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RESUMEN  

 

Los medios de comunicación son importantes para el desarrollo personal de los 

individuos, especialmente porque está al alcance de todos, Indiscutiblemente la 

televisión es uno de los medios con mayor acogida que existe en este siglo; sin 

embargo, hay quienes no lo utilizan correctamente porque sintonizan 

programas que no son del todo aptos para instruir a los televidentes. 

La televisión es influyente y más aún cuando se trata de niñas, niños y 

adolescentes, Desde algún tiempo se ha vuelto una novedad presentar los 

famosos “Reality Show”, mismos que en ocasiones no logran dar un aporte 

positivo para quienes ven está programación. No obstante, su nivel de 

audiencia es bastante alto, ¿pero qué sucede cuando los actos que se 

observan no son adecuados? 

Lamentablemente la falta de control por parte de los padres conlleva a que los 

adolescentes vean lo que quieran y actúen como sea, cambiando su 

costumbre, educación y cultura; ellos suelen adoptar posturas no apropiadas 

solo para mostrarse originales ante las demás personas. 

A través del presente trabajo de titulación se ha podido demostrar mediante 

encuestas que los adolescentes son atraídos por los programas concursos, 

para muchos son lo máximo y no afecta en nada su desarrollo; sin embargo, al 

entrevistar a expertos en el tema opinan lo contrario considerando que la 

sociedad se ve envuelta en la moda más que en la educación. 

En la investigación realizada dentro de la Unidad Educativa: Dr Alfredo 

Baquerizo Moreno  se pudo observar y constatar que los adolescentes dedican 

demasiado tiempo a esta programación. Por esta razón se ha buscado una 

propuesta viable y objetiva para ayudar a la comunidad joven a tener un mejor 

estilo de vida. 
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ABSTRACT 

 

The media are important for personal development of individuals, especially 

because it is accessible to everybody, television is undoubtedly one of the most 

accepted means that exists in this century, however, some people do not use it 

properly because the programs that are not entirely acts to instruct viewers. 

Television is influential and even more when it concerns teenagers, sometimes 

it because a novelty for the famous “Reality Show”, sometimes, it is given a 

positive affect for those people who watch this type of programs. However, the 

level of hearing is quite high, but what happens when the acts that are seen are 

not suitable for young people. 

Unfortunately, the lack of commitment from parents leads to that, that teenagers 

watch what they want and it changes their habits, education and culture; they 

often adopt inappropriate things to show their original positions in front of 

others. 

In this research it has been demonstrated by surveys that teens are attracted to 

the game shows, and many of them attracted so high that it affects their 

development, however, by interviewing local experts we can consider that 

society is involved in education rather than fashion. 

In this research which was conducted with the Education Unit, it was observed 

and found out, that teenagers spend too much time on this kind of 

programming. For this reason, we were looking for the objective to help young 

community to have a better lifestyle. 

 

Translated by: 

Yana Inzhivotkina 

Docente -  traductora 

C.I. 0959126475 
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INTRODUCCIÓN  

Los medios de comunicación son el objeto principal de transmisión de 

información y por ende se los considera influyentes, especialmente cuando se 

trata de „REALITY SHOW‟; es decir, programas concursos en vivo. Este tipo de 

programación se puede llegar a convertir en un gran fenómeno representativo 

en lo que respecta a la educación de los niños, niñas y adolescentes. 

El género llamado programa concurso nace en Holanda, hace  más de dos 

décadas, y surge en este país cuando se lleva a cabo presentar en la pantalla 

una novela de George Orwell, titulada “1984”. La novela relata cómo sería el 

futuro del hombre al vivir vigilados por alguien, y es aquí donde aparece el tan 

conocido „El Gran Hermano‟, según relata la historia éste es alguien que 

impone leyes que deben ser cumplidas y al no hacerlo recibirán un castigo. 

Actualmente, este género ha sido adoptado a nivel mundial, convirtiéndose en 

unos de los factores principales e importantes en lo que respecta a la 

economía, ya que es algo que se adapta fácilmente, además de ser de bajo 

presupuesto y sobre todo porque tiene un populismo enorme. Su nivel de 

audiencia es bastante alto, tanto por niños, jóvenes y adultos. Es por esta 

razón que, al ser una programación vista por todos, es importante dar un 

mensaje positivo. 

En muchos países de Latinoamérica no se tiene control de lo que se presenta 

en pantalla. Ecuador a pesar de contar con la nueva Ley Orgánica de 

Comunicación, donde se estipula en varios artículos como debe de ser la 

programación de los contenidos televisivos, éstos no se están aplicando de 

acuerdo a la ley en vigencia, es por esta razón que el tema a tratar es 

importante para la ciudadanía. 

La comunicación es una herramienta indispensable para cada individuo, y por 

ende, no se puede hacer de lado la importancia que tienen los medios de 

comunicación especialmente cuando éstos van dirigidos a los adolescentes, 

que no son más que los denominados jóvenes de la nueva era, una nueva 

etapa que va de la mano con la llegada del siglo XXI, de esta manera se 

convierte este espacio en una transmisión de información masiva, que atrapa 

con su persuasión a niños, jóvenes y adultos. 
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La televisión es un medio de comunicación que se consolidó en la sociedad, el 

cual permite ver a través de imágenes sucesos que antes solo se podían 

imaginar cuando se escuchaba la radio; sin embargo, con el paso de los años 

la televisión se volvió un recurso indispensable y accesible para todos, ya que 

se convierte en una necesidad  por quienes buscan información y 

entretenimiento.   

Con el paso de los años la televisión se volvió versátil, no solo informaba con 

los sucesos que acontecían en el mundo, sino que entretenía al espectador 

con: noticiarios, telenovelas, caricaturas, realities shows, etc. Cada uno de ellos 

buscando un espacio importante entre los televidentes; sin embargo, este 

medio de transmisión de información ha perdido credibilidad; porque los 

contenidos que se presentan en la actualidad ya no generan tanta confianza 

porque existe manipulación de información. 

Los canales de televisión suelen ser objeto de críticas por la parrilla de 

programación que  presenta, pero esto se da porque actualmente no hay 

originalidad, ya que todo es copia de otros países y esto se vuelve algo 

monótono; no obstante muchos han optado por presentar los llamados realities 

shows o comúnmente programas concursos, los cuales no suelen tener 

contenidos que aporten de forma positiva, especialmente si de los 

adolescentes se trata.  

Lastimosamente, se observa que los medios de comunicación se han vuelto 

títeres del interés comercial; es lamentable que la sociedad no haya 

desarrollado un mejor sistema  educativo, algo que sea de aporte positivo para 

su formación profesional y personal. A pesar de que se están tomando ciertas 

medidas establecidas en la Ley Orgánica de Comunicación, no todos los 

artículos están siendo aplicados correctamente por los medios. 

 La televisión puede brindar, todo depende del uso que se le dé. Los estigmas 

son muchos y son los que despiertan en la juventud la curiosidad y aprendizaje, 

que si no se controla puede conllevar a una pérdida de identidad, valores y 

costumbres. Por lo tanto, los medios de comunicación deben presentar 

contenido que aporten en la formación de valores.  
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CAPÍTULO    I 

1. EL PROBLEMA  

1.1. Tema 

Análisis de la influencia de los programas concursos en el comportamiento e 

identidad de la cultura de los adolescentes del Colegio Dr. Alfredo Baquerizo 

Moreno del cantón Guayaquil. 

 

1.2. Planteamiento del problema  

¿Analizar la influencia de  los programas concursos en el comportamiento e 

identidad de la cultura de los adolescentes de colegio Dr. Alfredo Baquerizo 

Moreno? 

 

Los programas concursos se han convertido en algo cotidiano de la sociedad, 

especialmente para la difusión de contenidos, ya que estos tienen varios 

perspectivas y pueden ser en ocasiones manipuladas y distorsionadas por 

quienes no saben utilizarla adecuadamente. Esto puede afectar de manera 

indirecta al comportamiento e identidad de quienes ven la programación y, 

justamente son los adolescentes quienes son los más vulnerables ya que están 

en la etapa de desarrollo y es ahí donde descubren nuevos hábitos. 

 

1.3. Ubicación del problema en su contexto  

El problema se ubica en la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, 

específicamente en el Colegio Dr. Alfredo Baquerizo Moreno, que se encuentra 

en la parroquia Ximena, suroeste de la ciudad, en el sector Cristo del Consuelo, 

es una Unidad Educativa que acoge a muchos estudiantes para formarlos 

académicamente; por esta razón, es necesario realizar una campaña en la cual 

se pueda concientizar a la población acerca de la identidad y cultura del país. 
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Si la moda son los realities shows, entonces hay que aprovechar dicha 

herramienta, buscando una manera adecuada de enseñar cultura y deporte, 

que sean acorde a buenas costumbres y sin polémicas que dañen la amenidad 

del momento.  

 

La gran problemática de este tema, es que los adolescentes siempre se dejan 

influenciar por lo que observan y escuchen, y al ser los talentos de pantallas 

sus ídolos, los jóvenes consideran que lo que ellos hacen está bien porque , 

que se dejan llevar por lo que ven a primera instancia, sin  detenerse a meditar 

si es correcto o no. Algunos programas que se presentan en televisión pueden 

afectar el comportamiento habitual de los individuos. 

 

1.4. Situación en conflicto 

El conflicto surge por la desinformación que se presenta y se transmite en 

varios medios de comunicación, la mala práctica y utilización excesiva puede 

acarrear en la conducta de los adolescentes, ya que los realities shows son 

parte influyentes para el comportamiento y adaptación de costumbres y 

hábitos; la información que se muestra debe ser un modelo a seguir. No hay 

que olvidar que la televisión es un recurso que está al alcance de todos. 

 

El entorno social es un espacio de influencias y conductas, en la cual se 

práctica todo lo que se ve, afectando la cultura e identidad de los más 

vulnerables: los adolescentes. Los padres de familia juegan un rol importante 

en el aprendizaje de sus hijos, porque son sus líderes y precisamente quienes 

les permiten que se entretengan con cosas que no son del todo aptas para 

quienes apenas están en un proceso de desarrollo y aprendizaje. 

 

La sociedad depende de los jóvenes, por lo que los niños y adolescentes se 

vuelven prioridad en el momento de enseñarles valores, costumbres que sean 

de aporte, algo que guíe correctamente en la colectividad. 
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1.5. Alcance 

Por medio del presente trabajo se pretende establecer un vínculo entre la 

colectividad y el medio de comunicación, en el cual se pretender establecer 

medidas que sean necesarias para dar un aporte positivo a la parrilla de 

programación. El propósito es lograr que los diferentes medios de 

comunicación opten por programación sanas, que ayuden a la educación de las 

personas, por ejemplos cultura, deporte, valores, etc. El hecho es establecer un 

vínculo socio cultural.  

 

1.6. Relevancia 

La importancia de este trabajo investigativo, tiene como relevancia ayudar en la 

conducta, cultura e identidad de los adolescentes; una guía que contribuya a 

los buenos hábitos, clasificando los contenidos, evitando de esta manera la 

info-basura; logrando que la visión y misión se vuelva prioridad en los jóvenes. 

 

1.7. Evaluación del problema  

1.7.1. Factibilidad: El trabajo de investigación planteado en el presente 

proyecto es totalmente viable y accesible para la comunidad, ya que será un 

aporte para la  ciudadanía.  

El objetivo es darnos cuenta de lo vulnerable  que son  los adolescentes, con 

respecto al conflicto de identidad y cultura que se ven afectadas por la masiva 

era de los realities shows en el país; considerando que es un fenómeno que 

tiene ventajas y desventajas, todo depende del uso que se le dé a este tipo de 

programación. 

 

1.7.2. Convivencia: La información que se maneja en este tipo de concursos 

es versátil, y por lo tanto, fácilmente manipulable para los jóvenes, el uso 

desmedido que los adolescentes dedican a este tiempo de programación los 
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hace vulnerables al entorno en que se desarrollan, también se ven 

influenciados a las costumbres y actitudes que ven a través de la televisión.  

