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RESUMEN
La presente investigación nace luego del análisis que nosotras como
comunicadoras sociales realizamos y por lo tanto, tenemos la
responsabilidad de informar, orientar, educar y entretener; ser capaces de
crear y elaborar estrategias comunicacionales que contribuyan al
desarrollo social, debido a la realidad que vivimos hoy en día y de la que
somos parte, con los problemas medio ambientales y una sociedad a la
cual no le concierne, nos vimos en la necesidad de asumir el reto de
enarbolar como proyecto la implementación de un programa estelar de
concientización, con documentales, reportajes y entrevistas “ONDA
VERDE”, un programade asuntos informativos, con el objetivo de ofrecer
el mayor número de perspectivas posibles. Luego de varias

xii

argumentaciones se llegó a la siguiente determinación: que no existe en
Guayaquil un programa específico para el cuidado del medio ambiente
dirigido aniños,jóvenes y adultos, que comprendan la importancia del
conjunto de valores naturales, sociales y culturales existentes en un lugar
y en un momento determinados, que influyen en la vida del ser humano y
en las generaciones venideras , se analizó con la observación de los
medios de comunicación que podían presentar este tipo de programas
pero definitivamente, se llegó a la conclusión de que los niños, jóvenes y
adultos son influenciados por la televisión, pero no su concepto en
plenitud, por lo que chequeando los medios de comunicación, se empezó
a hacer la investigación y luego se formularon las variables de
investigación que determinaron que un programa sobre el cuidado del
medio ambiente en Guayaquil, específicamente en los canales de
televisión ECUAVISA, RTS, TELEAMAZONAS, GAMA TV, TC, CANAL
UNO; que son los canales más vistos de la televisión ecuatoriana
además, las encuestas afirmaron el gusto por este tipo de programas y se
empezó a hacer el plan comunicacional como propuesta final.

Palabras clave:Comunicacional, Valores, Medio Ambiente,Programas de TV

ABSTRACT

This research is born, after the social communicator has the responsibility
to inform, guide and educate, to be able to perform and create
communication strategies that contribute to social development, because
the reality we live today with environmental problems, and a society which
does not concern him, I saw the need to take up the challenge to fly as a
project to implement a stellar program, with documentaries, features and
interviews "GREEN WAVE", a program of informational issues, in order
provide as many perspectives as possible. After several arguments led to
the determination that there is a specific program in Guayaquil care
environment for children, youth and adults understand the importance of
all natural, social and cultural differences in one place at a given time,
which influence human life and for generations to come, was analyzed
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with the observation that the media could present this type of program but
definitely, it came to the conclusion that children, young and adults are
influenced by television, but not the concept fully, so checking the media,
began doing research and then made the research variables that
determined that a program on environmental care in Guayaquil,
specifically in ECUAVISA television, RTS, TV RANGE, TC, cHANNEL
ONE, which are the most viewed channels Ecuadorian television survey
also said the taste for this type of program and began to make the
communications plan as final proposal .

Keywords:
Communication, Values, Environment, TV Shows.

INTRODUCCIÓN

Con una buena producción, y cierta dosis de creatividad y disciplina en el
trabajo, puedes brindar un programa con un carácter único, que sirva para
informar, educar, entretener y trabajar para beneficio de la sociedad,
debemos ser conscientes del grado de responsabilidad que poseemos
como agente de cambio.
Para la implementación de este programa se pensó en el cuidado del
medio ambiente ya que en la actualidad está siendo amenazado y puede
causar efectos adversos directos o indirectos sobre los seres vivos y las
actividades humanas, y condiciona especialmente las circunstancias de
vida de las personas o de la sociedad.
Este es el motivo por lo que hemos decidido implementar un programa
dedicado a la audiencia infantil, juvenil y adulta, el que sería una opción
más de aprendizaje y desarrollo para el futuro de la sociedad.
El Capítulo I presenta el problema en su planteamiento, justificación,
objetivo general y objetivos específicos.
El capítulo II consta del Marco Teórico y se detallará, las bases
teóricas, así como las bases legales.
En el Capítulo III

se observará El Marco Metodológico de la

investigación. La forma en que se encuestó y la determinación de los
valores poblacionales.

