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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación plantea, que los jóvenes entre 12 a 18 

años de edad de la cooperativa Rodrigo Icaza Coronel, del Batallón del Suburbio 

de la ciudad de Guayaquil, a través de un proceso exploratorio, dentro de un 

grupo de 371 familias, son espectadores de programas de prensa rosa y están 

siendo influenciados por ellos. Se requirió el enfoque cualitativo, con el uso de la 

investigación de campo, exploratoria y bibliográfica. Los métodos teóricos y 

empíricos permitieron determinar  a través de una recopilación  de datos  

información que significativa dentro del proceso.  De una población total de 284 

jóvenes  se obtuvo gracias a la encuesta no probabilística, 10 respuestas que 

permiten defender la idea de que el análisis de los programas de prensa rosa 

influyen en los jóvenes que habitan el sector y contribuyen al diseño de una guía 

de información de la programación de los canales nacionales de señal abierta. 

Con una herramienta guía el manejo de la información logrará tener mejor control 

de lo que los niños y jóvenes observar cuando se vuelven televidentes de algún 

canal de emisión abierta nacional. 

 

Palabras claves: prensa rosa, jóvenes, guía televisiva, control, contenidos 
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ABSTRACT 

This research shows, that young people from 12 till 18 years old from the area 

Rodrigo Icaza Coronel, of the Batallón del Suburbio of the city of Guayaquil, took 

part in an exploratory process, the total amount of people, who were participating 

is process is 371 families, they are the audience of pink press programs and this 

programmas are influenced on them. For this investigation it was required a 

qualitative approach, the field of the research was exploratory and bibliographical. 

It was used the theoretical and empirical methods, which allowed to determine 

through the collection of information the important parts of the process. It was 

created a non-probabilistic surveyin this survey it was interviewed 284 young 

people. The survey consists of 10 questions, which defend the idea that the 

analysis of the pink press programs do have influence on  young people who live 

in the sector. It was decided to design an information guide about the 

programming of the national open signal channels. With the help of this guide it will 

be easier to control the information management for children and young people  

who are the viewers of some national broadcast channels. 

Keywords: pink press, young people, television guide, control, contents 

Traducción:  
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INTRODUCCIÓN 

Los medios televisivos y sus contenidos clasificados, son la base de la 

presente investigación, que desprendió luego de aplicar una encuesta previa o 

preliminar, la necesidad de analizar los programas de prensa rosa, que se emiten 

por los canales nacionales de señal abierta y su influencia en los jóvenes de 12 a 

18 años del Batallón del Suburbio de Guayaquil 

Se presenta en primer orden la caracterización del lugar, los objetivos 

planteados, la problemática observada, el alcance y la justificación del porque esta 

investigación es importante para la sociedad. 

En el capítulo II se ofrece un recorrido histórico y teórico que fortalece el 

proceso de investigación y que junto con las normativas legales se demuestra el 

nivel epistemológico que logra entender los proceso que requieren las 

programaciones en los canales, así como se entendió el porqué del uso de 

normativas de clasificación y control de los contenidos que se ofrecen en los 

diversos programas de prensa rosa. 

En el capítulo III se relata los dos procesos que se utilizaron dentro del 

proceso de recolección de información, como es un tema de gran valor para la 

comunidad, se requirió realizar una encuesta previa, con modalidad parecida a un 

censo, para de ahí determinar y fortalecer la investigación. 

El capítulo IV hace un recuento de los resultados obtenidos, luego de la 

aplicación de los instrumentos elaborados para este momento. Una encuesta 

preliminar que determinó nivel de preferencias de las sintonías de los canales, el 

criterio muy importante de los jóvenes, así como también el criterio de un experto 

en comunicación. 

También se presenta una posible estrategia de información para los 

programas de televisión, una guía que contenga en su información, datos sobre 
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los canales, los horarios, su parrilla televisiva, sus contenidos y características 

más importantes, la clasificación para su censura, prohibición.  

El buen uso de los contenidos programados en la parrilla televisiva, 

permitirá que los padres y jóvenes conozcan sobre lo que deberían espectar y 

estar al tanto de los contenidos para saber restringir lo que influya negativamente 

en el subconsciente de cada uno de los jóvenes. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

La televisión de los últimos años ha tenido un progreso significativo en 

cuestiones de programación, ya no solo informa, también entretiene y educa, 

lastimosamente junto con estas líneas informativas se ha derivado una que tiene 

en vigilia a muchos ciudadanos de la comunidad receptora, ―los programas de 

prensa rosa‖. 

El inconveniente que envuelve esta situación es el hecho de que este tipo o 

derivación de prensa tiene un cierto grado de relación con la calidad de educación 

que se imparte a los jóvenes de nuestra sociedad ecuatoriana, los programas de 

prensa rosa no tiene claro un horario preestablecido en donde puedan ejercer 

libremente su derecho a comunicar, así como tampoco hay un límite en sus 

contenidos, horarios de duración y emisiones, provocando que estén a 

disponibilidad de cualquier miembro de la familia sin restricciones. 

El problema no es la duración de sus transmisiones, es el hecho de que son 

programas dedicados a preocuparse netamente de la vida personal y/o 

sentimental de ―famosos‖ de la localidad, que lastimosamente y sin miedo a 

equivocarse están afectando en el comportamiento de los jóvenes, causando 

confusiones en la formación de sus valores éticos y morales, derivando en malas 

influencias y dañando la salubridad mental de las personas con criterios en 

formación. 

En virtud de los hechos detectados se planteó realizar una investigación 

sobre la información que transmiten estos programas de ―prensa rosa‖ y su 

influencia en el comportamiento de los jóvenes de 12 a 18 años, que están en la 

etapa de la formación de su personalidad, seleccionando un sector del Batallón del 

Suburbio de la ciudad de Guayaquil en el primer trimestre del 2017. 

. 
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1.2 Ubicación del problema en su contexto 

El problema fue detectado en la comunidad de jóvenes de la ciudad de 

Guayaquil, se eligió un sector del lado suroeste, conocido como el Batallón del 

Suburbio, perteneciente a la parroquia Febres Cordero, tercera más poblada del 

cantón Guayaquil, provincia  del Guayas. Dentro de este amplio sector de la 

ciudad se delimitó el espacio de aplicación de instrumentos a la Cooperativa 

Rodrigo Icaza Coronel. 

 

Figura 1 Ubicación geográfica del batallón del Suburbio 

La cooperativa Rodrigo Icaza Coronel.se encuentra ubicada entre las calles 

24 y la ―L‖, entrando por la calle 29 del batallón del Suburbio 
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1.3 Situación en conflicto  

La comunicación es y ha sido un medio no solo de información, sino 

también de educación, cualquier información que no tenga un control, estar libre y 

al alcance de cualquier miembro de la familia, normalmente los niños son 

controlados al momento de observar o ser espectadores de los programas 

televisivos, pero lastimosamente los jóvenes no. 

Si bien es cierto, existe ya una ley de comunicación que controla y regula lo 

que se emite en los medios televisivos, sin embargo están más encaminados a 

regular lo que se habla sobre los personajes de política y muy poco hacen control 

sobre lo que se habla de los personajes mediáticos del momento en el país. Es en 

ese instante donde los programas de prensa roja actúan, involucrando información 

demasiado detallada  de problemas personales, sentimentales de estos 

―famosillos‖, provocando un cierto grado de enajenación mental a ese tan delicado 

amplio sector de la población: ―los jóvenes de la comunidad‖. 

Siendo entonces los jóvenes de entre 12 a 18 años quienes al estar 

inmersos en esta situación son considerados los más afectados, pues son presas 

fáciles de la idolatría, la intriga, los chismes, las malicias, los antivalores, 

volviéndose un instrumentos acultural para la futura generación que va a estar a 

cargo del destino de nuestras ciudades y países. 

El manejo inadecuado del medio de comunicación para la educación de los 

jóvenes, es un tema de debate actual entre: el Ministerio de Educación y la 

Secretaría Nacional de Comunicación, pues se provoca un retroceso en los 

avances tan significativos en la educación y preparación académico social de los 

jóvenes y adolescentes. 

La mal llamada intriga e información derivada de chismes era antes 

manejada por personas que dedicaban su tiempo a estos hechos y que en la 

actualidad han sido trasladados a los medios televisivos, ocupando un importante 

espacio dentro de las jornadas laborales en los hogares del país, esto permite que 
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los jóvenes se sientan atraídos e influenciados por los hechos que en ellos se 

relatan, considerándolos hasta cierto punto normales y comunes, ya que son 

expuestos sin control ni censura. 

La televisión ha pasado de ser un medio que informe y eduque, a un medio 

que aprovecha en doble dirección, haciendo uso de la fama y de la vida privada de 

los individuos que son tema del momento para ganar rating y a su vez, ciertos 

personajes hacen uso del rating de los canales para a través de esta prensa rosa 

hacerse famosos, un beneficio mutuo cuyo único afectado es el joven espectador 

que ve está formado su personalidad y que ve estos casos no censurados como  

normales. 

Tabla 1 

Relación causa y efecto 

CAUSAS EFECTOS 

Padres que laboran y no le dan 
tiempo para comunicarse con los 
hijos 

Jóvenes aislados del núcleo familiar 

Abuso de la tecnología informática Relaciones interpersonales 
peligrosas 

Poco interés en el entorno productivo Presas fáciles de los delitos 
Autoritarismo por parte de los adultos 
del núcleo familiar 

Desarrollo de falsa moral y valores 
éticos 

Nota: Elaboración propia de la relación causa – efecto que fundamenta lo empírico de la 
investigación,  
 
 
 

1.5 Alcance 

La investigación abarca un amplio sector del país, pues la transmisión de 

los programas rosas llega en la señal para todo el país, sin embargo el alcance del 

proceso que abarca un pequeño sector de la ciudad de Guayaquil, la cooperativa 

Rodrigo Icaza Coronel del Batallón del Suburbio, Ubicado en la parroquia Febres 

Cordero del Suroeste de Guayaquil. 

Se espera a corto plazo dar a conocer a la comunidad en general, a través 

de datos reales, que los programas de prensa rosa influyen en el comportamiento 
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y el desarrollo de la personalidad de los jóvenes del sector, grupo representativo 

de toda la ciudadanía. Y que se deben tomar medidas preventivas para evitar la 

degradación de valores de la futura generación. 

A largo plazo darle un cambio a la emisión de dichos programas de 

televisión, que no contribuyen positivamente a la formación de valores, generando 

un sentido de responsabilidad compartida del poco beneficio que se ofrece, al 

darle importancia a situaciones de índole personal de cierto grupo de personajes 

de farándula, evitando que se caiga en la idolatría y mal ejemplo, provocado por 

los temas poco relevantes presentados en dichos programas, y que en su lugar 

sean utilizados dichos horarios para programas amenos, didácticos y favorables 

para el desarrollo y madurez de las juventudes del país. 

1.6 Formulación del problema 

 ¿De qué manera el análisis de los programas de prensa rosa contribuye a 

demostrar la influencia que estos tienen sobre los jóvenes de 12 a 18 años que 

habitan en la Cooperativa Rodrigo Icaza Coronel del Batallón del Suburbio de 

Guayaquil? 

1.7 Delimitación del problema 

Tabla 2 

Ubicación del problema en el contexto 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Objeto Programas de prensa rosa 
Campo Medios televisivos 
Área La comunicación   
Tiempo Primer trimestre del  2017 
Espacio Cooperativa Rodrigo Icaza Coronel del Batallón del Suburbio, 

Parroquia Febres Cordero de Guayaquil   
Tema Análisis de los programas de prensa roja y su influencia en 

jóvenes de 12 a 18 años del batallón del suburbio – 
Guayaquil, para proponer una guía televisiva 

Problema Influencia negativa en el comportamiento de jóvenes de 12 a 
18 años a causa de la información emitida en los programas 
de prensa rosa 

Nota: Elaboración propia. Descripción de los elementos que se incluyen en la investigación  
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1.8 Evaluación del problema 

Factible 

 El presente trabajo de investigación, evidencia la factibilidad al momento de 

tener al alcance de sus posibilidades los recursos que permiten lograr el objetivo 

trazado, se cuenta con la factibilidad económica, temporal, metodológica, técnica, 

organizacional, humana, incluso legal, pues está respaldada por las normativas 

que contribuyen a la legalidad de la investigación. 

 

Concreto 

Se considera concreta, por cuanto está limitada en tiempo y espacio, 

permitiendo alcanzar el objetivo final, sin el inconveniente de extenderse de los 

límites, provocando una demora de los resultados. 

 

Relevante 

 La relevancia se demuestra en el beneficio social que ofrece detrás del 

análisis de los resultados y sus posibles soluciones, como aportes al desarrollo 

económico y social de la comunidad involucrada, enlazado con el buen vivir, 

donde es palpable el hecho de que es necesario mejorar la calidad de vida de la 

población, y que el buen uso de los medios de comunicación en el país se 

demuestre en la riqueza cultural que ofrezca a los receptores de la información. 

 

Conveniente 

 Reza la conveniencia del proyecto en el hecho de que, la comunidad de 

jóvenes involucrada en el estudio y los principales beneficiarios, demostrarán un 

mejor desarrollo evolutivo de su personalidad, enriquecimiento de valores éticos y 

morales y fortalecimiento a su desarrollo personal. Los jóvenes y sus padres serán 

quienes reciban con agrado en una mejor calidad de programas y un 

ordenamiento de horarios en los cuales se pueda ofrecer programación de calidad 

a las familias de la ciudad. 
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Importante 

Es un tema de actualidad, que demuestra la importancia en la preocupación 

que los padres responsables mantienen para con sus hijos adolescentes, 

permitiendo ser espectadores de información emitida en los medios televisivos, 

que apoyen a su educación y desarrollo de la personalidad; como futuros gestores 

del desarrollo de los países, es necesario tener  dominio de la información que se 

difunde en los programas, no buscar prohibiciones o sanciones, todos tienen 

derecho a comunicar, pero se debe de ofrecer información que evidencia un cierto 

nivel de control y restricción para que no afecte ni influya negativamente a los 

espectadores. 

1.9 Objetivos 

1.9.1 Objetivo General 

Analizar  los programas de prensa rosa de los canales nacionales y su 

influencia en jóvenes de 12 a 18 años del Batallón del Suburbio de Guayaquil, 

para proponer una guía televisiva 2017 - 2018  

1.9.2 Objetivos específicos 

 Identificar los canales que llegan en señal abierta a la cooperativa ―Rodrigo 

Icaza Coronel‖ del Batallón del Suburbio a través de un sondeo preliminar. 

 Establecer cuáles son las edades de los jòvenes espectadores de los 

programas de prensa rosa. 

 Conceptualizar las teorías que fortalecen información sobre los medios 

televisivos y los programas de prensa rosa, para entender sus objetivos 

como emisores de información. 

 Determinar la influencia que los programas de prensa rosa tienen sobre los 

jóvenes del sector en estudio. 

 Proponer el diseño de una guía informativa dirigida a padres, de la 

programación emitida en los canales nacionales de señal abierta. 
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1.10 Justificación 

Los jóvenes de la ciudad deben comprender el impacto que puede causar 

en sus personalidades, los programas de prensa rosa, por lo tanto la investigación 

presentó una información actualizada sobre los canales, los horarios de 

transmisión y los contenidos que presentan durante un lapso de tiempo, dichos 

programas; es necesario tener una base que sustente la idea a defender 

presentada, la influencia que puede generar en los jóvenes, logrando asì un 

interés que amplíe las futuras investigaciones.  

Desde el punto de vista teórico es necesario emitir como posibles 

soluciones al problema analizado, diversos temas que permitan desarrollar una 

comunicación abierta, independiente, pero responsable con la cultura que se 

ofrece a sus espectadores, los padres de los jóvenes, deben estar alerta del efecto 

que puede causar el no direccionar adecuadamente la información que reciben 

sus hijos, a través de estos programas, por lo que es una ayuda y apoyo a los 

padres que requieren que sus hijos reciban buena información de los medios 

televisivos. 

Desde el punto de vista metodológico, la presente investigación involucró 

varias herramientas en la recolección de información, por lo que se espera que las 

siguientes tengan la misma ayuda para que los datos sean más reales y 

contribuyan a mejorar la calidad de vida de los jóvenes dentro de sus hogares y de 

su sociedad. 

1.11 Idea a defender 

El análisis de los programas de prensa rosa permitirá demostrar la 

influencia que estos tienen sobre los jóvenes de 12 a 18 años que habitan en la 

Cooperativa Rodrigo Icaza Coronel del Batallón del Suburbio de Guayaquil, 

contribuyendo al diseño de una guía de información de la programación de los 

canales nacionales de señal abierta. 
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1.12 Preguntas de la investigación  

¿Cuál es la importancia que se le da a la prensa rosa en la actualidad? 

