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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación plantea realizar un estudio que permita diagnosticar las 

destrezas sobre los contenidos televisivos, fuente de aprendizaje a través de las narraciones 

televisivas. En concreto, se define la idea de que es posible enseñar y aprender valores a 

través de dichos programas. Mediante la elaboración de este proyecto de titulación se da la 

oportunidad a cada niño que desde su casa tenga un aprendizaje audiovisual y lo más 

importante práctico, así podrán tener una oportunidad de aprender y enriquecer semanalmente 

sus conocimientos. 

 

Algunas de las investigaciones que han abordado la relación entre televisión y valores desde 

una triple dimensión: los propios contenidos; el medio en sí mismo y el lenguaje. Esta 

revisión permite defender que las condenas reiteradas a la televisión, responsabilizándola de 

la mayoría de los males que sufre la juventud, no pueden apoyarse en los estudios que la 

psicología ha realizado en las últimas décadas. Se entiende que el televidente incorpora la 

información televisiva desde distintos contextos y que la enculturación no es unidireccional. 

Existe una interacción entre contextos de desarrollo y mensajes. 

 

El objetivo de este trabajo es plantear el hecho de ver la televisión como una oportunidad 

para trabajar los valores mediante las narraciones televisivas. Con el fin de poder responder 

dicho objetivo, se parte del siguiente interrogante: ¿Se debe continuar pensando que la 

televisión ejerce una influencia negativa a través de sus contenidos desde su infancia y 

juventud? 

 

Palabras claves: Diagnosticar, condenas, enculturación, unidireccional, interacción, contextos, 

narraciones. 
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Abstract 

The present research proposes to carry out an investigation, which allows to diagnose the skills 

of the television, content which is a source of learning through the televising narratives. In 

particular, it was defended the idea that it is possible to teach and learn values through such 

programs. The aim of this research is to give an opportunity to every child, who has an 

audiovisual learning and the most important practical experience, to learn and enrich their 

knowledge every week.  

This research has been addressed to the relationship between television and its values of a triple 

dimension: the content itself; the medium itself and the language. This review allows us to 

blame television for the evil, the youth suffers, it cannot rely on the studies that psychology has 

done in recent decades. It is clear, that the viewer incorporates television information from 

different contexts and that enculturation is not unidirectional. There is an interaction between 

development of contexts and messages. 

The objective of this work is to consider the fact of watching television as an opportunity to 

work through television narratives in order to be able to respond to this objective, it was started 

with the following question: Should we continue to think that television has a negative influence 

through its contents on our childhood and youth? 

Key words: Diagnose, convictions, enculturation, unidirectional, interaction, contexts, 

narratives. 

Traducción: 

 

Yana Inzhivotkina 

Docente de Ingles 

C.I. 0959126475 
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Introducción 

El desarrollo de los medios de comunicación se ha producido en paralelo al de las 

sociedades democráticas. La existencia del hombre en sociedad implica la necesidad de 

unos canales de transmisión de información en dos direcciones: horizontal, entre los 

distintos componentes de la sociedad, y vertical, entre los mismos individuos y las 

instancias de toma de decisiones político-educativas orientadas a la educación de los 

niños y niñas del Ecuador. 

 

A medida que la Humanidad va evolucionando, crea estructuras cada vez más 

complejas, la propia sociedad crea medios también más complejos para satisfacer las 

necesidades de comunicación. 

 

A lo largo de este proceso se han dado numerosos casos de programas que no tienen 

nada de educativo, es decir de un uso desviado de estos canales de transmisión por parte 

de individuos o colectivos. En la sociedad actual, la más compleja y avanzada que ha 

desarrollado el hombre, estos "usos perversos" siguen produciéndose, quizá en mayor 

medida que nunca, y, sobre todo, de una manera más sutil. Pero los medios de 

comunicación no son, por naturaleza, ni buenos ni malos; depende quién y cómo se 

utilicen. 

 

Por eso se hace necesaria una buena formación de valores, actitudes y hábitos de 

convivencia en los alumnos desde la infancia, para que aprendan a acercarse a los medios 

de comunicación de un modo crítico, aprovechando de ellos lo mucho que tienen de 

positivo. 

 

Es importante no solo verificar el pro y contra de los programas televisivos, sino como 

formar a las nuevas generaciones mediante programas educativos, con el fin de que ellos 

no solo puedan adquirir valores, sino también conocimientos de cultura general, siendo 

como punto de referencia. 
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Capítulo I 

El Problema 

 

1.1. Planteamiento del problema.  

En la actualidad la televisión se ha convertido gradualmente en el medio de 

comunicación más destacado en el proceso de diferentes comportamientos de la 

teleaudiencias; los niños y adolescentes del mundo entero han crecido conjuntamente con 

la evolución del mercado televisivo. Las estadísticas muestran que esta relación entre 

televisión y comportamiento existe, pero ha tenido dificultades para identificar algún tipo 

de nexo causal, donde el gobierno, el sector académico y algunas organizaciones privadas 

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

diseño y planificación cultural. 

 

La televisión en general y la televisión educativa (TVE) en particular son sistemas 

que constan de varios elementos, cada uno de los cuales ejerce su influencia de diversas 

maneras sobre los individuos y sobre la sociedad. La evaluación de un proyecto educativo 

en el que interviene la pantalla chica, requiere la identificación y la medida del impacto 

del sistema total, así como de sus diversos componentes sobre los telespectadores.  

 

El sistema total puede proyectar oscuridad sobre mucha información valiosa si no se 

identifican y analizan en forma idónea las funciones específicas de los diversos 

componentes. Se examinará de forma más detalladamente los componentes de la TVE y 

las funciones específicas que realiza cada uno. 

 

Se han desarrollado diversas investigaciones para estudiar las relaciones entre la 

televisión y el comportamiento de las audiencias jóvenes desde los años ochenta, pero los 

resultados concluyentes todavía están lejos de demostrarse hasta la actualidad.  

Se trata de buscar espacios y mecanismos para la elaboración de un programa 

educativo en la formación y socialización estudiantil de los niños del Séptimo año de 

Educación Básica de la Unidad Educativa Alemán Humboldt de la ciudad de Guayaquil. 
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1.2. Formulación y sistematización del problema.  

1.2.1. Formulación del problema.  

¿Cómo influye el uso de la Televisión Educativa en el proceso de formación escolar 

en los niños del Séptimo año de educación básica de la Unidad Educativa Alemán 

Humboldt de la ciudad de Guayaquil? 

 

1.2.2. Sistematización del problema.  

 

• ¿Cuáles son los efectos que genera la televisión abierta en la percepción de los 

niños, niñas y adolescentes? 

• ¿De qué manera instruye la televisión nacional en los menores de edad? 

• ¿Qué tipo de programa son los apropiados o adecuados para los menores de edad? 

• ¿Cómo se podría mejorar la calidad de producción televisiva para una mejor 

educación en el hogar de la sociedad ecuatoriana? 

 

Formulación y sistematización del problema. 

Como incide la evolución de los medios de comunicación en el proceso educativo para 

lograr la excelencia académica y una profesionalización en el futuro de los televidentes 

en la sociedad en general, y en especial con los alumnos de séptimo año básico del colegio 

Alemán Humboldt. Esta tesis que plantea esta interrogante accederá a conocer los 

acontecimientos  de la evaluación constante de los medios de comunicación e información 

para desarrollar un modelo de comunicación que permitan dar el impacto que cause 

conocimientos fundamentales para comprender la importancia de  la incrementación de 

programas educativos.  

 

1.3. Objetivos de la Investigación. 

1.3.1. Objetivo general.  

• Analizar los aportes al proceso de formación escolar del uso de la televisión 

educativa como medio de enseñanza y como complemento a la labor educativa 

del padre de familia y del profesor durante la Enseñanza de Educación Básica. 
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1.3.2. Objetivos específicos  

• Investigar la importancia de  los medios masivos de comunicación, en especial la 

televisión como agente de formación;  y por tanto, como fuente de transmisión de 

valores, emociones, sentimientos, normas, costumbres, tradiciones, formas de 

comportamiento, etc. 

 

• Diagnosticar los métodos y técnicas de investigación que permitan identificar 

valores, destrezas,  sobre programas  televisivos de los alumnos de séptimo de 

básica del colegio Alemán Humboldt.  

 

• Diseñar un programa de televisión a nivel educativo dirigido a los estudiantes de 

primaria, con el nombre “Raíces de mi Tierra”. 

 

1.4. Justificación  

 

Por medio del presente trabajo se pretende diseñar un programa educativo sea público, 

privado o comunitario, pero que cumpla con el objetivo primordial, de educar con 

eficiencia, precisión, motivando a los estudiantes a exigir programas con un contenido de 

calidad.  ¿Por qué de este proyecto?: Según el Consejo de la Niñez y la Adolescencia, 

“En un país profundamente afectado por la vinculación infantil a la tecnología, la 

televisión puede ser gestora de convivencia y desarrollo; puede fortalecer la identidad 

cultural ecuatoriana a través de programas educativos televisivos en servicio de la niñez; 

por lo tanto, se considera ser un recurso invaluable de apoyo a los procesos educativos”.  

 

En esta medida, la televisión en este proyecto es pensada como una herramienta de 

apoyo que facilita el fortalecimiento de las destrezas y habilidades en los procesos 

educativos. No obstante, este proyecto de investigación enfatiza sus objetivos en el valor 

del respeto, sin este valor es imposible pensar en una convivencia, por tanto, se hace 

necesario fomentar en la educación el uso pleno y satisfactorio del respeto. 

 

Este trabajo además permitirá apoyar el crecimiento integral de los niños y niñas de la 

del Séptimo año de Educación Básica de la Unidad Educativa Alemán Humboldt de la 

ciudad de Guayaquil, que a diario se ven enfrentados a la elevada tasa de violencia 
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tecnológica, siendo esta una de las problemáticas que más aqueja a la población de nuestra 

ciudad.  

 

En la Unidad Educativa Alemán Humboldt, los alumnos del Séptimo año de Educación 

Básica son cerca de 120 niños. Un alto porcentaje de los alumnos no está acompañado 

por sus padres la mayor parte del tiempo, por lo que la labor de educar queda en manos 

de la escuela y del televisor.  

 

La evaluación de los programas televisivos educativos, la función de las diferentes 

variables en la correlación de fenómenos de comunicación, aparecimientos de nuevas 

ideas para una atención efectiva de la programación educativa permitan a  los estudiantes 

adquirir conocimientos, y a su vez puedan desarrollarlos holísticamente mediante un 

resultado positivo en esta área, que permita que la información obtenida  pueda medir sus 

destrezas y desarrollarlas holísticamente mediante un resultado general en forma asertiva 

para los televidentes. 

 

La factibilidad de un proyecto se puede medir por medio de técnicas de investigación 

establecidas mediante los métodos, y de esa manera dar a conocer la realidad cognitiva 

entre el sujeto, el objeto y estudio. 

 

1.5. Delimitación  

 

El espacio a estudiar es en el colegio Alemán Humboldt de la ciudad de Guayaquil, 

especialmente a los niños del séptimo año de educación básica, lo que permitirá diseñar 

un programa educativo dirigido a ellos, donde no solo se busca la intervención de ellos, 

sino también de sus representantes legales, por este motivo es necesario evaluar las 

destrezas de los programas educativos en el ambiente académico de los estudiantes, 

eligiendo los datos que crean la investigación acorde a sus aptitudes y actitudes, 

clasificándolos de acuerdo a la variable. 

 

Ubicación del problema 

Niños del Séptimo año de Educación Básica de la Unidad Educativa Alemán 

Humboldt de la ciudad de Guayaquil. 
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https://www.google.com.ec/maps/place/Colegio+Alem%C3%A1n+Humboldt+d

e+Guayaquil/@-2.1671394,-

79.9437532,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xac98c98ef8088af6!8m2!3d-2.1671394!4d-

79.9437532 

 

1.6. Hipótesis  

 

La hipótesis da la posibilidad de elaborar una posible solución a un problema por la 

falta de programas con contenidos educativos y desarrollo de destrezas con competencias 

de los estudiantes. Por lo cual la hipótesis de este trabajo es: “La creación de un programa 

educativo que influya en el desarrollo de habilidades, destrezas con sentido holístico y 

comunicativo para los estudiantes del séptimo año básico del Colegio Alemán 

Humboldt”. 

 

1.6.1 Variable de la investigación 

 

Variable independiente 

La falta de programas con desarrollo de destrezas asertivas. 

 

Variable dependiente 

Calidad de información y difusión de una educación eficaz. 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.ec/maps/place/Colegio+Alem%C3%A1n+Humboldt+de+Guayaquil/@-2.1671394,-79.9437532,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xac98c98ef8088af6!8m2!3d-2.1671394!4d-79.9437532
https://www.google.com.ec/maps/place/Colegio+Alem%C3%A1n+Humboldt+de+Guayaquil/@-2.1671394,-79.9437532,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xac98c98ef8088af6!8m2!3d-2.1671394!4d-79.9437532
https://www.google.com.ec/maps/place/Colegio+Alem%C3%A1n+Humboldt+de+Guayaquil/@-2.1671394,-79.9437532,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xac98c98ef8088af6!8m2!3d-2.1671394!4d-79.9437532
https://www.google.com.ec/maps/place/Colegio+Alem%C3%A1n+Humboldt+de+Guayaquil/@-2.1671394,-79.9437532,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xac98c98ef8088af6!8m2!3d-2.1671394!4d-79.9437532
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Capítulo II 

Marco teórico 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

El siguiente capítulo consiste en lograr una conexión entre el lector y los diferentes 

temas, referencias y conceptos de autores que permitieron desarrollar las 

fundamentaciones: histórico, teórico, epistemológico, contextual, conceptual y legal, los 

que permiten indagar los modelos y teorías de la televisión para el dominio y su 

complementación básica y específica que aportan al desarrollo de la competencia.  

 

En la era televisiva a través de la historia ha revolucionado la tendencia periodística 

para los medios de comunicación por la gran importancia y transcendencia en el 

desarrollo contextual, comunicacional, cognitivo y analítico, por lo que se convirtió en 

un reto para mejorar y dejar atrás los medios tradicionales que la utilizan como 

herramienta principal en la comunicación televisiva. 

 

Se observa que la inmediatez de la comunicación masiva tiene un progreso relevante, 

es así que encontramos las redes de canales televisivos a nivel mundial con conexiones 

de los diferentes continentes del mundo, que han permitido la innovación de paradigmas 

sobre la información moderna, que no es más que los atributos de la comunicación que 

en los actuales momentos ha permitido que la noticia en segundos gire a nivel mundial. 

 

El lenguaje visual en el periodismo televisivo es el principal recurso de la 

comunicación en sus distintos conceptos, sin duda alguna en la orientación cultural y 

visual, enfocado a la comunicación efectiva y asertiva, la práctica de la información 

televisiva, y la expectativa del mismo en los medios de comunicación acreditados. 

 

La información televisiva evoluciona con el avance de la nueva tecnología, esta 

modalidad comunicacional se impone como un medio de comunicación en el mundo, la 

utilización televisiva visual, digital, la adicción a la televisión y la salida constante hacen 

de este estilo un soporte en la comunicación social y el periodismo en su contexto. 

 

En esta pendiente fortalece sus diferentes modelos y especialidades como una 

conformación que fusiona la televisión y los medios digitales, en el que interactúan el 



27 
 

receptor y el presentador, dándoles a los televidentes nuevas adaptaciones y alternabilidad 

para la comunicación. La base de esta especialidad periodística con lleva a una causa de 

información y comunicación con nuevas tendencias y tipologías para la prensa televisiva. 

 

El progreso demanda cambios y su afluente consumación liberando una sinergia 

positiva gracias a la rapidez, la unificación de la comunicación optimando los recursos y 

el alcance global para encargarse de la comunicación que es un complemento del proceso 

satisfaciendo la necesidad de la información en la sociedad en general. 

 

El nexo de la comunicación televisiva y su influencia en la sociedad se da de acuerdo 

a muchas perspectivas del tema abordado y su problemática en el desarrollo de la 

capacidad de visualización y las capacidades de la información televisiva. 

 

Como referencias en la comunicación social este fenómeno se orienta en la práctica 

del periodismo televisivo, porque la comunicación deja de ser una línea direccional para 

convertirse en transversal, por ello que los profesionales en la comunicación difundirán 

de forma concreta lo relevante de la investigación, suministrando un contexto claro , 

facilitando una investigación directa la fundamentación legal que se basa en la 

constitución de la República del Ecuador del 2008 y la ley de comunicación, la ley de 

educación y la ley del buen vivir.  

 

2.1.1. Comunicación 

 

La comunicación es un proceso que expresa comportamiento de interrelación y cambio 

social entre varias personas que tienen la necesidad de satisfacer entendimiento y 

formación. Por eso ha sido objeto de estudios, ya que posee un campo muy amplio, sus 

estudios se presentan de manera diacrónica en los actuales momentos, su realidad se debe 

al que el emisor y el receptor se logran comunicar en paridad de contextos, obteniendo 

que sea la comunicación efectiva y asertiva con retroalimentación debido al desarrollo 

tecnológico, la información se intercambia de manera bipolar, es decir, de un polo a otro 

polo en segundos.  

“La comunicación es su curso conexo varias fases: producir el mensaje que codificará 

convirtiendo en código eficaz para ser emitido, la difusión y sus formas de enviar la 

información por medio de un canal. La interpretación del emisor en el proceso no es 
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precisamente la del receptor, sin embargo, para que el curso de esta sea efectivo debe ser 

comprensible y preciso; en el transcurso semiológico infiere el significante, pero de forma 

independiente del efecto en la conducta del o individuo (Alsina M, R. 2011)”.  

 

El modelo de comunicación científica se describe como disciplina de acuerdo a 

criterios particulares, hay factores socioeconómicos que influyen de forma directa e 

indirecta en la evolución de las cadenas comunicacionales que responden al orden político 

e histórico de los procesos de comunicación que han dado resultados óptimos logrando 

una información veraz y contrastada que permite al comunicador informar de manera 

concisa y objetiva. 

 

1. Su origen histórico en la investigación interdisciplinaria de la comunicación en el 

siglo xx. 

2. Su rápida evolución y su consolidación institucional de las últimas décadas del 

siglo xx. 

3. Su identidad central como una ciencia social empírica. 

4. Su lugar adecuado como una disciplina viable abarcando diferentes niveles de 

análisis en la academia como disciplina. 

5. Su necesidad de reunir la separación entre la comunicación interpersonal y la 

masiva, la cual constituye la barrera más seria para el desarrollo teórico del nivel 

cruzado. 

 

“Concibe la comunicación como el arte práctico del discurso: Exordio,    

 proposición, narración, argumentación y la persuasión, es decir, desde una 

 eminente perspectiva de argumentación”. Craig (03/03/11)  

 

http://es.slideshare.net/nelida67/siete-tradiciones-en-teoras-de-la-comunicacin-

03-0311 

 

Se podría concebir que la comunicación es un arte persuasivo, denotamos lo que 

queremos proyectar desde un simple punto de vista a algo macro, en relación a la 

comunicación con argumentos propios de los seres humanos que permite emitir criterios 

sobre lo que observamos e interpretamos a través de la imagen de la pantalla, para asimilar 

http://es.slideshare.net/nelida67/siete-tradiciones-en-teoras-de-la-comunicacin-03-0311
http://es.slideshare.net/nelida67/siete-tradiciones-en-teoras-de-la-comunicacin-03-0311
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a nuestra realidad, dependiendo de la situación o discernimiento que tenga el televidente 

en cuanto a un tema en específico. 

 

2.1.2. La ciencia de información 

 

La ciencia de la información está alcanzada en dos raíces que obedecen de la misma; 

la primera que hace posible no solo una sociedad humana respectivamente estable, sino 

más bien crea la capacidad de cuestionar, busca y proporciona información basadas al 

conocimiento previo; y la segunda que es la de carácter televisivo que se refiere al impacto 

de la visualización en la información con criterio científico, y está fijado en documentos 

impresos que dan la veracidad de la información. 

 

La capacidad de vender, de comunicarse con otro ser humano, cliente, empleado, jefe, 

esposa o hijo, constituye la base del éxito personal. Las habilidades de comunicación 

como escribir, hablar  y negociar son fundamentales para una vida exitosa. Frases de 

“Padre rico, padre podre” (1997) Robert Kiyosaki. 

 

2.1.3. Comunicación Educativa 

 

Partiendo de la primicia que todo se basa en un proceso, es preciso considerar que el 

proceso educativo conste en la transmisión de información con la finalidad de formar, 

educar y enseñar. Esto se logra si la conexión educando estudiante docente durante el 

proceso de enseñanza y aprendizaje se podría hablar de comunicación asertiva.    

 

 • La caracterización en el mundo escolar de ciertas condiciones que permitieron 

hablar de una cultura institucional hacia los audiovisuales y explorar algunas formas de 

trabajo que los profesores realizan con los medios y materiales las cuales establecieron 

relaciones entre los discursos, la infraestructura, la organización y las prácticas con los 

audiovisuales. (R. Martínez 2010). 

  

Por eso se entiende que la comunicación educativa es aquella que debe asumir la 

capacidad de transmitir el conocimiento relacionado con contenido educativo, formativo 

y cultura que desarrollen: análisis, reflexión, criterio formado y prospección acerca de 

todo lo que le corresponde hacer al estudiante y docente, trabajando bajo una misma 
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visión con la finalidad de mejorar su calidad de vida evitando el desorden intelectual y 

cultural que tanto mal ha hecho a la sociedad. La interrelación que está centrada a la 

comunicación y educación: comunicación en la educación; comunicación para la 

educación; educación de la comunicación y la comunicación para la comunicación. 

 

2.1.4. Comunicación en la educación. 

 

Es considerada como un elemento indispensable que impulsa el desarrollo del 

conocimiento, por la interrelación producida por la comunicación es imposible vincular 

la comunicación de la educación, ya que investigaciones científicas promueven a través 

de este estudio una buena educación como parte de la comunicación, situándola como la 

energía posible existente en la educación, constituyendo diferentes características que la 

pueden sustentar en forma continua. 

 

“hay algunas cualidades muy deseables y esenciales para la adquisición del 

conocimiento que pudieran llamarse virtudes intelectuales. Estas virtudes debieran ser el 

resultado de la educación intelectual, y deseadas por sí mismas, no como un medio para 

la adquisición del conocimiento. A mi entender, las principales son: curiosidad, amplitud 

de criterio, creencia de que el conocimiento es posible, aunque difícil; paciencia, 

habilidad, concentración y exactitud. La fundamental es la curiosidad; cuando es enérgica 

y dirigida hacia un buen fin, lo demás se da por añadidura”. Bertrand Russell, Sobre 

educación (Austral) Pp 209-210. 

 

Entre las cualidades de aprender se debe tener necesidades, comprender, analizar y 

sintetizar para obtener claridad de lo que desea alcanzar en el conocimiento a través de la 

comunicación, y de esa manera ir desvirtuando la curiosidad para tener una creencia del 

conocimiento,  y así fomentar la habilidad con un el fin de obtener su propio criterio de 

información. 

 

2.1.5. Educación para la comunicación 

 

Para que haya comunicación y educación debe de haber relación, y de esa manera 

conseguir  y promover la   comunicación en todos los niveles y secciones, por medio del 

desarrollo de habilidades del dialogo; se da una apertura a un campo mucho más acorde 
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con la enseñanza ra la colectividad, utilizando como herramienta primordial a la 

comunicación, por medio de la comunicación se aprende a informar con responsabilidad 

, teniendo en cuenta que la convivencia social y los valores deben ser material y acción 

de comunicación que se desarrolla con el fin y un propósito positivo en todos los ámbitos 

de humanidad. 