En el Capítulo IV se analizará la investigación realizada, se harán
gráficos para un detalle de lo investigado.
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El capítulo de la propuesta es el V, se harán las conclusiones y
recomendaciones para la propuesta establecida, estas son soportadas
científicamente a través del marco lógico y de las encuestas.

Luego de haber realizado toda la investigación, el capítulo VI, se
dará la propuesta establecida en la investigación, en detalle de la
factibilidad de la modalidad de la investigación.
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CAPITULO

I

EL PROBLEMA
Planteamiento del problema
Ubicación del problema en su contexto

La falta de programas televisivos que sean educativos y ayuden a
que los niños, jóvenes y adultos reflexionen y concienticen sobre el
cuidado del medio ambiente. No existe en los medios de comunicación
un programa para la sociedad que trate sobre los efectos que causamos
al medio ambiente.
En la ciudad de Guayaquil, se observó que los niños, jóvenes y
adultos tienen malos comportamientos y dificultades en el cuidado del
medio ambiente. Esta situación genera en las autoras una conmoción y
una sensación de desesperanza, ante la incapacidad de no poder ayudar
a conservar nuestro planeta para nuestras generaciones venideras.
Este problema cada día esta acrecentando por lo que es muy
importante

la

creación

de

programas

de

televisión

dirigidos

a

orientarniños, jóvenes y adultos con valores naturales, sociales y
culturales que inquieran un bienestar colectivo. Que asuman el
compromiso de cuidar nuestro planeta.
Situación en conflicto
Se ha determinado que en Guayaquil, se presentan casos de
contaminación que crece aceleradamente, ocasionando efectos adversos
directos o indirectos sobre los seres vivos y las actividades humanas y

5

condiciona especialmente las circunstancias de vida de las
personas o de la sociedad.
El estudio se llevará a cabo exclusivamente en la ciudad de
Guayaquil. El desarrollo de implementación de este programa
comprenderá un estudio de viabilidad respecto a esta ciudad.
El análisis contempla como mercado a niños, jóvenes y adultos de
las edades de 5 años en adelantes y de los distintos extractos sociales.
Causas del problema y sus consecuencias
Causas


Las causas de este problema se presentan según la investigación
de la siguiente manera:



No hay un programa del cuidado del “Medio Ambiente” dirigidos
para niños, jóvenes y adultos.



No

se

ha

brindado

un

espacio

para

esto,

tenemos

la

responsabilidad de concientizar y educar.


No ha existido la unificación de todos los sectores de la sociedad,
Gobierno e Instituciones Privadas.



No se ha creado una tácticapara combatir la contaminación del
medio ambiente.



No hay una educación desde un nivel inicial sobre la contaminación
sus consecuencias y formas de evitarla.



Sin un control de contaminación, desechos de consumo, calor,
agricultura, minería, industrias, transporte y otras actividades del
hombre, degradan y degradarán el medio ambiente



Una alteración negativa de la actividad humana genera un impacto
ambiental.

5

Consecuencias

Las consecuencias a las causas las detalla el autor así:


Nadie ha invertido en un programa de este tipo.



Daño en los ecosistemas o el medio ambiente.



Debilitamiento de la capa de ozono.



El calentamiento global y el cambio climático.



La contaminación ha causado muchas enfermedades en los
humanos.

Delimitación del problema
Campo:Comunicacional
Área: Producción Televisiva.
Aspecto: Relativo al cuidado del medio ambiente.
Tema:Implementación de

un programa televisivo de concientización

sobre el cuidado del medio ambiente, en la ciudad de Guayaquil.
Problema:¿No existe un programa de televisión en la ciudad de
Guayaquil, para educar y concienciar a niños,jóvenes y adultos sobre el
cuidado del medio ambiente?
Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador
Delimitación temporal:Agostodel 2012
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Formulación del problema
¿Cómo crearconciencia en las personas sobre el cuidado del medio
ambiente, en la ciudad de Guayaquil?
Evaluación del problema
Delimitado: Porque tiene circunscripción territorial y segmentación
poblacional.
Claro:Porque se ha detallado lo que la investigación necesita para el
proyecto factible.
Evidente: Ya que el problema se presenta en la ciudad de Guayaquil, en
los medios de comunicación que carece de un programa de TV educativo.
Concreto: Se refiere solo a lo investigado y al problema presentado.
Original: Una investigación de este tipo, conlleva a descubrir nuevos
parámetros de competitividad dentro de la comunicación, a pesar de que
el sistema de producción no es relativamente nuevo, lo original, repercute
en el mismo, ya que cubre las necesidades de los la población de la
ciudad de Guayaquil y no ha sido implementado un proyecto de esta
envergadura.
Relevante:

