technologically globalized age, we can say that it is almost impossible that 

society is not linked to the new technological trends, however, all corresponding to 

the new era is not positive as through different media you can contribute to  

knowledge and turn spoil it, such as repetitive cases of young people who have 

entered the world of drugs and gangs, just to follow an example of a series or 

drama that caught their attention in their training process , which did not have the 

opportunity to be accompanied by an adult to guide them and help distinguish the 

good from the bad. Ecuadorian television has been harshly punished at different 

times and for different situations by substituting some of the articles of the 

Communications Law, through its highest body of regulation, such as the 

Superintendency of Communication, for misuse of the strip time, damage to 

morale, to issue no verified information, etc, however some factors that determine 

the object of this study, which refers to the degree of impact exerted by television 

on children are not taken into account of Ecuador, when grills include in their 

series, dramas and novels that affect the child's behavior. It is important to 

emphasize that the LOC, Article 65 emphasizes the schedule for each content 

divided into strips also Art. 71, refers to respect, promote values and 

multiculturalism, while different media continue to exhibit entertainment programs 

with inappropriate language, as well as the issuance of series and novels with 

violent content, trafficking and consumption of drugs, prostitution, gangs and 

gangs, that if young people observe them without supervision, may adopt a  

posture particular arguing that the television broadcast the event on a strip 

intended for educational and cultural spaces. It is for this reason that the study to 

parents as major players in the training of children is taken into account; was used 

as a tool for gathering information, the survey as being a large number of 

participants, is conceived as the most efficient posterior technique in 

correspondence with the quantitative process, that interview was conducted at two 

professionals and content experts television and Educational Psychology, 

respectively, and then make a general analysis of the content and thus embody an 

approach with the tentative initial explanation. 

 
 

 
KEYWORDS: 

EDUCATIONAL COMMUNITIES, TRANSMISSION SYSTEMS, VIEWER, 

EDUCATIONAL  INFORMATION. 
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CAPÍTULO I 
 
 

1 Introducción 

 

En la actualidad el consumo de drogas legales o ilegales ya no es nuevo en el 

mundo, menos aún para los países de América Latina incluido el Ecuador. 

Culminado el siglo XX e iniciando el siglo XXI, todos los países de Latinoamérica 

se ven afectados por el uso masivo de sustancias ilegales que se concentra en la 

población joven y que por ello se convierte en una terrible amenaza en el presente 

y futuro de las sociedades. 

 

 
Tradicionalmente el Ecuador era considerado como un país de tránsito de drogas 

en el mundo, sin embargo en los últimos años se ha presenciado que el país ha 

pasado a convertirse en una nación altamente cultivadora, productora y 

comercializadora, categorización que se la ha dado por el involucramiento en 

instancias como el desvío de sustancias, narcolavado, procesamiento, centro de 

acopio y de consumo. 

 

 
El problema del consumo de drogas afecta a todos, pues se trata de un fenómeno 

que evidencia el carácter multifacético de este lamentable suceso, sus lazos 

complejos con la violencia criminal, su influencia sobre la salud y el futuro de la 

niñez y juventud, más las implicaciones para la soberanía del Estado y su impacto 

destructivo sobre las relaciones entre gobiernos. 
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El estudio de este tema tiene una estrecha relación con el proceso que cumplen 

los medios de comunicación a través de su programación, sin respetar en muchas 

ocasiones las franjas horarias y utilizando al medio como un mecanismo de 

promoción de estos casos, que provocan una atracción primordialmente de los 

jóvenes, carentes de criterio, que en el peor de los casos se involucran en estas 

situaciones, pensando que es correcto porque lo vio en la televisión. 

 

 
El uso de drogas es un factor cada vez más frecuente y desafortunadamente la 

edad de inicio es mucho más prematura que hace dos décadas, afectando no solo 

a este grupo vulnerable sino también a su familia y al conjunto de la sociedad; 

basta con revisar los periódicos internacionales y los locales para confirmar los 

temores sobre la amenaza que constituyen las drogas ilícitas; la 

drogodependencia en niños, niñas y adolescentes en especial, se presentan en 

todas partes prevaleciendo en América del Norte y América Latina. 

 

1.1 Título 

 
INFLUENCIA DE LA TELEVISIÓN EN EL CONSUMO DE DROGAS EN LOS 

ESTUDIANTES DE DÉCIMO AÑO DEL COLEGIO DR. FRANCISCO 

ARÍZAGA LUQUE UBICADO EN GUAYAQUIL, PARROQUIA FEBRES 

CORDERO, CISNE II, CALLE 20 Y CALLEJÓN PARRA. 

 

1.2 Tema 

 
“INFLUENCIA DE LA TELEVISIÓN EN EL CONSUMO DE DROGAS EN 

ESTUDIANTES DE DÉCIMO AÑO DEL COLEGIO DR. FRANCISCO ARÍZAGA 

LUQUE DE GUAYAQUIL.” 
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1.3 Planteamiento del Problema 

 
La televisión es un medio que llega a todos y es por esto que tiene mucha 

influencia en el comportamiento de las personas. Los adolescentes son un 

grupo muy vulnerable, al ver ciertos programas se ven atraídos por las  

drogas. 

 

 
El consumo de drogas es una problemática que se ha expandido en todo el 

mundo, los jóvenes están inmersos en ambientes de grandes conflictos y 

enfrentan situaciones en sus hogares que los exponen a diferentes tipos de 

drogas o sustancias alucinógenas. Su inocencia y desconocimientos de los 

riesgos y las graves consecuencias que se derivan del consumo de drogas los 

convierten en un blanco fácil y grandes difusores del problema sin diferenciar 

los peligros que involucra la distribución y consumo de drogas. 

 

 
En los últimos años los adolescentes encuentran mucha facilidad para 

acceder a las drogas. Las comunidades educativas están siendo involucradas 

en este problema debido a que los micro traficantes están hallando el modo 

de llegar a los estudiantes aunque se encuentren dentro del colegio. 

 

 
Ciertos jóvenes se dejan tentar y caen en este vicio. Esto está ocasionando 

problemas intrafamiliares, bajo rendimiento escolar, problemas con profesores 

y compañeros, además de los graves daños sociales, familiares y personales 

tanto físicos como morales. También puede desembocar en accidentes y 

muertes. 
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Hay factores que pueden influir en el comportamiento de los jóvenes al 
 

momento  de  involucrase  en  vicios.  Se  puede  señalar  a  los  medios  de 
 

comunicación social al momento de hablar del consumo de drogas. Así 
 

mientras para unos es innegable que han realizado una excelente labor desde 
 

el punto de vista de informar, concienciar y sensibilizar a la sociedad, para 
 

otros, el tratamiento informativo del tema "drogas" es superficial y cargado de 
 

prejuicios, buscando nada más elevar los índices de audiencia. 
 

 
Este trabajo se va a enfocar a la Unidad Educativa Dr. Francisco Arízaga 

Luque ubicado en la Provincia del Guayas, ciudad de Guayaquil, Parroquia 

Febres Cordero, Sector Cisne II, Calle 20 y Callejón Parra. 

1.4 Formulación del Problema 

 

¿Qué efectos ejerce la televisión en el consumo de drogas de los estudiantes 

de la Unidad Educativa Dr. Francisco Arízaga Luque en la Parroquia Febres 

Cordero, ciudad de Guayaquil? 

 

1.5 Sistematización del Problema 

 
Los padres deberían comprender lo importante que es controlar lo que ven 

sus hijos en la televisión. La cantidad de horas que pasan los adolescentes 

frente a la pantalla, las emociones que les producen sus contenidos, la  

pasividad o nerviosismo que les genera o la posible falta de sueño, son 

factores que hay que tener en cuenta. 

 
La mayoría de los medios de comunicación al parecer se han olvidado de lo 

que en verdad importa y para ellos está bien transmitir lo que más audiencia 
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da, mientras que debería importarles la educación de todos los que los  

consumen. 

 
El adolescente está en capacidad de distinguir la realidad de la fantasía pero 

aún no tiene un criterio para identificar y decidir sobre las cosas que pueden 

llegar a ser influenciables y perjudiciales para el desarrollo de su vida. Por 

esta razón, asume nuevas actitudes y comportamientos, buscando siempre 

parecer adulto. 

 

 
Es aquí donde la televisión puede influir, presentando una falsa vida de los 

adultos, con fuertes dosis de violencia y vicios. Como ejemplo están las 

películas de acción, donde las escenas de violencia y el consumo de drogas 

son comunes, haciendo que el adolescente vea este comportamiento como 

algo normal. 

 

Los programas de televisión pueden confundir a los jóvenes, si no existe una 

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

horarios de televisión, por parte de los padres. 

 

Es por esto, que los padres no deberían restarle importancia al control del 

consumo de televisión de sus hijos. El cambio en el comportamiento de los 

adolescentes puede llegar a perjudicar no sólo a la familia sino también a 

todas las personas de su entorno. 

 

 
En la actualidad, las unidades educativas también se han visto perjudicadas 

por esta situación. Debiendo intervenir la policía nacional, que realiza visitas a 
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los colegios para hacer las respectivas inspecciones y para instruir a los 

directivos y docentes de los colegios sobre cómo reaccionar al momento de 

encontrar a los estudiantes vendiendo, consumiendo o portando drogas. 

1.6 Objetivos de la Investigación 
 
 

1.6.1 Objetivo general 

 
Analizar el grado de influencia que tiene la televisión en el consumo de 

drogas de los adolescentes de décimo año del Colegio Dr. Francisco 

Arízaga Luque. 

 

1.6.2 Objetivos Específicos 

 

 Determinar el tratamiento teórico de la televisión relacionada con el 

consumo de drogas 

 Identificar las acciones de los padres de familia para tener un mayor control 

sobre lo que sus hijos ven en la televisión 

 Consultar cual es el grado de importancia que los padres dan a lo que ven 

los hijos en la televisión 

 Definir de qué manera la televisión influye en el consumo de drogas de los 

jóvenes 

 

1.7 Justificación de la Investigación 

 
El propósito de indagar sobre este tema es poder verificar las consecuencias 

desfavorables que tiene en los adolescentes la indiscriminada exposición a la 

televisión. 

 
La televisión ha evolucionado a lo largo del tiempo al igual que su 

programación inicial. Antes se transmitían programas con información valiosa 
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y educativa, ahora hay canales que más que una mala influencia son una 

motivación a incurrir en violencia y vicios para los jóvenes. Es decir, intentan 

cautivar a los adolescente con el fin de ganar audiencia, aunque lo que 

transmitan no aporte en la vida de las personas y más aún en un sector tan 

vulnerable e influenciable como los adolescentes, que con el afán de crecer 

más rápido y vivir como adultos, ven en los vicios y la violencia una manera 

de integrarse a nuevos grupos sociales, que en muchos casos nos son los 

correctos, pero la falta de criterio no les permite identificarlo. 

 
Aunque se quiere cambiar el pensamiento de los jóvenes, en este caso, se 

están aprovechando de su ingenuidad, no sólo los canales de televisión, sino 

también los micro-expendedores de drogas, que tratan de llegar a los colegios 

para proveer de estas sustancias a los estudiantes y hasta encuentran  

quienes vendan dentro del colegio y así poder extender su negocio. 

Al ocurrir esto, se ve perjudicada la comunidad en general, la familia, 

profesores y directivos de los colegios. 

 
Con este trabajo, lo que se busca es hacer un acercamiento a la realidad de 

los estudiantes de Décimo Año del Colegio Dr. Francisco Arízaga Luque y 

poder identificar de qué manera orientarlos y enseñarles que hay opciones de 

entretenimiento enriquecedor y sano que les garantizarán un futuro próspero. 

Así se mejorará su calidad educativa y de vida. 

 

1.8 Delimitación de la Investigación 

 

Se busca determinar la influencia de la televisión en décimo año de Educación 

Básica del Colegio “Dr. Francisco Arízaga Luque” ubicado en   la 



8 
 

 

Provincia del Guayas, Ciudad Guayaquil, Parroquia Febres Cordero, Sector 

Cisne II, Calle 20 y Callejón Parra. 

Tiempo: Primer Semestre del 2016 
 
 

1.9 Idea a Defender 

 

El alto número de horas diarias dedicadas a la televisión sin la adecuada 

supervisión adulta y la falta de comunicación con su medio social, es decir, 

padres, familiares y profesores llega a afectar el entorno educativo, ya que los 

alumnos terminan imitando hábitos y costumbres como el consumo de drogas 

exhibidos en la televisión y considerándolos como modelos a seguir. 
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CAPÍTULO II 
 
 

2 Marco Teórico referencial 
 
 

2.1 Estado del arte, contexto de la investigación 
 
 

2.1.1 Antecedentes teóricos e históricos 

 

Cuando Paul Nipkow inventó el Disco de Nipkow en 1881, se hizo el primer 

avance para que la televisión sea un medio comunicacional relevante. Pero 

cuando Philo Taylor Farnsworth y Vladímir Zvorykin inventaron el iconoscopio fue 

lo que trajo a la televisión como hoy se la conoce. Con esto se dio paso a la 

televisión completamente electrónica, con mayor definición de imagen e 

iluminación propia. 

 

 
Las primeras emisiones públicas de televisión las efectuó la BBC en Inglaterra en 

1927 y la CBS y NBC en Estados Unidos en 1930. En los dos casos se utilizaron 

sistemas mecánicos y los programas no se emitían con un horario regular. 

 

 
Fue en Inglaterra en 1936, en la Unión Soviética el 8 de marzo de 1938 y en 

Estados Unidos el 30 de abril de 1939 que se dio inicio a la emisión con 

programación. Las mismas fueron interrumpidas durante la Segunda Guerra 

Mundial, reanudándose cuando esta terminó. 
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2.1.2 Primeros desarrollos en la televisión 

 
Las primeras pruebas para transmitir imágenes a distancia se realizaron con 

electricidad y sistemas mecánicos. La electricidad funcionaba para unir los puntos 

y así captar la imagen, mientras los medios mecánicos servían para las tareas de 

movimientos y realizar los barridos y descomposición secuencial de la imagen que 

se deseaba transmitir. En 1884, se crearon los primeros sistemas de transmisión, 

mapas escritos y fotografías llamados telefotos. 

 

 
Con el paso de los años el sistema se perfeccionó y fue así fue que en 1927 ya 

había transmisión regular de telefotografía entre Londres y Nueva York. Las 

ondas de radio pronto reemplazaron a los cables de cobre, aunque nunca llegaron 

a eliminarlos por completo, más que nada en los servicios de punto a punto. 

 

 
Lo que caracteriza a la televisión son las imágenes en movimiento. Esto fue 

iniciado en 1906 por los franceses Rionoux y Fournier. Después de un tiempo los 

numerosos cables fueron reemplazados por sólo un par. Para esto se utilizó un 

sistema de conmutación que ponía cada célula a cada instante en contacto con 

cada lámpara. Por la necesidad de generar imágenes en serie, se desarrollaron 

sistemas de desintegración de la imagen, como son los sistemas mecánicos y 

eléctricos. 

 

 
En 1884 Paul Nipkow diseña y patenta el disco de Nipkow, el cual se utilizó para 

el desarrollo de los sistemas de televisión a inicios del siglo XX. Luego, el inventor 

escocés John Logie Baird experimentó el uso de dos discos, uno emisor y otro 

receptor, estos estaban unidos al mismo eje. Baird dio la primera   demostración 
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pública de este sistema de televisión a los miembros de la Royal Institution y a un 

periodista en 1926 en su laboratorio de Londres. 

 

 
Baird TV Developmente Co, fue fundada por Baird en 1928 para explorar de 

manera comercial la TV. Con esta se obtuvo la primera señal de televisión  

transatlántica entre Londres y Nueva York. En Paris se dieron las primeras  

emisiones en 1932. Estas tenían una definición de 60 líneas, lo cual cambió tres 

años más tarde, que se lograron emitir 180. 

 

 
La rueda fónica fue el sistema de sincronización mecánico que ofreció los mejores 

resultados. Se trataba de una rueda de hierro que tenía dientes como agujeros, 

un tambor y un disco. La rueda y el disco estaban unidos en el mismo eje. La 

rueda estaba entre dos bobinas recorridas por la señal que llegaba del emisor. 

 

 
En 1937 se dieron las primeras transmisiones regulares de TV electrónica en 

Francia y Reino Unido. Esto produjo un desarrollo de la industria televisiva y un 

acelerado crecimiento de los telespectadores, aunque los televisores aun eran 

pequeños y caros. Con el paso del tiempo se mejoró la presentación de la imagen. 

Incluso, se dio inicio a las transmisiones en color para lo cual se debieron realizar 

números estudios empíricos y científicos del ojo humano y su manera de percibir. 

 

 
En 1945, se establecieron normas para regular la transmisión de la TV. En 1953, 

se crea Eurovisión que unió varios países de Europa por medio de los enlaces de 
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microondas. Años más tarde se crea Mundovisión que comienza con los enlaces 

con satélites geoestacionarios cubriendo todo el mundo. 

 

 
El desarrollo de la producción de televisión permitió avances tecnológicos como la 

grabación de video y audio. Con esto se logró tener programas grabados para ser 

transmitidos tiempo después. 

 

 
En 1950, en Ciudad de México se dio inicio a la producción de televisión latina. En 

ese mismo año, se abrieron las transmisiones en Brasil y Cuba. Y así, poco a 

poco todos los países de Latinoamérica tuvieron transmisiones de televisión. En 

Ecuador, Canal 2 fue el primero con transmisiones en Quito en 1959 y en 1960, 

se estableció Canal 4 en Guayaquil. 

 

 
En la década de los 90 se desarrollaron sistemas de televisión de alta definición. 

Con esto, cambió el aspecto de la imagen, haciéndolo más agradable a la vista, 

ya que incluso se adaptó la imagen al tamaño de la pantalla. La televisión se 

expandió por todo el mundo. Actualmente existen más de 300 canales de 

televisión y una audiencia de más de doscientas mil personas. 

 

 
2.1.3 Influencia de la televisión en el mundo 

 
La llegada de la televisión a los hogares generó una nueva forma de ver las cosas. 

Cambiando desde las rutinas hasta las costumbres, manera de vestir, de pensar 

y adoptando así una nueva vida con el afán de imitar lo que se ve en la televisión. 
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La TV tiene mucha fuerza para llegar al subconsciente, ya que por mostrar  

imágenes y colores es mucho más atractiva para el espectador y hace que la 

retenga en su memoria por más tiempo. Las personas ven películas, series y 

programas con los que inconscientemente desean sentirse identificados. 

 

 
La violencia es parte de la vida real y es por esto que los medios de comunicación 

la muestran y por su gran cobertura llega masivamente e influye en la vida de las 

personas de todas las edades. Claro que con esto, se ven más afectados los 

niños y adolescentes que aún no tienen un criterio formado y se dejan cautivar por 

lo que ven en la televisión, debido a la admiración que les provoca ver a ciertos 

personajes, animadores, etc. Especialmente en los dibujos animados la violencia 

se la deja ver como algo normal, incluso como algo a imitar y admirar, ya que 

parece que diera poder, fama o influencia. 

Y así, también termina llegando a los jóvenes que ven en la televisión como el 

mundo de pandillas se ve atractivo y como un estilo de vida beneficioso. Mientras 

que la realidad es que esto implica una vida llena de peleas, muertes, rivalidades 

que sólo lleva a destruirse unos a otros por ganar territorio, respeto, entre otras 

cosas. Incluso, los programas, series o películas de superhéroes también 

promueven la violencia por el uso de armas atractivas y poderes que en la vida 

real no existen. 

 

 
En la actualidad, muchas personas prefieren ver televisión en cualquier acto de 

recreación por la comodidad de sólo encenderla y empezar a ver los que provoca 

en el momento, sin necesidad de leer, pensar, ni moverse. En la mayoría de las 

casas hay aunque sea una televisión en la cual cada uno de los integrantes de la 
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familia la ven por lo menos una hora diaria. Gran parte de las familias tienen el 

televisor en el comedor, lo cual genera que ni la hora de las comidas sirva para 

promover la unión familiar, mediante conversaciones sobre lo que pasa en sus 

vidas, en su día a día, ya que por ver los programas prácticamente ni se hablan. 

Esto puede llegar a afectar la relación en pareja, porque de la misma manera 

como roba la atención en la mesa, también lo hace en el dormitorio, ya sea porque 

el esposo está viendo el partido de fútbol o porque la esposa está viendo la novela 

y se deja a un lado la comunicación en pareja. 

 

 
La televisión influye en las ideas y creencias debido a lo que se observa. Pero 

también, muchas veces esta influencia puede ser positiva. Se pueden ver 

programas de todo el mundo, los cuales pueden ampliar los conceptos del 

hombre y su cultura. 

 

 
La mala influencia de la televisión se debe muchas veces a la falta de 

comunicación en los hogares, la violencia, inclusive hasta la falta de padres en el 

hogar o algún adulto que sirva de guía para los niños y jóvenes. Hacerles ver la 

diferencia entre lo real y la fantasía, para que no piensen que ese es su modelo a 

seguir y que está bien sólo porque lo ven en la televisión. 

 

 
La influencia de la televisión va en aumento debido a que los avances 

tecnológicos hacen que su programación se vuelva más atractiva para los 

telespectadores, alejándose de la intención inicial de su creación que fue informar 

y educar. 
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Este tema, resulta bastante familiar, ya que la televisión es considerada hoy en 

día el medio de comunicación con mayor fuerza y se debe considerar la 

importancia de revisar sus efectos, ya que numerosos programas promueven la 

violencia y el uso de drogas. 

 

 
Son muchos los autores que han reflexionado sobre el mencionado tema, así 

como investigaciones realizadas al respecto dentro y fuera del país, que aportan 

importantes fuentes de conocimiento. 