 

La necesidad de aprender a leer críticamente se hace necesario no ignorar la 

importancia de aprender a observar y a escuchar con un espíritu listo para obtener la 

información que nos permita la formación del intelecto, se debe completar con la 

educación de la imaginación, y la mejor manera de formar a los niños y adolescentes en 

esta evolución de la comunicación y enseñanza para mejorar su lenguaje de leer y escribir 

es el buen uso de la comunicación y de los medios de comunicación. 

 

2.2. Comunicación Social 

 

•         Lengua y habla: 

 

 Mc Luhan “Entendía el habla como “el gran medio de comunicación de masas” y el 

lenguaje como “el mayor trabajo artístico imaginado por el hombre”, puesto que son 

soportes y principales transmisores de pensamiento y emoción humana”. Mc Luhan  

(05/08/2014) 

http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?id=225533 

 

Se puede indicar que la comunicación de masas es cuando hablamos de la 

comunicación que intenta llegar a una gran cantidad de receptores. Aunque se presupone 

que el mensaje alcanzará a muchos individuos de manera paralela, no es la cantidad de 

receptores lo que determina si la comunicación es masiva o no, el criterio es más bien si 

el conjunto de personas a quien llegara supera como número la posibilidad de implantar 

una interacción cara a cara entre el medio y el público. 

 

A través de los medios de comunicación se podrá proyectar mensajes con un interés, 

que es  formar criterio a los televidentes y de manera especial a la masa en común, 

llegando con mensajes educativos e ilustrativos a nuestra teleaudiencia y de manera 

especial a los estudiantes. 

http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?id=225533
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“La escuela debe tener en cuenta los medios masivos de comunicación a la hora de 

formar personas con un sentido crítico en el campo semiológico elemental, ya que los 

medios transmiten información y mensajes ocultos que tratan de domesticar y masificar 

al individuo”. (Diego Fuentes Guerrero 2011). 

 

Se considera importante mejorar el contenido de los programas educativos para que 

así nuestros televidentes puedan enriquecer sus conocimientos de una manera efectiva y 

a su vez tener un criterio formado con un discernimiento y conclusiones propias. 

 

La televisión dio sus inicios desde hace décadas atrás, las investigaciones sobre 

recepción de medios se empezaron a desarrollarse en Ecuador en la década de los ochenta, 

esto debido a los cambios de la programación, es decir, relación de sociedad con la 

televisión, lo que demuestra que las primeras investigaciones de recepción en el país se 

basaban en los efectos dañinos de la televisión en las audiencias. 

 

 Ya en los noventa, en toda América Latina se empieza hablar de “consumo 

cultural”, lo que significa entender la relación de los medios con el consumidor, más allá 

de la cuantificación del rating, es decir, articular esa relación con la cultura en la que se 

desenvuelve el consumidor, ya que a fin de cuentas es la que condiciona el uso de los 

medios,  

 

“Desde esa perspectiva investigar el consumo cultural significa indagar 

“como los grupos compiten por la apropiación del producto social, organizan 

su distinción como sujetos individuales y colectivos, y se integran 

intercambiando significados, compartiendo el sentido mediante rituales 

cotidianos” (Martín Barbero & Téllez, 2006) 

 

Según Martin Barbero indica que los diferentes grupos competían de manera 

individualistas, y a su vez intercambiaban vivencias cotidianas que le permitían visualizar 

la verdad de lo individual a lo colectivo, y permitió compartir el producto positivo de la 

cultura,  el objetivo central de la investigación consistió en la exploración de los 

imaginarios que sobre la familia, el barrio, la ciudad, el país y el mundo, papel que en 

este contexto juega la televisión. Igualmente se indaga sobre el papel de los medios en la 

vida cotidiana, los hábitos de consumo y las preferencias infantiles. 
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Ésta investigación muestra entonces, como los niños no son tomados en cuenta a la 

hora de realizar programas y les toca conformarse con ver lo que los adultos ven y tomar 

una posición adulta de la realidad aunque quisieran verla como niños, también pone en 

tela de juicio la formación que imparten los medios, teniendo en cuenta que en Ecuador 

no se ha podido instaurar una televisión con fines educativos, y propone la apertura de 

espacios en los que se tenga en cuenta a los niños y lo que les importa para que se vea 

reflejado en la programación dirigida a ellos.  

 

Los niños como audiencias abren un espacio para presentar a los niños y niñas como 

meros espectadores inertes, ya que el vuelco del paradigma es ver cómo ellos son 

receptores activos, y que lo que consumen generan mediaciones en su comportamiento, 

su manera de pensar y actuar, en ciertos contextos. Los niños y niñas según los resultados 

de este estudio, tienen de entrada claro sus gustos frente a lo que quieren consumir a 

través del medio.  

 

Son por parte, una de las audiencias más codiciadas, en cuanto tenga que ver con las 

parrillas de programación de las franjas familiares. Antecedente preocupante y de sumo 

cuidado, porque se está diciendo que lo que se les ofrezca a las audiencias de los grandes 

ellos las están consumiendo, asumiendo e interpretando, “el aporte central de la 

investigación está relacionado con varios aspectos: de una parte con la ruptura que se 

plantea del análisis conductista que, como bien lo señalara Jesús Martín Barbero en la 

introducción del trabajo, al romper con el análisis conductista a la vez que utiliza en la 

metodología técnicas cuantitativas y cualitativas de trabajo etnográfico.  

 

En las conclusiones se pone en evidencia una vez más la contradicción que existe entre 

la cada vez mayor visibilidad que tienen los niños, particularmente en los avisos 

publicitarios y en los comerciales de televisión, frente a su confuso papel como actores 

centrales en las agendas de los medios. No aparecen como sujetos salvo que protagonicen 

algún hecho insólito, ni son tampoco espectadores de los espacios de información y 

opinión los cuales suelen resultar ininteligibles para ellos” (Martín Barbero & Téllez, 

2006).  

 

El análisis de este estudio finaliza con recomendaciones que aterrizan la importancia 

de tener cuidado y hacer relevante una oferta de programación que les tenga en cuenta, 
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que los entretenga, por supuesto, peor que los eduque, y que sea capaz de estar camuflada 

en lo atractivo de la televisión comercial, para que sea en verdad educativa. 

 

La información recogida posibilita a través del establecimiento de asuntos tales como 

el tiempo que se dedica a la televisión en diferentes rangos de edad, o la preferencia de 

horarios en diferentes sub-regiones, establecer la pertinencia o no del empleo de dicho 

medio como herramienta pedagógica. De la misma forma, el conocer el tipo de 

programación favorita en diferentes grupos etéreos y sexos permite caracterizar el 

formato que habrá de poseer el material a trasmitir a fin de obtener los niveles máximos 

de asimilación del mismo. Igualmente la información que se pretende suministrar ha de 

posibilitar y optimizar el empleo de medios alternativos como la televisión en la 

implementación de procesos educativos”. 

 

En otra investigación adelantada por Omar Rincón y titulada “La televisión que ven 

los niños”, Rincón se propuso realizar un análisis de los programas que más consumen 

los niños y niñas en Colombia según su sintonía y género de la parrilla televisiva del 

segundo semestre de 1999 de los canales de sistema abierto nacional de Colombia. Esta 

investigación, tenía la intención de analizar, y describir las características desde el punto 

de vista narrativo para poder comprender las razones de aceptación que los niños y niñas 

daban de dichos contenidos.  

 

La investigación arrojó que los niños y niñas son según Rincón, los más fieles 

televidentes; validó también que “Preguntarse qué ven los niños es pertinente en este 

momento en nuestra sociedad, pero preguntarse por qué ven los niños lo que ven, supone 

confirmar ciertas variables” como por ejemplo que los niños según Rincón, exigen que la 

televisión reconozca sus necesidades y expectativas en la vida social, por eso buscan 

programas donde puedan expresar un sentir una opinión respecto al mundo.  

 

Se encontró también que los niños reconocen la diferencia de formatos entre comedias, 

telenovelas, aventuras, concursos, lo que permite evidenciar que los niños ven la 

televisión de forma diferente a como la ven los adultos, ya que estos ven contenidos, 

mientras que los niños y niñas ven estilos, formas, colores e ironías. Este estudio permite 

reconocer que a la hora de percibir contenidos televisivos, el público infantil es hábil en 

la diferenciación de sus contenidos, además de reconocer la importancia de sentirse 
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identificados con la opinión que tienen sobre el mundo. Sin embargo es importante 

observar que algunos de los contenidos que más gustan a los niños, son las telenovelas 

(Betty la fea), y estas a su vez están cargadas de la percepción de mundo. 

 

De este modo, J.J Johnson, desde su experiencia con estos dos programas y teniendo 

en cuenta el marco de la televisión canadiense, enfatizó en la importancia de seguir ciertos 

pasos a la hora de realizar programas para niños, como manejar su lenguaje según su 

rango de edad, o crear programas que sorprendan creativamente al niño pero que no se 

alejen de su realidad. Por tanto, es importante tener una idea clara de lo que se pretende 

hacer, al tener la idea es necesario plasmarla en un piloto que permita mostrarla en 

diferentes programadoras que puedan financiar el proyecto, desde la experiencia 

canadiense lo más factible para conseguir apoyo ha sido pensar en alianzas que se puedan 

hacer con diferentes organizaciones de acuerdo con la temática del programa, por ejemplo 

si es un programa histórico, se pueden hacer alianzas con History Channel, claro que al 

tener el componente infantil se podrán hacer alianzas con el Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia (UNICEF). 

 

Así, lo importante en la realización de programas para niños desde el concepto de J.J 

Jonhson, es la producción de proyectos que “exploren nuestra propia cultura”, proyectos 

en los que los realizadores no subestimen a los niños, sino que los hagan participantes 

activos del proyecto. Sin embargo es importante resaltar que el apoyo para la realización 

de programas infantiles en Canadá está a cargo del Estado en un gran porcentaje, caso 

contrario del colombiano en el que aunque se han establecido compromisos para mejorar 

la calidad de la televisión infantil, los recursos son destinados por la empresa privada.  

 

De esta manera, y siguiendo con las muestras presentadas en TV de calidad 2007, Jan 

Pillen Bult de Holanda, concuerda en algunos aspectos con J.J Jonhson, en el sentido de 

que es necesario realizar programas en los que los niños sean los protagonistas, lo más 

importante es interactuar y comunicarse con los niños “trabajamos pensando en nosotros, 

es necesario volverse un niño, sumergirse en el mundo de los niños”, eso ha funcionado 

en la televisión holandesa, en la que se utilizan formatos creados a partir de las historias 

contadas por los propios protagonistas, es decir los niños, su vida diaria, sus ideas, sus 

sentimientos. Por lo tanto desde la experiencia de Holanda se manifiesta la necesidad de 

hacer una buena investigación del grupo al cual va dirigido el programa (Aprender del 
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país, de la gente, de sus costumbres, etc.) para tener un claro conocimiento del contexto 

en el que se está desarrollando el grupo objetivo, ya que esto marca de una manera 

fundamental la forma de pensar de los niños, también se resalta la importancia de mezclar 

el entretenimiento con la educación para que sea atractivo a los niños. 

 

2.2.1 Marco teórico  

2.2.2. La televisión educativa 

 

2.2.3. Invención de la TV en el mundo 

 

La televisión es un medio que sirve para transmitir y receptar imágenes en 

movimiento, sonidos a distancia denominadas mecanismo de difusión, la transmisión es 

efectuada por ondas de radio, redes de televisión, cable, televisión por satélite o iptv. 

1817.- El químico sueco Juan Jacobo Berzelius, descubrió el Selenio. 

1839.-Edmon Becquerel demostró los efectos electroquímicos de la luz. 

1884.- Paul Nipkow (físico alemán) inventa un disco, capaz de transmitir imágenes a 

distancia. 

180 rayas horizontales: este disco constituyo el elemento fundamental para el posterior 

desarrollo de la televisión.   

 

2.2.4. La televisión en el mundo. 

 

La trasmisión de una imagen adecuada se logró 1923, cuando el ruso nacionalizado 

estadounidense Vladimir Kosma Zworykin, invento un sistema electrónico llamado 

Iconoscopio, el cual permita transformar señales visuales en electrónicas, que al 

ingresarlas en los televisores las convierte en imágenes. 

 

El escoces John Logie Baird perfecciona el disco inventado por Nipkow e inaugura en 

1929 el primer estudio de televisión en Londres, iniciándose así las primeras 

transmisiones públicas y regulares de una imagen a distancia por parte de la compañía 

BBC. 

En Estado Unidos la primera televisora fue instalada en Nueva York en 1931. 

En Europa las primeras transmisiones se realizaron en 1936. 

Francia inaugura su servicio televisivo, seguido por la Unión Soviética en 1938. 
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La televisión era dedicada básicamente al entretenimiento. 

*Programas de espectáculos. 

* Concursos que llevaban el nombre de sus patrocinadores. 

La fabricación de receptores de televisión en serie inicio en 1939. 

 

Televisión en México. 

 

  Primeras transmisiones experimentales de televisión en México se realizaron en 1931 

por parte de los ingenieros Javier Stavoli y Miguel Fonseca. 

1962.- Inician transmisiones a color. 

1985.- Nasa pone en órbita los satélites Morelos I y II. 

1952.- Se concesiona al señor Emilio Azcarraga Vidaurreta la XEW-TV, canal 2. 

Abre el primer estudio de televisión y ofrece una programación de 8 horas diarias. 

Ese mismo año inicia sus transmisiones regulares la XHGC de González Camarena. Así 

este canal se convierte en la tercera televisora concesionada. 

*En1955 se fusionan los 3 canales 4,2 y 5, para crear el telesistema Mexicano.   

*1968 nace el canal 8. 

* XEQ-Tv. 

*Empresa televisión independiente de México del Grupo Monterrey. 

* Canal 9 se fusiona 1972 con Telesistema Mexicano. 

* 1968 aparece XHDF canal 13. 

* 1972 Es adquirido por el Gob. De México y surge canal 7. 

* 1994 surge Tv-Azteca. 

 

2.2.5. Historia de la televisión en el Ecuador. 

 

No es posible hablar de la historia de la Televisión Ecuatoriana sin mencionar a una 

pareja de visionarios, que tuvieron la iniciativa de hacer realidad un sueño. José 

Rosenbaum Nebel de origen judío-alemán y Linda Zambrano de Rosenbaum esposa 

manabita (oriundo de Bahía de caraques, Provincia de Manabí) Pioneros de la Primera 

Emisión y Transmisión de la Televisión Ecuatoriana. 

Primera televisión en Quito fue HCJB TV, la ventana de los Andes (hoy su equivalente 

es Asomavision), le surgieron Tele tortuga Canal 6 (ubicada en la Casa de la Hacienda de 

Piedrahita en el actual Parque Itchimbìa ), Teletigre, canal 2 de Televisión en la ciudad 
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de Quito (ocupando el local de canal 6), y Televisora Nacional Canal 8 de Televisión. La 

primera Televisora Ecuatoriana canal 4 (Tele cuatro) en la ciudad de Guayaquil. (Tele 

tortuga canal 6 de Televisión en la ciudad de Quito) fue realmente la primera estación 

comercial de televisión con programación para todos los públicos.  

No fue fácil el camino, pero al final el sueño se convirtió en realidad. La fecha del 

inicio de la señal de prueba de la primera emisión y transmisión de la televisión 

Ecuatoriana en Quito y Guayaquil fueron los días viernes 1, sábado 9, domingo 10 y 

domingo 24 de mayo de 1959, época del Día de la Madre de 1959 y los 137 años de la 

Batalla de Pichincha e independencia de la Nación. 

El inicio del primer circuito cerrado y primera Señal de Prueba de la primera emisión 

y transmisión de la Televisión Ecuatoriana efectuado en el estudio de Radio Cenit ubicado 

en la av. 9 de octubre entre Boyacá y García Avilés. Un año más tarde la fecha del inicio 

de la primera emisión y transmisión de la Televisión Ecuatoriana que se inauguró 

oficialmente en Guayaquil el lunes 12 de diciembre de 1960 fecha que marcó un hito en 

la historia de la televisión ecuatoriana.   

2.3 Evolución en la televisión. 

 

La televisión tecnológica revolucionó al término del siglo XX cuando cada país 

principiaba a desplegar sus sistemas de transmisión originaria y exclusiva. En 1953 se 

creó Eurovisión el cual se relacionó con varios países para vincularse mediante enlaces 

de microondas. En 1960 se instituyó Mundovisión ejecutando enlaces con satélites 

geoestacionarios que cobijaban al mundo.  

 

La televisión ha ido desplegando con los avances técnicos, los cuales accedieron 

grabar señales de video y audio, esto accedió a realizar programas grabados para ser 

emitidos consecutivamente, a fines de los años 50 del siglo XX preexistieron los primeros 

magnetoscopios y las cámaras con ópticas intercambiables. Este paradigma de avances 

permitió un desarrollo valioso de la producción. 

 

En los años 70 se realizaron las ópticas zoom y se principió a desarrollar 

magnetoscopios que accedieron a grabar las noticias en el campo; se aumentaron también 

los equipos de información electrónica o ENG; rápidamente se comenzó a desarrollar 

equipos fundados en la digitalización de la señal de video designados “Efectos digitales 

y papeletas graficas”. El control de las maquinas consentía el montaje de las salas de 
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postproducción, el cual que con la combinación de varios elementos lograron ejecutar 

programas complejos. 

 

El desarrollo de la televisión cobró fama cuando se demostró la ventaja de traer este 

medio para dar otros servicios. Esta filosofía se implementó a finales de los años 80 del 

siglo XX, el teletexto que comunica noticias e información en conformación de texto, los 

sistemas para optimar el sonido creándose la televisión en estéreo o dual, la cual logro 

imponerse en el mercado fue el NICAM. 

 

2.3.1. La televisión a color. 

 

En 1940 el ingeniero mexicano del Instituto Politécnico Nacional Guillermo Gonzáles 

Camarena, desarrollo y patentó un sistema tricomático secuencial de campos. En 1948 el 

mismo que trabajaba para Columbia Broadcasting System, basándose en las ideas de 

Baird y Gonzales, desarrollo un sistema similar denominado “Sistema Secuencial de 

Campos” que dicha empresa adquirió para sus transmisiones televisivas. 

 

Entre los primeros sistemas de televisión en color desarrollados, estuvo un sistema con 

transmisión simultánea de las imágenes de cada color, con receptor basado en un tubo 

electrónico denominado TRINOSCOPIO EN ESPAÑOL desarrollado por la empresa 

Corporation of America (RCA). Las señales transmitidas por este sistema ocupaban tres 

veces más espectro radioeléctrico que las emisiones monocromáticas, y además era 

incompatible con ellas a la vez que muy costoso. El elevado número de televisores en 

blanco y negro existentes en Estados Unidos exigía que el sistema a color que se 

desarrollara fuera compatible con los receptores monocromáticos. Esta compatibilidad 

debía realizarse en ambos sentidos, de modo que las emisiones a color fueran recibidas 

en receptores para blanco y negro y a la inversa. Este sistema fue abandonado. 

 

Para el desarrollo de sistemas viables de televisión en color surgieron los conceptos de 

luminancia y crominancia. La luminancia representa la información del brillo de la 

imagen, o sea a la señal básica: blanco y negro; mientras que la segunda es la información 

del color. En 1938 el ingeniero Francés Valensi ya había expuesto anteriormente estos 

conceptos.  En 1950, Radio Corporation of América implemento un tubo de imagen con 

tres cañones electrónicos que emitían haces que chocaban con pequeños puntos de fósforo 
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de color primario azul, rojo y verde correspondiente, que mediante la mezcla aditiva 

genera el color original. Para la separación se hacen pasar los rayos luminosos que 

conforman la imagen por un prisma dicroico que filtra cada color primario a su 

correspondiente captador. 

 

2.3.2. Funciones de la televisión educativa. 

 

“La televisión educativa admite la utilización de un sistema de transmisión y recepción 

de imágenes y sonidos sincrónicos a distancia, así como su reproducción y visualización 

para la acción formativa, poniendo a disposición instrumentos de análisis, estrategias de 

pensamiento y fuentes de información diversas que le permiten establecer escalas de 

valores y significados. Es el contexto en el que se inscribe lo que le da sentido y 

significación educativa, no el medio”. 

 

En un artículo fundamental, Francisco Martínez Sánchez, de la Universidad de Murcia 

(España), afirma: 

 

“Que la televisión educativa tiene posibilidades dentro de los diseños 

curriculares es algo que no es posible cuestionar…” (Martínez Sánchez, 

2011) 

Por otro lado, en un estudio reciente sobre la situación de la televisión pública en 

América Latina, de Valerio (Fuenzalida, 2010), propone lo siguiente como una forma de 

hacer efectivo el empleo de este medio: 

 

“…avanzar hacia un modelo latinoamericano de TV pública con una 

programación que se fundamente más bien: 

- en un acuerdo de política televisiva de Estado (base socio-política), 

- en las necesidades y expectativas de la audiencia televisiva (base en la 

audiencia), 

- en el ethos latinoamericano (base cultural), 

- y en el carácter lúdico-afectivo del lenguaje televisivo (base semiótica).” 

 

La TV educativa proporciona información pedagógica importante con la que el 

docente puede mejorar la calidad de sus actividades educativas. Esto cobra relevancia en 
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el contexto actual en vista de los resultados de la evaluación docente aplicada el presente 

año por el MED. 

 

Permite atender necesidades educativas de grupos sociales en zonas de pobreza y 

concentración poblacional o de población escolar dispersa de zonas apartadas, dando 

acceso a contenidos de calidad que no es fácil encontrar en su medio. Con ello, se 

beneficia en primer lugar a los estudiantes de dichas zonas. 

 

2.3.3. Estrategias y criterios de selección para el empleo de la televisión educativa.  

 

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

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

soporte sonoros). Esta acción implica proporcionar al estudiante un contexto en el que 

pueda ejercer una “observación activa”.   

 

2.3.4. Características del medio y su aprovechamiento  

¿Por qué deberíamos utilizar el vídeo en el aula?  

 

El uso del video en el salón de clases facilita la construcción de un conocimiento 

significativo y se aprovecha el potencial comunicativo de las imágenes, los sonidos y las 

palabras para transmitir una serie de experiencias que estimulen los sentidos y los 

distintos estilos de aprendizaje en los estudiantes. A continuación una lista de las 

características del medio y sugerencias para aprovecharlas.  

 

¿Qué características del medio podemos aprovechar?  

 

2.3.5. Vivencialidad  

 

Al integrar sonidos e imágenes en movimiento, se puede mostrar lo que un observador 

percibe de alguna realidad, es decir, trasmite la vivencia o percepción de sucesos. El 

receptor de estas grabaciones adopta la posición del observador y, de una manera bastante 

cercana a la experiencia directa, revive dicho momento. Esta “vivencialidad” del medio 

audiovisual puede aprovecharse educativamente para provocar que el estudiante se sienta 

involucrado en una situación y la vivencie. Esto es útil especialmente para el desarrollo 
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de actitudes y valores, en el momento en que el estudiante debe conocer de primera mano 

otras realidades. 

 

Encontramos esta característica bastante desarrollada en los reportajes de “primera 

mano”, en las entrevistas “en vivo”. Pero también se intenta aprovechar esta vivencialidad 

en las películas, series, o novelas dramáticas, para que el espectador se identifique o se 

involucre con rapidez. 

 

2.4. Simultaneidad de aspectos  

 

Los videos, en la medida que presentan situaciones, ficticias o no, condensan gran 

cantidad de información en un solo instante, lo que permite volver muchas veces sobre el 

mismo material para observarlo desde distintos aspectos. Esta riqueza de dimensiones es 

inherente al medio de trasmisión y se encuentra en casi todo lo que se emite. En este 

sentido, un mismo material puede ser utilizado como vínculo entre diversas áreas 

curriculares y puede propiciar en el estudiante una visión crítica de la complejidad de la 

vida. Para intensificar este efecto, el material a observar debe relacionarse con la 

capacidad de memoria y observación de los estudiantes, porque esa misma complejidad 

puede llevar a la dispersión. 