Las

autoras

al

ser

egresadas

de

la

comunicación

organizacional, consideran la relevancia de aplicar todos estos conceptos
y principios de lo aprendido en la FACSO, en empresas donde no se haya
escuchado de este modelo andragógico de educación de la forma de
comunicación y de carrera universitaria. La implementación del programa
televisivo

investigado

se

verá

beneficiado

de poseer una guía

estructurada de comunicación, que repercutirá indudablemente en la
eficacia de la misma.
Realidad social: Este proyecto, tratara de promover la concienciación y la
educación en niños, jóvenes y adultos, en el cuidado del impacto
ambiental, sin embargo el desconocimiento de una sociedad nos lleva a la
realización del mismo.
7

Factibilidad: Correcto uso de las herramientas de investigación para
justificar su factibilidad.

Objetivos de la investigación
Objetivos generales
Obtenidos desde las variables de la investigación, la autora se
refiere a dos principales objetivos que persigue la tesis en realización:


Implementar un programa de televisión “Sobre el cuidado del
medio ambiente” en la ciudad de Guayaquil.



Diseñar un plan de comunicación organizacional.

Objetivos específicos


Estimular a través de los medios de comunicación una conducta
ambiental para que los ecuatorianos la incorporen en su vida diaria.



Gestionar el desarrollo de herramientas didácticas para crear
conciencia ambiental en la sociedad ecuatoriana.



Involucrar a los niños, jóvenes y adultos sobre la importancia de
conservar y preservar el medio ambiente implementando las
buenas prácticas de manejo sostenible en la vida diaria.



Presentar

aspectos

aún

desconocidos

acerca

de

nuestra

problemática social.


Entretener, educar e informar a la población.



Eliminar los malos modos de contaminación o impacto ambiental.
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Justificación e importancia de la investigación
Debido a la realidad que vivimos hoy en día con los problemas
medioambientales, y una sociedad a la cual no le concierne, nos vimos
en la necesidad de

asumir el reto de

enarbolar como proyecto la

implementación de un programa estelar, con documentales, reportajes y
entrevistas“ONDA VERDE”. Con el fin de
colectividad

proponersoluciones a la

y anuestro ecosistema, fomentar los valores naturales,

sociales y culturales existentesen niños, jóvenes y adultos.

Nuestro

objetivo principal es disminuir los problemas ambientales a corto, mediano
o largo plazo, con este tipo de programas vamos a concientizar y educar
tener

un contacto inmediatocon la sociedad, y los espectadores en

diversas áreas.

Sobre todo la capacidad comunicativa u otras cualidades de
atracción para fascinar al público. Lo que diferencia a este programas de
otros es el modo del tratamiento, el formato, lo espectacular es el respeto
hacia el televidente.

Lo importante de este proyecto es que pretendemos, informar,
educar, orientar, motivar a los niños, jóvenes y adultos para que hagan
un aprovechamiento integral del aprendizaje y perfeccionamiento del
vínculo sociedad y medioambiente.
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CAPITULO II
MARCO TEÓRICO
Antecedentes del estudio
Con el objeto de dar fundamento al proyecto de investigación y
entender sus bases, esta sección explica detalladamente el concepto y la
viabilidad de implementar un programa de televisión.
La investigación está orientada a la implementación de un
programa de televisión. Se estudian los componentes determinantes de la
implementar del programa – investigación del tema, análisis de audiencia,
la gente y los temas financieros. Se tomarán como referencia principal,
dos modelos de planes de negocios y se analizarán los factores de una
planeación eficaz.

Fundamentación Teórica
La actual investigación está respaldada en la información de varios
autores en sus libros, estos se fueron referenciando adecuadamente,
refirieron adecuadamente las variables observadas.