 

 
(Morzan(A3), 1998) dice “ Los medios de comunicación masiva deben llegar a 

constituir un poder respetable que irradie no solo información sino también  

educación y cultura, esta responsabilidad, la deriva específicamente a la televisión 

ya que constituye un medio didáctico en el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

cuya finalidad es prever imágenes vivenciales aunque también reconoce que 

durante este proceso la televisión puede ser un medio de formación o de 

deformación de las conductas de las personas.” 

 

 
Con respecto a los contenidos violentos que hay en la televisión; (García T., 

1999), afirma que los programas de televisión están dirigidos preferentemente al 

entretenimiento, quedando rezagados los programas de información educativa y 

culturales, esto debido a que la televisión sirve al público en general, descuidando 

al sector infantil. 

 

 
(González R, 1988), explica que la televisión ocupa un lugar privilegiado en la 

casa. La presencia de la televisión en los lugares clave de la vivienda (cuarto de 
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estar, cocina, dormitorio) cambia la disposición de los muebles para adaptarse a 

su presencia. Esto también influye en la forma de comunicase entre familia, la 

comunicación se estructura en torno a un centro exterior al ámbito familiar (la 

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

 

 
La ambigüedad en las normas familiares, el exceso de protección, la falta de 

reconocimiento y una organización familiar rígida influyen negativamente en el 

adolescente y pueden desembocar en una personalidad con escasa aserción o en 

un enfrentamiento con el mundo adulto (Sánchez, 1995) 

 
 
 

(Elzo, Macià, Recio, & Varó, 1992, 2000, 1991) comentan sobre la falta de  

comunicación y clima familiar conflictivo. La comunicación satisfactoria evita el 

aislamiento, educa en las relaciones extra familiares, promueve la expresión de 

sentimientos y facilita el desarrollo personal. Por el contrario, la incomunicación y 

el ambiente familiar enrarecido contribuyen a generar y mantener los déficits y 

carencias personales, que el adolescente puede intentar compensar recurriendo a 

las drogas. Numerosos autores destacan la relación entre la vivencia negativa de 

las relaciones familiares y el uso de drogas. 

 

Sobre la influencia del grupo de amigos, (Guembe, 1992) comenta que la pandilla 

es el marco de referencia que ayuda a afianzar la identidad adolescente frente al 

mundo adulto y satisface el sentimiento de afiliación o pertenencia a un grupo de 

iguales. La probabilidad de beber aumenta si el adolescente se integra en un 

grupo que consume alcohol, por influencia indirecta del modelado de los 

compañeros o directa de la presión de grupo al instigar a la bebida mediante 

invitaciones explícitas. 



17 
 

 

La falta de conocimiento o la información errónea sobre la naturaleza de las 

drogas, extensión del consumo adolescente, repercusiones negativas a corto y 

largo plazo, alienta la curiosidad o impide valorar acertadamente los riesgos. Así, 

una elevada proporción de adolescentes considera que el alcohol no es una droga 

(García-Jiménez M. T., 1993). 

 

Los déficits y problemas personales constituyen factores de riesgo porque el 

adolescente puede intentar compensarlos o aliviarlos recurriendo al alcohol y 

otras drogas. El consumo de alcohol se relaciona estrechamente con pobre 

autoestima y locus de control externo (Aliste, 1996), y con trastornos de ansiedad 

y del estado de ánimo (BLAU, 1988). 

 

2.1.4 La televisión en el Ecuador 

 
La presencia de la televisión en el Ecuador posee un vínculo directo con la 

organización religiosa desde el 25 de diciembre de 1931; La HCJB (Hoy Cristo 

Jesús Bendice) tenía como único propósito la evangelización de la sociedad 

ecuatoriana (Mora, 2012, p. 79 3ra. Ed.). 

 

 
Luego de algunos intentos de televisión y varias solicitudes para obtener los 

permisos necesarios y el apoyo para la formación de un canal televisivo, fue en 

octubre del año 1960 cuando en la feria que se daba por aniversario de Guayaquil, 

que llega al puerto principal y tras un convenio con la Casa de la Cultura Canal 4 

(Telesistema), ahora Red Telesistema o RTS y de esa forma obtuvo el permiso 

para realizar sus operaciones regulares. Posterior a este medio se  le  concedió  el  

permiso  de  funcionamiento  al  ya  mencionado        HCJB, 
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actualmente Teleamazonas, bajo el mandato del ya extinto, José María Velasco 

Ibarra en el año 1961. (Coronel-Salas, 2013). 

 

 
Según Ortiz 2012, p. 117, Desde la creación de los primeros canales de televisión 

del Ecuador, se ha visto un considerable incremento en la aparición de los  

mismos, afirma que existen aproximadamente 183 canales en la costa, sierra y 

oriente y los detalla de la siguiente manera: 

 

 Región Costa: 92 canales de los cuales 4 son de cobertura nacional. 

 
 Región Sierra: 44 canales de los cuales 4 cubren a nivel nacional. 

 
 Región Oriente: 47 canales únicamente locales 

 
 Región Insular: 3 canales únicamente locales. 

 
 

A continuación los canales que ofrecen cobertura nacional: 

 

Año de Creación Medio/Canal 

1 de marzo de 1967 Ecuavisa 

30 de mayo de 1969 TC Televisión 

22 de febrero de 1974 Teleamazonas 

18 de abril 1977 Gamavisión 

6 de noviembre de 1992 Canal UNO 

3 de noviembre de 1993 Telerama 

10 de enero de 2007 RTU 

26 de octubre de 2007 Ecuador TV 

7 de junio de 2010 Canela TV 

1 de noviembre de 2010 Oromar TV 

Elaborado por: María Palacios A. 2016 
 

 

2.1.4.1 La industria Televisiva del Ecuador. 

 

Según Durán, 2008, p, 19, las industrias de Comunicación audiovisual están 

sufriendo cambios estructurales de suma importancia. Estas industrias ya no 

funcionan del mismo modo que lo hacían hace unas décadas. Son varios los 

factores que están contribuyendo a ello: las nuevas tecnologías, la influencia de 
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internet en el sector, la importancia creciente de la comunicación móvil, el uso de 

blogs, de podcasts, los nuevos retos éticos y legales, los mercados globalizados. 

 

 
Se entiende con esto que, sea grande o pequeña la productora, estas son 

aquellas que ofrecen servicios de producción y postproducción de publicidad, 

videos institucionales, programas de tv, o cualquier otra actividad afín. Este tipo 

de empresas no solamente están localizadas en tv, también se las distingue en 

medios radiales e internet. 

2.1.4.2 Tipos de producciones y formatos 
 

 
OROZCO, Guillermo, 2011, p, 216, sostiene la teoría de que las audiencias no 

solo se enganchan o interactúan con el lenguaje televisivo desarraigado del medio 

que lo mueve, sino que su interacción se entabla a través de los formatos, 

géneros y flujos propios de la televisión como medio. 

 

 
La programación ecuatoriana está ajustada a una clasificación que propone la 

Unión Europea de Radiodifusión según la tipología de las producciones 

audiovisuales. 

Tipo de Programa 

Educativos  Educación para adultos 

 Escolares y prescolares 

 Universitarios 

Grupos Específicos  Niños y adolescentes

 Etnias e inmigrantes

Religiosos  Servicios 

 Confesionales 

Deportivos  Noticias 

 Magazines 
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  Acontecimientos 

Noticias  Telediarios 

 Resúmenes semanales 

 Especiales informativos 

 Debates informativos 

Divulgativos y Actualidad  Actualidad 

 Parlamento 

 Magazines 

 Reportajes 

 Ciencia, Cultura y humanidades 

 Ocio y consumo 

Dramáticos  Series

 Folletines

 Obras Únicas

 Largometrajes

 Cortometrajes

 Novelas

Musicales  Videos de actualidad musical 

 Folklore 

Variedad  Juegos Concursos

 Espectáculos,  variedades

 Reality Shows

Otros Programas  Festejos 

 Revistas 

 Loterías 

 Derecho a la réplica 

 Promociones de programas 

 Espacios para televentas 

Publicidad  Publicidad en general 

Elaborado por: María Palacios A. 2016 
 
 

 

Señalado con rojo todo lo que de una u otra manera se utiliza para distraer al 

telespectador, como evento fuera de la programación habitual y que en la 

actualidad ha tocado muy profundamente la mente del niño y adolescente que 

observa y asume los comportamientos de los participantes    de  los  concursos, 
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Realities Shows o novelas dramáticas que se transmiten en horario Prime Time, 

con pocas o prácticamente sin restricciones. 

 

2.1.5 Influencia de la televisión en Ecuador 

 
La televisión se ha convertido gradualmente en el medio de comunicación más 

influyente en el desarrollo de diferentes patrones de comportamiento de las 

audiencias; los niños y adolescentes del mundo entero han crecido conjuntamente 

con la evolución del mercado televisivo. Los diversos estudios indican que esta 

relación entre televisión y comportamiento existe, pero ha sido complicado 

identificar algún tipo de nexo causal. 

 

 
Estas investigaciones se han realizado principalmente en países desarrollados, 

donde el gobierno, el sector académico y algunas organizaciones privadas se han 

preocupado por estudiar los efectos de la televisión desde una perspectiva de 

diseño y planeación cultural. 

 

 
Es necesario mencionar la importancia de la supervisión de los padres sobre sus 

hijos y conocer que ven en la televisión, ya que la mayoría de programas no 

aportan nada a su desarrollo, sin embargo la mayoría de niños y jóvenes pasan 

horas frente al televisor en vez de realizar actividades que puedan contribuir con 

su enseñanza. 

 

 
Por esto, es vital que los padres se involucren en la educación de sus hijos, no 

sólo como educadores, sino también como amigos y compañeros de juegos. De 

esta manera, puedes entablar conversaciones y así conocer que piensan y que 

les causa curiosidad. 
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En el Ecuador se han desarrollado diversas investigaciones para estudiar las 

relaciones entre la televisión y el comportamiento de las audiencias jóvenes 

desde los años noventa, pero los resultados concluyentes todavía están lejos de 

dar resultados. 

 

Algunos investigadores han identificado algunas tendencias en los estudios sobre 

televisión ecuatoriana, encontrándose tres líneas de estudio: 

1) Las investigaciones dirigidas al diseño de nuevos lenguajes televisivos. 

 
2) Los estudios que enfatizan en el rol de la televisión como agente educativo, 

que se han interesado por las relaciones con el contexto escolar, la ecología y 

el impacto sobre el desarrollo de aprendizajes a partir de la exposición al 

medio. 

3) Las investigaciones sobre tendencias de las audiencias juveniles en cuanto a 

rating y patrones de comportamiento asociados a la televisión. 

 

Las dos primeras líneas cuentan con algunas investigaciones, principalmente 

vinculadas al sector educativo nacional, mientras que la última línea ha mostrado 

un gran auge desde la década de los noventa en Ecuador, con la imperiosa 

necesidad de datos para apoyar las decisiones respecto de la pauta publicitaria, 

en las diferentes franjas horarias. Sin embargo, un hecho evidente es que la 

psicología ecuatoriana no ha tomado el tema como un tópico central de interés 

teórico e investigativo, cuando en el mundo desde hace cinco décadas y dada su 

relevancia social, es un área de estudio central de la psicología. 

 

 
Existen aspectos de la televisión que han sido trabajados en Ecuador y en el 

mundo, desde la perspectiva de otras ciencias sociales, tales como el análisis  y 
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diseño de contenidos, las relaciones cultura – comportamiento en las audiencias y 

las condiciones sociales que favorecen la adquisición de patrones de conducta 

aprendidos en la televisión. Estos aspectos han sido de interés interdisciplinario y 

la psicología deberá integrar esos hallazgos en un marco comprensivo más global 

e integrador, si desea aportar a la explicación e intervención de fenómenos 

colectivos. 

 

 
Un cuestionamiento a la psicología contemporánea es su papel dentro del cambio 

cultural en diferentes niveles de la organización social humana. Las áreas 

aplicadas de la disciplina han desarrollado numerosos modelos y se han 

aventurado a demostrar que las leyes y principios psicológicos planteados por los 

diferentes enfoques tienen aplicabilidad y poseen una función social importante. 

 

 
Desafortunadamente, muchos de esos esfuerzos han encontrado grandes 

brechas entre los ideales de la ciencia básica y las realidades bajo las cuales 

ocurren los fenómenos sociales y culturales. Asimismo, las numerosas 

aproximaciones psicológicas en ocasiones se entrecruzan en los esfuerzos por 

modificar la realidad social y muchos de los programas de intervención dejan de 

lado la demostración de sus efectos, así como de las variables responsables de 

los mismos. 

 

 
Por otra parte, la psicología ha sido una ciencia tradicionalmente fundamentada 

en una visión individualista del comportamiento humano y para la psicología 

general el ambiente sociocultural se ha considerado una variable  independiente 
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que determina las diferencias individuales o al menos aporta a éstas alguna 

varianza. 

 

En una visión como ésta, comprender las profundas interacciones que existen 

entre el comportamiento humano y la cultura, las enredadas redes de 

interconexión entre los individuos de una sociedad y los procesos psicológicos 

resulta un tema difícil de manejar desde una perspectiva individualista del 

comportamiento. 

 

 
Como una alternativa, se han formulado algunas visiones que rechazan la idea 

que existen procesos psicológicos centrales o básicos comunes a todos los seres 

humanos; por el contrario, asumen que el ambiente cultural moldea también la 

característica, estructura y función de los así llamados procesos psicológicos. 

 

 
Si se conceptúa el proceso de socialización de un ser humano como un fenómeno 

continuo, cambiante y no generalizable, es posible afirmar que el estudio de la 

influencia de los medios de comunicación sobre el comportamiento humano 

requiere una aproximación interdisciplinaria, aun cuando siendo coherentes con 

las afirmaciones previas, todo abordaje de problemáticas sociales relacionadas 

con el comportamiento humano requeriría la misma consideración. 

 

 
Las tres líneas de interés investigativo planteadas anteriormente, se relacionan 

con una pregunta más general: ¿Cuáles son los efectos de la televisión en las 

audiencias jóvenes? Al parecer los efectos son muchos y en su mayoría 

negativos. Una gran parte de investigaciones se han dirigido a probar la relación 

entre la televisión y la conducta agresiva y con esto tienen que ver los   estudios 
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iniciales cumbre sobre aprendizaje social realizados por Bandura, (Ross y Ross 

2da Ed, 2011) en los cuales se encontró que cuando los niños eran expuestos a 

modelos agresivos, imitaban esta clase de conductas en situaciones de juego 

posteriores, especialmente cuando se involucraban juguetes similares a los que 

se encontraban en las escenas televisivas. 

 

 
La mayoría de investigaciones posteriores concuerdan en que existe una alta 

correlación entre la exposición al medio y las conductas agresivas y violentas, lo 

mismo que con la aceptación de la violencia de otros (Bandura, 2002). 

 

 
Los estudios de laboratorio también indican que cuando los niños se exponen a 

programas violentos actúan posteriormente de forma más agresiva (Paik y 

Comstock, 2014), se eleva la presión sanguínea (Huesmann y Cols, 1994) y 

pelean más con los compañeros de juego. En esta dirección, un estudio de 

Boyatzis y Matillo (3era Ed, 2015, Pg.53) se concentró en los efectos de un 

programa de televisión popular entre los niños de ese entonces como eran los 

Power Rangers. Los niños se asignaron a un grupo experimental que veía el 

programa o a un grupo control que no lo observaba. Los resultados demuestran 

que los niños del grupo experimental quienes veían el programa, cometieron más 

actos agresivos que los niños del grupo control y los niños fueron más agresivos 

que las niñas. 

 

 
No obstante, no se tienen los mismos efectos de la conducta de ver televisión 

sobre la etiología y exacerbación de la conducta agresiva en niños con problemas 

emocionales. Con el fin de comprender el efecto de la televisión sobre este tipo de 
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niños, Kenneth y Joyce  (1993)  realizaron  un  estudio  longitudinal  de  10  años 

observando los hábitos de ver televisión, la comprensión y reactividad frente a 

contenidos agresivos y no agresivos, así como la responsividad a un programa en 

habilidades para ver televisión. Se demostró que los niños con disturbios 

emocionales ven grandes cantidades de material violento, que prefieren los 

personajes agresivos y creen más en el contenido de ficción. 

 

 
No obstante, ellos no se comportaban agresivamente en situaciones sociales 

naturales después de ver programas con altas dosis de agresión. El programa 

que implementaron las autores no alteró de forma importante la conducta de los 

niños. 

 

 
Las investigaciones sugieren que el realismo en los programas de televisión 

incrementa de modo dramático los efectos de involucramiento y agresión, temor 

inmediato, la idea que el mundo es un lugar peligroso y desensibilización, 

especialmente en niños mayores, quienes pueden diferenciar contenidos 

televisivos realistas de contenidos no realistas. Esto implica que es posible que 

los niños que ven noticieros se vean más afectados en su comportamiento, que 

aquellos niños que no los ven (Walma van der Mollen, 2014). 

 

 
Los estudios en esta dirección indican que efectivamente los niños que han 

seguido de cerca noticias sobre terrorismo y guerras muestran efectos 

emocionales fuertes y duraderos, lo mismo se observa cuando los niños son 

expuestos a noticias de crímenes, accidentes y violencia de diversos tipos 

(Murray, J.P., citado por Walma & Mollen, 2014). Estas investigaciones  también 
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demuestran que los efectos emocionales se presentan debido a las escenas de 

dolor que en muchas ocasiones se adjuntan a la misma noticia. 

 

 
¿Qué puede concluirse entonces respecto a la relación entre la televisión y la 

conducta agresiva? Aunque existe alguna evidencia en contra, la literatura se 

inclina para apoyar la idea que los efectos de la televisión existen y que los 

consumidores fuertes del medio televisivo poseen un factor de riesgo mayor a 

largo plazo de participar en incidentes de violencia juvenil (Bushman & 

Huesmann, 2011; Huesmann y cols, 2010, citados por Anderson & Bushman, 

2001, Bandura, 2000). Probablemente, aquellos estudios que no muestran la 

relación entre televisión y conducta agresiva o violencia, han evaluado algunos 

aspectos que conforman parámetros importantes para predecir qué tipo de niños 

se verán afectados por la televisión y cuáles no. 

 

 
Entre estos parámetros se encuentran las experiencias previas y el tipo de  

contexto en el cual se desarrolla el niño. Los autores, dependiendo de su enfoque 

teórico, han rotulado de modo diferente estos factores, pero en esencia se 

refieren a los mismos parámetros: la historia del individuo que genera una 

configuración disposicional particular y sensible a los modelos agresivos, así 

como las contingencias sociales que favorecen el mantenimiento de los 

comportamientos aprendidos a través del medio televisivo. 

 

 
Así por ejemplo, en una investigación realizada en la década de los noventa, 

Gerbner y cols. (1999) encontraron que los usuarios fuertes de televisión, aquellos 

que  ven  más  de  tres horas al  día, muestran mayores efectos de los  modelos 
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agresivos y gradualmente llegan a ser menos sensibles a la violencia tanto en la 

televisión como en la vida real. Asimismo, Huesmann y cols (1994) encontraron 

que los niños que ven muchas horas de televisión son incapaces de empatizar 

con las víctimas de la violencia. 

 

 
En el caso de los juegos violentos, Funk (2010) citada por Bandura (2012) 

describe un programa de investigación diseñado para evaluar la preferencia por 

juegos violentos y diferentes rasgos sociopsicológicos. Ella encontró que la 

preferencia por juegos violentos está correlacionada con problemas de ajuste y 

autopercepciones negativas en algunos grupos de niños. 

 

 
Anderson y Dill (2012) encontraron que los videojuegos violentos estaban 

correlacionados positivamente con la conducta agresiva y la delincuencia, con 

una correlación más fuerte para sujetos con personalidades agresivas y 

preferentemente de género masculino. 

 

 
Cuando los autores realizaron experimentos controlados, el efecto para hombres 

y mujeres fue un incremento en pensamientos y conductas agresivas después de 

haber estado expuestos a videojuegos violentos. Sin embargo, Goldstein (2007) 

muestra que existe un problema al distinguir juego agresivo de conducta agresiva 

y que la conducta agresiva incluye por definición el intento por dañar a alguien, 

mientras que para los comportamientos donde la actividad y creatividad tienen 

consecuencias positivas para aquellos involucrados, se usan otros términos. 



29 
 

 

Como este mismo autor señala, los videojuegos estimulan el juego agresivo más 

no a la conducta agresiva; el efecto solo se presentaría en individuos con una 

configuración particular de su comportamiento, bajo condiciones sociales 

específicas. 

 

 
Las consideraciones anteriores ilustran la necesidad de un modelo más integrador 

en donde se asuma que los riesgos asociados con los efectos del medio televisivo 

dependen del contenido del mensaje, en conjunción con las características del 

televidente y de su familia, así como del entorno social y cultural donde se 

desenvuelve diariamente. 

 

 
Este arquetipo deberá trascender las consideraciones psicológicas tradicionales, 

que si bien son importantes y han recibido el apoyo de los datos de investigación, 

desconocen el hecho que los efectos nocivos de la televisión son un problema de 

salud pública, dado que un sinnúmero de culturas y especialmente en los estratos 

socioeconómicos bajos, los niños son educados por la televisión, única forma de 

diversión y apertura a un mundo cada vez más globalizado. 

 

 
De igual forma, el modelo integrador trasciende las intervenciones psicológicas 

individuales, dado que se concibe al medio televisivo como un agente educativo 

que actúa a gran escala y desde esta perspectiva, las intervenciones deberán 

asegurar un amplio espectro de cobertura. 

 

 
Así, el nuevo paradigma resulta de la consideración de diferentes ciencias 

sociales en el abordaje de la problemática y define el objeto de estudio como  el 
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acto en contexto; por tanto, estudiar el efecto de la televisión no solamente  

requiere el análisis de cierto tipo de actos, sino la consideración de los contextos 

en los cuales ocurre, los que se desarrollan históricamente, dependen de 

condiciones sociales, culturales, económicas y políticas cambiantes, y generan 

configuraciones particulares del repertorio de los individuos. 

