
 
 
 

I 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

CARRERA: 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

TRABAJO DE TITULACIÓN: 

TEMA 

 

Estudio de contenido de los programas de variedades; “De Casa En Casa" y “En 

Contacto”, y su influencia en los televidentes del sector 10 de Noviembre del cantón 

Ventanas, provincia Los Ríos, año 2016. 

AUTORA: 

DENISS RAQUEL COLOMA LOOR 

TUTOR: 

MGS.VÍCTOR HUGO DEL POZO RAYMOND. 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

2016 – 2017 



 
 
 

II 
 

 

 

 

 

 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  

Análisis de contenido de  los programas de variedades;  “De Casa En Casa" y “En Contacto”, y su influencia 

en los televidentes del sector 10 de Noviembre del cantón Ventanas,  provincia Los Ríos. Año 2016. 

 

AUTOR/ ES: 

Coloma Loor Deniss Raquel  

 

REVISORES: 

Lcda.: María Esthela Astudillo Segovia MSC  

Tutor: MGS Víctor Hugo Del Pozo  

 

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil FACULTAD: Facultad de Comunicación Social 

CARRERA: Comunicación Social 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 

Diciembre del 2016  

 

Nª DE PÁG(s): 

89  

ÁREAS TEMÁTICAS: 

Comunicación - televisión – programas de variedades. 

 

PALABRAS CLAVE: 

Contenidos televisivos, programación, influencia, etc. 

RESUMEN: 
Este trabajo investigativo tiene como objetivo analizar los contenidos de los programas de variedades “De Casa 

En Casa” y “En Contacto”, y cuanto influye en los moradores del sector 10 de Noviembre del cantón Ventanas;  

además determinar el por qué se dedican a  ver   este tipo de programación que no posee  información educativa 

para el beneficio de nadie. Se espera que, a través de la creación de un segmento cultural, se mantenga entretenido 

al público desde una perspectiva positiva planificando; casos sociales, y culturales. Es así como se lograría 

solucionar esta problemática, involucrando a sociedad en general.  

 

Nº DE REGISTRO (en base de datos): 

 

Nº DE CLASIFICACIÓN: 

 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web): 

ADJUNTO PDF:   X    SÍ      NO  

CONTACTO CON 

AUTORA:  

Deniss Raquel Coloma Loor  

Teléfono:  0984409660 E-mail:  

deniss-coloma@hotmail.com 

 

CONTACTO EN LA 

INSTITUCIÓN: 

Nombre: Econ. Eduardo Romero Pincay. 

Teléfono:  0991143552 

mailto:deniss-coloma@hotmail.com


 
 

3 
 

                                       APROBACIÓN DEL TUTOR 

 

En mi calidad de tutor de la Facultad de Comunicación, por el presente: 

 

 

CERTIFICO 

Que he analizado el proyecto de trabajo de grado presentado como requisito previo a la 

aprobación y desarrollo de la investigación para optar por el grado de licenciada de 

Comunicación Social.  

 

 

Tutor: 

____________________________________ 

MGS. Víctor Hugo Del Pozo Raymond. 

Guayaquil – Ecuador 

2016 

 

 

 



 
 

4 
 

 

CERTIFICACIÓN DE LA  DOCENTE LECTORA- REVISORA 

 

 

En mi calidad de docente lectora -revisora de la Facultad de Comunicación Social. 

 

CERTIFICO 

 

Que he analizado el presente proyecto de investigación  previo a la aprobación y 

desarrollo  para obtener el grado de licenciada en Comunicación Social. 

 

_______________________ 

                                         Lcda. María Esthela Astudillo Segovia MSc. 

Docente  lectora-revisora 

 

Guayaquil – Ecuador 

2016 

 

 



 
 

5 
 

APROBACIÓN DEL TRIBUNAL 

 

Los miembros designados para la sustentación aprueban el trabajo de titulación: Análisis 

de contenido de  los programas de variedades;  Análisis de contenido de  los programas de 

variedades;  “De Casa En Casa" y “En Contacto”, y su influencia en los televidentes del 

sector 10 de Noviembre del cantón Ventanas,  provincia Los Ríos, año 2016. 

De la Facultad de Comunicación Social. 

 

------------------------------------------              ------------------------------------------ 

MIEMBRO DEL JURADO                          MIEMBRO DEL JURADO 

------------------------------------------ 

MIEMBRO DEL JURADO 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6 
 

ACTA DE RESPONSABILIDAD 

 

 

La egresada de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, 

señorita Deniss Raquel Coloma Loor, deja constancia escrita de ser la autora responsable del 

presente trabajo de titulación. 

 

 

 

DENISS RAQUEL COLOMA LOOR 

C.I. 1206701201 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

7 
 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA 

 

La responsabilidad del contenido de este trabajo de titulación le corresponde exclusivamente 

a la señorita Deniss Raquel Coloma Loor y al patrimonio intelectual de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

 

DENISS RAQUEL COLOMA LOOR 

C.I. 1206701201 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

8 
 

DEDICATORIA 

 

 

El tributo a Dios por ser guía y haber concedido el milagro de convertirme en madre. A mis 

padres porque siempre me apoyaron en todo. A mí hijo, puesto que es el pilar fundamental de 

mi vida; además agradezco  todos quienes estuvieron conmigo hasta las últimas instancias. 

Es importante reconocer la labor de  todos los docentes de la Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil, quienes me formaron como profesional; en especial, a 

Lcdo. Oswaldo Ávila, Lcdo. Carlos Velázquez, Dra. Sada Fatuly y Lcda. Esthela Astudillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

9 
 

AGRADECIMIENTO 

A la Facultad de Comunicación Social. A mi tutor, MSc. Víctor Hugo Del Pozo Raymond 

por compartir conmigo sus conocimientos y experiencias,  gracias por la paciencia y por  

haber sido  mi guía. A mis suegros por su ayuda, paciencia y hospitalidad  en su hogar: 

fueron parte de mi proyecto, se convirtieron en  mis segundos padres cuidaron de mí,  a tal 

punto que llegué a quererlos. 

A mi tía que con sus consejos me motivaba  a seguir luchando.  A mi familia en general; no 

podría dejar a un  lado a mis amigas que estuvieron  dándome la mano: fueron mis ayudantes, 

A una persona  que jamás me imaginé que se convertiría en mi amiga, gracias por su 

paciencia y ayuda,  a los canales de televisión pese que al principio no supieron darme 

respuesta alguna insistí y me dieron información. 

Agradecimiento  infinito a todos y  gracias por formar parte de mi vida.    

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

10 
 

RESUMEN 

 

Este trabajo investigativo analizó contenidos   de los programas de variedades En Contacto y 

De casa en casa. Durante el desarrollo del proyecto de titulación se definió la formulación del 

problema y; cómo influyen los contenidos de los  programas “De Casa En Casa” y “En 

Contacto” en las televidentes  en el sector 10 de Noviembre del cantón Ventanas, provincia 

de Los Ríos, durante el año 2016. 

Así mismo, se plasmó como objetivo general el análisis de contenido de  los programas de 

variedades;  “De Casa En Casa" y “En Contacto”, y su influencia en las televidentes del 

sector 10 de Noviembre del cantón Ventanas,  provincia Los Ríos, año 2016. 

Seguido del  respectivo marco teórico, fundamentando autores sobre televisión, programas, 

cultura y valores, en lo contextual se detalló los inicios de los programas escogidos para el 

estudio y en marco legal se citó a la Ley Orgánica de Comunicación Social y Constitución 

2008 como máximos entes reguladores de la información. Además se aplicó la metodología 

cualitativa y cuantitativa obteniendo resultados válidos, definiendo como propuesta la 

producción de un segmento cultural que  mantenga entretenidos desde una perspectiva 

positiva, planificando casos sociales, y educativos. Es así como se lograría solucionar esta 

problemática, involucrando a sociedad en general.  

Palabras claves: programas de variedades, contenidos, influencia, información y sociedad. 

 

 

 

 



 
 

11 
 

ABSTRACT 

This investigation analyzes of programs “being in touch” and “from house to house”. During 

the development of this research, the formulation of the problem was defined as a following: 

How the contents of the programs “being in touch” and “from house to house” influence the 

viewers in the sector Noviembre 10, in the province of Los Ríos, in the year 2016. 

The general objective is to analyse the content of programs; "From House To House" and 

“Being In Touch", and its influence on the viewers of the sector November 10, canton 

Ventanas, province of Los Ríos. 

The theoretical framework was based on television, programs, culture and values, in the 

contextual way it was detailed the beginnings of the chosen programs in order to study the 

legal framework presented in the Organic Law of Social Communication and Constitution of 

2008 as the highest bodies Regulators of information. In addition, it was applied the 

qualitative and quantitative methodology,  it was obtained valid results, defined as a proposal 

the production of a cultural segment that keeps people entertained from a positive 

perspective, plan social and educational cases. This is how it would be possible to solve this 

problem, involving society in general. 

Key words: variety programs, contents, influence, information and society. 

Traducción: 

Yana Inzhivotkina 

Docente de Ingles 

C.I. 0959126475 
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INTRODUCCIÓN 

 

En Ecuador, los diferentes canales de televisión, ya sean estos públicos o privados, cuentan  

con una programación muy variada, casi todos o  en su mayoría auspiciados por grandes 

empresas nacionales y extranjeras que mantienen al aire los programas. Para tener mucha más 

acogida,  los dueños se asocian con grandes  auspiciantes de reconocidas marcas y  así 

obtener más sintonía. 

 

Se sabe que la televisión a nivel nacional cuenta con recursos económicos y alta audiencia; 

por eso, la medida del rating es clave para conocer qué programa tiene o no futuro en la 

televisión, y es así como muchos canales buscan la competencia, para tener enganchado al 

público televidente; ya que, la televisión enmarca  lo positivo y negativo, es entonces donde 

se puede dar influencia no constructiva por parte de este medio hacia los espectadores. 

                                      

En el campo de la investigación  surge ante la necesidad de analizar los contenidos 

televisivos de dos programas de variedades donde se determinará el aporte en lo educativo, 

social, cultural y axiológico sin olvidar el sano  entretenimiento que sea productivo para la 

sociedad.   

 

El objeto de estudio con el que se trabajará, será el contenido  de los  programas “De Casa En 

Casa”, de  Tc Televisión y “En Contacto” de Ecuavisa.  Esta iniciativa se da  porque son 
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canales de señal abierta y gozan de gran audiencia;  entonces  aplicando, una metodología 

minuciosa se determinará una posible solución al problema diagnosticado.  

Al televidente que pasa receptando información a través de los programas antes 

mencionados, se le podrá proyectar contenidos culturales; es  por ello,   se pretende plantear 

la producción de un segmento a través de medios locales,  para el sector objeto de estudio en 

el cual se daría una vinculación entre el proyecto y la comunidad 10 de Noviembre del cantón 

Ventanas.  

 

El presente trabajo de titulación contiene todo el estudio pertinente; éste se basa en cuatro 

capítulos: el primero, planteamiento del problema en este se detalla todo la estructura del 

proyecto, la problemática en sí,  análisis de programas de variedades “De Casa En Casa” y 

“En contacto”. Se escogió esta temática porque actualmente se da poca información 

educativa y cultural en dichos espacios;  además de analizar la influencia dentro de sus 

contenidos. 

 

En el segundo capítulo, se observarán todos los antecedentes, teóricos, contextuales, 

conceptuales y legales que fundamenten la temática desarrollada;  es ahí donde se da toda la 

investigación bibliotecaria, ya que  todo parte de la historia teniendo en cuenta, conceptos 

básicos, como  son; comunicación, televisión, medios de comunicación, entre otros. 

 

En el tercer capítulo se dará toda la metodología y tipos de investigación aplicados en este 

trabajo;  es así que a través de este proceso meticuloso se obtendrá resultados científicos y 

confiables,  para ello fue necesario escoger una población finita,  desarrollar la fórmula del 
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cálculo muestral y obtener la muestra. De esta manera,  será posible que se arrojen datos 

valederos, estos a su vez, se interpretan y analizan estadísticamente. 

 

En el capítulo cuarto se plantea la posible solución al problema, a través de una propuesta, 

dentro lo posible viable. En ella, se plasmará todo desde la perspectiva comunicacional, 

teniendo en cuenta, el presupuesto, basándose en la realidad y ejecución de la misma; 

finalizando en conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

                          

1. EL PROBLEMA 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

En  televisión  los auspiciantes,  la audiencia y el rating es lo que más importa; por tal motivo 

tratan de  proyectar los mejores shows  para obtener más ingreso mediante la publicidad que 

es un negocio donde  todos ganan. 

 “De Casa En Casa”, programa de Tc Televisión, posee una duración  de  dos horas de 

transmisión de lunes a viernes con  poco contenido, emitiendo un reportaje por día, sin 

entrevistas a especialistas, sólo segmentos como: cocina, manualidades y belleza; además el 

reality “Chuchara de Oro”.  Otro programa observado, fue “En Contacto” de Ecuavisa, que se 

emite durante dos horas y media, de lunes a viernes,  posee contenido de mejor calidad, desde 

su proyección e imagen en general, trasmitiendo reportajes y segmentos como: entrevistas, 

cocina, farándula, nutrición, manualidades, sketch cómico e información en general.  

Observando ambos programas, el leguaje que aplican los presentadores sobre los contenidos 

es calificativo porque tienden a influir en el perceptor,  ya que mayormente ordenan a sus 

espectadores a consumir cierto producto; además  cuando narran no siempre entiende el 

televidente porque no son  orientados o educados. Es posible que afecte al entorno, aquí vale 

enfatizar la responsabilidad del medio de comunicación, sobre la calidad de contenidos, 

imagen y proyección, porque ambos emiten contenido y publicidad implícita. No todo 
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televidente interpreta la publicidad engañosa, influencia o shows como tal, todo esto es parte 

de aquellos programas. Ante todo lo expuesto, avala la viabilidad de la investigación. 