 

1.7.3. Utilidad: Este proyecto es aplicable para niños, jóvenes y adultos, 

mejorando a corto plazo su estilo de vida. 

 

1.7.4. Importancia: La identidad y cultura de los adolescentes es de mucha 

importancia, porque es la carta de presentación de cada individuo, entre mayor 

es su grado de cultura e intelecto, mayor en su ventaja profesional. 

 

1.8. Delimitación  

Este trabajo de investigación denominado “ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DE 

LOS PROGRAMAS CONCURSOS EN EL COMPORTAMIENTO E 

IDENTIDAD DE LA CULTURA DE LOS ADOLESCENTES DEL COLEGIO 

DR. ALFREDO BAQUERIZO MORENO DEL CANTÓN GUAYAQUIL”. va 

dirigido en primera instancia a la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, 

considerando que es una de las ciudades más pobladas del país. 

 

1.8.1. Delimitación del problema 

- Campo: Social 

- Tiempo: Periodo 2015 - 2016, agosto – enero 

- Espacio:Cristo del Consuelo, parroquia Ximena,cantón Guayaquil 

- Área: Comunicación Social 

- Aspecto: Comunicación – educativa 

 

1.9. Realidad social: El entorno social para los adolescentes, es aquel que le 

brinda características peculiares, información distorsionada en mucho de los 

casos, una liberta de expresión mal enfocada y confundida que se vuelve 

libertinaje de expresión.    
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1.10. Objetivos de la investigación  

1.10.1 Objetivo general   

 Analizar la influencia de los programas concurso en el 

comportamiento e identidad de la cultura de los adolescentes del colegio 

Dr. Alfredo Baquerizo Moreno.   

1.10.2. Objetivos específicos   

 Investigar  los programas concursos y el cambio de 

comportamiento de los alumnos del colegio Dr. Alfredo Baquerizo 

Moreno  

 Diagnosticar  que impacto tienen los realities shows en la 

formación de identidad y comportamiento de los adolescentes. 

 

 

 Elaborar un tutorial virtual en el cual se presenten bloques de 

interculturalidad y de fitness, un complemento que ayude en la identidad 

cultural de los adolescentes.  

 

1.11. Justificación e importancia de la investigación  

Este proyecto está basado en unificar los beneficios y necesidades que 

presentan los adolescentes con respecto a la vinculación de lo académico, 

pluriculturalidad y lo comunicacional, por decirlo de alguna manera, es trabajar 

de la mano con los estudiantes para que su campo investigativo se desarrolle 

favorablemente; presentarles de una manera entretenida el mundo académico. 

 

Los adolescentes pasan la mayor parte de su tiempo conectados entre sí, en 

un espacio virtual como lo es la televisión, convirtiéndose en títeres de lo que 

perciben. La tarea es concientizar  que el mundo globalizado en el que se vive 

no es malo, pero que se debe utilizar de manera apropiada, buscando otras 

opciones de entretenimiento. 
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Una de las mayores interrogantes que se realizan muchas personas es, ¿por 

qué la mayoría de adolescentes presta poca atención en su educación? O ¿por 

qué ellos dedican demasiado tiempo a ver programas de televisión?  y  por 

último,  a quienes se cuestionan ¿cómo influyen los programas de televisión en 

el comportamiento y hábito de los adolescentes y el problema que esto 

representa en su entorno social? 

 

1.12. Hipótesis 

Atreves del tutorial virtual que se transmitirá por el canal de yootube incentivar 

a los adolescentes a que se interesen en la pluriculturalidad de nuestro país y 

obtén por ver programación más sana que los ayudara en su identidad y cultura 

y así poder aportar en su desarrollo personal. 

 

1.13. Variables de la investigación 

1.13.1. Variable independiente 

  Medios televisivos y su programación. 

1.13.2. Variable dependiente 

 Falta de interés en los adolescentes en buscar contenidos 

educativos y culturales. 
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CAPÍTULO II 

 

2.- MARCO TEÓRICO  

2.1. Introducción 

Un reality show, no es otra cosa que, „espectáculo de la realidad‟ o 

„demostración de la realidad‟, esto hace referencia a un formato televisivo en el 

cual se puede observar a gente común en un determinado espacio realizando 

diverso tipo de actividades, dependiendo del marco en el que se maneje. 

  

La característica más prevalente dentro de los programas concursos es que 

sus protagonistas son personas reales, de alguna manera se puede decir que 

los acontecimientos que suceden dentro del set de grabación son reales y no 

actuación, en poca palabra no se tienen que regir a ningún tipo de guion o 

libreto, cada individuo se presenta tal y como es en el reality show. 

 

Por lo general, los participantes de este tipo de programas pasan por un 

proceso de selección, como lo es un casting, realizado por el equipo de 

producción. Durante el tiempo de preselección, los productores eligen 

diferentes perfiles para que de esta manera no haya un mismo temperamento 

sino más bien que choquen en personalidades; para de esta forma ocasionar 

algún tipo de conflicto, el mismo que produce rating.  

 

Otra característica que presenta este tipo de programas es que, más allá de 

buscar un experimento con sus participantes el objetivo es que ellos ocasionen 

en el público interés, es decir, cuanto más insultos, peleas y polémicas se 

presenten es mejor. Los espectadores se sienten atraídos por el morbo que 

esto representa, no se puede negar que la sociedad está sumergida en la 

crónica y amarillismo de la prensa.   
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Tan poderoso puede llegar a ser el lazo de unión entre el espectador y el 

participante que muchos de ellos empiezan a identificarse entre sí, a establecer 

lazos de hermandad por quienes consideran unos ídolos y es ahí donde se 

vuelve popular esta clase de programación porque los televidentes empiezan a 

seguir paso a paso lo que acontece a través de los diferentes medios de 

comunicación como: teléfonos, redes sociales, entre otras. 

 

La mayoría de estos programas presentan concursos en los cuales se puede 

ver afectada la imagen e integridad de quienes participan allí, sin embargo, por 

el afán de hacerse conocer dentro del medio publicitario esto queda 

desplazada. Los jóvenes buscan participar en actividades similares a las que 

se presentan en pantalla, sin embargo, no se percatan de que ellos no están en 

la capacidad de hacerlo puesto que no han tenido un entrenamiento previo. 

 

Algo más que se puede observar es que los participantes suelen tener 

conflictos tan graves y polémicos que suelen presentarse golpes e insultos; 

actitudes no actas para presentar en televisión y menos cuando se transmite en 

horario familiar, ya que estos hábitos se convierten en ejemplo del espectador. 

 

Lastimosamente, la población se ve sumergida en esta clase de programas y 

en muy pocas ocasiones buscan contenido que les ayude a fomentar su 

educación, inclusive la mayoría de personas se han vuelto tan monótonas que 

en la actualidad hasta el deporte se ha visto desplazado. 

 

La televisión presenta varios contextos culturales, sociales e institucionales, 

aquí es donde se surge el análisis y buscar una solución a lo que actualmente 

los medios están vendiendo. La tendencia son los realities shows, programas 

que se han convertido en una ola acogida por varios canales nacionales, 
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posiblemente por la ventaja que esto acarrea, ya que da rating, pero por qué no 

educar a la población con contenido educativo. 

Los medios de comunicación deben ser para el aporte cultural y educativo de 

los individuos que hacen parte de la sociedad, un espacio de opiniones con 

criterio llenos de fundamento, argumentos que se presenten con un análisis 

profundo del tema planteado. 

  

2. 2. Fundamentación teórica 

En esta sociedad los medios de comunicación son tan importantes, porque las 

personas hacen de estos medios un espacio de interacción para mantenerse 

informados, buscando contenido que les guste, asimismo hacen de este 

espacio un lugar ameno para compartir en familia, especialmente cuando ven 

televisión.  

 

 

Según Delarbre, 2013, en la actualidad la televisión no es original, porque la 

mayoría de países latinos han adoptado la programación anglosajona, 

basándose en producciones que solo buscan la atención del telespectador a 

través de cambios culturales, y que por lo tanto su contenido no es apropiado 

para la educación de la población.  

 

Los programas concursos son un vivo reflejo de lo que menciona Delarbre, ya 

que en la televisión ecuatoriana se puede apreciar que la mayoría de realities 

shows son adaptados, mas no una idea de origen nacional, en pocas palabras 

hay quienes los denominan como programas chatarras, porque desorientan a 

los adolescentes en su identidad cultural; especialmente por ser los más 

vulnerables dentro de la colectividad. 

 

Por su parte Fernéndez & López, 2011, manifiestan la importancia de los 

contenidos expuestos en televisión, mencionando que este tipo de 
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programación debe ser publicada en un horario que brinde protección al menor 

de edad. 

 

Más allá de lo que la televisión muestre a los espectadores, es aquí donde 

participan los padres de familias, porque son ellos quienes dan las limitaciones 

en el hogar y deben darse cuenta de lo que es apto o no para sus hijos. 

 

Para Aierbe & Medrano, 2011, la programación emitida por la televisión 

muestra antivalores y en ocasiones violencia, contenido que es perjudicial para 

la formación de los adolescentes. Los niños y los jóvenes están expuestos a 

variantes presentadas en los medios de comunicación. 

 

En muchos de los realities shows se pueden observar antivalores y costumbres 

que no son apropiadas, pero que hacen parte de ese espacio televisivo, 

además es un medio por el cual se dan a conocer mensajes hasta cierto punto 

subliminales, porque la influencia los vuelve vulnerables y esto es inevitable si 

no existen restricción.  

 

Según Ortiz, Ruiz, & Diaz, 2013, la televisión privada española, no muestra 

mayor interés por la relación que pueda existir entre los menores de edad con 

la pantalla, un cambio que no se ha visto desde su origen en 1989. 

 

Lamentablemente no es algo que solo existe en la televisión privada española, 

es algo que se puede ver en varios países del mundo. La mayoría de 

programación refleja costumbres no adecuadas para la enseña y educación de 

los adolescentes. 
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“La cifra de consumo, no afecta a la televisión, sino más bien al contrario, 

retroalimentan al producto audiovisual. A lo que hay que añadir que los niños 

van a internet en busca de contenidos relacionados con su serie televisiva en el 

internet” (Vàsquez, 2013). 

 

 No cabe duda que el exceso de programación afecta a la audiencia, 

especialmente al público vulnerable que son los niños y adolescentes, para 

ellos descubrir nuevas cosas acuden a las redes sociales para mantenerse 

informados de lo que acontece con sus programas favoritos, exponiéndose aún 

más, porque eso afecta en el desarrollo personal de cada individuo. 

 

 

Por su parte Amaya, 2000, considera que un conjunto de personas con poco 

juicio o sensatez es un mundo que se convierte en mediocre, porque no se 

pueden desarrollar habilidades en el entorno social. El ser humano debe ser 

analítico, ya que es una realidad emergente la que se presenta con la 

manipulación de mucho de los medios de comunicación. Todas las personas 

deben de adquirir nuevos conocimientos a través de los estudios que hacen 

parte de su día a día, para así mejorar la vida cotidiana. 

 

 

Según Bonilla, 2001, algunos analistas creen que la transición a la sociedad 

latina toma un trayecto acelerado, pero que se da de forma natural, porque la 

actual generación de jóvenes está acostumbrada a Internet, la cual se convierte 

en una fuerza impulsadora de la economía en la región caribeña y 

latinoamericana.  

 

 

La tecnología ha cobrado fuerza en las últimas décadas, ya que en la 

actualidad es base fundamental para el desarrollo de la sociedad porque 

mediante este medio es más fácil y accesible a la comunicación e información 

que acontece en el mundo. Los jóvenes descubren inquietud y las redes 

sociales se han vuelto sus aliadas, caracterizándose como un pilar principal 
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para mantenerse actualizados de todo lo que sucede a nivel mundial, para bien 

o para mal, pero están conectados a través de este medio, un espacio que 

provoca en ellos inquietud y curiosidad. 

 

Algo que menciona Da Silva, 2007, es que la mayoría de personas asegura ser 

imparcial, cuando la realidad es otra, es decir, que casi nadie lo es realmente o 

no en su totalidad. 