La implementación de programas educativos en la televisión
nacional es parte fundamental ya que es un medio de comunicación de
masas que ejerce una gran influencia en la sociedad. Independientemente
de los objetivos que se plantee la programación, desde un punto de vista
global podemos afirmar que la televisión educa, forma, influye en la
cultura social de las audiencia, en las actitudes, en los valores, en los
comportamientos, en el pensamiento, en la ideología.
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Sin embargo, cada medio de comunicación es diferente y tiene
diversos objetivos y necesidades. Hoy en día debemos de estar
consciente de la realidad que vive la sociedad es necesario que asuman
el reto de

enarbolar como proyecto la implementación de un programa

de tv, para concienciar y educar a niños jóvenes y adultos. La televisión
enriquece la experiencia del aprendizaje haciéndolo, más ameno y
ágil.(Slideshare)Las referencias existentes ejemplifican la implementación
de un programa de tv y los elementos que lo conforman.
El Plan Comunicacional:
Según él (Periodista. Arellano, 2011)Las relaciones con los medios
de comunicación social representan en este esfuerzo de largo
aliento, el corazón para el cual debemos bombear noticias atractivas,
inéditas y con un alto sentido informativo que catapulten el
incremento del centimetraje. Como diría un compañero periodista:
“No solo es enviar la nota, el anuncio o el sonido, sino cerciorarse de
que fue recibido y de que tendrá un espacio para el día siguiente”.
En este inclemente diluvio comunicacional vale acotar que las redes
sociales y las plataformas en Internet de las instituciones se han
vuelto respiraderos de interacción, necesaria y numerosa hoy en día.
El flujo informativo debe pasearse por una oferta 2.0 interesante, que
despierte las ganas del público por chequear e investigar y con una
prioridad laboriosa de vida o muerte: innovar, ser creativos y
actuales.
Hoy todos podemos estar informados a través de la web 2.0 no
solo la TV hoy en día te informa ni te entretiene.

Los Valores:
Vivimos en una sociedad donde los valores se escasean, se están
perdiendo. Se oye decir mucho ¡Qué más da…! ¡Todo da igual! Este
singular reflejo de una crisis de vida, de una época de desencanto, de
confusión y promesas incumplidas, de falta de horizontes.

“Cada

individuo se forma a si mismo descubriendo los valores

con su

propia experiencia, en la familia, en el colegio, en la calle por la
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televisión y demás medios de comunicación”(Higuera, 2008, pág.
79;83)
Los valores reflejan la personalidad de los individuos y son la
expresión del tono moral, cultural, afectivo y social. Las personas más
significativas para los niños o el joven las que más influyen en su
experiencia de los valores son: padres, educadores, sacerdotes, Durante
los primeros años de vida y los primeros de la adolescencia tiene gran
importancia

grupos

o

equipos:

escultismo,

deporte,

catequesis,

voluntariado social, misiones
Valores Naturales:
Naturaleza:La naturaleza o natura, en su sentido más amplio, es
equivalente al mundo natural, universo físico, mundo material o universo
material. El término "naturaleza" hace referencia a los fenómenos del
mundo físico, y también a la vida en general.
Relación del ser humano con la naturaleza
Según (Wikipedia, 2012). El desarrollo de la tecnología por la raza
humana ha permitido una mayor explotación de los recursos
naturales y ha ayudado a paliar parte de los riesgos de los peligros
naturales. No obstante, a pesar de este progreso, el destino de la
civilización humana está estrechamente ligado a los cambios en el
medio
ambiente.
Existe
un
complejísimo
sistema
de
retroalimentación entre el uso de la tecnología avanzada y los
cambios en el medio ambiente, que sólo ahora se están
comenzando a entender, aunque muy lentamente. Las amenazas a
la naturaleza provocadas por el hombre son, entre otras, la
contaminación, la deforestación, y desastres tales como las mareas
negras. La humanidad ha intervenido en la extinción de algunas
plantas y animales.
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Valores Sociales:
“Los valores sociales son el componente principal para mantener
buenas y armoniosas relaciones sociales, además les podemos
mencionar: la paz, respeto, igualdad, fraternidad, solidaridad,
dignidad,

cooperación,

honestidad,

honradez,

libertad,

responsabilidad, amor, sinceridad”(Conesin, 2009)