 

1.2. FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Cómo influyen los contenidos de los  programas “De casa en casa” y “En Contacto” en las 

televidentes  en el sector 10 de Noviembre del cantón Ventanas, provincia de Los Ríos, 

durante el año 2016 

Estos programas siempre proyectan contenidos variados, por ejemplo: De casa en casa 

transmite información artística, entretenida, pero poco informativa;  por otro lado, En 

Contacto es más condensado en su estructura. Esta diferencia podía influir entre sus 

espectadores; por ello es importante educar y orientar a los televidentes. 

1.3 OBJETIVO GENERAL 

Estudio de contenidos de  los programas de variedades;  “De Casa En Casa" y “En 

Contacto”, y su influencia en los televidentes del sector 10 de Noviembre del cantón 

Ventanas,  provincia Los Ríos, año 2016. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Investigar los contenidos de los programas de variedades “De Casa En Casa" y “En 

Contacto”. 
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 Diagnosticar la influencia de los programas de variedades “De Casa En Casa" y “En 

Contacto” en las televidentes del sector 10 de noviembre del cantón Ventanas. 

 Crear un segmento el cual sea transmitido por You tube con contenidos  sociales, 

culturales, educativos para el cantón Ventanas.  

 

      1.4  DELIMITACIÓN 

Este trabajo de investigación se realizará con los moradores del sector 10 de Noviembre de la 

parroquia del mismo nombre, del cantón Ventanas, provincia Los Ríos; debido a la acogida 

que han brindado los habitantes, a  los  programas “De Casa En Casa” y “En Contacto”,  

transmisión en  señal abierta.  

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos 2010, en el sector 10 de Noviembre del 

cantón Ventanas hay 640 habitantes 

MAPA DEL SECTOR 10 DE NOVIEMBRE DEL CANTÓN VENTANAS. 

 

 

 

    

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos 2010. 

 

 

 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/
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1.5  JUSTIFICACIÓN  DE LA  INVESTIGACIÓN 

Es fundamental investigar para lograr un trabajo social de transformación, para ello es 

necesario aplicar los enfoques cualitativos y cuantitativos, partiendo desde  una perspectiva 

más viable y científica acerca de la problemática diagnosticada. 

Desarrollando este trabajo investigativo se logrará resultados  determinantes en beneficio la 

población como parte de objeto de estudio; ya que, mejorar el servicio de información y 

comunicación es el compromiso de todo trabajo social. 

 

La información a través de la televisión, siempre han influido dentro de la sociedad; es por 

ello la necesidad de dar importancia a esta temática de analizar los contenidos de dos 

programas de variedades, que gozan de gran sintonía a nivel nacional, como son; “De Casa 

En Casa” y En Contacto.  

Al analizar esos dos programas, es fácil determinar la diferencia de contenidos y 

programación entre sí. La temática se basa en su pobre contribución para el televidente; 

básicamente “De casa en casa”, en lo cual  transmite la mayor parte del tiempo un reallity 

show. 

Esta investigación servirá para lograr identificar la influencia de contenidos hacia los 

televidentes  de los  programas De Casa En Casa y En contacto, a través de procesos 

metodológicos, desde los enfoques cualitativos y cuantitativos.   
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1.6 HIPÓTESIS.  

Hipótesis es el argumento de experimento de lo que se pretende saber sobre el estudio  

analizado, adquiriendo técnicas cualitativas y cuantitativas, con el fin de indagar medidas al 

problema. 

El contenido de los programas de variedades de señal abierta, De Casa En Casa y En 

Contacto, incide en lo cultural,  social y  axiológico en los habitantes del sector 10 de 

Noviembre del cantón Ventanas.  

 

 

VARIABLES. 

Independiente. 

Cultura, valores y creación de estereotipos.  

Dependiente. 

Contenido de los programas de variedades de señal abierta  
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CAPÍTULO II 

INTRODUCCIÓN 

 

Dentro del desarrollo del marco teórico es importante señalar las diferencias que se dan en 

cuanto a la percepción, efectos y paradigmas que se crean en grupos sociales desde sus 

inicios, plasmando la fundamentación histórica que hay en los programas de variedades: 

dónde nacieron, en qué lugar se dio el género televisivo. Se abarcan cinco aspectos tales 

como: comunicación, análisis contenidos de recepción y percepción, cultura y la televisión. 

En el marco contextual se sitúa el problema dentro del entorno, la ubicación,  el alcance, la 

relevancia social que tiene el estudio que se está llevando a cabo, evaluación del problema 

según su factibilidad, conveniencia, utilidad e importancia. La epistemología ayuda a 

fomentar un vínculo entre la teoría y resultados obtenidos y las leyes que se avalan  con el 

trabajo de titulación. 

Los programas de variedades pertenecen al género televisivo; ya  que son  revistas familiares 

que generan entretenimiento, ocio y diversión, siendo parte del día a día de la sociedad 

perceptora; de esta manera se aprovechan al máximo las ventajas de este tipo de medio de 

masas. 
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2. Antecedentes de la investigación. 

En 1939 la televisión se exponía al público en la Feria Mundial de Nueva York. Pero hasta 

1941, el año en que Estados Unidos participó en la Segunda Guerra Mundial, la NBC y la 

CBS, rivales enconados, no iniciaron emisiones limitadas. Sin embargo, DuMont 

Laboratories, uno de cuyos inversores era la Paramount Pictures, continúo con los programas 

regulares de televisión durante toda la Segunda Guerra Mundial.  

A finales de marzo de 1947, la cantidad de licencias de televisión en Gran Bretaña  llegó a 

14.560, pero en 1951 se alcanzó el millón, con preponderancia de televidentes de bajos 

ingresos. Una encuesta de la BBC mostraba que el 70% de ellos no habían tenido estudios 

regulares después de los quince años de edad. AI comienzo se afirmó que las antenas de 

televisión eran símbolos de estatus, que se ponían sólo para exhibirlas, pero muy pronto no 

quedó duda acerca de la verdadera magnitud de los espectadores reales. Esto fue posible en 

gran parte de Escocia, Gales y el norte de Inglaterra en 1952, pues, el potencial de una 

audiencia masiva. 

 

El inventor de la televisión fue Jhon Logie Baird,  indudablemente el mejor  de la historia, no 

es  para la supervivencia de la humanidad, pero su utilidad es importante; transmite 

información, educa, entretiene y orienta,  basándose en los principios de la comunicación.  

 

En Ecuador la televisión hace su aparición durante la década de los años 60, 

implementándose las Televisoras HCJB TV y Telesistema, actualmente RTS, los mismos que  

proyectaban noticias, informativos comunitarios y de entretenimiento, Tc Televisión salió al 

aire en 1969 iniciando como Telecentro 10. En 1979 el programa Haga Negocio Conmigo, 

nace como el primer programa de variedades de la época. 
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2.1  Marco Teórico 

La comunicación. 

Cualquier intento de escribir  historia en tiempo real, resulta interminable en la actualidad,  

debido a los constantes cambios tecnológicos, no así en los años que fueron de entre 1450 

hasta 1789 y antes de la revolución de la imprenta obra de Johan Gutenberg, en ese entonces  

la comunicación fue una verdadera odisea y tardaban en llegar los mensajes. Con la 

invención de la imprenta las comunicaciones llegaron en menos tiempo y con mejor calidad.  

 

Se puede decir que la imprenta marcó una época en la comunicación, así como la pólvora. La 

imprenta se disparó más  la invención del periódico. No olvidemos que a principios del siglo 

XVI el mundo se quejaba por la falta de libros,  y con el  invento el  mal quedó relativamente 

subsanado, y a medida que los libros se multiplicaron, nacían también las bibliotecas.  

 

Las comunicaciones, como señala el politólogo norteamericano (Deustsch, 1980) son “los 

nervios del Gobierno”, particularmente importantes en los estados grandes y sobre todo en los 

imperios muy extendidos. Carlos V  (1519 a 1558), cuyos dominios incluían España,  Países 

Bajos, Alemania y gran parte de Italia, trató de resolver el problema de comunicación 

viajando sin cesar, al menos por Europa. 

El secretario de la Royal Society de Londres, alegaba a través de una carta, que la ausencia 

de imprenta se daba por dictadura, porque convenía mantener al pueblo bajo la ignorancia, 

además opinaba que el  conocimiento  estaba en las impresiones dentro de las 

universidades, que actuaba como división entre los cristianos. (Oldenburg, 2002). 

El primer medio de comunicación que existió fue la imprenta, previo a aquello, se 

expendían hojas sueltas, pero la iglesia era dueña de la información, además del 

conocimiento. 
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Comunicación audiovisual 

A pesar de las notables mejoras de la imprenta el mundo pidió y exigió más  a comienzos de 

la era moderna se introdujo a la televisión, como otro invento para mejorar la comunicación 

dentro de la sociedad. Cabe recalcar que el primer programa de variedades a nivel mundial 

fue Sábado Gigante, saliendo al aire en 1962 en la televisión chilena hasta internacionalizarse 

en 1986; además obtuvo record Guinnes, a pesar que al principio era poco accesible la 

televisión en Latinoamérica,  mientras que en la actualidad es algo normal el uso de la misma, 

tanto así que ver en los hogares televisión es muy común.  

 

 

La televisión 

A comienzos de la década de los 70, las circunstancias cambiaron y el servicio empezó a 

mejorar con la llegada de la televisión a color, Estados Unidos fue el primer país en 

introducir esta novedad al mercado, ya para esa época ese país contaba con 36 millones de 

aparatos para su uso. 

En relación a la televisión  ecuatoriana, la iglesia evangélica también se suma a impulsar el 

servicio por medio de masas para la comunicación espiritual y social, a través de misioneros 

en 1957 gestionaron en la entonces Dirección General de Telecomunicaciones para que le 

otorguen  licencia, pretendiendo instalar televisoras en Quito y Guayaquil, pero  fue negado. 

Esto se dio por el mal momento socioeconómico del país. Al gobernante de esa época,  

Camilo Ponce Enríquez, no le pareció viable  la incursión de la iglesia evangélica en la 

comunicación 

“La reconocida empresa General Electric de Nueva York fue quién facilitó los equipos 

para implementar la primera televisora aquí en Ecuador en el año 1959”. (Guerrero, 

2000)  

 

En 1959 el gobierno de turno consideraba la implementación de un reglamento sujeto a varios 

países de América del Sur, adaptado a la realidad nacional, después de eso, se llevaron a cabo 

pruebas para ampliar la señal en el país, así como también  se transmitieron películas 

enviadas como donación de Estados Unidos, como parte del piloto televisivo en Ecuador. 
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Géneros de televisión 

Se puede indicar que la televisión tiene diversos géneros, que, a través de la comunicación de 

masas, son modos de llevar la información culturalmente establecida dentro de un grupo 

social. Los géneros de la televisión son sistemas de reglas para hacer referencia de un proceso 

comunicativo, mediante la emisión o recepción del mensaje. Eso lo forman diversos sistemas 

o aspectos dentro de un mismo texto. 

Los géneros son como un código de convenciones configurado por las reacciones de una 

audiencia a las propuestas narrativas de los estudios. Este proceso en el que la industria 

audiovisual repite los esquemas que el público confirma como válidos y relega los que 

quedan obsoletos está sintetizado con gran sencillez y claridad por Braudy cuando afirman 

(Schatz, 2010). 

Esta clasificación de contenidos se da por parte del público, puesto que ellos eligen qué ver y 

el medio produce para satisfacer esa iniciativa;  además que  programando se sabrá sí la 

información es captada o no por el público. 

 

 

Un género es en la televisión, como en otras prácticas culturales, un  medio para establecer 

con el destinatario, un contrato de lectura que enmarque su actitud de recepción, pero 

también de manera retroactiva, el trabajo de producción de mensajes emitidos. Incluso 

cuando el telespectador no es consciente de ello, el adopta, después de un recorrido de los 

índices del peritexto (anuncios, genéricos, etc.), o del texto mismo (verbal, visual, sonoro), 

una posición de lectura que orienta, en virtud de un acuerdo implícito, sus expectativas y 

sus actitudes. (Lochard, 1995). 

Así como todo mensaje dirigido al espectador en cualquier medio de comunicación, tiene su 

tipo de público, por cada programación;  esta también se divide en géneros, porque no toda 

información se estructura de la misma forma o al mismo grupo consumidor.  

 

Estereotipos  

Un desarrollo más equitativo y democrático  de la sociedad requiere la eliminación de  tratos 

discriminatorios contra cualquier grupo. 

El trato igualitario dado a personas socialmente desiguales no genera por sí solo equidad. 

Además, no basta con declarar la paridad de trato, cuando en la realidad no existen las 
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oportunidades. Esto significa que el diferente y jerarquizado papel que los hombres y las 

mujeres tienen dentro de la familia y la sociedad, y las consecuencias de esta asignación de 

papeles en el ciclo de vida, dificultan enormemente cualquier propuesta de justicia. 

Ante tantos planteamientos antidiscriminatorios, entendido como el conjunto de programas y 

soluciones normativas, jurídicas, educativas y comunicativas, estará destinada a subsanar las 

desigualdades existentes entre hombres y mujeres, y a prevenir su aparición en el futuro, 

“Esto supone desarrollar una visión sobre los problemas de la relación hombre/mujer con 

una perspectiva de género capaz de distinguir correctamente el origen cultural de muchos 

de éstos, y plantear alternativas sociales” (Lamas, 2000). 

Estereotipos religiosos: lo espiritual, costumbres, dioses, valores; esto provoca 

cuestionamientos de religiones y creencias. 

Estereotipos políticos: ideologías de alguien o de un colectivo en donde crean mensajes 

persuasivos para que el receptor asimile. Se crean  adeptos sin pensamientos propios. 

Estereotipos raciales: tono de piel o de un grupo cultural que se distingue de los demás, la 

distinción los vuelve a ser calificados.  

Estereotipos de clase: división de  poder por el dinero. 

Estereotipos de país: grupos vulnerables sean estos refugiados o inmigrantes en busca de 

mejores oportunidades. 

Estereotipo de género: en pleno siglo XXI aún se da el machismo.  Hoy las mujeres  ocupan 

los mismos espacios laborales que los hombres. 