 

Para Martínez E. , 2012, la televisión es un espacio que se encarga de 

transmitir cultura, y que por lo tanto, el niño aprende inconscientemente nuevos 

hábitos, por lo que ellos siempre ven este espacio como un reflejo de su 

entorno. 

 

La televisión es un medio que se encarga de transmitir toda clase de 

información, ya sea ficticia o real, de la cual los adolescentes son partícipes 

porque les enseñan costumbres que ven a través de este espacio, lo cual se 

vuelve una cultura para ellos, adaptando de esta manera nuevas tradiciones. 

 

Según Nigro, 2010, considera que, a medida que los niños crecen, aumentan 

su exposición al televisor, porque conforme su etapa de desarrollo va 

aumentando las necesidades por aprender algo nuevo van cambiando; también 

manifiesta que esta es una de las razones por la que algunos investigadores 

afirman que los padres de familias son los principales mediadores en el 

proceso crítico a la hora de ver TV. sus hijos, esto se debe a que los padres 

son los que facilitan o restringen el uso de este medio.  

 

No hay duda que la televisión es un campo de entretenimiento para los 

televidentes, sin embargo, este medio no siempre enseña cosas positivas, este 

espacio es tan versátil que la fuerza de intervención del adolescente es variada 
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y en la mayoría de los casos depende del tiempo que le dedican a ver 

televisión; y es ahí donde el rol de los padres comienza, cuando las 

limitaciones aparecen en cuanto a la programación que sus hijos están viendo. 

 

 

“Los flujos de refugiados que recorren la geografía de las catástrofes bélicas, 

las crisis ambientales y las epidemias de hambre y miseria; los procesos 

migratorios desde los países pobres hacia los países de prosperidad del 

capitalismo triunfante.... se inscriben en una compleja dinámica demográfica, 

económica, social, política y cultural que habitualmente queda englobada bajo 

el denominado conflicto Norte-Sur” (Saèz, 2014).  

 

 

Los conflictos que se dan en los países orientales tienen mucho que ver con las 

divisiones políticas que se establecen en las diferentes naciones, afectando 

magistralmente a la economía, infringiendo a la población, haciendo que las 

personas migren a otras partes del mundo en busca de una mejor vida. 

 

Un conflicto que se ve reflejado en las noticias internacionales, una política que 

juega con los sentimientos de una población que pide a gritos un cambio 

positivo en su sociedad. Guerras que con el pasar del tiempo se establecen 

como algo normal en la vida de los jóvenes. Cuando se observa el noticiario se 

puede apreciar que algunas personas se unen a las guerrillas para ser parte de 

una moda que está arrasando con la juventud, perdiendo valores que 

posiblemente les fueron inculcados desde niños.   

 

 

“La comunicación es el proceso de interacción social democrática mediante el 

intercambio de códigos y signos que el hombre pueda interpretar de forma fácil, 

por medio de la compartición voluntaria de las experiencias libres e igualitarias 

del ser humano” Beltran, 2014.  
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La comunicación entre los pueblos surge mediante el proceso de interpretación 

de los códigos y signos a través de la que trasmite y reciben información 

relacionándose entre sí. Es por esta razón, que es importante que la televisión 

brinde un espacio apropiado a la teleaudiencia; el desarrollo económico de los 

países depende del proceso de aprendizaje de la población. 

 

2.3. Fundamentación histórica 

Los realities shows se caracterizan por presentar diferentes juegos que 

conllevan al esfuerzo físico, quizás pocas veces se piensa en el nacimiento de 

estos programas concursos, pero todo tiene un inicio y la historia sé da en las 

antiguas civilizaciones donde consideraban importante realizar festivales en los 

cuales se demostrara quienes eran los mejores dentro de esa comunidad, de la 

misma forma que ahora se ve en la televisión donde los competidores están 

divididos por equipos. 

 

Hace 2.800 años, en el 776 a.C. Grecia se consolidó como una de las 

civilizaciones donde el espíritu olímpico prevalecía a la hora de competir, entre 

los datos curiosos de aquella época está que la entrada a ver el festival se 

realizaba con un animal, el mismo que luego era sacrificado en honor al Dios 

Zeus. 

 

Para aquel tiempo los juegos se hacían individualmente, es decir, no se 

trabajaba en equipo y las competencias eran exclusivamente para hombres, 

ellos participaban desnudos y las infracciones se castigaban con azotes;  

tampoco era permitido que las mujeres participen en esta clase de eventos. Los 

juegos se iniciaban en el mes de agosto y duraban cinco días, para ellos era 

una fiesta religiosa. 

 

Los Juegos Olímpicos de la antigüedad no solo eran un evento atlético, se 

trataba de desarrollar la cultura de los pueblos de esa época, donde la creación 

humana era su punto de equilibrio tanto como lo era la belleza, escultura, 
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arquitectura, matemáticas y poesía; para ellos proporcionar virtud era 

relevancia. 

 

Los primeros juegos comenzaron siendo pequeños con carreras a pie de 185 

metros de distancia, posteriormente añadieron otros que implicaban mayor 

esfuerzo físico como: lucha libre, carreras de campos entre otras. La última 

olimpiada fue en el año 394, ya en la era Cristiana, porque el emperador de esa 

época consideraba a éste evento como un espectáculo pagano, por lo que 

ordenó eliminar los juegos, sin embargo, 1503 años después resurgen. 

 

Los antiguos pueblos se entretenían a través de actividades atléticas, ya que 

para ese entonces no existían los medios de comunicación que se conocen en 

la actualidad, conforme pasan los años todo se transforma. 

   

La televisión nace como un fenómeno de investigaciones simultáneas, un 

proceso que dio pie a un maravilloso mundo de imágenes y sonidos. En el año 

de 1910, el disco de Nipkow se utilizó para el desarrollo de la televisión a lo que 

dio pie que en el siglo XX, el investigador escocés John Logie Baird viva la 

primera experiencia real utilizando dos disco, uno de emisor y el otro de 

receptor, los cuales se unían en un mismo eje en donde su giro se 

sincronizaba. 

 

La primera emisión pública de la televisión la efectuó BBC en Inglaterra en 

1927 y posteriormente NBC en Estados Unidos en el año de 1930, ambos 

casos con un sistema mecánico y su emisión no era regular. Todo fue un 

proceso lento, pero seguro, un espacio que años después se iba a volver un 

medio de comunicación tan importante para las personas. Lamentablemente, la 

programación se vio interrumpida por la Segunda Guerra Mundial, sin embargo, 

se reanudó cuando esta se terminó. 
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El desarrollo de la televisión siguió su curso con la TV electrónica, la cual surge 

en Francia y el Reino Unido, el mismo que dio impulso a la industria televisiva y 

a un arrasador aumento de telespectadores, no obstante, este medio no era del 

todo accesible ya que cuando comenzó la epidemia de la TV, pocas eran las 

personas que podían comprar una, debido a su alto valor monetario y se 

caracterizaba por ser pequeña a blanco y negra. 

 

A mediados del siglo XX algunos países empezaron a desarrollar sus sistemas 

comunicación nacional, denominándolos públicos y privados. En 1953 Europa 

se conecta a través de Eurovisión mediante enlaces de microondas, luego en 

1960 nace Mundovisión donde sus enlaces fueron de forma satelital, un nuevo 

avance para conectar a todo el mundo. 

 

La televisión se posesionó en Europa, luego en el norte de América y por último 

al centro y sur de este continente. La historia de la televisión en Ecuador inicia 

en 1954, cuando el Ing. Hartwell encuentra unos equipos abandonados y los 

repara en su garaje, ubicado en la ciudad de New York, un descubrimiento que 

daría pie a la innovación de la TV ecuatoriana, porque en 1959 decide traer ese 

equipo a la ciudad de Quito, en ese mismo año se celebra el sesquicentenario 

de la Unión Nacional de Periodistas, los mismos que llevan esos quipos a la 

HCJB2 y fue en ese momento donde realizan una casa abierta en el colegio 

Americano de Quito, donde los estudiantes pudieron ver televisión en blanco y 

negro. Un año más tarde con la ayuda de la Casa de la Cultura, la televisión 

llega al puerto de Guayaquil.  

 

Por su parte, Dubravcic, 2002, menciona que: América Latina y Ecuador están 

inmersos en las nuevas tecnologías de comunicación, asimismo dice que los 

medios inciden significativamente en su forma de comunicar; además 

considera que desde 1959 los canales de televisión han crecido mucho y que 

en la actualidad la televisión no solo se puede ver a través de la señal 



19 
 

tradicional sino que puede verse mediante las compañías suscriptoras de TV 

por cable. 

El 1 de junio de 1960, operó por primera vez la señal de televisión 

ecuatoriana, esta tuvo su sede en Guayaquil, en aquel entonces tuvo el nombre 

de Red Telesistema, actualmente conocido como RTS canal 4. En sus inicios 

las transmisiones se realizó a circuito cerrado. Este fue el inicio de la nueva era 

tecnológica para los ecuatorianos, quienes empezaron a adquirir los televisores 

a bajo costo y buena calidad, el objetivo era que la población tuviera acceso a 

este producto. Posteriormente en 1974 nace Teleamazonas con red a color, 

considerada por ello pionera en el país, ya que fue la primera en presentar 

imágenes a color en Ecuador. 

 

La industria comenzó siendo privada, es así que nacen los demás canales de 

televisión en Ecuador, cubriendo de esta manera todo el territorio nacional y en 

la actualidad hay más de 20 estaciones abiertas entre regionales y nacionales. 

La televisión brinda un sinnúmero de programación, las cuales atrapan al 

televidente de una manera persuasiva, dentro de este campo se puede 

encontrar: entretenimiento, drama, cultura, deporte, etc.  

 

En 1992 la cadena de televisión MTV lanzó por primera vez el reality show 

llamado The Real World, un novedoso formato que iba a revolucionar la 

industria de la TV, aunque al principio no era considerado un producto 

convincente, demostró ser todo lo contrario, tanto así que, tuvo 26 temporadas 

de casi 600 capítulos de lo cual surgieron nuevas adaptaciones como The big 

Brother conocido como Gran Hermano, cabe recalcar que no son los únicos 

programas concursos, sin embargo, son los más conocidos mundialmente 

debido al sinnúmero de adaptaciones que ha existido. 

 

El reality show es un fenómeno que trasciende con el transcurso de los años y 

en la actualidad la mayoría de países usa estos formatos para llamar la 

atención de los televidentes, puesto que, están llenos de polémica. No hay 
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duda que la población es manejada por el morbo y es justamente lo que esto 

brinda, porque es un formato de interacción entre varios individuos donde 

surgen sucesos de los cuales muchas personas se sienten identificadas. 

Según, Bertho & Barbier, 2007, el ascenso de los realities shows hacen parte 

de la evolución del medio televisivo, además indica que, los personajes de 

dichos programas se convierten en héroes para sus espectadores. 

Probablemente esto se da porque exponen sus vidas dejando de lado la 

privacidad. 

 

Los programas concursos son aquellos que presentan realidad en vivo, en 

donde un grupo de personas se vuelven participes de este espacio con el 

objetivo de ganar un premio al final de la temporada. Dentro de estos realities 

existen varios tipos y ejemplos de los cuales se pueden ver algunos en la 

programación nacional de Ecuador, estos son: Combate, BLN y Calle 7, estos 

tres son los relevantes dentro de este género y se dividen en dos equipos, los 

cuales se diferencian por el color de equipo, dentro de sus características están 

las pruebas físicas y mentales.  

 

Para Sohr, 1998 la televisión es amarillista porque presenta programas llenos 

de sensacionalismo como los realities shows. Un formato que intenta conseguir 

escándalos, precisamente los que van a ser que su rating aumente, 

exponiendo de esta manera: sexo, dramas pasionales, violencia, muerte y 

maldad. 

 

En la actualidad es un formato que se está consolidando en el entorno social, 

probablemente porque es un estilo distinto al que se ha manejado años atrás, 

pero esto no deja de ser preocupante, ya que a través de este tipo de 

programación quienes están más expuestos son los niños y adolescentes, 

porque llegan a considerar que las actitudes y costumbres que observan en 

estos programas son buenos y por lo tanto un ejemplo a seguir. 