 ¿Cuáles serán los canales que poseen programas de prensa rosa y cuáles serán 

sus horarios? 

¿En qué aspecto influirán los programas de prensa rosa en los jóvenes del 

Batallón del Suburbio? 

¿Influirán los reporteros en la información que obtengan y que es emitida en los 

programas de prensa rosa? 

¿Cuál será el punto de vista de padres y profesionales sobre los programas de 

prensa rosa? 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÒRICO 

2.1 Fundamentación histórica 

La comunicación en la historia 

La historia de la comunicación se remonta a los primeros humanos que 

poblaron el planeta, quienes para lograr interactuar y comunicarse entre ellos 

luego de desarrollar el lenguaje, requirieron diseñar un medio de comunicación, 

dando inicio al lenguaje escrito, forjado primero por signos e iconos,  para plasmar 

sus ideas que ya fluían de manera oral en la escritura cuneiforme. 

De los egipcios con sus llamados jeroglíficos grabados en los papiros, hasta 

una escritura moderna evolucionada de vocablos por los griegos, consiguieron 

llegar a la actual estructura alfabética, heredada a los latinos por los romanos en 

los pergaminos; es la muestra del paso de la codificación de la comunicación,  que 

logró su evolución a través de la historia de nuestros pueblos hasta llegar al pleno 

siglo 21. (Navarro 2005) 

La transformación de la comunicación se fue dando hasta el punto de crear 

medios que permitiesen realizar, más cómodamente, el paso de la información, 

siendo estos orales o escritos; dentro de los orales se encuentran los que se 

vinculan al desarrollo tecnológico, con la aparición de equipos como la radio y la 

televisión. 

La incidencia de los medios de comunicación en la sociedad  

La evolución de los medios de comunicación trajeron aportes significativos 

a las sociedades y su manera de organizarse, pues el tener la información a la 

mano permitió que se desarrollen en lo económico, político y social, logrando que 

las masas conozcan de la realidad en la que viven y sobre ello tomen decisiones 

trascendentales en beneficio de la cultura. 
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Los medios de comunicación, entre ellos la televisión han llegado a 

fortalecer el proceso de la socialización de la información que los jóvenes reciben, 

siendo un medio que está íntimamente relacionado con la calidad informativa que 

este grupo representativo de la sociedad recepta, pasando a ser pieza clave en los 

procesos educativos y de desarrollo de personalidades y comportamiento de ellos 

como futuros miembros activos de la sociedad.  

Por lo que su evolución en los programas y contenidos influye 

significativamente en los hábitos y pensamientos de la población futura, son por 

ende el reflejo de la realidad vivida, pieza clave en los procesos de comunicación 

de las sociedades modernas  

Los medios de comunicación en el Ecuador  

La historia de los medios de  comunicación  se presentan desde la aparición 

o el descubrimiento de las ondas electromagnéticas por el científico británico, 

llamado James Clerk Maxwell a fines del siglo XIX, luego Rudolf Hertz, demostró 

que estas viajaban a una gran velocidad, o lo que conocemos nosotros como la 

velocidad de la luz, imperceptible para el ser humano, y que trasladaban los 

sonidos a través de ellas por largas distancias; descubriendo la transmisión de las 

ondas radiales. 

El 5 de diciembre de 1959, nace en Ecuador la televisión, luego de casi dos 

años de trámites y gestiones que no estuvieron exentas de polémicas, debido al 

ingreso de un medio hasta entonces desconocido y por la vinculación de grupos 

religiosos evangélicos en este proyecto, en un país donde predomina el 

catolicismo. (Ortiz León y Suing 2016) 

La instauración del primer canal no fue tarea sencilla, los misioneros 

solicitan a la Dirección General de Telecomunicaciones la licencia para instalar 

dos estaciones televisoras en Quito y Guayaquil. Sin embargo, dicha petición fue 

negada, incluso no era favorable incursionar en estos medios de comunicación por 

desconocer como normar o regular las estaciones radiodifusoras. 
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Así se comienza a escribir la historia de la televisión ecuatoriana. Dando 

paso a la fundación de nuevas cadenas televisivas de cobertura nacional, véase la 

tabla 1 

Tabla 3  

Fecha de creación de los diversos canales de cobertura nacional del Ecuador 

FECHA DE CREACIÓN NOMBRE DEL CANAL CONSTITUCIÓN 

1 de marzo de 1967 Ecuavisa Privado 

30 de mayo de 1969 
TC Televisión 

Privado 
(incautado desde el 2008) 

22 de febrero 1974 Teleamazonas Privado 

18 de abril de 1977 Gamavisión Privado 
(incautado desde el 2008) 

6 de noviembre de 1992 Canal UNO Privado 

3 de noviembre de 1993 Telerama Privado 

10 de enero de 2005 RTU Privado 

26 de octubre de 2007 ECTV Público 

  Nota: tomado de (Ortiz León y Suing 2016) 
 

La programación en la televisión  

El Ecuador tiene dentro de la historia y desarrollo de los medios televisivos 

apenas media década insertada en esta actividad comunicativa, por lo que se 

podría considerar como uno de los países latinos con una no tan amplia 

trayectoria en esta actividad, inclusive su producción era importada de países 

vecinos como Venezuela y Méjico.  

Hace aproximadamente 3 décadas, con el impulso de grupos de amantes 

del teatro y la actuación, se dio paso a enriquecer la parrilla televisiva ecuatoriana 

con producción nacional, y que fue el despunte de muchos espacios donde se 

brindó la oportunidad a que personas del medio, incursionen en sus ideas como: 

programas concursos, educativos, culturales, musicales, debates, espacios de 

humor, de cocina, novelas, realitys, sociales, del corazón o también llamados 

prensa rosa, remplazando a las producciones importadas. 
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Sin embargo, en la televisión nacional abierta, todas las cadenas han 

apostado en mayor o menor medida a la producción de teleseries, documentales, 

dramatizados y otros formatos de ficción, siendo la década de los ochenta  cuando 

Ecuavisa se convierte en la cadena pionera, al producir series cómicas y tres 

telenovelas‖ (OBITEL 2011) 

La prensa rosa en el mundo 

Aunque parezca ilógico, sus primeas evidencias de su aparición son 

detectadas en Israel, en los albores de la Cronología Cristiana, su precursor fue es 

la Opinología. Fariseos,  personas que en el 33 después de cristo  fueron los que 

apoyaron la crucifixión de Jesús; con el paso del tiempo se trasladó a escenarios 

más grandes, como el Coliseo Romano y en otros sitios como Saunas Públicos y 

Templos Romanos- Era evidente que su estilo era revelar los escándalos y 

conflictos entre la farándula divina, por lo que fue censurada por la iglesia católica, 

cobrando fuerza  en el período de la Revolución francesa y la Inquisición 

Española. 

A finales de los años 80, se habla de la metatelevisión, la televisión dentro 

de la televisión,  indica que quien presencia o es espectador de lo que la televisión 

ofrece identifica los artificiosos  que la televisión utiliza para potencializarse, tales 

como los realitys, los programas recortes, las revistas familiares y la vida social de 

personajes del medio, logrando que el espectador identifique el discurso televisivo. 

Dentro de la historia de la prensa rosa, es notoria un cambio constante, 

mutando de manera improductivo; después de la Segunda Guerra Mundial, por la 

década de los 40´s, se presenta en Francia un nuevo estilo de hacer reportajes y 

noticia: la prensa del corazón o prensa rosa, para fortalecer la disminuida 

popularidad de la realeza; igual caso se aprecia  en España en esta misma época, 

a través de los medios impresos: las revistas sentimentales. 

Lo que se desea vender son los sentimientos generando un cierta ficción 

alrededor de los involucrados, haciendo de su vida una ficción, ofrecen la vida 

privada de los famosos, profundizado temas amorosos. 
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Ya en la época moderna y contemporánea, al proliferar los medios de 

comunicación de expendio masivo y al alcance de las grandes masas por su costo 

reducido, dejo de existir entre callejones, bares y cantinas y se instaló   dentro de 

un apreciable puesto dentro del periodismo y los medios. 

La prensa rosa en el Ecuador  

El inicio de los nuevos programas televisivos con la línea denominada 

prensa rosa se forjó en el Ecuador para los años 90´s. Telesistema –actual RTS 

transmitió el programa: ¡Aló que tal América!, desde el año 1988 hasta el 2000.  A 

pesar de ser un programa concursos en sus comienzos, poco a poco, fue 

introduciendo contenidos de la prensa rosa, a través de noticias o comentarios de 

los presentadores.. 

En 1997, un nuevo programa nació conducido por Angelo Barahona y 

Mariela Viteri, emitido por TC, denominado: ‗La hora de Mariela‘, el cual durante 

muchos años fue catalogado como el primer programa de farándula- 

Para el 2002, Marián Sabaté, conduce a los televidentes su programa 

‗Noche a noche con Marián‗, transmitido por el renovado Canal Uno, donde se 

ofrecían comentarios algo subidos de tono de la vida privada de los personajes 

mediáticos del medio  ecuatoriano. 

Surge un nuevo programa ‗Vamos con todo‘, siendo el único programa que 

se ha mantenido en sintonía por más de 12 años, incluso los mismos 

presentadores son protagonistas de historias para contar dentro del mismo 

programa.. 

Ciertos noticieros también han incursionado en la prensa rosa, otorgándole 

un espacio a la información de famosos, sin ampliar ni rayar hasta el punto de la 

polémica, tales como  Gente de Ecuavisa y De boca en boca; ‗En Corto‘ de 

Teleamazonas. 
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Las guías televisivas 

En la década de los 80 se abrió la oportunidad para de dar espacio a los 

programas de prensa rosa y que inicien su aparición, desarrollándose la prensa de 

la farándula en el país. 

¡Aló que tal América!, programa transmitido por  Telesistema –actual RTS- 

desde 1988 hasta el 2000, fue un programa concurso que, poco a poco, fue 

introduciendo contenidos de la prensa rosa con noticias o comentarios de los 

presentadores. (Vivanco 2015) 

En 1997, se estrenó en TC el programa ―La hora de Mariela‖ siendo el 

primer programa de farándula cuyos  presentadores fueron Angelo Barahona y 

Mariela Viteri, más tarde en el 2002 surgió el programa ―Noche a noche con 

Marián‖ y la presentadora fue Mariam Sabaté, quien ofrecía comentarios subidos 

de tono sobre temas relación a la vida privada de los famosos del país; de los 

programas que más han durado, se encuentra el programa  ―Vamos con todo‖, 

que se ha mantenido en la televisión por cerca de una década 

La mayoría de los personajes que comentan estos programas protagonizan 

también varias polémicas, material para incrementar los temas rosas.  

Aunque hay noticieros que tienen espacios dentro de sus contenidos, estos 

no tienen la característica de polemizar sobre un tema en específico como los 

rosas, ya que en estos si buscan generar controversia. 

2.2 Fundamentación teórica 

Definición de la comunicación 

El término comunicación deriva del latín ―comunicationis‖ que quiere decir 

transmisión de sensaciones, ideas o proyectos, definido según el diccionario de la 

real academia de la lengua. 

Según (Berlo Kenneth 1984), el modelo de comunicación masiva propuesto, 

se preocupa en demostrar el funcionamiento del proceso y la influencia que recibe 
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la audiencia, a través de los distintos mensajes que le son presentados; le otorga 

un fortalecimiento a los atributos de los cuatro elementos principales (fuente, 

mensaje, canal y receptor), afectando a la comunicación.. 

El modelo de Berlo en 1984,  evidencia la necesidad de codificador y 

decodificador los mensajes en el proceso de transmisión de información, siendo 

responsables de cumplir con el propósito principal de la programación de la 

televisión. Así también describe algunos factores personales que podrían afectar 

el proceso comunicativo, preocupándose  por la transmisión de una fuente al 

receptor.  

En primer lugar, el código puede consistir en un mensaje escrito en 

determinado idioma o clave, en imágenes, gestos o palabras y aun en 

determinado canal, que puede o no requerir de ser decodificado por parte del 

receptor. 

El código es el modo, la forma en que se estructuran en él los símbolos o 

mensajes, quedando traducidos o convertidos en un lenguaje comprensible para el 

receptor o el canal que lo decodificará y pondrá en otro o en el mismo código. 

(Berlo Kenneth 1984) 

El receptor decodifica el mensaje con la ayuda de sus actitudes y su nivel 

académico y social, influyendo en la interpretación de éstos; el emisor y el receptor 

son los elementos más importantes en el acto de la comunicación, cuyo propósito 

comunicacional es entregar información adecuada fidedigna de alta calidad para 

lograr expresar el mensaje y que su significado tenga efecto en el receptor, lo que 

un comunicador desea y aspira desarrollar con la ayuda de sus habilidades. 

Es notable la presencia de factores que impiden cumplir el objetivo 

comunicacional y que los mensajes lleguen de manera efectiva: en cuestiones 

físicas como los ruidos y la calidad de la fidelidad, del uso adecuado del lenguaje 

que tiene mucha relación con dialectos modismos o malos hábitos del idioma y de 

los contenidos codificados en los mensajes que se entregan a través de los 

canales o medios.  
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La fuente-codificador 

Una fuente de comunicación codifica un mensaje y de acuerdo al medio o al 

destinatario es producida o editada para lograr  la respuesta esperada, dentro de 

estas se pueden identificar  cuatro factores que intervienen en el proceso, Vease 

tabla 4 

Tabla 4  

Factores que intervienen en el proceso de modificar los mensajes 

FACTORES HABILIDADES 

Las habilidades 

comunicativas 

Codificadoras: hablar y escribir  

Decodificadoras: leer y escuchar 

Las actitudes 

 

Hacia sí mismo 

Hacia el tema que se trata 

Hacia el receptor 

El nivel de conocimiento 

 

No puede comunicar lo que no se sabe. 

No hay efectividad si no se entiende. 

La posición dentro de un 

sistema socio-cultural. 

 

La comunicación  no se da igual si: 

 Eres de clases sociales diferentes 

 Si hay antecedentes culturales 

Los sistemas sociales y culturales determinan el 
lenguaje que se usa, el propósito que busca, el 
significado de los vocablos, los receptores, el tipo de 

mensaje. 
Nota: elaboración propia, basado en el modelo de (Berlo Kenneth 1984) 

 

La facilidad lingüística de una fuente de comunicación es un factor 

importante en este proceso. Nuestras deficiencias en la habilidad de la 

comunicación limitan las ideas de que disponemos y también nuestra habilidad 

para manipular estas ideas, para pensar. (Ramirez Martinez 2002)   
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El decodificador-receptor 

El receptor Podemos debería poseer sus habilidades comunicativas 

predispuestas para captar los mensajes o códigos, si no pone en uso las 

habilidades de escuchar, de leer y de pensar, no logrará recibir y decodificar los 

mensajes transmitidos. 

Así como se refieren a las actitudes de la fuente también deben ser 

aplicadas a las del receptor, considerando su uso, su conocimiento, su cultura y su 

situación dentro de un sistema social. Su propio de vida o también llamado status 

social tiene relación con la manera de recibir e interpretar lo que lee, ve o escucha. 

El mensaje 

El mensaje no es más que el resultado que se logra, de la interpretación o 

decodificación de la información recibida,  a través de los discursos, los escritos, 

los gráficos e imágenes, los ruidos o sonidos, los movimientos, gestos o  

expresiones faciales que ofrece el emisor-codificador.  

El canal 

Según la lengua española la palabra ―canal‖ en la comunicación está 

referida a las formas de codificar y decodificar mensajes; vehículos de mensajes y 

medio de transporte.  

Es necesario entonces declarar que el modelo  de Berlo, destaca que los 

mensajes no son asimilados o razonados de igual manera, y que depende del tipo 

de destinatario o receptor, demostrado entonces que hay influencia de varios 

factores que permiten variar la comprensión de los mensajes, razón por la cual el 

efecto que se logra  en el  traspaso de información, tendrá diferentes puntos 

diversificados en la variabilidad de público receptor y que a su ve otorga la 

facilidad de adaptarse de acuerdo a las preferencias de los espectadores. 
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Los medios de comunicación 

Los procesos se pueden llevar a cabo, con el apoyo de  un emisor del 

mensaje, que ofrezca  el papel del locutor,  un receptor o un interlocutor y para 

que se logre el intercambio de información, pero es básico y necesario un medio; 

por lo que se presenta un cuadro comparativo y descriptivo sobre la clasificación 

de los medios y que demuestre la capacidad humana de transmitir mensajes, cuyo 

medio básico es el lenguaje en la comunicación. 