Estereotipo sexual: la homosexualidad es muy estereotipada, se mantiene en lucha por sus 

derechos, además del sexismo por roles.  

 

El reportaje 

El reportaje es un relato periodístico informativo más amplio que la noticia, aunque no solo 

se diferencia de esta en la extensión, sino también en su planteamiento y en su finalidad: 

mientras que la noticia es un texto de urgencia (intenta informar inmediatamente al lector de 

los sucesos más recientes), el reportaje intenta ofrecer una información más completa, 

explicada y bien fundamentada. 
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Un importante teórico, añade Gracias a su diversidad de manifestaciones, a las múltiples 

funciones comunicativas que ejerce y a la versatilidad temática, compositiva y estilística 

que le es inherente, el reportaje es con diferencia el más flexible, el más complejo y 

también -como la novela- el más camaleónico de los géneros periodísticos (Chillón, 1998). 

Este género periodístico es muy diverso y completo para estructurar información, puesto que 

aporta con investigaciones importantes para los espectadores. 

 

 

La entrevista 

La entrevista es un texto en el que el periodista comparte el diálogo que sostiene con un 

personaje mediante la reproducción de las preguntas que le hace y las respuestas que recibe. 

Hay dos tipos: 

Según (Mandel, 2000). En lo que concierne a su estructura puede ser variable, pero la 

forma más frecuente es aquella que se inicia con una cita indirecta, una aseveración 

interpretativa, un resumen o, a veces, una cita directa. Al principio de la nota, por lo 

común en el primer párrafo o en el segundo, se identifica al entrevistado, se demuestra su 

capacidad o autoridad en el tema de la entrevista y se aclara la ocasión e importancia de la 

misma. El cuerpo de la entrevista es una combinación de citas directas e indirectas, 

diseminadas con frases o párrafos explicativos de transición.  

 

Revistas familiares 

Se crearon con la finalidad de ofrecer a la población programas de calidad y calidez a través 

de segmento dedicados para cada nicho, promoviendo a través de estos el respeto a los demás 

sin distinción de género. 

Estos programas denominados Revistas Familiares han venido creciendo y teniendo un auge 

importante en los hogares ecuatorianos, y son de gran aceptación por su contenido y por el 

carisma de sus conductores.  

La realidad es la realidad y la televisión es una forma como otra de acercase a ella con un 

filtro. Habrá cosas que pasarán por el agujero, otras se quedarán y también las habrá que 

saldrán torcidas. Querer comprender la realidad a través de la televisión sin entender el 

mecanismo del filtro equivale a no comprender nada. Identificar el filtro, comprender su 
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funcionamiento y aprender a convivir humanamente con él nos hará más personas y por 

tanto más libres (Obach, 2001). 

La televisión es un medio que podría alterar la realidad, pero más allá de aquello, todo lo que 

exponga, tendrá su canal o técnica que podría impedir identificar bien el mensaje, por ello es 

necesario ser conscientes de lo susceptible que es ser televidentes. 

Producción nacional audiovisual 

 

Dentro de la producción, en Ecuador, no hay suficiente programación nacional, por tal 

motivo se importan las producciones, tales como; teleseries, documentales, dramatizados, 

novelas, pero Ecuavisa fue el pionero es grabar series cómicas y tres telenovelas. 

 

En el año 2000, Tc Televisión también apostó por la producción nacional, iniciando con  

grabación de sketches, obtuvo buena aceptación por parte del público. Estas tendencias se 

mantienen hasta hoy, puesto que los mismos  protagonistas de  series, se empezó a realizar 

telenovelas. 

 

En cuanto a la producción nacional, el ex presidente de la Asociación 

Ecuatoriana de Canales de Televisión, Marcel Rivas expresó, que “los canales en su 

Generalidad producen sus propias noticieros lo que es muy costoso para el medio de 

Comunicación; producir series, telenovelas aún no es un mercado en el que se tenga 

Trayectoria, sin embargo existen canales que ya lo están haciendo y hacía allá caminan 

Todos, pese a las adversidades del mercado que no son del todo favorables”. (Rivas, 

2014). 

 

 

Estructura, géneros y programación. 

Para hacer televisión, se requiere de varias fases, tales como: preproducción, producción, 

postproducción y emisión. Para la ejecución de todos estos pasos se requiere de recursos 

tecnológicos y operativos, así tenemos;  cámaras para la toma de imágenes  dentro y fuera de 

estudios, sistema de audio, sonido, grabación; además los respectivos espacios para la 

edición, con miras a  lograr un buen trabajo audiovisual. 
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Un excelente trabajo depende de la predisposición de cada operador de sistema en general; 

todos trabajan en equipo con la guía de un director;  persona que controla todo el desarrollo 

de la programación y sus componentes. El realizador es la persona que dispone los planos y 

se comunica con los de pantalla;  por otro lado, los operadores de cámaras son los que siguen 

las indicaciones del realizador, controlador de sonido, editor de video y presentadores. 

 

El guion en televisión 

Este documento es vital para el desarrollo del trabajo televisivo medido en minutos, en el 

mismo se pautan todos los elementos del programa, cuando se introduce publicidad o cortes 

comerciales, el número de páginas aumenta. Otra herramienta es la escaleta: es un guion que 

está compuesto por imágenes, textos y minutado, es el guion básico para todos los que 

conforman el equipo.  

 

La sociedad y la televisión 

 

 

La televisión es parte del día a día de millones de familias, llegando  a ellos con 

programación sana y entretenida. Es importante recalcar que se dan diferentes mediaciones 

en la televisión, seleccionando espacios en familia, programas y hábitos, para de esta manera, 

evitar la influencia de la televisión. 

 

Ahora se es masa sin ver a los otros. El resultado de todo ello es que las sociedades 

actuales o, si se prefiere, posmodernas han dejado de orientarse a sí mismas de manera 

inmediata por experiencias corporales: sólo se perciben a sí mismas a través de símbolos 

mediáticos de masas, discursos, modas, programas y personalidades famosas. Es en este 

punto donde el individualismo de masas propio de nuestra época tiene su fundamento 

sistémico   (Sloterdijk, 2000). 

 

Es así que la televisión ocupa enorme espacio en las familias; es por ello que cambia de  

programación con el objetivo de transformar y así mantener la audiencia. 

 

Además, se cita a (Barbero, 1986). Este autor, aclara los componentes lógicos dentro de la 

televisión, en primer lugar, la “lógica de producción”, por consiguiente “lógicas de 
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consumo” y por último las “lógicas de intercambio televisivo”, existiendo como 

interesantes en grupos civiles, puesto que para denunciar contenidos televisivos o 

ensalzarlo, que permita influir a los medios para obtener una televisión de mayor calidad. 

 

Influencia de la televisión y la cultura  

 La televisión, medios de masas,  ha obtenido un lugar importante dentro de la sociedad; 

interactuando,  dinamizando procesos económicos y ocupando espacios políticos, 

proyectando las diferentes actividades a través de las diversas formas de producción de 

mensajes, además vinculándose con su público, que no logra ser un buen intérprete de dichos 

contenidos, cayendo más bien en la influencia del mismo. 

Todo medio de información es influyente. Es necesario saber identificar los grupos culturales, 

puesto que los mensajes tienen un emisor  y perceptor interpretativo. 

La mayoría de grupos sociales valoran la información de noticias por televisión, ya los 

periodistas son considerados dignos de credibilidad  dentro de esa área. Se teme a la 

disuasión o persuasión en las producciones de imágenes, cabe recalcar que se desconfía de 

los géneros ficcionales o programa de entretenimiento de la televisión latina, porque 

presentan concepciones idealistas, alejándose a las inquietudes de la economía o industria 

televisiva. 

 

Se ha intentado medir la influencia de cultura por parte de la televisión como medio, 

demostrando limitaciones en sus enfoques, impidiendo una compresión de los niveles y 

planos, como punto exacto para entender el impacto cultural, por ello, es importante 

destacar las funciones del receptor y del entorno en la construcción del significado 

televisivo, (Fuenzalida, 2012). 

 

Estudio de la recepción y perspectiva televisiva 

 

En los planteamientos clásicos del cambio de concepción y receptores,  predominaron como 

principales líneas de investigación sobre la recepción televisiva durante muchos años  a lo 

largo de la historia de la televisión. 

 "No sólo los medios cambian, los sujetos receptores también. Ambos se transforman y su 

apreciación dinámica se mantiene en continuo movimiento, lo que siempre constituye un 

desafío para la investigación en comunicación" (Orozco, 2002). 
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En 1948 con el paradigma de Lasswell se trasplantó a la comunicación masiva un esquema 

que correspondía, propiamente, al modelo de comunicación interpersonal, es decir, como si el 

medio fuera una persona y el público otra; bajo ese principio se iniciaron estudios muy 

influyentes en por lo menos tres áreas del conocimiento: efectos, contenidos y audiencia. No 

obstante y pese a aquella postura psicológica inicial, las primeras investigaciones 

ponían de manifiesto las influencias mutuas de los contactos personales y grupales en los 

procesos de comunicación, de tal manera que pronto se desecharon las tesis 

conductistas de la omnipresencia delos medios (Moragas, 1981). 

En sí, analizar de la televisión, en la confección de un mapa que recogiera las distintas áreas 

de investigación, dentro de la heterogeneidad del análisis de la televisión, la Psicología 

Social, como disciplina o como campo temático relativo a la articulación entre lo individual y 

lo social, aparecería claramente, con la influencia de su arsenal técnico, teórico y temático, en 

más de la mitad de dichas áreas, pudiendo rastrear o argumentar su presencia (real o 

potencial, directa o indirecta) en todas las demás. (Chio, 1999). 

Valores y principios 

 

J. Vidal-Bota  alega que si se elige el valor de  la generosidad concretada al esfuerzo por 

trabajar con profesionalismo, espíritu y dedicación, en el cual prime el ser humano y 

crecimiento personal, esto fundamenta la dignidad, en que desde sus inicios hasta lo relativo, 

no debe depender de ninguna circunstancia. 

Como principio ético y moral que de lo práctico pasa a la asimilación, además de la dignidad 

humana, valor básico, no hay que olvidar, la actitud de respeto entre especie humana, siendo 

absolutista e incondicionada así mismo, así como lo bueno y malo que sale de lo emocional 

de cada ser. Por eso mismo, aún en el caso de que toda la sociedad decidiera por consenso 

dejar de respetar la dignidad humana, esta seguiría siendo una realidad presente en cada 

ciudadano. 

Desde la perspectiva ética, un objeto tiene mayor valor en la medida en que sirve mejor 

Para la supervivencia y mejora del ser humano, ayudándole a conseguir la armonía y la 

Independencia que necesita y a las que aspira.  (Vidal-Bota, 2010). 
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2. 2 MARCO CONTEXTUAL   

La televisión en Ecuador. 

 

La televisión es el medio de comunicación más usado en todo el mundo. La Televisión tiene 

una gran variedad de aplicaciones dentro de la sociedad hasta en la industria como en los 

negocios y en la ciencia. El uso más común para la TV es el de fuente de información y 

entretenimiento para los espectadores en los hogares. 

 

Llegó la televisión al Ecuador. 

La televisión en Ecuador hizo su aparición en una feria del colegio Americano, proyectando 

contenidos culturales, noticiosos, educativos, artísticos y musicales, resultando positivo, 

transmitiendo en circuito cerrado, mientras se realizaban las peticiones de licencia para la 

televisora HCJB, nace canal 2, definiendo su sede en Guayaquil, iniciando con 305 

empleados entre nacionales y extranjeros. 

 

La señal televisiva empezó bien, pero en 1961 debieron cambiar la frecuencia de 2 a 4, puesto 

que la radio de la patrulla policial interfería el buen nivel, pero a pesar de estas 

interrupciones, este canal gozaba de popularidad, tanto así, que aumentaron los receptores a 

500. Después de cuatro años, se ubica la primera antena de televisión en el volcán Pichincha, 

para la función del canal Telesistema, siendo así, el primer canal privado de Ecuador. 

 

 Televisión del Ecuador: 

Telesistema, 1 de junio 1960   

 Ecuavisa, 1 de marzo de 1967 

TC Televisión, 30 de mayo de 1969 

Teleamazonas, 22 de febrero 1974 

Gamavisión, 18 de abril de 1977 

Canal Uno, 6 de noviembre de 1992   

Telerama, 3 de noviembre de 1993 
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RTU, 10 de enero de 2005 

Ecuador Tv, 26 de octubre de 2007 

 

La mayoría de canales son privados y tienen sus sedes en Quito,  Guayaquil y Cuenca, pero 

desde el año 2007 se dio la apertura del canal  público Ecuador Tv, además el Estado 

confiscó Tc Televisión y Gama Tv en julio del 2008, a pesar que estos medios incautados 

están en venta. 

Por otro lado, la historia de la televisión en el Ecuador tiene que ver con la vida de una 

destacada manabita: Linda Zambrano oriunda de Bahía de Caráquez, quien junto a su esposo 

el alemán Horts Michaell Rosembaum, fueron los que comenzaron con la primera televisión 

del Ecuador en la década de los 50, amantes de la tecnología y los artículos innovadores, 

asistieron a la Feria Internacional de la Tecnología en Alemania y fue ahí en donde se 

encontraron con la novedosa televisión. 

Al principio se hacían transmisiones de circuito cerrado y el primero en operar fue canal 4 

que corresponde a RTS Red Telesistema, el primero de junio de 1960, Vicente Bowen fue el 

primer camarógrafo del país y luego de unos años se logró hacer esfuerzos para introducir al 

país equipos de tecnología. 