 

 
La evidencia apoya el uso de un modelo integrador para interpretar los hallazgos 

transculturales en relación con los hábitos de consumo de televisión y las altas 

correlaciones entre exposición a la televisión y comportamientos antisociales que 

se han demostrado en diferentes culturas con distintos rasgos lingüísticos, 

sociales y geográficos. 

 

 
Esto significa que la televisión ha encontrado un lenguaje común más homogéneo 

que trasciende las restricciones culturales; las películas, series animadas y 

programas de deportes, entre muchos otros, han logrado romper las barreras 

geográficas e idiosincrasias alrededor del mundo. 

 

 
La televisión es un ejemplo de cómo los medios de comunicación ejercen el 

control social a través de la penetración gradual y simbiótica en el comportamiento 

de las audiencias, usualmente a favor de los grandes grupos económicos del 

entretenimiento, pero en disminución de las prácticas pro-sociales requeridas para 

la subsistencia y adaptación de algunas sociedades caracterizadas por la pobreza 

y la violencia. 
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Lo cierto es que la televisión tiene un papel demostrado en la manera como las 

personas evalúan su calidad de vida y potencia los riesgos asociados con el perfil 

económico y sociocultural de las audiencias. Por ejemplo, Sirgy y Cols (2008) 

realizaron un estudio para identificar la relación entre la exposición a la televisión 

y el nivel de satisfacción con la propia vida. 

 

 
Los autores hipotetizaron que el hecho de ver televisión tiene influencia en el 

materialismo y la insatisfacción con el estándar de vida, lo cual a su vez contribuye 

con los sentimientos de insatisfacción con la vida en general. Ellos recolectaron 

datos de cinco países (Estados Unidos, Canadá, Turquía, Australia y China). 

 

 
Aunque en todos los países los resultados fueron consistentes con la hipótesis, el 

efecto más fuerte se observó en los Estados Unidos debido a los altos niveles de 

exposición a la televisión. 

 

 
A pesar de las diferencias culturales entre los países, los autores concluyeron que 

la televisión en éste país contribuye a que las personas se sientan más infelices 

debido a los altos estándares de “buena vida” que muestran los modelos 

televisados. 

 

 
Producto de esta comparación, muchos aspectos de la vida de una persona 

pueden verse afectados a partir del contacto con la televisión y en un sentido 

amplio ocasionar que ciertas características personales, familiares y ambientales 
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cobren importancia para predecir efectos positivos o negativos sobre las 

audiencias. 

 

 
Sobre estos aspectos se han realizado algunas investigaciones que confirman la 

conclusión. Walsh, Laczniak y Carlson (2015) examinaron las preferencias de las 

madres norteamericanas por la regulación de la televisión para sus hijos. 

 

 
Encontraron que de acuerdo con el estilo de crianza (autoritarias, permisivas, 

autoritativas o negligentes) ellas se adjudican o no el control sobre la 

programación que ven los niños. En el caso de las madres autoritativas, ellas 

asumen que es su responsabilidad, mientras que los padres indulgentes asumen 

alguna responsabilidad, pero también se la adjudican a otros. 

 

 
Las madres autoritarias culpan más a las cadenas y el gobierno. Las negligentes 

muestran inconsistencias entre sus opiniones ante la televisión y el control que 

ejercen sobre los niños. Al comparar madres norteamericanas y japonesas, los 

resultados son convergentes. Rose, Bush y Kahle (2015) estudiaron los patrones 

de comunicación entre padres e hijos entre los 3 y 8 años en Estados Unidos y 

Japón para analizar su relación con las reacciones frente a la publicidad. 

 

 
Encontraron que aquellas madres con bajo nivel socioeconómico y bajo 

autoconcepto tienen actitudes más positivas frente a la publicidad y participan 

moderadamente en la regulación de la exposición a la televisión. Este fue el caso 

de las madres japonesas. 
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Por otra parte, las madres pluralistas y democráticas influyen mucho sobre los 

programas que ven sus hijos y muestran actitudes más negativas frente a la 

publicidad. Las madres de Estados Unidos se encuentran en esta categoría. 

 

 
Los estudios anteriores demuestran que la televisión interactúa con otras formas 

de socialización dentro de las diferentes culturas y que sus efectos deben 

estudiarse a partir de modelos que describan los efectos del medio sobre la 

percepción del mundo por parte de niños y adultos. 

 

 
Gerbner y Cols. (1999) propusieron la teoría de que la televisión estimula en la 

audiencia fuerte (aquella que ve televisión más allá del promedio) una visión 

altamente sesgada hacia el contenido narrativo estilizado de la televisión, 

mientras que los consumidores ocasionales del medio probablemente observan 

más incongruencias entre los contenidos televisados y el mundo social real. 

 

 
Estas aseveraciones se sustentan en los estudios correlacionales que 

demuestran asociaciones entre ver mucha televisión y los estimativos acerca de 

la prevalencia de la prostitución, el alcoholismo, el uso de drogas, los crímenes y 

la violencia (Shrum, 1996) (O’Guinn & Shrum 1997) realizaron dos estudios para 

probar los efectos de socialización. El primero de ellos encontró que la cantidad 

de televisión que ve una persona correlaciona positivamente con los estimativos 

de prevalencia de productos particulares y conductas asociadas con la posesión 

de dinero. 

 

De la misma manera, se encontró que el ingreso y la educación correlacionan 

negativamente con la cantidad de tiempo que se ve televisión y correlacionan 
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negativamente con la preferencia por la adquisición de bienes costos mostrados 

en la televisión. 

 

 
En el segundo estudio se determinó que los consumidores fuertes de televisión 

muestran realmente prevalencia en el consumo de ciertos productos y conductas 

asociadas con el estatus, al mismo tiempo que poseen mayor accesibilidad a la 

información para construir juicios acerca de contenidos televisivos. 

 

 
Ambas  investigaciones  demuestran  que  la exposición prolongada a   modelos 

de consumo de personas clasificadas como “ricas” está asociada con las creencias 

acerca de lo que otros consumidores tienen y hacen; en otras palabras, demuestra 

que la televisión tiene un efecto sobre el consumo normativo y la accesibilidad a 

esas creencias. 

 

 
Esto significa que a medida que se pasa más tiempo mirando televisión, mayor 

cercanía temporal existe entre las situaciones reales y los contenidos televisivos, 

es decir, se usan más heurísticos de esta clase, se recuerdan más detalles y se 

recrean de manera más profunda. Shrum, Wyer y O’Guinn (1998) demostraron en 

esta misma línea, que puede establecerse una relación causal entre el tiempo que 

una persona ve televisión y la formación de creencias respecto al mundo social. 

 

 
A partir de estos datos, los autores concluyen que la televisión es un factor causal, 

más que un correlato de los juicios acerca de prevalencia del crimen y las 

ocupaciones de las personas. 
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Es importante aclarar que la televisión está relacionada de manera causal con la 

forma como los individuos analizan el mundo y lo que esperan de él, no con la 

ejecución de los actos que describen como característicos de su contexto social. 

Anderson y Bushman (2001) han desarrollado un modelo cognitivo para explicar 

los efectos de los medios sobre la conducta agresiva, denominado el MAG  

(Modelo de Agresión General), en el cual la predicción de si se presentará un 

efecto de los contenidos televisivos violentos sobre la conducta agresiva del niño 

o adolescente depende de tres componentes centrales: el aprendizaje, la 

activación y los esquemas almacenados en la memoria del individuo. 

 

 
De tal forma, será más probable que se presente un efecto del contenido violento 

sobre la conducta de un niño si posee experiencias de aprendizaje en su familia o 

su contexto cercano, si tiene recuerdos esquemáticos acerca de dichas 

experiencias y si las escenas son lo suficientemente violentas como para producir 

la activación. 

 

 
Los efectos a largo plazo de la violencia televisada se producen por el desarrollo, 

práctica y automatización de los esquemas de conocimiento agresivo, de las 

expectativas sociales y de los guiones conductuales relacionados. 

 

 
De igual modo, la exposición a contenidos violentos correlacionará negativamente 

con la conducta pro-social en el contexto real. Los autores encontraron evidencia 

para estas conclusiones en un meta análisis sobre las investigaciones en efectos 

de los medios (televisión y videojuegos) sobre la agresión y la conducta pro- 

social. 
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De tal manera, los estudios se han concentrado en la búsqueda de relaciones 

entre configuraciones particulares del contexto social de los niños y los patrones 

de consumo del medio televisivo. Un ejemplo de esta línea se observa en el 

estudio de Groebel (2013) sobre hábitos de consumo de la televisión en niños de 

diferentes regiones del mundo. 

 

 
Se aplicó un cuestionario a 5.000 niños de 12 años en 23 países del mundo; el 

estudio se concentró en cuatro regiones: África, América Latina, Asia – Pacífico y 

Europa – Canadá. Este partió de la denominada teoría de la brújula, según la 

cual, dependiendo de las experiencias ya existentes, del control social y del 

entorno cultural, los contenidos de los medios ofrecen una orientación a través de 

un marco de referencia que determina la dirección de la propia conducta. 

 

 
Los espectadores no necesariamente adaptan simultáneamente lo que han 

observado, sino que miden su propia conducta en términos de la distancia a los 

modelos que se ven en los medios. Por ejemplo, en países con altos índices de 

violencia (como en el caso Colombiano) dada la crueldad que se vive en la 

cotidianidad, los maltratos menores son cosas demasiado sencillas como para ser 

consideradas negativas por un niño o adolescente expuesto a ciertos contenidos 

violentos de la televisión. Los niños de África, América Latina y Asia  

experimentaban más ansiedad que los niños de Europa y Canadá. De la misma 

manera, se observaron diferencias entre los niños que vivían en entornos 

agresivos y los niños que habitaban en vecindarios tranquilos; los primeros tenían 

una conducta agresiva, mayor ansiedad y anhelaban más que los demás vivir en 

otro país. 
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El estudio indica que las formas de agresión son evaluadas de forma distinta en 

las diferentes culturas del mundo. En Europa y Canadá los niños consideraban 

que el peor ataque es pegar con los puños y que tratar a otros con calificativos 

insultantes era menos agresivo, mientras que en Asia el resultado fue contrario. 

 

 
África se parece a Asia y a América Latina en que ambos tipos de ataques 

recibieron el mismo lugar de importancia. El 9% de la muestra consideró la  

posibilidad de disparar contra otros un arma en casos de agresión. Un dato 

importante es que los niños criados en entornos altamente agresivos mostraban 

poca diferenciación de la ficción y la realidad, dado que los contenidos altamente 

violentos se ajustaban perfectamente a su estilo de vida. Para el tiempo del 

estudio los héroes transculturales de los niños con entornos agresivos eran 

Advengers y todos los pertenecientes a los comics; las razones para que todos 

los niños tuvieran como ídolos a los superhéroes tienen que ver con la protección 

y fortaleza que los caracterizaba. 

 

 
Respecto de la búsqueda de sensaciones en el medio televisivo, se encontró que 

en entornos con mayor desarrollo tecnológico, los niños puntuaron más alto en la 

búsqueda de sensaciones que en regiones donde el desarrollo tecnológico era 

menor, como es el caso de África por ejemplo. Al unir esta tendencia con la 

preferencia por programación, se encontró que la búsqueda de riesgo estaba 

correlacionada con la preferencia por contenidos más agresivos; de este grupo de 

niños, el 47% manifestó su deseo de encontrarse en una situación de riesgo real. 

 

Como una conclusión general de este estudio, Groebel (2013) afirma que la 

censura  de  contenidos  no  es  la  solución,  dado  que  culturalmente  y      aun 
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regionalmente, los significados de los actos distan mucho de ser uniformes. Por 

su parte, cree que en este tópico debe confluir el análisis de diferentes disciplinas 

para dar un debate científico más que político. 

 

 
Finalmente, se deja claro que el problema de la influencia de la televisión es más 

una interacción entre las características del niño, su entorno social y familiar, con 

unos contenidos televisivos que pueden percibirse como lejanos y ficcionales o 

como congruentes con la realidad del niño expandiéndose el poder de influencia 

en éste último caso. 

 

 
Este punto resulta de vital importancia, si se consideran las características del 

contexto al cual se ve expuesta la niñez en Ecuador. En el caso ecuatoriano, 

existen algunas investigaciones sobre la interrelación entre los medios de 

comunicación y la configuración del contexto social y familiar de los niños. 

 

 
En 1998 la DINAPEN popularizó una investigación realizada en hogares 

ecuatorianos sobre violencia intrafamiliar y medios de comunicación, 

particularmente la televisión. Básicamente se hizo un registro de actos violentos 

en la programación catalogándolos como agresiones físicas o agresiones 

psicológicas y se indagó sobre la percepción que se tenía en los hogares sobre la 

violencia observada. 

 

 
Los resultados mostraron que la programación que presentaba un mayor número 

de escenas violentas eran las telenovelas (315/día), los programas    recreativos 
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incluidos dibujos animados y series infantiles animadas (176/día) y los noticieros 

(83/día). 

 

 
Lo anterior expuesto de otra forma mostró que había un promedio de 27 

agresiones por hora. Si se considera que en Latinoamérica los niños y los adultos 

ven dos horas y 3.5 horas en promedio al día respectivamente de televisión, se 

tiene que un niño está apreciando 54 actos violentos y un adulto 95 actos violentos 

diariamente. 

 

 
En esta misma línea, la Universidad de Especialidades Espíritu Santo (2013) 

realizó un estudio sobre la recepción televisiva y su relación con el contexto 

familiar. Se encontró que las reglas de recepción televisiva en el ámbito doméstico 

se encuentran asociadas al desempeño escolar de niños y niñas, así como a la 

valoración que tienen los padres y las madres de la educación. 

 

 
Los aspectos como el estrato socioeconómico o las estructuras de las familias no 

tienen una incidencia tan fuerte en estas regulaciones como la importancia que 

cada hogar le da al mundo escolar. Para las familias de estrato uno y dos, la 

escuela representa el tránsito para convertir a sus hijos al éxito y cambiar a futuro 

la situación de pobreza. Para las familias de estratos tres y cuatro entrevistadas, 

la escuela cumple la función del aprendizaje de reglas de comportamiento social, 

mientras que en las familias de estrato cinco, la escuela relaciona a los niños a la 

palabra impresa, con la escritura y la lectura, así como al bilingüismo, las nuevas 

tecnologías y los adelantos de la ciencia. 
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“Desde estas tres perspectivas, la percepción de la televisión es negativa en tanto 

que para cada una de estas familias funciona en contravía de los propósitos que 

desean alcanzar con sus hijos. La televisión para unos desvía a los niños y a las 

niñas del camino del “progreso”; para otros, los aparta de las normas de 

obediencia y disciplina y para los últimos no aporta en el desarrollo de sus 

habilidades de lectura y escritura” (Rodríguez, Avellaneda, Ramírez y Castaño, 

2011, pg. 123). 

 

 
Esta investigación encontró que existen numerosos argumentos para 

responsabilizar a la televisión del consumo de drogas o del aislamiento social y 

que estos argumentos varían dependiendo de las problemáticas presentes dentro 

de la familia y el desempeño escolar de los niños y niñas. 

 

 
Frente a un alto desempeño escolar, medido con los parámetros de las escuelas 

a las que asisten estos niños y niñas, las regulaciones sobre la televisión se 

tornan muy blandas. Por el contrario, un bajo desempeño escolar desencadena 

una serie de regulaciones muy fuertes sobre el consumo de televisión. Rodríguez 

y Cols (2013) proponen tres estilos de control sobre la recepción televisiva en el 

medio ecuatoriano, que describen aproximadamente los patrones de 

comportamiento observados en la investigación: la recepción vertical, la recepción 

en transición y la recepción democrática. La recepción vertical es en la que opera 

el mayor número de restricciones, los padres aplican castigos para controlar la 

cantidad y tipo de programación a la cual se exponen los niños; la recepción 

democrática se caracteriza por sustentarse en la negociación y el diálogo. 
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Estos modos de recepción televisiva no son propios de un estrato socioeconómico 

o de una estructura familiar específica. Los niños y las niñas son castigados con 

rudeza en el estrato uno y en el estrato cinco. Existen modos de recepción  

democrática en el estrato dos y en el estrato cinco. Como se dijo anteriormente, 

estas regulaciones están asociadas al desempeño escolar de los niños y las niñas 

(Rodríguez y Cols, 2013). 

 

 
Este estudio y otros adicionales, han mostrado que existe otro factor que tiene 

una incidencia importante en la forma cómo se establecen las regulaciones sobre 

las audiencias, como es la historia de aprendizaje de los padres como 

televidentes y sus propias preferencias. Muchas veces el valor que ellos asignan 

a la televisión es inclusive mayor que el que sus hijos otorgan. 

 

 
Desafortunadamente y debido a las condiciones éticas para investigar efectos 

específicos sobre las audiencias, los datos confirman que la exposición a escenas 

de violencia televisada sobrepasa significativamente la exposición a escenas en la 

vida real, pero no se conocen con seguridad los efectos psicológicos de la 

violencia televisada. En un experimento que prueba efectos indirectos, Bushman 

(1998) expuso a los televidentes a una serie de comerciales incorporados dentro 

de las escenas violentas y no violentas de ciertas películas y encontró que los 

comerciales expuestos en las franjas violentas contaban con menor recordación 

que los comerciales presentados en las franjas no violentas. Otro estudio 

orientado en esta misma línea, encontró que las personas que fueron expuestas a 

comerciales con un contenido neutral muestran un mejor desempeño en tareas de 

memoria, que aquellas personas expuestas a comerciales con contenido sexual o 
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violento, demostrando de esta manera que la programación violenta y sexual 

disminuye significativamente el impacto que tienen los mensajes en la audiencia 

en general. (Bushman y Bonacci, 2001). 

 

 
Los cambios de comportamiento de los adolescentes no sólo influye en el hogar 

sino también en los colegios, es por esto que el tema de esta tesis se enfoca en la 

situación que viven en el Colegio Francisco Arízaga Luque, ubicado en Cisne 2, 

en Guayaquil. 

 

 
María Luisa Astudillo, Directora del Plantel, indica que es preocupante la situación 

que se vive día a día en el colegio y las cosas que se tienen que ver. Estudiantes 

drogándose o con conductas violentas, no sólo con sus compañeros sino también 

con los profesores, que al momento de querer corregir o intervenir en un mal 

comportamiento se vuelven victimas de insultos o incluso de agresiones físicas. 

 

 
El análisis cualitativo aplicado en el presente estudio, refleja una de las principales 

consecuencias del abuso de la televisión por parte de los jóvenes y niños, 

correspondientes al territorio investigado, situación que se centra en la entidad 

educativa ya mencionada y que toma como muestra al décimo año 

específicamente. 

 

 
En reunión realizada por la institución Francisco Arízaga Luque, el 13 de mayo de 

2016 entre padres de familia y docentes, se le asignó un espacio de discusión al 

tema de este estudio, para tomar en consideración aspectos fundamentales que 

deben tener en cuenta los padres al momento de que sus hijos vean la televisión. 
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La reunión muy aparte del fin de este estudio, era el de charlar acerca de cómo se 

refleja la conducta y notas de sus representados, sin embargo en un momento 

determinado sin siquiera hacer alusión al tema, uno de los padres mencionó que 

la televisión afecta mucho el comportamiento de sus hijos y que al ver algunos 

programas se vuelven rebeldes y empiezan a imitar a ciertos personajes de 

telenovelas, series o películas. 

 

 
Por la notable preocupación de los mismos, se trató de hacer un poco más de 

hincapié en el asunto y de esta forma no dejar que se vayan sin expresar algo 

referente a los perjuicios a los que conlleva algún tipo de programación que 

presencian en sus hogares los niños y jóvenes. 

 

 
Dayse Merchán, madre de familia de dos adolescentes de sexo masculino de 13 y 

15 años, afirma que desde que sus hijos empezaron a sintonizar en la televisión 

programas de violencia, pandillas y drogas, fueron cambiando y le adjudica la 

mayor parte de la culpa a los mensajes que estos emiten y que de forma casi 

automática seducen al niño sin criterio a comportarse de forma similar. 

 

 
Merchán afirma que sus hijos no consumen drogas, pero sí que se visten y 

comportan de una forma que no considera apropiada. Esta mujer de 39 años es 

madre soltera y se ha convertido en el sustento de su hogar desde que su esposo 

los abandonó, cuando su hijo menor aún no nacía, sin embargo y a pesar de estar 

sola, confiesa que ha sido una lucha muy ardua y que no le falta la comida. 

 

Asimismo por la misma obligatoriedad de trabajar para sostener su hogar, ella se 

ha visto en la necesidad de dejar mucho tiempo solos a sus hijos, provocando que 
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su única compañía sea la televisión y que por estar pendiente de programas que 

no son apropiados para sus criterios incumplan con sus tareas escolares y del 

hogar. 

 

 
(García Matilla, 2003: 98) Cuando el adolescente consume programación en la 

que se destaca la burla, la discriminación, la ridiculización de alguna persona o 

peor, que desorienten, den mala educación y utilizan la vulgaridad como recurso, 

existe un riesgo de aprendizaje por imitación, que por obvias razonas repercute 

notablemente en el menor, lo que desencadena una etapa de violencia y 

desenfreno, que si no es atendida a tiempo, se puede asumir como un modelo a 

seguir, siendo lo más probable, que el joven se convierta en un insurrecto. 

 

 
En el Ecuador actualmente se presta mucha atención a este tipo de contenidos 

por parte de los entes reguladores, haciendo referencia al artículo 60 de la Ley 

Orgánica de Comunicación, en donde claramente se establece la franja horaria 

para el tipo de contenido que se difunde a través de los diferentes medios de 

comunicación. 

 

 
Sin embargo y a pesar del control permanente, algunos de ellos son transmitidos 

sin el mínimo cuidado, situación que desencadena las consecuencias que se ven 

día a día en los niños y adolescentes del país, como es la drogadicción, 

prostitución, delincuencia juvenil entre otros. 