Tabla 5  

Características de los medio de comunicación  

MEDIO DE 
COMUNIC

ACIÓN 
DESCRIPCIÓN VENTAJAS DESVENTAJAS 

Revistas 
 

Publicación periódica 
por cuadernos 

Especialización temática, alta 
calidad de impresión, alta 
permanencia, alta probabilidad 
de lectores 

Muy baja cobertura, 
Lenta propagación del 
mensaje, Alto costo 
por contacto 

Prensa 
 

Publicaciones 
periódicas, 
especialmente diarias, 

Credibilidad, Entorno noticioso, 
Alta fidelidad 

Permanencia media o 
diaria, Lectura rápida, 
Alto costo por 
ubicación preferencial. 

Radio 
 

Ofrece  transmisión de 
palabras y música por 
ondas sonoras, que se 
escucha en muchos 
lugares  y a variadas 
personas.  

Rapidez de la comunicación, 
incentiva de la imaginación, 
programación personalizada, 
fuerza noticiosa, medio 
amigable, permite realizar otras 
actividades 

'Alta movilidad 
(distracción), 
compromete un sólo 
sentido, fidelidad 
relativa, sólo sugiere, 
no muestra. 

Internet 
 

Interconexión de redes 
informáticas de 
carácter planetario y 
abierto al público 

Único medio que permite 
integrar Imagen, sonido, 
fotografías, texto, vídeo, 
imágenes virtuales en 3D, entre 
otros. Millones de posibles 
contactos, y gran interactividad 
disponible cuando el contacto lo 
desee, cantidad de información,   

El usuario debe buscar 
la información que 
desee, perdiéndose 
entre tanta 
información, Difícil 
encontrar lo que busca 
en la red, por la gran 
cantidad de páginas  

Televisión 
 

Transmisión 
instantánea de 
imágenes, fotos o 
escenas, fijas o en 
movimiento, por 
medios electrónicos a 
través de líneas de 
transmisión eléctricas 
o ondas de radio. 
 

Posee un gran poder; cada casa 
posee un televisor de variada 
programación, otorga buena 
información rápida, abarca una 
gran frecuencia, permite espacio 
para los productos que en este 
se publiciten, genera gran 
impacto entre los televidentes 
abarca una gran cobertura  

La televisión por cable 
es un competidor 
potencial, la televisión 
es de costos muy altos 
en su producción  

Nota: basado en (Rubio Ramírez 2010) 



 
 

22 
 

Son las herramientas que permiten a la sociedad estar informado y 

comunicarse de manera textual, sonora, visual o audiovisual. Los pueblos 

requieren informarse y comunicarse, siendo los medios de comunicación los 

instrumentos que se encargan de dicho proceso. Para lo cual se presenta una 

tabla donde se registre la descripción, ventajas y desventajas  de los medios 

existentes.   Ver tabla 5 

Clasificación de los medios 

Tabla 6 

 Clasificación de los medios de comunicación 

S
e

g
ú

n
 s

u
 e

s
tr

u
c
tu

ra
 f
ís

ic
a
 

 

Medios audiovisuales 
 

Los dispositivos que se basan en imágenes y sonidos 
para transmitir la información, como es el caso de la 
televisión y el cine. 

La televisión Herramienta informativa: su inmediatez en el 
cubrimiento de acontecimientos 

El cine No ha sido considerado como un medio de 
comunicación informativo, 

Medios radiofónicos La radio es el único medio que hace parte de los 
medios que transmiten información por medio de 
formatos sonoros 

Medios impresos Las revistas, los periódicos, los magazines, los 
folletos y, en general, todas las publicaciones 
impresas en papel que tengan como objetivo informar, 
hacen parte del grupo de los medios impresos. 

Medios digitales Entre los medios digitales sobresalen los blogs, las 
revistas virtuales, las versiones digitales y 
audiovisuales de los medios impresos, páginas 
web de divulgación y difusión artística, emisoras de 
radio virtuales, entre otros. 

S
e

g
ú

n
 s

u
 c

a
rá

c
te

r 

Informativos Informar sobre cualquier acontecimiento de interés 
general. 

De entretenimiento Los medios de comunicación que buscan divertir o 
recrear a las personas valiéndose de recursos como el 
humor, la información sobre farándula, cine o 
televisión, los concursos, la emisión de música, los 
dibujos, los deportes, entre otros. 

De análisis Su finalidad esencial es examinar, investigar, explicar 
y entender lo que está pasando para darle mayor 
dimensión a una noticia, pero, sobre todo, para que el 
público entienda las causas y consecuencias de dicha 
noticia 

Especializados Entran los culturales, los científicos y, en general, 
todos los temas que le interesan a un sector 
determinado del público. No son temas comunes ni 
muy conocidos en muchos casos 

Nota: tomado de (Torre 2017) cuya información está basada en (República 2015) 
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La televisión y su programación 

―La televisión, es considerada como el medio clásico de comunicación por 

su atractivo potencial, y actuación social; siempre se ha encontrado en el centro 

del debate social, político y educativo‖ (Rincón y Estrella 2008) 

Al referirse a la televisión, se puede mencionar que la programación que el 

canal genera, es  un conjunto de emisiones periódicas transmitidas por televisión 

el medio de comunicación, donde los programas televisivos sirven para entretener, 

informar, entre otras finalidades. Los programas de prensa o información rosa no 

son informativos netamente, tampoco de deporte y mucho menos de ficción 

Tabla 7  

Producciones de Ecuavisa –2014 

ECUAVISA 

Nombre del programa Género 

Hacia un Nuevo estilo de vida Divulgativo 

En Contacto Variedades 

Pan Nuestro Gastronómico 

Locos por el Talento Variedades 

Combo Amarillo Sitcom 

Mi Niñera es una Vampira Sitcom 

El Combo amarillo Sitcom 

Así pasa Sitcom 

Rastro de mentiras Telenovela 

América Vive Divulgativo y Actualidad 

Visión 360 Divulgativo y actualidad 

Canta Si Puedes  Variedades (Juegos y Concursos) 

Ecuador Tiene Talento Variedades (Juegos y Concursos) 

Nota: Ejemplo de la programación de un canal de emisión nacional 

 

Los programas de prensa rosa 

Según (Debord 1967), la identificación pasiva con el espectáculo suplanta la 

actividad genuina, el autor señala que ―el espectáculo es el capital en un grado tal 

de acumulación que se transforma en imagen.‖ Por lo tanto la publicidad de un 

individuo y de su imagen a través de  los medios de comunicación han fortalecido 

la industria mediática, provocando estrellas fugases.   



 
 

24 
 

El hecho es que la  sociedad está siendo atrapada día a día por la 

información del espectáculo,  impidiendo que le tome interés a los asuntos público 

y se centra en los discursos de la vida privada y en la crítica de este tipo de 

televisión  

El espectáculo utilizado por la prensa rosa es su "indicio del mal uso del 

espejo‖. Los interlocutores ficticios le hablan unilateralmente de su mercancía y de 

la política de su mercancía. A los compradores de la mercancía: ―los televidentes‖ 

(Debord 1967) 

La prensa rosa y la prensa del corazón ha centrado su labor queriendo 

remplazar a las revistas impresas, volviendo la vida social el chisme del momento 

que se puede e poner y criticar frente a la comunidad nacional, tratar de la vida de 

los demás a través de los medios televisivos en nuevos formatos, especialmente 

de los famosos, volviéndolos vulnerables.  Falcón Osorio 1998  

.  Falcón Osorio, 1997: 56 . ―Son, sobre todo revistas que se miran y se 

comentan más que se leen‖, para el esos elementos son muy superficiales porque 

su única preocupación es entretener y no informar, simulando una novela creada 

por ellos, llena de fantasías y falsos testimonios que no son comprobados. La 

información que en estos programas se presenta es la noticia que ya no es 

suficiente: tenía que ser entretenida, más e citante, con más suspense‖.  Rincón 

en  (Almendáriz Rueda 2010)  

La Prensa Rosa es un subgénero del periodismo que se encarga de 

"opinar" acerca de las cosas, personas, animales, programas, dramas, raiting, 

cadenas de correos electrónicos y todo lo relacionado con la televisión, famosos y 

cosas por el estilo. 

Estas personas se caracterizan por mentir, manipular y contar la vida privada de 

los artistas de moda, que en realidad a nadie le interesa, pero tienen que justificar 

su existencia de alguna forma (bueno, según estudios recientes, los programas en 

los cuales aparecen estas personas son número uno en sintonía en los estratos 

socioeconómicos más altos). 
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2.3 Fundamentación legal 

La Constitución de la República del Ecuador 

2.3.1 Constitución de la República del Ecuador 2008 

Según la CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 2008 

(Asamblea nacional constituyente 2008) los artículos que están fortaleciendo la 

presente investigación son: 

TITULO II 

DERECHOS 

Capítulo segundo 

Derechos del buen vivir  

Sección segunda 

Ambiente sano 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un 
ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 
sostenibilidad y el buen vivir, Sumak kawsay. 
Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 
conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad 
del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental 
y la recuperación de los espacios naturales degradados. 
 

Sección tercera 

Comunicación e Información 

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. 

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. 
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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. 

Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines 
informativos, educativos y culturales en la programación de los 
medios de comunicación, (…) 

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. 

Sección quinta 

Educación 

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. 

Capítulo séptimo 

Derechos de la naturaleza  

Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y 
realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su 
existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, 
estructura, funciones y procesos evolutivos. 

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la 
autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la 
naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se 
observarán los principios establecidos en la Constitución, en lo 
que proceda. 

El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los 
colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto 
a todos  elementos que forman un ecosistema. 
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Art. 73.- El Estado aplicará medidas de precaución y restricción 
para las actividades que puedan conducir a la extinción de 
especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración 
permanente de los ciclos naturales. 

Se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e 
inorgánico que puedan alterar de manera definitiva el patrimonio 
genético nacional. 

Capítulo noveno 

Responsabilidades 

Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y 
los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución 
y la ley: 

3. Defender la integridad territorial del Ecuador y sus recursos 
naturales. 

6. Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente 
sano y utilizar los recursos naturales de modo racional, 
sustentable y sostenible. 

 

TITULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo primero 

Inclusión y equidad  

Sección séptima 

Comunicación social 

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. 

2.3.2 Plan nacional del buen vivir 

Según el Plan nacional del buen vivir (Secretaría Nacional del Planificación 

y Desarrollo 2013) se plantea la necesidad de enriquecer a la investigación a 

través de los siguientes objetivos: 

Objetivo 4. Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía 
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4.3 Promover espacios no formales y de educación permanente para el 

intercambio de conocimientos y saberes para la sociedad aprendiente 

4.3.g. Difundir métodos de enseñanza y establecer mecanismos 
que permitan fortalecer el rol de los hogares como espacios de 
aprendizaje holístico. 

44.3.j. Generar campañas de información y educación que 
promuevan el Buen Vivir a través de los medios masivos de 
comunicación y demás espacios no formales de educación. 

4.4 Mejorar la calidad de la educación en todos sus niveles y modalidades, para 

la generación de conocimiento y la formación integral de personas creativas, 

solidarias, responsables, críticas, participativas y productivas, bajo los principios 

de igualdad, equidad social y territorialidad 

4.4.m. Asegurar la incorporación sistemática de programas y 
actividades de aprendizaje desde el aprender haciendo y la 
vinculación de la comunidad al proceso educativo, en todos sus 
niveles y modalidades, para fomentar una cultura de afectividad y 
responsabilidad con los seres humanos y la naturaleza. 

4.6 Promover la interacción recíproca entre la educación, el sector productivo y 

la investigación científica y tecnológica, para la transformación de la matriz 

productiva y la satisfacción de necesidades 

4.6.g. Fomentar el conocimiento y el respeto de los derechos 
colectivos de las personas, las comunidades y los pueblos y de la 
naturaleza, en el uso y el acceso a los bio conocimientos y al 
patrimonio natura. 

Objetivo 5. Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad 

nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad 

5.5 Garantizar a la población el ejercicio del derecho a la comunicación libre, 

intercultural, incluyente, responsable, diversa y participativa. 

5.5.d. Promover la regulación de la programación de los medios de 
comunicación, desde un enfoque de derechos humanos y de la 
naturaleza. 
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2.3.3 Ley Orgánica De Comunicación 

 Según la ley de comunicación (Asamblea Nacional 2013) se menciona que 

la presente investigación está articulada con  

TITULO I 

Disposiciones preliminares y definiciones 

Art. 3.- Contenido comunicacional.- Para los efectos de esta ley, 
se entenderá por contenido todo tipo de información u opinión que 
se produzca, reciba, difunda e intercambie a través de los medios 
de comunicación social. 

Art. 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. 

TITULO II 

Principios y derechos 

CAPITULO I 

Principios 

Art. 10.- Normas deontológicas.- Todas las personas naturales o 
jurídicas que participen en el proceso comunicacional deberán 
considerar las siguientes normas mínimas, de acuerdo a las 
características propias de los medios que utilizan para difundir 
información y opiniones: 

1. Referidos a la dignidad humana: 

a. Respetar la honra y la reputación de las personas; 
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b. Abstenerse de realizar y difundir contenidos y comentarios 
discriminatorios; y, 

c. Respetar la intimidad personal y familiar. 

2. Relacionados con los grupos de atención prioritaria: 

c. Evitar la representación positiva o avalorativa de escenas 
donde se haga burla de discapacidades físicas o psíquicas 
de las personas 

4. Relacionados con las prácticas de los medios de comunicación 
social: 

a. Respetar la libertad de expresión, de comentario y de 
crítica; 

Art. 13.- Principio de participación.- Las autoridades y 
funcionarios públicos así como los medios públicos, privados y 
comunitarios, facilitarán la participación de los ciudadanos y 
ciudadanas en los procesos de la comunicación. 

CAPÍTULO II 

Derechos a la comunicación 

SECCIÓN I 

Derechos de libertad  

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. 19.- Responsabilidad ulterior.- Para efectos de esta ley, 
responsabilidad ulterior es la obligación que tiene toda persona de 
asumir las consecuencias administrativas posteriores a difundir 
contenidos que lesionen los derechos establecidos en la 
Constitución y en particular los derechos de la comunicación y la 
seguridad pública del Estado, a través de los medios de 
comunicación. Sin perjuicio de las acciones civiles, penales o de 
cualquier otra índole a las que haya lugar. 

Art. 26.- Linchamiento mediático.- Queda prohibida la difusión 
de información que, de manera directa o a través de terceros, sea 
producida de forma concertada y publicada reiterativamente a 
través de uno o más medios de comunicación con el propósito de 
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desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su 
credibilidad pública. 

SECCIÓN II 

Derechos de igualdad e interculturalidad 

Art. 34.- Derecho al acceso a frecuencias.- Todas las personas 
en forma individual y colectiva tienen derecho a acceder, en 
igualdad de condiciones, al uso de las frecuencias del espectro 
radioeléctrico, asignadas para los servicios de radio y televisión 
abierta y por suscripción en los términos que señala la ley 

TÍTULO IV 

Regulación de contenidos 

Art. 60.-Identificación y clasificación de los tipos de 
contenidos.- Para efectos de esta Ley, los contenidos de 
radiodifusión sonora, televisión, los canales locales de los 
sistemas de audio y video por suscripción, y de los medios 
impresos, se identifican y clasifican en: 

1. Informativos -I; 
2. De opinión -O; 
3. Formativos/educativos/culturales -F; 
4. Entretenimiento -E; 
5. Deportivos -D; y, 
6. Publicitarios -P. 

Los medios de comunicación tienen la obligación de clasificar 
todos los contenidos de su publicación o programación con 
criterios y parámetros jurídicos y técnicos. 

Los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios 
deben identificar el tipo de contenido que transmiten; y señalar si 
son o no aptos para todo público, con el fin de que la audiencia 
pueda decidir informadamente sobre la programación de su 
preferencia. 

(…) El incumplimiento de la obligación de clasificar los contenidos, 
será sancionado administrativamente por la Superintendencia de 
la Información y Comunicación con una multa de 1 a 5 salarios 
básicos por cada ocasión en que se omita cumplir con ésta. 

Art. 63.- Criterios de calificación.- Para los efectos de esta ley, 
para que un contenido sea calificado de discriminatorio es 
necesario que el Consejo de Regulación y Desarrollo de la 
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Información y Comunicación establezca, mediante resolución 
motivada, la concurrencia de los siguientes elementos: 

1. Que el contenido difundido denote algún tipo concreto de 
distinción, exclusión o restricción; 

2. Que tal distinción, exclusión o restricción esté basada en una o 
varias de las razones establecidas en el artículo 61 de esta Ley; y, 

3. Que tal distinción, exclusión o restricción tenga por objeto o 
resultado menoscabar o anular el reconocimiento o goce de los 
derechos humanos garantizados en la Constitución y en los 
instrumentos internacionales; o que los contenidos difundidos 
constituyan apología de la discriminación o inciten a la realización 
de prácticas o actos violentos basados en algún tipo de 
discriminación. 