Son hechos sociales que se producen en el entorno. Existe una
intercomunicación entre cada uno de los valores antes enunciados, son
complejos y a veces existen discrepancias. Estos principios son
fundamentales

en

las

relaciones

humanas

entre

los

individuos,

organizaciones y entre los países. La buena práctica de los valores
sociales cultivan las acciones positivas de las personas e importante si lo
aplicamos desde la niñez. A través del tiempo y en diferentes escenarios
para garantizar la conveniencia en la sociedad.“Se sabe que la sociedad
es compleja y voluble, por esta razón, es importante reconocer las
acciones

de

las

personas

para

poder

entender

mejor

su

comportamiento, haciendo un trabajo crecimiento, ubicando las
falencias y así poder corregirlas”(blogspot "Valores Sociales", 2009)
Valores Culturales:
Según,(Adurcal). El patrimonio natural se puede definir como el
conjunto de todos los elementos naturales que lo componen, tanto
de naturaleza biótica como abiótica (ríos, valles, vegetación, fauna,
etc.), así como la variedad de paisajes que conforman, que tienen un
valor relevante desde el punto de vista estético, científico y lo
medioambiental. Así, el Patrimonio Natural lo constituyen las
reservas de la biosfera, los monumentos naturales, las reservas y
parques naturales, y los santuarios de la naturaleza. Herencia
acumulada durante siglos y huella de la íntima relación entre hombre
y medio, puede convertirse en un factor potenciador de nuevas
iniciativas de desarrollo económico y social. El necesario nivel de
compatibilidad entre el respeto a los valores inherentes al patrimonio
con su propia capacidad para generar desarrollo, garantizando la
conservación, acrecentamiento y transmisión a las futuras
generaciones, es motivo suficiente para su análisis e inclusión como
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parámetro de valorización del territorio, con especial incidencia sobre
los bienes culturales declarados monumentales o de alto valor
etnológico y aquellos elementos del patrimonio natural que por su
singularidad o fragilidad de sus ecosistemas son objeto de
protección y de regulación de uso a través de alguna de las figuras
de protección medioambiental existentes.
La emergencia de una cultura ecológica como la incorporación en a
conciencia social de un conjunto de valores de cuidado de la
naturaleza y valorización de la diversidad biológica, incluyendo los
derechos de los diversos grupos étnicos a la apropiación, manejo y
usufructo de los recursos de sus territorios(Leff, 2004, pág. 377)
Medioambiente:
Por medio ambiente se entiende todo lo que afecta a un ser vivo.
Condiciona especialmente las circunstancias de vida de las personas o de
la sociedad en su vida.Comprende el conjunto de valores naturales,
sociales y culturales existentes en un lugar y en un momento
determinados, que influyen en la vida del ser humano y en las
generaciones venideras. Es decir, no se trata sólo del espacio en el que
se desarrolla la vida, sino que también comprende seres vivos, objetos,
agua, suelo, aire y las relaciones entre ellos, así como elementos tan
intangibles como la cultura.“Estos sufren cada más de afecciones en los
ojos y gargantas, varios tipos de erupciones cutáneas, partos prematuros,
dolores de cabezas constantes y enfermedades gastrointestinales y de las
vías respiratorias, especialmente en los niños” (Beltrán, Enero 2004, pág.
119)
En la Teoría general de sistemas, un ambiente es un complejo de
factores externos que actúan sobre un sistema y determinan su curso y su
forma de existencia. Un ambiente podría considerarse como un gran
conjunto en el cual el sistema dado es un subconjunto. Puede constar de
uno o más parámetros, físicos o de otra naturaleza. El ambiente de un
sistema dado debe interactuar necesariamente con los seres vivos.
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Estos factores externos son:


Ambiente físico:Geografía física, geología, clima, contaminación.



Ambiente biológico:
Población humana:Demografía.
Flora: Fuente de alimentos o productores.
Fauna: Consumidores primarios, secundarios, etcétera.



Ambiente socioeconómico:
Ocupación laboral o trabajo: Exposición a agentes químicos,
físicos.
Urbanización o entorno urbano y desarrollo económico.
Desastres:guerras, inundaciones.

Factores naturales
En la actualidad existen altos niveles de contaminación causados
por el hombre. Pero no sólo éste contamina, sino que también existen
factores naturales que, así como benefician, también pueden perjudicar al
entorno. Algunos de éstos son:
Organismos vivos
Animales de pastoreo como los vacunos son beneficiosos para la
vegetación. Sus heces abonan la tierra. Los caprinos, con sus pezuñas y
su manera de obtener su alimento erosionan, afectan adversamente, la
tierra.
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Clima


La lluvia es necesaria para el crecimiento vegetal, pero en exceso
provoca ahogamiento de las plantas.