21 
 

 

2.4. Fundamentación epistemológica 

La programación de los medios de comunicación equivale a la constante 

innovación en la que se ven expuesto por la vertiente disponibilidad de 

alternativas que hay en la actualidad para el entretenimiento de las personas. 

Por su parte Moreno, 2008, indica que: la epistemología hace parte importante 

de la filosofía, porque esta realiza estudios referentes a su entorno, además 

menciona que la epistemología es una de las ramas que estudia los factores 

sociales.  

 

Asimismo indica que esta rama estudia los efectos y causas que se pueden 

observar en la naturaleza, como lo es la evolución del hombre, es decir, realiza 

un análisis acerca de cómo se dio origen a los códigos o sucesos que utilizaron 

los antepasados para poder comunicarse. Por lo tanto la epistemología es 

considerada como la ciencia que ayuda a solucionar las hipótesis que se 

derivan de lo social y psicológico. 

 

En el siglo XX la comunicación coge mayor fuerza, siendo para la época, el 

periódico y la radio quienes dedicaban su espacio para la interacción de 

información y a mitad de este siglo es cuando nace la televisión blanco y negro, 

y conforme los años pasaban la tecnología se apoderaba, llegando así los 

dispositivos multimedia como: walkman, diskettes, entre otros; y posteriormente 

llega la computadora personal. 

 

La evolución e innovación de los medios televisivos tuvo en la sociedad un 

aporte positivo para el desarrollo de las naciones, desde sus inicios las 

programaciones han tenido como objetivo unir a la familia, sin embargo, esto 

ha cambiado con el paso de los años, ya que en la actualidad se puede 

observar que cada miembro de la familia tiene diferentes preferencias a la hora 

de ver televisión. 
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2.5. Fundamentación psicológica y sociológica 

La psicología y la sociología muestran el comportamiento del ser humano 

desde una perspectiva diferente y su finalidad es ayudar a resolver los 

conflictos que se presentan en la comunidad. Según, Álvaro, Garrido, 

Schweiger, & Ramón José, 2007, consideran que la conducta de los seres 

humanos radica de la actitud personal, la interpersonal y la social. En las tres 

hay una conjunta relación que hacen de las personas sean únicas y diferentes. 

 

Es un conjunto de relaciones donde el ser humano utiliza como herramienta 

analizar ciertos problemas que se presentan en una comunidad y se basa en el 

estudio disciplinario de la naturaleza a través del análisis de sus conocimientos, 

donde se busca solucionar los problemas. 

 

“La adolescencia es la lógica del sistema de comunicación medida, lo que hace 

de su evolución la concreción de la mítica revolución permanente, y la relación 

con los adolescentes su núcleo” Callejo, y otros, 2012.  

 

La adolescencia es una de las etapas más conflictivas por las que puede pasar 

cualquier persona, especialmente en el inicio de la misma, porque es justo ahí 

donde los cambios se presentan, ya sea de conducta o de actitud. Tanto la 

psicología como la sociología son quienes dan una respuesta o hipótesis a la 

problemática que se presenta en la pubertad. Por su parte Mingote & Requena, 

2008, indican que: la identidad de los adolescentes se consolida en esta etapa 

de la vida.   

 

Es por esto que los contenidos que transmiten los diversos canales de 

televisión deben de ser adecuados para los adolescentes, es decir, que 

cuenten con una programación que ayude en su desarrollo personal y 
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profesional para que así su futuro sea mejor, ya que de ellos depende el futuro 

del país. 

 

Epistemológicamente hablando, los medios de comunicación nacen con 

muchas ideas para la sociedad, su función parte en educar, entretener e 

informar, no obstante, puede llegar a ser mal dirigida por quienes no usan 

adecuadamente este medio de transmisión de información. 

 

2.6. Fundamentación legal 

Muchos consideran que los medios de comunicación son un espacio de 

libertinaje de expresión confundiendo esto con la libertad de expresión, pero 

para ello Ecuador cuenta con la Ley Orgánica de Comunicación, donde se 

puede apreciar los artículos que rigen en los comunicadores sociales y medios 

informativos, sin embargo, no siempre se respeta dicha ley. 

 

LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN 

 

TÌTULO I 

Art. 3.- Contenido comunicacional: 

Para los efectos de esta ley, se entenderá por contenido todo tipo de 

información u opinión que se produzca, reciba, difunda e intercambie a través 

de los medios de comunicación social. 

 

Art. 7.- Información de relevancia pública o de interés general: 

Es la información difundida a través de los medios de comunicación acerca de 

los asuntos públicos y de interés general. 

 

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

Los medios de comunicación, en forma general, difundirán contenidos de 

carácter informativo, educativo y cultural, en forma prevalente. Estos 
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contenidos deberán propender a la calidad y ser difusores de los valores y los 

derechos fundamentales consignados en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos. 

 

TÌTULO II 

Principios y derechos  

CAPÍTULO I Principios Art. 10 Normas Deontológicas: 

Todas las personas naturales o jurídicas que participen en el proceso 

comunicacional deberán considerar las siguientes normas mínimas, de acuerdo 

a las características propias de los medios que utilizan para difundir 

información y opiniones: 

1. Referidos a la dignidad humana:  

a. Respetar la honra y la reputación de las personas;  

b. Abstenerse de realizar y difundir contenidos y comentarios discriminatorios; 

y,  

c. Respetar la intimidad personal y familiar. 

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;  

 

b. Abstenerse de usar y difundir imágenes o menciones identificativas que 

atenten contra la dignidad o los derechos de las personas con graves 

patologías o discapacidades; 

 

d. Abstenerse de emitir imágenes o menciones identificativas de niños, niñas y 

adolescentes como autores, testigos o víctimas de actos ilícitos; salvo el caso 

que, en aplicación del interés superior del niño, sea dispuesto por autoridad 

competente;  

 

e. Proteger el derecho a la imagen y privacidad de adolescentes en conflicto 

con la ley penal, en concordancia con las disposiciones del Código de la Niñez 

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

Los medios de comunicación promoverán de forma prioritaria el ejercicio de los 

derechos a la comunicación de las niñas, niños y adolescentes, atendiendo el 

principio de interés superior establecido en la Constitución y en el Código de la 

Niñez y la Adolescencia. 

 

Art. 49.- Atribuciones: 

El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y la Comunicación 

tendrá las siguientes atribuciones: 

 

3. Regular la clasificación de contenidos y franjas horarias; 

 

4. Determinar mecanismos que permitan la variedad de programación, con 

orientación a programas educacionales y/o culturales. 

 

TÍTULO IV  

Regulación de contenidos Art. 60 

Identificación y clasificación de los tipos de contenidos: 

Para efectos de esta Ley, los contenidos de radiodifusión sonora, televisión, los 

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

medios impresos, se identifican y clasifican en:  

1. Informativos -I;  

2. De opinión -O;  

3. Formativos/educativos/culturales -F; 

4. Entretenimiento -E;  

5. Deportivos -D; y,  

6. Publicitarios -P.  

 

Los medios de comunicación tienen la obligación de clasificar todos los 

contenidos de su publicación o programación con criterios y parámetros 

jurídicos y técnicos.  
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Los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios deben 

identificar el tipo de contenido que transmiten; y señalar si son o no aptos para 

todo público, con el fin de que la audiencia pueda decidir infamadamente sobre 

la programación de su preferencia. 

 

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 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. 

 

Art. 66. 

Contenido violento: 

Para efectos de esta ley, se entenderá por contenido violento aquel que denote 

el uso intencional de la fuerza física o psicológica, de obra o de palabra, contra 

uno mismo, contra cualquier otra persona, grupo o comunidad, así como en 

contra de los seres vivos y la naturaleza. 
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Art. 80.- Objetivos: 

Los medios de comunicación social públicos tendrán los siguientes objetivos:  

 

1. Producir y difundir contenidos que fomenten el reconocimiento de los 

derechos humanos, de todos los grupos de atención prioritaria y de la 

naturaleza;  

 

2. Ofrecer servicios de información de relevancia pública veraz, verificada, 

oportuna y contextualizada, con respeto a los principios de independencia 

profesional y pluralismo; 

 

3. Facilitar el debate democrático y la libre expresión de opiniones;  

 

4. Fomentar la igualdad de género y la interculturalidad;  

 

5. Impulsar el intercambio de información y el conocimiento mutuo entre los 

pueblos de América Latina y el mundo;  

6. Promover la producción y difusión de contenidos audiovisuales nacionales;  

7. Buscar y ejecutar mecanismos de cooperación y enlace con medios públicos 

a nivel nacional e internacional;  

 

8. Implementar espacios para la promoción de las actividades productivas del 

país; y,  

 

9. Ofrecer contenidos educativos, culturales, de recreación y entretenimiento 

que contribuyan al buen vivir. 

 

SECCIÓN VII Espectáculos públicos  

Art. 104. 

Protección a niñas, niños y adolescentes: 

El Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia emitirán el reglamento para 

el acceso a los espectáculos públicos que afecten el interés superior de niñas, 

niños y adolescentes, de conformidad con el artículo 13 numeral 4 de la 
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Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención sobre los 

Derechos del Niño. 

 

CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

TITULO III 

DERECHOS, GARANTIAS Y DEBERES 

 

Capítulo III.- Derechos relacionados con el desarrollo 

 

Art. 34.- Derecho a la identidad cultural.- Los niños, niñas y adolescentes 

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

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

ser protegidos contra cualquier tipo de interferencia que tenga por objeto 

sustituir, alterar o disminuir estos valores. CONS 21 

 

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

media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables para: 

 

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

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

afectivo; 

 

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

fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la valoración de las 

diversidades, la participación, el diálogo, la autonomía y la cooperación; 

LOEDU 2 LIT F 

 

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

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

pueblos y culturas; LOEDU 3 LIT B 

 

2.7. Definición de términos 
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Teoría: hace referencia al conocimiento especulativo de algún tema en 

especial. 

Marco: son las circunstancias planteadas en un conjunto de fundamentos 

referentes al tema que se está tratando. 

 

Planteamiento: es la técnica que se emplea para dar a conocer una idea. 

 

Conflicto: es la problemática que se presenta o se observa mediante la 

convivencia. 

 

Metodología: es la que estudia los métodos que van a ser parte del estudio o 

investigación. 

 

Interacción: acción que se da entre varios individuos con el objetivo de 

comunicarse entre sí. 

 

Fenómeno: en internet hace referencia a algún producto que adquiere mucha 

popularidad. 

 

Innovación: se refiere a los cambios que se realizan en el entorno.   

 

Demócrata: cuando se es partidario de la democracia que se vive en 

determino lugar. 

 

Transmisión: acción y acto por donde se traslada una idea a otra persona. 

Contenido: es algo que se basa en un archivo y contiene información. 
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Proceso: es el transcurso de tiempo donde se logra algo que se tiene previsto 

realizar. 

 

Relevancia: es cuando una idea o algún tema tienen mayor importancia que el 

resto del contenido. 

 

Hipótesis: es cuando se realiza una suposición de determinado tema en el 

cual se desconoce el alcance que pueda tener. 

 

Comunicación: es el proceso de información donde el hombre se comunica a 

través del universo, actuando de esta manera el emisor, receptor junto al canal. 

 

Influencia: acciones o actitudes que adquieren fuerza en algunas personas. 

 

Estereotipo: se refiere a la adaptación de culturas y costumbres que se 

generan por el exceso de costumbres que provienen de otras naciones. 

 

Preadolescente: es una etapa que se presenta en una persona después de la 

niñez y antes de la adolescencia, es el principio de la transición a la pubertad. 

 

Adolescente: esta etapa se presenta después de la pre-adolescencia y antes 

de la adultez, su transición de cambio va a depender de cada persona.  

 

Reality Show: su término proviene de la lengua inglesa, en español significa 

„mostrar la realidad‟. Este vocablo es utilizado para referirse a un programa 

televisivo donde se presentan en algunas ocasiones espectáculos morbosos. 
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Costumbres: comportamiento particular de la que se distingue una comunidad 

de otra como cultura, danza, idioma entre otros. 