Cabe recalcar que las primeras transmisiones se hicieron el 12 de diciembre de 1960, es por 

eso que ese día se celebra el día de la televisión ecuatoriana, luego años más tarde el 22 de 

febrero de 1974,  Teleamazonas comenzaba sus transmisiones por lo que se lo considera 

como la primera red a color del país. En un principio el dueño de las frecuencias era el 

Estado.  En los 70 se empezó a dinamizar el mercado y nacieron canales como, canal 2 en 

Guayaquil, canal 8 en Quito, Telecentro, canal 10, y fue así como nacieron estos medios, 

pasando a ser parte importante de la comunicación sin dejar de lado a la prensa y a la radio 

que cubrían los espacios que esta no alcanzaba. 
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La programación de la televisión ecuatoriana 

 

La variedad de programación en la parrilla ecuatoriana ha hecho que grandes y pequeños 

enciendan los televisores, ya que  gran parte de contenido es de entretenimiento; cabe 

recalcar, que los telespectadores no siempre ven con el fin de informarse, sino de olvidar sus 

problemas momentáneamente.  

Es importante resaltar que este medio de masas es el  que más consumen los ecuatorianos, 

seguido de la radio e internet, lo que confirma que la televisión es buena en  ventana 

publicitaria, tanto así, que grupos económicos ocupan espacios estelares. Estos oligopolios, 

son quiénes al final financian al trabajo comunicacional. 

 

Tc Televisión  

Tc Televisión ha cambiado constantemente de nombre, en el año de 1985 se llamaba 

Telecentro abriendo la señal con una programación dirigida a  clases sociales populares. En el 

año 1991 pasó como Tc Televisión y  en el 2012  Tc Mi canal. 

Tc Mi canal es una de las grandes cadenas de televisión en señal abierta y de capital privado 

en Ecuador. Está manejado por la cadena Ecuatoriana de Televisión S.A, en las localidades 

de Quito y Guayaquil. Fue constituido el 9 de Julio de 1968 por el empresario Ismael Pérez 

Perasso, y entabló sus comunicaciones el 30 de Mayo 1969. 

 

Programa De Casa En Casa  

De Casa En Casa es el programa matinal que contiene tips de belleza, consejos para el hogar, 

cocina, notas de comunidad y farándula. Es transmitido por la cadena ecuatoriana TC 

Televisión desde el mes de marzo del año 2009, y se mantiene a la fecha con 7 años al 

aire.  Actualmente es presentado por Ana Buljubasich, Jasú Montero, Karla Sala y Santiago 

Naranjo. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/TC_Televisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/TC_Televisi%C3%B3n
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La programación  De Casa En Casa tiene como fin  dar a conocer  al televidente el contenido 

y variedad que posee un programa ya sea de investigación, farándula hasta llegar a los de  

variedad y entretenimiento, es por eso que las personas están más expuestas a la televisión 

que un periódico o radio. 

 

Historia de Ecuavisa 

 

El  1 de marzo de 1967 saltó al aire el primer noticiero de Ecuavisa, originado en Guayaquil 

por sus propios redactores, reporteros, camarógrafos y conductores; más tardó se lo 

denominaría como  Ecuavisa, por decisión y esfuerzos de Xavier Alvarado Roca, siendo la 

primera empresa televisiva de signo periodístico que partía de la experiencia forjada en 

editores nacionales, que publica las revistas más importantes del país. 

El apoyo y la experiencia de Canal 7 de Miami, que dirigía el señor Sydney Ansin hicieron 

posible enrumbar a la nueva empresa con producción propia y buena programación 

internacional. 

Tres años después de su nacimiento, Ecuavisa tuvo que proyectar la ampliación de su 

cobertura a todo el territorio nacional. Fue entonces cuando Xavier Alvarado Roca se asoció 

con Jorge Mantilla Ortega, director de El Comercio de Quito, para el montaje de Canal 8 en 

la capital de la República, inaugurado el 1 de junio de 1970. Así, desde las dos regiones más 

importantes del país, una sola programación se difundía a todo el país, bajo la denominación 

de ¨Cadena de la unidad nacional¨, caracterizándose como medio periodístico, siendo Alfonso 

Espinoza de los Monteros, Ana María Granizo, María Dávalos y Carlos Vera, quiénes fueron 

los primeros que informaron en noticias al país. 

Es así, que los diferentes departamentos de este canal poseía de talento humano exitoso, los 

mismos  que con su colaboración lograron cimentar el medio, así tenemos a: Freddy Ehlers, 

Totty Rodríguez, Andrés López, Patricio Jarrín, Santiago Naranjo,  Félix Narváez,  

verdaderos íconos de la pantalla de Ecuavisa y de la televisión ecuatoriana.  
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Programa En Contacto 

Programa de entretenimiento con notas de espectáculo, baile, belleza y humor. 

Revista matinal con formato informativo y de entretenimiento dirigido a las amas de casa 

principalmente y a un público que disfruta con noticias del espectáculo, tips de belleza, 

consejos para el hogar, concursos, bailes y más. 

Cuenta con segmentos como Alfombra Naranja (farándula nacional e internacional); 

Viviendo en Armonía (consejos espirituales para toda la familia); Consultorio del amor (la 

doctora Yulexi y Don Day dan consejos de amor); Verotips (tips de manualidades con la 

conducción de Verónica Camacho); Informadas (las mejores noticias del día); Trukitos 

(Michela Pincay da sus tips de belleza); entre otros. 

Conducido por Úrsula Strenge, Efraín Rurales, Gabriela Pazmiño, Henry Bustamante y en 

ciertas ocasiones se suma la directora: Andrea Rendón. 

Los reporteros son Erick Mujica, Veronica Camacho y Evelyn Vanessa Calderón. 

 

 

Programa de variedades 

Lo que se entiende por programas de variedades en estos primeros años de televisión son, por 

una parte, los programas de música ligera y, por otra, los de entretenimiento en general.  

Programas históricos: 

En Familia con Chabelo 

Este programa latinoamericano, protagonizado por Xavier López, se ha mantenido al aire en 

la televisión mexicana, liderando más de 40 años. 

Sábado Gigante 

Programa que inició en Chile, el conductor Don Francisco, emprendió el viaje de la 

internacionalización, tanto así, que este nació en la época de la televisión, fue el primer 

programa de variedades, transmitiéndose el 12 de abril d 1986 a través de la cadena SIN, 

actualmente Univisión. 

En este tipo de programaciones siempre tendrá; música, humor, concursos, además de apoyar 

a artistas folclóricos. 
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PARRILLA DE LA PROGRAMACION “EN CONTACTO”. 

Fecha: Miércoles 10 de agosto 2016. 

Hora: 10:30 am.  

10:30 Inicio del programa saludo de los presentadores. 

10:33 Presentación de alfombra naranja. 

10:44 Menciones en vivo (publicidad). 

CORTE COMERCIAL 5 MN. 

10:54 Resumen de 3 familias.  

11:04 Segmento de nutrición  

11:09 Menciones en vivo.   

                                                      CORTE COMERCIAL 5 MN. 

11:15 Reportaje sobre segmento cachueleando. 

11:21 Menciones en vivo (publicidad). 

11:22 Segmento Manos a la obra. 

CORTE COMERCIAL 5mn 

11:42 Segmento Informadas reportajes de tecnología y actualidad. 

11:53 Segmento cómico con Efraín Rúales (99 lenguas chamullan).  

CORTE COMERCIAL 5mn 

12:23 Segmento de farándula (Alfombra Naranja).  

12:27 Entrevista en vivo con Susi Hidalgo. 

12:44 Segmento de cocina (la cocina de Ana Luisa)  

12:59 Farándula Alfombra Naranja 

1:00 Cierre del programa En Contacto. 

 

Fuente: Ecuavisa.com 

 

La parrilla que ofrece En contacto es muy diversa en sus contenidos pero satura con 

publicidad, conllevando a una sociedad consumista, también sus presentadores influyen 

creando estereotipos como moda, pero tiene segmentos que aportan como el de nutrición que 

se transmite una vez a la semana en el que detalla los diferentes tipos de alimentación que 

deben llevar los televidentes. Además hay un segmento de farándula, esto demuestra la poca 

cultura que se da en estos  programas.  
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Fuente: Tc television.com 

La parrilla del programa De Casa en Casa está compuesta de varios segmentos, dentro del 

desarrollo se da un reality show llamado “Cuchara de Oro” en el que participan famosos de la 

pantalla chica, tomándose el mayor tiempo de la transmisión, siendo vacío  en cuanto a 

contenido de programa. Además la presentacion de un grupo bailable proyectando una 

imagen muy superficial la cual tiene una carencia de valores. Lo preocupante es que también 

es visto por niños, quienes ellos sienten que estos son sus ídolos. Por último la publicidad 

engañosa , la cual es evidente como por ejemplo los espacios contratados por Marketing 

Worlwide y envío de mensajes  C 6360. 

  

PARRILLA DE LA PROGRAMACION “DE CASA EN CASA”. 

Fecha: Miércoles 10 de agosto 2016.  

Hora: 09:00 am.  

09:00 Inicio del programa con coreografía.  

09:02 Saludos de los presentadores. 

09:03 Presentación de los concursantes famosos del reality “Cuchara de Oro”. 

CORTE COMERCIAL 5 MN. 

09:10 Presentación de resumen (ayer) del reality “Cuchara de Oro” (polémica). 

09:20 Presentación de reto (hoy) del reality “Cuchara de Oro”. 

CORTE COMERCIAL 5mn 

09:30 Segmento: Cocine como en casa.  

09:35 Presentación de artista invitado. 

09:42 Publicidad- Marketing Worlwide. 

09:45 Detalles del reality “Cuchara de Oro”. 

CORTE COMERCIAL 5mn 

09:55 Coreografía. 

10:00 Desarrollo del reality “Cuchara de Oro”.  

CORTE COMERCIAL 5mn 

10:15 Segmento de manualidades. 

10:20 Avances del reality “Cuchara de Oro.  

CORTE COMERCIAL 5mn 

10:27 Reportaje sobre el 10 de agosto. 

10:30 Seguimiento de la finalización del plato preparado por famosos en el reality 

“Cuchara de Oro”. 

10:32 Segmento de belleza.  

10:35 Presentación de video musical- Ana Pula (artista). 

CORTE COMERCIAL 5mn 

10:47 Ganador de sms C 6360.  

10:48 Presentación de ganador del reality “Cuchara de Oro”. 

11:00 Cierre del programa De casa en casa. 
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2.5 MARCO CONCEPTUAL 

 

Estereotipo: Audacia, canon, dechado, ejemplo, modelo, norma, patrón, pauta, prototipo, 

valor. 

Percepción: impresión, sensación, aprehensión, imagen, representación, idea, pensamiento. 

Paradigmas: esquema formal en el que se organizan las palabras que admiten 

modificaciones flexivas o derivativas.  

Recepción: acción y efecto de recibir. 

Relevancia social: importancia, significación. 

Epistemología: teoría de los fundamentos y métodos del conocimiento científico. 

Avalen: garantizar por medio de aval. 

Enconados: infectado, hinchado, irritado. 

 Invención: creación, descubrimiento, hallazgo, invento. 

Alegaba: dicho de una persona: Citar o traer a favor de su propósito, como prueba, 

disculpa o defensa, algún hecho, dicho, ejemplo. 

Élites: minoría selecta o rectora. 

Preponderancia: exceso del peso, o mayor peso, de algo respecto de otra cosa, 

superioridad de crédito, consideración, autoridad, fuerza. 

Estatus: posición que una persona ocupa en la sociedad o dentro de un grupo social. 

Concepción: acción y efecto de concebir 
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Perspectiva: apariencia, aspecto, circunstancia, contingencia, óptica expectativa, esperanza. 

Discursivos: razonador, reflexivo, meditabundo, farragoso, extenso, tedioso. 

Versatilidad: facilidad grande para el cambio, sobre todo de genio o carácter. 

Inherente: que por su naturaleza está de tal manera unido a algo, que no se puede 

separar de ello. 

Camaleónico: que tiene una gran habilidad para transformarse según la situación es una 

actriz camaleónica, parece una mujer distinta en cada película. 

Aseveración: afirmación de alguna cosa: ninguna de tus aseveraciones es cierta. 

Diseminadas: esparcir, dispersar, separar cosas juntas por distintos lugares su familia se 

diseminó por toda la provincia. 

Auge: periodo o momento de mayor elevación o intensidad de un proceso o estado de cosas. 

Obsoletos: anticuado o inadecuado a las circunstancias, modas o necesidades actuales. 

Relega: apartar, posponerse siente relegado del proyecto. 

Circenses: del circo o relativo a él: espectáculo circense. 

Evasión: recurso para eludir o evitar una dificultad .huida, escapada: 

Magazines: revista, publicación 

Disuasión: inducción a una persona para que desista de una idea o propósito: 

Persuasión: argumentación, convencimiento, atracción, seducción, incitación, sugestión 

Omnipresencia: presencia en todas partes a la vez, ubicuidad: 

Heterogeneidad: multiplicidad, diversidad, variedad, pluralidad. 
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2.5. MARCO LEGAL  

Dentro de las leyes que rigen Ecuador, está la Constitución del 2008 junto con el Plan Buen 

Vivir, plasmado en Montecristi durante el Gobierno del Ec. Rafael Correa Delgado, después 

se citan artículos de la Ley de Comunicación, vigente desde junio 2013. 

Constitución de la República de Ecuador 2008 

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, oportuna, 

contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y 

procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior. 

2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las privadas que 

manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No existirá reserva de 

información excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. En caso de 

violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública negará la información. 

Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, educativos y 

culturales en la programación de los medios de comunicación, y fomentará la creación de 

espacios para la difusión de la producción nacional independiente. 

Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la discriminación, el racismo, 

la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda aquella que atente contra 

los derechos. 

Estos Derechos irrenunciables al acceso de la información están plasmados en la Constitución 

de la República de 

Ecuador, por ende, se debe esa regularidad de medios, para así el perceptor de medios reciba 

información veraz y oportuna. 

Otros artículos que respaldan o exigen una comunicación oportuna y equitativa son los 

siguientes: La comunicación como un servicio público. 
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Art. 81. El Estado garantizará el derecho a acceder a fuentes de información; a buscar, 

recibir, conocer y difundir información objetiva, veraz, plural, oportuna y sin censura previa, 

de los acontecimientos de interés general, que preserve los valores de la comunidad, 

especialmente por parte de periodistas y comunicadores sociales. 