 

2.4 Fundamento epistemológico 

Las ciencias que tributan a la presente investigación están enriquecidas con 

las disciplinas de humanidades como la filosofía, la sociología, la psicología y la 

lingüística, siendo sus contribuciones muy significativas para el proceso de 

educación y desarrollo personal de los jóvenes del país. 

Se destaca la psicología, Según Sigmund Freud la expresión de ideas es el 

reflejo del mundo interno que se genera y construye en cada uno de los individuos, 

fortaleciendo las inteligencias humanas para que se logren insertar 

adecuadamente sin complicaciones de adaptación al mundo moderno. 

La escuela de la Gestalt, Lev Vygotski y Howard Gardner también 

consideran de un valor importante desarrollar adecuadamente los mensajes en la 

comunicación, haciendo uso adecuado de los medios que serán aprovechados por 

los niveles del subconsciente del individuo, influenciándolos al lograr modificar los 

mensajes recibidos por la programación televisiva. 

La gran ventaja de los medios es que en muchos casos ayudan a la 

formación de una idea, una opinión, o una actitud asociada a sucesos con los que 

no hemos tenido ni el más mínimo contacto directo (excepto la información o la 
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noticia) y hacia los cuales desarrollamos sentimientos, actitudes, ideas y en 

muchas ocasiones comportamientos: la mayoría de las personas en el ―mundo 

occidental‖ no ha tenido jamás la posibilidad de contactar en forma directa con el 

―mundo árabe‖, sin embargo es común encontrar la afirmación de que estos 

últimos son despiadados o terroristas ¿por qué? . Ha ocurrido lo que yo llamo 

sustitución del pensamiento, que no es más que asumir mecánicamente lo que 

otros piensan o por lo menos lo que otros quieren que se piense. Hay que ser 

cuidadosos. (Rubio Ramírez 2010) 

En la actualidad, el poder político o económico busca controlar los medios 

de comunicación, con independencia de la ideología o sistema imperante. 

Sociológicamente es un problema amenazador para la comunidad el querer 

controlar el ―Cuarto Poder‖, ya que es evidente que los espectadores sufren 

cambios de criterio debido a lo que el medio televisivo ofrece, logrando de esta 

manera dominar en alguna medida las reacciones y opiniones que se desean 

obtener, todo esto en beneficio de intereses creados, más no pensando en el 

desarrollo intelectual e independiente de los individuos, esperando convertirlos en 

marionetas fáciles de manipular. 

La psicología se aplica en el uso y el valor que se otorga a la percepción, la 

emoción y la memoria, que son funciones de niveles superiores del pensamiento y 

el lenguaje, siendo mecanismos que los jóvenes requieren para poder entender el 

mensaje decodificado de los programas televisivos, que está siendo mal utilizado;  

es necesario aclarar que no es el objetivo del programa para el cual fue creado y 

está siendo transmitido, es un resultado enmascarado y subliminal, que llega al 

subconsciente del joven que está en proceso de formación de personalidad y 

madures actitudinal. Intencionalmente influye, siendo entonces necesario aplicar 

estrategias para que su influencia sea positiva, por lo que se debe actuar 

transformando a los programas de prensa rosa en información que puede ser 

tomada como ejemplo para que al ser tratados esos casos en estudios, se logre 

obtener enseñanzas y debates de la dualidad bien –mal.  
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Como se puede estar seguro y confiado de que el planeta tendrá un buen 

futuro, si se permite que los jóvenes desaprovechen la enseñanza de la 

información presentada en los programas rosa y evitando que tergiversen los 

mensajes que se espera lograr. 

La sociología del arte estudia el arte desde un planteamiento metodológico 

basado en la sociología considerando al arte como producto de la sociedad 

humana, donde plasma ideas y analiza los diversos componentes sociales que 

concurren en la etapa inicial y difusión de la obra artística. Es una ciencia 

multidisciplinar e incluye a disciplinas como la cultura, la política, la economía, la 

antropología, la lingüística, la filosofía, y demás ciencias sociales que influyan en 

el devenir de la sociedad. 

2.5 Definición de términos  

Aculturizar 

Antónimo de Culturizar, es sl resultado de un proceso en el cual una 

persona o un grupo de ellas adquieren una nueva cultura (o aspectos de la 

misma), generalmente a expensas de la cultura propia y de forma involuntaria. 

Una de las causas externas tradicionales ha sido la colonización. (EcuRed 2017) 

Antivalores 

Así como hay una escala de valores morales también la hay de valores 

inmorales o antivalores. La deshonestidad, la injusticia, la intransigencia, la 

intolerancia, la traición, el egoísmo, la irresponsabilidad, la indiferencia, son 

ejemplos de esto antivalores que rigen la conducta de las personas inmorales. 

Una persona inmoral es aquella que se coloca frente a la tabla de los valores en 

actitud negativa, para rechazarlos o violarlos. Es lo que llamamos una "persona sin 

escrúpulos", fría, calculadora, insensible al entorno social. (Galeon. com 2002) 

Culturizar 
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Término que está enlazado con la antropología, que quiere decir  Introducir 

una cultura en un país. Civilizar, incluir en una cultura. Inclusión en una cultura de 

otra que se considera menos desarrollada.  (RAE 2014) 

Estereotipo social 

Es una idea sobre algo que aceptamos de forma pasiva, o lo que es lo 

mismo, que adoptamos sin someterla al juicio de la experiencia o del conocimiento 

directo. Los estereotipos son generalmente ―comunes‖ y ésa es la razón principal 

de su existencia: cuando un grupo o una sociedad da por válida una idea, cada 

uno de sus miembros no la somete a su propia razón o a su propia experiencia, 

sino que da por válido el juicio compartido de su comunidad. (La Guía 2009) 

Freakies 

También llamado Friki, es un adjetivo que puede emplearse para designar a 

personas o cosas consideradas como extravagantes, excéntricas o raras, o para 

referirse a individuos que se entregan de manera obsesiva y desmesurada a 

ciertas aficiones (RSS 2013) 

Línea informativa 

Es el tipo de comunicación que se define como la manera de decir algo 

para enterar a una o varias personas para que tengan noción sobre un tema o 

noticia explicita de manera que estén informados sobre un suceso o algún tema, 

ya sea bibliográfico, científico o de otra índole. ( Califano, Bernadette s.f.) 

Personaje mediático 

Es un adjetivo que se le agrega a una persona para identificarlo y que 

permite referirse a aquello perteneciente o relativo a los medios de comunicación. 

Un medio de comunicación es un instrumento que permite llevar a cabo un 

proceso comunicacional. En este sentido, un teléfono es un medio de 

comunicación, por lo tanto un personaje mediático es aquel que se encuentra 



 
 

36 
 

siempre desarrollándose en el mundo televisivo y es conocido a través de estos 

medios. (Pérez Porto y Gardey 2014) 

Prensa 

En el latín es donde se halla el origen etimológico de la palabra que a 

continuación vamos a analizar en profundidad. Más exactamente aquel se 

encuentra en el verbo premere que es sinónimo de ―apretar‖ y de él emanó a su 

vez el término catalán premsa, máquina para comprimir, que es el que dio lugar al 

concepto actual. (Pérez Porto y Gardey 2014) 

Sumac Kawsay 

Es una palabra quechua referida a la cosmovisión ancestral de la vida. 

Desde finales del siglo XX es también una propuesta política desarrollada 

principalmente en Ecuador y Bolivia. En Ecuador se ha traducido como "Buen 

vivir" aunque expertos en lengua quechua coinciden en señalar que la traducción 

más precisa sería la vida en plenitud.1 En Bolivia la palabra original en aimara es 

Suma Qamaña que se ha traducido como "Vivir bien‖.   ( El Telégrafo 2013) 

 

 

 

 

 

 



 
 

37 
 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÒGICO 

3.1 Enfoque de la investigación 

Se consideró necesario hacer uso del enfoque cualitativo, socio crítico, 

requiriendo entender las características con las que se describen situaciones y 

cualidades,  que permitirán a la investigación entender el proceso comunicativo de 

los programas de prensa rosa y las consecuencias que enfrenta ante la realidad 

de saberse involucrados dentro de los procesos de desarrollo de la personalidad 

de los jóvenes entre 13 a 18 años y la necesidad de evidenciar esos resultados.  

3.2 Tipos de investigación 

 Descriptiva  

Permitió con la información empírica, teórica y legal comprender las 

situaciones que se presentan dentro de los contenidos de los programas 

televisivos,  hacer una descripción de la situación que se evidencia luego de 

describir así mismo el comportamiento de los jóvenes que espectadores. 

Exploratoria 

La investigación está dentro del tipo e ploratoria debido a que se tenía 

supuestos planteados muy empíricamente y se requería asegurar si las opiniones 

iniciales, sobre los medios televisivos tenían el impacto en el sector. Se realizó un 

análisis previo a  todos los actores  involucrados en el sector, logrando información 

nueva que enriqueció el proceso de investigativo. Si el caso hubiese arrojado otro 

resultado, seguramente se desviaría el objetivo de investigación y se propondría 

otros procesos de estudio. 
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Explicativa  

Luego de encontrar una luz o punto meta a tratar luego de la e ploración, y 

descubrir el inconveniente que sucede en la zona involucrada se procede a utilizar 

la investigación de tipo e plicativa, pues fue necesario entender la sintonía, quien 

observa los canales, cuál de ellos  son sintonizados, que programas observan, 

quien son los asiduos espectadores de los programas televisivos y llegar a aplicar 

la situación que atraviesa la juventud somos espectadora de los programas de 

prensa rosa.  

Bibliográfica 

Se requirió utilizar como base de apoyo a las teorías presentadas un 

considerable número de fuentes, de primer y segundo orden; libros, ensayos, 

artículos, documentos que ampliaron los criterios sobre los programas televisivos, 

y de ellos la programación rosa que se genera a través de los medios de 

televisión, así como comprender el punto de contribución o influencia que logra en 

los jóvenes espectadores de los hogares de la cooperativa ―Rodrigo Icaza 

Coronel‖ del Suburbio de Guayaquil 

De campo  

Las visitas realizadas para la presente investigación fueron las que 

generaron los datos requeridos para el proceso, por lo que fue necesario un 

trabajo de campo minucioso y personalizado, visitas para e plorar, para concretar 

la investigación y para obtener los resultados que fueron indispensables para 

fortalecer los procesos.  

3.3 Métodos de investigación  

Se consideró detallar los métodos utilizados para fortalecer la idea a 

defender y sus posibles propuestas de solución, por lo que se hizo uso de los 

teóricos y los empíricos 
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3.3.1 Métodos teóricos 

Histórico lógico 

 El método permitió hacer un recuentro del proceso de comunicación, la 

llegada de los medios televisivos al Ecuador y el inicio de la inclusión de la 

programación de prensa rosa o del corazón en los habitantes de la ciudad, a 

través de la historia, y como se enlaza la lógica comunicacional a través de la una 

línea de tiempo, no tan corta pero nueva para los países de América Latina. 

Analítico sintético 

Los datos tanto teóricos o empíricos son necesarios ser analizados para 

enlazarlos con los criterios del investigador, por lo que se requiere de este método 

teórico para ofrecer puntos de vista enriquecedores para las futura investigaciones 

y que son puntales para el desarrollo de una mejor calidad de vida para los 

involucrados, los jóvenes del país. 

Inductivo deductivo 

Los procesos de investigación logran un debate y enriquecimiento de doble 

vía, pues los actores principales, veedores de la calidad de lo que sus hijos ven 

son los padres o representantes de los hogares, por lo que al realizar el respectivo 

proceso investigativo, ofrecen información que le permite al investigador entender 

datos y resultados, causa y efectos que permiten deducir opiniones en apoyo a la 

contribución de la calidad de vida de los habitantes. Así como también se deja 

sembrada la idea de lo que enfrentan los hogares al permitir cierta atención que 

los jóvenes le dan a estos programas televisivos, para que no se vuelvan 

sancionadores ni se de una prohibición, sino más bien sean guías en los procesos 

de desarrollo de personalidad de sus hijos, se vuelvan críticos del mundo que van 

a enfrentar los jóvenes al momento de la independencia familiar. 
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3.3.2 Métodos empíricos 

La observación 

Elemento clave que derivo al proceso a un mejor desarrollo evolución y 

obtención de datos, método aplicado durante todo el proceso de recolección de 

información, que enriqueció de datos, direccionando al investigador a no desviarse 

de su objeto final y que se logre el alcance deseado. 

3.4 Técnicas y herramientas 

La observación directa  

 Técnica que se requirió aplicar para reunir datos preliminares del sector, a 

su vez para registrar características de los programas de prensa rosa que se 

emiten por los canales de televisión nacional de señal abierta, la herramienta que 

se utilizó fue la ficha de observación estructurada con los detalles que requieren 

registrar al momento de observar los programas televisivos. 

La encuesta 

La técnica fue necesaria en dos instancias, la previa o preliminar donde se 

logró identificar la cantidad de familias que habitan en el sector y los adolescentes 

que la conforman, dentro de esta encuesta solo se requirió informar sobre los 

canales de señal abierta nacional que sus hogares reciben en su señal diaria, 

además determinar cuáles son los horarios de mayor atención a dichos canales, 

cuáles son sus preferencias y otros datos que permitan determinar el público 

objetivo de estudio. La segunda instancia aplicada a los jóvenes de entre 12 a 18 

años que fueron identificados en la primera encuesta, comprende el uso de la 

herramienta que está estructurada por un cuestionario conformado por 10 

preguntas de características politómicas cerradas, objetivas de fácil comprensión, 

la cual fue aplicada y autorizada bajo supervisión del adulto representante del 

hogar. 
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La entrevista 

 La técnica está aplicada para comprender el punto de vista de un 

profesional de salud, que está en contacto con la realidad psicológica de los 

jóvenes de la zona, se le aplicó una herramienta conformada por 9 preguntas 

abiertas, donde se logró obtener datos muy importantes desde el punto de vista 

teórico, científico, basado en situaciones identificadas con antelación por grupos 

de especialistas. 

3.5 Población y muestra 

La población o universo de la investigación fueron los Padres y jóvenes de 

la parroquia urbana Febres Cordero, perteneciente al Batallón del Suburbio de 

Guayaquil. 

En la parroquia Febres Cordero habitan  343.836 personas,  según el último 

censo del 2010 realizado por el Instituto Ecuatoriano de estadísticas y Censo 

Se segmento la población involucrada, determinando un sector dentro de 

este populosa parroquia de Guayaquil, la cooperativa Rodrigo Icaza Coronel, en el 

sector se identificó mediante un conteo a los grupos familiares que la conforman, 

obteniendo un total de 371 familias, a su vez se logró cuantificar la cantidad de 

jóvenes que forman parte de esos núcleos sociales, se encontraron 284 

adolescentes que cumplían con las características de segmentación para 

determinar la muestra,  dentro del rango 12 a 18 años de edad.  

La muestra 

No se requirió aplicar fórmula para determinar la muestra, pues al haber 

realizado dos encuestas, la primera permitió reunir los datos suficientes a través 

de un censo sectorial, determinando a 284 jóvenes para aplicar la segunda 

encuesta sobre contenidos. 
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3.6 Análisis de las encuestas aplicadas en la visita diagnóstica exploratoria 

Pregunta1.- ¿Qué posición ocupa en su familia? 

Tabla 8  

Posición del encuestado como miembro de la familia 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Jefe de hogar  256 72% 

Ama de casa 68 19% 

Hermano 13 4% 

Tío 8 2% 

Abuelo 12 3% 

Hijo 0 0% 

 
357 100% 

Nota: Resultados de la encuesta aplicada en visita exploratoria por el investigador 

 

 

Figura 2 Porcentaje de respuestas sobre la posición como miembro de familia 

 

 

 

 

72% 

19% 

4% 

2% 

3% 

0% 

1.- ¿Qué posición ocupa en su familia? 

Jefe de hogar

Ama de casa

Hermano

Tío

Abuelo

Hijo



 
 

43 
 

Pregunta 2.- ¿Cuantos miembros conforman su familia? 

 

Tabla 9  

Miembros que conforman la familia del encuestado 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

3 100 28% 

4 120 34% 

5 89 25% 

màs de 5 48 13% 

 
357 100% 

Nota: Resultados de la encuesta aplicada en visita exploratoria por el investigador 

 

 

 

Figura 3 Número de miembros de las familias del sector 
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Pregunta 3.- ¿Cuantos jóvenes entre 12 a 18 años forman parte de su 

familia? 