El viento sirve para dispersión de polen y semillas, proceso
benéfico para la vegetación, pero en demasía provoca erosión.



La nieve quema las plantas. Sin embargo, para fructificar, algunos
tipos de vegetación como la araucaria requieren un golpe de frío.



La luz del sol es fundamental en la fotosíntesis.



El calor es necesario pero en exceso genera sequía, y ésta,
esterilidad de la tierra.

Relieve
Existen relieves beneficiosos (como los montes repletos de
árboles) y perjudiciales, como los volcanes, que pueden afectar el terreno
ya sea por ceniza o por riesgo de explosión magmática.
Cualquier irregularidad ocurrida en la superficie terrestre forma el
relieve. Por ende, puede dar lugar tanto a elevaciones como a
hundimientos en el terreno. El relieve actual de la Tierra es resultado de
un largo proceso. Según la teoría de la tectónica de placas, la litosfera
está dividida en diversas placas tectónicas que se desplazan lentamente,
lo cual provoca que la superficie terrestre esté en cambio continuo (teoría
de la deriva continental).
Deforestación
Es un factor que en gran manera afecta a la tierra porque los
árboles y plantas demoran mucho en volver a crecer y son elementos
importantes para el medio ambiente.
Sobreforestación
Este extremo también resulta perjudicial al entorno, pues
demasiada vegetación absorbe todos los minerales de la superficie donde
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se encuentra. De este modo el suelo se queda sin minerales suficientes
para su propio desarrollo. Una manera de evitar esto consiste en utilizar la
Rotación de cultivos adecuada a la zona.
Incendios forestales
Se le podría denominar un tipo de deforestación con efectos
adversos masivos y duraderos al terreno. La tierra que ha sido expuesta a
incendio demora cientos de años para volver a ser utilizable.
Día mundial del medio ambiente
Según,(wikipedia, 2012)El 5 de junio de cada año, globalmente
se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. Éste fue establecido
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1972. Es uno
de los medios importantes por los cuales la Organización de las
Naciones Unidas estimula la sensibilización mundial acerca del
entorno e intensifica la atención y la acción política.
Definición Programa de Televisión:
Como

se

explicó

anteriormente,

la

planeación

es

parte

indispensable en las actividades de la organización, el programa de
televisión proporciona la información necesaria para la toma de decisiones
y los caminos a seguir para alcanzar los objetivos propuestos, así como la
base para determinar los posibles riesgos y minimizarlos. Sin embargo, es
indispensable saber claramente qué es un programa de TV para entender
mejor el concepto. A continuación se presentan la apreciación de algunos
de los autores de libros de planificación investigados.

Según (Estremudayro J. , 2004, págs. 185-186)La producción
televisiva se encarga de llevar a cabo todas las etapas de
realización por las que pasa cualquier programa, los profesionales
que ocupan esta área son el productor y el realizador. La producción
del programa se desarrolla en tres fases: preproducción, producción
posproducción y transmisión. Se refiere a las actividades previas
como la elaboración de un presupuesto, planificación y otros
preparativos.
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“Un programa de televisión es un conjunto de emisiones periódicas,
agrupadas bajo un título o cabecera común, en las que, a modo de
bloque, se incluye la mayor parte de los contenidos audiovisuales
que se ofrecen por televisión”(Marcelino Bisbal, 2005, págs. 120121)(Rico, 2001, pág. 124)

“La televisión es un medio de comunicación muy importante que
llega a todos los hogares y a las clases sociales de Ecuador por lo
cual tiene gran influencia en el comportamiento de los individuos y
más aún en los niños”.(Masterman, 1999, pág. 18)
La televisión es el más moderno de los medios clásicos. En tanto
que instrumento de comunicación se parece algo a la radio y nada a
la prensa. Su nota diferenciadora es la imagen y sus mensajes están
enfocados hacia la distracción, el entretenimiento y a publicidad que
a la información(Rico, 2001, pág. 22)

La Contaminación del Medio Ambiente.

La contaminación está acabando con la vida de muchas especies.
Cada día aumenta su proporción en nuestro planeta siendo el ser humano
el mayor causante de esta avería, sabiendo que el humano, el ser más
inteligente sería tan incapaz de cuidar su propio planeta... Ahora estamos
en el siglo XXI, ha empeorado las cosas ya que han inventado tantos
materiales químicos que están dañando demasiado a nuestro planeta.