 

Identidad: persona o cosa que se distingue de un conjunto, donde se permite 

ver rasgos o características. 

 

Adaptación: cambios que se realizan en determinadas obras literarias, música, 

guiones, etc. 

 

Hábitos: costumbre o práctica adquirida por la repetición o frecuencia que se 

ve en otras personas. 

 

Conducta: comportamiento de una persona en determinada situación. 

 

Vulnerabilidad: susceptible a ser expuesto en situaciones físicas o de moral. 

  

Casting: palabra inglesa que se refiere a la selección de personas para 

desempeñar un personaje. 

 

Rating: indica el nivel de audiencia de un programa de televisión. 

 

Polémica: situación donde se genera algún tipo de discusión entre dos o varias 

personas. 
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Intercultural: es la interacción entre varias culturas como un proceso de 

comunicación.  

.CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

3.1 Introducción 

La metodología es el concepto que hace referencia a los tipos de investigación 

y técnicas que se van a utilizar en el problema o plan de investigación, es decir, 

es una serie de pasos que ayudan a comprobar la veracidad y seriedad del 

estudio a través de los métodos.  

 

Por medio de la metodología se pueden aplicar técnicas que ayudaran en el 

desarrollo del proceso de investigación, además permite conocer el porqué del 

problema y la posible solución valiéndose en la observación. Es un enfoque 

donde el entorno social se muestra tal cual, llegando a conclusiones en muchas 

ocasiones contundentes. 

 

Cabe destacar que no  diferencias entre metodología y método, ambos 

términos pueden parecer lo mismo, pero su definición es diferente. La 

metodología rastrea y adopta conocimientos identificándose como ciencia, 

mientras que el método es el objetivo que se quiere alcanzar mediante todo el 

proceso investigativo. 

 

La metodología es un recurso de la epistemología porque crea en el 

investigador la validez de su estudio y análisis. Dentro de este trabajo se 

utilizará el método deductivo, inductivo y cualitativo, porque se busca obtener 

una respuesta general a lo particular que vayan de la mano al entorno social. 
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3.2. Métodos de la investigación 

3.2.1. Método cualitativo 

Este método aplica en las diferentes disciplinas de las ciencias sociales y va 

acompañado de la entrevista, observación, la investigación de campo y los 

cuestionarios/encuestas. Su finalidad es comprender el comportamiento 

racional e irracional de la sociedad, además nos presenta de manera directa 

los diferentes tipos de conductas, incluso el investigador explora en primera 

persona y se vuelve coprotagonista de los protagonistas a los cuales está 

estudiando.   

 

3.2.2. Método deductivo e inductivo 

- Método deductivo: es un tipo de razonamiento que parte de lo general a lo 

particular y de lo complejo a lo simple, sus variaciones se van dando conforme 

estudia el problema, es decir, va de un todo hacia sus partes analizando 

diferentes conceptos: aplicación, comprensión y demostración. 

 

- Método inductivo: este método es lo contrario al citado anteriormente, 

porque su razonamiento va de lo particular a lo general y de una parte a un 

todo, en él la estructura se resuelve de una manera analítica, para ello se 

siguen varios pasos como: la observación, experimentación, comparación, la 

abstracción y la generalización. 

- Técnicas 

 Encuestas 

 Entrevistas 

 Observación e investigación de campo 

 

- Instrumentos 

 Cuestionarios de preguntas 
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 Guion de la entrevista 

 Cámara fotográfica   

 Grabadora de voz 

3.3. Tipo de investigación 

3.3.1. Investigación explicativa 

La Investigación explicativa es aquella que tiene relación causal y ayuda a 

describir el problema o acercarse al mismo, además intenta encontrar las 

causas que afectan dentro de la investigación; hay cuatro elementos presentes: 

sujeto, objeto, medio y fin. Sujeto es la persona que desarrolla la actividad, es 

decir, el investigador. Objeto es el problema del cual se está investigando o 

indagando. Medio es el conjunto de métodos y técnicas que se utilizan dentro 

de la investigación. Fin hace referencia al propósito de la actividad que se 

realiza para posteriormente encontrar la solución a la problemática. 

 

3.4. Sistema de software que se aplicará 

El programa a utilizar para desglosar las estadísticas obtenidas mediante las 

encuestas, será Excel a través de su hoja de cálculo en Word. Por medio de 

este programa podemos tener mejores resultados en un menor tiempo y con 

resultados favorables. 

  

3.5. Población y muestra 

Es el conjunto de personas a las que va dirigido nuestro proyecto, que sería  a 

los jóvenes estudiantes del colegio Dr. Alfredo Baquerizo Moreno que está 

ubicado al sur oeste de la ciudad de Guayaquil a los mismo que se le  harán  

encuentras de dicho tema. 

 

3.5.1. Muestra 
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El porcentaje total de adolescentes que estudian en el Colegio Alfredo 

Baquerizo Moreno, es de 572 alumnos y se dividen en 237 en la tarde y 335 en 

la mañana, ambas incluyen hombres y mujeres. 

El universo que se tomará en cuenta es de 335, específicamente a los 

estudiantes de la mañana, a través de la técnica del muestreo se determinará 

la cantidad adecuada de alumnos a encuestar de dicha Unidad Educativa. 

3.5.2. Cálculo muestra simple 

A través del cálculo de muestra simple, se establecerá la cantidad exacta de 

adolescentes del Colegio Alfredo Baquerizo Moreno, que serán encuestados. 

 

Fórmula del cálculo muestral  

N  = Tamaño de la población   

n   = Tamaño de la muestra 

Z2 =  Nivel de confianza 

e2 =  0.05% de error 

p =  Probabilidad de éxito 50 % 

q =  Probabilidad de fracaso 50 % 

 

 

        N.P.Q                                
n=   

    (N-1)+  .PQ 
 

          (335) (0.5) (0.5)                                                                                                                                                                    
 n= 

            (335-1)+   (0.25) 

 
       4   (335) (0.25)                                                                                                                                                                   
 n= 
      (0.0025)(334) + (4) (0.25) 

 
              335                                                                                                                                                       
 n= 
             0.835+1 
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        335                                                                                                                                                                  
n= 
        1.83 
 

       n=183 

 

La muestra es de 183 estudiantes del colegio Alfredo Baquerizo Moreno, a esta 

cantidad de adolescentes se le realizará la encuesta. 

 

3.6. Técnicas utilizadas en la investigación 

 Encuesta 

La  encuesta está constituida por una serie de preguntas que están dirigidas a 

una porción representativa de una población. Por medio de esta técnica  

podremos averiguar estados de opinión, actitudes o comportamientos de los 

estudiantes  ante asuntos específicos.  

 

 Entrevista 

La entrevista es la  acción de desarrollar una charla con una o más personas 

con el objetivo de hablar sobre ciertos temas y con un fin determinado. Atreves 

de la entrevista  podemos interactuar con los estudiantes y obtener la 

información deseada mediante sus opiniones y testimonio. 

   

 Observación e investigación de campo 

Por medio de estas técnicas podemos recopilar la información necesaria 

para la resolución de nuestro problema. 

 

3.7. Instrumentos 

 Cuestionarios de preguntas 

Para obtener la información necesaria y poder hacer un análisis de las 

respuestas 
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 Guion de la entrevista 

La forma de guiarnos al  momento de formular nuestras preguntas. 

 

 Cámara fotográfica  y de vídeo 

Ambas serán de mucha ayuda ya que nos servirán para captar los 

momentos a medida que se vaya desarrollando nuestro trabajo. 

 

 

 Grabadora 

La grabadora permitirá captar la voz del entrevistado para posteriormente 

redactar su testimonio. 

 

3.8. Operacionalización de las variables 

Variable independiente 

 Edad 

 Género 

 

Variable dependiente 

 Educación 

 Tiempo 

 Costumbre 

 Cultura 

 Televisión 

 Fitness (Ejercicios) 

 Intercultura 
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CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

4.1. Introducción 

Para realizar las encuestas y entrevistas se eligió al Colegio Dr. Alfredo 

Baquerizo Moreno; Unidad Educativa  que está encargada de educar a los 

adolescentes de la zona suroeste en el sector Cristo del Consuelo, dentro de la 

entidad los estudiantes ven diferentes asignaturas que son de gran aporte e 

importancia para su desarrollo educativo y personal. Al mismo tiempo el colegio 

se encarga de fomentar en ellos valores y buenos hábitos para que sean 

personas de bien y sean un aporte positivo a la sociedad. 

 

El colegio tiene un total de 572 estudiantes, los mismos que se dividen en dos 

jornadas, la matutina con los años básicos y la vespertina con los años 

diversificados. En este caso la jornada elegida es la matutina, porque el 

objetivo es trabajar con los adolescentes en sus etapas iniciales, ya que su 

poder interpretativo se empieza a desarrollar en la preadolescencia. 

 

La zona en la que está ubicado dicho establecimiento educativo es considerada 

un lugar de impacto social, por esta razón se eligió trabajar con estos jóvenes, 

además ayudará a establecer una referencia al tema que se está tratando en el 

presente trabajo de titulación. 

 

Para la realización del sondeo se tomó como referencia a la jornada matutina 

del colegio, la cual está compuesta por 335 estudiantes, porque dentro de los 
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años básicos hay estudiantes entre las edades de 12 a 16 años, una vez 

recopilada está información, dio como resultado una muestra de 183 

estudiantes. Las encuestas fueran llenadas por los jóvenes, posteriormente se 

procedió a la tabulación de las respuestas obtenidas del trabajo de campo 

realizado. 

La tabulación servirá de soporte para consolidar el proyecto presentado y 

realizado, este proceso se podrá apreciar mediante tablas de valores y 

gráficos, podrán observar las preguntas, opciones y el número de respuestas 

obtenidas junto con el porcentaje. 

 

Dentro de este proceso se realizó entrevistas a profesionales que laboran en la 

Unidad Educativa encuestada, cada cuestionario planteado tuvo relación con el 

tema tratado en este trabajo. 
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4.2. Análisis de los datos 

 

Tabla 1 

GÉNERO 

OPCIONES Nº A. M PORCENTAJE 

MASCULINO 108 59% 

FEMENINO 75 41% 

TOTAL 183 100% 
Elaborado por Liliana Denisse Ponce Valencia 
Fuente: encuesta 
 
 

Gráfico 1 

 

 

Elaborado por Liliana Denisse Ponce Valencia 
Fuente: encuesta 

 

 

Análisis 

A través de la presente encuesta se puede apreciar que existe un 59% de 

hombres, mientras que el 41% son mujeres. 

MASCULINO 
59% 

FEMENINO 
41% 

GÉNERO 

MASCULINO FEMENINO
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Tabla 2 

EDAD 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

12 AÑOS 67 23% 

13 AÑOS 53 18% 

14 AÑOS 45 15% 

15 AÑOS 11 4% 

16 AÑOS 7 40% 

TOTAL 183 100% 
Elaborado por Liliana Denisse Ponce Valencia 
Fuente: encuesta 

 

Gráfico 2 

 

Elaborado por  Liliana Denisse Ponce Valencia 
Fuente: encuesta 

 

Análisis 

 El 40% de los estudiantes comprende la edad de 16 años;  luego están los de 

12 años con 23%; siguiendo los de 13 años con 18%;  posteriormente los de 14 

años con un 15%;  y por último los de 15 años con el 4%. 

12 AÑOS 
23% 

13 AÑOS 
18% 

14 AÑOS 
15% 

15 AÑOS 
4% 

16 AÑOS 
40% 

EDAD 

12 AÑOS 13 AÑOS 14 AÑOS 15 AÑOS 16 AÑOS
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Tabla 3 

Pregunta 1: ¿Cuál es el medio de comunicación que usted utiliza para 

entretenerse? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

TELEVISIÓN 70 38% 

RADIO 5 3% 

INTERNET 105 57% 

OTROS 3 2% 

TOTAL 183 100% 
Elaborado por  Liliana Denisse Ponce Valencia 
Fuente: encuesta 

 

Gráfico 3 

 

Elaborado por Liliana Denisse Ponce Valencia 
Fuente: encuesta 

 

 

Análisis 

TELEVISIÓN 
38% 

RADIO 
3% 

INTERNET 
57% 

OTROS 
2% 

1.- ¿Cuál es el medio de comunicación que usted utiliza 
para entretenerse? 