 

 
La MsC. María Astudillo, afirma que el reflejo más evidente de los estereotipos 

que los niños copian se ve en la conducta de los mismos, sostiene que los 
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adolescentes y niños, aprenden por modelos y comúnmente recrean situaciones 

similares a la de sus programas favoritos, en los que se observan problemas de 

desatención por parte de los padres, comportamiento inadecuado de los hijos, 

drogadicción, práctica sexual a destiempo, violencia, entre otros y que esto influye 

en la resolución de sus problemas, pues ellos van a considerar que eso es lo más 

cercano a lo correcto. 

 

 
Aguaded, 2013: 112, expresa que la televisión educa y/o deseduca, lo que está 

en función de la preparación y conocimiento que la audiencia tenga para hacer un 

buen uso y consumo del mismo. 

 

 
Algunos expertos en el tema educativo afirman que la televisión es muy efectiva al 

momento de educar y que debido a su cantidad de imágenes y rapidez, se  

convierte en una fuente dinámica de aprendizaje, pero ¿qué enseña? En definitiva 

causa mucha influencia en el comportamiento y estilo de vida de familias enteras, 

reemplazando costumbres por valores e involucrando a los niños y jóvenes con 

productos de consumo masivo y/o productos que causan algún tipo de sensación 

que el niño o adolescente, por escasez de criterio, pueda querer experimentar. 

 

 
Según SANDOVAL, Marithza, (2006: 6) todo programa televisivo, sea este 

deportivo, formativo o entretenimiento, influye de forma mayoritaria en la 

audiencia que lo consume (frente a otros medios a los que se tienen acceso). Los 

efectos que produce en los televidentes se reflejan precisamente en la manera de 

comportarse de cada sujeto. Lo que más se modifica con la televisión es la 
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personalidad, dado que es una fuente directa y de acceso rápido, muchas veces 

es la única y se consume más del tiempo que se estima. 

 

2.2 El consumo de drogas en niños y adolescentes 

 

La prevención del consumo de drogas ha sido un constante estudio realizado 

tanto por médicos y por las autoridades encargadas de este control, así como 

también de quienes trabajan en los ámbitos educativos y de inclusión social. Sin 

tomar en cuenta el modelo castigador en el que solo se sancionaba la acción del 

consumidor, en los últimos treinta años las organizaciones no gubernamentales y 

algunos organismos del estado hacen foco al arduo trabajo de prevención del 

consumo de drogas ilícitas, de esta forma el gobierno de turno, se ha preocupado 

en la prevención de consumo de drogas lícitas como el alcohol y la nicotina 

(cigarrillo) sobretodo en poblaciones vulnerables como lo son los niños, niñas y 

adolescentes. 

 

 
Desde septiembre de 2015, los medios de comunicación del Ecuador empezaron 

a publicar noticias relacionadas con una crisis de consumo de drogas en el país. 

Jóvenes y menores de edad fueron sorprendidos consumiendo un nuevo tipo de 

droga, una mezcla de heroína y sustancias químicas nocivas para la salud, 

conocida como la hache. 

 

 
En reportaje periodístico realizado el 11 de diciembre de 2015, por Marián Burgos, 

periodista e investigadora de la revista electrónica PlanV, se deja en evidencia 

que el aumento de visitas de menores con problemas de adicción a centros de 

salud públicos y privados, especialmente en la provincia del Guayas, alertaron a 
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las autoridades sobre la problemática a la que estaban siendo expuestos 

centenares de niños y jóvenes. 

 

 
Al ser considerado un problema de salud nacional, las cabeceras de gobierno se 

preocuparon por controlar de una mejor forma lo que en algún momento se 

conocía como problemas aislados, las alternativas para crear o reformar alguna 

Ley que permita combatir de manera definitiva el micro tráfico a menores de edad, 

asimismo la tenencia, expendio y consumo de las sustancias psicotrópicas en 

estos grupos. 

 

 
Basándose en esta problemática, el presidente Rafael Correa junto a otros  

miembros del Gobierno, proponen realizar cambios a la Ley de drogas. Es así 

como nace la propuesta de modificar las leyes y cantidades máximas para  

tenencia y consumo que había sido propuesta por el Consep en el 2008. 

 

 
Las autoridades presentaron ante la Asamblea Nacional el proyecto de Ley 

Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socio Económico de las Drogas y 

de Regulación y Control del Uso de Sustancias Catalogadas Sujetas a 

Fiscalización con el que se busca crear la Secretaría Técnica de Drogas como 

una entidad adscrita a la Presidencia de la República. 

 

 
Esta secretaría pasa a integrar un Comité Interinstitucional donde participan 

varias entidades del estado que tienen relación con temas de salud, educación, 

inclusión social, seguridad interna y justicia.  Este Comité también se  encargará 
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de formular, coordinar y articular nuevas políticas públicas que controlen el 

fenómeno socio económico de las drogas. 

 

 
En el segundo debate la nueva Ley de drogas fue aprobada y entró en vigencia 

desde el 28 de octubre de 2015, a pesar de tener varios puntos que causan 

confusión entre las propias autoridades y la sociedad en general. 

 

 
Uno de los principales conflictos dentro de la nueva Ley es que la tabla de dosis 

máximas de consumo se contrapone con la tabla que regula las dosis que 

deberían ser consideradas como narcotráfico. Esto significa que un consumidor 

puede ser confundido con un micro traficante e ir a la cárcel hasta por tres años, a 

pesar de que el consumo y la tenencia de drogas no deberían ser penalizados 

según el artículo 364 de la Constitución del Ecuador, si no que se debería tratar 

este como un caso de salud pública. 

 

ACCESO A DROGAS EN EL ECUADOR 

Metanfetaminas 12.6% 

Pasta Base 14.5% 

Éxtasis 14.9% 

Heroína 15.9% 

Cocaína 23% 

Inhalantes 29.2% 

Marihuana (Cannabis) 35.2% 

Fuente: CONSEP 2016 
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2.2.1 Factores de riesgo socioculturales: 

 
La forma de desarrollo que ha alcanzado el mundo occidental en los últimos 

decenios favorece que las personas busquen en las drogas la satisfacción de 

muchas de sus necesidades. En nuestro entorno existen diversas circunstancias 

que pueden influir directa o indirectamente en el fenómeno de la drogadicción. 

 

 
Estas condiciones pueden ser de orden político, social, cultural, económico entre 

otros. Un ejemplo de lo señalado es que nuestra sociedad es permisiva con el 

alcohol, los eventos sociales están entremezclados con las bebidas alcohólicas, la 

disponibilidad y venta de licor a niños y niñas es un paso que da lugar al inicio del 

consumo de sustancias ilegales además de ser una práctica atentatoria contra la 

salud de los menores de edad. 

 

 
En general cualquier tipo de droga disponible tiene gran influencia sobre su 

consumo, de forma que -al menos hasta cierto punto- cuanto mayor es la cantidad 

de sustancia disponible en el mercado, mayor es el número de consumidores y 

mayores las cantidades consumidas. 

 

 
Un aspecto adicional a considerar en especial con niños y niñas de la calle es el 

vínculo con amistades malsanas con tendencias antisociales donde la presión de 

grupo ya sea en contextos sociales o escolares son muchas veces la que precipita 

el desarrollo de consumos excesivos y finalmente la dependencia. 

 

 
Las sociedades occidentales mantienen una postura confusa y, en ocasiones, 

llena de hipocresía respecto a la producción y consumo de drogas. Al mismo 
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tiempo, el consumo de estas sustancias está claramente incorporado a nuestra 

forma de vida, de manera que una gran parte de la población, en especial niños, 

niñas y adolescentes consumen en mayores o menores cantidades. 

 

 
Todo ello dificulta la toma de conciencia respecto a los riesgos derivados del 

consumo de drogas como el tabaco, el alcohol o inhalantes y hace que, en 

conjunto, la sociedad tienda a mostrarse tolerante con algunas prácticas 

claramente insalubres mediante el abuso del tabaco, borracheras, etc. 

 

 
Algunos de los valores ampliamente compartidos por las sociedades modernas 

pueden facilitar el abuso de drogas. Entre ellos están: 

 

 
El culto al dinero, al poder o al éxito, que puede llevar a consumir determinadas 

sustancias, ya sea para aumentar el rendimiento o la capacidad o porque su 

consumo se ha convertido en una señal de pertenencia a un grupo social 

determinado o de posesión de un cierto nivel adquisitivo. 

 

 
La ausencia de expectativas y de confianza en el futuro puede llevar a la 

búsqueda de satisfacciones inmediatas que se puedan lograr sin gran esfuerzo 

aunque impliquen graves riesgos a largo plazo. 

 

 
El individualismo y la falta de solidaridad, porque puede contribuir al alejamiento 

de intereses sociales o colectivos para centrarse en la búsqueda del placer 

individual  a  través  de  las  drogas.   Asociación con individuos que usan  drogas 

ilegales, rechazo en los grados elementales, amistad con otros niños 
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rechazados, juntándose con compañeros que abusan del alcohol, drogas y se 

mezclan en actividades delictivas y presión de los compañeros para usar drogas. 

 

La asociación con compañeros que abusan de las sustancias es el determinante 

final del abuso de drogas entre la mayoría de los niños y niñas. 

 

 
Otro de los factores de riesgo son las relaciones entre los niños y niñas y otros 

agentes sociales fuera de la familia, especialmente en la escuela con los 

compañeros. Algunos de estos factores son: la falta de apoyo hacia los valores y 

actitudes positivas en la escuela y disfunción escolar, altas tasas en las normas 

de abuso de sustancias y miembros de pandillas usando drogas, baja moral en 

profesores y estudiantes sumado a un clima en la escuela que provee poco 

estímulo y apoyo, percepción de los estudiantes que los profesores no se 

preocupan de ellos y falta de apreciación para los procesos educacionales 

escolares que conduce al fracaso académico y falta de desenvolvimiento en la 

escuela debido a la discriminación, percepción de reglas injustas y normas que 

son conductivas al abuso de sustancias, alta densidad en la población, normas 

apoyando el alcohol y otras drogas, actitud ambivalente en los valores de la 

comunidad con una actitud hacia el abuso de sustancias, disfunción comunitaria 

y falta de instituciones comunitarias activas lo que provoca aislamiento y no 

sentirse parte de la comunidad, barrios desorganizados con ausencia de liderazgo 

y falta de oportunidades para que los niños y niñas se envuelvan en actividades 

positivas, sumada a la pobreza y falta de oportunidades de empleo y la fácil 

disponibilidad de drogas y alcohol 
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Por otra parte la carencia de centros recreativos y de alternativas de 

entretenimiento dificulta a niños, niñas, jóvenes e inclusive adultos el disfrute 

saludable y positivo de su tiempo libre. A menudo, las opciones existentes se 

limitan a ciertos ambientes propicios al consumo de drogas sobre todo de alcohol, 

o inhalantes cuyos lugares son considerados muchas veces como la única opción 

de comunicación y de diversión con la que cuentan. Esto se convierte también en 

un claro factor de riesgo para el consumo de drogas. 

 

 
Algunas de las características de nuestra realidad actual que parecen 

relacionarse más fuertemente con el abuso de drogas son las siguientes: 

 

 
● Valores: individualismo, competitividad, consumismo, búsqueda de placer 

 
● Desigualdades económicas: riqueza, búsqueda de sensaciones y pobreza, 

es decir la falta de oportunidades. 

● Marginación social: quedar fuera de la escuela, del trabajo o de la 

sociedad. 

● Recreación asociada a la intoxicación y a la distorsión de la realidad. 

 
● Publicidad de alcohol y tabaco: puertas de entrada hacia drogas ilícitas 

 
● Grupos sociales cercanos que consumen drogas que por lo general son 

conocidos o amigos. 

● Disponibilidad de drogas: red de distribución a precios accesibles. 
 
 

2.2.2 Factores de riesgo familiares: 

 

Son los factores de riesgo más frecuentes, la presencia de entornos familiares 

adversos y vulnerables generalmente representa para los niños experiencias de 
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maltrato y abandono. En estos contextos la calle, la escuela, los grupos de pares 

pueden servir de contacto para ingresar a las drogas. 

 

 
El papel protector de la familia para evitar el abuso de drogas se ha debilitado en 

la época moderna, al encontrarnos en un período de transición en el que se 

buscan nuevas formas de convivencia familiar, estructuras, definiciones de roles, 

y nuevas formas de crianza de los hijos. 

 

 
El individuo desarrolla su personalidad en el seno familiar, es allí donde se sientan 

las bases para una adecuada salud física y emocional, también le transmite 

valores que le permiten ver e interpretar la realidad. 

 

 
Padres alcohólicos o drogadictos, padres que permiten el consumo de alcohol y 

drogas, una deficiente o inadecuada comunicación, maltratos y violencia 

intrafamiliar, rechazo parental o ausencia de manifestaciones afectivas, dificultad 

para aceptar los cambios de comportamiento de los hijos debido a su crecimiento 

y desarrollo, la falta de confianza o una familia disfuncional, pueden ser los 

agentes causales que hagan proclive a un niño, niña o adolescente al uso o abuso 

de fármacos, ya que los conflictos provocan un desarrollo inadecuado que dificulta 

fortalecer la autoestima y facilita la inestabilidad emocional y por tanto, una forma 

de decisiones inadecuada. 

 

 
Los niños y niñas que deciden abandonar sus hogares y a su familia por alguna 

de las razones antes mencionadas y tienen tendencia a la callejización, el 

contacto con las drogas es un hecho casi inevitable. 
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La cohesión familiar hace referencia a la fuerza de los lazos que unen a los 

miembros de una familia y se traduce en conductas tales como hacer muchas 

cosas juntos, tener intereses y amigos comunes, establecer coaliciones, 

compartir el tiempo y el espacio, etc. 

 

 
Se ha demostrado que los hijos de familias muy cohesionadas tienen menor 

probabilidad de implicarse en el consumo de drogas, posiblemente porque son 

objeto de mayor control por parte de los padres, tienen menos oportunidades de 

recibir ofertas y viven en un medio de mayor seguridad afectiva. La existencia de 

lazos afectivos fuertes y de una comunicación fluida entre los miembros de la 

familia es muy importante para la estabilidad emocional de sus componentes. 

 

 
Por el contrario, un clima familiar conflictivo donde hay discusiones, violencia 

intrafamiliar, o falta de afecto, incomunicación, ausencia de expresiones de cariño, 

frialdad afectiva, entre otros puede favorecer la posibilidad de implicarse en un 

consumo de drogas. 

 

 
Uno de los aspectos más importantes de la educación familiar es el 

establecimiento de ciertas normas que regulen la convivencia y la vida de los más 

pequeños, a través del mantenimiento de una disciplina firme pero razonable, 

ejercida por padres cálidos y comunicativos en un clima de afecto incondicional. 

 

 
Cuando esto ocurre, el niño interioriza y hace suyas las normas, llegando a 

controlar su conducta de forma autónoma. Sin embargo, cuando los hijos crecen 

sin un control adecuado, ya sea por la ausencia de disciplina porque sus padres 
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son excesivamente permisivos o porque deben acatar unas normas rígidas y 

arbitrarias, impuestas por la fuerza y que no pueden hacer suyas, es decir, padres 

autoritarios, tendrán dificultades para interiorizar tales normas y le será difícil 

controlar su conducta. 

 

 
En estos casos aumenta la probabilidad de que se inicie en el consumo de drogas 

para transgredir las normas que lo regulan, o que recurra a estas sustancias 

cuando la realidad imponga unos límites a la satisfacción de sus deseos que no 

está acostumbrado a respetar. 

 

 
La observación de otras personas -sobre todo si se trata de adultos importantes 

para los sujetos- es una de las formas más importantes de aprendizaje de nuevas 

conductas. De esta forma, si los hijos ven que los padres o hermanos mayores 

fuman para relajarse, beben para divertirse, aprenderán a obtener de la misma 

forma esos efectos deseables. 

 

 
En resumen, los principales aspectos de la familia que han asociado con el abuso 

de drogas en los hijos son: 

 

 
● Dificultad de comunicación, falta de ternura y de contacto afectivo. 

 
● Miembros de la familia que abusan de alcohol u otras drogas son el modelo 

para los hijos. 

● Inestabilidad y/o violencia en el grupo familiar 

 
● Disciplina familiar inconsistente por la falta de normas o disciplina en 

extremo autoritaria. 
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● Sobreprotección de los hijos, expulsión o abandono del hogar. 
 
 

2.2.3 Factores de riesgo individuales 

 

La vida moderna es cada vez más compleja, con exigencias crecientes para los 

individuos, dificultándose la tarea del desarrollo personal y la búsqueda de una 

mejor calidad de vida. Las drogas representan así, para muchos sujetos, una 

forma más fácil, aunque artificial y riesgosa, de procurarse satisfacciones. 

 

 
Los factores de riesgo a nivel del individuo se refieren a la influencia de los rasgos 

genéticos, características de personalidad, problemas de inseguridad personal, 

timidez, impulsividad, hiperactividad, dificultades en la interacción social, baja 

tolerancia a la frustración, entre otros, creencias y actitudes que favorecen el 

consumo de drogas, escaso desarrollo de habilidades sociales e interpersonales, 

dificultad para resistir las presiones del grupo de amigos para consumir drogas, 

conductas antisociales violentas y delictivas, fracaso escolar precoz y consumo de 

drogas o alcohol en la pre-pubertad. 

 

 
La adolescencia es una etapa de búsqueda y aceptación o rechazo de valores. 

Hay conflicto entre los valores propios y los de nuestros padres, amigos y 

maestros. También entre lo que se tiene y lo que se quiere tener, entre lo que 

somos y lo que nos gustaría ser. 

 

 
Algunos investigadores destacan entre los factores de riesgo más importantes a 

nivel del individuo, algunas características de personalidad en el preadolescente 

que aparecen ligadas al consumo precoz de alcohol y drogas tales como la 

rebeldía, la necesidad de experimentar sensaciones nuevas, la tolerancia de las 
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conductas desviadas, la disconformidad respecto de los valores tradicionales, la 

resistencia a aceptar la autoridad, la baja autoestima, la necesidad de 

independencia y la falta de control sobre su propia vida. Otros plantean además 

que el uso precoz de alcohol o drogas en la pre-adolescencia aparece relacionado 

con una mayor frecuencia de conductas agresivas y antisociales. 

 

 
Los factores más importantes desde el punto de vista individual que favorecen el 

abuso de drogas son: 

 

 
● Herencia y constitución: mayor predisposición al abuso de drogas 

 
● Autoestima: dificultad para valorarse y tener opinión favorable de sí mismo, 

temores y dificultades para establecer relaciones interpersonales. 

● Asertividad: insuficiente capacidad de decir o hacer lo que se piensa o 

siente, dificultad para expresar emociones, falta de habilidad para resolver 

problemas. 

● Comunicación interpersonal: dificultad para establecer contacto con otros, 

limitaciones físicas o crónicas 

● Tiempo Libre: insuficientes espacios para realizar actividades sin drogas. 

 
● Falta de proyecto de vida: sin motivaciones por qué vivir, ni trascendencia o 

necesidad de conocer nuevas experiencias. 

● Salud Mental: estrés, problemas emocionales o conductuales, depresión, 

baja tolerancia a la frustración, al fracaso y al dolor, inseguridad, timidez, 

inestabilidad emocional, desorientación, presión del grupo de pares, 

ignorancia y falsas creencias confusión de valores. 
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2.2.4 Factores de riesgo psicológicos 

 
Entre los trastornos perturbadores de conducta están la rebeldía con tendencia a 

transgredir las normas sociales, indisciplina, impulsividad y/o agresividad, hurtos o 

tendencia a vínculos con pandillas callejeras, trastorno de hiperactividad con 

déficit de atención que se refiere al niño o niña con problemas de inquietud, 

hiperactividad, impulsividad y serios problemas de atención con el resultante 

menoscabó en el rendimiento escolar. Dada su inquietud e hiperactividad muchos 

de estos niños desarrollan problemas de conducta y con frecuencia estos 

cristalizan en problema con alcohol u otras drogas. 

 

 
Los trastornos de personalidad tiene como problemas, la forma del 

comportamiento o conducta, la manera de pensar (cognición), la modalidad de 

manifestar sus afectos e impulsos, así como la manera de relacionarse con los 

demás. En el escenario de la dependencia a sustancias muchos de los trastornos 

de personalidad predisponen al consumo, por lo cual es pertinente, su adecuado 

reconocimiento y atención temprana para evitar su desenlace en problemas 

adictivos. 

 

 
En cuanto al trastorno de personalidad dependiente se puede mencionar a  

aquellas niños y niñas que se dejan llevar por el grupo generalmente son de 

edades mayores, se presenta usualmente pasivo, de poco carácter, que por lo 

general no asume sus propias decisiones sino deja que otros lo hagan por él, 

inseguro, con marcadas necesidades de ser asistido por los demás. 

 

Frecuentemente estos niños y niñas son presa fácil de la presión social para el 

consumo de alcohol, inhalante y otras drogas. 
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Respecto al trastorno de personalidad antisocial, se refiere a un trastorno con 

claras perturbaciones conductuales antes de los 15 años, caracterizada por la 

trasgresión repetitiva y constante de las normas sociales y de los derechos de los 

demás, con problemas de indisciplina, rebeldía y variados grados de conductas 

antisociales o delincuenciales. Tal trastorno suele acompañarse del uso del 

alcohol y otras drogas dentro del repertorio conductual antes mencionado. Es uno 

de los trastornos de peor pronóstico y que es una condición que debe ser 

identificada por el riesgo de manipular el entorno en beneficio personal. 