 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/11/11_0785.pdf 

 

2.4.1. Multiplicidad de formatos de información (multimedia) 

 

Tanto la televisión como los otros medios audiovisuales organizan y muestran la 

información de distintos “formatos”, donde los hechos o situaciones   se muestran desde 

un punto de vista seleccionado, por lo que enfatizan algunos aspectos y dejan de lado 

otros. También toman en cuenta temáticas distintas, según el público al que van dirigidos 

y su cultura.  

 

Por ejemplo, los noticieros presentan las situaciones resaltando la importancia social 

que puedan tener, desde el punto de vista de la productora, los documentales tratan de 

mostrar una mayor cantidad posible de información sobre un tema de interés cultural con 

ánimo de divulgación, las telenovelas o series presentan situaciones de interés dramático 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/11/11_0785.pdf
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o de entretenimiento para una audiencia lo más amplia posible y por ello tratan temas que 

generan expectativas y reacciones emocionales, etc. 

 

Información Estructurada. 

 

A diferencia de las situaciones de la vida cotidiana, las biografías que presentan los 

medios audiovisuales tienen una distribución previa (como las películas o las telenovelas) 

se presentan dentro de un marco que lo gestiona (como los noticiarios, los documentales 

o “las cámaras indiscretas”). Por ello, un aspecto esencial para el aprovechamiento de 

estos medios es alcanzar esa organización y hallar la finalidad o efectos de dicha 

organización que tiene sobre el periodismo. Esta característica hace viable que se emplean 

segmentos o partes de videos o audios, es decir, al descubrir cómo se organiza la 

información se puede extirpar secciones significativas del total.  

 

De este modo, no deben usarse mecanismos extraídas sin un criterio claro y que no 

respondan a la organización del medio, por ejemplo, la selección de un fragmento es más 

sencillo y directo en el caso de un documental o noticiario porque tienen una distribución 

que se facilita a ello y no se tergiversa su sentido al crear, en cambio, un pedazo de 

película pierde sentido generalmente y, por otro lado, al ser parte de un todo muy 

enlazado, genera expectativas en los estudiantes, por la demostración a los ambientes que 

no alcanzar completarse. 

 

2.4.2. Temática común y finalidad divulgativa. 

 

La amplitud de público a la que se dirigen esos medios implica que organizan la 

información para que sea entendida por la mayor cantidad de personas posible. Es decir, 

recurren a los aspectos comunes de la experiencia humana ante todo, en especial a las 

emociones, las sensaciones y las ideas generales. No significa que se reduzcan a ello, sino 

que las usan de manera evidente para comunicar. Esto mismo implica que no es fácil 

encontrar videos o audios para temáticas muy específicas, sino ante todo para temáticas 

de interés general o que la productora quiera proponer como de interés general. 
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2.4.3. Estrategias y criterios de selección para el empleo de la televisión educativa.  

 

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

“visualización” o “visionado” o la “audición”. Esta acción implica proporcionar al niño 

y adolescente un contexto en el que pueda ejercer una “observación activa” donde ponga 

en ejercicio, durante la observación:  

 

1. Localizar de información específica  

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

contextos culturales (según el grado y nivel).  

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

observado con sus experiencias.  

4. Comparar o contrastar lo que percibe con ideas propuestas previamente. 
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2.4.4. Estrategias metodológicas para aprovechar la televisión educativa.  

 

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

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

de contacto entre los medios TIC y la programación curricular: 

 

Los crecientes procesos de convergencia tecnológica basados en la digitalización 

muestran que los medios que hoy conocemos estarán disponibles en un mismo aparato o 

plataforma de múltiples prestaciones. La diferencia entre lo que hoy llamamos radio y 

televisión, sea recibida por aire (terrestre o satelital) o por cable, y la computadora, 

teléfono y otros, será más difícil de ver.  

 

Aunque no desaparecerán completamente los receptores analógicos actuales en los 

países del MERCOSUR ni en el resto del Tercer Mundo, lo cierto es que se redefinirá el 

concepto de medio de comunicación tal como lo entendemos hoy. Los teléfonos celulares 

trasmitirán contenidos de TV, en los receptores de televisión escucharemos radio y nos 

conectaremos a internet, y a partir de la computadora podremos hacer llamadas 

telefónicas sin usar la red fija, ver TV o escuchar radio, todo a la vez.  

 

Hay quienes piensan que el aparato que ganará será nuestro viejo televisor, por la 

fuerte penetración que ya tiene en el mercado y su uso conocido y accesible a la mayoría 

de la población. A los efectos de este trabajo, no es importante definir cuál será el más 

importante. Si interesa preguntarnos si el proceso de digitalización en las señales de radio 

y televisión, junto con la elección del estándar tecnológico, el modelo de transición desde 

lo analógico a lo digital y el marco regulatorio a adoptar permitirán una democratización 

de las comunicaciones, con más pluralidad y diversidad de informaciones, voces y 

opiniones, o consolidará y ampliará los procesos de concentración actuales. 

 

Los procesos comunicacionales en un contexto social y cultural, están relacionados 

con los problemas políticos y económicos.  
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2.4.5. Fundamentación epistemológica. 

 

Esta investigación está fundamentada en epistemología constructiva que nos permite 

establecer y desplegar competencias. Un factor que lo decreta es el fenómeno socio 

cultural que interviene claramente en las personas. 

 

El proceso investigativo metodológico discute los procesos cognitivos de la disciplina 

informativa donde predomina la creación de contenidos gracias a la evolución tecnológica 

que se orienta en el ámbito educativo. 

 

La demostración equivalente explicativo está en el razonamiento crítico, la 

objetividad, y la semiótica digital instaurada de la información digital. 

 

2.5. La influencia de la televisión en la sociedad: 

La televisión es de gran beneficio para la sociedad cuando su contenido es educativo 

y logra captar la atención del televidente, y memorizarlo en su transmisión, este programa 

tiene tres categorías: espacio, tiempo y rapidez.  

 

Participación: Es la acción del comunicador, graficada en una escala por Allport Cantril, 

y esta ocupa el séptimo lugar en dicha escala. 

 

Espacio y tiempo: el efecto que produce la televisión es de modo combinado; pues, según 

sus principios, dice, mientras más vías de entradas tiene la información, más eficaz será 

la recepción del mensaje: a esto se le denomina “Efectividad de Percepción”. Al decir 

que es un medio combinado se refiere al aprendizaje y memorización de alguna 

transmisión y esto es de gran ventaja en el nivel educativo. 

 

Rapidez: no es otra cosa que el corto tiempo que tiene el comunicar para que el mensaje 

sea comprendido y meditado por el receptor, es decir, que la televisión en unión con la 

radio, imponen al receptor a observar una gran cantidad de mensajes persuasivos. 

 

“La televisión posee las características de combinar estímulos visuales y auditivos, una 

organización en el espacio y en el tiempo que le da una gran efectividad. El medio de 
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televisión es de una gran rapidez, lo cual impide una buena labor de crítica y 

discernimiento en los mensajes”. (Bernal A. 2010) P. 12. 

 

Con el transcurrir del tiempo la televisión ha tenido cambios significativos que dan una 

características visual y de audio por la organización e inmediatez que tiene el televidente 

de manera especial en el tiempo y la forma rápida de receptar la información de forma 

asertiva e inmediata lo que permite hacer una crítica desde su punto de vista discerniendo 

lo mensajes de la información.  

 

“Está demostrado que el contenido de los mensajes de la televisión, sobre todo en el 

mundo occidental y más aún en los países subdesarrollados, es de baja calidad artística, 

con altos contenidos de violencia, agresión, exaltación de valores que no están de acuerdo 

con los intereses de nuestra sociedad. La exaltación del individualismo, el énfasis por el 

dinero, y los bienes económicos, etc. La televisión ayuda a la formación de imágenes 

estereotipadas con respecto a profesionales, grupos étnicos, religiosos o políticos”. 

(Abramson A. 2012 p. 24)  

       

El material presentado por la televisión en ocasiones no resulta de beneficio para los 

receptores, porque actualmente las ideas que se ejecutan son importadas, y generalmente 

los canales buscan aumentar el rating con la preparación de un cuarto de condiciones para 

situar personas frente a las cámaras. La televisión cumple un gran atractivo y es el medio 

preponderante entre los demás medios, ella es aprovechada en varios aspectos como para 

la venta de productos, implantación de ideas políticas o sociales, no se necesita de una 

determinada edad observada.   

 

La mayor audiencia de la televisión está formada con gente de bajos recursos, seguida 

por la media, y se determinan según la edad, sexo, clase social e instrucción, según esto 

es que se crean los conceptos en la programación, horas de audiencia y efectos. Las 

razones para ver televisión van desde una simple distracción hasta en ocasiones 

convertirse en adicción. Es ahí cuando se vuelve una influencia para el individuo y el 

entorno que lo rodea. Lastimosamente ella antes de contribuir con el desarrollo cultural, 

social, económico y personal causa distracción de tareas relevantes, es decir, que por 

naturaleza el televidente prefiere consumir las programaciones que lleven un contenido 

no educativo. Los efectos que ejerce la televisión pueden ser mediatos o inmediatos y se 
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pueden estudiar en dos niveles, sentido general y limitado. El sentido general se refiere a 

la acción que no será concretada en áreas específicas y el sentido limitado se desarrolla 

en dos fases que son comunicativa y colectiva, ambas tienen similitud, pues tratan del 

comportamiento que presta el ser humano a los mensajes de la comunicación. 

 

Actualmente  los medios de comunicación son utilizados para lograr efectos carentes 

de productividad por su desarrollo en el potencial cultural en los países, así tenemos los 

siguientes: 

Mediatos o inmediatos 

Positivos y negativos 

Según la intensidad 

Según el área de acción, es decir, sobre el comportamiento, opiniones y aptitudes. 

 

2.5.1. La televisión como influencia en los niños.  

 

Los niños y adolescentes al observar la televisión tienden a influir en su vida cotidiana. 

En Estados Unidos los niños observan televisión de tres a cuatro horas al día, se puede 

decir que su tiempo libre la mayor parte la dedican al uso de la tecnología el cual puede 

convertirse en enemigo silencioso que puede llevarlos a trastornos psicológicos.   

 

Resulta perjudicial para los niños el ver televisión ya que influye en adquirir actitudes 

inapropiadas e incorrectas ya que no pueden diferenciar la fantasía de la realidad, existen 

un elevado grado de persuasión por los diferentes comerciales tanto de comidas chatarras, 

bebidas alcohólicas y juguetes. Por eso es su bajo rendimiento en su proceso escolar o 

académico, este entretenimiento influye en servirse los alimentos necesarios y prefieren 

ver la televisión antes de culturizarse y hacer deportes. 

 

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

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

impresionables y pueden asumir que lo que ellos ven en televisión es lo normal, seguro y 

aceptable. Por consecuencia, la televisión también expone a los niños a tipos de 

comportamiento y actitudes que pueden ser abrumadores y difíciles de comprender”.   

Abramson A. 2012 p. 24. 
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Los comportamientos adoptados por los niños y jóvenes muchas veces son 

ocasionados por las imágenes que observan en la televisión 

 

2.5.2. La televisión en los niños y sus efectos negativos.  

 

La televisión y el cine son conductores a diferentes tipos de comportamientos en los 

televidentes por el contenido de violencia, lo cual resulta adverso para los medios 

televisivos. Según esta investigaciones, hace cuarenta años se concluyó que la agresividad 

se proyectaba a  través de los medios de comunicación, incitaba, a solucionar 

inconvenientes con el uso de la fuerza; es decir, que cuando se abandona a los niños de 

corta edad. Bajo la tutela de la tv, ellos acuden a la violencia como primera táctica para 

arreglar problemas.  

 

Varios estudios indican que los niños que pasan frente a la Tv durante algunas horas, 

son agresivos y aburridos, menos creativos y empáticos; y se distinguen de los demás 

porque su bajo rendimiento escolar y concentración. 

 

El comité senatorial de los Estados Unidos por asuntos gubernamentales, Leonard Eron 

dijo: 

 

”Ya no queda duda alguna de que la exposición repetida a la violencia en la televisión 

es una de las causas del comportamiento agresivo, el crimen y la violencia en la sociedad”. 

 

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

producen en los niños los mensajes emitidos por medios de comunicación, por tal motivo 

han publicado artículos que fijan su posición.   

 

En nuestra sociedad uno de los mayores problemas que enfrentamos los televidentes 

es el homicidio incitado por las agresiones verbales, psicológicas y físicas. Son originadas 

por la violencia, causada en ocasiones por la carencia, abuso infantil, alcoholismo, uso de 

drogas, adulterios, etc. Pero se debe tomar en consideración el papel fundamental que 

rescata las imágenes que observan a diarios nuestros niños.  
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Las industrias televisivas evaden la realidad del tema que se ha globalizado en el 

mundo, principalmente cuando de por medio tienen intereses económicos. Por ejemplo: 

los empresarios de tabacaleras obstaculizan, aunque el consumo excesivo de nicotina 

produce cáncer; así mismo, la industria del espectáculo desperdiciaría grandes cantidades 

de dinero si la violencia es conocida como tal, pues una forma de distraer al público es 

por medio de las maléficas palabras y todo lo que al perímetro popular llaman la atención. 

 

Claro está que los medios de comunicación son también de gran ayuda para promover 

actividades instructivas, como descubrir la cura para enfermedades catastróficas o apoyar 

campañas en contra de los inconvenientes de la sociedad, como el cigarrillo, drogas, sexo 

en la juventud, entre otros. De este modo, contribuye a la educación tanto en padres como 

en niños.  

 

El decano emérito del colegio Annenberg de comunicaciones, considera que la 

televisión cultiva la percepción del televidente y fomenta la creencia de que el mundo 

real es más o menos como el del que se muestra en ficción. La televisión se ha convertido 

en el crisol del siglo xx, y en ocasiones se torna parte fundamental en la vida de varias 

personas y no debe ser satanizada; pues también es un instrumento eficaz para el 

enriquecimiento mental del ser humano ya que existen programas con excelente 

contenido que puede cultivar a los niños el desarrollo de nuevas habilidades, ampliar su 

perspectiva hacia el mundo y promover actitudes sociales cuando se le da el uso 

adecuado. Más; sin embargo, como ya se mencionó antes, la televisión tiene objetivos 

que abarcan más la parte comercial que la personal con el propósito de conseguir rating, 

esa es la razón por la que gran parte de lo que ofrece la televisión es repetitivo y 

predecible. La televisión tiene acceso a cientos de canales; pero las historias son las 

mismas. 

 

A nivel mundial por no decirlo, se han observado casos devastadores acerca del mal 

uso de este aparato tecnológico como aquel que ocurrió en Colombia en el año de 1998 

cuando un estudiante admiraba a un súper héroe que tenía como característica volar a 

través de unas telarañas que salen de sus manos, el niño al ver esta acrobacia intento ser 

también un “héroe”. 
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La televisión, a veces, resulta ser poco fiable para los niños porque las estrategias 

televisivas de mercadeo ponen como preferencia el generar ganancias grandes de dinero 

sin importar el tipo de resultados que puedan tener los espectadores, pues como ya se 

había mencionado la gravedad de las imitaciones son la forma en que ellos llegan a 

personalizarse en alguna personaje que cause admiración como por ejemplo: “Los power 

rangers” que tienen que recurrir a la violencia para conseguir un objetivo, que resultados 

se obtendrán de estas influencias? Los crímenes, maltrato a la mujer, rebeldía, etc. 

 

Con este tipo de antecedentes, no quiere decir que la televisión solo aporte en mal 

modo en los espectadores; pues, se puede considerar también como medio de 

comunicación social, bien manejada podría contribuir a la niñez y a la vez ampliar 

didácticamente la cultura general. 

 

2.5.3. ¿Cómo pueden evitar los padres el consumo excesivo de televisión en los niños? 

 

Los padres deben certificar que sus hijos adquieran prácticas positivas de la televisión.  

Al no recibir el completo cuidado, los niños entenderán que están en lo correcto. Las 

tareas de los padres deben tener para evitar el consumo excesivo de televisión surgen 

desde seleccionar los programas apropiados según el nivel del niño, observar juntos los 

programas de tv, apagar la televisión mientras se tenga que realizar compromisos como 

pasar en familia o durante las horas de estudio, apartar a los niños de programas 

inadecuadas como telenovelas, comedias para adultos y programas con contenido “C”. 

 

Apagar la televisión mientras se está efectuando las tareas, es decir, las horas de 

estudio deben ser respetadas sin interrupciones ni distracciones. El tiempo de compartir 

con la familia el almuerzo son tiempo para conversar e interactuar, interrelacionarse e 

incitar a tratar lo que los niños observan al mirar los programas preferidos de ellos, 

indicándole lo positivo y negativo de cada acción, mientras se conversa hacerles 

comparaciones con libros historias y eventos personales, debemos recordarles sobre los 

valores personales y familiares es primordial ya que se compra, y lo más significativo es 

involucrarlos con actividades deportivas. 
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 2.5.4. El Bajo Rendimiento Escolar En Los Niños 

 

El provecho depende de múltiples causas, entre ellos poseemos factores internos, 

motivación del niño por acudir a clases, entorno social, cultural y emocional de la familia. 

Cada niño es un caso disparejo en sus ritmos de aprendizajes; es porque se necesita más 

tiempo que otros para asemejar la información, otros suelen ser más rápidos. Existen 

casos rigurosos donde los niños tienen dificultad para asimilar información secuencial, 

mientras que otros las tienen cuando la información es mostrada simultáneamente y 

depende de la discriminación visual, a esto lo denominamos perturbaciones específicas 

del aprendizaje para designar un conjunto de síntomas que estimulan una desvalorización 

significativa en el rendimiento escolar de los niños. 

                                              

                                                                                          

Semiótica digital 

 

Esta estudia la vida de los signos dentro de la sociedad; es decir, considera el estudio 

de la lengua como sistema de comunicación a través de los elementos individuales y 

colectivos dentro del proceso de comunicación.  

 

La semiótica a través de los métodos construye postulados epistemológicos basados 

en la interpretación de textos y discursos, siendo necesario la representación visual y 

sensorial de los vínculos asociados con la mente y el entorno del campo comunicativo 

que cada día está en constantes cambios.  

 

Esta disciplina y sus cambios buscan satisfacer las necesidades de los seres humanos 

a través de la comunicación social. 

 

Producción de contenidos digitales. 

 

Expertos manifiestan que la imagen tiene significado de interpretación de acuerdo a la 

óptica del receptor. Siendo importante interpretar los hechos o fenómenos sociales de la 

comunicación mediante la difusión de la información.  
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La incorporación y uso de los medios audiovisuales en la educación ha permitido que 

las estrategias didácticas y pedagógicas se diversifiquen y enriquezcan. Especialmente en 

el ámbito educativo, el uso de la televisión ha jugado un papel importante en los procesos 

de enseñanza aprendizaje, fungiendo como un apoyo didáctico para la intervención del 

docente en el aula. 

 

2.5.5. La TIC en los medios. 

 

La Televisión Educativa se encuentra considerada como una tecnología de 

información y comunicación, un medio TIC, por ello es que se empieza proponiendo un 

fundamento general. Ante todo se busca el uso significativo de las TIC. 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación son las tecnologías encargadas 

de mejorar u optimizar los procesos de información y comunicación, es decir, de aportar, 

plantear y articular procedimientos, métodos, formas de trabajo, organizaciones y 

máquinas que permitan a los seres humanos informarse y comunicarse más rápido y con 

mejor calidad, (Cabero, 2012). 

 

El abanico que componen las TIC incluye tanto a máquinas de propósito múltiple 

(como las computadoras) y máquinas de propósitos específicos (como celulares, 

teléfonos, televisores, radios, etc.). Todos ellos tienen en común 3 características: 

 

• SOPORTE: Son los medios físicos en los que se almacena la información, los 

cuales reciben un “formateo” o preparación para ser manipulados, esto es el 

soporte de la información. 

 

• TECNOLOGÍA: Son el conjunto de máquinas, procedimientos e instrucciones 

que convierten un tipo de datos en otros, para que sean visibles y/o manipulables 

por el ser humano, esto implica una interfaz (que permite al ser humano ver o 

manipular los datos) y procesamiento interno (códigos o algoritmos embebidos en 

el hardware). Esto es la tecnología específica de cada tipo de TIC.qqq. 

 

• CONTEXTO DE USO: Son el conjunto de las situaciones en las que se emplea 

la tecnología y el soporte para informar y comunicar. Es la descripción de los 
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emisores y receptores, el código o códigos a emplear, y los contextos en que se da 

la comunicación. Es decir, su distinto grado de adecuación dentro de una 

estructura comunicativa social. 

 

Según las funciones que se priorizan en cada tipo de tecnología podemos dividir los 

medios TIC en dos grupos: los medios audiovisuales y los medios interactivos. 

  

a) Los medios audiovisuales priorizan la transmisión multitudinaria de información 

en formatos perceptibles directamente por las personas: audio y video.  

b) Los medios interactivos priorizan el procesamiento de la información y de la 

comunicación, donde lo importante es lo que hace el usuario con esa información 

o durante la comunicación.  

 

En los últimos años se ha generado una convergencia de ambos tipos de medios, pues 

podemos encontrar que se han desarrollado “maquinas” que ponen a la misma altura la 

transmisión de contenidos y su procesamiento.  

 

Cada una de estas características determina el rango o posibilidades de empleo como 

recurso, es decir, como componente de una situación de enseñanza-aprendizaje. Para 

llegar a esto empecemos con un diagrama en que se hace correspondencia entre los 

procesos de las TIC (información, comunicación y producción) con las actividades 

educativas básicas y transversales donde las ventajas de las TIC pueden ser aprovechadas.  

 

Esto nos permite plantear una relación entre las capacidades fundamentales y el 

planteamiento del “aprovechamiento educativo de las TIC” donde la propuesta se ubica 

en el cuadro de arriba (en color amarillo) y la influencia se da con respecto a lo que se 

señala en el cuadro de abajo (en celeste). 

 

2.6. Televisión como medio de comunicación. 

 

La televisión está incluida en el conjunto de los medios audiovisuales. Estos se refieren 

a los medios que integran sonidos e imágenes en movimiento, empleados para la 

comunicación de masas (a una audiencia amplia) desde su fuente. Considerados desde 

sus funciones sociales, estos medios toman parte en procesos de comunicación social, en 
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la medida que la información que trasmiten busca causar efectos en la audiencia y, por 

ello, requieren continuamente una medición de ese efecto, (Martínez, 2009).  

 

Esta característica de los medios audiovisuales convoca a distintos grupos sociales 

(empresas, organizaciones, entidades estatales, etc.) para que propongan contenidos o 

directrices editoriales sobre los contenidos emitidos. 

 

La televisión y el cine son los principales medios audiovisuales para visualizar los 

contenidos, los cuales pueden ser procesados si se cuentan con otras máquinas adicionales 

como son los VHS, los lectores y grabadores de discos compactos (en formatos CD y 

DVD). Con estos aparatos, el usuario puede grabar y extraer los contenidos recibidos y 

crear nuevos contenidos, (Rincón, 2012). 

 

Finalmente, para convertirse en productor de materiales audiovisuales, se requiere, 

también, otros aparatos, como cámaras y grabadoras, así como elementos adicionales para 

acondicionar los ambientes (luces, escenografías, etc.). 

 

2.6.1. La televisión como medio educativo. 

 

El modo de los medios en la educación ha concedido que las estrategias didácticas y 

pedagógicas se diversifiquen el compromiso con los propósitos educativos y recursos que 

estarán utilizados como apoyos didácticos para completar el proceso de enseñanza 

aprendizaje. Sin embargo la gran gama de medios audiovisuales, electrónicos e 

informáticos adecuados para maestros y alumnos, actualmente se mantienen haciendo 

esfuerzos por establecer cuáles son las mejores destrezas didácticas de uso de la televisión 

que pueden beneficiar los métodos de aprendizaje y construcción del conocimiento.  