 

La Ley Orgánica de Comunicación se dio a partir del mes de junio 2013 hasta la actualidad,  

siendo esta que habla sobre los medios de comunicación, esta Ley vigente ha servido para 

controlar y supervisar los contenidos, producciones y exponentes dentro de los mismos, ya 

que antes existía una Ley del ejercicio profesional, pero no inmiscuía a sus productores, a 

continuación se detallan ciertos artículos importantes, para un buen desempeño periodístico 

en beneficio de la sociedad. 

 

Disposiciones preliminares y definiciones 

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. 4.- Contenidos personales en internet.- Esta ley no regula la información u opinión 

que de modo personal se emita a través de internet. Esta disposición no excluye las acciones 

penales o civiles a las que haya lugar por las infracciones a otras leyes que se cometan a 

través del internet. 

Art. 5.- Medios de comunicación social.- Para efectos de esta ley, se consideran medios de 

comunicación social a las empresas, organizaciones públicas, privadas y comunitarias, así 

como a las personas concesionarias de frecuencias de radio y televisión, que prestan el 

servicio público de comunicación masiva que usan como herramienta medios impresos o 

servicios de radio, televisión y audio y vídeo por suscripción, cuyos contenidos pueden ser 

generados o replicados por el medio de comunicación a través de internet. 

Art. 6.- Medios de comunicación social de carácter nacional.- Los medios audiovisuales 

adquieren carácter nacional cuando su cobertura llegue al 30% o más de la población del país, 

de acuerdo al último censo nacional; o, si el sistema está conformado por una matriz y seis o 

más repetidoras cuya cobertura alcance poblaciones de dos o más regiones naturales del país. 
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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 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.  

                       

Derechos a la comunicación e información 

 

Art. 17.- Derecho a la libertad de expresión y opinión.- Todas las personas tienen derecho 

a expresarse y opinar libremente de cualquier forma y por cualquier medio, y serán 

responsables por sus expresiones de acuerdo a la ley. 

Art. 18.- Prohibición de censura previa.- Queda prohibida la censura previa por parte de 

una autoridad, funcionario público, accionista, socio, anunciante o cualquier otra persona que 

en ejercicio de sus funciones o en su calidad revise, apruebe o desapruebe los contenidos 

previos a su difusión a través de cualquier medio de comunicación, a fin de obtener de forma 

ilegítima un beneficio propio, favorecer a una tercera persona y/o perjudicar a un tercero. Los 

medios de comunicación tienen el deber de cubrir y difundir los hechos de interés público. La 

omisión deliberada y recurrente de la difusión de temas de interés público constituye un acto 

de censura previa. 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:  

1. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

Art. 20.- El Estado garantizará la cláusula de conciencia a toda persona, y el secreto 

profesional y la reserva de la fuente a quienes informen, emitan sus opiniones a través de los 

medios u otras formas de comunicación, o laboren en cualquier actividad de comunicación.  

 

 

Art. 39.- Derecho a la cláusula de conciencia.- La cláusula de conciencia es un derecho de 

los comunicadores sociales y las comunicadoras sociales, que tiene por objeto garantizar la 

independencia en el desempeño de sus funciones. Las y los comunicadores sociales podrán 
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aplicar la cláusula de conciencia, sin que este hecho pueda suponer sanción o perjuicio, para 

negarse de manera motivada ha: 

1. Realizar una orden de trabajo o desarrollar contenidos, programas y mensajes contrarios al 

Código de Ética del medio de comunicación o a los principios éticos de la comunicación;  

2. Suscribir un texto del que son autores, cuando éste haya sido modificado por un superior 

en contravención al Código de Ética del medio de comunicación o a los principios éticos de 

la comunicación.  

El ejercicio de la cláusula de conciencia no puede ser considerado bajo ninguna circunstancia 

como causal legal de despido de la comunicadora o del comunicador social. 

Clasificación de contenidos 

Art. 65.- Clasificación de audiencias y franjas horarias.- Se establece tres tipos de audiencias 

con sus correspondientes franjas horarias, tanto para la programación de los medios de 

comunicación de radio y televisión, incluidos los canales locales de los sistemas de audio y 

video por suscripción, como para la publicidad comercial y los mensajes del Estado: 1. 

Familiar: Incluye a todos los miembros de la familia. La franja horaria familiar comprende 

desde las 06h00 a las Tercer Suplemento -- Registro Oficial Nº 22 -- Martes 25 de junio de 

2013 -- 13 18h00. En esta franja solo se podrá difundir programación de clasificación “A”: 

Apta para todo público; 2. Responsabilidad compartida: La componen personas de 12 a 18 

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

transcurrirá en el horario de las 18h00 a las 22h00. En esta franja se podrá difundir 

programación de clasificación “A” y “B”: Apta para todo público, con vigilancia de una 

persona adulta; y, 3. Adultos: Compuesta por personas mayores a 18 años. La franja horaria 

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

podrá difundir programación clasificada con “A”, “B” y “C”: Apta solo para personas 

adultas. En función de lo dispuesto en esta ley, el Consejo de Regulación y Desarrollo de la 

Información y Comunicación establecerá los parámetros técnicos para la definición de 

audiencias, franjas horarias, clasificación de programación y calificación de contenidos. La 

adopción y aplicación de tales parámetros será, en cada caso, de responsabilidad de los 

medios de comunicación. 

Mensajes de interés público 
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Art. 74.- Obligaciones de los medios audiovisuales.- Los medios de comunicación 

audiovisuales de señal abierta tendrán la obligación de prestar gratuitamente los siguientes 

servicios sociales de información de interés general: 1. Transmitir en cadena nacional o local, 

en todos o en varios medios de comunicación social, los mensajes de interés general que 

disponga el Presidente de la República y/o la entidad de la Función Ejecutiva que reciba esta 

competencia. Los titulares de las demás funciones del Estado coordinarán con esta entidad de 

la Función Ejecutiva para hacer uso de este espacio destinado a realizar las cadenas 

establecidas en este numeral. Estos espacios se utilizarán de forma coordinada única y 

exclusivamente para informar de las materias de su competencia cuando sea necesario para el 

interés público. Los servidores públicos señalados en el párrafo anterior serán responsables 

por el uso inadecuado de esta potestad; 2. Transmitir en cadena nacional o local, para los 

casos de estado de excepción previstos en la Constitución de la República, los mensajes que 

dispongan la o el Presidente de la República o las autoridades designadas para tal fin; y, 3. 

Destinar una hora diaria, no acumulable para programas oficiales de tele-educación, cultura, 

salubridad y derechos elaborados por los Ministerios o Secretarías con competencia en estas 

materias. 

Producción nacional 

Art. 97.- Espacio para la producción audiovisual nacional.- Los medios de comunicación 

audiovisual, cuya señal es de origen nacional, destinarán de manera progresiva, al menos el 

60% de su programación diaria en el horario apto para todo público, a la difusión de 

contenidos de producción nacional. Este contenido de origen nacional deberá incluir al menos 

un 10% de producción nacional independiente, calculado en función de la programación total 

diaria del medio. La difusión de contenidos de producción nacional que no puedan ser 

transmitidos en horario apto para todo público será imputable a la cuota de pantalla que 

deben cumplir los medios de comunicación audiovisual. Para el cómputo del porcentaje 

destinado a la producción nacional y nacional independiente se exceptuará el tiempo 

dedicado a publicidad o servicios de televenta. La cuota de pantalla para la producción 

nacional independiente se cumplirá con obras de productores acreditados por la autoridad 

encargada del fomento del cine y de la producción audiovisual nacional. 

Distribución del espectro radioeléctrico 

Art. 106.- Distribución equitativa de frecuencias.- Las frecuencias del espectro radioeléctrico 

destinadas al funcionamiento de estaciones de radio y televisión de señal abierta se distribuirá 
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equitativamente en tres partes, reservando el 33% de estas frecuencias para la operación de 

medios públicos, el 33% para la operación de medios privados, y 34% para la operación de 

medios comunitarios. Esta distribución se alcanzará de forma progresiva y principalmente 

mediante: 1. La asignación de las frecuencias todavía disponibles; 2. La reversión de 

frecuencias obtenidas ilegalmente, y su posterior redistribución; 3. La reversión de 

frecuencias por incumplimiento de las normas técnicas, jurídicas para su funcionamiento o 

fines para los que les fueron concesionadas, y su posterior redistribución; 4. La distribución 

de frecuencias que regresan al Estado conforme a lo dispuesto por la ley; y, 5. La distribución 

equitativa de frecuencias y señales que permitirá la digitalización de los sistemas de 

transmisión de radio y televisión. En todos estos casos, la distribución de frecuencias 

priorizará al sector comunitario hasta lograr la distribución equitativa que establece este 

artículo. 
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CAPITULO III 

 

3. Diseño de la investigación 

El presente proyecto tiene como finalidad el estudio cualitativo y etnográfico, que requiere 

para lograr  una realidad enfocada a solucionar el problema,  o a facilitar respuestas 

axiológicas  en defensa de  valores y cultura.  

 

3.1. Tipo de investigación 

3.1.1. Investigación descriptiva 

A través de  la investigación descriptiva, se analizará  el estudio de campo y conocerá cuáles 

son las falencias: el modo diario de vivir,  costumbres televisivas del porqué son espectadores 

de programas de variedades y los  punto de vista que le dan a ese tipo de programas en una 

pantalla de televisión. 

 

3.1.2. Investigación explicativa 

En esta investigación explicaremos  a través de las encuestas   cómo se va a llevar el proceso 

y se observará cómo el encuestado va a responder a las inquietudes acerca del tema de los 

programas de variedades. Las técnicas a utilizar serán; encuestas  y entrevistas. 

 

3.2. Metodología 

En este punto se detallan los procesos metodológicos a aplicar para llevar a cabo una 

investigación minuciosa y confiable en cuanto al trabajo de campo, así como; la muestra, 

población, técnicas e instrumentos que son necesarios para la obtención de resultados 

teóricamente factibles. 

 

3.3. Métodos de la investigación 

3.3.1. Método inductivo 
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Este  método sirve para ir desde lo particular a general, permitiendo analizar meticulosamente 

la causa del problema, sirviendo de una manera confiable para el investigador. 

 

 

3.3.2 Método deductivo 

Este método aplica el razonamiento  de lo dado de manera general, puesto que el investigador 

determinará bajo su escudriñamiento analítico y lógico si son valederos los resultados 

arrojados. 

3.3.3. Método descriptivo 

Permite detallar todo el proceso investigado tanto en lo cualitativo y cuantitativo, mediante 

datos específicos y reales que sean como  soporte para plantear una solución ante la  

problemática resuelta. 

3.3.4 Software que se utilizarían  

 Microsoft Word 2016 

 Microsoft Power Point 2016 

 Microsoft Excel 2016 

 IBM SPSS 23 

3.3.5. Población y muestra 

Para este estudio  se ha escogido a las televidentes del sector  10 de Noviembre, parroquia del 

mismo nombre del cantón Ventanas. 

 

3.3.6. Cálculo muestral estratificado simple 

Se escogió el tipo aleatorio simple con el fin de obtener una proyección correcta dentro de la 

población de Ventanas  para encuestar a las personas, como parte del trabajo de  campo 

investigativo. 

 

Total de habitantes 640 del sector 10 de Noviembre del cantón Ventanas. 

 

Fórmula cálculo muestral 

 

N= 640 

Z= 1.96 
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p= 0.5 

q= 05 

E= 5% 

 

 

 

                      n=               Z
2
xpxqxN 

                                   (N−1) E
2
+ Z

2x
pxq 

 

                      n=               1.96
2 
x 0.5x0.5x640 

                                   (640-1) 0.05
2
+1.96

2 x  
0.5x0.5 

 

                    n=               3.8416 x 0.5 x 0.5 x 640 

                                  639 x 0.0025 + 3.8416 x 0.5 x 0.5 

 

                     n=                614.656 

   

                                  1.5975+0.9604 

 

                     n=               614.656 

                                         2.5579 

                           

                     n=           240,29     

                                          

                       n=      240// 

                            

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA: 240 personas.  

 

 

3.3.7. Técnica e instrumento de la investigación 

 

3.3.8 Encuesta 

La encuesta es una técnica que permite  recoger  información a través de las preguntas 

formuladas, en donde cada persona lee y responde de acuerdo a su punto de vista para luego 

de esto hacer una recopilación de datos, después eso se analiza cualitativa y 

cuantitativamente. 
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3.4. Entrevista 

Diálogo que se da entre dos o más personas que sirve para recolectar información de un tema 

determinado. Existen entrevistadores que suelen aplicar lenguaje directo e indirecto, y así de 

manera persuasiva obtener lo deseado, por ello, se eligió esta técnica, para aplicar con los 

especialistas relacionados al tema de investigación.  

 

3.4.1 Operaciona lización de las variables. 

Para realizar este proyecto investigativo es necesario detectar variables donde desglosen dimensiones 

e indicadores. 

Variable  Dimensión  Indicador  

Contenido de programa de 

variedades 

Incidencia de contenido 

televisivos 

Calidad de contenido 

Cultura  Influencia cultural Aporte cultural  

Valores Transmisión de valores Desarrollo familiar  

Creación de estereotipos  Difusión de estereotipos  Efectos de estereotipos 
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3.4.5 Análisis de resultados. 

 

Tabla de frecuencia 

 

 
 

1.- Género 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Femenino 166 69,2 69,2 69,2 

Masculino 74 30,8 30,8 100,0 

Total 240 100,0 100,0  

 
Elaborado por Deniss Raquel Coloma Loor 

Fuente: Encuesta. 

 

 

Gráfico de barras 

 

 

 
 

Elaborado por  Deniss Raquel  Coloma Loor 

Fuente: Encuesta. 
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Tabla de frecuencia 
 

 

2.- ¿A través de qué medio de comunicación se informa usted? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Televisión 111 46,3 46,3 46,3 

Radio 48 20,0 20,0 66,3 

Periódico 32 13,3 13,3 79,6 

Internet 49 20,4 20,4 100,0 

Total 240 100,0 100,0  

 
Elaborado por Deniss Raquel  Coloma Loor 

Fuente: Encuesta. 