 

 
El trastorno de personalidad histriónica, es un trastorno frecuente del género 

femenino, caracterizado por la tendencia a la exageración en la expresión de sus 

emociones, con búsqueda constante de ser el centro de la atención, con poca 

tolerancia a la frustración, con tendencia a enfrentar sus problemas o conflictos a 

través de conductas mal adaptadas, ejemplo: desenfrenos impulsivos, gestos 

suicidas, manifestaciones conversivas como desmayos, crisis de nervios, cefaleas 

intensas, etc. o disociativas como por ejemplo, estado de trance, desorientación 

en persona, conductas regresivas, cuya finalidad es manipular a su entorno sea a 

la pareja o a su familia para satisfacer sus necesidades personales. Este tipo de 

personalidad histriónica con frecuencia usa el alcohol, los sedantes u otras drogas 

para enfrentar sus conflictos de relación y/o sus tensiones extremas, calmando 

transitoriamente sus angustias para luego cristalizar en la dependencia. 

 

 
Estas manifestaciones en niñas menores de doce años no son comunes en 

nuestro medio aunque la tendencia al consumo de drogas en tiernas edades 

puede llegar a provocar estos trastornos. 
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Existen otras condiciones psicológicas como la depresión que se refiere al estado 

de abatimiento, tristeza, desesperanza, minusvalía, emotividad, insomnio, pérdida 

de apetito e ideas de muerte o intentos suicidas con variados grados de 

compromiso funcional en las áreas escolar o socio familiares de más de dos 

semanas de duración, desencadenada o no por estresores ambientales (ejemplo: 

muerte de familiar, problemas económicos, conflictos familiares, etc), constituye 

una de las condiciones que pueden anteceder a la iniciación de la adicción o a un 

consumo excesivo crónico de alcohol y otras sustancias. 

 

 
Así mismo la ansiedad o estrés es una de las condiciones más frecuentes con las 

que una persona se enfrenta en el diario vivir. El estrés se define como el estado 

de tensión generado por los múltiples problemas o presiones (personales, 

familiares, económicos, etc) que la persona puede estar enfrentando y que es el 

resultado de la forma como esta aprecia tales estresores y de los mecanismos de 

afrontamiento que dispone a través de  su  experiencia  de  vida. Tal  situación es 

con frecuencia el precipitante del consumo de alcohol u otras drogas como forma 

de aplacar la angustia, la tensión en algunos casos, y en otros como forma de 

olvidar la realidad tan dura. 

 

 
Goetsch,V., Fuller M., en su texto “Las drogas y su adicción”, Pg. 48, afirman que 

la ansiedad generalizada en cambio se refiere al estado de ansiedad crónico. La 

persona se preocupa en demasía por todas las cosas, y tiene tendencia a pensar 

en las diversas posibles eventualidades negativas de su vida o de sus allegados. 

Por lo general tales personas dado los niveles elevados de tensión son 

candidatos plausibles para el consumo de alcohol como forma de mediar su 
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tensión excesiva. Las medidas preventivas más adecuadas son similares a las del 

estrés. 

 

 
Finalmente el trastorno de pánico se refiere a aquella condición que se presenta 

entre la segunda y tercera década de la vida y que se caracteriza por episodios 

transitorios (minutos) de crisis de ansiedad, desesperación, falta de aire, 

sensación de vacío en el estómago, palpitaciones, tensión muscular generalizada, 

temor a volverse loco, o deseos de salir corriendo, que por lo general se 

acompaña de inseguridad y al repetirse las crisis deviene en un estado de tensión 

permanente (ansiedad anticipada) que hace a la persona muy insegura y limitada 

y con marcadas restricciones, salir por los temores de una recurrencia en la calle 

y de encontrarse sólo(a). 

 

 
Es un trastorno que requiere ser reconocido y tratado psiquiátrica y 

psicológicamente, de manera apropiada dado que se asocia con un curso 

desfavorable del alcoholismo. Otra consideración importante es que trae consigo 

un riesgo elevado de habituación a sedantes por el marcado tinte ansioso. 

 

 
Conforme la descripción, este factor de riesgo que corresponde a los factores 

relacionadas a condiciones psicológicas/ siquiátricas que aparecen a partir de los 

20 a 30 años de edad, los niños y niñas que inician el consumo de drogas a 

tempranas edades, pueden ser sujetos de la influencia de estos factores de 

riesgo. 
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2.2.5 Factores de riesgo biológicos 

 
Existe una sensibilidad biológica en algunas personas que las predispone a 

reaccionar de una forma particular ante ciertas sustancias. Hay personas que son 

especialmente sensibles al alcohol, a los barbitúricos o a los estimulantes; si a 

dicha sensibilidad se le añaden condiciones negativas de la vida y de relaciones 

como problemas familiares, dificultades económicas, cuando se presenta la 

oportunidad de ingerir alguna sustancia que le haga sentir un cambio así sea 

momentáneo, la persona tenderá a aprovecharla. Del mismo modo se ha podido 

comprobar que diversos receptores cerebrales juegan un papel en las adicciones, 

entre ellos están los receptores opioides, el GABA, el N- metil-D-Aspartato e 

incluso los receptores serotoninérgicos. (Consumo de drogas en adolescentes / 

Adicciones 2009 pg. 319) 

 

 
A su vez una de las más recientes hipótesis postula que los estímulos 

condicionados asociados con el uso de alcohol y drogas pueden ser los sustratos 

neuronales que son similares a los producidos por la droga, incrementado así 

anhelo intenso y el consumo de la sustancia. Muchos de estos cambios son 

responsables de la llamada "neuroadaptación", que corresponde a la tolerancia 

celular o farmacodinámica, condición que se refiere a cambios neuroquímicos 

complejos en la membrana celular con una subsecuente alteración en el fluido 

iónico por lo cual el cerebro requiere de la sustancia adictiva para funcionar 

apropiadamente. 

 

 
Hoy en día la participación genética en el desarrollo del alcoholismo y 

drogadicción es un  hallazgo  que  no  tiene  duda,  demostrado a  través  de los 
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estudios en animales, gemelos y de adopción que han confirmado tales 

asociaciones. Los estudios más actualizados sobre la tasa de herencia general 

para el alcoholismo fluctúan entre el 60% y 90%. Parientes cercanos de 

alcohólicos primarios tienen aproximadamente 3 a 4 veces más el riesgo de 

desarrollar el trastorno. Del mismo modo en los hijos de alcohólicos se han 

encontrado un “incremento de reacciones placenteras ante la exposición al 

alcohol, una menor alteración cognitiva y psicomotora así como una serie de 

cambios en el sistema  nervioso central que los predisponen al alcoholismo”. 

 

 
Es importante considerar que los factores individuales, familiares, socioculturales, 

biológicos y psicológicos se encuentran relacionados y en constante interacción; 

al coincidir, dichos factores provocan que una persona sea más vulnerable al uso 

indebido de drogas como se ha observado, la  drogadicción  no  es unicausal sino, 

que son varios los factores que inciden para que una persona decida consumir 

drogas. (JAFFE Jerome, PETERSEN Robert, Vicios y Drogas, Pg.58) 

 

 
No todos los seres respondemos de igual manera ante un estímulo; situaciones 

que para unas personas resultan irresistibles, para otras son de fácil manejo, 

porque somos seres únicos, con vivencias significativas diferentes, por ello es 

necesario dirigir nuestros esfuerzos hacia aquellos factores que pueden hacer 

vulnerables a los niños y a los adolescentes, que sirvan para prevenir tanto la 

proclividad hacia la drogadicción y en ocasiones, al delito. 

 

Para concluir es necesario mencionar que si bien en el grupo de factores de riesgo 

no se ha considerado a los medios de comunicación, éstos juegan un papel 
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preponderante ya que la información que llega a la sociedad en general puede 

distorsionar la realidad respecto de la vulnerabilidad hacia el consumo de drogas 

y sus repercusiones físicas, mentales y familiares especialmente por la población 

infantil y juvenil. (Consumo de drogas en adolescentes / Adicciones 2009 pg. 322) 

 

 
Partiendo de las motivaciones e intereses de cada grupo de población, 

desarrollan estrategias publicitarias que llevan al receptor a asociar sus 

inquietudes con el consumo de la sustancia, la publicidad incide en el hecho de 

que el tabaco o el alcohol al ser drogas legales hace posible, aunque con ciertas 

restricciones, que sean objeto de promoción publicitaria, ello permite que las 

grandes empresas tabaqueras y alcoholeras hagan enormes inversiones en 

publicidad, esforzándose en enviar mensajes que le confieren un carácter positivo 

y lo hacen atractivo fomentando su uso. 

 

 
Como estrategia publicitaria se lo asocia con la amistad, alegría, prestigio y éxito; 

los modelos sociales que aparecen en los medios masivos de comunicación 

social y las actitudes y creencias que comunican; los patrones culturales que 

favorecen el consumo, la asociación entre el deporte y el tiempo libre con el 

consumo; la disponibilidad de drogas y alcohol; el bajo precio y la escasa 

aplicación de las leyes que regulan el expendio, tráfico y consumo de alcohol y 

drogas. 

 

Además, no sólo hay que considerar la influencia de la publicidad directa, sino 

también las estrategias indirectas como la presencia en series televisivas, el 

patrocinio de eventos deportivos, etc. 
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2.2.6 Prevalencia del uso de drogas en niños y niñas 

 
La prevalencia del consumo de drogas es alta en todos los países, especialmente 

en los más jóvenes. La población general suele centrarse en las drogas ilegales 

cuando se habla de drogas, pero también existen las legales que son las 

responsables de la mayor mortalidad en la población y también de la mayor 

morbilidad y otros problemas. 

 

 
El consumo de drogas, incluidos alcohol y tabaco, se ha incrementado 

significativamente en el Ecuador, sobre todo en niños y adolescentes, al punto de 

constituirse en un problema social, familiar e individual de consecuencias 

impredecibles, tanto así que ha rebasado la capacidad de respuesta efectiva de 

padres y madres de familia, de las instituciones educativas y de salud. 

 

 
En las últimas dos décadas el Gobierno ecuatoriano y las instituciones 

responsables en enfrentar el problema de las drogas han elaborado diversos 

estudios con la finalidad de conocer cuál es el nivel de consumo de sustancias 

ilícitas en su población. Es así que en 1996 el Consejo Nacional de Control de 

Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (CONSEP) junto con el Sistema 

Ecuatoriano de Vigilancia Integral para la Prevención (SEVIP) organismo que se 

estructuró a través de la Dirección de Asesoría Técnica del CONSEP, realizaron 

las investigaciones sobre el consumo de drogas en el Ecuador. El resumen 

ejecutivo de la Cuarta Encuesta Nacional sobre consumo de drogas 2013 y la 

Tercera Encuesta Nacional sobre consumo de drogas a escolares 2007, 

confirman la presencia de una población significativa de ecuatorianos, en especial 
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niños, niñas y adolescentes entre 6 y 18 años que se relacionaron alguna vez o 

se relacionan con las drogas ilícitas. 

 

 
Se trata de una situación compleja en la que la población infanto-juvenil 

consumidora abusa no solo de una sino de varias sustancias al mismo tiempo 

como es el caso de grupos de niños de la calle, quienes por la misma dinámica en 

su convivencia diaria, comparten con población adulta donde se establecen los 

primeros contactos con las sustancias adictivas. 

 

 
Encuentran en la droga la fortaleza para soportar las inclemencias, privaciones y 

frustraciones de que está saturada su vida en la calle y hasta para enfrentar los 

robos a que deben obligarse para completar los ingresos diarios que son exigidos 

por sus padres. Otros recurren a las drogas porque no encuentran nuevas 

alternativas o porque quieren sentirse como adultos reproduciendo tal 

comportamiento porque para los niños el consumo de drogas no tiene implicación 

moral alguna simplemente lo usan porque es parte de su vida cotidiana. 

 

 
El consumo de drogas de manera ilegal es una problemática cada vez más 

significativa que alcanza a todo nivel de la población, lo que lleva al estado 

ecuatoriano a impulsar la aplicación de la Ley de Control de Sustancias, 

Estupefacientes y Sicotrópicas más conocida como Ley No. 108 que se constituye 

en un instrumento que brinda las oportunidades necesarias para el enfrentamiento 

del problema de las drogas en el país. Su objetivo fundamental es “combatir y 

erradicar la producción, oferta, uso indebido y tráfico ilícito de sustancias, 

estupefacientes y psicotrópicas para  proteger  a  la  comunidad  de  los peligros 
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que dimanan de éstas actividades”. Para su operatividad, se creó el Consejo 

Nacional de Control de Sustancias, Estupefacientes y Psicotrópicas (CONSEP), 

institución autónoma de derecho público, que ejercerá sus atribuciones en todo el 

territorio nacional y que en adelante se convierte en la estructura administrativa 

gubernamental encargada en hacer frente al problema de las drogas mediante el 

cumplimiento y la aplicación de la referida ley. 

 

 
Es la Secretaría Ejecutiva, el organismo técnico y operativo del CONSEP que 

tiene entre sus funciones y atribuciones, realizar y coordinar investigaciones 

sobre las causas de dependencias de sustancias, estupefacientes y psicotrópicas, 

para recomendar al Consejo Directivo y al Gobierno Nacional, la adopción de 

medidas encaminada a lograr su eliminación o atenuación. (Ley de Ley de 

sustancias, Estupefacientes y psicotrópicas. Ley No. 108 Art. 9) 

 
 
 

2.2.7 Proceso de inserción en la actividad de consumo y prevalencia 

 
El hecho de que la adolescencia sea la etapa de la vida de mayor riesgo para el 

inicio del uso y abuso de drogas, se explica por las características propias de ella, 

como parte de un proceso de profundas transformaciones biológicas, sicológicas 

y sociales, que buscan la integración y consolidación de la personalidad y el 

sentimiento de identidad. 

 

 
Es común que se vaya pasando del uso de sustancias legales como el tabaco o 

alcohol al uso de drogas ilegales, comenzando generalmente con la marihuana. 

Este paso se va dando consecutivamente, a medida que los niños van creciendo. 
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El orden de consumo de drogas en esta progresión es consistente en su mayor 

parte con actitudes y normas sociales y la disponibilidad de estas sustancias. 

 

 
Sin embargo, no podemos afirmar que el consumo de tabaco y alcohol a edades 

tempranas sea la causa del consumo de otro tipo de drogas más adelante;  

tampoco se puede afirmar que este orden de sucesos implique que la progresión 

sea inevitable. Lo que sí se puede determinar es que si un joven ha fumado o 

bebido alcohol la probabilidad de que pruebe la marihuana aumenta a 65 veces 

más que en los demás jóvenes que nunca han ingerido alcohol. 

 

 
El riesgo de que alguien que haya consumido marihuana, por lo menos una vez, 

luego consuma cocaína, es 104 veces más alto que alguien que nunca lo haya 

hecho. 

 

 
Existen varias razones hipotéticas para explicar esta progresión observada, 

incluyendo el aspecto biológico. Los resultados también sugieren causas sociales 

y de conducta, incluyendo la relación con individuos antisociales que usan drogas. 

En efecto, todas estas posibilidades pueden desempeñar un papel importante. 

 

 
Para el objeto del análisis de la prevalencia, se toman como datos de referencia 

los resultados de la última investigación realizada en año 1998 cuyo muestreo de 

población son niños, niñas, adolescentes y jóvenes entre 10 y 17 años de edad, 

escolares, en un total de 1800 personas. El objetivo es conocer la prevalencia de 

las drogas, la intensidad o gravedad del consumo, los procesos determinantes 

para  el  consumo  y  las  características  de  los  consumidores,  especificar    la 
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situación actual y facilitar en la medida de lo posible, la adecuación de los 

esfuerzos preventivos a realizar en esta área,. Los resultados más relevantes 

determinan que la edad de inicio del consumo de drogas va de 11 a 17 años 

siendo el cigarrillo y alcohol, tranquilizantes, barbitúricos, cocaína y base, en su 

orden, las drogas de consumo más temprano, en tanto que el uso de los 

inhalantes, se inicia antes de los 9 años. 

 

 
Para apreciar de forma objetiva los resultados es necesario referir las siguientes 

definiciones y últimas estadísticas: 

 Prevalencia de vida: se define como el porcentaje de personas que, por lo 

menos, una vez en su vida ha consumido una droga. 

 Prevalencia último año: Se refiere al porcentaje de personas que 

consumieron la droga durante los últimos doce meses. 

 Prevalencia último mes: Porcentaje de población investigada que 

consumieron la droga durante los últimos 31 días. 

 

El estudio observó la prevalencia de edad de inicio del consumo de alcohol que es 

la droga más utilizada por la población infanto-juvenil. 

 

2.3 Entidades educativas frente el consumo de drogas en los estudiantes 

 
El sistema educativo actual está viviendo transformaciones necesarias con el 

propósito de mejorar la calidad de la educación del país. 

 

 
Debido a ello se han presentado algunos proyectos en las diferentes entidades, 

uno de estos proyectos es el denominado " Proyecto de Actuación Frente a 

Situaciones    de    Uso,    Consumo    y    Presunción    de    Promoción      / 
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Comercialización  de  Alcohol,  Tabaco  y  otras  Drogas"  que  se  da  en  la 

 
UNIDAD EDUCATIVA FISCAL DR. FRANCISCO ARIZAGA LUQUE. 

 
 

 
Una de las sustancias prohibidas que están causando mucho daño en la 

población estudiantil - adolescentes en la mayoría de las instituciones educativas 

es la droga denominada La H, derivado sintético de la heroína, para su 

comercialización está compuesto de diferentes químicos que dañan la salud. 

 

 
El uso de esta sustancia incluye una amplia variedad de trastornos clínicos, 

trastornos que no son evidentes mientras el adolescente la está consumiendo. La 

identificación de los síntomas surge a partir del síndrome de abstinencia esto 

incluye la información que aporta el propio adolescente, además de los exámenes 

toxicológicos de fluidos corporales. Cuando el adolescente deja de consumo la 

droga H, presenta por varias semanas los siguientes síntomas clínicos: 

 

 
 Somnolencia 

 Euforia 

 Apatía 

 Dolores Musculares 

 Insomnio 

 Bajas de Apetito 

 Alucinaciones visuales y auditivas 

 Escalofríos 

 Pupilas Dilatadas, etc 
 
 

La elaboración de este proyecto motiva a implementar una serie de talleres que 

brinde información y guía a los estudiantes de la “UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

DR. FRANCISCO ARIZAGA LUQUE". 
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Asimismo el ciclo de talleres " Proyecto de Actuación Frente a Situaciones de 

Uso, Consumo y Presunción de Promoción / Comercialización de Alcohol, 

Tabaco y otras Drogas" brindará elementos de comunicación y confianza entre 

padres e hijos para obtener información de los daños que causan las drogas. 

(D.E.C.E, 2016) 

 
 

2.4 Marco conceptual 

 
Influencia: Poder de una persona o cosa para determinar o alterar la forma de 

pensar o de actuar de alguien. 

 

 
Sustancias Alucinógenas: Se llama alucinógenos a cierto tipo de drogas que, en 

dosis no tóxicas, causan alteraciones profundas en la percepción de la realidad 

del consumidor. Bajo su influencia, las personas ven imágenes, escuchan cosas y 

experimentan sensaciones muy distintas a las propias de la vigilia. Algunos 

alucinógenos también producen oscilaciones emocionales rápidas e intensas. En 

su aspecto negativo, en muchas ocasiones producen confusión mental, pérdida 

de memoria o desorientación en la persona, de espacio y de tiempo. 

 

 
Comunidades Educativas: Comunidad educativa se refiere al conjunto de 

personas que influyen y son afectadas por un determinado entorno educativo. Si 

se trata de una escuela, ésta se forma por alumnos, ex-alumnos, docentes, 

directivos, aseadores(as), personal administrativo, padres, benefactores de la 

escuela, e incluso vecinos de los establecimientos. 

 

 
Traficante: Persona que practica el comercio de forma ilegal. 
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Problemas Sociales: Los problemas son asuntos que implican algún tipo de 

inconveniente o trastorno y que exigen una solución. Cuando aparece un 

problema, éste supone una dificultad para alcanzar un objetivo. 

Social, por su parte, es un adjetivo que refiere a lo que está vinculado a la 

sociedad. Una sociedad es una comunidad formada por personas que interactúan 

entre sí y que tienen una cultura en común. 

Los problemas sociales, por lo tanto, son situaciones que impiden el desarrollo o 

el progreso de una comunidad o de uno de sus sectores. Por tratarse de 

cuestiones públicas, el Estado tiene la responsabilidad y la obligación de 

solucionar dichos problemas a través de las acciones de gobierno. 

 

 
Violencia Intrafamiliar: Se define como violencia Intrafamiliar a aquella que tiene 

lugar dentro de la familia, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el 

mismo domicilio, y que comprende, entre otros, violación, maltrato físico, 

psicológico y abuso sexual. 

La violencia doméstica es un modelo de conductas aprendidas, coercitivas que 

involucran abuso físico o la amenaza de abuso físico. También puede incluir 

abuso psicológico repetido, ataque sexual, aislamiento social progresivo, castigo, 

intimidación y/o coerción económica. 

 

 
Consumo de Drogas: El consumo de drogas es un hecho antiguo. En todas las 

épocas los hombres han conocido - y han consumido - sustancias que hacen 

experimentar estados de lucidez y oscuridad mental, de excitación o de 

relajamiento en el ánimo, de euforia o pasividad y abulia a quien las ingiere. 
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Prejuicio: es el proceso de formación de un concepto o juicio sobre alguna cosa 

de forma anticipada. En términos psicológicos, es una actividad mental 

inconsciente que distorsiona la percepción. 

 

 
Audiencia: Audiencia es construido por el discurso social para designar el público 

que interactúa con un medio de comunicación, ya sea cine, televisión, radio, etc., 

es constructor de las diferentes tipologías de audiencias que dependen de ciertas 

variables tanto sociológicas como psicológicas del individuo "participativo" de 

dicha audiencia: edad, sexo, nivel socioeconómico, hábitos individuales, horarios, 

aficiones, signos de identidad, rol social, etc. 