 

El dimensionar los usos pedagógicos y las prácticas didácticas que el medio televisivo 

puede generar en las escuelas y en los procesos de aula, nos hace pensar en un gran 

potencial que permite diversificar las formas de analizar y reflexionar las temáticas 

curriculares que representa un apoyo didáctico para que el docente pueda explorar 

múltiples estrategias de aprendizaje con sus estudiantes, además de aprovechar la 

posibilidad de hacer de estos medios, herramientas para la investigación y la creación de 

los propios mensajes educativos. 
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2.6.2. Definición de televisión y televisión educativa. 

 

La palabra "televisión" se forma de la voz griega "Tele" (distancia) y la latina "visio" 

(visión). La televisión es un sistema de telecomunicación para la transmisión y recepción 

de imágenes en movimiento y sonido a distancia que puede realizarse mediante ondas 

hertzianas o por redes (cable). El receptor de las señales es el televisor. El término 

televisión se refiere a todos los aspectos de transmisión y programación de televisión. 

 

2.6.3. La televisión como lenguaje. 

 

Recordemos que el medio televisivo se fundamenta en el video, es decir, imágenes en 

movimiento que se agrupan según un criterio (edición o montaje), y que por ello presentan 

distintos puntos de vista (distancias, encuadres y otras formas de modificar la toma). 

Podría decirse que son los elementos que sirven para construir un video, sus componentes. 

Estos conjuntos de términos servirán para que el docente y el estudiante puedan describir 

adecuadamente y con detalle los videos que se utilizarán como recurso.  

 

2.6.4. Planos  

 

Proporción del objeto dentro del encuadre. Se utiliza como referencia la figura 

humana. Todos los planos forman parte de la información que se brinda para que el 

televidente interprete significados. Esto puede ser: 

 

Plano General:  El ser humano en su contexto.  

Plano Entero:  El ser humano completo.  

Plano Medio:  Hasta o desde la cintura (mitad)  

Primer Plano:  Detalle de la figura humano o del objeto que se toma.  

 

2.6.5. Ángulos  

 

La referencia es el ángulo de mirada normal. Son los siguientes: 

 

Angulo Normal:  Que corresponde a la mirada frontal.  
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Angulo Picado:  La cámara toma al ser humano u objeto de arriba hacia abajo.  

Angulo 

Contrapicado:  

La cámara toma al ser humano u objeto de abajo hacia arriba. 

 

 

2.7. Iluminación  

 

Proximidad y/o alejamiento del ser humano u objeto con respecto a la fuente de luz, 

lo cual implica distintas intensidades de luz. Aquí también puede mencionarse la 

variación de tonalidad y color de la fuente de luz. 

 

2.7.1. Movimiento  

 

La cámara acompaña el movimiento del ser humano u objeto, la acción puede ser por 

alejamiento o acercamiento de la cámara o por función del lente (zoom). El movimiento 

es importante porque sirve al receptor para darle idea acerca de la fuente del video, por 

ejemplo: si la cámara sigue los saltos de la persona que filma, da la impresión de una 

visión desde un sujeto.  

 

2.7.2. Efectos  

 

Electrónicamente se agregan elementos visuales que acentúan la información de las 

imágenes previamente capturadas. 

 

2.7.3. Sonido  

 

Con el sonido el video completa la vivencia de una realidad inmediatamente percibida. 

Sin los sonidos los videos se perciben como un medio artificial 

 

 Palabra  Es el lenguaje verbal humano  

Música  Melodías que acompañan las imágenes  

Silencio  Ausencia de todo sonido  

Efectos  Electrónicamente se agregan elementos sonoros que acentúan la información 

visual. 
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2.7.4. Tipos de programas o formatos televisivos. 

 

Un criterio primero para clasificar el conjunto de los videos, es plantear el modo en 

que presentan la realidad o, dicho con otras palabras, la posibilidad de que el receptor los 

entienda según la intención comunicativa: como posibles, realistas o sucedidos (fácticos), 

en primer lugar, o como una creación de la imaginación o la fantasía o, finalmente, como 

resultado de una intención de influir en él. Así, esta primera división se da entre formatos 

ficcionales, informativos y publicitarios. 

 

2.7.5. Ficción  

 

Se presenta la recreación de un hecho creativamente, coincidente en algunos aspectos 

con situaciones y/o personajes de la vida real, incluso de hechos históricos o hechos del 

presente. Puede ser: 

 

 Películas  

 

Pueden ser realizadas para el cine o hechas 

directamente para la televisión. Son una unidad en sí 

misma. Cuentan historias de principio a fin.  

Series  Con uno o varios personajes como protagonistas, las 

series desarrollan historias con principio a fin en 

cada capítulo. Generalmente duran una hora. Pueden 

ser dramas o comedias  

Telenovelas  Historia que se desarrolla en varios capítulos. 

Generalmente duran 1 hora  

 

2.8. Informativos.  

 

La información se configura según diversos géneros que se relacionan con la tradición 

literaria, en las experiencias de la prensa y en la especificidad de la expresión audiovisual. 

Se centran exclusivamente en hechos, datos y opiniones de actualidad inmediata, 

permanente o sucesiva. 
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Noticia  La noticia, como género, es una manera directa de reflejar la 

realidad que requiere la máxima objetividad posible por 

parte del periodista. Se informa de los acontecimientos en el 

momento en que se producen. La noticia audiovisual es 

sinónimo de rapidez e inmediatez. La rapidez, concisión y 

claridad que se requiere en los noticieros no permiten 

afrontar los hechos con gran profundidad.  

 

Reportaje  Requiere de profundidad y originalidad para presentar los 

temas. Permite ampliar los elementos recopilados en la 

noticia, profundizar en las causas y consecuencias y ofrecer 

una contextualización de los hechos presentados. Es 

ampliación, profundización e interpretación de unas 

noticias.  

 

Informe  Es una visión más amplia de un hecho, cuenta con 

antecedentes, causas, datos, documentos y fechas que giran 

en torno a una noticia de actualidad. Puede emplear también 

estadísticas con rigurosidad y contraste. Se expone e 

interpretan los datos para que la audiencia saque sus propias 

conclusiones acerca de la importancia y trascendencia de los 

mismos.  

 

Documental  Parte de la actualidad inmediata para situarse en la 

actualidad permanente. Frente a la temporalidad y fugacidad 

de los hechos, el documental busca lo permanente que deja 

la vida cotidiana de una sociedad o de una cultura.  

 

Entrevista  El diálogo se establece entre el entrevistador que pregunta y 

el entrevistado que responde. Se busca la información como 

interrogación. La audiencia va descubriendo mediante 

preguntas, la personalidad, la información u opiniones del 

entrevistado. El entrevistador acude a varias fuentes, 
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dialogando para ampliar, confirmar o desmentir algo 

relacionado con los hechos. En las entrevistas en directo, así 

como en cualquier otro trabajo en directo, sea en estudio o 

en exteriores, aparece una tercera figura, la del realizador 

que matiza y presenta su versión de la entrevista mediante la 

selección y secuencialidad de planos: enfoca a uno mientras 

habla otro, planos de detalle de las manos, planos de recurso 

sobre fotografías u otros elementos que pueden ayudar, pero 

que también pueden ser una distracción del contenido.  

 

 

2.8.1. Publicitarios 

 

Se emplea la información como argumento persuasivo para que la audiencia se 

informe y adquiera algún producto del mercado. La publicidad es el principal soporte 

económico de la televisión. 

 

Spot o cuña  Pieza televisiva que tiene una duración entre 20 y 30 

segundos. Es breve y espectacular para la promoción y 

venta de un producto o servicio mediante una cadencia 

veloz de planos, reforzada con una expresión oral cargada 

de intencionalidad y emotividad.  

 

Publirreportaje  Es el relato de duración más amplia que el spot o cuña, 

entre uno y tres minutos, manifiestamente persuasivo 

para la venta de un producto y/o servicio.  

 

Auspicio  Se genera mediante el apoyo económico a un 

programa, o a un evento que se va a transmitir, 

a cambio de que aparezca la imagen del 

producto, de la marca de la empresa o la cita 

del nombre al principio, o de vez en cuando a 

lo largo del mismo.  
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2.8.2. Proceso de la comunicación televisiva 

 

La televisión es un medio de comunicación, por ello, podemos describirla en relación 

con un circuito que vincula al espectador con el “creador” del mensaje, pero, por otro 

lado, al ser un medio de comunicación de masas, no es posible identificar de modo 

“personal” al creador de dicho mensaje. El mensaje, ciertamente es el formato o programa 

que se recibe, pero su creación y emisión implica un proceso complejo en el que se 

involucran equipos de trabajo, en el que la creación es fruto de acuerdos entre grupos, en 

el que la recepción supone un tratamiento más allá de la simple percepción, (Pérez, 2012).  

 

En este proceso distinguimos tres componentes: producción, programación y 

trasmisión, que pasamos a describir. Al analizar o evaluar un video o un programa, es 

recomendable tomar nota de cualquier información sobre estos componentes, porque 

sirven para profundizar en el significado y aprovechamiento en el aula y para que los 

estudiantes comprendan lo que es un medio de comunicación social, en sus ventajas y 

problemas. 

 

2.8.3. La producción 

 

En televisión la producción hace referencia a los procesos de realización del programa. 

De esta manera, el equipo de producción engloba a todo el personal de un programa 

organizado en torno a las figuras del realizador y del productor.  

Se pueden distinguir etapas muy diferenciadas:  

 

2.8.4. Preproducción 

 

Abarca las fases de guion, contratación de equipo técnico y artístico, creación de 

créditos, títulos, y gráficos; con ellos se marcará el estilo del programa. Es en esta primera 

etapa cuando se crea la escenografía, instalando los decorados, tanto reales como 

virtuales, montándose la iluminación, el sonido y los elementos que deban intervenir 

durante la grabación. Se hace un listado en el que se indican todos los elementos que van 

a intervenir en la grabación para que todo el equipo esté informado.  
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2.8.5. Producción y/o realización 

 

Es la grabación propiamente dicha del programa y de todos los procesos que 

posibilitan que todos los elementos estén listos; las personas y la parte técnica. Se 

incluyen también los ensayos en los que se establecen las decisiones últimas de 

realización. Una vez encajadas todas las piezas, se realizan la toma hasta grabar el 

programa entero. Todo lo anterior se refiere a la producción en estudio, es decir, en un 

lugar cerrado que recreará un espacio determinado. En esta etapa también se incluyen las 

grabaciones en exteriores. Esta fase puede ser para una grabación como para un programa 

en directo, es decir, que es emitido en el mismo momento de su realización.  

 

El productor y/o realizador tendrá especial cuidado en mantener la variedad visual, 

combinando tipos diferentes de plano, estableciendo un movimiento de actores 

coreografiado, coordinando el empleo de los decorados y los efectos visuales.  

 

2.9. Postproducción 

 

La edición es el conjunto de operaciones realizadas sobre el material grabado para 

obtener la versión completa y definitiva del programa. El responsable de realizar esta 

operación es el editor. Se tiene especial cuidado en el orden de las tomas, para mantener 

la relación de continuidad, es decir, la armonía entre una imagen y otra. Cada programa 

ha de tener su propio ritmo, un aspecto tan subjetivo que depende del instinto y la 

sensibilidad del realizador y el editor. En cuanto al sonido se unen las voces, sonido 

ambiente, músicas y efectos de sonido.  

 

En los programas en directo el sonido es registrado al mismo tiempo que se realiza la 

grabación; para ello se utiliza una mesa de mezclas de sonido que, además de enviar al 

control de realización la señal que recogen los micrófonos de estudio, también añade 

música y efectos de sonido pre-grabados. Finalmente se incluyen también los efectos 

visuales que son la creación de ilusiones ópticas por medio de la manipulación de las 

imágenes grabadas. Desde la aparición de los efectos generados digitalmente por 

computadora, la experimentación y la creación parecen no tener fin. 
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2.9.1. La Programación 

 

Es el ordenamiento de los programas de televisión en un horario determinado, 

realizado en relación con características de la audiencia y para conseguir un mayor 

impacto en ella. Actualmente la mayoría de los canales de televisión tienen una 

programación de 24 horas continuas. La programación televisiva está basada en un orden 

cronológico y en el tipo de público al que van dirigidos los programas.  

 

También se diferencian para esta programación los días de semana y los fines de 

semana (week-end) y los meses del año teniendo en cuenta las estaciones y las fiestas 

tanto nacionales como internacionales, porque implican cambios en el comportamiento 

de la audiencia. 

 

2.9.2. La transmisión 

 

Se refiere al proceso por el que la señal que contiene los programas llega a los 

receptores. Según la simultaneidad con los hechos, existe la transmisión en directo, es 

decir, la que llega a los televisores en el mismo momento en el que están ocurriendo los 

hechos. EL otro tipo de trasmisión es la trasmisión en diferido, en la que los programas 

han sido previamente grabados para su posterior transmisión.  

 

Por otro lado, la transmisión de la señal de TV puede ser captada y visionada 

directamente por cualquier equipo estándar de televisión: es la señal abierta. En cambio, 

hay señales de TV que son codificadas en su origen para que solo puedan ser receptadas 

con filtros o con decodificadores especiales.  

 

Finalmente, la emisión puede recurrir a diversas tecnologías: a las antenas, al satélite, 

o requerir de un cable (coaxial, generalmente). La primera tiene un alcance limitado, y es 

necesario establecer estaciones repetidoras. La segunda tiene un alcance mucho mayor, 

pero demanda un plato de recepción enfocado al satélite. La trasmisión por cable es más 

restringida, porque es un vínculo directo entre la emisora y el receptor. En los dos últimos 

casos, se requerirá algún tipo de decodificador. En cuanto a la calidad, también los dos 

últimos casos transmiten con mejor calidad, la cual se incrementa con la digitalización de 

la señal. 
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2.9.3. Las funciones en el uso educativo de la televisión 

 

Las finalidades que la utilización didáctica de la televisión tiene son muy variables y 

dependen en el fondo de la filosofía de escuela que pregone y ejercite la institución escolar 

en concreto. En este sentido, ya hemos indicado en otro trabajo (Aguaded, 1994), que 

"todo planteamiento de inclusión de los medios de comunicación y los audiovisuales en 

la escuela ha de partir de una premisa previa: ¿qué escuela queremos? (...). Si los medios 

están cambiando nuestra óptica de ser y de estar en el mundo y, no hay duda que nuestras 

propuestas didácticas han de responder a las nuevas exigencias de la sociedad, utilizando 

los mismos recursos y medios que los avances ponen en nuestras manos".  

 

Pero, junto al estilo y modelo educativo que se defienda (Campuzano, 2012), las 

funciones del uso de la televisión en las aulas también están estrechamente ligadas a los 

ámbitos de explotación, los niveles educativos y las áreas curriculares en las que se 

insertan.  

 

Por su parte, (Marín, 1994) señala que las razones para utilizar la televisión en la 

escuela, como medio de comunicación, son: 

 

➢ Estimular el interés y la atención de los alumnos. 

➢ Facilitar el acceso a los niños a mundos desconocidos y difícilmente accesibles 

sin la pequeña pantalla, como fenómenos de la naturaleza, transmisiones en 

directo de determinados acontecimientos, etc. 

➢ Facilitar el proceso de comunicación en el aula, ya que la televisión es un 

importante centro de interés para los niños, al tiempo que un motor dinamizador 

de la enseñanza para conectar el mundo de la escuela con su universo cotidiano. 

 

  (Pérez Tornero, 1994), desde la óptica de la perspectiva crítica, señala como 

finalidades de una educación crítica de la televisión, no tanto como auxiliar didáctico, 

sino como objeto de estudio en una perspectiva analítica, las siguientes razones 

individuales y sociales. De las primeras destaca: 

 

➢ Descubrir el carácter mediacional del mensaje de la televisión como 

representación intencional de la realidad, y desarrollar la capacidad crítica ante él. 
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➢ Desarrollar la autonomía ante el medio televisivo de los alumnos, entendiendo a 

éste como un servicio público en el que, como ciudadanos libres, tenemos que ser 

responsables en su uso. 

➢ Explorar las posibilidades expresivas y comunicativas que ofrece la televisión 

para enriquecer la comunicación y el pensamiento humano. 

 

Desde una perspectiva social, la escuela puede educar a ver la televisión con la finalidad 

de: 

 

➢ Desarrollar la autonomía de la comunidad para organizar libremente la televisión 

al servicio de los legítimos intereses del grupo. 

➢ Potenciar la garantía de las libertades básicas de la comunicación: expresión y 

derecho a la información, y también a la expresión de las diferencias. 

➢ Impulsar la democratización del sistema televisivo que tiene que permitir el 

acceso y la participación de los ciudadanos, y en este caso de los miembros de la 

comunidad escolar, no sólo por la representatividad de su número, sino también 

por la importancia de que en esta fase madurativa la televisión se convierta en un 

medio más de confluencia, en el difícil y complejo proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

Finalmente, recogemos las aportaciones de (Charles & Orozco, 1995) que señala que 

las funciones de la escuela en cuanto a la televisión deben ser separadas en tres grandes 

ámbitos:  

 

a) En el ámbito de la emisión, reclamando todas a las instancias educativas la 

existencia de espacios plurales dentro de las emisoras, de forma que la educación 

pudiera tener una mayor presencia. 

 

b) En el ámbito del mensaje ya que hay que "generar estrategias para su 

aprovechamiento como auxiliar en el proceso de enseñanza-aprendizaje" (pág. 

73). Ya Francisco Gutiérrez, en la década de los setenta (1974: 19), planteaba la 

necesidad de que la escuela incorporara los medios de comunicación en el 

currículum escolar para promover "la criticidad y creatividad en los educandos". 
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En este sentido, Charles (1995: 74) señala que el aprovechamiento de la televisión 

en el ámbito didáctico puede tomar varias formas: 

 

El uso de los mensajes como fuentes para la construcción del conocimiento, a partir 

de los mensajes "frescos y actualizados", con la finalidad de que los alumnos se 

conviertan en "sujetos activos en el proceso de construcción y apropiación del 

conocimiento".  (Romero, 2004) Apunta que hay que pasar de "la pasividad a la 

conciencia activa". 

 

El mensaje como núcleo generador de nuevos aprendizajes, ya que la televisión ofrece 

múltiples posibilidades para "generar" aprendizajes. 

 

c) En el ámbito de la recepción, Charles (1995: 77-80) propone la educación como 

sistema para conseguir la distancia crítica y reflexiva ante los mensajes de la televisión. 

Como apunta  (OLIVARI, 2012), "el sentido crítico no se enseña, es una cualidad que se 

aprende desde la práctica misma. De aquí que el papel del educador sea el de propiciar 

un espacio donde cada actor del hecho educativo se convierta en un protagonista 

comprometido con su propio proceso. Si el educador intenta crear un sentido crítico en 

sus alumnos, sólo podrá lograrlo generando procesos que permitan "pasar de la conciencia 

mágica a la ingenua, y de ésta, a la crítica. El paso de la conciencia mágica (explicación 

mitológica y supersticiosa del mundo) a la ingenua (explicación simplista, impermeable 

a la crítica y visión del mundo ideologizada) se produce cuando la comunidad sufre 

importantes cambios económicos o políticos. El paso a la conciencia crítica sólo tiene 

lugar con un proceso educativo de concientización".  

 

La tele didáctica y el aprendizaje a distancia (breve síntesis histórica) La educación 

cada vez requiere de más elementos para alcanzar la eficacia en la enseñanza. En un 

comienzo, el docente y su conocimiento sobre la materia que impartía y el apoyo de textos 

impresos eran suficientes dentro del proceso enseñanza – aprendizaje, hasta que se 

desarrollaron nuevas técnicas para que hoy en día se cuente con una amplia variedad de 

materiales didácticos, lo que obligó a los profesores a siempre mantenerse a la vanguardia 

de los avances dentro del ámbito de la educación.  
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Cada educador aplica creativamente los recursos o apoyos didácticos, aumentando la 

probabilidad de que el alumno aprenda más, retenga mejor los conceptos aprendidos y 

ejecute mejor las habilidades enseñadas. Los docentes deben adaptarse a una era en la 

que la escuela pretende ser también telemática y no sólo depender de una institución a la 

que es necesario acudir diariamente y con profesores presentes según un horario estricto.  

 

Los apoyos audiovisuales en la enseñanza han resultado muy beneficiosos para los 

emisores y receptores, y sus procedimientos para su aplicación han evolucionado junto al 

desarrollo pedagógico y al avance tecnológico de la humanidad, dando paso a la creación 

de productos televisivos con fines educativos.  

 

Agustín (García Matilla, 2004) divide en tres grupos a los programas creados para 

la educación: 

 

La televisión instructiva, representada por las experiencias de televisión escolar que 

alcanzaron su auge en los años 60 y 70 y cuyos programas se caracterizaban por tener una 

intencionalidad educativa junto a un currículo académico concreto, con objetivos 

educativos precisos y un desarrollo estructurado y progresivo. 

 

Un segundo grupo está integrado por aquellas experiencias de carácter informal que, 

aprovechando los lenguajes y formatos televisivos, incorporan objetivos educativos y que 

por lo general tienen la intención de motivar a las audiencias en la realización de 

determinados aprendizajes, en el reforzamiento de valores positivos y en la modificación 

de hábitos de comportamiento y actitudes negativas.  

 

El tercer grupo incluye a todos los programas que no tienen explícitamente 

intencionalidad educativa, pero que ejercen una influencia educativa en positivo o en 

negativo, como por ejemplo los reality shows que en la actualidad se han tomado la 

pantalla en muchos países alrededor del mundo. 

 

La televisión educativa fue en sus orígenes heredera de la radio educativa que en los 

años 20 fue utilizada por personas vinculadas con las universidades, quienes requerían de 

una licencia de transmisión. Las facultades de ingeniería lograron obtener la mayor 

cantidad de licencias para impartir clases a través del medio radiofónico, pero el interés 
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de muchas facultades decreció porque implicaba un gran trabajo la preparación de cada 

transmisión.  

 

La televisión se convirtió en el nuevo medio de difusión masiva tras la segunda guerra 

mundial, y a diferencia de la radio, tenía más oportunidades de ser explotada como un 

medio de comunicación para la educación, incluso se llegó a experimentar una modalidad 

de televisión educativa a través de circuito cerrado. 

 

Los medios de comunicación en la sociedad del conocimiento (funciones y situación). 

Los medios de comunicación tienen una gran interacción con su contexto social, porque 

transforman nuestro entorno en informaciones mediáticas para las audiencias receptoras 

que, en la actualidad, han desarrollado la capacidad para identificar, producir, 

transformar, difundir y utilizar la información; esta capacidad es el elemento central de 

las sociedades del conocimiento que surgieron con el propósito de vincularse con el 

desarrollo del ser humano. Una sociedad cognitiva que emerge de una civilización 

científica y técnica, que es definida de la siguiente manera: 

La denominada sociedad del conocimiento es un instrumento eficaz para la 

mejora social. Nunca se tuvieron tantas posibilidades para acceder de 

manera fácil y universal a él. La significación del conocimiento aumenta en 

amplios sectores de la sociedad como fuente del desarrollo y valor añadido a 

tantas actividades humanas. Se pasa de la recuperación de la información a 

la construcción interior del conocimiento propio y a considerar al capital 

intelectual como la fuerza motriz de la nueva era. (UNESCO, 2010) 

 

La sociedad del conocimiento requiere medios de comunicación que permitan un 

acceso universal a varias fuentes de información para que el receptor aproveche el 

contenido del mensaje. “La información es efectivamente un instrumento del 

conocimiento, pero no es el conocimiento en sí. La información, que nace del deseo de 

intercambiar los conocimientos y hacer más eficaz su transmisión, es una forma fija y 

estabilizada de éstos que dependen del tiempo y de su usuario. 