La polución, la basura, la destrucción de la capa de ozono son
factores que destruyen al medio ambiente. Puntos principales en
contaminación, fábricas que despiden mucho humo que contamina el aire
que espiramos.
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La superpoblación está acabando con las áreas verdes, el uso
desmesurado de los terrenos de cultivo y los bosques no permite la
oxigenación del medio ambiente.

Los

vehículos

que

también

despiden

anhídrido

carbónico

contaminando el aire que respiramos.

Quema de basura ilógicamente, los deshechos tóxicos de fábricas
que

son

arrojados

inescrupulosamente

a

los

ríos

y

mares

contaminándolos, llegando hasta en ciertas oportunidades a matar a los
animales y peces que viven en ese hábitat.

La consecuencia de toda esta contaminación está haciendo que
haya un calentamiento global, se derriten los glaciales y eso provoca
cambios bruscos del clima, ocasionando tormentas que jamás han tenido
tal intensidad y en lugares que hacía mucho tiempo no se presentaban,
tornados, maremotos, terremotos, tifones…. Creando el hueco de la capa
de ozono, dejando entrar rayos ultravioletas que van directamente a la
piel del humano provocando enfermedades de la piel exactamente
cáncer.

Lo que el ser humano podría hacer para terminar con la
contaminación del medio ambiente es evitar la tala indiscriminada de
árboles en los bosques, pues es la única fuente de oxigeno para el
planeta. Evitar contaminar los mares y ríos, que nos proporcionan el agua
para poder vivir. Crear alguna forma de reciclaje para los deshechos
tóxicos para no contaminar el planeta. Evitar que la atmósfera de nuestro
planeta s siga contaminando con el anhídrido carbónico de los vehículos.
Y el no uso de los aerosoles que siguen dañando la capa de ozono.

Si el ser humano pusiera más de su parte para preservar todas las
maravillas que el planeta tiene como son la fauna, flora, clima, atmósfera,
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ríos, mares, bosques y nosotros mismos, podríamos vivir en un planeta
hermoso. (RIO)

Hipótesis


Estudiada la factibilidad de implementación de un programa
televisivo “ESTELAR” sobre el cuidado del medio ambiente en
Guayaquil.

Variables de la investigación


Con la implementación de un sistema de comunicación será causa
para la variable dependiente (efecto) que será la implementación
de un programa de televisión para concienciar y educar a la
sociedad, sobre el cuidado del medio ambiente. Se determinan las
siguientes variables de la investigación:

Variable independiente


Análisis de la comunicación, producción y de la sociedad.

Variable dependiente


Implementación de un programa de televisión sobre el cuidado del
medio ambiente.

Definiciones Conceptuales
La autora, después de haber hecho una exposición del marco
teórico de la investigación a realizarse, considera importante dejar
algunas definiciones del libro guía:
Riqueza de canal: Cantidad de información que puede transmitirse
durante un episodio de comunicación.
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Comunicación transcultural: La comunicación eficaz es difícil
incluso en las mejores condiciones. Es evidente que los factores
transculturales presentan el riesgo de incrementar los problemas de la
comunicación.

Comunicaciones electrónicas: Hasta hace unos 10 o 15 años
había pocos “avances tecnológicos” que afectaran de manera significativa
las comunicaciones organizacionales. A principio de este siglo, el teléfono
redujo de manera impresionante la comunicación personal cara a cara. La
popularidad de la fotocopiadora a fines de la década de los 60 tocó las
campanas a muerto para el papel carbón e hizo que el copiado de
documentos fuera más rápido y fácil. Pero desde principios de los 80,
hemos estado sujetos a una avalancha de nuevas tecnologías
electrónicas que están reestructurando en gran parte la forma como nos
comunicamos

en

las

organizaciones.

Éstas

incluyen

llamadores

telefónicos (bipers), faxes, conferencias por video, reuniones electrónicas,
correo electrónico, teléfonos celulares, correo de voz y comunicadores
personales del tamaño de la palma de la mano.
Motivación: Voluntad de llevar a cabo grandes esfuerzas para
alcanzar las metas organizacionales, condicionada por la capacidad del
esfuerzo para satisfacer alguna necesidad individual.
Teoría X: Es aquel supuesto peligro que asecha al ecosistema y
está

causando efectos en la vida de los humanos, a la sociedad les

disgusta asumir lasresponsabilidades de cuidar y proteger nuestro
medioambiente para nuestras generaciones venideras y debe obligárseles
a cumplírselas.