Tabla 10  

Cantidad de jóvenes entre 12 a 18 años, miembros de la familia 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

0 jóvenes  143 20% 

1 joven 157 44% 

2 jóvenes  44 25% 

3 jóvenes  13 11% 

 
357 100% 

Nota: Resultados de la encuesta aplicada en visita exploratoria por el investigador 

 

 

Figura 4 Cantidad de jóvenes entre 12 a 18 años miembros de la familia 

 

De esta pregunta se logró obtener como resultado final el número de 

jóvenes involucrados en la encuesta  que se aplicará sobre la información de los 

medios televisivos, ya enfocada a la investigación sobre la idea a defender. Se 

obtuvieron un total de 284 jóvenes cuya edad promedio se encuentra entre los 12 

a 18 años de edad. 
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Pregunta 4.- ¿Qué medio de comunicación tecnológico tiene usted en su 

hogar? 

 

Tabla 11  

Medio de comunicación que posee en su hogar 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Radio  3 1% 

Televisiòn 246 69% 

Internet 108 30% 

 
357 100% 

Nota: Resultados de la encuesta aplicada en visita exploratoria por el investigador 

 

 

 

Figura 5 Medio tecnológico que posee la familia 
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5.- ¿Qué tipo de señal tiene en los televisores de su hogar? 

 

Tabla 12  

Tipo de señal que mantienen en su medio televisivo 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Abierta Nacional 278 78% 

Por Cable 79 22% 

 
357 100% 

 

 

 

Figura 6 Tipo de señal que reciben las familias del sector en sus medios televisivos 

 

Siendo un sector muy popular y de clase media, tiene desde hace muchos 

años señal abierta que emiten los medios de televisión nacional, evidenciado en 

un 78%, pero existe un creciente porcentaje que refleja las posibilidades de recibir 

señal de otras emisoras, es decir que un 22% tienen televisión por cable o señal 

internacional. 
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6.- ¿Qué canal de emisión abierta nacional, frecuentemente observa? 

Tabla 13  

Canal nacional que observa 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Ecuavisa      186 52% 

 TC Televisión   36 10% 

Teleamazonas   56 16% 

Gamavisión   25 7% 

Canal UNO      49 14% 

Telerama           3 0.5% 

RTU 2 0.5% 

ECTV 0 0% 

 
357 100% 

Nota: Resultados de la encuesta aplicada en visita exploratoria por el investigador 

 

 

Figura 7 Señales de televisión abierta nacional 

  

Ecuavisa es el canal que mayoritariamente, según sus jefes de hogar, 

afirman que observan los miembros de sus familias, en un 52% 
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7.-  ¿Cuáles son los programas que prefiere  que los miembros de su familia 

observe por la televisión? 

Tabla 14  

Programas que prefieren observar los miembros de la familia 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Informativo 45 13% 

Variedades  118 33% 

Gastronómico   5 1% 

Sitcom 15 4% 

Telenovela      86 24% 

 Juegos 0 0% 

Concursos 25 7% 

Deportivos 32 9% 

Educativo  2 1% 

Prensa rosa                 29 8% 

 
357 100% 

Nota: Resultados de la encuesta aplicada en visita exploratoria por el investigador 

 

 

Figura 8 Programas de preferensia por los miembros de la familia 

Se evidencia que los programas de variedades son los de mayor 

preferencia para las familias, con un 335 y los programas de prensa rosa, según 

los padres no son muy preferido, apenas evidencian según su criterio un 8%.  
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Pregunta 8.- ¿Conoce usted alguna normativa que regule los contenidos de 

los programas de prensa rosa? 

Tabla 15  

Conocimiento sobre las normativas de los programas televisivos 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Si 76 21% 

Posiblemente si 154 43% 

Posiblemente no 23 6% 

No 27 8% 

Es indiferente 77 22% 

 
357 100% 

Nota: Resultados de la encuesta aplicada en visita exploratoria por el investigador 

 

 

Figura 9 Conocimiento por las normativas que regulan los programas de prensa roja 

 

 Se reconoce  que los padres o adultos encargados del control del orden de 

los hogares, tienen un mediano  porcentaje tendiente a la alta sobre el 

conocimiento de las normativas que rigen los contenidos de los programas de 

prensa rosa, demostrado en un 43%; un 21% confirman su conocimiento de las 

normativas; mientras que el desconocimiento y la indiferencia también persiste con 

un 8% y 6% respectivamente. 
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9.- ¿Usted como  padre, permite que sus hijos observen estos programas? 

Tabla 16  

Permiso de los padres para observar programas de prensa rosa  

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Si 23 6% 

Posiblemente si 56 16% 

Posiblemente no 29 8% 

No 67 19% 

Es indiferente 182 51% 

 
357 100% 

Nota: Resultados de la encuesta aplicada en visita exploratoria por el investigador 

 

 

Figura 10 Aprobación de padres a hijos, para observar los programas de prensa rosa 

 El 51% de los padres o adultos responsables de sus hogares, afirman que  

les es indiferente el control de sus hijos, al momento de ver cualquier programas 

televisivo, incluso los relacionados con prensa rosa, por lo que queda al libre 

albedrío su decisión de elegir su programación sintonizada, hay un 6% que si 

permite, sin embargo hay un importante 19% que considera importante impedirles 

que observen estos programas, no necesariamente prohibir hasta el borde de la 

sanción, sino más bien realizar un acompañamiento para justificar por qué no se 

deben observar y si se lo hace qué criterios se deben fortalecer.  

6% 

16% 

8% 

19% 

51% 

9.- ¿Usted como  padre, permite que 
sus hijos observen estos programas? 

Si

Posiblemente si

Posiblemente no

No

Es indiferente



 
 

51 
 

10.- ¿Creé usted que los programas de prensa rosa influyen en el 

comportamiento de los jóvenes? 

Tabla 17  

Criterio sobre la influencia que la prensa rosa tiene en los jóvenes 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Si 56 16% 

Posiblemente si 32 9% 

Posiblemente no 54 15% 

No 119 33% 

Es indiferente 96 27% 

 
357 100% 

Nota: Resultados de la encuesta aplicada en visita exploratoria por el investigador 

 

 

Figura 11 influencia de los programas de prensa rosa 

 Para los padres no hay mucha influencia de los programas de prensa rosa y 

sus contenidos en los jóvenes de sus hogares, un 33% asegura esta aseveración,  

sin embargo un 27% considera afirmativamente que si hay riesgo para los 

jóvenes, influye en sus personalidades, en su comportamiento, en el modo de ver 

la vida, porque les crea un falso concepto de la vida, los induce a forjar 

irrealidades que terminan obligándolos a buscar alternativas de una vida fácil.    
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3.7 Análisis de las encuestas a los jóvenes del sector cooperativa Rodrigo 

Icaza Coronel  

Pregunta 1.- ¿Cuál de los siguientes canales que se emiten por señal 

abierta, prefiere sintonizar? 

Tabla 18   

Preferencia de canales  

Canales Respuesta Porcentaje 

Ecuavisa     87 30% 

TC Televisión  68 24% 

Teleamazonas  45 16% 

Gamavisión 39 14% 

Canal UNO     26 9% 

Telerama          12 4% 

RTU 2 1% 

ECTV 5 2% 

 284 100% 

Nota: Resultados de la encuesta aplicada en segunda instancia por el investigador 

 

 

Figura 12 Preferencia de los jóvenes sobre los canales nacionales 

 

Los resultados demostraron que la preferencia de los jóvenes es por 

Ecuavisa, con un 30%, demostrando porque es considerado uno de los medios de 

mayor captación de atención y rating de la ciudad y del país. 
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Pregunta 2.- ¿Cuáles son los programas que usted prefiere observar en la 

televisión? 

 

Tabla 19  

Preferencia de programas sintonizados  

Programas Respuesta Porcentaje 

Divulgativo 12 4% 

Variedades  14 5% 

Gastronómico  0 0% 

Sitcom 0 0% 

Telenovela      38 13% 

Juegos 4 1% 

Concursos 56 20% 

Deportivos 5 2% 

Prensa rosa     155 55% 

 
284 100% 

Nota: Resultados de la encuesta aplicada en segunda instancia por el investigador 

 

 

Figura 13 Preferencia de programas emitidos por los medios televisivos 

 

Los jóvenes encuestados respondieron que tienen preferencia por los 

programas de prensa rosa, o lo que los jóvenes conocen con el término de 

programas de chismes, evidenciado en un 55%. 
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Pregunta 3.- ¿Que tanto conoce sobre la programación rosa? 

 

Tabla 20  

Rango de conocimiento de la programación rosa 

Nivel Respuesta Porcentaje 

Poco 89 31% 

Mucho 171 60% 

Nada 24 9% 

 
284 100% 

Nota: Resultados de la encuesta aplicada en segunda instancia por el investigador 

 

 

 

Figura 14 Rango de conocimiento sobre la programación rosa 

 

Al parecer los jóvenes si están enterado de los ―chismes‖ de la farándula, y 

de los personajes mediáticos del país, pues respondieron en un 60% que conocen 

mucho de los programas de este subgénero. 
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Pregunta 4.- ¿Cuál es el programa de prensa rosa que usted  más sintoniza? 

Tabla 21 

Preferencia de programa rosa  

Programas Respuesta Porcentaje 

De boca en boca  75 27% 

Vamos con todo  82 29% 

Faranduleros 106 37% 

Jarabe de pico 21 7% 

 
284 100% 

Nota: Resultados de la encuesta aplicada en segunda instancia por el investigador 

 

 

 

Figura 15 Programa de prensa rosa que más sintoniza 

  

Al elaborar un listado de los programas de prensa rosa que se emiten por la 

señal abierta nacional, los jóvenes respondieron que en su gran mayoría con un 

37%,  sintonizan el programa llamado ―Faranduleros‖, aunque no es significativa 

pues también respondieron que  sintonizan el programa ―Vamos Con Todo‖, y el 

denominado de ―Boca en Boca‖  en un 29% y 27% respectivamente, en cuanto al 

programa ―Jarabe de Pico‖ la aceptación no es tan alta, apenas un 7%.  
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Pregunta 5.- ¿Cuáles son los temas que más presta atención de los 

programas de prensa rosa? 

Tabla 22  

Temas que más atiende de los programas rosa 

Temas Respuesta Porcentaje 

Farándula 139 49% 

ayuda social 29 10% 

concursos 46 16% 

Moda 34 12% 

belleza 21 8% 

noticias internacionales  15 5% 

 
284 100% 

Nota: Resultados de la encuesta aplicada en segunda instancia por el investigador 

 

 

 

Figura 16 Temas de los programas rosa que más llama la atención 

 Dentro de los programas hay varios temas que consideran en la actualidad, 

parte importante para presentar, los encuestados indicaron que los más preferidos 

son los de farándula en un 49%, consideran en un 16% los concursos, en un 12% 

la moda, 10% la ayuda social, un 8% la belleza y un 5% las noticias 

internacionales.  
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Pregunta 6.- ¿Cuánto tiempo le dedica a observar la farándula? 

Tabla 23  

Tiempo dedicado para observar farándula 

Tiempo Respuesta Porcentaje 

1 hora 14 5% 

Toda una tarde 97 34% 

De vez en cuando  22 8% 

Todos los días       151 53% 

 
284 100% 

Nota: Resultados de la encuesta aplicada en segunda instancia por el investigador 

 

 

 
 

Figura 17 Tiempo que se dedica para observar farándula 

 

 Los encuestados indicaron en su gran mayoría que el tiempo que le brindan 

para observar los programas de farándula y o prensa rosa son: con un 53% todos 

los días, considerados asiduos televidentes de este estilo de noticia, con un 34% 

lo sintonizan toda la tarde, según indicaron desde que llegan hasta que logran 

sintonizar algo de cada uno de los programas, vuelven un mi televisivo, tratando 

de observar algo de cada uno de los programas que alcance en ese horario, un 

8% lo hacen de vez en cuando, un 5% apenas 1 hora.  

 

5% 

34% 

8% 

53% 

6.- ¿Cuánto tiempo le dedica a 
observar la farándula? 

1 hora

Toda una tarde

De vez en cuando

Todos los días



 
 

58 
 

 

Pregunta 7.- ¿Cree usted que el horario es el adecuado para la emisión de 

los  programas de prensa rosa?  

 
Tabla 24  

Posible horario adecuado para la emisión de programas rosa 

Emisión de programa Respuesta Porcentaje 

De mañana 62 22% 

De tarde  186 65% 

Nocturna   36 13% 

 
284 100% 

Nota: Resultados de la encuesta aplicada en segunda instancia por el investigador 

 

 

 
Figura 18 Posibilidades de horario para transmitir los programas de prensa rosa 

 

Según los jóvenes encuestados consideran que el horario que mantienen 

actualmente los programas de prensa rosa están adecuados, pues con un 65% 

aseguran y aceptan que se sigan emitiendo en el horario de la tarde o vespertino, 

con un 22% desearían que los programas se los emita en la mañana, porque ellos 

están estudiando en horario vespertino y no los pueden observar porque  inicio el 

periodo lectivo de clase y un 13%  desearían que fuese en la jornada nocturna, 

pues ese es el tiempo que ya tienen disponible después de sus tareas. 
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Pregunta 8.- ¿Qué temas considera que deben tener los programas rosa? 

Tabla 25  

Posibilidades de temas a considerar 

Programas Respuesta Porcentaje 

Deporte 11 4% 

Ayuda a la comunidad  127 45% 

Vida Social             146 51% 

 
284 100% 

Nota: Resultados de la encuesta aplicada en segunda instancia por el investigador 

 

 

 

Figura 19 Posibilidades de temas a considerar en los programas de prensa rosa 

  

 En las encuestas, los jóvenes desearían que dentro de los temas a 

considerar y sobre los que se emiten los programas diarios, con un 51% deberían 

ser respecto a la vida social íntegramente, un 45% indica que deberían aprovechar  

ese espacio para ayudar a la comunidad a manera de campañas y un 4% espera 

que tomen temas relacionados al deporte. 
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Pregunta 9.- ¿Considera usted que la influencia es significativa cuando los 

jóvenes espectan los programas rosa? 

Tabla 26  

Posibilidad de influencia de los programas rosa en los jóvenes 

Influencia Respuesta Porcentaje 

Definitivamente sí 54 19% 

Posiblemente sí            68 24% 

Ni sí, ni no          53 19% 

Posiblemente no  95 33% 

Definitivamente no  14 5% 

 
284 100% 

Nota: Resultados de la encuesta aplicada en segunda instancia por el investigador 

 

 

 

Figura 20 Influencia de los programas rosa en los jóvenes 

 Los jóvenes desconocen aspectos transversales que se pueden generar 

dentro de las conductas humanas, sobre todo cuando hay información que 

constantemente está llegando al subconsciente del individuo. Los resultados lo 

demuestran: para el 33% posiblemente no influye en ellos, el 19% duda, mientras 

que un 5% comprende y acepta que hay influencia. La moda, lenguaje,  

modismos,  comportamientos y las actitudes son influenciados inconscientemente.     
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Pregunta 10.- ¿Es posible que un joven cambie su comportamiento solo con 

ser asiduo espectador de los programas de prensa rosa? 