 

 
Unión Soviética: Audiencia es construido por el discurso social para designar el 

público que interactúa con un medio de comunicación, ya sea cine, televisión, 

radio, etc., es constructor de las diferentes tipologías de audiencias que dependen 

de ciertas variables tanto sociológicas como psicológicas del individuo 

"participativo" de dicha audiencia: edad, sexo, nivel socioeconómico, hábitos 

individuales, horarios, aficiones, signos de identidad, rol social, etc. 

 

 
Sistemas Mecánicos: Los sistemas mecánicos son aquellos sistemas 

constituidos fundamentalmente por componentes, dispositivos o elementos que 

tienen como función específica transformar o transmitir el movimiento desde las 

fuentes que lo generan, al transformar distintos tipos de energía. 
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Enlace de Microondas: La radiocomunicación por microondas se refiere a la 

transmisión de datos o voz a través de radiofrecuencias con longitudes de onda 

en la región de frecuencias de microondas. 

 

 
Rendimiento Escolar: Nivel de conocimiento de un alumno medido en una 

prueba de evaluación. 

 

 
Medios de Comunicación: Los medios de comunicación son instrumentos 

utilizados en la sociedad contemporánea para informar y comunicar mensajes en 

versión textual, sonora, visual o audiovisual. Algunas veces son utilizados para 

comunicar de forma masiva, para muchos millones de personas, como es el caso 

de la televisión o los diarios impresos o digitales, y otras, para transmitir 

información a pequeños grupos sociales, como es el caso de los periódicos 

locales o institucionales. 

 

 
Enlaces por Satélite: La televisión por satélite es un método de transmisión 

televisiva consistente en retransmitir desde un satélite de comunicaciones una 

señal de televisión emitida desde un punto de la Tierra, de forma que ésta pueda 

llegar a otras partes del planeta. De esta forma es posible la difusión de señal 

televisiva a grandes extensiones de terreno, independientemente de sus 

condiciones orográficas. 

 

 
Punto de vista: El punto de vista está íntimamente ligado a la mirada del autor, a 

su postura ante la realidad, a su forma de ver las cosas. El punto de vista del 

fotógrafo, del pintor, del cineasta, no se limita, por tanto, a un lugar físico sino que 
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es más una manera particular de ver, de sentir. El punto de vista es intencionado 

y su elección es un acto intencional y consciente. (Huertas, 2010) 

 

 
Avances Tecnológicos: Un proceso evolutivo de creación de herramientas que 

modelan y controlan el entorno. La tecnología va más allá de la creación y el uso 

de estas herramientas ya que se necesita el almacenaje de los conocimientos y 

una progresión de la sofisticación de las herramientas. Requiere de invención y es 

por sí misma una continuación de la evolución a través de otros métodos. 

 

 
Transmisión: Es un término que procede del latín transmissio y que refiere a la 

acción y efecto de transmitir. Este verbo, por su parte, está vinculado a transferir, 

trasladar, difundir, comunicar o conducir, según el contexto. 

 

 
Locus de Control: Es un término psicológico que hace referencia a la percepción 

que tiene una persona acerca de dónde se localiza el agente causal de los  

acontecimientos de su vida cotidiana. Es el grado en que un sujeto percibe que el 

origen de eventos, conductas y de su propio comportamiento es interno o externo 

a él. 

 

 
Alta Definición: más conocida como HD o HQ (siglas del inglés High Definition o 

High Quality, respectivamente), es un sistema de imagen, vídeo o sonido con 

mayor resolución que la definición estándar, alcanzando resoluciones de 

1280×720 píxeles y 1920×1080 píxeles. Si además el vídeo fuera en 3D, sería 

3DHD. 
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Horario Regular: Que no sufre grandes cambios o alteraciones en el horario en 

que se transmite. 

 

 
Segunda Guerra Mundial: La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar 

global que se desarrolló entre 1939 y 1945. En él se vieron implicadas la mayor 

parte de las naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias, 

agrupadas en dos alianzas militares enfrentadas: los Aliados de la Segunda 

Guerra Mundial y las Potencias del Eje. Fue la mayor contienda bélica de la 

Historia, con más de cien millones de militares movilizados y un estado de 

«guerra total» en que los grandes contendientes destinaron toda su capacidad 

económica, militar y científica al servicio del esfuerzo bélico, borrando la distinción 

entre recursos civiles y militares. Marcada por hechos de enorme repercusión 

histórica que incluyeron la muerte masiva de civiles, el Holocausto y el uso, por 

primera y única vez, de armas nucleares en un conflicto militar, la Segunda Guerra 

Mundial fue el conflicto más mortífero en la historia de la humanidad, con un 

resultado final de entre 50 y 70 millones de víctimas. 

 

 
Imagen: Una imagen (del latín imago) es una representación visual, que 

manifiesta la apariencia visual de un objeto real o imaginario. Aunque el término 

suele entenderse como sinónimo de representación visual, también se aplica 

como extensión para otros tipos de percepción, como imágenes auditivas, 

olfativas, táctiles, sinestesias, etc. Las imágenes que la persona no percibe sino 

que vive interiormente son denominadas imágenes mentales, mientras que se 

designan como imágenes creadas, (o bien como imágenes reproducidas, según el 
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caso) las que representan visualmente un objeto mediante técnicas diferentes: 

dibujo, diseño, pintura, fotografía o vídeo, entre otras. 

 

 
Descomposición: es un proceso común en biología y química. En biología, el 

término descomposición se refiere a la reducción del cuerpo de un organismo vivo 

a formas más simples de materia. El proceso es esencial para reciclar materia 

finita que se encuentra en un bioma. Aunque no hay organismos que se 

descompongan de la misma manera, todos sufren las mismas etapas 

secuenciales de descomposición. La ciencia que estudia la descomposición es 

generalmente referida a la Tafonomía que viene de la palabra griega taphos, que 

significa entierro. 

 

 
Sistemas de Transmisión: Un sistema de transmisión es un conjunto de 

elementos interconectados que se utiliza para transmitir una señal de un lugar a 

otro y en diferentes sentidos. La señal transmitida puede ser eléctrica, óptica o de 

radiofrecuencia. 

 

 
Fotografía: La fotografía es el arte y la técnica de obtener imágenes duraderas 

debido a la acción de la luz. Es el proceso de proyectar imágenes y capturarlas, 

bien por medio del fijado en un medio sensible a la luz o por la conversión en 

señales electrónicas. Basándose en el principio de la cámara oscura, se proyecta 

una imagen captada por un pequeño agujero sobre una superficie, de tal forma 

que el tamaño de la imagen queda reducido. 
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Telefoto: Consiste en el envío de imágenes por medio del telégrafo o del teléfono. 

 

 
Cable de Cobre: El medio de transmisión constituye el soporte físico a través del 

cual emisor y receptor pueden comunicarse en un sistema de transmisión de 

datos. Distinguimos dos tipos de medios: guiados y no guiados. 

 

 
De punto a punto: en general, se refieren a una conexión limitada a dos extremos 

o nodos. 

 

 
Sistemas de Conmutación: Se considera como la acción de establecer una vía, 

un camino, de extremo a extremo entre dos puntos, un emisor (Tx) y un receptor 

(Rx) a través de nodos o equipos de transmisión. La conmutación permite la 

entrega de la señal desde el origen hasta el destino requerido. 

 

 
Emisor: es uno de los conceptos de la comunicación, de la teoría de la 

comunicación y del proceso de información. En sí técnicamente, el emisor es 

aquella persona que emite o envía el mensaje a través de un canal hasta un 

receptor, perceptor y/u observador. En sentido más estricto, el emisor es aquella 

fuente que genera mensajes de interés o que reproduce una base de datos de la 

manera más fiel posible sea en el espacio o en tiempo. La fuente puede ser el 

mismo actor de los eventos o sus testigos. Una agencia que se encarga de reunir 

noticias se le llama fuente, así como cualquier base de datos que sea considerada 

fiable y creíble. 
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Receptor: en el área de comunicación, es el dispositivo que recibe la información 

que envía el emisor. 

 

 
Telespectador: Espectador de televisión. 

 
 

 
Estudio Empírico: que se basa en la experimentación y la lógica empírica, que 

junto a la observación de fenómenos y su análisis estadístico, es el más usado en 

el campo de las ciencias sociales y en las ciencias naturales. 

 

 
Producción de Televisión: El productor de televisión es responsable de 

organizar los recursos humanos y técnicos necesarios para elaborar diferentes 

productos audiovisuales. En gran medida es responsable del resultado artístico y 

técnico que dichos productos tienen, por ello debe poseer una serie de 

conocimientos que permitan conseguir los objetivos marcados. 

 

 
Costumbre: Es un hábito o tendencia adquirida por la práctica frecuente de un 

acto. Las costumbres de la vida cotidiana son distintas en cada grupo social, 

conformando su idiosincrasia distintiva, que, en el caso de grupos definidos 

localmente, conforman un determinado carácter nacional, regional o comercial. 

 

 
Subconsciente: Alude a un antiguo término utilizado en psicología y en 

psicoanálisis para referirse a lo inconsciente, a lo débilmente consciente o a lo 

que, por encontrarse «por debajo del umbral de la conciencia», resulta 

difícilmente alcanzable por esta o definitivamente inaccesible.1 Actualmente   su 
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uso está más difundido en el lenguaje lego que como parte del léxico 

psicoanalítico o psicológico. 

 

 
Información Educativa: La Informática Educativa es una disciplina que estudia el 

uso, efectos y consecuencias de las tecnologías de la información y el proceso 

educativo. Esta disciplina intenta acercar al aprendiz al conocimiento y manejo de 

modernas herramientas tecnológicas como el computador y de cómo el estudio de 

estas tecnologías contribuyen a potenciar y expandir la mente, de manera que los 

aprendizajes sean más significativos y creativos. El desafío que presenta la 

informática educativa en el sector educativo será la aplicación racional y 

pertinente de las nuevas tecnologías de la información en el desarrollo del 

quehacer educativo propiamente. 

 

 
Medios Didácticos: Medios y recursos didácticos todos aquellos instrumentos 

que, por una parte, ayudan a los formadores en su tarea de enseñar y por otra, 

facilitan a los alumnos el logro de los objetivos de aprendizaje. 

 

 
Déficit: Un déficit es la falta de algún bien, ya sea dinero, comida o cualquier otra 

cosa. 

 

 
Pandillas: Grupo de amigos que salen juntos o se reúnen habitualmente para 

realizar alguna actividad. 
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Largo Plazo: Expresión subjetiva dependiendo del referente. Con carácter 

general puede considerarse que el largo plazo ha de ser al menos superior a un 

año. 

 

 
Conducta Violenta: Hace referencia a un conjunto de patrones de actividad que 

pueden manifestarse con intensidad variable, incluyendo desde la pelea física 

hasta los gestos o expansiones verbales que aparecen en el curso de cualquier 

negociación. 

 

 
Agresión Física: es un acto destinado a herir a una persona o humillarla. Hay un 

contacto físico durante una agresión física, aunque también suele tener efectos 

psicológicos. Una agresión física puede seguir a una agresión verbal. Algunos 

ataques físicos tienen como objetivo torturar a un individuo. A veces, la agresión 

física es recibida con consentimiento, especialmente en el contexto de relaciones 

sadomasoquistas. Esto se conoce con el nombre de agresión física consensuada. 

 
 
 

2.5 Marco Legal 

 
En este proyecto se toman en cuenta disposiciones y artículos emitidos en la 

Constitución Política del Ecuador, Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia 

y la Ley Orgánica de Comunicación, Ley Orgánica de Educación y Plan Nacional 

del Buen Vivir. 

 

 
La Constitución Política del Ecuador (2008), en el Título III, De los Derechos 

Garantía y Deberes, Sección Séptima, De la Cultura, Artículo 62, que detalla: 
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Art. 62.- La cultura es patrimonio del pueblo y constituye elemento esencial de su 

identidad. El Estado promoverá y estimulará la cultura, la creación, la formación 

artística y la investigación científica. Establecerá políticas permanentes para la 

conservación, restauración, protección y respeto del patrimonio cultural tangible e 

intangible, de la riqueza artística, histórica, lingüística y arqueológica de la nación, 

así como del conjunto de valores y manifestaciones diversas que configuran la 

identidad nacional, pluricultural y multiétnica. El Estado fomentará la 

interculturalidad, inspirará sus políticas e integrará sus instituciones según los 

principios de equidad e igualdad de las culturas. 

 

 
Esta disposición trata de incentivar el desarrollo cultural y la investigación. De esta 

manera enriquecer los conocimientos y promover su desarrollo de las personas. 

 

 
En la Sección Décima, De la comunicación, Artículo 81 se indica: 

 
Art. 81.- El Estado garantizará el derecho a acceder a fuentes de información; a 

buscar, recibir, conocer y difundir información objetiva, veraz, plural, oportuna y 

sin censura previa, de los acontecimientos de interés general, que preserve los 

valores de la comunidad, especialmente por parte de periodistas y comunicadores 

sociales. 

 

 
Asimismo, garantizará la cláusula de conciencia y el derecho al secreto 

profesional de los periodistas y comunicadores sociales o de quienes emiten 

opiniones formales como colaboradores de los medios de comunicación. 



83 
 

 

No existirá reserva respecto de informaciones que reposen en los archivos  

públicos, excepto de los documentos para los que tal reserva sea exigida por 

razones de defensa nacional y por otras causas expresamente establecidas en la 

ley. 

 

 
Los medios de comunicación social deberán participar en los procesos 

educativos, de promoción cultural y preservación de valores éticos. La ley 

establecerá los alcances y limitaciones de su participación. 

 

 
Se prohíbe la publicidad que por cualquier medio o modo promueva la violencia, 

el racismo, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y cuanto afecte a la 

dignidad del ser humano. 

 

 
Este Artículo de la Constitución dice que los medios de comunicación se deben 

enfocar mucho en promover la cultura y los valores. Además, que no deberían 

transmitir contenido violento o que denigre a las personas. 

 

 
LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN 

 
La Ley Orgánica de Comunicación es la que rige a los medios, canales, 

profesionales y demás afines a la actividad de comunicar. Su finalidad es 

salvaguardar los derechos de los ciudadanos y promover una cultura de 

comunicación responsable con el público y el medio que lo rodea. (Rivadeneira 

Burbano & Rivas O., 2013) Se han tomado como referentes para el presente 

proyecto los siguientes artículos: 

 Artículo 32 
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Se refiere al derecho que tienen los televidentes de recibir información veraz y de 

interés público. Por ello estipula que dicha información debe ser verificada (que 

haya sucedido realmente), contrastada (información a publicar debe ser 

equilibrada, asegurando la opinión de todas las partes involucradas), precisa (con 

datos cualitativo y cuantitativos como edad, nombre, etc. De no conseguirla se 

dirá que son estimaciones o suposiciones) y contextualizada (exponer 

antecedentes). 

 Artículo 35 

 
Del derecho universal de acceso a las TIC´s, se establece que todos los 

ciudadanos tienen derecho a capacitarse mediante el uso de las tecnologías de 

información y comunicación. Con la finalidad de disfrutar sus derechos y 

oportunidades de superación. 

 Artículo 39 

 

Del derecho de la cláusula de conciencia, establece que ningún profesional de la 

comunicación está obligado a asumir como su autoría información u opiniones de 

terceros (superiores) que estén alejados de la ética. Esto no significará motivo de 

despido y deberá notificarse por escrito los autores de la modificación. 

 Artículo 42 

 
Del libre ejercicio de la comunicación, establece que la actividad será realizada 

por profesionales de la rama. Con excepciones de programas que dependan de la 

opinión de profesionales afines al tema como salud, nutrición, psicología, etc. 

 Artículo 43 

 

De la composición laboral, establece que los medios de comunicación formarán 

sus  equipos  de  trabajo  con  igualdad  de  género  sin  distinción  de        sexo, 
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interculturalidad, entre otros. Generando igualdad de oportunidades para 

personas con limitaciones físicas y la participación intergeneracional. 

 Artículo 61 - 62 

 
Del contenido discriminatorio y su prohibición, se establece que queda prohibido 

la difusión de contenido que haga referencia avalorativa sobre las características 

de los seres humanos, irrespetando sus derechos universales. 

 Artículo 65 

 
De la clasificación de audiencias y franjas horarias, establece que la franja familiar 

será desde las 6 am hasta las 6 pm. Donde sólo se transmitirá contenido de 

clasificación A. 

 Artículo 71 

 
De las responsabilidades comunes, establece que informarse es un derecho 

constitucional y público, por ende la actividad comunicacional debe realizarse con 

responsabilidad y calidad. Respetando los derechos constitucionales de la 

audiencia, los instrumentos internacionales y promoviendo el buen vivir. Por ende 

es responsabilidad común de los medios de comunicación: 

 Respetar y promover los derechos humanos. 

 
 Impulsar el sentido crítico de su audiencia y promover su participación en 

temas de interés general. 

 Promover situaciones de encuentro para el diálogo y resolución de 

conflictos. 

 Contribuir e impulsar la seguridad y paz colectiva. 

 
 Ser canales donde la ciudadanía pueda denunciar abusos o mal uso de las 

funciones de sujetos públicos o privados. 

 No permitir la difusión de publicidad que atente a los derechos humanos. 
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 Impulsar el diálogo y la unidad e igualdad en la diversidad de sectores 

interculturales. 

 Promover la integración general en cualquier ámbito social de los 

colectivos humanos del país. 

 Propender a la educomunicación. 
 
 
 

 
PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

 
Es de mucha relevancia considerar los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir 

en la presente investigación. Porque establece puntos u objetivos importantes 

para que las comunidades y pueblos puedan desarrollarse bajo la premisa de 

unión, solidaridad y responsabilidad. (SENPLADES - Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo, 2013) Los de mayor relación en el presente trabajo son: 

 

 
 Objetivo 1. Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad 

social y territorial, en la diversidad. Mediante la eliminación de 

desigualdades en todos los ámbitos. Respetar las diversidades 

socioculturales y eliminar la discriminación. Promover y proteger los 

derechos de los ciudadanos. 

 Objetivo 2. Se trata de mejoras las capacidades y potencialidades de la 

ciudadanía. Combinar saberes ancestrales con el avance tecnológico, 

sumado a esto asegurar el acceso a zonas rurales de información y 

comunicación. 

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

alimentación  y  estilos  de  vida  saludable,  la  prevención  y  control   de 
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enfermedades con el objeto de reducir tasas de morbilidad, y propiciar 

condiciones de seguridad humana en los distintos entornos. 

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

sostenibilidad ambiental territorial y global. Mediante la prevención, control, 

y mitigación del impactos de la contaminación ambiental, promoviendo 

estilos de vida sostenibles y eco amigables. 

 Objetivo 5. Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la 

seguridad integral, en estricto respeto a los derechos humanos. Promover 

la convivencia en ambientes pacíficos, promover el diálogo y la 

negociación. 

 Objetivo 7. Se trata de construir, garantizar y fortalecer los espacios 

públicos, interculturales y de encuentro común. Promocionar los deberes y 

derechos de los ciudadanos para con estos espacios y garantizar el 

derecho de la libertad de expresión. 

 

 
SUPERCOM 

 

Es este organismo el que se encarga de regular los contenidos y al que la 

ciudadanía acude para hacer las denuncias respectivas. Como los casos donde el 

contenido que se transmita denote algún tipo de discriminación, exclusión o 

distinción. Contenido inapropiado para la franja horaria, o de ser el caso por el no 

trato del morbo en la información. 

 

 
La misma institución hace públicos los reportes, denuncias, procesos y 

resoluciones de cada denuncia. Contribuyendo al libre acceso de información 

para la ciudadanía como lo especifica el Plan Nacional del Buen Vivir. Este 
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organismo permite que la Ley Orgánica de Comunicación se cumpla en todos los 

sentidos y determina las sanciones para casos que no convencionales siguiendo 

un proceso investigativo acorde que permita tomar resoluciones e bienestar del 

colectivo.  (SUPERCOM, 2015) 

 

 
REGLAMENTO INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS LEY ORGÁNICA DE 

COMUNICACIÓN 

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

Comunicación, 2015) Se establece según el CORDICOM sanciones a los medios 

de comunicación por los siguientes causales: 

 Artículo 5: Por negarse a proporcionar información requerida por el 

Superintendente. 

 Artículo 12: Por difundir contenido discriminatorio. 

 
 Artículo 18: Por difundir contenido sexualmente explícito. 

 
 Artículo 26: Por permitir publicidad no apta para niños, niñas y 

adolescentes. 

 

 
En el Código de la Niñez y la Adolescencia, Titulo IX, Infracciones y 

Sanciones, Capítulo II, Infracciones Sancionadas con Multa, Artículo 250, 

que indica lo siguiente: 

 

 
Art.250. Infracciones contra el derecho a la información.- Serán sancionados con 

la multa señalada en el artículo anterior: 

1. Los medios de comunicación, cines, teatros y espectáculos públicos y los 

responsables de sus programaciones, que no cumplan la obligación de anunciar, 
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con la debida anticipación, la naturaleza 

 
y clasificación de edad para la audiencia o ingreso a sus programas; 

 
2. Los directores de los medios de comunicación, los editores de videos y 

grabaciones y los fabricantes y comerciantes de productos dirigidos a niños, niñas 

o adolescentes, cuyas publicaciones, ediciones y envoltorios de productos 

contravengan las prohibiciones contenidas en el artículo 46; 

3. Los responsables de establecimientos y espectáculos, públicos o privados, que 

admitan niños, niñas y adolescentes a programas y espectáculos no calificados 

como adecuados para su edad; y, 

4. Las personas que propicien o permitan cualquier forma de participación, pública 

o privada, de niños, niñas y adolescentes en programas, mensajes comerciales y 

espectáculos cuyos contenidos sean inadecuados para su edad. 

 

 
Aquí se manifiesta que los medios de comunicación tienen disposición de 

anunciar con anticipación lo que van a transmitir y con esto se desea evitar que 

los niños y adolescentes vean contenido que no es adecuado para sus edades. 