TELEVISIÓN RADIO INTERNET OTROS



43 
 

Mediante de la presente encuesta se puede apreciar que el internet es el 

recurso más utilizado por los adolescentes con un 57%; luego está la televisión 

con 38%;  radio con 3%;  y en la opción otros 2%. 

 

 

 

Tabla 4 

Pregunta 2: ¿Qué tipo de programación prefiere ver en los medios de 

comunicación? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

EDUCATIVO 33 7% 

CULTURA 7 6% 

DEPORTE 71 38% 

NOTICIAS 26 30% 

OTROS 46 19% 

TOTAL 183 100% 
Elaborado por Liliana Denisse Ponce Valencia 
Fuente: encuesta 

 

Gráfico 4 

 

Elaborado por Liliana Denisse Ponce Valencia 
Fuente: encuesta 
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2.- ¿Qué tipo de programación prefiere ver en los medios 
de comunicación? 

EDUCATIVO CULTURA DEPORTE NOTICIAS OTRA
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Análisis 

Mediante la presente encuesta se puede apreciar que los adolescentes se 

inclinan por el deporte con un 38%; las noticias con 30%; luego la opción otros 

con 19%; la programación educativa con 7%; y por último están los espacios de 

cultura con 6%. 

 

Tabla 5 

Pregunta 3: ¿Qué canal de televisión nacional usted ve con mayor 

frecuencia? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

ECUAVISA 59 32% 

RTS 37 20% 

TELEAMAZONAS 11 6% 

ECUADORTV 13 7% 

GAMATV 11 6% 

TCTELEVISIÓN 29 16% 

CANAL 1 23 13% 

TOTAL 183 100% 
Elaborado por Liliana Denisse Ponce Valencia 
Fuente: encuesta 

 

Gráfico 5 

 

Elaborado por  Liliana Denisse Ponce Valencia 
Fuente: encuesta 
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3.- ¿Qué canal de televisión nacional usted ve con mayor 
frecuencia? 

ECUAVISA RTS TELEAMAZONAS ECUADORTV GAMATV TCTELEVISIÓN CANAL 1
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Análisis 

A través de la presente encuesta se puede apreciar que el canal de televisión 

más visto por los adolescentes es Ecuavisa con 32%; siguiendo RTS con 20%; 

luego TC Televisión con 16%; posteriormente Canal 1 con el 13% ; y por último 

están aquellos cuyos porcentajes son mínimo:  EcuadorTv con 7%; y Gama Tv 

y Teleamazonas con un 6%. 

Tabla 6 

Pregunta 4: ¿Considera que la programación emitida por los canales de 

televisión es buena? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 174 95% 

NO 9 5% 

TOTAL 183 100% 
Elaborado por Liliana Denisse Ponce Valencia 
Fuente: encuesta 

 

Gráfico 6 

 

Elaborado por  Liliana Denisse Ponce Valencia 
Fuente: encuesta 

 

 

Análisis 

SÍ 
95% 

NO 
5% 

4.-  ¿Considera que la programación emitida por los canales de 
televisión es buena? 

SÍ NO
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A través de la presente encuesta se puede apreciar que la diferencia de 

porcentaje es considerable: el 95%; dice que sí es buena la programación; y 

apenas el 5%; opina lo contrario. 

 

 

 

 

Tabla 7 

Pregunta 5: ¿Cuánto tiempo le dedica al internet? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

30 MINUTOS 54 28% 

3 HORAS 51 27% 

6 HORAS 37 20% 

TODO EL DÍA 35 18% 

NINGUNA 6 7% 

TOTAL 183 100% 
Elaborado por Liliana Denisse Ponce Valencia 
Fuente: encuesta 

 

 

Gráfico 7 

 

Elaborado por Liliana Denisse Ponce Valencia 
Fuente: encuesta 
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5.-  ¿Cuánto tiempo le dedica al internet? 

30 MINUTOS 3 HORAS 6 HORAS TODO EL DÍA NINGUNA
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Análisis 

A través de la presente encuesta se puede apreciar que los porcentajes son 

mínimos entre sí, es decir que el 93%; de los encuestados navegan en el 

internet diariamente y apenas el 7%; de ellos no usan esta herramienta. 

  

 

Tabla 8 

Pregunta 6: ¿Qué horarios usted prefiere para realizar algún tipo de 

hobby? 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

MAÑANA 8 4% 

TARDE 49 27% 

NOCHE 21 12% 

FINES DE SEMANA 92 50% 

NINGUNO 13 7% 

TOTAL 183 100% 
Elaborado por Liliana Denisse Ponce Valencia 
Fuente: encuesta 

 

Gráfico 8 

 

Elaborado por Liliana Denisse Ponce Valencia 
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6.-  ¿Qué horarios usted prefiere para realizar algún tipo de 
hobby? 

MAÑANA TARDE NOCHE FINES DE SEMANA NINGUNA
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Fuente: encuenta 

 

Análisis 

Según la encuesta, el 50 %; de los estudiantes realizan algún tipo de actividad 

durante el fin de semana, mientras tanto los demás prefieren hacerlo entre 

semana y hay quienes no realizan ningún tipo de hobby, siendo este el último 

con el 7%.  

 

Tabla 9 

Pregunta 7: ¿Cuáles de estos programas de televisión usted ve 

diariamente? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

COMBATE 83 45% 

CALLE 7 41 22% 

BLN 47 26% 

NINGUNO 12 7% 

TOTAL 183 100% 
Elaborado por Liliana Denisse Ponce Valencia 
Fuente: encuesta 

 

 

Gráfico 9 

 

Elaborado por Liliana Denisse Ponce Valencia 
Fuente: encuesta 

 

Análisis 
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7.-  ¿Cuáles de estos programas de televisión usted ve 
diariamente? 

COMBATE CALLE 7 BLN NINGUNO
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De acuerdo a los datos obtenidos, el 45%; de los encuestados prefieren ver 

Combate, posteriormente está BLN con un 26%; luego Calle 7 con el 22%; y 

solo el 7%; dijo no ver ese tipo de programas. 

       

 

 

 

Tabla 10 

Pregunta 8: ¿Considera que los realities shows o programas concursos 

son mala influencia en los adolescentes para su desarrollo personal? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 46 25% 

NO 137 75% 

TOTAL 183 100% 
Elaborado por Liliana Denisse Ponce Valencia 
Fuente: encuesta 

 

Gráfico 10 

 

Elaborado por Liliana Denisse Ponce Valencia 
Fuente: encuesta 

 

 

Análisis 

SÍ; 25% 

NO; 75% 

SÍ NO
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Según el resultado obtenido mediante la encuesta, la mayoría de los 

estudiantes considera que los realities shows o programas concursos no son 

mala influencia para ellos; el 25%; cree que sí lo son. 

 

 

 

 

 

Tabla 11 

Pregunta 9: ¿Cuál es el porcentaje que usted considera los realities 

shows o programas concursos influyen en su desarrollo personal? 

  

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

5% 17 9% 

15% 21 11% 

25% 49 27% 

50% 59 32% 

75% 25 14% 

100% 12 7% 

TOTAL 183 100% 
Elaborado por  Liliana Denisse Ponce Valencia 
Fuente: encuesta 

 

Gráfico 11 



51 
 

 

Elaborado por  Liliana Denisse Ponce Valencia 
Fuente: encuesta 

 

 

Análisis 

El 32%, 27%, 11% y 9% de los encuestados considera que los programas 

concursos intervienen entre el 50% y 5% en su desarrollo personal; el 14% y 

7% de ellos dice que influyen los realities shows entre un 75% a 100%. 

 

Tabla 12 

Pregunta 10: ¿Usted ve tutoriales en Youtube? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 144 79% 

NO 39 21% 

TOTAL 183 100% 
Elaborado por  Liliana Denisse Ponce Valencia 
Fuente: encuesta 

 

Gráfico 12 
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Elaborado por  Liliana Denisse Ponce Valencia 
Fuente: encuesta 

 

 

Análisis 

El 79% de los estudiantes ven tutoriales a través de Youtube, una plataforma 

que permite ver vídeo y tutoriales de diferentes características; y el 21% dijo no 

ser un youtuber. 

 

 

 

 

4.3. Confrontación de resultados 

A través del presente trabajo de tabulación, elaborado posteriormente al 

cuestionario de preguntas realizadas a los estudiantes del Colegio Alfredo 

Baquerizo Moreno, ubicado en el sector Cristo del Consuelo, en la parroquia 

Ximena al suroeste de la ciudad de Guayaquil. Se pudo observar mediante sus 

respuestas la problemática e hipótesis del tema planteado en el presente 

trabajo de titulación, previo a la obtención del título de licenciada, en el cual se 

pudo establecer la influencia, causas y consecuencias de ver ciertos programas 

de televisión. 

 

SÍ 
79% 

NO 
21% 

10.-  ¿Usted ve tutoriales en youtube? 

SÍ NO
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4.4. Análisis de las entrevistas 

La entrevista ayuda a establecer de manera más profunda la problemática del 

tema planteado en el presente trabajo de titulación, porque la técnica se aplica  

a quienes hacen parte del entorno de forma directa o indirecta y en este caso 

se ha elegido a los docentes que trabajan en la Unidad Educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Entrevistas 

Lcda. Reyna Galarza  vicerrectora del Colegio Baquerizo Moreno 

¿Quién en su hogar decide la programación que se va a ver y por qué 

tiempo? 

Cada quien decide lo que ve, por lo general se ve televisión en los tiempos 

libres de cada uno. 

¿Qué tipo de consecuencia cree usted que los adolescentes pueden 

adquirir al ver demasiado tiempo los realities shows? 
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Generalmente estos programas no constituyen nada bueno para los 

adolescentes, se puede ver sexo, violencia, conflictos, en fin muchas cosas; si 

hablamos de los programas que se ven en los canales nacionales podemos 

observar que la gente que hace de jurado no está preparada para esta clase de 

eventos, son altaneros y prepotentes y no constituyen un buen ejemplo para los 

jóvenes. 

¿Qué solución daría para que los adolescentes elijan adecuadamente la 

programación televisiva? 

La institución educativa no puede hacer mucho al respecto, por más que se 

den conferencias, se hable con los padres, lastimosamente no podemos llegar 

al hogar de los estudiantes, entonces necesitamos padres responsables, que 

dediquen tiempo a sus hijos y los orientes con los tipos de programas que 

realmente les conviene ver. 

¿Considera que la ley de comunicación social está siendo acatada en su 

totalidad por los medios de comunicación? 

No conozco a profundidad esta ley. 

¿Cree que el gobierno vigente ha fortalecido la cultura e identidad de los 

jóvenes en el área pedagógica? 

La pedagogía es la ciencia de la educación y la institución académica trabaja 

con los estudiantes para enseñarles muchos temas  como lo es la cultura; 

Tratamos de reforzarla; sin embargo, los adolescentes adoptan costumbres de 

otras personas con actitudes, vestimenta y peinados que no son adecuados, 

ellos se dejan influenciar muy fácilmente. 

¿Considera que la programación televisiva ha creado en los adolescentes 

conductas erróneas? 

Hay de todo, pero lo que más se ve son telenovelas y dentro de ellas se 

observa sexo, narcotráfico y con ello violencia; lamentablemente casi no se ven 

programas educativos ni para niños, ni adolescentes. Los medios audiovisuales 

no aportan mucho para la educación de nuestros estudiantes. 
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¿Qué propuesta usted plantearía para mejorar la programación televisiva 

nacional? 

El programa EDUCA es uno de los pocos que se presentan en la televisión y 

esto es lo que necesitan los medios, más programación como esta y yo quitaría 

todos esos programas de farándula que no aportan en nada a la sociedad. 

Nosotros somos pluriculturales y eso es lo que deben enseñar los medios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lcda. PIEDAD BRAVO , profesora  del Colegio Dr.  Alfredo Baquerizo Moreno 

 

¿En su hogar   Quien  decide ver la programación? 