 

Las nuevas tecnologías están orientadas a explotar la riqueza del vasto potencial 

cognitivo que tiene el mundo, porque permiten el libre acceso a un universo de 

conocimiento en el que el usuario es libre de indagar. En la actualidad, la importancia de 
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la educación y del espíritu crítico pone a las nuevas tecnologías en la cima de los 

instrumentos del saber, mientras que los otros instrumentos (radio, prensa, televisión) 

pierden interés, a pesar de que siguen siendo de suma importancia para la sociedad, 

porque están al alcance de nuestra economía y siguen presentes en nuestro diario vivir. 

“Antes que los ordenadores y el acceso a Internet, la mayoría de las poblaciones del 

mundo necesitan los libros, los manuales escolares y los maestros de que carecen”  

 

Los medios de comunicación, antiguos o nuevos, nos permiten acceder a un cúmulo 

considerable de informaciones y conocimientos especialmente útiles para la vida 

cotidiana. La UNESCO señala que las “antiguas” y las nuevas tecnologías de la 

información no se sustituyen, sino que se complementan, porque las primeras contribuyen 

eficazmente a la difusión de los conocimientos y facilitan así el acceso a las segundas. 

 

La sociedad actual encarga una gran responsabilidad a los medios de comunicación, 

porque los convierte en instrumentos que equipan al individuo para hacerle frente a las 

rápidas mutaciones que caracterizan al mundo contemporáneo, por lo tanto, deben ser de 

calidad y estar a disposición de todos los miembros de una sociedad. “No debe haber 

marginados en la sociedad del conocimiento ya que éste es un bien público”. 

 

La sociedad del conocimiento se desarrolla dentro de la constante innovación 

tecnológica que ha beneficiado a la televisión para que continúe incidiendo en la 

formación de las audiencias de manera positiva o negativa – dependiendo de la 

programación- la televisión definitivamente influye en la manera de pensar del 

televidente. Desde este punto de vista, todo medio de comunicación debe enfocarse en 

productos con valores positivos, aunque no tengan intencionalidad educativa, porque nos 

dirigimos a una audiencia que se merece propuestas inteligentes. 

 

2.9.4. El rol social de la TV. 

 

La ética es poder cuando se promueve y se ejerce la democracia, se practica la 

pluralidad informativa y se hace de la televisión un medio útil y ciudadano. 

 

La televisión es un medio de comunicación muy criticado por preocuparse más por 

divertir, sumar audiencias y vender cifras de rating a sus anunciantes. La calidad de los 
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productos televisivos disminuye frente a propuestas que prometen atraer mayor público 

sin ningún aporte para la sociedad. Sin embargo, la televisión es una empresa de 

comunicación, y como toda empresa, busca vender la mayor cantidad de su producto para 

crecer económicamente, por eso ofrecen programas que resultan entretenidos, pero con 

un beneficio bajo o nulo para los televidentes. Las empresas de comunicación tienen un 

rol social sumamente importante que se destaca de otras empresas, porque tienen gran 

presencia en todos los hogares, “son instrumentos para la cohesión social y son objeto de 

comunicación y conversación en una sociedad en la que las personas están cada vez más 

aisladas y solitarias” (Omar Rincón, 2010). 

 

La televisión es el medio que más predominancia tiene en la sociedad, el primer 

contacto de un infante con un producto audiovisual generalmente proviene de la 

televisión; si bien es cierto, en muchos países las nuevas generaciones han reemplazado 

los programas y la información de la televisión por lo que encuentran en Internet, la 

televisión sigue siendo el medio de comunicación de más amplia penetración en los 

hogares. Por lo tanto, necesitamos una televisión de calidad que influya en la opinión 

pública de manera positiva, que no sólo se encargue de entretener, sino que cumpla con 

sus roles de objeto moldeador de la opinión de la sociedad. 

 

2.9.5. Fundamento Epistemológico  

En los social 

La influencia en la televisión en la sociedad 

 

La televisión influye en el comportamiento de los televidentes dado el grado de 

persuasión.  La televisión puede ocasionar graves problemas, sobre todo entre los jóvenes, 

debido al contenido de los famosos programas telebasura que se caracterizan por la 

explotación del morbo, el sensacionalismo y el escándalo como pieza principal para 

genera rating en ciertos. reality. 

Psicológico 

 

Incide en el comportamiento de los niños, ya que a la actualidad el máximo tiempo 

libre se dedican a ver la televisión por lo que influye en su desarrollo psicoanalítico. Es 

necesario que los padres analicen los contenidos con los niños pequeños y con los 
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adolescentes para que la representación que proporciona la televisión no se confunda o 

sustituya a la realidad. 

 

 

2.10. Efectos positivos de la televisión en los niños 

  

La televisión tiene efectos positivos que, con ayuda de los padres, pueden contribuir a 

un mejor desarrollo cerebral del niño, puesto que es un medio que puede favorecer 

procesos cognitivos y emocionales. Facilita la asimilación el lenguaje, puede ser una gran 

fuente de conocimientos y de cultura, cosas que contribuyen a motivar al niño a hacer y 

aprender más cosas. Pero este objetivo no lo consigue el niño de forma individual: 

necesita del apoyo de los padres, para llevar a cabo un proceso positivo de asimilación de 

los contenidos que ofrece la TV. 

 

2.10.1. Si se controla bien, la TV educa. 

 

Los padres pueden conseguir que la televisión pueda cumplir una función educativa 

para promover una mayor comunicación, un mejor aprendizaje de la lengua, muchos más 

conocimientos, mejor adaptación emocional social, una mayor motivación hacia el 

conocimiento del propio medio, mas curiosidad por las cosas, etc. los padres tienen que 

conseguir que la TV lleve a cabo una verdadera formación con su hijo. 

 

La conclusión es que debemos adaptarnos lo mejor posible a los medios que tenemos 

mediante el conocimiento de los que dichos medios pueden darnos o perjudicarnos, en 

función del uso que hagamos del mismo, mediante el control de los contenidos, del tiempo 

de exposición y de las necesidades de nuestros hijos. En este sentido no podemos llevar 

a cabo el mismo criterio con un niño  

Entrevista: Especialista en Educación Cultural y Juvenil Lcda. Daniela Ortiz De 

Larrea, tratamos la influencia en el comportamiento de los niños y sus consecuencias y 

que nos comente un caso relevante. 

 

 

 

 



72 
 

2.10.2. Comunicación televisiva. 

 

La comunicación televisiva es el medio de comunicación social más popular influyente 

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

la hacen aún más atractiva. Al igual que la prensa escrita y la radio, cumple importantes 

funciones, como la de informar, educar, entretener y prestar servicios a la comunidad. La 

función principal es de informar. 

2.10.3. La función informativa. 

 

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

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

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

noticiosa. 

 

2.10.4. Ciencias de la información. 

 

Las ciencias de la comunicación es una disciplina que estudia, analiza o discute los 

fenómenos sociales relacionados con la comunicación, así como los medios que se 

emplean y el conjunto semiótico que construyen, generando sus propios métodos de 

estudio y herramientas analíticas. 

 

El objeto de estudio de la ciencia de la comunicación, los procesos y fenómenos de 

comunicación, con frecuencia es también abordado por otras disciplinas, entre las que es 

posible mencionar la sociolingüística, la sociología, la antropología social, la cibernética 

y la psicología social, entre otras. 

 

Aunque es posible hablar de comunicación masiva desde la invención de la imprenta 

por Gutenberg, no fue sino hasta la década de 1920 cuando se llevaron a cabo los primeros 

estudios sobre la influencia de la propaganda en el contexto de la Europa de la Segunda 

Guerra Mundial, con el ascenso de los regímenes fascistas de Alemania e Italia. Si bien 

los clásicos griegos como Aristóteles, Gorgias y Sócrates, hablaron de la persuasión como 

un modo para llevar a cabo el proceso de la comunicación; estos autores se quedaron en 

el nivel lógico semántico de la cuestión y no plantearon el asunto desde el punto de vista 

de una sociedad completa. 
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2.10.5. Periodismo televisivo. 

 

El periodismo televisivo es una forma concreta de llevar información, que se basa en 

un código visual, sin el cual la televisión es imposible. El mensaje es la imagen. Las 

estructuras textuales se complementan o se supeditan al elemento visual que es el 

determinante. La imagen concede al periodista un elemento insustituible que marca la 

diferencia de la televisión con el resto de los medios informativos: la imagen está dotada 

de la extraordinaria e insustituible capacidad de generar reacciones emocionales en la 

audiencia. 

 

El periodismo televisivo básicamente tiene por objeto narrar la información, lo cual   

implica hacer significativos los recursos de lo audiovisual, donde la cámara interpreta 

para contar, la edición se convierte en una estrategia dramática y el periodista se interesa 

de cómo narrar, más que por responder a las preguntas informativas y su aparición en 

pantalla. Hacer buen periodismo televisivo significa abandonar los modos de estructurar 

la información que existe en el periodismo radial y escrito para ganar la vitalidad del 

recurso audiovisual; obliga a abandonar el reino de la retórica y la palabra para ganar las 

sutilezas estéticas y culturales de lo audio-visual. 

 

2.11. El lenguaje en el periodismo televisivo. 

 

•          El periodismo televisivo puede ser considerado como el último de las 

expresiones masivas del ejercicio del periodismo. Esto si tomamos en cuenta el 

periodismo electrónico. 

 

•          La primera forma de trasmitir una noticia era oralmente. Luego se diseñaron 

elementos gráficos de escritura o códigos que expresan lo que se quería comunicar. 

 

•          Para Gonzalo Abril, las cartas fueron el inicio de la prensa y cuyo fin era 

transmitir noticias.  

 

•          En el S XIX se empieza a crear en forma masiva los diarios y revistas con 

el fin de dar a conocer algo. 
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•          Mario Gutiérrez escribió “Información es básicamente dar a conocer, 

participar de una idea o un hecho, para hacer público un saber”; es por ello que la 

información está ligada al concepto de conocimiento. 

 

•          The New York Sun, desde 1833, fue el primero que diseñó su diario como 

medio popular, desligándose de los serios. 

 

•          Sin embargo la principal limitación que encontraba los medios de 

comunicación escrita era que no todos sabían leer. Por lo tanto, el número de personas 

que se podía enterar era reducido. 

•          Esta limitación se supera cuando empieza a desarrollarse la radio. 

 

•          El periodismo televisivo tuvo sus inicios a finales de la segunda guerra 

mundial. Recogiendo experiencias de la prensa y la radio; apoyados por el uso de la 

cámara de cine para poder mostrar sus informes de manera audiovisual. Es decir, un 

lenguaje que tuviera como fin presentar una noticia apoyados en imágenes en 

movimiento.  

 

Características del lenguaje de la prensa. 

 

•          El lector tiene la posibilidad de leer una o más veces dependiendo de lo 

que crea necesario. 

 

•          Las personas que compran un diario o revista pueden leer una vez o por 

partes. Incluso las noticias que ya las leyeron pueden compartirlas las veces que desee. 

•          El medio impreso llama la atención a partir de su portada y titulares. El uso 

de las fotografías crea el impacto a las noticias. 

 

•          En los diarios y revistas es posible utilizar un lenguaje coloquial o mucho 

más erudito. 

•          Las fotografías son el medio gráfico que refuerza la noticia. 

 

•          Los medios impresos son adquiridos por el lector que compra, se presta o 

los que están en las salas de espera. 
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•          El lector es consciente que está leyendo una noticia del día anterior. Muchas 

veces lo compran para corroborar o ampliar lo que sabe acerca de informaciones que vio 

al día anterior en el noticiero anterior. 

 

Características del lenguaje periodístico en la radio. 

 

•          La radio tiene la consideración que llega a su público a través del oído y 

en forma gratuita. Sin embargo, implica que el oyente no necesariamente preste la 

atención al 100%. 

 

•          Por esta razón, el oyente suele estar haciendo otras actividades como; 

acompañarse de la radio cuando se dirige al trabajo, transporte público, etc. 

 

•          En los productos periodísticos de la radio están aquellos en los cuales se 

narran las noticas del día y se amplían con las entrevistas a los invitados. 

 

•          Cuando son noticieros las noticias suelen ser cortas y contienen lo principal 

de la información. 

 

•          Es inmediata. “Directo en directo”. 

 

•          El reportero radial cuenta con la habilidad de poder entrevistar 

improvisadamente a los involucrados de una noticia y hacer que este reporte se escuche 

y entienda con claridad. 

 

•          Otra característica es la sencillez de su vocabulario, simplicidad en su 

redacción y claridad al momento de presentar la noticia al aire. 

 

Características del lenguaje en el periodismo televisivo. 

 

•          El periodismo televisivo desarrolló un lenguaje particular porque su 

principal característica es que presenta sus noticias en forma audiovisual. Se redactan 

noticias las cuales irán acompañadas de imágenes en movimiento. 
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•          Existen diferentes tipos de guiones que se utilizan en la producción de un 

noticiero. Estos guiones dependen si es que es una noticia la cual el presentador del 

noticiero va a leer como titular y en forma escueta; es decir, acompañado por imágenes 

donde se muestran los acontecimientos. 

 

•          Los productores del noticiero saben que el televidente necesariamente va 

a estar frente a un televisor para ver y escuchar las noticias. Si el televidente no ve la 

noticia no la cree. 

 

•          La redacción de los guiones de televisión tienen un estilo que permite que 

los conductores del programa los puedan leer con tranquilidad y agilidad a través del 

telepronter. 

 

•          El tiempo en la televisión tiene que ser considerado estrictamente. Tanto 

para los lead o gorros y el noticiero. 

 

•          La prensa escrita se vale de su primera plana, la radio la voz de los locutores 

y los noticieros tienen como estrategia la presencia visible de los conductores. Estos 

conductores deben tener buena dicción y desenvolvimiento frente a las cámaras de 

televisión. 

 

•          El lenguaje que se utiliza para llegar al público no solamente es el escrito, 

sino verbal. 

•          Además la comunicación no verbal que incluye la postura de los 

conductores, la inflexión de su voz, los gestos y movimientos de los periodistas con los 

cuales el televidente se identifica. 

 

2.11.1. Condiciones para una efectiva comunicación en televisión. 

 

•          La televisión llega a un público heterogéneo. Este público se encuentra 

acompañado de la familia, por lo tanto, la noticia es comentada. Incluso las comparan con 

los diarios al día siguiente. 
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•          El lenguaje utilizado debe ser de fácil entendimiento para todos. Incluye 

las declaraciones de los entrevistados quienes se convierten en parte de la noticia. 

El noticiero. 

 

•          Es el programa de televisión en el cual se propagan las noticias e informes. 

 

•          La noticia es aquel acontecimiento que ha ocurrido recientemente y es de 

interés para la sociedad. 

 

•          Los informes son aquellos relatos de sucesos ya acontecidos y que su 

trascendencia ha merecido una investigación más prolongada. 

 

•          Los noticieros son un estilo dentro de los programas periodísticos cuya 

característica es su emisión diaria. A diferencia de programas informativos cuya emisión 

suele ser los fines de semana y están basados en reportajes e informes especiales. 

 

•          El noticiero es el “alma del canal”; porque es el único espacio por el cual 

un medio de comunicación expresa su sentir. 

 

•          Esta identidad se hace visible a través de las características físicas de los 

conductores (sexo, edad, vestuario y desenvolvimiento frente a cámaras), así como 

escenografía y horario de transmisión. 

 

•          Los programas noticiosos han cambiado con el tiempo; porque en la 

actualidad pueden ver diferentes tipos de bloques; noticias de interés nacional, 

internacional, deportes y espectáculos. 

 

La programación estelar. 

•          El horario estelar o prime time es la hora más vendida en toda la 

programación de un canal de televisión porque es la más vista. Puede presentarse entre 

las 6 pm a 11 pm. 

•          Provoca con ello que se tenga mayores ingresos por parte de los 

auspiciadores. 
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•          Los noticieros suelen programarse dentro de este horario, los canales de 

mayor cobertura como Frecuencia Latina, América Televisión, Panamericana Televisión 

y ATV. 

 

2.11.2. Análisis de la programación estelar. 

 

•          La programación se presenta en la parrilla de programación. Aquí se 

incluyen el horario de todos los programas a lo largo de las 24 horas. Para ello se tiene en 

cuenta al público objetivo. Es por ello que algunos canales consideran oportuno emitir 

informativos o magazines por las mañanas, porque los adultos van a trabajar. 

 

•    Así mismo, para las personas que se quedan laborando en las casas presentan 

otras necesidades de distracción como concursos, temas de interés, saludos, novelas, etc. 

 

•     Para los jóvenes se encuentra los programas de concurso, miniseries, 

telenovelas. 

 

•    A nivel mundial, se maneja el mismo concepto de horario estelar o prime time 

y las estrategias para definir su programación estelar son prácticamente las mismas 

porque se utiliza los horarios de mayor audiencia. 

 

2.11.3. Marco legal.  

 

No existe un manual de reglas, estatutos, dentro de la investigación de la creación del 

programa televisivo. Por lo que no hay obstáculo alguno de la implementación de las 

encuestas para la determinación de las preferencias educativas. 

 

2.11.4. Ley Orgánica de Comunicación aprobada en 2013: Ámbito educativo. 

 

La Ley de Comunicación aprobada en junio de 2013, abre nuevas oportunidades y 

responsabilidades para la producción nacional 

 

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

comunicación audiovisual, cuya señal es de origen nacional, destinarán de 
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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. 

 

El incremento del número de programas nacionales en las parrillas de programación 

de los canales públicos y privados, exige la creación de productos televisivos de mayor 

calidad. Las empresas de televisión se ven en la obligación de transmitir el 60% de 

producción ecuatoriana sea esta buena o mala, y generalmente se tiende a elegir los 

programas que más “venden”, que no precisamente son educativos o culturales; se me 

vienen a la mente algunos ejemplos: Combate, El Combo Amarillo, La Pareja Feliz y la 

gran cantidad de reality shows. Pero los canales no sólo deben preocuparse por entretener 

a las audiencias, porque tienen la gran responsabilidad social de informar y educar. La 

presencia de más producción nacional en los hogares ecuatorianos no debería significar 

el aumento de programas netamente de entretenimiento, que tienden a formar parte de lo 

que se conoce como telebasura51, por su mala calidad.  

 

El artículo 97 favorecería a las audiencias, si el aumento de programas nacionales 

generará productos de mayor calidad debido a la competencia entre sí. El Art. 14 permitirá 

garantizar la relación intercultural entre las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades; a fin de que éstas produzcan y difundan contenidos que reflejen su 

cosmovisión, cultura, tradiciones, conocimientos y saberes en su propia lengua, con la 

finalidad de establecer y profundizar progresivamente una comunicación intercultural que 

valore y respete la diversidad que caracteriza al Estado ecuatoriano. A esto también se 

refiere el Art. 36: 

 

Art. 36.- Derecho a la comunicación intercultural y plurinacional. - Los 

pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias tienen 

derecho a producir y difundir en su propia lengua, contenidos que expresen y 

reflejen su cosmovisión, cultura, tradiciones, conocimientos y saberes (…) 

 

Al considerar a la televisión como un medio idóneo para impulsar y mejorar la 

democracia, se espera que se convierta, no en su totalidad, pero si en gran parte, en un 
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espacio en donde los ciudadanos aprendan los hechos más elementales de la cultura, 

incluida la cultura democrática: modos de vivir, de comportarse, de relacionarse entre sí, 

de divertirse, de consumir. “Nos debemos tomar en serio la idea de que la televisión puede 

y debe servir para educar. Educar en todos los sentidos: a los niños, que son su público 

más adicto, y a los mayores necesitados de una conciencia cívica, crítica y participativa. 

Estamos hartos de oír que lo que se hace en la escuela o en la familia lo deshace, en un 

momento, la televisión. 

 

El artículo 74 obliga a destinar una hora diaria, no acumulable para programas oficiales 

de teleeducación, cultura, salubridad y derechos elaborados por los Ministerios o 

Secretarías con competencia en estas materias. A partir de esta necesidad, desde octubre 

de 2012 se empezaron a transmitir los programas del proyecto Educa, televisión para 

aprender, también conocidos como la hora educativa. 

 

2.11.5.  Ley de educación. 

 

2.12. Marco legal 

2.12.1. Constitución de la República del Ecuador 

 

La constitución establece normas y mandatos, es la ley fundamental del  Estado, se 

distingue del resto de leyes por su institucionalidad; además, establece y delimita órdenes 

que velen por el bienestar los ciudadanos. 

Mediante manifestaciones de cultura se establecen políticas y cambios sociales en la 

Grecia Clásica. Los individuos se caracterizan por su sociabilidad dentro un grupo o 

comunidad y al no ser de naturaleza autárquicos el estado establece la constitución como 

una forma de vida y de gobierno. 

 

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

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa en 

todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su 

propia lengua y con sus propios símbolos.  

 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.  
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3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de 

condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión 

de estaciones de radio, televisión pública, privadas y comunitarias, y a bandas 

libres para la explotación de redes inalámbricas.  

 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial 

y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad.  

 

 

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo de 

la comunicación. 

 

Art. 17.-EI Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, y al efecto: 

1. Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en igualdad de 

condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, para la gestión de 

estaciones de radio, televisión pública, privada y comunitaria, así como el 

acceso a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas, y 

precautelará que en su utilización prevalezca el interés colectivo.  

 

2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos, 

privados y comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías de información y 

comunicación, en especial para las personas y colectividades que carezcan de dicho 

acceso o lo tengan de forma limitada.  

 

3. No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la propiedad de 

los medios de comunicación y del uso de las frecuencias.  

 

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.  
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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. 

 

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. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, 

en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y 

la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo 

nacional. 

 

Art. 384.- El sistema de comunicación social asegurará el ejercicio de los derechos de la 

comunicación, la información y la libertad de expresión, y fortalecerá la participación 

ciudadana. 
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El sistema se conformará por las instituciones y actores de carácter público, las políticas 

y la normativa; y los actores privados, ciudadanos y comunitarios que se integren 

voluntariamente a él. El Estado formulará la política pública de comunicación, con 

respeto irrestricto de la libertad de expresión y de los derechos de la comunicación 

consagrados en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos. 

La ley definirá su organización, funcionamiento y las formas de participación ciudadana. 

 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, 

en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, 

tendrá como finalidad: 

 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos.  

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales.  

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, 

eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la 

realización del buen vivir.  

 

Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, acciones, e incorporará 

a instituciones del Estado, universidades y escuelas politécnicas, institutos de 

investigación públicos y particulares, empresas públicas y privadas, organismos no 

gubernamentales y personas naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades de 

investigación, desarrollo tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los saberes 

ancestrales. 

 

El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, establecerá los 

objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo con la 

participación de los actores que lo conforman. 

 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 

1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para alcanzar 

los objetivos del régimen de desarrollo.  

2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la investigación 

científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, para así contribuir a la 

realización del buen vivir, al sumak kawsay.  
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3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y tecnológicos, el 

usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco de lo establecido en la 

Constitución y la Ley.  

4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del respeto a la ética, 

la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los conocimientos ancestrales.  

5. Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley.  

 

2.12.2. Ley de comunicación 

 

La ley de comunicación fundamenta, controla y regula la libertad de expresión como 

derecho esencial, y un medio independiente para que los individuos expresen sus ideas 

en igualdad de condiciones respetando las normas establecidas y la integridad personal. 

Además de ser un ente regulador de las entidades y organismos encargados de los 

sistemas comunicacionales del país. Sin embargo, es importante recalcar que esta ley solo 

impone sanciones administrativas. 