De no cumplir con esto, se puede sancionar con una multa al medio de 

comunicación. 

 

 
Ley Orgánica de comunicación, Título II, Principios y Derechos, Capítulo I, 

Principios, Artículo 10: 

De los principios deontológicos.- Todas las personas naturales o jurídicas que 

participen en el proceso comunicacional deberán considerar los siguientes 

principios mínimos, de acuerdo a las características propias de los medios que 

utilizan para difundir información y opiniones: 
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1.- Referidos a la dignidad humana: 

 
a) Respetar la honra y la reputación de las personas. 

 
b) Abstenerse de injuriar, calumniar, difamar, mediante acusaciones infundadas; 

 
c) Abstenerse de difundir opiniones que mediante el descrédito, menosprecio o 

humillación a los miembros de un colectivo racial, étnico, sexual, religioso, clase 

social, posición política, o similares que contribuyan a un clima social de hostilidad 

contra aquellas personas que formen parte del colectivo afectado. 

d) Respetar la intimidad personal y familiar. 

 
e) Abstenerse de difundir hechos que se vinculen con la intimidad de una 

persona, sin su consentimiento. 

2.- Relacionados con los grupos de atención prioritaria: 

 
a) No incitar a que los niños, niñas y adolescentes imiten comportamientos 

perjudiciales o peligrosos para su salud; evitar especialmente la incitación al 

consumo de cualquier tipo de drogas y el culto a la extrema delgadez. 

b) Abstenerse de usar y difundir imágenes o menciones identificativas de menores 

con graves patologías o discapacidades con objeto propagandístico, o en contra 

de su dignidad. 

c) Evitar la representación positiva o avalorativa de escenas donde se haga burla 

de discapacidades físicas o psíquicas de las personas. 

d) Abstenerse de emitir imágenes o menciones identificativas de menores como 

autores, testigos o víctimas de actos ilícitos. 

e) Evitar entrevistar a menores identificados en situaciones de crisis. 
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En este artículo de la Ley Orgánica de Comunicación se hace referencia al  

contenido que incita a los jóvenes y niños a imitar actos violentos y al consumo de 

drogas. 

 

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

tipos de audiencias con sus correspondientes franjas horarias, tanto para la 

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

canales locales de los sistemas de audio y video por suscripción, como para la 

publicidad comercial y los mensajes del Estado: 

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

comprende desde las 06h00 a las Tercer Suplemento -- Registro Oficial Nº 22 -- 

Martes 25 de junio de 2013 -- 13 18h00. En esta franja solo se podrá difundir 

programación de clasificación “A”: Apta para todo público; 

2. Responsabilidad compartida: La componen personas de 12 a 18 años, con 

supervisión de personas adultas. La franja horaria de responsabilidad compartida 

transcurrirá en el horario de las 18h00 a las 22h00. En esta franja se podrá 

difundir programación de clasificación “A” y “B”: Apta para todo público, con 

vigilancia de una persona adulta; y, 3. Adultos: Compuesta por personas 

mayores a 18 años. La franja horaria de personas adultas transcurrirá en el 

horario de las 22h00 a las 06h00. En esta franja se podrá difundir programación 

clasificada con “A”, “B” y “C”: Apta solo para personas adultas. 

Este artículo de la Ley Orgánica de Comunicación se hace referencia a la franja 

horario y el respeto que se debe dar a la misma por parte de los medios de 

comunicación que están regulados por esta ley. 
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El Art. 3 Literal N, "Ley Orgánica de Educación Intercultural LOEI" indica, " La 

garantía de acceso plural y libre a la información y educación para la salud y la 

prevención de enfermedades, la prevención del uso de sustancias psicotrópicas y 

estupefacientes. 
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CAPÍTULO III 
 
 

3 MARCO  METODOLÓGICO 
 
 

3.1 Tipo de investigación 

 

La investigación es un área de las ciencias que permite estudiar a fondo 

determinados casos. Mediante la implementación de un método científico se 

puede obtener información veraz y con fundamentos reales. Es un proceso que se 

utiliza para buscar posibles soluciones a hipótesis planteadas, o en caso contrario 

descartarlas. (Soto Vásquez, 2011) 

 

 
En todo trabajo es necesario determinar los tipos de investigación por los que se 

va a orientar el proceso. Por ello en el presente caso se ha seleccionado dos tipos 

de investigación. Considerando que son los de mayor idoneidad para la 

problemática planteada y por ende su aplicación ayudará a obtener resultados 

más precisos. Se ha seleccionado el Descriptivo y Correlacional para el presente 

trabajo y según Namakforoosh (2005) se definen de la siguiente forma: 

 

 
 Descriptiva.- En el caso de la investigación descriptiva se puede analizar 

una problemática para determinar sus características o partes más 

relevantes. Las mismas que pueden ser la causa de la problemática  

detectada. Permite además sistematizar estas características creando así 

un orden lógico para el investigador. En el presente trabajo sirve para 
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determinar los aspectos de los programas matinales que más influyen en la 

audiencia. 

 Correlacional.- Este tipo de investigación o estudio permite que el 

investigador determine la relación que existe entre las variables de la 

problemática. Logrando así llegar a conclusiones que permitan evaluar de 

forma real la situación del problema. En el presente estudio permite 

determinar la relación que existe entre los aspectos de los programas 

matinales seleccionados, y al mismo tiempo los observados en la población 

escogida. 

 

(Namakforoosh, 2005) Dentro de toda investigación es fundamental considerar 

métodos de investigación. Debido a que son los métodos los que permiten al 

investigador estructurar los procesos a seguir dentro de la investigación. Existen 

cinco métodos básicos que son: observación, inducción, deducción, análisis y 

síntesis. En el presente estudio se han considerado dos: 

 Observación.- Permite recolectar información y datos relevantes de primera 

mano. Ayuda a que el investigador se integre en el proceso investigativo y 

determine de manera objetiva los sucesos presentados. 

 Análisis y síntesis.- Se emplea estos de forma conjunta puesto que están 

relacionados de forma directa. Partiendo del análisis que permite 

descomponer elementos en determinadas partes, con la finalidad de lograr 

un estudio detallado de cada parte pero de forma individual. Para 

posteriormente determinar la relevancia que tienen dentro del proceso 

investigativo y de qué forma se relacionan unas con otras. 
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Por otro lado la Síntesis sirve para que luego de analizar las partes de forma 

individual y su relación entre sí, se puedan crear explicaciones o hipótesis que 

unen los estudios individuales y permiten establecer posibles causas y 

consecuencias relacionando todos los elementos estudiados. (Namakforoosh, 

2005) 

 

3.2 Enfoque de la Investigación 

 
El enfoque en las investigaciones generalmente se da entre dos casos, el 

cualitativo y el cuantitativo. Depende del enfoque del trabajo y del investigador la 

elección de uno de estas dos opciones. Para el presente caso se ha determinado 

que un enfoque mixto, por ello el cualicuantitativo es la elección más idónea. 

 

 
La investigación con enfoque cualicuantitativo es muy usada en el campo de las 

Ciencias Sociales. Está basada generalmente en teorías o conceptos. Permite el 

estudio o la medición de la calidad en diferentes actividades, medios, relaciones, 

o asuntos inherentes a la problemática. Permite el análisis de las variables y se 

direcciona a descubrir cómo se llegó a determinada situación. (Ruiz, 2012) 

 

 
Por ello el enfoque Cualicuantitativo según Ruiz es el ideal en este tipo de  

trabajos investigativos. Dado que permite analizar y medir aspectos que 

intervienen en la problemática. Los mismos que al ser detectados pueden ser 

directrices para implementar una solución. Esta solución implica mejorar la calidad 

de determinada situación. Como es el caso de la Incidencia de la televisión en el 

consumo de drogas en los estudiantes de décimo año del colegio Dr. Francisco 

Arízaga Luque. 
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3.3 Técnicas de la Investigación 

 
Las técnicas de investigación son los instrumentos de recolección de datos que se 

emplean dentro de un proceso investigativo. Sirven según Ruiz (2012) para 

obtener información relevante y actualizada sobre temas o aspectos importantes 

para el proceso investigativo. Estas técnicas se aplican a la muestra de la 

población escogida. 

 

 
Existen muchas técnicas de recolección de datos como la entrevista, el test, el 

fichaje, la observación, los focos grupales, las encuestas, etc. Sin embargo cada 

proceso investigativo debe aplicar la técnica que se considera más oportuna y que 

permita alcanzar los objetivos planteados al inicio de la investigación. Por ello en 

el presente caso se ha seleccionado como técnicas de investigación la encuesta y 

la entrevista, cabe mencionar que la observación es un proceso implícito en la 

investigación, sin embargo se lo conceptualiza como los demás. 

 

 
 Encuesta.- Este tipo de técnica permite cuantificar los resultados que se 

obtienen mediante la aplicación de un cuestionario de preguntas cerradas a 

la muestra establecida. Estos resultados cuantificados determinan niveles 

porcentuales de las respuestas obtenidas y son de gran utilidad en los 

estudios de carácter social. (Ruiz, 2012) 

 Entrevista.- La entrevista es una técnica de mayor uso. Permite obtener 

datos de primera mano y se aplica directamente a la muestra de la 

población. Es decir a los elementos que son afectados directamente por la 

problemática. En el presente estudio serán aplicadas a la muestra de  los 
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estudiantes del décimo año del colegio Dr. Francisco Arízaga Luque, que 

oscilan entre los 13 y 14 años. 

 Observación.- La observación es una técnica que se debe emplear en todo 

proceso investigativo. Permite que el investigador sea elemento objetivo 

del proceso y tome notas sobre lo que observa a medida que se desarrolla 

la recolección de datos. 

 

3.4 Población y Muestra 
 
 

3.4.1 Población 

 

Se conoce por población al grupo de personas de determinado sector. Esta 

población es seleccionada dada las características que posee. Las mismas 

características deben ser acordes con la problemática. Al momento de establecer 

la relación entre las características de la población y la problemática, existe un 

grupo de elementos de gran relevancia para el proceso investigativo. 

(Namakforoosh, 2005) 

 

 
Según la cantidad de la población puede ser finita o infinita. En el presente caso la 

población total de representantes o padres de familia de los estudiantes del 

décimo año del colegio Dr. Francisco Arízaga Luque es finita, y posee un número 

de 128 integrantes, se realizará la encuesta en la reunión de padres de familia 

programada para finales de cada mes, el instrumento será aplicado al 

representante del estudiante, lo cual deja un resultado similar al de la población 

estudiantil de esa sección; la recolección de información se la realizará con 

aprobación y supervisión de las autoridades . (Rodríguez Aroca & Sandoya 

Sánchez, 2010) 



98 
 

 

3.4.2 Muestra 

 
Muestra es la porción de población que contiene las características relevantes 

para ser objeto de estudio. La selección de la muestra se puede determinar de 

dos formas, probabilística y no probabilística. Según el enfoque cualitativo de la 

presente investigación se ha determinado que lo más oportuno es la muestra no 

probabilística dado que los objetivos son medir la incidencia mediante un análisis 

documental y estadístico, más no cuantificar la misma. 

 

 
Por ello dentro del muestreo probabilístico, la selección del grupo muestral puede 

hacerse de manera aleatoria estratificada, es decir que el investigador debe 

seleccionar a los individuos según el estrato establecido, que para el presente 

caso son padres de familia/representante de los estudiantes del décimo año del 

colegio Dr. Francisco Arízaga Luque de la población seleccionada (Namakforoosh, 

2005). 

 

 
Es importante resaltar que para efectuar la encuesta no se justifica el uso de 

ninguna fórmula, puesto que se cuenta con una población reducida de no más de 

128 personas, equivalente al 100% o la totalidad de la misma población y se la 

toma íntegramente como muestra. 

 

Asimismo para la elaboración de las entrevistas, se ha seleccionado un 

porcentaje acorde a la población de docentes, directivos y expertos en temas 

referentes a los espacios televisivos, contenidos de programación y la incidencia 

de los jóvenes en el uso de drogas ilegales debido a la influencia de la TV, de 

acuerdo a los intereses del presente estudio. 
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De tal forma que se ha establecido que para el presente trabajo, considerando la 

población y el estrato determinado, la muestra estará compuesta por 128 padres 

de familia/representante de los discentes del décimo año comprendidos entre los 

13 y 14 años de edad del colegio Dr. Francisco Arízaga Luque ubicado en 

Guayaquil, parroquia Febres Cordero, Cisne II, Calle 20 y Callejón Parra. 

 

 
Por otra parte, para la realización del estudio cualitativo que forma parte del 

presente trabajo de investigación se realizó un muestreo no probabilístico, de tipo 

discrecional que permite seleccionar los criterios antes mencionados y 

relacionados al trabajo de estudio, es así que, es necesario entrevistar a 

profesionales del medio televisivo como; un productor de contenidos y un 

psicólogo social educativo que nos facilite establecer la influencia que los 

programas matinales pueden ejercer sobre la teleaudiencia. 

 

 
Población total 

Estudiantes de 10mo Año 128 

Total Población de 10mo Año 128 
 
 

 
3.5 Análisis de resultados 

 

El epígrafe actual tiene como objetivo manifestar los diferentes factores 

suscitados durante la recolección de datos, y detallar los resultados de las 

encuestas dirigidas a los padres de familia/representante de los estudiantes del 

colegio Dr. Francisco Arízaga Luque y las entrevistas que estuvieron dirigidas a 

los profesionales tanto del medio televisivo, como a docentes que forman parte de 

la institución: un Productor de Contenidos, y un psicólogo social educativo de la 

entidad,  la  información  recogida  permitirá   establecer  comparativamente    la 
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influencia que ejercen los programas con contenido agresivo y explícito en el 

consumo de drogas de los adolescentes, específicamente los estudiantes del 

décimo año del colegio Dr. Francisco Arízaga Luque. 

 

3.6 Presentación, Tabulación y Análisis de Datos de las encuestas dirigidas 

a estudiantes del décimo año del colegio Dr. Francisco Arízaga Luque de 

Guayaquil  (Análisis Cuantitativo). 

A continuación se detallan los resultados y análisis de las encuestas efectuadas a 

 
128 padres de familia/representantes de los estudiantes del décimo año del 

colegio Dr. Francisco Arízaga Luque, que habitan en la parroquia asignada al 

distrito y unidad educativa Dr. Francisco Arízaga Luque ubicada en la Parroquia 

Febres Cordero, Cisne II, Calle 20 y Callejón Parra al sur de la ciudad de 

Guayaquil. El anexo 1 contiene el formato de encuesta utilizado en el presente 

proyecto. 
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Pregunta N° 1 
 
 

¿Permite ver televisión a su hijo? 
 

 

Respuesta Cantidad % 

Siempre 21 16% 

Mucho 89 70% 

Poco 9 7% 

Muy poco 7 5% 

Nada 2 2% 

Total 128 100% 

Realizado por: María Palacios A. 2016 

 

Pregunta N° 1 
¿Permite ver televisión a su hijo? 

2% 

 
 

 
Siempre 

Mucho 

Poco 

Muy poco 

Nada 

 
 
 

 
Figura 1. Gráfico – Pregunta #1 

Realizado por: María Palacios A. 2016 
 

 
Comentario: Tomando los dos extremos de la tabla, se puede apreciar que la 

mayoría de los padres de familia (89) permiten ver mucha televisión a sus hijos 

equivalente al 70% de los encuestados y un 2% no permiten ver televisión, lo que 

establece un contraste muy marcado en valores, que admite adelantar algo que 

hasta hace poco era una tentativa de explicación. 
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Pregunta N° 2 

 
¿Cuánto tiempo le permite ver televisión? 

 

Respuesta Cantidad % 

De 1 a 2 horas 46 36% 

De 2 a 4 horas 53 41% 

De 4 a 6 horas 1 1% 

De 6 a 8 horas 6 5% 

No lo controla 22 17% 

Total 128 100% 

Realizado por: María Palacios A. 2016 

 

Pregunta N° 2 

¿Cuánto tiempo le permite ver televisión? 
 
 
 
 

 

De 1 a 2 horas 

De 2 a 4 horas 
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De 4 a 6 horas 

De 6 a 8 horas 

No lo controla 

 
 
 

 
Figura 2. Gráfico – Pregunta #2 

Realizado por: María Palacios A. 2016 
 
 

 
Comentario: Referente al tiempo que se le permite al joven ver televisión, se 

evidencia un control más aproximado a lo recomendado, pues un 36% de la 

muestra hace referencia a una exposición de una a dos horas de visión por parte 

del menor, mientras que el 41% de la masa encuestada, respondió que se le 

permite de dos a cuatro horas y un 17% afirmó no controlar el tiempo, lo que sin 

duda puede desencadenar un descontrol en el menor. 

 

36% 
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Pregunta N° 3 

 
¿Hasta qué hora permite ver televisión a su hijo? 

 
Respuesta Cantidad % 

De 8 a 12 am 9 7% 

De 2 a 4 pm 39 30% 

De 8 a 10 pm 10 8% 

De 11 en adelante 3 2% 

No lo controla 67 52% 

Total 128 100% 

Realizado por: María Palacios A. 2016 

 

Pregunta N° 3 
¿Hasta qué hora permite ver televisión 

 
 
 
 

 

De 8 a 12 am 

De 2 a 4 pm 

De 8 a 10 pm 

De 11 en adelante 

No lo controla 

 
 
 

 
Figura 3. Gráfico – Pregunta #3 

Realizado por: María Palacios A. 2016 
 

 

Comentario: Tomando los dos extremos de la tabla, se puede apreciar que la 

mayoría de los padres de familia (67) no controlan el horario de visión de sus hijos 

equivalente al 52% de los encuestados y un 30% permiten ver televisión en 

horario de 14 a 16 horas, una franja destinada comúnmente a las telenovelas y 

espacios de farándula, y en algunos a la parte formativa, situación que evidencia 

que no es un horario 100% apropiado para el joven, a menos que se encuentre 

acompañado de un adulto. 

 

 

 

8% 
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Pregunta N° 4 

 
¿Qué tipo de programas le permite ver? 

 
 

Respuesta Cantidad % 

Series animadas 21 16% 

Noticiarios 27 21% 

Películas de todo género 23 18% 

Novelas 38 30% 

No lo controla 19 15% 

Total 128 100% 

Realizado por: María Palacios A. 2016 

 

Pregunta N° 4 
¿Qué tipo de programas le permite ver? 
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Figura 4. Gráfico – Pregunta #4 
Realizado por: María Palacios A. 2016 

 

Comentario: Aquí los resultados son más balanceados, pues un 30% de la 

muestra, afirma que le permite ver novelas, un 21% noticiarios, 18% filmes de 

todo género y un 15% no lo controla, dando a notar que las novelas y los 

noticiarios no son siempre un elemento formativo sin un adulto que los pueda 

guiar y orientar en sus presunciones, asimismo existen un porcentaje importante 

que sigue sin controlar a los menores. 
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Pregunta N° 5 

 
¿Ve televisión con sus hijos? 

 

Respuesta Cantidad % 

Siempre 18 14% 

Mucho 21 16% 

Poco 38 30% 

Muy poco 51 40% 

Nada 0 0% 

Total 128 100% 

Realizado por: María Palacios A. 2016 

 

Pregunta N° 5 
¿Ve televisión con sus hijos? 
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Figura 5. Gráfico – Pregunta #5 

Realizado por: María Palacios A. 2016 
 
 

 
Comentario: Los valores reflejados en esta pregunta son un poco 

desalentadores, ya que confirman que los padres no les están brindando la debida 

atención a sus menores, un 40% de la muestra afirma que ve muy poca televisión 

con sus hijos y un 30% dice que poco, lo que a su vez reafirma la teoría de que los 

padres no asumen el acompañamiento televisivo como parte del proceso 

formativo del joven. 
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Pregunta N° 6 

 
¿Qué tipo de programas ve usted con sus hijos? 

 

Respuesta Cantidad % 

Informativo 8 6% 

Histórico 4 3% 

Educativo 12 9% 

Cómico 18 14% 

Deportivo 25 20% 

Novelas 41 32% 

Acción 20 16% 

Total 128 100% 

Realizado por: María Palacios A. 2016 

 

Pregunta N° 6 
¿Qué tipo de programas ve usted con sus hijos? 
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Figura 6. Gráfico – Pregunta #6 

Realizado por: María Palacios A. 2016 

 
Comentario: En esta pregunta se reflejan respuestas inclinadas un poco más 

hacia lo que se conoce como programación común, se vuelve a citar a las novelas 

con una marcada diferencia de 32%, 20% a los deportes, 16% a los 

acontecimientos de acción o lucha y un 14% a las series cómicas, lo restante es 

de aspecto cultural e informativo, dando como resultado a que el padre apunta 

hacia sus gustos e intereses, más no a los beneficios del menor. 

 
  

 

 

 

20% 
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Pregunta N° 7 

 
¿Cuáles de los siguientes programas producen algún tema de polémica 

familiar? 
 

Respuesta Cantidad % 

Sobre asesinatos 21 16% 

Informativos 9 7% 

Novelas 45 35% 

Narcotráfico 43 34% 

Criminalística 6 5% 

Acción 4 3% 

Total 128 100% 

Realizado por: María Palacios A. 2016 

 
 

Pregunta N° 7 
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Figura 7. Gráfico – Pregunta #7 

Realizado por: María Palacios A. 2016 
 
 

Comentario: Aquí nuevamente se hacen presentes las telenovelas con un 35% 

de la muestra, 34% en series de narcotráfico y mafias, 16% series de espionaje y 

asesinatos, y el restante dividido entre información, noticias y películas de todo 

tipo, lo que evidencia que siguen siendo las novelas de variados contenidos y 

series de mafias y drogas, las que llaman la atención a esta parte de la sociedad. 
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Pregunta N° 8 

 
¿Pasa momentos de calidad con sus hijos disfrutando de series televisivas, 

novelas y filmes variados? 