Todos, depende de qué programas estén dando porque no siempre nos gusta 

lo mismo. 

¿Qué tipo de consecuencia considera que los preadolescentes pueden 

tener al ser dedicar demasiado tiempo a ver los realities shows? 
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Ellos se pueden hacer una idea equivocada de lo que realmente es la vida real 

y pensar que las cosas de afuera son fáciles llegando al punto de convertirse 

en exhibicionistas.  

¿Qué solución daría para que los adolescentes seleccionen mejor la 

programación televisiva? 

Lastimosamente hay demasiada programación basura y no hay mucho de 

donde elegir. 

¿Considera que la Ley de Comunicación social está siendo acatada en su 

totalidad? 

La ley es manipulada de acuerdo a las conveniencias que se quieren obtener, 

hay cosas que se acatan y otros que no por medio de los canales de televisión. 

¿Considera que la programación televisiva causa en los adolescentes 

conductas no apropiadas?     

Claro que sí, hay demasiada programación basura. 

¿Qué propone usted para mejorar la programación de los medios 

televisivos? 

Trabajar más con la cultura, presentando programas que ayuden en el 

desarrollo de los adolescentes. 

 

 

 

Lcda. Sandra Torres, profesora del Colegio Alfredo Baquerizo Moreno 

 

¿Qué tipo de consecuencia usted considera que los preadolescentes 

pueden adquirir cuando dedican demasiado tiempo a ver programas 

concursos? 

Los jóvenes son impredecibles, por lo general ellos se dejan influenciar por lo 

que ven. 
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¿Qué solución daría para mejorar la selección de programación televisiva 

por parte de los preadolescentes? 

Enseñarles que programas son buenos para que de esta manera elijan 

adecuadamente lo que van a ver. 

¿Cree que los estudiantes adoptan estereotipos? 

Claro que sí, ellos adoptan estereotipos y esto se ve reflejado en sus peinados, 

en la forma en que se expresan y hasta en su forma de vestir. 

¿Cree usted qué los programas concursos son mala influencia para los 

jóvenes? 

Yo creo que depende, si hay deporte de por medio no le veo problema alguno, 

el asunto sería cuando se expresan de forma errónea diciendo malas palabras. 

¿En el área educativa se les aconseja a los estudiantes que tipo de 

programas son buenos para su formación académica? 

Por su puesto, en la televisión hay programas donde se puede ver las 

diferentes culturas y ahí se aprenden diferentes idiomas como el quichua, 

quechua, etc., también nosotros les recomendamos que páginas del internet 

son buenas para sus tareas. 
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CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA 

Tutorial virtual de actividades realizadas a través de un canal de Youtube, 

donde se llevará a cabo la realización de un programa concurso divertido y 

educativo de acuerdo a lo que indica la Ley Orgánica de Comunicación. Se 

subirá al internet dos veces por semana con una duración de treinta minutos. 

 

En este canal se podrá observar actividades dinámicas que ayudarán al 

adolescente a desarrollar una correcta interpretación de los beneficios que 

pueden adquirir mediante el deporte y otras actividades a través del programa 

concurso que se desarrollará, llamado “ECUAVIDA” y tendrá dos equipos de 

competidores, además estará dividido en tres bloques. 

 

El primer bloque va a ser “Fitness Teens”, una mezcla de ejercicios con baile; 

el segundo va hacer de preguntas y acertijos relacionados a  pluriculturalidad 

de Ecuador, segmento que se llamará “Mi país bonito”. Si ambos equipos 

quedan en empate, entonces habrá el tercer bloque para desempatar “Mi 

talento es”, aquí ellos elegirán en que quieren desempeñarse.  

 

Este programa será promocionada a través de las redes sociales  ya que los 

adolescentes están muy inmersos en estos medios y es de mucho interés estar 

actualizados, también se hará la promoción por los mismo adolescentes que 

participan en el programa.  

 

5.1. Justificación 

Por lo escrito, expuesto, analizado y mencionado a través de las fuentes 

bibliográficas que han sido de aporte en los anteriores capítulos referentes al 

trabajo de titulación, acerca de la influencia que causan los programas 

concursos en el comportamiento e identidad de la cultura de los adolescentes, 

es de vital importancia, desarrollar un proyecto que sea de aporte a la sociedad 
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en la que se vive actualmente, además de ayudar en el desempeño profesional 

y personal de los jóvenes de esta época. 

 

En la actualidad, los establecimientos educativos no cuentan con la ayuda 

suficiente para poder guiar a los jóvenes; ya que, muchos de ellos se ven 

influenciados por lo que ven, a tal punto, que adoptan costumbres que se ven 

reflejadas en personas que para los estudiantes se vuelve una imagen e 

incluso ídolos de pantallas; entonces al ser estos personajes de televisión se 

cree que sus costumbres son ejemplos a seguir cuando no siempre es así. 

 

Por consiguiente, es urgente concientizar a los adolescentes y a los padres de 

familias de que no todo lo que se ve en la pantalla de televisión nacional es 

portable para quienes observan. Tanto el comportamiento e identidad de cada 

una de las personas que visualizan la  programación nacional se ven afectadas 

por la errónea forma en la que se están presentando los realities shows en 

Ecuador y es lamentable, ya que a pesar de contar con la Ley de 

Comunicación Social no se la está utilizando adecuadamente; omitiendo las 

directrices establecidas en la ley. 

 

Por las razones mencionadas dejo a consideración el siguiente producto: 

“TUTORIAL VIRTUAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS A TRAVÉS DE UN 

CANAL DE YOUTUBE, DONDE LLEVARÉ A CABO LA REALIZACIÓN DE 

UN PROGRAMA CONCURSO DIVERTIDO Y EDUCATIVO DE ACUERDO A 

LA LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN”. 

 

¿Por qué un canal virtual de programas concursos a través de Youtube? 

La encuesta realizada a los adolescentes dio como resultado que les gusta el 

deporte y que ellos buscan más entretenimiento en el internet que en los otros 
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medios de comunicación, entonces se consideró llevar a cabo este proyecto 

con el único fin de inculcar en ellos buenos hábitos como el deporte y la cultura. 

 

Si el internet es una de sus prioridades, entonces es momento de que 

aprendan a sacarle provecho. Youtube fue seleccionado por varias razones, 

muchas personas buscan vídeos tutoriales a través de esta plataforma así que 

se puede considerar a este medio como un espacio de diversión, también se 

considera la ventaja de que no necesita de grandes recursos para su estructura 

ya que es un espacio de libre acceso por lo que la inversión no será grande. 

 

5.2. Objetivos de la propuesta 

5.2.1 Objetivo General 

 Analizar los beneficios que aportan los ejercicios mediante el baile 

temático a través del programa concurso en Youtube. 

 

5.2.2 Objetivos Específicos 

 Elaborar tres segmentos que contengan resistencia, cultura y 

descubrir nuevos talentos. 

   

 Analizar el coeficiente del adolescente en el segmento de 

pluriculturalidad cerca de Ecuador. 

 

 Verificar semanalmente los avances que se han logrado obtener 

con los jóvenes. 

 

5.3. Descripción de la propuesta 

Este programa estará dirigido a los adolescentes y en este espacio se podrá 

observar la correcta manera de jugar y educar a los jóvenes. Tendrá dos 

conductores, hombre y mujer, sus participantes serán tres por equipo. 
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Los días lunes y jueves se subirán a Youtube las respectivas dinámicas 

expuestas anteriormente, en los otros días se grabará desde las 18h00 a 

20h00. 

Contará con la colaboración de personal voluntario, por lo que será 

autofinanciado y sin fines de lucro. 
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Recursos tecnológicos y su presupuesto 

Cuadro Nº1 

  

 

 

 

MATERIALES: 

1.- Computadora $ 500,00 

2.- Internet corporativo mensual  $ 45,00 

3.- Cámara GoPro  $ 800,00 

4.- Micrófonos (4) $ 100,00 

5.- Programa de edición 

(Adobe Premier) 

 $ 100,00 

6.- Cámaras firmadoras (3)  $1.500,00 

Total  $2.545,00 

 

Guion técnico del programa EcuaVida 

Cuadro Nº2 

Presentadores Saludo al público Tiempo 

Hombre y mujer Los anchores presentan 
a ambos equipos 

2 minutos 

Primer bloque Segmento “Fitness 
teens”, salud y vida 

7 minutos 

Anchor hombre Información del 
desempeño de estos 

equipos 

1 minuto 

Segundo bloque Segmento “mi país 
bonito” 

10 minutos 

Anchor mujer Información de los 
avances de los equipos 

1 minuto 

Tercer bloque Segmento “Mi talento 
es” bailar, cantar, actuar 

7 minutos 

Despedida de los 
anchores 

Agradecimiento al 
público 

2 minutos 

Total, del tiempo  30 minutos 

 



63 
 

A través del presente esquema se ha desglosado cada uno de los segmentos 

que se van a presentar en el programa EcuaVida, en ellos se podrá observar 

ejercicios de todo que ayudarán a mantener buen físico, especialmente para 

que ayude en la salud de los jóvenes, será divertido porque irá acompañado de 

música por lo va a ser dinámico. Además, contará con un espacio pluricultural 

donde podrán sus conocimientos al máximo, ya que se trata de la geografía e 

historia de Ecuador; también tiene como objetivo descubrir nuevos talentos. 

Cronograma de la programación 

Cuadro Nº3 

Presentadores Saludo al público Tiempo 

Hombre y mujer Anchores  2 minutos 

Primer segmento Transmisión de ejercicios 

para fortalecer el físico 

7 minutos 

Anchor  Presenta una breve reseña 

de ambos equipos (como 

se desempeñaron en el 

anterior segmento) 

1 minuto 

Segundo segmento  Juego de preguntas 

pluriculturales de nuestro 

país 

10 minutos 

Anchor Presenta una breve reseña 

de quien va ganando   

1 minuto 

Tercer segmento En busca de un nuevo 

talento ecuatoriano 

7 minutos 

Despedida Se despiden y muestran el 

resultado de ambos 

equipos 

2 minutos 

Total  30 minutos 
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El cronograma del programa está dividido en segmentos con sus respectivos 

espacios de transmisión. 

Presupuesto y pago del equipo de trabajo (personal voluntario) 

Cuadro Nº4 

Cantidad Descripción Valor unitario Valor total 

2 presentadores 400,00 800,00 

2 camarógrafos 150,00 300,00 

1 Laptop 500,00 500,00 

1 Iluminador 120,00 120,00 

1 Asistente de 

producción 

450,00 450,00 

1 Editor 150,00 150,00 

1 Guionista 200,00 200,00 

Total en gastos   2.520,00 

 

Presupuesto total 

Cuadro Nº5 

 Precio 

Materiales $2.545,00 

Recursos humanos $2.520,00 

Total final $5.065,00 

 

Este trabajo es sin fines de lucro, por lo que no representa gastos en la 

estructuración y elaboración del programa tutorial EcuaVida. Para este 

proyecto se han unido colaboradores especialistas en el área de comunicación 

social. 

Los materiales no tendrán valor porque las personas voluntarias en participar 

en este proyecto cuentan con cada uno de los recursos, por lo que no es 

necesario pedir ayuda a ninguna entidad. 
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CAPÍTULO VI 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

El presente trabajo de titulación se ha desarrollado con la única finalidad de 

ayudar en la educación de los adolescentes y de esta manera incentivar en 

ellos  hábitos y costumbres. Los datos que se obtuvieron en la encuesta fueron 

de gran aporte para desarrollar la propuesta presentada en este proyecto, 

asimismo se basó en el objetivo general, variable e hipótesis. 

 

El tema principal que se trató fue la influencia que causa los programas 

concursos en el comportamiento y hábito de los adolescentes, es importante 

reconocer que no todo lo que se ve en las pantallas de televisión es apropiado 

para su educación, especialmente cuando los jóvenes están en un proceso de 

cambio, lo que implica vulnerabilidad a adoptar malas costumbres. 