Tabla 27  

Posibilidad de cambio de comportamiento de los jóvenes 
espectadores de programas de prensa rosa 

Comportamiento  Respuesta Porcentaje 

Definitivamente sí 54 19% 

Posiblemente sí  78 28% 

Ni sí, ni no          53 19% 

Posiblemente no  95 34% 

Definitivamente no  4 1% 

 
284 100% 

Nota: Resultados de la encuesta aplicada en segunda instancia por el investigador 

 

 

Los jóvenes confirman la pregunta 8, expuesta en la tabla 27, responder 

que no es posible que cambie el comportamiento de los jóvenes solo al observar 

estos programas, indicaron que mal ejemplo hay en todos lados y que en las redes 

también la hay, incluso que los noticieros ofrecen información sobre guerra, 

fanatismo, asesinatos y no por ello influye en ellos el querer matar. Sin embargo 

es un problema intangible, no lo vemos aparecer sino hasta cuando el joven ha 

perdido la noción de responsabilidad, cuando sus valores se han degradado y la 

moda del comportamiento de los famosos ya los ha logrado atrapar. 
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3.8 Análisis de los contenidos de los programas 

PROGRAMAS DE FARÁNDULA NACIONALES 

Tabla 28  

Datos sobre los programas de farándula 

 DE BOCA EN 
BOCA 

VAMOS CON 
TODO 

JARABE DE PICO FARANDULEROS 

MEDIO DE 
COMUNICACIÓN 

TC MI CANAL 
(10) 

RTS (4) TELEAMAZONAS 
(5) 

CANAL UNO (12) 

HORARIO 13:30 a 15:30 14:00 a 16:00 16:30 a 18:00 16:00 a 17:30 
PROGRAMACIÓN FARÁNDULA FARÁNDULA FARÁNDULA FARÁNDULA 

PRESENTADORES: 
 

Miguel Cedeño  
Lisbeth Cedeño  
Silvana Torres  
Emilio Pinargoti 

Osvaldo Segura 
María Mercedes 
Pacheco   
Jorge Heredia 
Katherine 
Velastegui  
Josué Alcívar  
Adriana Sánchez  

Marian Sabate 
Dora West  
Emerson 
Morocho 
Wilme Mendoza  

Giovanni 
Jaramillo 
Gabriela Guzmán 
Carlos José 
Matamoros   
Fernanda 
Gallardo  
Fabiola Veliz  

REPORTERO 

Silvana Torres  
Miguel Cedeño  

Alejandra 
Sánchez 

Aura Arce  
Luis Jaramillo 
Ampuero  
Priscila Tómala 
Joel Allegue 
Eleana  Bayona 

  
 Mónica Bucheli 
Karen Lasso 
Wilme Mendoza 

Cristian Albán 
Lidia Cristina  
Paulette Gregori 

SEGMENTOS 
NO TIENEN NO TIENEN NO TIENEN 

  
NO TIENEN 

 

Nota: datos obtenidos mediante el registro de la observación, durante un periodo de tiempo 

 

Los programas de prensa rosa o farándula, que se emiten por la señal 

abierta nacional de los medios televisivos son 4, los cuales detallados en la tabla 

28, muestran que no existe una competencia de horario entre ellos y que su 

programación permite que los televidentes se enganchen durante toda la tarde, 

perdiéndose apenas de lapsos muy cortos de tiempo, lo que les favorece para que 

los telespectadores, principalmente los jóvenes no se pierdan de ninguno de ellos, 

volviéndolos  esclavos de sus contenidos y haciendo que efectivamente se dé un 

enlace desde el subconsciente.  
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Tabla 29  

Contenidos de los programas de prensa rosa 

 DE BOCA EN BOCA VAMOS CON TODO JARABE DE PICO FARANDULEROS 

TEMA Comentarios del 
nuevo matrimonio de 

VM 

Comentarios 
personales de los 

presentadores 

Hijo de famoso es 
presentado al 

medio 

Andrés Pelachine 
y las empleadas 

domesticas 

ANÁLISIS Morbo de privacidad, 
inicia   con tema vario 
y se desvían a la vida 

íntima  

Polémica en redes 
sociales por emitir 

criterios no 
adecuados 

Compartir a los 
medios sobre hijo 
de los personajes 

mediáticos 

Impugnan el mal 
entendido por el 
irrespeto de las 

amas de casa por 
las redes sociales 

CONFLIC
TO  

Confunden temas 
sentimentales. 

Matrimonios por 
interés 

Relaciones con 
marcadas diferencias 

de edad 

Comentar sin 
fundamento sobre 

personajes  
Creerse dueños de la 

verdad 
Atentan contra la 
integridad moral 

Generar curiosidad 
al quitar intimidad 

al hogar  
Generar ganancia 

con imagen infantil 

influyen el 
lenguaje del  
involucrado,  

forma de 
expresarse y 

gestos 

TEMA Especialista de la 
belleza 

"Divas de la 
Seducción” 

Dilema de 
preferencia laboral  
entre compañeros  

Relación 
sentimental rota 

entre famosos 

ANÁLISIS Desenvolvimiento de 
la miss Ecuador 2017 
los pro y los contra 

Popularidad tras 
sensualidad y 

atributos de la mujer 

Preferencia de 
trabajar por 
indecisión 

Personajes que 
demuestran que 

es normal 
terminar 

relaciones 

CONFLIC
TO 

Personajes de 
relevancia para hablar 

mal Y confunden al 
adolecente 

Despertar el morbo 
Marketing sexista 
Generar deseo de 

imitar a las 
participantes 

Generar conflicto 
entre personajes  

Los jóvenes  imitan 
comportamiento y 
actitud de famosos 

Predisposición 
para los cambios 

amorosos de 
famosos  

TEMA Realitys Internacional 
"Doble Tentación” 

Actividades de un 
personaje mediático 

Intimidades 
reveladas del 

matrimonio de un 
famoso 

Ricky Martin 
aplazará boda 

con su pareja gay 
 

ANÁLISIS Ecuatoriana  eliminada 
de un reality, temática 
infidelidad y tentación 

La actriz Pérez asiste 
sola a un concierto 

sin su novio 

Hace pública su 
vida nueva relación 
sentimental de su 
cuarto matrimonio 

compromisos 
laborales 

impiden el 
evento 

CONFLIC
TO 

El uso de la intimidad,  
explotación del 

libertinaje, relaciones 
sentimentales y 

antivalores  

Falsa promoción 
Tendenciosos títulos 
 Mal concepto que 

transforman realidad 
y pensamiento 

Desestabilidad 
matrimonial 
Fortalecen 

antivalores y la 
anormalidad  de lo 

normal 

Expectativa y 
curiosidad causa 
evento liberal, 
interpretación 

errada sobre los 
hogares  

Nota: datos obtenidos mediante el registro de la observación, durante un periodo de tiempo 
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3.9 Análisis de la entrevista 

 

Ángela Cárcamo Icaza, Psicóloga Clínica, graduada en la universidad de 

Guayaquil, en la Facultad de Psicología, ejerce su profesión hace más 30 años, 

especializándose en los niños y adolescente. Se ha desenvuelto en lo laboral, En 

la sociedad Protectora Chamber Vivero de Adolescentes, En el Dispensario 

Elizabeth Setón y en la Fundación Encuentro. Actualmente se encuentra 

laborando desde hace tres años para las cadenas de Dispensarios REDIMA 

(Centro de Diagnóstico José María), en la sucursal del Dispensario Nuestra 

Señora De La Caridad Del Cobre.  

La entrevistada manifiesta que el problema está en que este tipo de prensa, 

que ha pasado claramente de ser una preocupación a un problema, que debiera 

ser debatido con los profesionales que regulan los medios de comunicación, ya 

que no están siendo nada productivo para la sociedad.  

Asegura también que es para nada conveniente el observar estos 

programas en los horarios vespertinos, más bien estos deben ser transmitidos en 

horarios donde los jóvenes estén realizando ciertas actividades, es decir en el 

colegio o practicando algún deporte. La edad permitida para que los jóvenes 

puedan observar estos programas, es cuando ya son mayores de edad y con 

criterio bien formado. 

Se refiere a que los temas que utilizan estos programas, tienen muy poca 

información educativa, ya que se dejan llevar por lo que ven u oyen, no hacen una 

investigación más a fondo del tema a tratar en dichos programas y los 

espectadores, en este caso jóvenes piensan que esa información es veraz, pues 

confían en la credibilidad del canal; por tal motivo están dispuestos dentro de los 

horarios que se emiten en Ecuador. Su total desacuerdo, porque que son emitidos 

en un horarios donde la mayoría de los jóvenes están en su hogar y muchas veces 

sin la supervisión de un adulto por las diferentes ocupaciones laborales.  
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Muchas veces en estos casos depende de cómo es educado el joven en su 

casa y los valores que poseen, influye en un nivel medio; la personalidad  se 

desarrolla en la etapa de la niñez, ya que están en la edad donde todo lo que ellos 

ven quieren imitar, pero se fortalece en la etapa adolecente. El comportamiento de 

los jóvenes, no solo se da por ver estos programas de prensa, sino por un 

sinnúmero de circunstancias que viven a diario los adolescentes, claro que si es 

un plus en el comportamiento de los joven, por la forma de como ellos trasmiten 

sus programas y el mensaje que ellos emiten.  

En cuanto a las leyes o reglamentos la entrevistada ha escuchado sobre la 

Ley de Comunicación, que es la que regula los medios y los mantiene controlados 

para que son no cometan errores y si poderles dar buena información a los 

televidentes. Por lo tanto espera que no se prohíban estos programas, más bien 

creo que se los debe reestructurar, porque los culpables que estos programas 

existan son el mismo público, porque le dan la audiencia necesaria para que sigan 

saliendo al aire, por lo tanto se podría decir que para la experta en salud, es 

solamente la elección de los jóvenes el desear ver lo que no deben, ello son los 

que deben de tomar conciencia y responsabilidad de lo malo que ocasionan a sus 

comportamientos y valores; y aprender a tomar buenas decisión 

Además asegura que son los padres los que también deben hacer  que sus 

hijos practiquen actividades donde ocupen su tiempo libre, que sean parte de 

estas actividades, para de manera sutil y nada imponente, quitarles espacio para 

que estos medios los atrapen en sus contenidos llenos de antivalores que ahora 

promocionan en los medios. 

Desde el punto de vista profesional, la Doctora manifiesta que la 

problemática en cuestión está abarcando a la sociedad en general, ha ido en 

crecimiento, el gran culpable: el mismo público, que los ha puesto en los rankings 

número uno, con el nivel de audiencia que muchas veces supera los mismos 

programas educativos. Pero la problemática viene desde el hogar, porque son los 

padres los que debemos de poner el ejemplo en los hijos. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Guía para los padres sobre el consumo de la televisión ecuatoriana  

4.1 Introducción  

La familia es la primera influencia en la vida de un niño, joven o 

adolescente,  son por lo tanto los medios de comunicación los que deberían estar 

en un segundo lugar, sin embargo pueden influenciar a los niños o jóvenes, en la 

manera que piensan, sienten y se comportan. Son por tanto los padres quienes 

deben ayudar a sus jóvenes y adolescentes  a fomentar buenos hábitos para el 

consumo mediático desde una temprana edad. 

El dilema de los jóvenes de la  Cooperativa Rodrigo Icaza Coronel es que 

enfrentan y evidencia cierto grado de influencia por los programas televisivos, 

principalmente los de prensa rosa, se requiere que los padres o adultos, 

responsables de hogares, se mantengan alerta frente a los programas favoritos 

que le permiten ver a sus hijos, una guía televisiva que explica detalladamente 

cada uno de los programas que en él se emite y los usuarios pueden de manera 

interactiva decidir sobre lo que quieren ver. 

Los usuarios televidentes deben contar con  una herramienta 

personalizada, en la cual se ofrecerá  la parrilla de programación registrada y que 

podrá ser aplicada  de acuerdo a la decisión de quien o quienes van a observarlo,  

considerando no solo el  gusto de la persona, sino temas que brinden la 

oportunidad de educación, cultura y recreación para los más vulnerables de los 

hogares, los jóvenes de 12 a 18 años. A nivel internacional se organizan para 

ofrecer las guías televisivas, el Ecuador solo presenta una sencilla guía expuesta 

en las redes sociales, que informa sobre la parrilla televisiva nacional y los eventos 

a desarrollarse dentro de las transmisiones. Los sitios web de los diferentes 

canales ofrecen la programación dentro de un lapso de tiempo, pero se debe 

elaborar una herramienta de información práctica, accesible, de fácil manejo y 

distribución. 
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4.2 Objetivos 

4.2.1Objetivo General 

Diseñar una guía informativa dirigida a padres, sobre la programación 

emitida en los canales nacionales de señal abierta. 

4.2.2. Objetivos específicos 

 Identificar los programas de televisión que cotidianamente se emiten 

por los canales de señal abierta nacional. 

 Clasificar la parrilla televisiva de acuerdo a normativas nacionales e 

internacionales 

 Presentar la modalidad de clasificación a través de imágenes y colores 

 Determinar las características seleccionadas para la guía televisiva 

 Elaborar un presupuesto de inversión para esta guía 

4.3 Justificación  

Se considera que gracias al abuso del exceso de consumo de los medios 

televisivos, los jóvenes puede tener consecuencias físicas como  la obesidad 

causada por el sedentarismo, problemas de postura, problemas visuales, etc. - 

Reduce el tiempo dedicado a: las tareas escolares, el juego, la relación familiar y 

social, el desarrollo de la lectura, el contacto con la naturaleza, el deporte. 

Disminuye la capacidad de disfrutar y desarrollarse en otros canales 

comunicativos.  

Otro inconveniente es el aislamiento social, pues al dedicarle muchas  horas 

a esos programas televisivos disminuye las relaciones sociales, transformándolo 

en un refugio, que evita enfrentarse al mundo real. 

Las relaciones inadecuadas que se muestran en los programas de prensa 

rosa, ofrecen la posibilidad de que los jóvenes crean en un mundo que no es el 

real, induciéndolos a que se  comuniquen fácilmente con personas que pueden ser 

malas influencias en  su proceso de maduración. 
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Los contenidos inadecuados pueden afectar negativamente a su proceso de 

maduración por diversos motivos: la inadecuación a su edad, el tipo de valores 

que transmiten, etc.  

Las guías televisivas actualmente cumplen la función de informar, organizar 

el tiempo dedicado a ver la televisión, direccionar a los padres y sus hijos sobre 

los programas y sus contenidos, permitir que la televisión sea utilizada en 

beneficio de la educación de los miembros de la familia. Así también se logrará 

insertar en una sana convivencia a los directores, y creadores de programas de 

variedad, como miembro importante dentro de una sociedad, que estén 

conscientes de la importancia de los medios televisivos para la población en 

general. 

Gracias a su utilidad, facilidad de manejo, comprensión y demostrando su 

funcionalidad, se le puede dar el uso como críticos de las parrillas televisivas, 

recomendando a las personas: cierta programación, cuando verla, como verla, con 

quien verla, recomendar o sugerir sobre su pertinencia y calidad. Esto también 

será beneficioso para los canales, pues podrán hacer uso de la tecnología, 

elaborando una guía virtual, permitiendo fortalecer la innovación periodística de 

nuestros medios televisivos del país. 

4.4 Desarrollo de la propuesta 

La propuesta espera estructurar una guía impresa o digital, interactiva que 

permita tener al alcance de los padres y adultos una descripción detallada de los 

programas que se emiten por los medios televisivos de señal abierta nacional. 

Detallando los contenidos, la clasificación, el target al que va dirigido y que se 

estará actualizando periódicamente de acuerdo a la información que ofrezca y 

planifiquen cada uno de los medios televisivos, se inicia con los cuatro primeros 

canales analizados en el presente trabajo, vinculados con la oferta televisiva de un 

espacio de prensa rosa, que han elevado sus puntos de sintonía nacional. 
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4.4.1 Canales de señal abierta nacional 

Tabla 30  

Canales de señal abierta nacional cuya señal llegan a la ciudad de Guayaquil  

LOGO ESTACIÓN 
HORARIO DE 

SEÑAL 
CANAL 

VIRTUAL 
ÁREA DE 
ORIGEN 

 

ECUAVISA 24 horas 2 

QUITO – 
GUAYAQUIL 

 

TELEAMAZONAS 24 horas 5 

 

TELEVICENTRO 24 horas 11 

 

TVRAMA 24 horas 32 

 
CANAL UNO 24 horas 12 

 

RTS 24 horas 4 

 

TC TELEVISIÓN 24 horas 10 

 

GAMA TV 24 horas 8 

 

TELEVISIÓN 
SATELITAL 

(TVS) 
24 horas 36 

 

RTU 24 horas 30 QUITO 

 

ECUADOR TV 24 horas 7 
QUITO – 

GUAYAQUIL 
CUENCA 

 

UCSG TV 24 horas 42 

GUAYAQUIL 

 

CANELA TV 24 horas 24 

 

OROMARTV 24 horas 26 MANTA 

Nota: información basada y derivada de la tabla de Cobertura  (MINTEL 2014) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuavisa
https://es.wikipedia.org/wiki/Teleamazonas
https://es.wikipedia.org/wiki/Televicentro_(Ecuador)
https://es.wikipedia.org/wiki/Canal_Uno_(Ecuador)
https://es.wikipedia.org/wiki/RTS_(canal_de_televisi%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/TC_Televisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Gama_TV
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador_TV
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4.4.2 Rating y los Target de las audiencias  

Se deben utilizar calificaciones de televisión para lograr ubicar los programas. 

Las calificaciones de televisión, son las guías  para que los padres puedan 

ayudarse a elegir  un programa y determinar si es adecuado para que sus hijos de 

diversas edades puedan observarlos.  

El artículo 65 de la ley de comunicación ecuatoriana describe la clasificación 

de audiencias y franjas horarias en la televisión nacional. Dentro del reglamento se 

identifican tres clasificaciones presentadas en la tabla 31. 

Tabla 31  

Clasificación de audiencias y franjas horarias en la televisión nacional 

CLASIFICACIÓN TARGET HORARIO AUDIENCIA 

A 
Apto para todo 

público 
06h00 a 18h00 

La franja familiar, cuyo 
es de, en la que se 
puede transmitir 
programas para toda la 
familia 

B 

Apto para 
menores con la 
vigilancia de un 

adulto 

18h00 a 22h00. 