 

Art. 1.- Objeto y ámbito. - Esta ley tiene por objeto desarrollar, proteger y regular, en el 

ámbito administrativo el ejercicio de los derechos a la comunicación establecidos 

constitucionalmente. 

 

Art. 2.- Titularidad y exigibilidad de los derechos. - 

Son titulares de los derechos establecidos en esta Ley, individual o colectivamente, todas 

las personas ecuatorianas y extranjeras que residen de manera regular en el territorio 

nacional sin importar su cargo o función en la gestión pública o la actividad privada, así 

como los nacionales que residen en el exterior en los términos y alcances en que sea 

aplicable la jurisdicción ecuatoriana. 

 

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 
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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. 7.- Información de relevancia pública o de interés general. - Es la información 

difundida a través de los medios de comunicación acerca de los asuntos públicos y de 

interés general. 

La información o contenidos considerados de entretenimiento que sean difundidos a 

través de los medios de comunicación, adquieren la condición de información de 

relevancia pública, cuando en tales contenidos se viole el derecho a la honra de las 

personas u otros derechos constitucionalmente establecidos. 

 

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. 

 

Art. 16.-Principio de transparencia. - Los medios de comunicación social difundirán sus 

políticas editoriales e informativas y su código deontológico en portales web o en un 

instrumento a disposición del público. 

 

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. 33.-Derecho a la creación de medios de comunicación social. - Todas las personas, 

en igualdad de oportunidades y condiciones, tienen derecho a formar medios de 
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comunicación con las limitaciones constitucionales y legales establecidas para las 

entidades o grupos financieros y empresariales, sus representantes legales, miembros de 

su directorio y accionistas. La violación de este derecho se sancionará de acuerdo a la ley. 

 

Art. 35.-Derecho al acceso universal a las tecnologías de la información y comunicación. 

- Todas las personas tienen derecho a acceder, capacitarse y usar las tecnologías de 

información y comunicación para potenciar el disfrute de sus derechos y oportunidades 

de desarrollo. 

 

Art. 42.-Libre ejercicio de la comunicación. - Todas las personas ejercerán libremente los 

derechos a la comunicación reconocidos en la Constitución y esta Ley a través de 

cualquier medio de comunicación social. 

 

Las actividades periodísticas de carácter permanente realizadas en los medios de 

comunicación, en cualquier nivel o cargo, deberán ser desempeñadas por profesionales 

en periodismo o comunicación, con excepción de las personas que tienen espacios de 

opinión, y profesionales o expertos de otras ramas que mantienen programas o columnas 

especializadas. 

 

Las personas que realicen programas o actividades periodísticas en las lenguas de las 

nacionalidades y pueblos indígenas, no están sujetas a las obligaciones establecidas en el 

párrafo anterior. 

 

En las entidades públicas los cargos inherentes a la comunicación serán desempeñados 

por comunicadores o periodistas profesionales. 

 

Mediante el Reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación se regulan las normas 

jurídicas establecidas según las leyes competentes para que los individuos cumplan con 

sus funciones y obligaciones sin entrar en conflicto en la realización de las diferentes 

actividades. 

 

Art. 2.- Contenidos en internet. - Están excluidos del ámbito de regulación y control 

administrativos los contenidos que formulen los ciudadanos y las personas jurídicas en 

sus blogs, redes sociales y páginas web personales, corporativas o institucionales. 
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Art. 3.- Medios en internet. - Son también medios de comunicación aquellos que operen 

sobre la plataforma de internet, cuya personería jurídica haya sido obtenida en Ecuador y 

que distribuyan contenidos informativos y de opinión, los cuales tienen los mismos 

derechos y obligaciones que la Ley Orgánica de Comunicación establece para los medios 

de comunicación social definidos en el Art. 5 de dicha Ley. 

 

Art. 4.- Actividad comunicacional. - Para efectos regulatorios, se entenderá por actividad 

comunicacional exclusivamente a aquellas actividades que realizan los medios de 

comunicación social definidos como tales en el artículo 5 de la Ley Orgánica de 

Comunicación. 

 

Art. 5.- Actividades conexas. - En uso de sus respectivas plataformas tecnológicas, las 

empresas de comunicación de carácter nacional podrán desarrollar actividades conexas a 

la actividad comunicacional, con sujeción a las siguientes normas: 

 

 

1. Las empresas de medios audiovisuales podrán realizar actividades de 

producción, posproducción, edición, distribución y exhibición de productos 

audiovisuales.  

2. Las empresas de medios impresos podrán realizar actividades de edición, 

impresión y distribución de publicaciones u otros productos impresos.  

 

3. Las empresas que hayan obtenido una autorización para prestar servicios de audio y 

video por suscripción, cuya red de transmisión e infraestructura permita la convergencia 

tecnológica para ofertar otros servicios de telecomunicaciones, podrán solicitar y obtener 

de la autoridad de telecomunicaciones otros títulos habilitantes para la prestación de 

servicios de telecomunicaciones. 

 

Los servicios de audio y video por suscripción que cuenten con la autorización para la 

operación de un canal local para generación de contenidos, serán considerados como 

medios de comunicación social. 
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2.12.3. Ley del buen vivir   

 

El Socialismo del Buen Vivir  

 

El Sumak Kawsay fortalece la cohesión social, los valores comunitarios y la 

participación activa de individuos y colectividades en las decisiones relevantes para la 

construcción de su propio destino y felicidad. Se fundamenta en la equidad con respeto a 

la diversidad, cuya realización plena no puede exceder los límites de los ecosistemas que 

la han originado. No se trata de volver a un pasado idealizado, sino de encarar los 

problemas de las sociedades contemporáneas con responsabilidad histórica. 

 

2.12.4. Definición De Términos Relevantes: 

 

Contenido: Tema o asunto del que se habla o escribe. 

 

Abrupto: Áspero, violento.  

 

Ámbito: Espacio comprendido dentro de unos límites determinados.  

 

Arraigar: Establecer, radicarse en un lugar. 

 

Audiencia: Conjunto de personas que un momento dado siguen un programa de radio o 

televisión. 

 

Cognitivo: Adj. Del conocimiento o relativo a él: desarrollo cognitivo. 

 

Comparación: Parecido o relación que se establece entre dos elementos.  

 

Concientizar: Hacer que alguien sea consciente de algo, que lo conozca y sepa de su 

alcance. 

 

Consistente: Que consiste o está formado por varios elementos. 
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Consumismo: Afán por comprar bienes indiscriminadamente, aunque no sean 

absolutamente necesarios. 

 

Control parental: Comprobación o inspección de un padre hacia su hijo. 

 

Cuantitativo: Adj. De la cantidad o relativo a ella: un análisis cuantitativo. 

 

Declinar: Decaer, menguar las facultades. 

 

Déficit: Carencia o escasez de algo que se juzga necesario. 

 

Desarrollo mental: Crecimiento o mejora de un aspecto intelectual.  

 

Desatención: Falta de atención o interés. 

 

Difusión: Distinguir una cosa de otra. 

 

Discernir: Distinguir una cosa de otra. 

 

Disipar: Desaparecer, esparcir gradualmente, desvanecer. 

 

Dislexia: Incapacidad parcial en el aprendizaje de la lectura y la escritura. 

 

Educativo: Adj. de la educación o relativo a ella. 

 

Eficaz: Adj. que logra hacer efectivo un intento o propósito. 

 

Emisión: Transmisión de una señal mediante ondas hertzianas. 

 

Estimular: Incitar, animar a alguien para que efectué una cosa. 

 

Excesivo: Que se excede o se sale de los límites razonables o previstos. 

 



90 
 

Expresión verbal: Manifestación con palabras o con otros signos exteriores de lo que 

uno siente o piensa. 

 

Factores prioritarios: Elemento, condicionante e importante que contribuye o logra un 

resultado. 

 

Fracaso escolar: Falta de éxito o resultado adverso en la escuela. 

 

Habito: Costumbre o práctica adquirida por frecuencia de repetición de un acto. 

 

Hibrido: Se apl. En general a lo que está formado por elementos de distinta naturaleza. 

 

Hiperactividad: Actividad intensa o excesiva. 

 

Hipotetizar: De la hipótesis o que se funda en ella. 

 

Imitar: Hacer una cosa copiando fielmente otra. 

 

Implementar: Poner en funcionamiento, aplicar los métodos y medidas necesarios para 

llevar algo a cabo. 

 

Influencia: Efecto, recuperación. 

 

Intromisión: Acción y resultado de entrometer o entrometerse. 

 

Magnetoscopios: M. fis. Aparato que sirve para detectar las fuerzas magnéticas. 

 

Mecanismo de difusión: Estructura interna que hace funcionar algo. 

 

Monocromático: Fis. Se apl. A la radicación que está compuesta por vibraciones de una 

sola frecuencia. 

 

Observar: Mirar con atención y cautela; atisbar. 
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Peculiaridad: Propiedad; característica privativa de una cosa o de una persona. 

 

Percepción: Sensación interior que resulta de una impresión material, captación realizada 

a través de los resultados. 

 

Perjudicial: Adj. que perjudica o puede perjudicar. 

 

Programación: programa: Programación del ciclo infantil. 

 

Programación chatarra: Programa de televisión con mal contenido. 

 

Rendimiento académico: Nivel de calificaciones en un alumno. 

 

Resultados colaterales: Respuestas alternas o diferentes. 

 

Retraso mental: Atraso para aprender algo, coeficiente intelectual bajo. 

 

Rudimentario: Simple y elemental. 

 

Satanizar: Señalar, prohibir, sorprenderse de algo lógico. 

 

Sentido de la responsabilidad: Cumplimiento de las obligaciones o cuidado al hacer o 

decidir algo. 

 

Situación problemática: Problema en un lugar específico. 

 

Sustitución: Conjunto de las realidades o circunstancia que se producen en un momento 

determinado y que determinan la existencia de las personas o de las cosas. 

 

Televisivo: Que resulta apto y atractivo para ser televisado. 

 

Teórica: Teoría, conjunto de conocimientos de una ciencia o arte, independiente de su 

aplicación práctica. 
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Transmisión simultánea: Conjunto de mecanismos que comunican el movimiento de un 

cuerpo a otro, alterando generalmente su velocidad, su sentido o su forma. 

 

Trastorno: Enfermedad o alternación de la salud. 

 

Viable: Que puede llevarse a cabo. 

 

Violencia: Cualidad de violento. 

 

Visualizar: Hacer visible lo que no puede verse a simple vista. 

 

2.12.5. La planificación nacional.  

 

Dentro de los aspectos esenciales que configuran el nuevo pacto social ecuatoriano, se 

pueden identificar cinco ejes fundamentales: a) la instauración de un Estado 

constitucional de derechos y justicia; b) una profunda transformación institucional; c) la 

configuración de un sistema económico social y solidario; d) la estructuración de una 

organización territorial que procura eliminar las asimetrías locales; y e) la recuperación 

de la noción de soberanía popular, económica, territorial, alimentaria, energética, y en las 

relaciones internacionales. 

 

2.13. Planificamos el futuro.  

 

El objetivo principal de un análisis prospectivo es enfocarse en el estudio del pasado 

y del presente para avizorar posibles futuros. La prospectiva actúa como una guía 

diseñada no para prever el futuro, sino para tomar acciones estratégicas en el presente, 

que nos permitan alcanzar óptimos resultados a mediano y largo plazo (Godet et al., 2000; 

Godet, 2012; Pinto, 2008; Miklos et al., 2010). Para varios autores, incluido Gaston 

Berger, el padre de la prospectiva, un análisis prospectivo podría simplemente ser una 

cuestión de actitud. Sin embargo, para otros, la prospectiva requiere de la aplicación de 

modelos cuantitativos y la construcción de escenarios para su desarrollo (Godet, 2012; 

Mietzner y Reger, 2005). 
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Si bien los modelos cuantitativos son necesarios en un ejercicio prospectivo, es más 

importante combinar la rigurosidad, la imaginación, la racionalidad y el conocimiento 

emocional; es decir, activar tanto el “lado derecho como el izquierdo del cerebro” a fin 

de crear un proyecto futuro (Godet, 2012; Pinto, 2008). Como diría el mismo Godet 

(2012: 49), “los sueños fertilizan la realidad”. Este estudio prospectivo realiza un análisis 

riguroso de variables clave y escenarios, pero además desarrolla una propuesta 

multidisciplinaria para guiar la política pública hacia la ejecución de un proyecto, de un 

sueño: la sociedad del Buen Vivir. Pues, tal como asegura el citado pensador, “sin razón, 

la pasión es ciega; sin pasión para llevar adelante un proyecto, la razón no conduce a 

ningún lugar” (Godet, 2012: 49). Por ello, las proyecciones y escenarios del presente 

estudio son un apoyo a la reflexión y análisis intelectual multidisciplinario, que reafirman 

la importancia primordial del ser humano en la construcción del futuro (Pinto, 2008). 

 

2.13.1. Objetivos nacionales para el Buen Vivir: 

 

Objetivo 1. Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular. 

 

Objetivo 2. Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial, 

en la diversidad. 

 

Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población. 

 

Objetivo 4. Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 

 

Objetivo 5. Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las 

identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad. 

 

Objetivo 6. Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, 

en estricto respeto a los derechos humanos. 

 

Objetivo 7. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad 

ambiental territorial y global. 

 

Objetivo 8. Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible. 
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Objetivo 9. Garantizar el trabajo digno en todas sus formas. 

 

Objetivo 10. Impulsar la transformación de la matriz productiva. 

 

Objetivo 11. Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la 

transformación industrial y tecnológica. 

 

Objetivo 12. Garantizar la soberanía y la paz, profundizar la inserción estratégica en el 

mundo y la integración latinoamericana. 
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Capítulo III 

 

3.1. Marco Metodológico 

 

3.1.2. Metodología. 

 

La metodología que se utilizará en la presente investigación, se sustentará en el 

paradigma cualitativo y cuantitativo, el mismo que permitirá en la elaboración del 

presente trabajo la descripción, interpretación y vinculación del compuesto de 

investigación, donde se logra buscar la opinión de los padres de familia y docentes, que 

son los representantes de los niños y niñas del Séptimo año de Educación Básica de la 

Unidad Educativa Alemán Humboldt de la ciudad de Guayaquil. 

 

Uno de los elementos principales que se deben esclarecer a la hora de llevar a cabo 

cualquier investigación en el campo de las ciencias sociales es la metodología que a lo 

largo de la misma se va a utilizar, así como las técnicas mediante las cuales podremos 

obtener la información necesaria que nos permitirá corroborar (o no) la hipótesis 

planteada. A grandes rasgos, el término metodología designa el modo en que enfocamos 

los problemas y buscamos las respuestas. Específicamente en las ciencias sociales el 

término recoge bajo su manto la manera de realizar la investigación, utilizando como 

elementos básicos de la elección nuestros propios supuestos, intereses y propósitos. 

 

3.1.3. Método inductivo: 

 

La técnicas de investigación científica despliega el método inductivo como un perfil 

de raciocinio que se aplica por medio de la observación, interpretación y aplicación que 

correspondían la demostración de este medio en  el estudio sobre las destrezas y 

competencias, los programas televisivos  a los estudiantes del colegio Alemán Humboldt,  

iniciando de una característica a una generalidad del problema que se está estudiando para 

instaurar la incidencia de estos factores. 
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3.1.4. Método deductivo: 

 

El método deductivo es una técnica científica que admita establecer una conclusión 

que se localiza implícita dentro las otras premisas de estudio como es la afinidad de los 

programas televisivos y su dominio en el desarrollo cognitivo de estas competencias en 

los estudiantes del colegio Alemán Humboldt. Es decir que la admisión de este 

procedimiento detalla y cimenta la respuesta a la interrogante de la hipótesis, sobre la 

influencia de la problemática planteada y la contrastación del mismo. 

 

3.1.5. Método narrativo: 

 

La investigación científica emplea el método narrativo establece en las modelos 

arrojados de un estudio, y contextualizado las secuelas partiendo del desarrollo de las 

metodologías específicas que se manipularon en el proceso investigativo sobre las 

destrezas y competencias de los programas televisivos, en el análisis de los métodos y las 

técnicas disponibles para identificar y apreciar los beneficios y recursos de esta 

predisposición periodística para ampliar la directrices de los conocimientos adquiridos. 

 

3.2. Tipo de Investigación: 

3.2.1. Investigación - Acción: 

 

La investigación parte de un problema, sus resultados y las viables soluciones. Estudiar 

un fenómeno y determinar una necesidad y sus problemas mediante análisis de la realidad 

social e injerencia de los programas televisivos para poseer diferentes conocimientos que 

se validan por medio de la ciencia en este proceso metodológico. Se logra incrementar 

las principales técnicas de investigación, así tenemos entrevistas, encuestas. 

 

3.2.2. Investigación explicativa: 

 

La delineación de esta investigación explicativa busca reconocer una interrogante de 

una problemática, es decir, el motivo de los hechos mediante el establecimiento de 

recomendaciones causales y las consecuencias de un problema, que tiene su principal 

característica es la comprensión de un hecho que se da de forma natural y ordinariamente 
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sirve para afirmar una relación entre variables en el que se presiden de forma efímera lo 

que permite realizar un análisis profuso. 

 

3.2.3. Investigación de campo: 

 

Esta investigación de campo está relacionada a la población como objeto de estudio, 

en el cual se toma en cuenta diversas experiencias, actividades y testimonios presenciales 

para poder iniciar una investigación relacionada a la realidad que vive en el campo 

práctico, de esta forma puede analizar el momento que vive y observar la televisión de 

una manera frecuente, lo cual provoca problemas en su rendimiento académico y 

concentración. 

 

3.2.4. Técnica. 

 

En este tema en particular se utilizan las siguientes técnicas: observación, entrevista, 

encuesta. Las encuestas se aplicaron al grupo objetivo motivo de nuestro estudio, para 

captar la información, tabularla, graficarla y analizarla.  

 

3.2.5. Instrumentos.  

 

Los instrumentos a utilizar serán los formatos para entrevista y guía de entrevista. Se 

tabularán los datos obtenidos de las personas encuestadas y para ello se diseñarán los 

cuestionarios de manera previa para la elaboración de información específica en relación 

al tema.  

 

3.3. Software de la investigación. 

 

Se aplicó como herramientas tecnológicas, una computadora y los programas de 

Microsoft Word, Excel y Power Point. 
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3.3.1. Recolección de la información. 

 

Para la aplicación de la recolección de datos se tomó en cuenta los resultados obtenidos 

de las encuestas realizadas a los padres de familia y docentes de la unidad educativa 

Alemán Humboldt. 

Cativa seleccionada por la autora, por lo tanto, las preguntas estuvieron acorde a 

las variables investigadas, que permitieron medir y establecer los criterios válidos y 

confiables. 

 

3.3.2. Procesamiento de los datos y análisis 

 

Para el procesamiento de los datos se utilizó la tabla de cálculo del programa Microsoft 

Excel, que incluyó la función para la elaboración de gráficos estadísticos, con lo que se 

pudo apreciar los resultados de una manera más clara y sencilla. 

 

Los análisis se los hizo aplicando la técnica explicativa, interpretando cada uno de los 

resultados obtenidos mediante parámetros porcentuales. 

 

3.3.3. Población y muestra.  

3.3.4. Calculo muestra simple. 

 

Calculamos el tamaño de la muestra del universo a investigar, en este trabajo de 

indagación se empleará la técnica de muestreo estratificado y mediante su aplicación se 

logrará el proporcional de los diferentes grupos de estudio y se optiman de recursos a 

utilizarse. 

 

3.3.5. Formula:   

 

Nivel de confianza   Z= 95% (valor estándar) 1,96 

 

Error de estimación  e=   5% (valor estándar) 0,05 
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Probabilidad de éxito  P= 50%(valor estándar) 0,5 

 Probabilidad de fracaso  Q= 50%(valor estándar) 0,5 

Población   N=    299 

                     

    n=     Z2 xNxPxQ 

                  n=   Z2 x NxPxQ 

         e2(N-1)+ Z2 xPxQ 

 

 

n=      1.962 x299x0.5x0.5 

           0.052x298 + 1.962x0.5x0.5   

 

    

           n=      3.84x299x0.25 

           0.0025x298x0.25     

 

    

n=      287 

           0.74x0.96 

 

 

n=      287 

           1.7 

 

 n=  168 
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3.4. Pregunta #1 

¿Ve Ud. algún programa educativo en la televisión para aprender?  

 

TABLA DE FRECUENCIA Nº 1 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Siempre 5 3% 

A veces 52 31% 

Pocas veces 111 66% 

TOTAL 168 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Mildred Salazar García 

 

GRÁFICO Nº1 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Mildred Salazar García 

 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a la información obtenida en las encuestas, el 66%  pocas veces observa 

programas educativos, mientras que el 31% los ve a veces, y el 3% observa siempre. 
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¿Ve Ud. algún programa educativo en la televisión para aprender?  
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Pregunta #2 

¿Considera importante el programa televisivo Educa? 

 

TABLA DE FRECUENCIA Nº 2 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Muy importante 17 10% 

Importante 22 13% 

Poco importante 129 77% 

TOTAL 168 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Mildred Salazar García 

GRÁFICO Nº2 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Mildred Salazar García 

 

Análisis e interpretación: 

Un 77% revela que es poco importante; el 13% mencionan que es importante, y el 10% 

indica que es muy importante. 

 

 

10%

13%

77%
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¿Considera  importante el programa televisivo Educa? 
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Pregunta #3 

¿Cree Ud. que ha aprendido con los programas de Educa? 

 

TABLA DE FRECUENCIA Nº 3 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Mucho  5 3% 

Poco 131 78% 

Nada 32 19% 

TOTAL 168 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Mildred Salazar García 

 

GRÁFICO Nº3 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Mildred Salazar García 

 

Análisis e interpretación: 

Un 78% indica que ha aprendido poco; el 19% indica que no aprende nada, y el 3% 

menciona que ha aprendido mucho. 
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¿Cree Ud. que ha aprendido con los programas de Educa? 
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Pregunta #4 

¿El horario de transmisión cubre sus expectativas? 

 

TABLA DE FRECUENCIA Nº 4 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Sí 7 4% 

No 138 82% 

Tal vez 23 14% 

TOTAL 168 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Mildred Salazar García 

 

GRÁFICO Nº4 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Mildred Salazar García 

Análisis e interpretación: 

El 82% opina que no; el 14% indica que tal vez; y el 4% menciona que sí cubre sus 

expectativas. 
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¿El horario de transmisión cubre sus expectativas? 
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Pregunta #5 

¿Cómo clasificas el contenido del programa Educa? 

 

TABLA DE FRECUENCIA Nº 5 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Excelente 6 3% 

Bueno                                           21 13% 

Malo 141 84% 

TOTAL 168 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Mildred Salazar García 

 

GRÁFICO Nº5 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Mildred Salazar García 

 

Análisis e interpretación: 

Un 3% de los encuestados señaló que el contenido del programa Educa es excelente; 13%  

señala que es bueno; el 84%  indica que es malo. 
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¿Cómo clasificas el contenido del programas Educa? 
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Pregunta #6 

¿Qué tan importante han sido los programas de contenido educativo televisivos? 

 

TABLA DE FRECUENCIA Nº 6 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Muy bueno 3 2% 

Bueno 14 8% 

Regular 151 90% 

TOTAL 168 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Mildred Salazar García 

 

GRÁFICO Nº6 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Mildred Salazar García 

Análisis e interpretación: 

Un 90% considera que el contenido educativo televisivo es regular; el 8%  señala que es 

bueno; mientras que el 2%  muestra que es muy bueno. 
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¿Qué tan importante han sido los programas de contenido educativo televisivos? 
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Pregunta #7 

¿Cuánto han cambiado los programas televisivos desde sus inicios? 