 

Los adolescentes dedican demasiado tiempo a ver televisión y en muchas 

ocasiones este medio puede ser dañino cuando se lo utiliza en exceso, cabe 

recalcar que, el desempeño de los jóvenes depende de su entorno social y en 

este caso los padres de familia juegan un rol importante. 

 

A través de las encuestas y entrevistas se pudo constatar que la mayoría de 

adolescentes tiene afinidad hacia los medios de comunicación, especialmente 

con el internet y la televisión, ambos son tan poderosos que pueden persuadir 

a sus seguidores de su contenido a tal punto de volverlos adictivos. 

 

El sondeo fue realizado en una unidad académica donde la mayoría de 

estudiantes son hombres, los cuales se identificaron con el deporte como su 

programación favorita, sin duda, fue el que mayor voto obtuvo; posteriormente 

algunos indicaron que es importante conocer de los acontecimientos que pasan 
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en el país mediante el noticiario, además fue satisfactorio conocer que también 

les gusta los programas educativos, lo que implica que a pesar de ser 

adolescentes les gusta auto educarse. 

 

Para muchos de ellos Ecuavisa y RTS son los canales de  más emblemáticos y 

de hecho los consideran entretenidos, tanto así que, de los 183 estudiantes 

174 de ellos afirma que la programación emitida por la televisión es buena; no 

obstante, todo exceso es malo no solo en el rendimiento académico sino 

también en la salud. Algunos estudios  dicen que el consumo excesivo de 

cualquier medio de comunicación, específicamente si se trata de la televisión y 

el internet porque el cerebro llega a un punto en el que se cansa y la mente 

tiende a distraerse cuando el colegial tiene que estudiar. 

 

La sensación del momento son los realities shows por considerarse 

entretenidos ante el público; sin embargo, no son del todo objetivos ya que en 

ocasiones se presentan disputas entre los concursantes, un contenido que no 

debería ser expuesto a la ligera considerando que quienes lo ven son menores 

de edad; entre los programas concursos más vistos están Calle 7, Combate y 

BLN.  

 

Ésta investigación permitió conocer con más claridad la programación preferida 

por los adolescentes, permitiendo un alcance en los objetivos planteados al 

principio del trabajo de titulación y así desarrollar el ámbito sociológico y 

psicológico de los estudiantes.  

 

Es importante destacar que al reality show se lo debe estudiar como un género 

novedoso entre los telespectadores y que por ende cuenta con características 

propias y aunque en ocasiones se lo considere como un formato basura no es 

otra cosa que saber llevarlo con responsabilidad. 
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Los programas concursos son formatos que exponen la vida personal del 

concursante que al mismo tiempo se vuelve de interés para quien observa los 

realities, volviéndose partícipes indirectos de lo que sucede en ese espacio 

televisivo a tal punto que se interesan más en lo que pasa con el participante 

que con sus propias vidas. 

 

El romper estereotipos es la especialidad de los programas de televisión para 

dejar la monotonía de lado, sin embargo, la presencia de peleas que no solo 

llevan a golpes sino también insultos es lo que perjudica el desarrollo integral 

de los adolescentes. 

 

La propuesta que se ha planteado en este proyecto tiene como finalidad 

incentivar la pluriculturalidad y biodiversidad que hay en Ecuador, esto se 

realizará mediante un canal de Youtube porque el 79% de los encuestados 

indicaron ser youtubers, es decir, seguidores de tutoriales por internet. El 93% 

de los encuestados navegan en el internet diariamente y apenas el 7% de ellos 

no usan esta herramienta. 

 

El proyecto se va desarrollar basándose en los datos estadísticos que se 

obtuvieron luego de realizar las encuestas, ya que el internet es el recurso más 

utilizado por los adolescentes con un 57% y luego la televisión con 38% ambos 

medios de comunicación son los más solicitados por los jóvenes como un 

espacio de entretenimiento y de pasatiempo. 

 

La mayoría de los adolescentes encuestados se inclinan por el deporte con un 

38%, siguiendo las noticias con 30%, posteriormente está la programación 

educativa con 7% y por último están los espacios de cultura con 6%. Por lo que 

el espacio pluricultural que se desarrollará en la propuesta está compuesta de 

segmento de fitness (deportes y ejercicios), en el área educativa y cultural entra 

el grado de conocimiento que los jóvenes tienen referente a su país. 
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Entre los medios televisivos más vistos están Ecuavisa con 32%, RTS con 

20%, TC Televisión con 16%, Canal 1 con el 13% y por último están aquellos 

cuyos porcentajes son mínimos entre sí EcuadorTv con 7% y Gama Tv y 

Teleamazonas con un 6%. Como se puede apreciar justo los canales que 

tienen mayor afinidad por el público son los que presentan mayor actividad de 

programas concursos. 

 

Para muchos los realities shows no son malos en su influyencia ya que en la 

encuesta el 95% dice que el contenido de este espacio es bueno y apenas el 

5% opina lo contrario, no obstante, hay que verificar el comportamiento antes 

de comenzar a ver estos programas y las actitudes que adquieren 

posteriormente. 

 

De acuerdo a los datos obtenidos los programas concursos preferidos por los 

adolescentes son Combate con el 45%, posteriormente está BLN con un 26%, 

luego Calle 7 con el 22% y solo el 7% dijo no ver ese tipo de programas. 

 

6.2. Recomendaciones 

 

 Generar campañas dirigidas a los adolescentes para incentivar en ellos el 

hábito cultural. 

 

 

 Controlar el contenido que ven los adolescentes en la televisión; 

además,disminuir el tiempo que le dedican a este medio. 

 

 

 Se recomienda ver programas educativos que fomenten la pluriculturalidad 

de sus antepasados. 
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 Si se presenta alguna duda con respecto a la programación emitida por los 

medios de comunicación, entonces consultar a un adulto que pueden ver. 

 

 Realizar talleres prácticos donde los adolescentes midan sus conocimientos 

con respecto a la historia y cultura de su país. 

 

 Realizar un seguimiento posterior al efecto mediático que se produce entre 

los adolescentes a través de los tutoriales que se van a desarrollar. 

 

 Que la juventud desarrolle valores que fomenten su integridad. 

 

 Es importante desarrollar un estudio de mercado referente a las 

consecuencias que se producen por ver reality show. 

 

 Tratar de incentivar a los menores para que vean programación educativa  

documentada. 

 

 Establecer reglas y normas que censuren el comportamiento inapropiado de 

los participantes de los programas concursos. 

 

 Educar al público a través de debates acerca de su pluriculturalidad; ya que 

esta  ayudará para que  conozcan más de sus raíces latinoamericanas y 

ecuatorianas. 
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6.4. Anexos 

 Galería de Ecuavida 

                            Desarrollando habilidades en Fitness Teens 

Participantes de Ecuavida 

                                        Segmento “mi talentos es”  
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Concursantes y animadoras del programa Ecuavida 

Programa concurso EcuaVida 

                                    Grabación programa Ecuavida  
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Animadora Liliana Ponce 

Animadora Liliana ponce 

Concursantes en el segmento “Mi País Bonito”  

                                  Segmento mi “país bonito  

                Concursantes y animadoras del programa Ecuavida 
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Encuestas y entrevistas  en la unidad educativa  Dr. Alfredo Baquerizo 

Moreno
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Estudiantes encuestados del colegio Dr. Alfredo  Baquerizo Moreno 

Entrevistando a la Lcda. Reyna Galarza, vicerrectora de la Unidad Educativa Baquerizo Moreno 
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Entrevistando a la Lcda. Sandra Torres, docente de la Unidad Educativa  Dr. Alfredo Baquerizo 

Moreno. 

Entrevistando a la Lcda. Piedad Bravo, docente de la Unidad Educativa  Dr. Alfredo Baquerizo Moreno 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 

  

Perfil del encuestado 

Edad   Sexo  Hombre  Mujer 
 

 

             
            Fecha:  

 

Preguntas 
 

 
 

1.- ¿Cuál es el medio de comunicación que usted utiliza para entretenerse? 

  Televisión Radio Internet Otra (por favor, especifique)  
 

 

 
 

 
2.- ¿Qué tipo de programas prefiere ver en los medios de comunicación? 

 
          Educativo        Cultura       Deporte        Noticias        Otra (por favor, especifique)  
 
 
 

3.- ¿Qué canal de televisión nacional  ve con mayor frecuencia? 
 

Ecuavisa 
RTS 
Teleamazonas 
EcuadorTv 
GamaTv 
TCtelevisión 

                                      Canal 1 

 
 

4.- ¿Considera que la programación emitida por los canales de televisión es buena? 
 

Sí                                          No 
 
 

5.- ¿Cuánto tiempo le dedica al internet? 
 
          30 minutos          3 horas           6 horas           Todo el día         Ninguna 
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6.- ¿Qué horarios usted prefiere para realizar algún tipo de hobby? 
 

Mañana                   Tarde                     Noche                    Fin de semana         Ninguno 
 
7.- ¿Cuáles de estos programas de televisión usted ve diariamente? 
 

Combate 
Calle 7 
BLN 

 
8.- ¿Considera que los realities shows o programas concursos son mala influencia en los pre- 
adolescentes para su desarrollo personal? 
 

Sí                                          No 
 
9.- ¿Cuál es el porcentaje que usted considera los realities shows o programas concursos influyen en 
su desarrollo personal y profesional? 
 
           5%               15% 25% 50%              75%                  10% 
 
 
 
10.- ¿Usted ve tutoriales o vídeos en Youtube? 
 

Sí                                          No 
 
 

 
Muchas gracias por su amabilidad y por el tiempo dedicado a contestar esta encuesta 
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Cuestionario  para la entrevista 

 

1.- ¿Qué opina acerca de la programación que actualmente está siendo emitida 

por los canales de televisión nacional? 

 

2.- ¿Considera que la educación actual está realizando cambios positivos para 

acoplarse a lo que actualmente están viviendo los estudiantes con respecto a la 

identidad cultural? 

 

3.- ¿Qué acciones toma la institución académica para unificar el área de 

orientación en el desarrollo e identidad personal de los estudiantes? 

 

4.- ¿Qué opina de la incidencia de los estudiantes en ser partícipes indirectos a 

la hora de preferir ver programas concursos en vez de buscar programación 

educativa? 

 

5.- ¿Cree usted que la mayoría de estudiantes adoptan costumbres que ven a 

través de los medios de comunicación? 

 

6.- ¿Cree usted que los programas concursos pueden ser mala influencia en 

los estudiantes para que pierdan  costumbres y valores? 

 

7.- ¿En el área educativa se les aconseja a los estudiantes algún tipo de 

programación que les ayude en su formación académica y personal? 

 

8.- ¿Usted se identifica como una persona adicta a los medios de 

comunicación? 
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9.- ¿Cuál es su programa de televisión favorito y por qué? 

 

 

10.- ¿Considera que ser hincha de los equipos de los realities shows tiene 

alguna ventaja? 

 

11.- ¿Cuál es su criterio con respecto al tiempo que los adolescentes dedican a 

ver televisión? 

 

12.- ¿Como docente, ¿cuál es su perspectiva acerca de los estudiantes que 

dedican demasiado tiempo a ver programas concursos en lugar de estudiar? 

 

13.- ¿Qué tipo de consecuencias usted considera que los preadolescentes 

pueden tener al dedicar demasiado tiempo a los realities shows? 

 

14.- ¿Qué solución daría para que los adolescentes seleccionen mejor la 

programación que ven? 

 

15.- ¿Considera que la Ley de Comunicación  está siendo acatada al 100% por 

los medios de comunicación? 

 

16.- ¿Cree que el Gobierno  ha fortalecido la cultura e identidad de los jóvenes 

en el área pedagógica? 

 

17.- ¿Conoce los artículos principales de la Ley de Comunicación Social? 
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18.- ¿Cuál es su punto de vista con respecto a los artículos establecidos en 

dicha ley?  

 

19.- ¿Considera que la programación nacional de televisión ha creado 

conductas erróneas en el desarrollo de los estudiantes? 

 

 

20.- ¿Qué propuesta usted plantearía para que la programación mejore en los 

canales nacionales? 

  

 