De responsabilidad 
compartida 

C Solo adultos 22h00 a 06h00 
Programación solo para 
adultos 

Nota: basada en la Ley de comunicación  (Asamblea Nacional 2013) 

  Dentro de la propuesta se dispone de información más específica siguiendo 

la normativa de clasificación gubernamental, pero fortalecida por clasificaciones 

internacionales,  en la cual se presenta una descripción del público objetivo y los 

posibles contenidos que los programas contienen; los canales ya emiten una 

breve descripción, sobre todo en las señales pagadas, pero no tan específica, 

ofrecida a quien tiene este tipo de servicio en sus domicilios. La guía televisiva 

propuesta diferenciará los contenidos de los programas, quien realmente debe ser 

el espectador, acorde a la diversidad de contenidos a sintonizar.  
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4.4.3 Representación de la clasificación que contendrá la guía televisiva  

 

 TV-Y 

Para todos los niños 

El programa es apropiado para todos los niños. No despertará temores en los 

más pequeños, los padres se sentirán en confianza de permitir observarlo. 

 TV-Y7 

Para niños mayores  

El programa está dirigido para niños mayores de 7 años de edad. Los temas 

que trata el programa y los elementos que lo componen pueden incluir fantasía 

leve o violencia cómica que puede amedrentar a los niños menores de esta edad. 

Está dirigido y/o apropiado para niños que ya han adquirido sus habilidades del 

desarrollo, que les permiten diferenciar entre la ficción y la realidad. 

 TV-Y7-FV 

Para niños mayores—fantasía violenta  

Lo mismo que la clasificación anterior TV-Y7, pero los programas pueden ser  

más intensos al presentar violencia de fantasía o combativa  

 TV-G 

Audiencia general 

También llamada apta para todo público, a mayoría de los padres lo 

consideran apropiado y apto para todas las edades, aunque esta clasificación no 

significa que un programa esté destinado específicamente a los niños. No contiene 

violencia, situaciones o dialogo sobre el sexo o muy poca, no contiene lenguaje 

violento; la mayoría de los padres puede permitir a los niños más pequeños ver el 

programa sin supervisión 
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 TV-PG 

Se sugiere supervisión o control de los padres  

Este programa contiene material que los padres pueden considerar 

inapropiado para niños pequeños, posiblemente deseen ver estos programas junto 

a ellos. El tema del programa puede requerir de la guía de los padres. Contiene 

alguna de las siguientes características: violencia moderada (V), algunas 

situaciones de tipo sexual (S), lenguaje soez/vulgar o grosero ocasionalmente (L) 

o algunos diálogos sugestivos (D). 

 TV-14 

Contenido no apropiado para niños menores de 14 

Firme advertencia para los padres, recomendando enfáticamente la 

supervisión de los padres, que se debe dedicar una mayor atención en la 

supervisión del programa y se les advierte que no dejen solos a los niños menores 

de 14 años que estén viéndolo. 

Contiene una o más de las siguientes características: violencia intensa(V), 

situaciones intensas naturaleza sexual (S), lenguaje soez/vulgar (L) o diálogo 

intensamente sugestivo (D). 

 TV-MA 

Apto sólo para mayores 

Este programa está destinado específicamente para espectadores/público 

adulto y, por lo tanto, puede ser inadecuado para menores de 17 años. Este 

programa presenta una o más de las siguientes características: lenguaje obsceno 

e indecente (L), escenas sexuales explícitas (S), o violencia gráfica (V). 

. Contiene una o más de las siguientes características: violencia gráfica (V), 

actividad sexual explícita(S) o lenguaje soez o vulgar (L). 
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Tabla 32  

Clasificación y codificación propuesta 

CÓDIGO CLASIFICACIÓN 

 

Para todos los niños 

 

Para niños mayores 

 

Para niños mayores—fantasía violenta 

 

Audiencia general 

 

Se sugiere supervisión o control de los padres 

 

Contenido no apropiado para niños menores de 14 

 

 

Apto sólo para mayores 

 

Nota. Elaboración propia, basada en normativas internacionales 
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4.4.4 Rotular los contenidos  

 Los contenidos serán revisados con anticipación de una semana a un mes, 

dependiendo de la periodicidad de cambio de los canales   

Tabla 33  

Rotulo de los contenidos de los programas 

Rótulo de 

Contenido 
Contenido del Programa 

V Violencia 

S Situaciones sexuales 

L Lenguaje vulgar 

D Diálogo sugestivo 

FV Violencia de fantasía 

 

4.4.5 Clasificación de la parrilla televisiva  

  Se espera hacer una recolección de información, con un lapso de tiempo 

de anticipación, para organizar la información de manera adecuada y bajo los 

parámetros presentados. 

 Los canales involucrados en la guía deberán facilitar la información veras y 

oportuna, tendrían la obligación de cumplir el cronograma y la veracidad de los 

datos. 

La información será impresa y socializada por los medios de fácil 

distribución, la prensa escrita debe considerar esta nueva estrategia informativa,  

para que estas fichas, dispuestas en un pequeño folleto a color,  cumpla el 

objetivo deseado, llegar a los habitantes y proteger el desarrollo psicosocial de los 

jóvenes- Se presenta un ejemplo del posible formato que será diagramado por 

expertos pertenecientes a los medios de información, la prensa. 
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Tabla 34 

 Ficha informativa, parte de la guía, horario matutino 

 

PROGRAMACIÓN ECUAVISA 
 

DÍA: LUNES FECHA: 08 DE MAYO 2017 

 

HORA PROGRAMA 
AUDIENC

IA 
GÉNERO CÓDIGO CONTENIDOS 

0:00 GOTHAM C FICCIÓN/ 

PELÍCULA 
 

V, S 

1:00 GRIMM C FICCIÓN/ 

PELÍCULA 
 

V, S 

2:00 REIGN C FICCIÓN/ 

PELÍCULA 
 

V, S 

3:00 TERRA 

ESPERANZA 

A FICCIÓN/ 

PELÍCULA 
 

FV 

4:00 FLOR DEL 

CARIBE 

A SERIE 

 

L 

5:00 AVENIDA BRASIL A TELENOVELA 

 

S, FV 

6:00 TELEVISTAZO AL 

AMANECER 

A DIVULGATIVO/ 
NOTICIEROS 

  

IMÁGENES 

FUERTES 

7:00:0

0 

CONTACTO 

DIRECTO 

A DIVULGATIVO 

NOTICIEROS 
 

IF 

7:45 TELEVISTAZO EN 

LA COMUNIDAD 

A DIVULGATIVO

/ NOTICIEROS 
 

V 

8:30 PLURI TV2 

INTERCULTURAL 

A EDUCATIVO 

 

 

9:00 LA DAMA DE 

ROSA 

A TELENOVELA 

 

S, FV 

Nota: elaboración del investigador, tomado de la página oficial del canal en la web 
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Tabla 35  

Ficha informativa, parte de la guía, horario vespertino y nocturno  

HORA PROGRAMA 
AUDIENCI

A 
GÉNERO CÓDIGO CONTENIDOS 

10:30 EN CONTACTO A Variedad

es 
 

L, FV 

13:00 TELEVISTAZO II A Divulgativ

o/ 

Noticieros  

V. IF 

14:00 PURA SANGRE A Telenovel

a 

 

S 

15:30 ROSA NEGRA A Telenovel

a 

 

S 

16:30 EDUCA A Educativo 

 

 

17:00 AL FONDO HAY 

SITIO 

A Telenovel

a 

 

FV, D 

18:00 TRES FAMILIAS A Sitcom 

 

L, D 

19:00 TELEVISTAZO 

ESTELAR 

A Divulgativ

o 
 

V, IF 

20:00 TRES FAMILIAS A Sitcom 

 

L, D 

21:00 MOISES Y LOS 10 

MANDAMIENTOS 

A Telenovel

a 
 

 

22:00 LA ESCLAVA 

BLANCA 

A Telenovel

a 
 

S.V 

23:00 EL REGRESO DE 

LUCAS 

A Telenovel

a 
 

S. V 

Nota: elaboración del investigador, tomado de la página oficial del canal en la web 
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4.4.6 Costos  

 Los costos serán asumidos por los medios impresos, como otro suplemento 

o sesión que se distribuirá diariamente o en fin de semana, de acuerdo a la 

decisión del medio involucrado. 
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CONCLUSIONES 

 

Los jóvenes y los niños son los primeros grupos sociales que están siendo 

influenciados por los programas de prensa rosa de la televisión nacional,  aunque 

no es algo notorio, sin embargo los comportamientos de ellos así lo van 

evidenciando poco a poco. 

Según las investigaciones realizadas los medios televisivos que desean 

elevar su rating y el número de televidentes, están inclinándose por los programas 

de variedades, que utilizan la información personal y de la vida privada de los 

personajes mediáticos para enganchar a la audiencia. 

La metodología utilizada muy oportunidad, permitió explorar cual era el 

principal problema que los jóvenes enfrentan al tener a su alcance y recibir 

libremente sin ningún control estos programas televisivos. 

 Los padres no tienen aún el conocimiento del alcance, ni la influencia  que 

tienen estos programas de prensa rosa, en los jóvenes de 12 a 18 años, suponen 

que es un medio que no les genera peligro y les permiten estar en sus casas 

durante largas horas frente al televisor observando estos programas que solo 

ofrecen antivalores. 

Una guía de programación es indispensable, estructurada adecuadamente, 

utilizando las imágenes y los colores, que permita capturar la atención de los 

jóvenes y sus padres.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Los padres deberían estar más enterados de lo que sus hijos observan 

mientras están frente a los televisores, no todos los programas son educativos, y 

no todos cuidan la educación que expresan. Siendo una línea muy delgada que 

muchas veces rompen. 

Los contenidos deberían ser estructurados por personal que el domine la 

información que va a catalogar y clasificar. 

La guía televisiva  está diseñada para los medios impresos, pero sería 

conveniente que se la estructura con la ayuda de una  aplicación para que  llegue 

a todos los estratos sociales y esté más cerca de los padres. 

Los padres no deberían permitir a los hijos ver la televisión antes de ir al 

colegio o que los menores vean televisión después de las 22:00, pues a esa hora 

concluye el horario de los menores, así como delimitar las horas frente a la TV 

Se sugiere que los padres eliminen los televisores u ordenadores de las 

habitaciones, para que la supervisión sea más eficiente. 

Ayudar a socializar las guías televisivas a los jóvenes para que sean 

responsables de las normas respecto al tipo de programas de televisión ven. 
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Anexo  1 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

ENCUESTA  PRELIMINAR SOBRE LOS SERVICIOS TELEVISIVOS SE SEÑAL 

NACIONAL ABIERTA QUE TIENE SU HOGAR Y SUS PROGRAMAS DE 

GUAYAQUIL 

La siguiente entrevista tiene como objetivo ―Explorar sobre el uso de los medios 
televisivos que tienen los hogares y su uso en los jóvenes del sector de la cooperativa 

Rodrigo Icaza Coronel  Batallón del Suburbio  de la ciudad de Guayaquil‖ 

1.- ¿Qué posición ocupa en su familia? 

Jefe de hogar   Ama de casa  Hermano Tío         Abuelo            

Hijo 

2.- ¿Cuantos miembros conforman su familia? 

3.- ¿Cuantos jóvenes entre 12 a 18 años forman parte de su familia? 

4.- ¿Qué medio de comunicación tecnológico tiene usted en su hogar? 

Radio     Televisión     Internet 

5.- ¿Qué tipo de señal tiene en los televisores de su hogar? 

Abierta nacional   Privada nacional   Por clave 

6.- ¿Qué canal de emisión abierta nacional, frecuentemente observa? 

Ecuavisa       TC Televisión    Teleamazonas    Gamavisión   

 Canal UNO      Telerama            RTU            ECTV    

7.-  ¿Cuáles son los programas que prefiere  que los miembros de su familia 

observe por la televisión? 
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Informativo   Variedades           Gastronómico        Sitcom  

 Telenovela      Juegos      Concursos          Deportivos      

Educativo   Prensa rosa                 

8.- ¿Conoce usted alguna normativa que regule los contenidos de los 

programas de prensa rosa? 

Si       Posiblemente si  Posiblemente no      No        Es indiferente 

9.- ¿Usted como  padre permite que sus hijos observen estos programas? 

Si       Posiblemente si  Posiblemente no      No        Es indiferente 

10.- ¿Creé usted que los programas de prensa rosa influyen en el 

comportamiento de los jóvenes? 

Si       Posiblemente si  Posiblemente no      No        Es indiferente 
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Anexo  2 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

ENCUESTA  SOBRE LOS PROGRAMAS DE PRENSA ROSA Y LA 

INFLUENCIA EN LOS JÓVENES DE GUAYAQUIL 

La siguiente entrevista tiene como objetivo ―Determinar la influencia que reflejan los 
programas de prensa rosa de la televisión nacional sobre los jóvenes de la cooperativa 
Rodrigo Icaza Coronel  Batallón del Suburbio  de la ciudad de Guayaquil‖ 

Pregunta 
 

1.- ¿Cuál de los siguientes canales que se emiten por señal abierta, prefiere 

sintonizar? 

Ecuavisa       TC Televisión    Teleamazonas  

Gamavisión    Canal UNO       Telerama          

RTU           ECTV               

2.- ¿Cuáles son los programas que usted prefiere observar en la televisión? 

Divulgativo   Variedades       Gastronómico  

Sitcom   Telenovela        Juegos     

Concursos   Deportivos      Prensa rosa     

3.- ¿Que tanto conoce sobre la programación rosa? 

poco    mucho    nada       

4.- ¿Cuáles son los programas de prensa rosa que usted sintoniza? 

De boca en boca      Vamos con todo   

Faranduleros     Jarabe de pico  
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5.- ¿Cuáles son los temas que más presta atención de los programas de prensa 

rosa? 

Farándula    ayuda social    concursos         

Moda     belleza   noticias internacionales  

6.- ¿Cuánto tiempo le dedica a observar la farándula? 

1 hora       toda la tarde   todos los días       

7.- ¿Cree usted que el horario es el adecuado para la emisión de los  programas 

de prensa rosa?  

De mañana      de tarde     nocturna            

 

8.-¿Qué temas considera que deben tener los programas rosa? 

Deporte   ayuda a la comunidad  vida Social             

9.-¿Considera usted que la influencia es significativa cuando los jóvenes espectan 

los programas rosa? 

Definitivamente si  posiblemente               si ni si, ni no          

Posiblemente no     definitivamente no  

 10.- ¿Es posible que un joven cambie su comportamiento solo con ser asiduo 

espectador de los programas de prensa rosa? 

Definitivamente si  posiblemente               si ni si, ni no          

Posiblemente no     definitivamente no  
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Anexo  3 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ENTREVISTA SOBRE LOS PROGRAMAS DE PRENSA ROSA Y LA 
INFLUENCIA EN LOS JÓVENES DE GUAYAQUIL 

La siguiente entrevista tiene como objetivo ―Determinar la influencia que reflejan los 
programas de prensa rosa de la televisión nacional sobre los jóvenes de la cooperativa 
Rodrigo Icaza Coronel (Batallón del Suburbio  de la ciudad de Guayaquil‖ 

Pregunta 
 

1.- ¿Qué opina sobre la emisión de los programas de prensa rosa en la ciudad de 

Guayaquil? 

2.- ¿Cree usted que es conveniente que los jóvenes observen estos programas de 

prensa rosa?¿Porque?¿Cuál es la edad permitida para que se autorice 

observarlos? 

3.- ¿Qué opina sobre los temas que los programas de prensa rosa consideran 

prioritarios para informar en sus emisiones? ¿y sobre los horarios? 

4.- ¿Considera usted que la influencia es significativa? ¿En qué nivel?, ¿En qué 

etapa de desarrollo del joven televidente? 

5.- ¿Es posible que un joven cambie su comportamiento solo con ser asiduo 

espectador de los programas de prensa rosa? 

6.- ¿Qué conoce usted con respecto a alguna normativa que regule los contenidos 

de los programas de prensa rosa? 

7.- ¿Considera usted como profesional que se debe prohibir rotunamente la 

emisión de estos programas en nuestra comunidad? 

8.- ¿Desde su punto de vista profesional, que recomendaciones para los padres 

que permiten que sus hijos observen estos programas, les daría usted? 

9.- En un breve resumen podrá dar su punto de vista crítico sobre este problema 

que afecta a la sociedad en general 
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Anexo  4 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

ENTREVISTA SOBRE LOS PROGRAMAS DE PRENSA ROSA Y LA 

INFLUENCIA EN LOS JÓVENES DE GUAYAQUIL 

La siguiente encuesta tiene como objetivo ―Determinar la influencia que reflejan los 
programas de prensa rosa de la televisión nacional sobre los jóvenes de la cooperativa 
Rodrigo Icaza Coronel  Batallón del Suburbio  de la ciudad de Guayaquil‖ 

  
 

Pregunta 
 

1.- ¿Qué opina sobre la emisión de los programas de prensa rosa en la 

ciudad de Guayaquil? 