Gráfico de barras 

 
 
Elaborado por Deniss Raquel  Coloma Loor 

Fuente: Encuesta. 

Análisis 

La mayoría prefiere la opción  televisión 46%; mientras que la radio  tiene acogida con el 

20%,  internet 20%;  y  el periódico un 13%.  
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Tabla de frecuencia 
 

3.- ¿Cuál es su medio televisivo de preferencia? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ecuavisa 89 37,1 37,1 37,1 

Tc Televisión 103 42,9 42,9 80,0 

Ecuador Tv 23 9,6 9,6 89,6 

Gama Tv 25 10,4 10,4 100,0 

Total 240 100,0 100,0  

 
Elaborado por Deniss Raquel  Coloma Loor 

Fuente: Encuesta. 

 

Gráfico de barras 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Deniss Raquel  Coloma Loor 

Fuente: Encuesta. 

Análisis 

 

El canal Tc Televisión es el preferido con un 43%, seguido de Ecuavisa con un  37,1%;    

Ecuador Tv 9,6%; y Gama Tv, el 10%. 
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Tabla de frecuencia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por  Deniss Raquel Coloma Loor. 

Fuente: Encuesta. 

 

Gráfico de barras 
 

 
 

 
Elaborado por  Deniss Raquel Coloma Loor. 

Fuente: Encuesta. 

 
Entretenimiento  36%;  programas deportivos 29,6%; informativos 23,8% y   series son las con un 

11%.  

 

 

4.- ¿Qué tipos de programas televisivos le gusta ver? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Informativos 57 23,8 23,8 23,8 

Series 26 10,8 10,8 34,6 

Programas deportivos 71 29,6 29,6 64,2 

Entretenimiento 86 35,8 35,8 100,0 

Total 240 100,0 100,0  
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Tabla de frecuencia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por  Deniss Raquel  Coloma Loor 

Fuente: Encuesta. 

 

Gráfico de barras 

 
 

 

Elaborado por Deniss Raquel  Coloma Loor 

Fuente: Encuesta. 

 

De Casa En Casa 46%; en Contacto 33,3%; otro 12,5%; el Club de la mañana 7,9%; y otro 

con un 12,5%. 

 

 

 

5.- ¿Cuál de estos programas de variedades ve usted? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En Contacto 80 33,3 33,3 33,3 

De Casa En Casa 111 46,3 46,3 79,6 

El club de la mañana 19 7,9 7,9 87,5 

Otro 30 12,5 12,5 100,0 

Total 240 100,0 100,0  
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Tabla de frecuencia 
 

 

 
 

6.- ¿En qué medida  esos programas  le sirve para su diario vivir? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nada 131 54,6 54,6 54,6 

Poco 71 29,6 29,6 84,2 

Mediano 25 10,4 10,4 94,6 

Mucho 13 5,4 5,4 100,0 

Total 240 100,0 100,0  

 

 
Elaborado por Deniss Raquel  Coloma Loor 

Fuente: Encuesta. 

Gráfico de barras 

 
 

 
Elaborado por Deniss Raquel  Coloma Loor 

Fuente: Encuesta. 

Análisis 
 

El  54% asegura que en nada le sirven los programas; el 29,6%, poco;  mediano  el 10,45%;  y 5,4%,  

mucho. 
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Tabla de frecuencia 
 

 

7.- ¿Qué tiempo dedica a  ver ese programa? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 30 Minutos 39 16,3 16,3 16,3 

45 Minutos 38 15,8 15,8 32,1 

1 hora 64 26,7 26,7 58,8 

2 horas 99 41,3 41,3 100,0 

Total 240 100,0 100,0  

 

 
Elaborado por Deniss Raquel  Coloma Loor 

Fuente: Encuesta. 

Gráfico de barras 
 

 
 

 
 
Elaborado por Deniss Raquel Coloma Loor 

Fuente: Encuesta. 

Análisis 

La mayoría ve esos programas 2 horas  al día esto representa un 41,3%;  seguido de 1 hora 

con el 26,7%; 45  minutos  16,3%;  y 30 minutos, 15,8%. 
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Tabla de frecuencia 
 

8.- ¿Considera que los contenidos de los programas En contacto y De Casa En Casa son 

útiles para la sociedad? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nada 77 32,1 32,1 32,1 

Poco 108 45,0 45,0 77,1 

Mediano 43 17,9 17,9 95,0 

Mucho 12 5,0 5,0 100,0 

Total 240 100,0 100,0  

 

Elaborado por Deniss Raquel Coloma Loor 

Fuente: Encuesta. 

 

Gráfico de barras 
 

 
 
Elaborado por Deniss Raquel Coloma Loor 

Fuente: Encuesta. 

Análisis 

 
Los moradores aseguraron que fue poco útil el contenido para la sociedad, arrojando un 45%;  

mientras que al  32,1% le parece que nada; el 17,9% mediano; y  nada con el  5,0%. 
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Tabla de frecuencia 
 

9.- ¿Cree que la información que emiten los programas De Casa  En Casa  y  En contacto 

cumplen con la función del periodismo? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nada 67 27,9 27,9 27,9 

Poco 104 43,3 43,3 71,3 

Mediano 53 22,1 22,1 93,3 

Mucho 16 6,7 6,7 100,0 

Total 240 100,0 100,0  

 
Elaborado por Deniss Raquel Coloma Loor 

Fuente: Encuesta. 

 

Gráfico de barras 

 

 

 
 
Elaborado por Deniss Raquel  Coloma Loor. 

Fuente: Encuesta. 

Análisis 

Con la opción poco 43,3%; nada el  27,9%;  mediano el 22,1%;  y  6,7%, mucho. 
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Tabla de frecuencia 

 
 

10.- ¿Le parece adecuada la manera de comunicar por parte de los presentadores       

De Casa En Casa y  En Contacto? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de acuerdo 41 17,1 17,1 17,1 

De acuerdo 118 49,2 49,2 66,3 

Indiferente 21 8,8 8,8 75,0 

En desacuerdo 60 25,0 25,0 100,0 

Total 240 100,0 100,0  

 
Elaborado por Deniss Raquel  Coloma Loor. 

Fuente: Encuesta. 

 

Gráfico de barras 

 

 

 
 
Elaborado por Deniss Raquel Coloma Loor 

Fuente: Encuesta. 

Análisis 

 
El 49,2% está de acuerdo con la forma de comunicarse por parte de los presentadores;   

 en desacuerdo el  25,0%; muy de acuerdo un 17,1%;  e  indiferente 8,8%. 
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Tabla de frecuencia 

 
 

11.- ¿Cree que la televisión es influyente para la sociedad en general? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nada 27 11,3 11,3 11,3 

Poco 36 15,0 15,0 26,3 

Mediana 66 27,5 27,5 53,8 

Mucho 111 46,3 46,3 100,0 

Total 240 100,0 100,0  

 

Elaborado por Deniss Raquel  Coloma Loor 

Fuente: Encuesta. 

 

Gráfico de barras 

 

 

 
Elaborado por Deniss Raquel Coloma Loor 

Fuente: Encuesta. 

Análisis 

 

El 46,3% asegura que la televisión es muy influyente; el 27,5%, mediana; 15,0%,  le parece 

que poco; y el 11,3%, nada. 
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Tabla de frecuencia 

 
 

12.- ¿Cómo califica la producción televisiva emitida en Ecuador? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Mala 40 16,7 16,7 16,7 

Regular 102 42,5 42,5 59,2 

Buena 75 31,3 31,3 90,4 

Muy buena 23 9,6 9,6 100,0 

Total 240 100,0 100,0  

 
Elaborado por Deniss Raquel Coloma Loor 

Fuente: Encuesta 

 

Gráfico de barras 

 

 
 
Elaborado por Deniss Raquel  Coloma Loor 

Fuente: Encuesta. 

Análisis 

 

El 42,5% considera regular la producción ecuatoriana; un 31,3%, buena;  mala 16,7%;  y 

9,6%, muy buena. 
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Tabla de frecuencia 
 

 

13.- ¿Cree que los programas antes mencionados proyectan contenidos culturales 

en beneficio de televidente? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nada 69 28,8 28,8 28,8 

Poco 99 41,3 41,3 70,0 

Mediano 53 22,1 22,1 92,1 

Mucho 19 7,9 7,9 100,0 

Total 240 100,0 100,0  

 
Elaborado por Deniss Raquel Coloma Loor 

Fuente: Encuesta. 

 

Gráfico de barras 

 

 
 
Elaborado por Deniss Raquel  Coloma Loor 

Fuente: Encuesta. 

Análisis 

El  41,3% cree que poco es el contenido cultural que emiten estos programas; el 28,8%  

considera nada; un 22%; mediano;  y con un 7,9%, mucho. 
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Tabla de frecuencia 

 
 

14.- ¿En qué medida los programas  aportan con valores al espectador? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nada 72 30,0 30,0 30,0 

Poco 99 41,3 41,3 71,3 

Mediano 50 20,8 20,8 92,1 

Mucho 19 7,9 7,9 100,0 

Total 240 100,0 100,0  

 
Elaborado por Deniss Raquel Coloma Loor 

Fuente: Encuesta. 

 

Gráfico de barras 

 
 
Elaborado por Deniss Raquel  Coloma Loor 

Fuente: Encuesta. 

Análisis 
 

Al 41% le parece que poco es el aporte de esos programas; nada  30,0%;  20,8%  mediano, y 

7,9%, mucho. 

 

 



 
 

67 
 

Tabla de frecuencia 
 

15.- ¿Cree que estos tipos de programas imparten orientación familiar? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nada 64 26,7 26,7 26,7 

Poco 95 39,6 39,6 66,3 

Mediano 58 24,2 24,2 90,4 

Mucho 23 9,6 9,6 100,0 

Total 240 100,0 100,0  

 

Elaborado por Deniss Raquel  Coloma Loor 

Fuente: Encuesta. 

 

Gráfico de barras 

 

 
 
Elaborado por Deniss Raquel  Coloma Loor 

Fuente: Encuesta. 

Análisis 

 

El  39% manifestó que poco imparten orientación familiar dentro de sus contenidos; el 26,7% 

nada; un 24,2%, mediano; y el  9%, expresó mucho. 
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Tabla de frecuencia 
 

 

16.- ¿Siente que estos  programas interfieren en sus pensamientos o creencias en 

general? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nada 112 46,7 46,7 46,7 

Poco 66 27,5 27,5 74,2 

Mediano 33 13,8 13,8 87,9 

Mucho 29 12,1 12,1 100,0 

Total 240 100,0 100,0  

 
Elaborado por Deniss Raquel Coloma Loor 

Fuente: Encuesta. 

 

 

Gráfico de barras 

 

 
 
Elaborado por Deniss Raquel  Coloma Loor 

Fuente: Encuesta. 

Análisis 

El 46,7% aseguró que en nada interfieren; poco 27,5%; indiferente 13,8; y mucho 12,1%. 
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Tabla de frecuencia 
 

17.- ¿Le parece que estos programas se dan a favor del  machismo, dirigiendo sus contenidos más a 

amas de casas? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de acuerdo 65 27,1 27,1 27,1 

De acuerdo 108 45,0 45,0 72,1 

Indiferente 17 7,1 7,1 79,2 

En desacuerdo 50 20,8 20,8 100,0 

Total 240 100,0 100,0  

 

Elaborado por Deniss Raquel  Coloma Loor 

Fuente: Encuesta. 

Gráfico de barras 

 
 

 
Elaborado por Deniss  Raquel Coloma Loor 

Fuente: Encuesta. 

Análisis 
El  45% opinó  de acuerdo; muy de acuerdo  27,1%;  en desacuerdo 20,8%; e indiferente 

7,1%. 
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Tabla de frecuencia 
 

18.- ¿Cree que es suficiente el tipo de contenido que emiten los programas De casa en casa y En 

Contacto para mantener informado y educado al televidente? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de acuerdo 33 13,8 13,8 13,8 

De acuerdo 51 21,3 21,3 35,0 

Indiferente 23 9,6 9,6 44,6 

En desacuerdo 133 55,4 55,4 100,0 

Total 240 100,0 100,0  

 
Elaborado por Deniss Raquel  Coloma Loor 

Fuente: Encuesta. 

 

Gráfico de barras 

 
 
Elaborado por Deniss Raquel  Coloma Loor 

Fuente: Encuesta. 

Análisis 

El 55% estuvo en desacuerdo; de acuerdo 21,3%; muy de acuerdo 13,8%, e indiferente 9,6%. 
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Tabla de frecuencia 
 

19.- ¿Le interesaría ver información con variedad de contenidos, como  

reportajes, entrevistas y notas en general que sirvan al televidente? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de acuerdo 107 44,6 44,6 44,6 

De acuerdo 86 35,8 35,8 80,4 

Indiferente 28 11,7 11,7 92,1 

En desacuerdo 19 7,9 7,9 100,0 

Total 240 100,0 100,0  

 
Elaborado por Deniss Raquel  Coloma Loor 

Fuente: Encuesta. 

 

Gráfico de barras 

 

 
Elaborado por Deniss Raquel Coloma Loor 

Fuente: Encuesta. 

Análisis 

El 44%  expresó muy de acuerdo; la opción de acuerdo  35,8%; con un  11,7%  indiferente; y  

el 7%, en desacuerdo.  
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Tabla de frecuencia 
 

20.- ¿Qué tanto cree que aportaría un segmento cultural a la sociedad? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nada 24 10,0 10,0 10,0 

Poco 31 12,9 12,9 22,9 

Mediano 71 29,6 29,6 52,5 

Mucho 114 47,5 47,5 100,0 

Total 240 100,0 100,0  

 

Elaborado por Deniss Raquel Coloma Loor 

Fuente: Encuesta. 