 

TABLA DE FRECUENCIA Nº 7 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Bastante 12 7% 

Poco 15 9% 

Muy poco 141 84% 

TOTAL 168 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Mildred Salazar García 

 

GRÁFICO Nº7 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Mildred Salazar García  

Análisis e interpretación: 

El 7% muestra que el cambio de los programas televisivos desde sus inicios ha sido 

bastante; el 84% muestra que muy poco; y el 9% indica que es poco. 
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¿Cuánto han cambiado los programas televisivos desde sus inicios? 
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Pregunta #8 

¿Considera Ud. que el programa Educa genera utilidad para los niños? 

 

TABLA DE FRECUENCIA Nº 8 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Algo 1 1% 

Poco 161 96% 

Mucho 6 3% 

TOTAL 168 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Mildred Salazar García 

 

GRÁFICO Nº8 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Mildred Salazar García 

Análisis e interpretación: 

El 96% considera que el programa Educa genera un poco de utilidad para los niños; el 

3%  muestra que si lo considera mucho,  y el 1% dice que algo 

1%

96%

3%

Algo

Poco

Mucho

¿Considera Ud. que el programa Educa genera  utilidad para los niños? 
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Pregunta #9 

¿Cree Ud. que es necesario un cambio en el contenido de los programas Educativos? 

 

TABLA DE FRECUENCIA Nº 9 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Muy necesario 2 2% 

Necesario 161 96% 

Poco necesario 5 3% 

TOTAL 168 100% 

  Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Mildred Salazar García 

 

GRÁFICO Nº9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº10 

Fuente: Encuesta  

 

Elaborado por: Mildred Salazar García 

Análisis e interpretación: 

El 3% dice que es poco necesario; el 96% indica que es necesario; mientras que el 2% 

escogió que si es muy necesario. 
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Pregunta #10 

 ¿La restructuración del programa Educa lo considera Ud. importante? 

TABLA DE FRECUENCIA Nº 10 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Sí 158 94% 

No 9 5% 

Tal vez 1 1% 

TOTAL 168 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Mildred Salazar García 

GRÁFICO Nº10 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Mildred Salazar García 

Análisis e interpretación: 

El 94% indica que sí es importante; el 5% señalo que no; y el 1% mostró que tal vez. 
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 ¿La restructuración del programa Educa lo considera  Ud. importante? 
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3.4.1. Entrevistas  

En el desarrollo de esta investigación se realizó dos entrevistas, una a la Especialista 

en Educación Cultural y Juvenil Lcda. Daniela Ortiz de Larrea destacada maestra del 

prestigioso Colegio Alemán Humboldt y al Dr. Especialista en cardiología Roberto 

Gilbert Febres Cordero director de la clínica Guayaquil, quienes con sus conocimientos 

y enseñanza para nuestra niñez.     

 

La especialista en educación Lcda. Ortiz manifiesta que es penosa por todo lo que se 

está viviendo ahora es mucha la influencia no solamente de la televisión , sino de toda la 

tecnología que hay en nuestros medios que hacen que nuestros niños tengan un 

comportamiento variante , pueden ser que en algún momento lleguen muy felices a una 

clase , después muy depresivos por el mismo entorno o mismo medio por el tiempo que 

transcurren en frente a una pantalla sea esta de computador o televisor y por el 

comportamiento que adopta , porque recordemos que el niño a partir de 0 a 5 años adopta 

el comportamiento que se le enseña , aprende justamente de eso, entonces ver un poco 

como la educación tiene que cambiar , tiene que ser el ritmo de ellos es muy importante 

pero lastimosamente el medio hace que mientras más producción hay , mas ventas se 

obtiene y esto hace que los chicos puedan ver a cualquier hora , en cualquier momento 

verdad todo lo que deseen porque lo tiene ahí al alcance de sus manos. 

 

Entrevistada: Lcda. Daniela Ortiz de Larrea  

Especialista en Educación Cultural y Juvenil 
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3.4.2. Esbozo de preguntas 

1. ¿La influencia de la televisión en los niños?  

Para mi es una pregunta muy fuerte , penosa por todo lo que se está viviendo ahora es 

mucha la influencia no solamente de la televisión , sino de toda la tecnología que hay 

en nuestros medios que hacen que nuestros niños tengan un comportamiento variante 

, pueden ser que en algún momento lleguen muy felices a una clase , después muy 

depresivos por el mismo entorno o mismo medio por el tiempo que transcurren en 

frente a una pantalla sea esta de computador o televisor y por el comportamiento que 

adopta , porque recordemos que el niño a partir de 0 a 5 años adopta el comportamiento 

que se le enseña , aprende justamente de eso, entonces ver un poco como la educación 

tiene que cambiar , tiene que ser el ritmo de ellos es muy importante pero 

lastimosamente el medio hace que mientras más producción hay , mas ventas se 

obtiene y esto hace que los chicos puedan ver a cualquier hora , en cualquier momento 

verdad todo lo que deseen porque lo tiene ahí al alcance de sus manos. 

2. ¿Cuáles son las consecuencias de la televisión excesiva en los niños?  

Hay muchas, si ponemos a recontar un poco siempre cuando podemos conversar en 

una reunión con amigos dicen de pronto mi abuelita , mi mami me corregía de tal 

manera ahora no se puede corregir a los chicos , mi hijo esta terrible verdad siempre 

hay comentarios muy fuertes y cambios de época que en realidad   si puede haber  

cambios porque la tecnología avanza , los avances educativos no es lo mismo hace 20 

años que ahora ,pero esto hace que yo creo que el tiempo antes los chicos podían jugar 

más , había más competencias sanas, la influencia del tiempo de los padres antes 

estaban mucho más tiempo en casa y esto hace que los chicos pasen mucho tiempo en 

la televisión que adopten , que tengan una capacidad de entendimiento ya no adecuado 

a su edad y que se pierda un poco hasta muchas veces esta inocencia porque repiten 

palabras , repiten conductas piensan que alguna broma que ven a la televisión se la 

puede hacer normalmente , no miden consecuencias de lo que puede ocurrir , no son 

conscientes de ciertas aptitudes entonces las conductas van cambiando van variando 

de repente puedo conversar yo con una madre de familia y me dice que en la casa no 

es igual como en la escuela o viceversa no , por favor ayúdeme a corregir a mi hijo 

porque en la casa tuene tal comportamiento y en la escuela tiene otro de pronto porque 
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en la escuela la ve un poquito más de disciplina , de corrección , de reglas que no se 

están viviendo en la casa o a su vez no hay reglas impuestas que los chicos deberían 

tenerlas y esto hace que hayan muchas consecuencias de conductas variantes que 

lastimosamente deberían de irse proponiendo en cambios positivos, entonces si hay 

todavía mucha dificultad dentro de las instituciones , dentro de las leyes , si lo vemos 

así porque tomamos apertura de ciertas cosas pero no vemos en que podemos ayudar 

verdad , la ley se impone para ciertas cosas pero se abre mucha en otras . 

3. ¿Consideras importante los programas televisivos, como por ejemplo educa o veo veo?  

Te soy sincera a mí , cuando veo en algún momento porque si me gusta dentro de mi 

postura como profesora , como muchas veces tenemos diversos papeles que hacer a 

veces de mama  , de psicóloga, de enfermera verdad me ha gustado siempre como estar 

pendiente de las cosas buenas que podemos tener en la televisión , no solamente ver 

las cosas malas , el programa de Veo Veo y Educa son muy buenos tienen un muy 

buen referente y tienen un buen propósito ,  que yo sí creo que a la vez falta es como 

que si tú haces una encuesta y ves que prefieren ahora los chicos , que prefieren ver , 

entonces lo puedes poner dentro de la encuesta Educa y a Veo Veo y ver qué porcentaje 

de niños pueden ver el programa entonces si tu quieres hablar de futbol , el futbol es 

un juego mundial que los chicos se divierten , que les gusta , que adoptan estas 

aptitudes de muchos jugadores el corte , la forma de actuar , la forma de jugar verdad 

tendría que ser lo mismo con un programa educativo que al niño le guste o le llame la 

atención adopte esa conducta verdad , que sé que a las 5 de la tarde , yo voy a mi 

televisor, lo prendo y es algo que a mí me llame mucho la atención pero si tendríamos 

que poner dentro de una encuesta a ver qué es lo que está  pasando , que es lo que 

necesita en realidad cuales son los cambios pertinentes de estos programas que nos 

ayudarían mucho porque el fondo es muy bueno , yo siempre he dicho que la educación 

es de trabajarla todo los días porque el ser humano es de muchos cambios diariamente 

verdad , entonces es un problema que podría tener mucho énfasis , que nos ayudaría  a 

nosotros como educadoras con los temas que facilita pero que necesita mucho más 

trabajo aun. 

4. ¿Cómo clasifica Ud. El contenido del programa educa viéndolo desde el punto de 

vista educacional? 
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Bien , el contenido debería variar porque si tendría que ser lo que los chicos le llame 

la atención , Educa creo que en algún momento lo pude ver y daba clases de 

matemáticas y en realidad era muy bueno el propósito de ir como el paso a paso de 

ejercicios de algebra pero que muchos odian la matemática , por eso es siempre bueno 

que como ponerse en los zapatos del otro que necesitan , que quieren saber , que te 

gustaría aprender , que quisiera que este  en ese canal , que quisiera que este en ese 

momento dando para que te llame la atención y tu poderlo aceptar dentro de todas las 

cosas o de las actividades que tienes diarias , no porque podemos tener un niño con 

mucho tiempo para ver televisión como un niño que no lo pueda tener,  por las diversas 

actividades que hace entonces el contenido debe ser de mucha importancia para un 

niño es como una telenovela para una persona adulta verdad siempre está pendiente de 

los capítulos , de qué hora es , de que ya tiene que sentarse y por ultimo hasta deja de 

hacer muchas cosas para poder ver esta novela que le agrada , debería ser lo mismo la 

atención para los niños un programa que les llame tanto la atención que no dejen de 

verlo así como cualquier otro Ben 10 que tuvo éxito y que los chicos se querían vestir 

y poner y que los zapatos de Ben 10 o de diversos programas que apartemente son 

educativos pero también pueden ser dañinos. 

5. ¿Desde su punto de vista considera Ud. que han cambiado los contenidos de los 

programas televisivos?  

Por supuesto , mucho ha habido una buena propuesta  de cuidar un poco verdad dentro 

de este sistema televisivo ya sea esto con letras , identificando el programa que se va 

a ver , el contenido que va a tener eso ayuda mucho pero lastimosamente a veces se da 

en horas no adecuadas verdad , ahora un niño no tiene como una regla definida de a 

qué hora acostarse , a qué hora levantarse , sea esto porque prefiere hacer otras cosas , 

prefiere ver la televisión y no hay muchas veces este cuidado del contenido televisivo 

que pueden ver , efectivamente es muy buena la idea de poder etiquetar digámoslo así, 

un programa para así saber qué es lo que van a ver nuestros hijos pero como padres 

muchas veces no estaos en casa , ya sea esto por el trabajo o por actividad fuera del 

hogar o porque simplemente los niños se han quedado a cargo de los abuelitos o tíos 

porque sus padres han tenido que viajar , ha habido mucha emigración en el país 

,entonces no solamente tendría que ser una señal de una letra si , o nominar un 

contenido sino también del sumo cuidado de lo que se va a ver o proyectar . 
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6. Dr. Roberto Gilbert indíquenos si existen síntomas que determinen si él bebe será 

prematuro? 

 

Nosotros consideremos la premastures contando el tiempo de la última menstruación 

de la mamá y conocemos por experiencia que nos ayudan a determinar si será 

prematuro o no también el tamaño de la barriga de la madre y los ecos que se ha hecho 

durante la gestación donde se nota el crecimiento del bebe  y cuánto pesa pero si la 

madre no tiene el peso ideal corre un gran riesgo la creatura y posiblemente nazca con 

un tipo de problema.   

7. ¿Dr. Roberto Gilbert el corazón de un bebe prematuro se ve afectado?  

El corazón de un bebe prematuro no se ve afectado por sí mismo, pero no se 

desarrolla completamente no se ha madurado, el corazón es un órgano que tarda 

en desarrollar al igual que un pulmón hasta el año. 

8. ¿Dr. Roberto Gilbert cuéntenos sobre su campaña salvando vidas?  

Durante 44 años he dedicado mi vida a la labor de cardiología,  una herencia de 

familia ya que mi padre fue el fundador de la Clínica Guayaquil me crie entre 

pasillos y bisturís he entregado vidas a pobres y a ricos, a niños, jóvenes y adultos. 

9. ¿Dr. Roberto Gilbert cuál es su objetivo con la campaña salvando vidas? 

Mi objetivo es crear el mejor hospital de Guayaquil ya que los que existen no se 

abastecen y quiero ayudar a las personas a cambio de nada. 

10. ¿Considera usted necesario conocer si un feto viene  con algún problema 

congénito? 

La principal técnica diagnóstica durante el embarazo es la ecografía. De forma 

rutinaria se realizan tres ecografías a lo largo de la gestación, una en cada 

trimestre, y serán suficientes en alrededor del 90% de las gestaciones. 
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CAPÍTULO IV 

4.1 PROPUESTA 

 

• Diseñar un programa de televisión a nivel educativo dirigido a los estudiantes de 

educación básica, del colegio Alemán Humboldt con el nombre “Raíces de mi Tierra”. 

 

4.1.2. Datos informativos 

4.1.3. Nombre del programa televisivo: “Raíces de mi Patria”. Programa 

comunicacional para favorecer a la teleaudiencia y en especial a la niñez y la 

juventud. 

 

4.1.4. Slogan: “Formando mentes creativas para la juventud del mañana”. 

 

Este programa televisivo permitirá crear conciencia en la niñez y a la vez argumentar 

los justificativos de los contenidos que va a observar de una manera objetiva e imparcial. 

El cual tendrá una vigencia de un año y será programado en 4 segmentos en un transcurso 

de 3 meses en horarios vespertino, lo transmitirá  Canal Uno los días sábados a las  15:00 

pm como muestra de este plan de trabajo. 

   

Del diagnóstico: Evaluación de los requerimientos del contexto de la viabilidad. 

Del diseño: Evaluación de las estrategias, de las estructuras del programa.   

De la realización: Evaluación de tarea, de la gestión o de los que participan. 

De las deducciones: Evaluación de la inversión eficiencia del proyecto.  
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4.1.5. Justificación. 

La ejecución de esta propuesta es útil y necesaria para aportar el desarrollo académico 

de los estudiantes del colegio alemán Humboldt de séptimo año básico, mejorará en forma 

efectiva el nivel académico y les permita estar a la vanguardia sobre el uso y beneficio 

del recurso televisivo en una tendencia de educación e información que se posesione y 

cree responsabilidad al momento de observar los contenidos de los programas televisivos. 

 

El diseño de un programa televisivo sobre el periodismo educativo responderá a las 

necesidades de la inclusión de los estudiantes en las tareas y educación formativa, topando 

temas de interés que le dispongan para cumplir con las exigencias que le demande un 

proceso de formación académica de calidad y calidez, para que de este modo se aporte 

positivamente en el contexto social en el que se desplieguen los jóvenes. 

 

La investigación televisiva educativa ejecuta los cambios que involucran junto con el 

dominio de las diferentes variables y el analice de este fenómeno televisivo, cambian 

tenazmente con la evolución de la técnica y la tecnología utilizada por los medios de 

televisión, dan un crecimiento abismal observado en los actuales momentos. 

 

El uso del modelo de educación televisiva exige a los que ejercen la profesión a 

conservar activo con todos los procesos que ofertan la medios de comunicación y de esta 

manera se logre aprovechar los recursos que brindan los canales de televisión, ya que 

actualmente se está considerando como uno de los medios más eficientes utilizado por la 

teleaudiencia, dando el contenido de calidad que proponen los programas en la actualidad. 
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4.2. Objetivos 

4.2.1. Objetivo general 

 

Diseñar un programa educativo televisivo acto para la niñez y adolescencia con un 

criterio crítico, utilizando beneficios que ofrecen los medios de comunicación para la 

educación. 

 

4.2.2. Objetivo específico: 

 

Ofrecer a la niñez un programa educativo dinámico de interrelación con la teleaudiencia.  

Motivar el aprendizaje autodidáctico que ofrece el programa. 

Fomentar la preparación autodidáctica sobre lo que ofrece el programa para los jóvenes. 

 

4.2.3. Antecedentes de la propuesta: 

 

El diseñar un programa de información o comunicación periodística como propuesta de 

este proyecto de investigación, promueve la participación de todos y de todas los 

estudiantes del Colegio Alemán Humboldt y de profesores persuadiendo para que se 

vinculen directamente con los temas pautados que permitan la ejecución de este proyecto 

socioeducativo televisivo. 

 

El diseño de este programa televisivo dirigido a los estudiantes del colegio Alemán 

Humboldt buscará aportar en el desarrollo de las habilidades, destrezas y las 

competencias participativas. Este programa contara con la participación de expertos en el 

tema y los respectivos profesionales de la comunicación, los mismos que trataran temas 
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importantes de interés para desarrollar la plataforma que servirá para interactuar con la 

comunicación y la información de la educación.   

4.2.4. Temas: 

❖ Comunidad: 

El uso de las maquinas Bio-saludable 

Como optimizar el uso del agua 

Ahorro de energía 

❖ Nutrición Infantil: 

Dieta equilibrada para la lonchera escolar 

Balance de nutrición en niños de 0 a 5 años 

Pediatra infantil 

❖ Deporte: 

Desarrollo del campeonato nacional 

Desarrollo del campeonato intercolegial 

Las Olimpiadas  

❖ Temporada 2017: 

Cuidados y precauciones en la playa. 

Gastronomía de la costa ecuatoriana. 

Conozca la Sierra Ecuatoriana. 
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4.2.5. Guion del programa Raíces de mi Tierra 

 

Guion 1 / “Raíces de mi Tierra” (CC) 

Pablo Amigos y amigas, bienvenidos a este espacio de 

entretenimiento y de información positiva 

 

Mildred Bienvenidos a su programa Raíces de mi Tierra 

 

Pablo El programa que te entretiene en las tardes 

 

Control Bumper de entrada 

 

Mildred Hola buenas tardes, es un gusto poder estar junto a 

ustedes esta tarde, estás viendo Raíces de mi tierra y Hoy 

tendremos información muy interesante. (paso ancor) 

 

Pablo Así es Mildred, en este programa tendremos temas que no 

te puedes perder, en nuestro segmento de comunidad 

descubriremos la importancia que tienen las diferentes 

máquinas para ejercitarse, instaladas en el parque Bio-

saludable Quiquis, y como ha cambiado la vida de sus 

moradores. 

 

Mildred Si alimentar a su hijo pequeño se ha convertido en una 

enorme preocupación, pues aquí le mostraremos la forma 

correcta de balancear su nutrición. 

Para esto tendremos una invitada que despejará todas 

nuestras dudas sobre este tema. 

 

Pablo Y para los amantes del fútbol, también tenemos novedades 

del campeonato nacional y sus protagonistas. 

No se lo pierdan, todo esto más adelante. 

 

Pablo  No se desconecte, ya volvemos con la información… de 

nuestra Tierra… como les gusta. 

 

Control Publicidad 

Bumper de entrada. 
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Pablo Los parques siempre han sido sinónimos de espacios 

recreativos, de encuentros amistosos y hasta románticos, 

pero gracias a la regeneración urbana del municipio de 

Guayaquil, estos ahora son también el lugar preferido para 

ejercitarse en las novedosas máquinas que forman parte 

del colorido entorno del parque bio-saludable Quisquis. 

Oswaldo Vera nos trae la siguiente nota. 

Control VC – Comunidad QUISQUIS 

Mildred  Es el evento de moda tropical más esperado en nuestro 

país, en el que se combina los paradisiacos paisajes de la 

playa junto con las tendencias para esta temporada 2017. 

Hablamos del carnaval, cuidados y precauciones. 

VALERIA RAMIREZ nos trae la siguiente nota. 

 

Control Vc – SFW2017 

Pablo Nos vamos a una pausa, pero al regresar. 

Como manejar la alimentación de los niños desde cero a 

cinco años de edad. 

No se desconecte, ya volvemos con la información… 

Raíces de mi Tierra.…como les gusta. 

 

Control Publicidad 

Bumber de entrada 

 

Mildred Para toda madre de familia la alimentación de sus hijos es 

muy importante, sobre todo cuando están en temprana 

edad. Pero… ¿Cómo es la forma correcta de 

alimentarlos?, ¿Qué porcentajes se necesita para 

equilibrar su nutrición? 

Cristina Proaño nos aclara estas dudas en el siguiente 

reportaje. 

 

Control Vc – nutrición salud 

Pablo Se reflexiona sobre el VC y se da paso a la entrevista. 

 

Pablo y 

Mildred 

((desarrollo de la entrevista)) 

Mildred  Una pausa, pero al regresar. 

El desarrollo del campeonato nacional y las impresiones de 

sus protagonistas. 

No se desconecte, ya volvemos con la información… como 

te gusta. 
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Control Publicidad 

Bumber de entrada 

 

Pablo Estamos de regreso con más información, y ahora desde 

los exteriores del estadio Banco pichincha donde nuestro 

compañero Abel Moran nos cuenta las novedades previas 

al partido. 

Control (Pantalla dividida) 

Que tal Abel cuéntanos como está el ambiente en los 

exteriores del estadio. 

 

Abel (DESARROLLO DE LA MICRO) 

Mildred Nota de Lenin. 

 

 

Pablo Por ahora esto es toda familia muchas gracias por su 

sintonía. 

Mildred Los esperamos en otra entrega de Raíces de mi Tierra  con 

más información. 

 

Pablo Hasta pronto. 

 

 

4.3. La Televisión: estructura, géneros y programación 

"La realidad es la realidad, y la televisión es una forma como otra de acercarse 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 funcionamiento y aprender a convivir humanamente con él, nos hará más personas y 

por tanto más libres" 

Xavier Obach, periodista de TVE en el libro CD Educación para la Comunicación. 

Televisión y Multimedia. Máster de Televisión Educativa. 2001 
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1.- ¿Cómo se hace la televisión? 

4.3.1. FASES EN LA ELABORACIÓN DE UN PROGRAMA DE TELEVISIÓN 

Producción - Realización - Postproducción - Emisión 

 

La televisión tiene un alto componente tecnológico y de recursos técnicos que definen 

su estructura. Como elementos básicos nos encontramos: 

 

• Cámaras para captar las imágenes, ya sean de estudio o de exteriores. 

• Sistema de micrófono para captar el sonido. 

• Sistemas de grabación de la imagen y el sonido. 

• Mesas de Edición donde mezclar las diversas fuentes de imágenes y sonidos, y 

componer los documentos audiovisuales. 

 

• Mesas de Postproducción donde introducir grafismos y efectos especiales tanto 

a la imagen como al sonido. 

 

Además de los recursos técnicos, la televisión también se compone de un equipo 

humano con perfiles profesionales muy especializados, así como de espacios de trabajo 

muy definidos. En los siguientes apartados se abordan ambos aspectos 

 

4.3.2. EQUIPO HUMANO 

La producción audiovisual en televisión es fundamentalmente resultado de un trabajo 

de equipo meticulosamente engranado. La grabación de un programa se puede comparar 

con la representación musical de una orquesta, donde todos los músicos dominan su 

instrumento musical y disponen de una partitura previamente ensayada, pero que 



123 
 

necesitan al mismo tiempo del trabajo del director de orquesta para que vaya marcando 

el ritmo de la puesta en escena. En el caso de la televisión, la partitura se correspondería 

con la escaleta o guion básico. 

 

Director: Dirige el programa y controla a todos los equipos de trabajo. 

 

Realizador: Decide la disposición de las cámaras, los tipos de plano y la combinación de 

los mismos dentro del programa. Se comunica con los profesionales del estudio a través 

de sistemas de intercomunicación (también llamados pinganillos). 