 

Respuesta Cantidad % 

Muy a menudo 47 37% 

A menudo 31 24% 

Poco 13 10% 

Muy poco 30 23% 

Nunca 7 5% 

Total 128 100% 

Realizado por: María Palacios A. 2016 

 
 

Pregunta N° 8 

¿Pasa momentos de calidad con sus hijos disfrutando de series 

televisivas, novelas y filmes variados? 
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Figura 8. Gráfico – Pregunta #8 

Realizado por: María Palacios A. 2016 

 
Comentario: Tomando en consideración la veracidad de las respuestas 

generadas por los encuestados, en esta pregunta se varía más en las respuestas, 

ya que un 37% de la muestra afirma pasar muchos momentos de calidad con sus 

hijos frente al TV, mientras un 24% lo hace de forma parcial, que disputa con 23% 

que afirma muy pocos momentos de calidad, el restante está entre poco y nunca, 

afirmando más que el joven no cuenta con acompañamiento adecuado, que a su 

vez desencadena una serie de conflictos y desorientaciones. 

 

  

 

 



109 
 

 

 

 

 

Pregunta N° 9 

 
¿Considera que al acompañar a sus hijos a ver televisión, tiene un mayor 

control sobre lo que observa? 
 

 

Respuesta Cantidad % 

Totalmente de acuerdo 113 88% 

De acuerdo 5 4% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 10 8% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

Total 128 100% 

Realizado por: María Palacios A. 2016 
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Figura 9. Gráfico – Pregunta #9 

Realizado por: María Palacios A. 2016 

 
Comentario: Es evidente que los padres están conscientes del beneficio que le 

causarían a sus hijos si estos fueran acompañados al ver televisión, ya que se 

ejerce más control, un apego afectivo y comunicativo con el joven ansioso de 

explicaciones y orientaciones, un 88% en totalmente de acuerdo, confirma lo 

antes dicho. 
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Pregunta N° 10 

 
¿Considera necesaria la televisión en su hogar? 

 

Respuesta Cantidad % 

Muy necesaria 98 77% 

Necesaria 9 7% 

Parcialmente necesaria 12 9% 

Innecesaria 0 0% 

No opina 9 7% 

Total 128 100% 

Realizado por: María Palacios A. 2016 
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¿Considera necesaria la televisión en su hogar? 
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Figura 10. Gráfico – Pregunta #10 

Realizado por: María Palacios A. 2016 
 
 

Comentario: Si bien es cierto en la actualidad se vive en una era digital, no todo 

los modernismos tecnológicos, son beneficiosos para la humanidad, de forma 

específica a los jóvenes, hoy por hoy son muy pocos los hogares que no cuenten 

con un receptor de televisión, en muchos casos faltan muchas cosas, pero el tv 

no, un 97% de la muestra que la televisión es muy necesaria en sus hogares, 

situación que si no es tomada en cuenta por los padres, puede desencadenar una 

serie de problemas en sus hijos. 
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Pregunta N° 11 

 
¿La televisión podría servir para educar a sus hijos? 

 
Respuesta Cantidad % 

Totalmente de acuerdo 34 27% 

De acuerdo 20 16% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 16 13% 

En desacuerdo 50 39% 

Totalmente desacuerdo 8 6% 

Total 128 100% 

Realizado por: María Palacios A. 2016 
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Figura 11. Gráfico – Pregunta #11 

Realizado por: María Palacios A. 2016 
 
 

Comentario: El 39% de los encuestados afirman que la televisión no es 

totalmente educativa, mientras que en el otro extremo existe un 27% que afirma lo 

contrario, quedando pocos indecisos y otros que no comparten la inquietud, 

dejando como resultado algo que confirma el conocimiento de los padres en 

relación a los perjuicios de la televisión sobre los menores. 
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Pregunta N° 12 

 
¿Considera que la televisión ayuda a distraer a sus hijos? 

 

Respuesta Cantidad % 

Totalmente de acuerdo 100 78% 

De acuerdo 15 12% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 3 2% 

En desacuerdo 6 5% 

Totalmente desacuerdo 4 3% 

Total 128 100% 

Realizado por: María Palacios A. 2016 
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Figura 12. Gráfico – Pregunta #12 

Realizado por: María Palacios A. 2016 
 

 
Comentario: Asimismo el 78% de la muestra responde que la televisión es un 

recurso bastante optado para distraer a sus hijos, quedando un 22% que 

desciende en la escala hasta llegar al desacuerdo, situación que demuestra que 

la mayoría de los padres encuestados utilizan a la tv como un distractor mientras 

ellos realizan otras actividades, situación preocupante, ya que se repite la historia 

del descontrol y desorientación. 

 
 

12% 
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Pregunta N° 13 

 
¿Con que propósito ve televisión junto a sus hijos? 

 

Respuesta Cantidad % 

Por pasar el tiempo 10 8% 

Hay un solo tv en la casa 21 16% 

Para controlar lo que ve 43 34% 

Para que se distraiga 16 13% 

Para ver programas 
educativos 

23 18% 

Tenemos los mismos gustos 15 12% 

Total 128 100% 

Realizado por: María Palacios A. 2016 
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Figura 13. Gráfico – Pregunta #13 

Realizado por: María Palacios A. 2016 
 
 

Comentario: Tomando en consideración la veracidad de estas respuestas, el 

panorama apunta hacia algo positivo, el 34% de la muestra afirma acompañar a 

sus hijos mientras ven tv para controlar el contenido de las imágenes y el dialogo 

de los programas, series o novelas que observa, el 18% para ver programas 

educativos y un 16% porque solo hay un televisor en casa, dejando un restante 

que coinciden en gustos o buscan distracción. 
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Pregunta Nº 14 

 
¿Si presencia que se está transmitiendo algo que puede afectar a sus hijos 

que acción tomaría? 
 

Respuesta Cantidad % 

Vemos y le explico 83 65% 

Cambio de canal 13 10% 

No hago nada 2 2% 

Le llamo la atención 16 13% 

Apago la tv 11 9% 

No me doy cuenta 3 2% 

Total 128 100% 

Realizado por: María Palacios A. 2016 
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Figura 14. Gráfico – Pregunta #14 

Realizado por: María Palacios A. 2016 

 
Comentario: En referencia a la reacción del padre hacia algún contenido 

negativo, se produjo la siguiente ola de respuestas, 65% afirma ver y explicar la 

situación al menor, el 13% le llama la atención, el 9% apaga el receptor y el 

restante entre que no hace nada y no se fija, situación que refleja una adecuada 

labor del padre, en aras de orientación y formación del menor. 
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Pregunta Nº 15 

 
¿Observa usted que el comportamiento de sus hijos cambia al ver 

programas de televisión con contenido inapropiado? 
 
 

Respuesta Cantidad % 

Muy a menudo 101 79% 

A menudo 6 5% 

Poco 0 0% 

Muy poco 2 2% 

Nunca 19 15% 

Total 128 100% 

Realizado por: María Palacios A. 2016 
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Figura 15. Gráfico – Pregunta #15 

Realizado por: María Palacios A. 2016 

 
Comentario: Siendo esta una de las principales interrogantes del estudio, aquí se 

confirma notablemente que los contenidos expuestos en los programas televisivos 

no adecuados para menores sin compañía de un adulto, afectan de forma 

alarmante la conducta y comportamiento del joven, pues un 79% de la muestra, 

respondió que muy a menudo cambia la actitud del mismo, si el contenido del 

programa es negativo. 

 
 

 

 

 



116 
 

 

 
 

38% 

 

 

Pregunta Nº 16 
¿Cuál de estos elementos considera usted que afecta más el 

comportamiento de sus hijos? 

 

Respuesta Cantidad % 

Sobre asesinatos 2 2% 

Informativos/Deportes/Noticias 29 23% 

Novelas 32 25% 

Narcotráfico 48 38% 

Criminalística 5 4% 

Acción/Peleas 12 9% 

Total 128 100% 

Realizado por: María Palacios A. 2016 
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Figura 16. Gráfico – Pregunta #16 

Realizado por: María Palacios A. 2016 

 
Comentario: Para confirmar las teorías iniciales, se preguntó a los encuestados 

cuáles de los programas afectan más al joven, dejando como resultado a las 

series de narcotráfico, mafias y pandillas con un 38%, 25% a las novelas, 23% 

noticias, informativos y programas de crónica roja, mientras que el restante se 

divide entre peleas, acción, series de asesinatos entre otros, escenario que 

reafirma la idea a defender planteada. 
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Pregunta Nº 17 

 
¿Cree usted que las novelas, series y películas en donde se percibe el 

consumo de drogas pueden convertirse en influencia para sus hijos? 

 
Respuesta Cantidad % 

Siempre 74 58% 

Mucho 30 23% 

Poco 4 3% 

Muy poco 9 7% 

Nada 11 9% 

Total 128 100% 

Realizado por: María Palacios A. 2016 
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Figura 17. Gráfico – Pregunta #17 

Realizado por: María Palacios A. 2016 

 
Comentario: Aquí se puede confirmar que los padres conocen el efecto de los 

contenidos de las series que presencian sus vástagos y la repercusión en el 

comportamiento del joven, un marcado 58% de la muestra afirma que las series 

de mafia, alcohol, drogas y narcotráfico, pueden ser copiadas por los 

adolescentes, si estos no reciben la orientación adecuada. 
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3.7 Análisis Cualitativo 
 
 

A continuación se realiza un análisis cualitativo en relación a las entrevistas 

dirigidas a los siguientes profesionales; Psicóloga Socio-Educativa Natalia 

Manjarrez y el Productor de Contenidos Raúl Villena, elementos claves que 

contribuyen a establecer de qué manera los enfoques de los contenidos de los 

programas matinales pueden influir en la teleaudiencia de los jóvenes de 13 y 14 

años del décimo año del colegio Dr. Francisco Arízaga Luque. 

 
 

3.7.1 Entrevista dirigida al Psicólogo Educativo 

 
Un psicólogo social estudia las conductas de los individuos que se desenvuelven 

en una sociedad, para el presente estudio es necesario conocer la perspectiva 

que tienen los psicólogos en relación a la influencia que ciertos programas de 

televisión pueden ejercer sobre los jóvenes, en este caso se entrevistó a la 

Psicóloga Socio-Educativa Natalia Manjarrez, coordinadora del Departamento de 

Consejería Estudiantil del colegio Dr. Francisco Arízaga Luque: 

 Con respecto a los factores psicosociales en los que influyen 

algunos programas con contenido influyente y perjudicial en los 

jóvenes que corresponden al estudio, la psicóloga manifestó que 

estos factores se encuentran presentes en el entorno social y en 

específico por parte de las entidades educativas, en el ambiente 

escolar lo cual afecta en demasía el desenvolvimiento del joven, 

debido a que puede incidir o afectar la salud del joven televidente.

 En cuanto a considerar si los contenidos formativos o formales de 

estos programas contribuyen de manera positiva a la audiencia,  la
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psicóloga explicó que los contenidos formativos pueden aportar 

positivamente por ser el resultado de los diversos elementos que 

intervienen: como la población que va dirigido el contenido, el 

facilitador de la formación, la manera en que promueve este 

contenido y el lugar donde se desarrolla. 

 Comentarios acerca si el horario es apropiado para que los jóvenes 

vean programas televisivos y evitar descuidar sus responsabilidades 

en el colegio y el hogar, la psicóloga mencionó que el horario es un 

factor muy importante para llegar a la teleaudiencia, sin embargo 

hay que tener extremo cuidado con los que se proyecta en el horario 

adecuado, ya que si no se llega de forma acorde, este puede caer 

en la persona equivocada, por ejemplo los niños.

 En relación al ámbito social como puede influir el lenguaje verbal y 

no verbal del presentador, para esto la psicóloga acotó que el 

lenguaje del emisor sea verbal o no verbal, si va influir en la 

audiencia, pues el presentador debe persuadir a la audiencia y al 

hacerlo esto incide en el comportamiento de los televidentes y si 

estos no están debidamente acompañados o no poseen el criterio 

formado, van a ser envueltos en una confusión que los va a conducir 

a imitar lo incorrecto.

 Partiendo de un enfoque social estos programas pueden transmitir 

valores, fomentar la ética y educar a una audiencia, la psicóloga 

Manjarrez aclaró que primeramente el ser humano es un ser social 

por naturaleza, luego mencionó que el pilar fundamental que debe 

tener un comunicador    es una cultura amplia, sólida y sustentada,
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pues permite manejarse con una gran flexibilidad de criterio, si los 

actores, conductores y otros, se manejan con criterio y fomentan 

valores y ética, se podría decir que se cumplen los propósitos de los 

medios de comunicación al informar, educar, entretener y formar 

opinión. 

 Así también acotó que la labor interminable que tienen los padres de 

familia es de siempre velar por sus hijos, que no solo basta con 

comprarles todo, sino también acompañarlos en su cotidiano vivir, ya 

que estos al ser utilizados como un sujeto susceptible de 

convencimiento, puede más adelante adoptar posturas negativas y 

convertirse en un consumidor de drogas, asesino o cualquier tipo de 

ente insocial.

 Recomendó finalmente que los padres deben ser los primeros 

educadores de los niños y jóvenes, luego los maestros y que para 

esto, se requiere de un acompañamiento permanente en el trayecto 

más inestable del ser humano, que es la adolescencia.

 
 

3.7.2 Entrevista dirigida al Productor de Contenidos 
 
 

Un productor de contenidos es la persona encargada de organizar los recursos 

técnicos y personal necesario para realizar los diferentes programas televisivos, 

además es en gran medida el responsable de la parte artística y técnica de la 

producción, para la presente investigación es preciso conocer la opinión de un 

productor acerca de un contenido de calidad, programas, series, telenovelas y la 

Ley Orgánica de Comunicación dentro de la Programación, en este caso se 

entrevistó  al    Productor  Raúl  Villena,  camarógrafo  titulado,  dueño  de   Cian 



121 
 

 

producciones, director de televisión y contenidos, Ex productor de “Mi Recinto” 

TC, “El rey de los deportes” Rtu, y “Los compadritos Canal uno, a continuación se 

detalla lo siguiente: 

 Con respecto a los criterios que se evalúan en los contenidos que 

saldrán al aire, el productor Villena menciona que fundamentalmente 

se deben tomar en cuenta a que grupo van dirigidos, en el caso de 

los programas educativos o todo lo relacionado con los jóvenes que 

son las que más consumen e tipo de programas que se emiten en 

horarios aptos para ellos.

En referencia a los parámetros que se manejan para elaborar los 

contenidos formativos, Villena manifestó que los parámetros son 

temas de actualidad, educativos, prácticos, pues los programas de 

televisión para este público no son rígidos y deben ser bien 

manejados y bien asesorados por directores y libretistas. 

 En cuanto a las medidas con las que se ejecuta el feedback del 

contenido, el productor mencionó que se debe considerar el grado 

de aceptación de los temas escogidos, éstos deben ser temas 

actuales, educativos o noticias importantes, entre otras categorías, y 

establece que el feedback es una retroalimentación con la audiencia.

 Comentarios en relación a los contenidos que se transmiten de 

manera objetiva y que van dirigidos a un cierto sector 

sociodemográfico, Villena aclara que el principal objetivo de un 

programa televisivo es divertir, entretener y a la vez educar a los 

televidentes, en el caso de las revistas matinales éstas entretienen y 

divierten, pero el sector a quienes se dirigen no solo depende del
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contenido que se transmite sino también del canal de tv que los 

emite, por ejemplo se tiene la creencia que TC TV es un canal de 

pueblo y ECUAVISA es un canal elitista. 

 Con relación al diseño de la producción de un programa de cualquier 

índole, se establece como prioridad generar rating o educar al 

televidente de manera positiva, el productor de contenidos 

entrevistado mencionó que dentro de un canal lo ideal es generar 

mayor rating pues dependen de la publicidad, pero en un canal del 

estado al no depender de las ventas por publicidad pueden 

manejarse mejor y enfocarse en la educación como principal 

objetivo.

 Siguiendo la Ley Orgánica de Comunicación y en especial al Artículo

 
#32, en referencia a los contenidos de los programas, todos 

manejan la información de manera profesional, Villena ratifica que 

los contenidos son la vida y permanencia del programa y que deben 

realizados con el cuidado respectivo, a fin de educar y no provocar 

ningún perjuicio social. 

 
 

3.8 Discusión general de resultados 

 
En el siguiente apartado se realizará una descripción de los distintos factores 

implícitos dentro del proceso de recabar información, cabe resaltar que las  

técnicas de recolección de datos utilizadas dentro de la presente investigación 

fueron la observación, encuestas y entrevistas. 

 

La observación, permitió la constatación y apreciación particular para la 

realización  del  estudio,  se  observó  cómo  es  el  desenvolvimiento  de       los 
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estudiantes y como se manifiestan después de ver programas con contenido 

violento o explícito. 

 

En relación a la encuesta, cabe mencionar que la muestra fue de 128 personas, 

padres de familia/representante de estudiantes del décimo año del colegio Dr. 

Francisco Arízaga Luque y que forman parte del grupo de televidentes que  

sintoniza en horarios matutinos, vespertinos y nocturnos las telenovelas, 

programas de luchas y otros con contenido violento o explícito como son: El señor 

de los cielos, El Chapo, Rosario Tijeras, El Capo, La Viuda de la Mafia, Pablo El 

Patrón del Mal, El Cartel, La Viuda Negra, Muñecas de la Mafia, Señora de Acero, 

BLN, Combate, Calle 7, entre otros. A lo que hay que destacar que fueron muy 

colaborativos y se identificaron mucho con el tema de investigación, dentro de los 

encuestados y los rangos de edad que existieron fueron adultos de ambos sexos 

que oscilan entre los 30 y 40 años, que participaron y confirmaron ser parte de la 

teleaudiencia de estos programas diariamente en conjunto con sus hijos. 

 

En la parte de las entrevistas, estas se realizaron a dos profesionales diferentes, 

un formato de entrevista fue dirigido al Psicóloga Educativa Natalia Manjarrez 

quien es la coordinadora del D.E.C.E, (Departamento de Consejería Estudiantil) 

del colegio Dr. Francisco Arízaga Luque de Guayaquil; también se entrevistó al 

Productor de Contenidos Raúl Villena, dueño de Cian producciones, Ex productor 

de “Mi Recinto” TC, “El rey de los deportes” Rtu, y “Los compadritos Canal uno. 

Estos profesionales facilitaron de manera muy cordial la recolección de 

información mediante la entrevista. 

 

Como un adicional al repertorio del contexto de la investigación se entrevistó   al 

 
Director de Televisión Héctor Cáceres, mismo que fue director de “Vamos con 
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Todo” en RTS, actualmente director del programa “Faranduleros S.A “, “Notas 

Divinas” y “Que no le digan que no le Cuenten” en Canal Uno, debido a su  

extensa experiencia en programas televisivos, el director Cáceres tiene profundos 

conocimientos en relación al contenido y reacción que puede generar una 

programación. 
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3.9 Conclusiones 
 

 
 El tratamiento teórico de los antecedentes y evolución de los procesos 

comunicativos, demostró que la televisión es un medio muy influyente y 

que puede provocar comportamientos negativos en los jóvenes, 

específicamente consumo de drogas, si el menor no se encuentra 

acompañado de los padres o tutor que sirvan como guía en la etapa de 

crecimiento y aprendizaje. 

 Por medio del estudio, se pudo determinar que el descontrol de los jóvenes 

es en muchas situaciones, provocado por los malos ejemplos que se 

observan en la televisión, los mismos que no son adecuadamente 

direccionados por los padres, ya que minimizan lo que el medio o canal 

pueda provocar en sus hijos, asimismo se pudo apreciar un 

desconocimiento de cómo actuar para tener mayor control hacia sus 

vástagos y lo que ven en televisión mientras ellos se encuentran en sus 

oficios. 

 Con la recolección de información, se pudo determinar que los padres no le 

proporcionan la debida importancia al acompañamiento que deben darle a 

sus hijos al momento de ver televisión, pues no consideran al medio como 

un peligro para ellos, incluso algunos afirmaron que con tal de que no vean 

nada prohibido el resto está bien. 

 Con el presente estudio se evidenció que la televisión influye notablemente 

en el consumo de drogas de los jóvenes, pues las novelas, series y filmes 

que incluyen narcotráfico y pandillas, en muchas ocasiones son asumidas 

por los jóvenes sin una correcta guía, como un ejemplo a seguir. 
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3.10 Recomendaciones 
 

 
 Se recomienda a los padres dosificar el tiempo de visión de televisión de 

una a dos horas, además hacer un seguimiento y control de lo que los 

menores están sintonizando en sus receptores de televisión, ya que si el 

estudio confirma una vez más el perjuicio que provoca sobre los jóvenes, 

sin una apropiada orientación, podría estimular un desajuste emocional y 

comportamiento inadecuado, como es el consumo de drogas ilícitas y 

conducta delictiva. 

 Las entidades educativas y el CONSEP, deben impartir mayor cantidad de 

inducciones a los padres de familia, en sentido de orientarlos hacia el 

consumo selectivo de programas de televisión con corte formativo, para 

evitar la desorientación del menor, en referencia al consumo de drogas y 

conductas  delincuenciales. 

 El acompañamiento que los padres deben proporcionar a sus hijos tiene 

que estar orientado a la explicación de sucesos desconocidos por el joven, 

hacer comentarios y críticas de lo que se está observando, de forma 

indispensable, el padre debe hacer un control de lo que el menor observa 

en televisión, con el fin orientador de aspectos positivos del no consumo de 

drogas y participación de hechos delictivos y los aspectos negativos de 

hacer todo lo contrario. 

 Se debe hacer hincapié en el respeto de las franjas horarias por parte de 

los medios, así también considerar el contenido de las programaciones que 

afectan las emociones y psicología de la sociedad, principalmente por las 

que se encuentran es proceso de formación y desarrollo. 
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