Gráfico de barras 

 
 
Elaborado por Deniss Raquel Coloma Loor 

Fuente: Encuesta 

Análisis 

Los encuestados  escogieron la opción  mucho,  dando  un porcentaje de 47%; mientras que  mediano con  un 

29,6%; el 12,9%,  y poco el  10%, nada. 
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Tabla de frecuencia 
 

 

21.- ¿Le gustaría que se lance un segmento cultural en la plataforma You Tube? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de acuerdo 105 43,8 43,8 43,8 

De acuerdo 85 35,4 35,4 79,2 

Indiferente 25 10,4 10,4 89,6 

En desacuerdo 25 10,4 10,4 100,0 

Total 240 100,0 100,0  

 
 
Elaborado por Deniss Raquel  Coloma Loor 

Fuente: Encuesta. 

Gráfico de barras 

 
 
Elaborado por Deniss Raquel  Coloma Loor 

Fuente: Encuesta. 

 

Análisis 

Muy de  acuerdo con un  43%; de acuerdo 35,4%;  indiferente 10,4; y en desacuerdo 10%.  
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ENTREVISTAS 

Úrsula Strenge  

Psicóloga y presentadora de Tv. 

 

1.- ¿Qué son los programas de variedades y cuáles son sus  incidencias  en la sociedad?  

Los programas de variedades como su nombre lo indica es un programa de televisión con un espacio 

que pueda abarcar una serie de temas,  normalmente se  abarcan temas relacionados a  la vida, salud,  

nutrición,  también tiene que ver con género social,  en este caso,    ayuda la parte de humor y  

entretenimiento con programa de farándula , dentro del tiempo que están elegidos  y esa secuencia que 

tiene puedan presentar una serie de alternativas o propuesta que incluyan temas  a la sociedad. 

 

2.- ¿Considera que los mensajes emitidos a través de los contenidos de estos programas 

conllevan a la generación de estereotipos? 

Depende de lo que se expresa y la intención, ya que la diversidad de contenidos que emitimos 

podrían crearse o formar estereotipos, además que tratamos de no influir negativamente, pero 

sé que es inevitable no proyectar moda porque el público también le gusta aquello. 

 

3.- ¿Cree que un presentador de programa de variedades podría generar modismos? 
 

Quienes somos presentadores,  tenemos un espacio,   perfil determinado,  característica de 

personalidad o  estilo de ser y de esa forma llegamos a un público que a lo mejor se identifica con 

cada uno de nosotros y que  consciente e inconscientemente sin duda alguna genera un estereotipo de 

ser, de llevar las cosas representan valores, y en ese sentido cada televidente o cada persona que está 

en casa puede identificarse con tal persona porque representa algo que yo soy, algo que quiero ser. 

 

     

4.- ¿Piensa que los programas de variedades aportan con las necesidades de la  

sociedad?  

Sin duda alguna  creo que En contacto dentro de su propuesta quiere por un lado entretener, busca por  

esa audiencia en cada uno de sus segmentos, también queremos que nuestro programa  no solamente 

sea entretenimiento matinal,  para quienes nos siguen a diario tenemos segmentos de ayuda social, 

como;  orientación familiar, valores,  campaña para concienciar a las personas sobre diferentes 

realidades sociales, maltrato, discapacidad, abuso sexual, en este espacio que tenemos que es la 

pantalla sea un aporte  a la sociedad. 

 

5.- ¿Qué deben producir los programas variedades para ser más asertivos al momento de 

inculcar valores? 

Pienso que quedamos cortos en eso,  a pesar de que podemos promover temas,  segmentos,  

campañas,   en mi caso, muy particular que a pesar de las cosas, primero,  que nunca está  demás tener 

los valores y siempre todo lo que  expongamos, es poco para lo que necesita  la sociedad,  creo que en 

el mundo entero estamos viviendo crisis absoluta,   por eso vemos alto niveles de bulling  que ha 

sufrido de maltrato, en general todos estos anti valores que está viviendo nuestra sociedad.  



 
 

75 
 

ENTREVISTA: 

  

Carlos Velázquez. 

 

Sociólogo y docente de la Universidad de Guayaquil. 

 

 

1.- ¿Qué son los programas de variedades y cuáles son sus  incidencias  en la sociedad?  

Un programa de variedad debería ser tal como lo indica su nombre, un sinnúmero de 

actividades con los cuales orienten, entretengan, instruyan y coadyuven a una mejor 

formación en la educación de los seres humanos que están de usuarios o clientes de esa 

información que están recibiendo. 

 

2.- ¿Considera que los mensajes emitidos a través de los contenidos de estos programas 

conllevan a la generación de estereotipos? 

 

Los mensajes emitidos por las personas que dirigen, controlan y proyectan, no son los que la 

sociedad necesita, sino que nos venden una gran cantidad de expresiones tanto lingüísticas 

como visuales de una realidad que no es la nuestra, creando estereotipos sociales y unos seres 

deshumanizados que caen fácilmente en un mundo fantasmagórico. Ejemplos te motivan a 

usar productos que están fuera del alcance de nuestra gran población, lo que genera más bien 

una crisis mental al verse frustrado ya que no podrá adquirirlo.   

 

 

3.- ¿Cree que un presentador de programa de variedades podría generar modismos? 
 

 

Bueno el presentador (a) de unos de estos programas de “variedad” no sólo va a generar un 

estereotipo, sino que va a crear series estereotipados, debido a que no cumplen con la función 

social de instruir, entretener, educar, valorar, sino más bien les crea una mentalidad 

consumista, de revalidad  mediática y que esté más interesado en criterios superfluo sin 

contenido, les interesará más como se viste fulano o zutano, que come, quienes son sus 

amigos, a que fiesta va, la marca de lo que consume más que lo que consume, y otros.   

 

4.- ¿Piensa que los programas de variedades aportan con las necesidades de la  

sociedad?  

 

En nada, ellos no orientan, desorientan y crean un mundo consumista de “variedad” en el 

inmediatismo, lo farandulero, lleno de una vida vacía creando seres que vivirán en una 

burbuja sin conocer su propio contexto y crear seres capaces de resolver problemas y no 

crearlos, ya que el chisme es una acción contraria a la comunicación porque el desvirtúa la 
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realidad, además nos venden a través de la imagen realidades alejadas de nuestras costumbres 

y nos hacen creer que ese es el mundo de la mejor vida, luego cuando los resultados se dan 

una sociedad violentista y llena de conflictos sociales y mentales los creadores del problema 

se presentan como salvadores. 

 

5.- ¿Qué deben producir   los programas variedades para ser más asertivos al momento de 

inculcar valores? 

 

Primero hay que partir de que  los programas son en base a un estudio de audiencia o es una 

imposición a la audiencia, segundo que es lo más importante tener una audiencia crítica o 

enajenada de la vida ajena o de productos que no son formativos. Sólo partiendo de estos 

criterios podríamos decir que los valores no solo hay que decirlos hay que demostrarlos 

mientras se presenten escenas grotescas y morbosas (no hablo en lo sexual sino en la 

contextualización del concepto morbo) escuchar cada día y durante todo el programa sobre lo 

mismo creo que estoy frente al ministro de propaganda nace el vender algo en base a la 

repetición del mensaje.   
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ENTREVISTA: 

 Ana Buljubasich  

Productora y presentadora de Tv. 

 

1.- ¿Qué son los programas de variedades y cuáles son sus  incidencias  en la sociedad?  

Son programas que contienen de todo un poco, pero más dedicado al hogar, pero no dejan de tratar 

temas relacionados como música, humor, baile, porque son de entretenimiento. 

 

2.- ¿Considera que los mensajes emitidos a través de los contenidos de estos programas 

conllevan a la generación de estereotipos? 

 

Creo que como han  mutado tanto los contenidos de las revista  femeninas,  ya  no es, si bien es cierto 

son programas dedicados a las ama de casa que no trabajan, porque la que labora,  sale del hogar, 

también el gusto de la gente  ha mutado y las nuevas generaciones,  según las nuevas personas que 

manejan los contenidos son quienes  crean diversión, ya no se trabaja en la ama de casa que está en el 

hogar y quiere aprender manualidades,  un segmento médico o que quiere un tema con un abogado, 

sino que se les da más entretenimiento,  entonces es muy difícil y no solamente es De casa en casa ha 

mutado sino todos,  porque eso las da la aceptación del público y eso tampoco deja de ser un negocio 

y así funciona para las empresas. 

 

3.- ¿Cree que un presentador de programa de variedades podría generar modismos? 
 

Los estereotipos existen  de toda la vida no solamente en la televisión, existen  en nuestra  sociedad 

depende de tu mentalidad,  tu óptica para verlo. Si podría generar a veces,  consciente y de manera  

inconsciente se  forma un  estereotipo. 

 

4.- ¿Piensa que los programas de variedades aportan con las necesidades de la  

sociedad?  

Creo que entretiene mucho a la sociedad,  no pretendo  que estemos siendo un programa que aporte un 

contenido que saque adelante a una ama de casa,  que quiera trabajar,  en este momento nosotros 

estamos enfocados a un programa de entretenimiento, el contenido que tenemos es muy poco,  se 

salpica con cositas,  pero muy poco y de lo que he visto en los otros programas creo que está en la 

misma línea. 
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5.- ¿Qué deben producir   los programas variedades para ser más asertivos al momento de 

inculcar valores? 

 

Los programas de televisión no están para inculcar valores, creo que los valores  se inducen  en la 

casa,   ese es el trabajo de la familia,  no de la televisión,  el medio entretiene, informa,  educa,  

culturalmente hablando, si quisiéramos que De casa en casa retomara su concepto inicial habría que 

cambiar todo el contenido, habría que enfocarse a lo que hacíamos anteriormente, no es una cosa que 

le falta, es un todo hablando como  productora. 
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ENTREVISTA: 

 Carlos Sornoza  

Director de Comunicación de DD.HH. Ecuador. 

 

1.- ¿Qué son los programas de variedades y cuáles son sus  incidencias  en la sociedad?  

Son programas matutinos con variedades que sí aportan a la sociedad y a la comunidad,  ya que tratan 

de difundir arreglos de casa, programas comunitarios que contribuyen  a los televidentes, aparte que  

significa también bastante  contribución de un medio de comunicación de programas de variedades 

positivos, como hoy en día los teleradios, conocidos como telebasura  con  programas de farándula 

que no aportan en nada, es por eso que se originó una Ley de comunicación para que estos canales 

nacionales incluyan programas positivos a la sociedad. 

 

2.- ¿Considera que los mensajes emitidos a través de los contenidos de estos programas 

conllevan a la generación de estereotipos? 

Estos programas generan bastante a portación, no solo para la ama de casa, para la mujer también hay 

equidad de género, que contribuya también al hombre, al niño, al joven hoy en día vivimos en una 

sociedad con mico tráfico los jóvenes,  hoy en día han perdido lo ético.  

 

 3.- ¿Cree que un presentador de programa de variedades podría generar modismos? 
 

Sí,  depende del presentador, hay presentadores que tienen muchos años de trayectoria sin tener un 

título de comunicador, pero llevan mucho tiempo en la televisión  y se han mantenido con esa altura 

de  profesionalismo, a través del comentario de él puede generar un estereotipo de contenido del 

programa,  tanto de cambios positivos como negativos. 

 

 

   

 

4.- ¿Piensa que los programas de variedades aportan con las necesidades de la  

sociedad?  

 

En un 70 a 80% sí aporta,  siempre y cuando no dañen la programación, que  se mantenga el segmento 

de hogar, ayuda social,  salud y hoy en día lo están haciendo más por la competencia de los otros 

canales, con teatro, con sketch dramáticos, esperemos que se siga manteniendo así aportando a la 

sociedad al televidente y no caer en la tentación de la polémica de  la telebasura, y sobre todo por 

parte de la producción no cambie los contenidos de los programas,  para que el televidente se 

mantenga en la misma sintonía. 
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5.- ¿Qué deben producir   los programas variedades para ser más asertivos al momento de 

inculcar valores? 

Pueden generar, por parte de producción otros contenidos por la parte educacional la parte ética, 

espiritual, y es la sinopsis del estereotipo de programa que ellos quieren brindar y están brindando  

aportando pueden haber cambios positivos todo depende de producción, los conductores se deben a 

eso al contenido que le dan por parte de producción.    
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ENTREVISTA:  

 Kerly Silva  

Productora de En Contacto. 

 

1.- ¿Qué son los programas de variedades y cuáles son sus  incidencias  en la sociedad?  

Es importante porque aportan diversión, nuestro programa de variedades contribuyen con tips de 

belleza, de humor,  por otra parte tenemos un formato informativo, es importante porque llegan al 

hogar,  a la ama de casa,  mucha información,  pero de la mano que es diversión, y tips de ayuda para 

el ama de casa en belleza, cocina y manualidades. 

 

2.- ¿Considera que los mensajes emitidos a través de los contenidos de estos programas 

conllevan a la generación de estereotipos? 

Se puede dar pero siempre y cuando el espectador sepa lo malo y bueno, nuestro propósito es 

solo de entretener, no de influir. 

 

3.- ¿Cree que un presentador de programa de variedades podría generar modismos? 
 

Sí podría generar un estereotipo, si son buenos o malos,  eso  lo decide prácticamente el público, 

nosotros tenemos talento que tratan de llevar un mensaje claro y tratan  de llevar una vida cauta si son 

buenos o malos eso  lo determina el público.     

  

 

 

4.- ¿Piensa que los programas de variedades aportan con las necesidades de la  

sociedad?  

 

En nuestro programa tenemos; un  informativo que aporta mucho en valores a la sociedad, el 

contenido tiene un mensaje muy claro en cuanto a  farándula indiscreta, que busca atacar la 

susceptibilidad de los personajes, En contacto expone una farándula fresca, no incide ni influye en lo 

que tiene que ver en atacar a los personajes y artistas, nosotros poseemos un programa muy educativo,  

fresco,  con un contenido para  amas de casa, como lo es alfombra naranja, humor, con cada tipo de 

personajes conducido por Efraín Rúales.   

 

 

5.-  ¿Qué deben producir   los programas variedades para ser más asertivos al momento de 

inculcar valores? 

 

Creo que justamente dar apertura  más campañas sociales, No más contra el abuso sexual, menos 

farándula, usar menos el humor sucio, informar un poco más necesidades  a las amas de casa y 

valores. 
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CAPÍTULO  IV 

PROPUESTA 

“Crear un segmento de equidad de género para los espectadores del 

cantón Ventanas.” 