 

Regidor: Figura propia de grabación en plató. El regidor sirve de enlace entre el estudio 

y el control. El realizador, aunque puede comunicarse directamente con el resto del 

equipo (cámaras, presentadores, etc.), suele trasladar las órdenes principalmente al 

regidor para que éste las distribuya por medio de señales con las manos: por ej. Cuando 

se entra en directo, cuando hay que cortar para publicidad, etc. 

 

Operadores de Cámara: Controlan las cámaras en el estudio y siguen las órdenes del 

realizador a través de la intercomunicación por si tienen que hacer un seguimiento a un 

personaje, abrir el plano, mover el ángulo, etc. 

 

Técnicos de Sonido: Controlan el volumen y calidad del registro de sonido de cada 

micrófono utilizado en plató. 

 

Editores de vídeo: Montan los programas a través de la mezcla de distintas fuentes de 

imagen y sonido (cámaras, archivo, etc.). 
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Presentador/es: Conducen el programa desde plató o en exteriores, según sea el formato 

escogido en el programa. 

 

Equipo ENG: Equipo autónomo de grabación audiovisual, más vinculados con las 

salidas a exteriores para programas. 

 

Informativos: Normalmente compuesto por un operador de cámara y un reportero, 

además de un ayudante de sonido. 

 

Otros: Producción, secretaría, maquillaje, peluquería, iluminación, etc. 

 

4.3.3. ESPACIO DE TRABAJO 

 

La televisión se puede producir tanto en espacios interiores como en exteriores. 

Cuando se realiza en interiores, hay dos espacios clásicos en los que se divide el trabajo: 

por un lado tenemos el estudio o plató y,  por otro lado la zona de control de realización. 

Ambos espacios se encuentran separados físicamente, pero intercomunicados entre sí a 

través de micrófonos internos. 

 

Estudios o platós de televisión: Espacios donde se sitúa la acción que es recogida por 

las cámaras. Ejemplo de plató de televisión en la siguiente imagen (fuente). 
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Control de realización: Espacio desde donde se controla la grabación del estudio. Se 

encuentra separado de éste y reúne al equipo de producción y realización. Desde aquí el 

realizador va dando las órdenes al resto del equipo. Ejemplo de control de televisión en 

la siguiente imagen (fuente). 

 

Control de continuidad: Son los encargados de que toda la programación vaya entrando 

en emisión en la forma y orden en que ha sido programada. Van dando paso a cada espacio 

de la escaleta y cuidan de que no haya ninguna anomalía. Cuando éstas se producen, 

cortan la programación con algún aviso y la restablecen en el más breve espacio de 

tiempo. 

 

 

El guion en televisión 

El guion es el soporte documental de una producción audiovisual. 

 

En el guion completo o guion literario se introducen indicaciones de todos los 

elementos que van a aparecer en el minutado del programa (cuando se introduce un vídeo, 

cuando se pasa a presentación desde plató, cuando es una entrevista, si aparecen 
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cortinillas, cortes de publicidad, etc.) así como los textos que van a ser leídos desde 

plató por el presentador o presentadores. Este tipo de guion ocupa varias páginas. 

 

La escaleta en cambio es un tipo de guion más funcional, donde aparecen todos los 

pasos del minutado, pero no se incluyen los textos literales de la presentación. Suele 

ocupar una hoja y actúa a modo de partitura general o guion básico para todo el equipo. 

 

4.3.4. Ejemplo de escaleta de un programa de televisión  
 

Dur Acu Titulo Formato  Present  Cámara 
Efectos 
Imagen  

Efectos 
Audio  Pies Observaciones  

0:20 0:20 Cabecera       Cabecera        

0:15 0:35 
Presentación 

1 Intro Plató 3         

0:15 0:50 Sumario 
Off Sobre 

Colas Off   Cortinillas  
Ráfaga 
CORTE 2 

 De esa 
mañana    

0:05 0:55 Breve 1             

0:05 1:00 Breve 2             

0:05 1:05 Breve 3 VTR  Estudio  Grafismo        

0:05 1:10 Breve 4             

0:10 1:20 
Presentación 

1 Intro  Plató 3         

2:00 3:20 
Desde la 
Glorieta Directo  Exit  

Doble 
Ventana     Con VTR 

1:30 4:50   VTR  Estudio          

0:30 5:20 Despide  Directo  Exit      
 En el 
congreso    

0:30 5:50 Presentación  Intro Plató 1         

1:15 7:05 
Dimisión 
Concejal  VTR  Estudio          

1:00 7:20 Presentación Intro Plató 3         

0:30 8:20 Rector  VTR  Estudio        
Bloque 
encadenado  

0:30 8:50 
Presentación 

1 Intro  Plató 3         

0:30 9:20 
Presentación 

2 Colas Plató 1       Entrevista  

0:10 10:00 Despedida    Plató 2   
Ráfaga 
Corte 3      

0:15 7:20 Copy  VTR  Plató 3         
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4.3.5. Guion de producción de ficción. 

 

 Los programas de ficción requieren de una biblia o documento maestro donde 

están desarrollados todos los elementos narrativos de la serie a producir, con el objetivo 

de dotarla de coherencia argumental (sinopsis, argumento, descripción detallada de cada 

personaje y la división de tramas principales y secundarias). La biblia incluye las tramas 

pero no los diálogos, que serán desarrollados más adelante para cada capítulo concreto. 

Los guionistas de ficción suelen trabajar en equipo, dividiéndose e intercambiándose de 

forma regular distintas partes del trabajo bajo la supervisión de los coordinadores. Así 

podemos distinguir entre los guionistas de escaleta, que desarrollan las tramas 

previamente definidas en la biblia, y los dialoguistas, que se encargan de poner en boca 

de los personajes las tramas previamente definidas. 

 

4.1. Géneros televisivos 

Una frase clásica referida dice que la televisión pretende informar, formar y 

entretener. Esto es así, pero con un mayor predominio de los programas de 

entretenimiento y de información, puesto que la educación queda relegada dentro de las 

parrillas de programación actuales a horarios marginales. 

Con respecto a los formatos de programas, existe cierta tendencia a la hibridación, 

siendo el formato magazine uno de los más representativos. Actúa a modo de estructura 

contenedora y puede albergar todo tipo de contenidos: entrevistas, tertulias, secciones de 

información, reportajes, humor, etc. 
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Informativos 

• Flash : Informativo y avances informativos 

• Telediario: Programa informativo por excelencia ocupa la franja más importante, 

y aunque son caros de producir llevan el peso de la credibilidad e imagen de una cadena. 

• Ediciones especiales: Eventos deportivos, políticos (elecciones), etc. 

• Opinión: Tertulias, debates. 

• Reportajes de actualidad: Informe Semanal y En portada. 

• Entrevistas: Personajes de interés social, cultural, político, etc. 

• El tiempo / Deportes: Secciones clave dentro de un Telediario, hasta tal punto 

que se presentan con cierta autonomía en bloques diferenciados. 

 

Culturales/Divulgativos 

• Documental: De cierto carácter informativo, pero no necesariamente pegado a la 

actualidad. 

• Musicales: Programas para divulgar la música. 

• Educativos: Pueden estar asociados a un programa de educación formal y reglada  

• Otros: Especializados en libros, arte, viajes, etc. 

Ficción 

• Series: Con tramas específicas por capítulos y tramas de larga duración. 

• Miniseries: Series de corta duración, como Camera Café en Telecinco. 

• Telenovelas: Tramas continuadas entre capítulos. 

• Tv movies: Películas producidas específicamente para televisión. No se estrenan 

en cine. 

• Cine: Películas que se emiten en televisión después de un tiempo de explotación 

comercial en los cines. 
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Entretenimiento 

• Magazines: Engloba géneros diversos y sirve como formato contenedor. 

• Galas: Con actuaciones musicales, de humor, etc. 

• Concursos: De azar, de méritos, etc. 

• Talk-shows: Testimonios en plató. 

• Reality-shows: Género muy popular en los últimos años. El ejemplo 

paradigmático "Gran Hermano".  

Hay distintas variedades y suele incluir algún tipo de concurso: de famosos, de 

convivencia, de méritos, etc. 

Deportes 

• Programas específicos de programación regular. 

• Retransmisiones de competiciones: Fútbol, motos, F-1, ciclismo, etc. 

• Eventos especiales: Juegos Olímpicos, Campeonatos del Mundo, etc. 

 

4.4.1. La noticia en televisión 

 

La noticia en televisión supone la unidad básica dentro de los géneros informativos, 

más concretamente de los telediarios. Las noticias suelen durar en torno a un minuto y se 

componen de imágenes con su correspondiente sonido de ambiente, declaraciones de 

personas -también llamados "totales"- y voz en off donde el periodista construye el 

argumento narrativo desde la palabra hablada que es superpuesta a las imágenes de la 

noticia. 

Como género informativo clásico en la noticia audiovisual se evitan elementos 

dramáticos como el uso de músicas y efectos para que la exposición sea lo más objetiva 
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y aséptica posible. Asimismo, el periodista carece de cualquier tipo de protagonismo 

puesto que son los hechos los que deben hablar por sí solos.  

Tanto que sus preguntas no suelen aparecer en pantalla y sólo se editan las 

declaraciones de los entrevistados o totales. Esto no impide que pueda construirse con un 

stand-up o presentación del periodista ante cámara, pero incluso en estos casos su papel 

es de mero informador que intenta hacer más comprensible el acontecimiento narrado 

desde el lugar de los hechos. Los stand-up pueden aparecer al comienzo, mitad o final de 

la noticia y toman por nombre entradilla, medianilla o salidilla respectivamente. 

Las colas dentro de un informativo son una serie de imágenes que suelen ser más cortas 

que las noticias editadas y que aparecen con su sonido ambiente, pero sin edición de voz 

en off. La narración suele venir de los presentadores de plató, que leen en directo el texto 

de la noticia mientras aparecen las imágenes. 

 

4.4.2. Programación 

 

Toda la emisión de un canal se entiende como un producto global que está 

fragmentado en bloques de programas y publicidad. El programador está encargado 

de ordenar la ubicación de los programas según las franjas horarias y los hábitos de 

consumo de la audiencia. 

 

Se entiende por prime time el periodo del día en que más gente se reúne frente a la 

televisión. Los programadores reservan para esas horas sus programas estrellas con el 

objeto de atraer al mayor número de público y, con ello, poder cobrar más cara la 

publicidad de esa franja horaria. El horario de prime time varía según los hábitos de cena 
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y sueño de cada país. Así en el Reino Unido por ejemplo, esta franja se sitúa en torno a 

las 20:30h mientras que en España está sobre las 22:00h. 

 

4.4.3. Estrategias de programación 

 

La contraprogramación como estrategia está prohibida por el abuso que se hizo de 

esta técnica durante algunos años. Actualmente las cadenas están obligadas a publicar sus 

parrillas de programación con unos días de antelación y ajustarse a las mismas, de manera 

que no pueden cambiar programas de última hora para "contraprogramar" a sus 

competidores. Sin embargo, existen otras técnicas de programación muy frecuentes en 

las cadenas para atraer al mayor número de audiencias. 

Dúplex. Se amplía la duración de un programa que tiene buen índice de audiencia para 

que ocupe más tiempo de televisión y atrapar así a la gente durante más tiempo. 

Hamaca. Se coloca un programa nuevo entre dos programas con buen índice de audiencia 

con el objetivo de que se queden en el canal en ese tiempo. 

Clipping. Cortar los títulos de crédito de las películas o series y comenzar el siguiente 

programa inmediatamente, sin anuncios de por medio, para evitar que se cambie de canal. 

Punta de lanza. Abrir la franja horaria con un programa con buen índice de audiencia 

con el objetivo de que atrape al espectador y se mantenga en el canal en los siguientes 

programas. También conocido como programa locomotor, por aquello de que tira del 

resto de programas. 

Las estrategias de programación orientadas a alcanzar el mayor índice de audiencia 

hacen que se releguen a horarios menos frecuentados programas que no son tan 

"populares" o masivos en principio. Por tanto, el fracaso de un programa en ocasiones 

tiene más que ver con el horario en que se emita, si éste se ajusta al público al que se 
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dirige y con la franja en la que compita que con la calidad de su contenido. Esto pone de 

relieve el eterno dilema de "¿la televisión emite lo que quieren ver los espectadores, o 

los espectadores acaban por demandar aquello que la televisión les ofrece?". 

 

4.4.4. Nuevas tendencias 

 

Actualmente asisten a una reconsideración del concepto de programación 

televisiva. Si hasta ahora las parrillas televisivas se habían basado en el concepto de 

"programación de citas" (a las 10:00 ponen mi programa, a las 22:15 echan mi película...), 

la realidad tecnológica está dejando paso a un modelo basado en la auto programación. 

Los actuales descodificadores empiezan a permitir la grabación y/o descarga de 

programas favoritos en cualquier horario, de modo que el espectador puede ver lo que 

quiera en cualquier momento del día. Cada usuario se configura así su propia parrilla, sin 

depender tanto de los horarios de emisión de la cadena. 

 

Aún es pronto para afirmar que el modelo de auto programación está consolidado, 

pero es una tendencia que progresa con solidez. Cabe preguntarse cómo afectará a ciertas 

prácticas que se basaban en el modelo anterior de citas. Por ejemplo, la publicidad, que 

aprovechaba los descansos entre programas para incluir sus spots y que ahora tendrá que 

usar alternativas (seguramente se reproduzcan fórmulas que ya se usan en Internet, como 

son los spots en descargas). Las técnicas de programación aquí citadas (punta de lanza, 

etc.…) tendrán que ser reemplazadas por otras no basadas en la continuidad programática, 

pues la tendencia, como ocurre con Internet será de modelo fragmentario. 

https://www.trebol.ec 

 

https://www.trebol.ec/
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4.4.5. Estructura del programa comunicacional Cuadro Nº 1 

ORGANIGRAMA 
 

MES HORARIO TEMAS OBSERVACIONES 
 

ABRIL 
sábado 

Comunidad 
 

 

15:00 - 16:00H Jornada vespertina  

  
 

MAYO sábado Nutrición infantil  
 

 15:00 - 16:00H  1 horas por día 
 

JUNIO sábado 
Máquinas bio-saludables 

Se tratarán todos los temas en  

 
 

 
15:00 - 16:00H cada sección  

  
 

JULIO sábado 
Como optimizar el uso 

del agua  
 

 15:00 - 16:00H   
 

 
sábado 

Dieta equilibrada para la 

lonchera infantil  
 

AGOSTO  
 

 

15:00 - 16:00H  
 

 

 
 

 

   
 

   Jornada vespertina 
 

 
sábado 

Balance de nutrición en 

los niños de 0 a 5 años  
 

SEPTIEMBRE  
 

 

15:00 - 16:00H  
 

  1 horas por día  

   
 

  Pediatría   
 

OCTUBRE 
sábado infantil  

 

15:00 - 16:00H  Se tratarán todos los temas en 
 

 
 

   cada sección 
 

NOVIEMBRE 
sábado 

Desarrollo del 

campeonato nacional  
 

15:00 - 16:00H  
 

 

  
 

    
 

DICIEMBRE 
sábado 

 

Desarrollo 

Del campeonato 

intercolegial  
 

15:00 - 16:00H 

 

  Jornada vespertina 

 

 
 

ENERO 
sábado   

 

15:00 - 16:00H  
1 horas por día  

  
 

 
sábado 

Las Olimpiadas 

  
 

FEBRERO  Se tratarán todos los temas en  

15:00 - 16:00H  

 
Cuidados y precauciones 

en la playa   cada sección 

 

  
 

MARZO 

sábado 
 

  
 

15:00 - 16:00H 

Conozca la Sierra 

Ecuatoriana  
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4.5. Presupuesto 

 Factibilidad técnica 

 

Para el desarrollo de este plan de trabajo se cuenta con el espacio físico de la productora 

Profilm S.A.  Donde se llevará a cabo la organización que exige la realización de esta propuesta 

que plantea el diseño de un programa comunicacional, mediante la evaluación de todos los 

factores que está conlleva como son el correcto funcionamiento del proyecto y su factibilidad 

financiera 

4.5.1. Logística 

Cuadro Nº 2 

 

Utilería de oficina presupuesto 
 

Cantidad Descripción 
Valor Valor 

 

unitario total 
 

  
 

    
 

4 CAJA DE REX HOJAS  10 P 25,00 100,00 
 

    
 

5 CAJA. BOLÍGRAFOS 6,00 30,00 
 

    
 

5 CAJA. LÁPIZ 3,00 15,00 
 

    
 

2 GRAPADORAS 7,00 14,00 
 

    
 

5 
KIT OFIC. (CLIC, GRAPAS, TIJERA, TINTA, 

20,00 100,00 
 

ALMOHADILLA, ETC.). 
 

   
 

    
 

4 ARCHIVADORES 10,00 40,00 
 

    
 

3  PAQ. CARPETAS MANILAS + VINCHAS 6,00 18,00 
 

    
 

 TOTAL 77,00 317,00 
 

    
 

 

 

 

 

 

http://www.amazon.com/Nikon-Coolpix-Digital-Camera-Optical/dp/B0001EY1GY/ref=sr_1_28?s=electronics&ie=UTF8&qid=1417554271&sr=1-28&keywords=camara
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Cuadro Nº 2 

Sueldos - Presupuesto 

Nombre  Ingresos  
 + Aporte IESS 

Patrono  

- Aporte IESS   

Afiliado 
Sueldo Mensual 

    11,15% 9,45%   

Productor 

Ejecutivo  1000.00 111.50 94.50 1017.00 

Asistente de campo  800.00 89.20 75.60 840.00 

Ponente: 

Periodismo Digital  630.00 70.24 59.53 759.77 

Camarógrafo  800.00 89.20  75.60 840.00 

Asistente  632.00 70.46 59.72 762.18 

Guionista  1000.00 111.50 94.50 1017.00 

Total  4862 542.1 459.45 5235.95 
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Cuadro Nº 3 

 

PRESUPUESTO TOTAL 

 

DESCRIPCIÓN V. UNITARIO & MENSUAL 

  

  

Utilería de oficina 
317,00  

  

  

 

Alquiler de Equipos tecnológicos y 5000.00 

Servicios  

  

  

Sueldos 
5235.95  

  

  

TOTAL 
10552.95  

  

 

 

 

Para la realización de la propuesta de este proyecto de investigación se alquilara los servicios 

de la Productora Profilm S.A. entidad que tiene intereses afines con los procesos académicos 

de los estudiantes. 
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4.5.2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIÒN 

Las conclusiones de este trabajo se obtuvieron mediante la investigación realizada de las 

falencias de contenidos en el programa educa, por lo que se propone realizar un programa 

televisivo dirigido a la teleaudiencia con propuesta comunicacional, con nuevas ideas, 

metodología, y parámetros puestos a consideración, a través del medio de comunicación canal 

uno. 

 

❖ Mediante este proyecto se analiza la falta de contenido educativo, ilustrativo para la 

niñez y teleaudiencia en general. 

 

❖ Uno de los problemas que más afecta a los programas educativos es el contenido por lo 

que no genera aprendizaje útil a la niñez y teleaudiencia.  

 

❖ Los televidentes consideran que no ilustrativo el programa Educa y sugieren  estructurar 

la calidad e innovar los segmentos.   

 

❖ Todos profesionales desean realizar cambios positivos en la televisión nacional, puesto 

que aquello da un crecimiento del país en cultura y educación. 
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RECOMENDACIONES 

 

❖ Se gestionara un programa con la finalidad de educar con los cambios de contenido 

conforme la ley de educación vigente. 

 

❖  Una recomendación básica para el éxito del programa es realizar segmentos de 

enseñanza que motiven a los televidentes a aprender y emplearlo en su diario vivir.  

 

❖ Para mantener un rating en horario y espacio se debe ser competitivos con los otros 

programas educativos y generar aporte ilustrativo enriquecedor de conocimientos. 

 

❖ Se recomienda que padres de familia se involucren  a seleccionar el tipo de información 

que vayan a observar y que la misma le sirva en el desarrollo intelectual. 
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 ENTREVISTAS 

 

La influencia de los programas televisivos en el comportamiento de los niños. 

 

Entrevistada: Especialista en Educación cultural y Juvenil Lcda. Daniela Ortiz de 

Larrea. 

 Desarrollo de la entrevista 

 

Entrevista: Especialista en Educación cultural y Juvenil Lcda. Daniela Ortiz 

de Larrea. 

 

Catedrática del colegio Alemán Humboldt 
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Entrevista de las consecuencias de la TV en los niños 

 

 

 

Importancia de los programas Educa y Veo Veo 
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Entrevista al director Rolando Panchana 

 

 

 

Entrevista Dr. Roberto Gilbert Febres Cordero Tema: Salvando Vidas. 
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Grabando en exteriores programa Cuidando nuestro ecosistema 

 

 

 

Entrevista con el Lcdo. Carlos Yagual Biodiversidad en nuestro País 
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Alumnos del colegio Alemán Humboldt III de Bachillerato 

 

 

 

Alumnos del colegio Alemán Humboldt 
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Grabando locución en off del programa “Raíces de mí Tierra” 

 

 

 

Alumnos del colegio Alemán Humboldt 9no año de básica 
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Entrevista campeón fuerabordista del Cantón Vinces Dr. Joaquín Moran 

Falques 

 

Alumnos realizando las Encuesta 
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 ENCUESTA 

ENCUESTA SOBRE LA TELEVISIÓN EDUCATIVA EN LOS HOGARES 

ECUATORIANOS 

 

1. ¿Ve Ud. algún programa educativo en la televisión para aprender? 

Siempre (     ) A veces (     ) Pocas veces (      )  

 

2. ¿Considera  importante el programa televisivo  Educa? 

Muy importante (   )   Importante (   ) Poco Importante (   ) 

 

3. ¿Cree Ud. que ha aprendido con los programas de Educa? 

Mucho (  )       Poco (   )         Nada (   ) 

 

4. ¿El horario de transmisión cubre sus expectativas? 

Sí (      )        No (     )         Tal vez (      )  

 

5. ¿Cómo clasificas el contenido del programa Educa?  

Excelente    ( ) Bueno  (     ) Malo (    )  

 

6. ¿Qué tan importante han sido los programas de contenido educativo televisivos? 

Muy bueno (   )   Bueno (    ) Regular (    ) 

 

7. ¿Cuánto han cambiado los programas televisivos desde sus inicios? 

Bastante (    )  Poco (    )  Muy Poco (    ) 

 

8. ¿Considera Ud. que el programa Educa genera utilidad para los niños? 

Algo (   ) Poco (   ) Mucho (    ) 

 

9. ¿Cree Ud. que es necesario un cambio en el contenido de los programas 

Educativos? 

Muy necesario (   ) Necesario (    ) Poco necesario (    )  

 

10. ¿La restructuración del programa Educa lo considera Ud. importante? 

Sí (    ) No (    )  Tal Vez  (  ) 
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ENTREVISTA  

  

1. ¿La influencia de la televisión en los niños? 

 

2. ¿Cuáles son las consecuencias de la televisión excesiva en los niños? 

 

3. ¿Considera importante los programas televisivos como educa y veo veo? 

 

4. ¿Cómo clasifica Ud. El contenido del programa educa viéndolo desde el punto 

de vista educacional? 

 

5. ¿Desde su punto de vista considera Ud. Que han cambiado los contenidos de los 

programas televisivos?  

 

6. ¿Dr. Roberto Gilbert indíquenos si existen síntomas que determinen si él bebe 

será prematuro? 

 

7. ¿Dr. Roberto Gilbert él corazón de un bebe prematuro se ve afectado? 

 

8. ¿Dr. Roberto Gilbert cuéntenos sobre su campaña salvando vidas? 

 

9. ¿Dr. Roberto Gilbert cuál es su objetivo con la campaña salvando vidas? 

 

10. ¿Considera usted necesario conocer si un feto viene con algún problema 

congénito? 

 

 