El problema está en que este tipo de prensa ha pasado claramente de ser una 

preocupación a un problema que debiera ser debatido con los profesionales que 

regulan los medios de comunicación, ya que no están siendo nada productivo para 

la sociedad.  

2.- ¿Cree usted que es conveniente que los jóvenes observen estos 

programas de prensa rosa? ¿Porque? ¿Cuál es la edad permitida para que 

se autorice observarlos? 

Para nada conveniente, más bien estos programas deben ser transmitidos en 

horarios donde los jóvenes estén realizando ciertas actividades, es decir en el 

colegio o practicando algún deporte. La edad permitida para que los jóvenes 

puedan observar estos programas, es cuando ya se mayores de edad y con 

criterio bien formado. 

3.- ¿Qué opina sobre los temas que los programas de prensa rosa 

consideran prioritarios para informar en sus emisiones? ¿Y sobre los 

horarios? 
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En que son temas con muy poca información, ya que ellos en primeras instancias 

se dejan llevar por lo que ven u oyen, y no hacen una investigación más a fondo 

del tema a tratar en dichos programas, dentro de los horarios que se emiten estos 

programas aquí en Ecuador, estoy en total desacuerdo, porque que son emitidos 

en un horarios donde la mayoría de los jóvenes están en su hogar y muchas veces 

sin la supervisión de un adulto por las diferentes ocupaciones laborales.  

4.- ¿Considera usted que la influencia es significativa? ¿En qué nivel?, ¿En 

qué etapa de desarrollo del joven televidente? 

Muchas veces en estos casos depende de cómo es educado el joven en su casa y 

los valores que poseen, influye en un nivel medio, se desarrolla en la etapa de la 

niñez, ya que están en la edad donde todo lo que ellos ven quieren imitar,  

5.- ¿Es posible que un joven cambie su comportamiento solo con ser asiduo 

espectador de los programas de prensa rosa? 

El comportamiento de los jóvenes, no solo se da por ver estos programas de 

prensa, sino por un sin número de circunstancias que vive a diario los 

adolescentes. Que tenemos que ser claro que si es un plus en el comportamiento 

de los joven, por la forma de como ellos trasmiten sus programas y el mensaje que 

ellos emiten.  

6.- ¿Qué conoce usted con respecto a alguna normativa que regule los 

contenidos de los programas de prensa rosa? 

La única normativa que yo he escuchado es la Ley de Comunicación, que es la 

que regula los medios de comunicación y los mantiene controlados para que son 

no cometan errores y si poderles dar buena información a los televidentes.  

7.- ¿Considera usted como profesional que se debe prohibir rotunamente la 

emisión de estos programas en nuestra comunidad? 

No se debe prohibir estos programas, más bien creo que se los debe 

reestructurar, porque los culpables que estos programas existan son el mismo 

público, porque le dan la audiencia necesaria para que sigan saliendo al aire.  

8.- ¿Desde su punto de vista profesional, que recomendaciones para los 

padres que permiten que sus hijos observen estos programas, les daría 

usted? 
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Que hagan que sus hijos practiquen actividades donde ocupen su tiempo libre, y 

que los padres formen parte de estas actividades.   

9.- En un breve resumen podrá dar su punto de vista crítico sobre este 

problema que afecta a la sociedad en general 

Desde mi punto de vista profesional, pienso que esta problemática que está 

abarcando a la sociedad en general, ha ido en crecimiento por culpa del mismo 

público que los ha puesto en los rankings número uno, con el nivel de audiencia 

que muchas veces supera los mismos programas educativos.  

En muchas ocasiones la problemática viene desde el hogar, porque son los 

padres los que debemos de poner el ejemplo en los hijos.  
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Anexo  5 

Foto #1 

 

Entrevista Ángela Cárcamo Icaza, Psicóloga Clínica 

Foto #2 

 

Conversación con la Psicóloga Clínica  
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Anexo  6 

Matriz de la ficha de observación 

PROGRAMAS DE FARÁNDULA NACIONALES 

Nombre  

MEDIO DE COMUNICACIÓN: 
HORARIO:  
PROGRAMACIÓN:  

PRESENTADORES:  
  

REPORTERO:  
 

SEGMENTOS:  

 
Día 1 (FECHA) 

Tema del día 

Descripción  

ANÁLISIS DE LA NOTA 

 

Día 3 (FECHA) 

Tema del día 

Descripción  

ANÁLISIS DE LA NOTA 

 

Día 4 (FECHA) 

Tema del día 

Descripción  

ANÁLISIS DE LA NOTA 

 

Día 5 (FECHA) 

Tema del día 

Descripción  

ANÁLISIS DE LA NOTA 

 

Realizado por:  
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Anexo  7 

FICHAS DE LOS PROGRAMAS DE FARÁNDULA NACIONALES 

DE BOCA EN BOCA  

MEDIO DE COMUNICACIÓN: TC MI CANAL (10) 
HORARIO: 13:30 a 15:30 
PROGRAMACIÓN: FARÁNDULA  

PRESENTADORES:  
Miguel Cedeño  
Lisbeth Cedeño  
Silvana Torres  
Emilio Pinargoti  

REPORTERO:  
Silvana Torres  
Miguel Cedeño  
Alejandra Sánchez 

SEGMENTOS: Estos programas de farándula no tienen un segmento específico, porque se 
dedican a hablar netamente de farándula toda la programación, cada cierto tiempo haces un 
segmento o una especie de reality dentro del mismo programa, dentro de lo cual están:  

 El cara con la cerecita  

 De ritmo en ritmo  
Programa del día 20 de abril del 2017 

¿Por qué Vito Muñoz no dejaría hablar a su esposa en público? 

El "Muñeco de la Ciudad" expresó su fanatismo por la música de género electrónica y que está 
disfrutando mucho de su matrimonio. 

ANÁLISIS DE LA NOTA: En esta entrevista nos percatamos del morbo que hay detrás de la nota, 
porque entran con una pregunta sobre el género musical, y se desvían al transcurso de la nota a 
preguntarle de la vida íntima del personajes de farándula, es aquí donde confunden al 
adolescentes que piensan que es normal inmiscuirse en la parte sentimental de cualquier 
personas y mucho menos a juzgarla como tuviéramos derecho sobre ello.    

Programa del día 21 de abril del 2017 

El foro de la belleza 

Especialista de la belleza, comenta sobre el desenvolvimiento del miss ecuador 2017, y los pro y 
los contra que les favorecieron a las candidatas     

ANÁLISIS DE LA NOTA: El programa empezó generando expectativa al televidente, sobre la 
presencia de personajes de relevancia que maneja el tema de los reinados de belleza, ¿En que 
influye en los adolescentes? En la manera como venden la noticias, porque los adolescentes 
piensa que los personajes invitados van a hablar mal de las candidatas, en primeras instancias 
esto se les queda marcado a los adolescentes que observan el programa.  

Programa del día 24 de abril del 2017 

La eliminación de Ámbar Montenegro de "Doble Tentación" 

Luego de perder un reto, el colombiano decidió eliminar a la excombatiente y quedarse con 
Angie Jibaja. La ecuatoriana se mostró contenta con la experiencia y recordó varios pasajes de 
ella en el programa. 

ANÁLISIS DE LA NOTA: Tanta expectativa que ha generado estos reality internacionales en los 
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programas de farándula nacionales, ya sea por la participación de personajes ecuatorianos o por 
la forma como ellos  dan a demostrar su día a día en una casa, donde están encerrado un grupo 
de jóvenes que viven su vida al máximo sin ver a quien perjudica por sus acciones que 
desarrollan encerrado, sabiendo que son muchas veces visto por los jóvenes, creyendo que 
todo lo que hacen es normal y poniéndolo en práctica, es por eso que muchas veces, estos 
programas si afectan en el comportamiento de los jóvenes.  

 

Anexo  8 

VAMOS CON TODO 

MEDIO DE COMUNICACIÓN: RTS (4) 
HORARIO: 14:00 a 16:00 
PROGRAMACIÓN: FARÁNDULA  

PRESENTADORES:  
Osvaldo Segura 
María Mercedes Pacheco   
Jorge Heredia 
Katherine Velastegui  
Josué Alcívar  
Adriana Sánchez  

REPORTERO:  
Aura Arce  
Luis Jaramillo Ampuero  
Priscila Tómala 
Joel Allegue 
Eleana  Bayona 

SEGMENTOS: Estos programas de farándula no tienen un segmento específico, porque se 
dedican a hablar netamente de farándula toda la programación, cada cierto tiempo haces un 
segmento o una especie de reality dentro del mismo programa, dentro de lo cual están:  

 Róbate el show 

 De frente con la Pacheco 

 Divas de la seducción   

 Las nuevas panchitas de la farándulas  

 Cambio con todo  

Programa del día 20 de abril del 2017 

Catherine Velasteguí se pronuncia sobre comentarios acerca de Ámbar Montenegro 

La presentadora de VCT salió al paso de un revuelo acerca de unos comentarios que hizo sobre 
la excombatiente y desataron una polémica en redes sociales. Velasteguí aclaró el sentido de las 
palabras que dijo y puntualizó que su intención no fue asociarla con la pornografía. 

 

ANÁLISIS DE LA NOTA: En esta nota con la que comenzó el programa de farándula da a notar a 
los jóvenes que los presentadores pueden denigrar a otros personajes sin medir las 
consecuencias que se puede venir  e herir susceptibilidades y, al día siguiente como si nada 
pedir las disculpas, ya cuando el daño esta echo, entonces los jóvenes que ven estos programas 
piensa que es normal actuar de esta forma.   

Programa del día 21 de abril del 2017 

Hoy arranca "Divas de la Seducción" parte 2 en Vamos Con Todo 
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El reality que encendió la televisión ecuatoriana vuelve con una nueva temporada. El tan 
esperado espacio coronará a una nueva diva de la seducción. ¿Quién ganará?. 

ANÁLISIS DE LA NOTA: Con la expectativa que comenzó el programa el día de hoy,  fue con el  
reality que por segunda temporada se da en dicho programa, que como el nombre dice mucho 
que desear ante los jóvenes el cual les despierta el morbo, ya que utilizan palabras que les da 
curiosidad por ver dicho reality e enchancharse con el programa; Y así generar que lo jóvenes 
sea imitadores de todo lo que hacen las participantes del reality. 

Programa del día 24 de abril del 2017 

MAFER PÉREZ ASISTIÓ SOLA A CONCIERTO DE MÚSICA ELECTRÓNICA  

La actriz María Fernanda Pérez también asistió al concierto de música electrónica en compañía 
de sus amigos, debido a que su novio Bryan de la Torres se encontraba concentrado con su 
equipo de futbol.  

ANÁLISIS DE LA NOTA: Al momento de vender una nota en primeras instancia, con un título que 
hace entender que si fue al concierto sola es porque no está con nadie, deja mucho que pensar 
a un adolescente que está viendo el programa, y que está en una etapa de crecimiento que 
todo lo que escucha y ve lo asimila y cree que es verdad, transformándolo en una realidad, que 
cree que la sociedad es así.   

 

Anexo  9 

JARABE DE PICO 

MEDIO DE COMUNICACIÓN: TELEAMAZONA (5) 
HORARIO: 16:30 a 18:00 
PROGRAMACIÓN: FARÁNDULA  

PRESENTADORES:  
Marian Sabaté 
Dora West  
Emerson Morocho 
Wilme Mendoza  

REPORTERO:  
Mónica Bucheli 
Karen Lasso 
Wilme Mendoza  

SEGMENTOS: Estos programas de farándula no tienen un segmento específico, porque se 
dedican a hablar netamente de farándula toda la programación, cada cierto tiempo haces un 
segmento o una especie de reality dentro del mismo programa, dentro de lo cual están:  

 Media Naranja  

  Pico a Pico con la Srta. Laura 

Programa del día 20 de abril del 2017 

María José Flores presenta su retoño, Gabrielito Jesús 

La presentadora de deportes, María José Flores, presenta a Jarabe de Pico a su primogénito 
Gabriel Jesús, sus padres se encuentran sumamente emocionados y aprendiendo en este nuevo 
camino. 

ANÁLISIS DE LA NOTA: Esta nota genera expectativa en los adolescente, ya que vende la nota 
con morbo, de la manera como ellos la presentan, despertando la curiosidad de los 
adolescentes y muchos interrogantes que hacen que se queden enganchado en por toda la 
programación.   
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Programa del día 21 de abril del 2017 

Jorge Heredia en un dilema de amistad 

Jarabe de Pico puso en aprietos a Jorge Heredia al preguntarle a quién elegiría como animador 
para un programa, entre Carlos José Matamoros y Eduardo Andrade, a lo que Jorge responde 
que no elegiría a ninguno pese a los problemas y apoyo por parte de los dos implicados. Jorge 
decidió que sería productor y presentador de dicho supuesto programa. 
 

ANÁLISIS DE LA NOTA: Esta influye mucho en los adolescentes al poner a un personaje muy 
seguido por los jóvenes en un dilema de preferencia, al querer saber sobre algún tema, 
generando un conflicto entre personajes de pantalla que son seguidos por los jóvenes, es aquí 
donde viene la confusión de los adolescentes, donde ellos comienza actuar y a quererlos imitar, 
pensando que normal lo que ellos hacen.     

Programa del día 24 de abril del 2017 

Vito Muñoz rompe el silencio sobre su último matrimonio 

El “muñeco de la ciudad” contrajo matrimonio por cuarta vez, Vito Muñoz habla a las cámaras 
sobre su vida sentimental, afirma que no es importante el número de matrimonios que ha 
tenido. Expone que “le importa un comino” lo que digan las personas. 

ANÁLISIS DE LA NOTA: Al momento de hablar de un personaje muy reconocido en el programa 
va a generar un inquietud en las personas, pero en los adolescente muchos más, ya que al 
momento de ver la nota ellos se quedan con lo que llama más la atención, que son los títulos 
vendedores que ellos le dan, porque como los jóvenes están en la etapa que todo lo que ven y 
observan quieren imitar entonces piensan que es norma todo lo que hacen estos personajes de 
farándula.  

 

Anexo  10 

 
  

FARANDULEROS 
Programa del día 20 de abril del 2017 

Impugna entre Andrés Pelachine y las empleadas domesticas 

Andrés Pelachine impugna antes la fiscalía, porque el aduce que nunca les falto el respeto a las 
amas de casa, sino más bien fue un mal entendido de las redes sociales 

ANALISIS DE LA NOTA: en esta entrevista influyen muchos a los jóvenes, por la manera como 
habla uno de los involucrado delante de una cámara, su forma de expresarse, sus gestos dejan 
mucho que pensar a las personas que lo observan el programa. 

Programa del día 21 de abril del 2017 

La relación de Don Day y Samantha Grey, llego a su fin   

La relación entre Samantha y Diego ya no vas, por decisiones de ella, así lo afirmo Don Day  

ANALISIS DE LA NOTA: El programa empezó con la expectativa, que dos personajes mediáticos 
muy queridos han terminado, desde el momento que son personas querido por los 
adolescentes va a generar expectativa para que estén pendientes de programas, sin darse 
cuenta el daño que hacen en un joven, por la forma de como ellos venden la nota, ya que van a 
pensar los jóvenes que es normal cada vez y cuanto terminar una relación y quieren imitar lo 
que los personajes hacen.  

Programa del día 24 de abril del 2017 
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Ricky Martin aplazará la boda 
El y su prometido iban a casarse el próximo mes 

El famoso cantante Ricky Martin habría decidido aplazar la boda un año por compromisos 
laborales. 

ANALISIS DE LA NOTA: Con tantas expectativa que se menciona una nota sobre dos hombre 
que se va a casar, va general curiosidad a un adolescente, por ello están en una edad don tomo 
les causa curiosidad; cómo podemos permitir que los medios de comunicación saquen una nota, 
donde dos personas del mismo sexo se vallan a casar, como que aquí fuera normal, tomando en 
cuenta que aquí no estamos en un país totalmente liberal, donde hay hogares disfuncionales, 
donde los que salen afectado son los adolescente; Los medios que regulan deben de suspender 
estas clase de nota o poner a personas que regulen. 
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Anexo  11 

Foto #3 

 

Foto #4 

 

Encuestas aplicadas en el proceso de la exploración a los jefes de hogar 
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Foto #5 

 

Foto #6 

 

Encuestas aplicadas a los jóvenes con autorización de un adulto 