                                            INTRODUCCIÓN  

 

4.1 INTRODUCCIÓN 

 

Después de una exhaustiva investigación de la problemática, se plantea como posible 

solución la proyección de un segmento con contenido equitativo;  esto se llevaría a cabo 

impartiendo actividades tanto a mujeres y hombres, como por ejemplo: dar a conocer a 

personas que  destaquen en el mundo cultural, profesional y educativo dentro de la sociedad, 

para que los televidentes o espectadores ventanenses se beneficien, de esta manera se 

mantendrían entretenidos positivamente.  

 

Se definió un segmento cultural, después de haber analizado los resultados de la encuesta, 

puesto que los moradores de ese sector ventanense se entretienen mucho en la televisión y se 

creyó pertinente la proyección de contenidos como lo detallado anteriormente, para que se 

informen de lo positivo  que se producirá. 

Este segmento se transmitirá con contenido educativo para todo público tendrá como 

referencias la igualdad de género; ya que es preocupante observar cómo se atacan las 

personas y muchas veces se crea hasta enfrentamientos. Los medios deben promover más la 

igualdad de derechos y orientación en general. 
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4.2  JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA. 

La cultura encierra muchos fenómenos, pero cada componente tiene sus particularidades, 

como movimientos sociales y sus propias manifestaciones. Las personas crean arte, todo lo 

creativo es arte, por ejemplo la danza de un grupo folclórico, es parte de la cultura y 

educación que deja mensajes educativos de aprendizaje. Todo esto tiene un fin de contenido 

cultural, con el propósito de ir más allá de la farándula, por ello, es importante integrar 

educación de género en programas de variedades. 

Los hombres y mujeres tienen igualdad de derechos indistintamente de su cultura porque 

siempre ha existido ese contenido sutil de que la mujer debe atender las actividades del hogar 

y el hombre el trabajo fuerte; es importante defender la igualdad de género, para evitar la 

propagación de violencia e inequidad. 

4.2.1 OBJETIVO GENERAL DE LA PROPUESTA. 

Crear  un segmento de equidad de género para los espectadores del cantón Ventanas.” 

OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA PROPUESTA. 

 Diagramar  contenidos de igualdad de género. 

 Estructurar una campaña estratégica para el lanzamiento del segmento a través 

de la plataforma You Tube. 

 Plasmar  que el segmento  impacte a los televidentes del cantón Ventanas.   

 

 

 

 

 

 



 
 

84 
 

4.3. DISEÑO DE LA PROPUESTA. 

El nombre del segmento “Ventanas igual Equidad”, se da porque la intención es crear  cultura 

televisiva en el espectador a través de contenidos, como por ejemplo sobre la igualdad de 

género, ya que es vital tratar esta temática dentro de la propuesta, puesto que en aquellos 

programas de variedades estudiados generan inequidad. Este segmento  se va a transmitir a 

través de la plataforma You Tube en el cual será dirigida a moradores de la ciudad de 

Ventanas. 

4.3.1 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA. 

Segmento cultural: Ventanas igual equidad 

Slogan: “Entreteniendo y orientando”. 

Tipo: Apto para todo de público. 

Idioma: Castellano.  

Emisión: semanal, total 6 meses. 

Tiempo: 5 minutos. 

Sede: Ventanas 

País: Ecuador.  
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Programa Actividades Duración Observaciones 

 

Segmento Cultural 

“Ventanas igual 

equidad”. 

         Audio 

 

Reportajes y notas 

para radio sobre la 

vida y  el trato de la 

mujer ventanense. 

Costumbres y 

personajes 

ventanenses. 

 

 

Duración del 

espacio radial de 

5 minutos. 

 

Transmisión 

semanal, 

horario matutino 

 

 

Sketch “No más 

desigualdad”. 

Audiovisual 

 

Dramatizado sobre 

el machismo 

 

Duración del 

sketch 5 minutos 

por 6 meses. 

 

Transmisión 

semanal a través de  

la plataforma You 

Tube y página de 

Facebook. 

 

4.4.1 PRESUPUESTO. 

Recurso  humano: 

Nombre Actividad  Mensual  Semestral 

Comunicador social Presentar los contenidos $ 800 $ 4.800 

Reportero y editor Coberturas de notas $ 600          $  3.600 

Camarógrafo Realización de tomas $ 400          $  2.400 

Total  $ 1.800         $  10,800.00 
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Equipos y Tecnología: 

 

Nombre 

 

Detalle 

 

Valor 

 

Cámaras filmadoras 

 

1 

 

  

$ 500 

 

Grabadora de audio 

 

 

1 

                

                $ 50 

 

Computadoras 

 

 

1 
 

$ 500 

Logística 

 

 $ 200 

Total 3 

 
             $  1,700.00 

 

PRESUPUESTO GENERAL: $ 3.500.00 

PRESUPUESTO SEMESTRAL: $ 10,800.00 

 

4.5.  FINANCIAMIENTO. 

Para la ejecución de este proyecto se llevará a cabo  un convenio entre la radio Suprema FM 

93.1 y el canal Cable 7 para que cedan espacios y poder transmitir el segmento, además se 

solicitará el financiamiento de $ 3,500.00 al  Municipio del cantón Ventanas,  presidido por el 

señor alcalde, Patricio Urrutia, ya que  la viabilidad del trabajo realizado servirá como 

soporte en las gestiones  y así no dejar en documento en propuesta comunicacional. 
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4.6.  Conclusiones 

1.- Durante la investigación bibliográfica se obtuvieron fuentes  que sirvieron para 

fundamentar el trabajo realizado, por ejemplo Lochar asegura que los géneros televisivos se 

mantienen debido a la audiencia que lo percibe, y Lamas manifiesta que los estereotipos se 

dan para distinguir una perspectiva entre el hombre y la mujer,  por último Orozco afirma que 

los medios cambian al ritmo de los receptores y viceversa, ante esto se puede deducir que el 

consumo de los productos televisivos dependen netamente del espectador más allá de la 

influencia del medio.    

2.- Como opinión general de los resultados de la encuesta realizada a moradores del 

cantón Ventanas, ellos son conscientes que estos programas de variedades no aportan para su 

diario vivir, mas sin embargo, sirven de entretenimiento en su momento de ocio, además que 

se mostraron interesados en ver contenidos culturales que los oriente positivamente.    

3.- En las entrevistas realizadas a los expertos; manifestaron que faltan valores en  los 

programas de variedades estudiados, además que los estereotipos no solo se dan en la 

televisión sino en la sociedad en general, y que la gran publicidad inmersa dentro de esas 

programaciones crean crisis mental al espectador.  

4.-  Después de la culminación del trabajo investigativo se definió la producción de un 

segmento cultural, en el que contendrá reportajes de equidad de género, ya que en una de las 

preguntas planteadas a los encuestados, afirmaron que el contenido de los programas de 

variedades van más dirigidos a amas de casa.  
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4.7 Recomendaciones. 

1.- Los presentadores de los programas de variedades al comunicar deben ser explícitos, 

evitando persuasión o confusión en el espectador.  

2.- Establecer leyes de contenidos televisivos para erradicar la telebasura; ya que esto   

consta en la Ley de Comunicación; ya que es de vital importancia vigilar lo que se emite y 

construye hacia el espectador. 

 

3.- Inculcar a la familia sobre la igualdad de derechos y deberes a través de campañas, 

estrategias comunicacionales, segmentos o sketch; de esta manera se reduciría  las 

desventajas que se dan entre géneros por falta de cultura o educación.  

 

4.- Formar parte de proyectos culturales para el entretenimiento del espectador, en donde 

se integren grupos de toda índole, de esta forma se crea diversidad de contenido, para así 

enriquecer la programación de la televisión en general. 
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ANEXOS 

 

Encuesta  realizada a los  habitantes  del sector 10 de Noviembre del cantón Ventanas. 

Edad:                                                      Sexo: 

 

1.- ¿A través de qué medio de comunicación se informa usted? 

Televisión ( )   Radio (  ) Periódico (  )  Internet (  )  

2.- ¿Cuál es su medio televisivo de preferencia? 

Ecuavisa  (   )             Tc Televisión (  )   Ec tv (   )   Gama tv (   )   

3.- ¿Qué tipo de programas televisivos le gusta ver?  

Informativos (  )   Series (  ) Programa Deportivos (  ) Entretenimiento (  ) 

4.- ¿Cuál de estos programas de variedades ve usted? 

En contacto       (  )      De casa en casa  (  )   E l club de la mañana (   )     Otro (  ) 

5._ ¿En qué medida  esos programas le sirve para su diario vivir? 

Nada ( )           Poco ( )           Mediano ( )            Mucho ( )    

6.- ¿Cada qué tiempo dedica a ver ese  programa? 

30 Minuto (    )    45 Minutos (    )   1 Hora (    )      2 Horas  (    )       

7.- ¿Considera  que los contenidos de la programación de En Contacto y De casa en casa son  

útiles para la sociedad?  

Nada ( )       Poco ( )       Mediano ( )      Mucho ( )   

8.- ¿Cree que la información que emiten los  programas De casa en casa  y En contacto,  

cumplen con la función del periodismo?  

Nada ( )       Poco ( )       Mediano ( )         Mucho ( )    

9._ ¿Le parece adecuada la manera de comunicar por parte de los presentadores   de los  

programas De casa en casa  y En contacto? 

Muy de acuerdo (  )  De acuerdo (  ) Indiferente (  ) En desacuerdo (  )  

 

10.- ¿Cree que la televisión es influyente para la sociedad en general? 

Nada ( )        Poco ( )         Mediano ( )         Mucho ( )   
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11.- ¿Cómo califica la producción televisiva emitida en Ecuador? 

Mala (  ) Regular (Buena (  )  Muy  Buena (  )  

12.- ¿Cree que los  programas antes mencionados  proyectan contenidos culturales en beneficio 

del televidente? 

Nada ( )          Poco ( )         Mediano ( )        Mucho ( )    

13.- ¿En qué medida los  programas aportan con valores y al espectador?  

Nada ( )          Poco ( )         Mediano ( )          Mucho ( )   

14.- ¿Cree que estos tipos de programas imparten orientación familiar? 

Nada ( )            Poco ( )             Mediano ( )                 Mucho ( )    

15.- ¿Siente que estos programas interfieren  en sus pensamientos o creencias en general?  

Nada ( )          Poco ( )               Mediano ( )                             Mucho ( )   

16.- ¿Le parece que estos programas se dan a favor del machismo, dirigiendo sus contenidos 

más a amas de casa?  

Siempre (  )     Casi siempre  (  )  Algunas veces (  ) Muy pocas veces (   )   

17.- ¿Cree que es suficiente el tipo de contenidos que emiten los programas De casa en casa  y 

En contacto para mantener informado y educado al televidente? 

Muy de acuerdo (  )  De acuerdo (  ) Indiferente (  ) En desacuerdo (  )  

18.- ¿Le interesaría ver información con variedad en contenidos, como reportajes, entrevistas y 

notas en general  que sirvan al televidente?? 

Muy de acuerdo (  )  De acuerdo (  ) Indiferente (  ) En desacuerdo (  )   

19.- ¿Qué tanto cree que  aportaría un segmento cultural a la sociedad? 

Nada (   )          Poco ( )               Mediano ( )                  Mucho (   )   

20.- ¿Le gustaría que se lance un segmento cultural en la plataforma You Tube?  

Muy de acuerdo ( )    De acuerdo (  )          Indiferente (  )        En desacuerdo (   )    
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                                                                                                              Guayaquil, 20 de octubre  del 2016.                   

 
 

 

 
Sra. Andrea Rendón 

Productora de En Contacto. 

 
 

Reciba un cordial saludo, el presente escrito es para solicitarle a Ud. muy respetuosamente facilite una entrevista de 

aproximadamente 30 minutos, con Úrsula Strengue,  puesto que estoy desarrollando un tema de proyecto  relacionado 

a contenidos de programa de variedades.  Servirá de mucho su ayuda para lograr un buen trabajo de titulación en la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 
 

Esperando una pronta  respuesta. Suscribo. 
 
 

Adjunto las preguntas de la entrevista. 

 

 

 

 

 

Att. 
 

 
Deniss Coloma Loor. 

1206701201. 

 
Teléf: 0984409660 

Correo: deniss-coloma@hotmail.com 
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                                 Visita al Instituto Nacional de Estadística y Censos. 

 

 

 

 

 

 

 

Capture de pantalla del correo enviado a INEC 
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Encuesta a moradores del sector 10 de Noviembre, cantón Ventanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Moradores acogiéndose a la encuesta como parte de la investigación de campo.         
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     Moradores del sector 10 de Noviembre del cantón Ventanas contestando las preguntas de     

       la encuesta. 
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Entrevistas realizadas a los presentadores y periodistas: Ana Buljubasich, Úrsula 

Strengue, Carlos Velázquez, Calos Sornoza y Kery Silva. 

 

 

1.- ¿Qué son los programas de variedades y cuáles son sus  incidencias  en la sociedad?  

2.- ¿Considera que los mensajes emitidos a través de los contenidos de estos programas 

conllevan a la generación de estereotipos? 

3.- ¿Cree que un presentador de programa de variedades podría generar modismos? 
 

4.- ¿Piensa que los programas de variedades aportan con las necesidades de la  

sociedad?  

 

5.- ¿Qué deben producir   los programas variedades para ser más asertivos al momento de 

inculcar valores? 
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Entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

              Psic.  Úrsula Estrengue, presentadora del programa En   Contacto de Ecuavisa. 

 

                     

 

 

Lcda. Ana Buljubasich, presentadora del programa De casa en casa de 

Tc Televisión. 
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Lcdo. Carlos Velázquez, docente de la Facultad de Arquitectura de la 

 Universidad de Guayaquil. 

 

 

 

Lcdo. Carlos Sornoza, director del periódico Manantial Informativo de Guayaquil. 
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Sra. Kerly Silva, productora de línea del programa En Contacto de Ecuavisa. 
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