Teoría Y: Es aquel supuesto de que sectores de la sociedad,
Gobierno

e

Instituciones

campañaseducativas

para

el

Privadas,

trabajan

medioambiente,

buscan

haciendo
asumir

responsabilidades y pueden ejercer su auto dirección.
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Teoría de la equidad: La televisión produce, transmite y el
televidente tiene la capacidad de decidir qué tipos de programas ve de
acuerdo a su cultura, con el fin de eliminar cualquier inequidad.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
Diseño de la investigación
En este capítulo se presentan los pasos y las etapas que deben
realizarse para llevar a cabo una investigación. Se muestran las distintas
actividades del investigador en cada una de las partes del estudio.

En este estudio se definió el diseño de la investigación como no
experimental, que a su vez se define como la investigación que se realiza
sin manipular deliberadamente las variables. Lo que se realiza en la
investigación no experimental es observar fenómenos tal y como se dan
en su contexto natural, para después analizarlos.

El método científico constituye un mecanismo para acercar a los
investigadores a la realidad, mediante las técnicas y procedimientos, se
pueden crear criterios y evaluaciones como lo dicho por BUNGE (1959)
“las ciencias difieren solo en las tácticas que usan para la resolución de
sus problemas particulares, pero todas comparten el Método Científico”.
(p. 23).
Modalidad de la investigación
Las autoras encontraron que la modalidad a aplicarse es la de
proyecto factible con investigación de campo, que consiste en de la
investigar, elaborar y el desarrollar una propuesta de un modelo operativo
y viable para la resolución de un problema, que está claramente descrito
en el capítulo uno. Según(Barrio, 2008, pág. 124)la más importante
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diferencia reside en que en la investigación de campo se trata de estudiar
una única comunidad o a un único grupo en términos de estructura social
(pág. 68)
Tipo de investigación
La investigación se aplica a una modalidad de campo, del tipo
explorativa y descriptiva transversal, pues explora lo que está pasando y
encuentra los componentes generales del estudio y descriptivo porque
registra, analiza e interpreta la naturaleza y composición de los procesos
o fenómenos para luego presentar una interpretación correcta.
Apoyados por los principios de que nos dice que los estudios de
campo, nos llevan a recabar información de una forma directa de la
realidad mediante un trabajo concreto con los datos encontrados de
primera mano, es decir en su forma original.
Además nos dice

que: “La investigación descriptiva transversal

supone un corte en el tiempo para analizar, determinados aspectos y
sacar conclusiones, sin fundamentar el procedimiento en la búsqueda de
relaciones causa-efecto”. (pág. 45) El tipo de la investigación es
descriptiva, pues nos orientamos a recolectar información ya que los
datos encontrados demostraron que no había antecedentes de la
existencia de un programa de TV “Estelar” en la ciudad de Guayaquil,
sobre el cuidado del medio ambiente.
Se encontró que en la ciudad de Guayaquil no hay un programa de
esta envergadura.

24

Población y Muestra

Población
Según (Ramirez, 2004)la población es un subconjunto del universo,
está conformado en atención a un número de variables que se van a
estudiar, estas variables se hacen en particular a un grupo de personas,
de la ciudad de Guayaquil, encuestadas en la ciudadela la Alborada, en
este caso se tomará como población a las 348 personas.

NIVEL DE CONFIANZA:
ERROR DE
ESTIMACIÓN:
PROBABILIDAD DE
ÉXITO:
PROBABILIDAD DE
FRACASO:

95%

Z

=

1,96

5%

d

=

0,05

50%

P

=

0,5

50%

Q

=

0,5

=

3.645,483

POBLACIÓN:

N
n:

MUESTRA:
?

=

348

SEGÚN LA TABLA DE
GRADO DE CONFIANZA

INSERTE LA POBLACIÓN
INVESTIGADA
TOTAL ENCUESTAS A
REALIZARSE

Población: 3.645,483 personas viven en Guayaquil de los cuales el 61%
(2´223,745) habitantes tienen entre 5 y 40 años de edad y sólo nos
interesa esta población.
N=348 Por encuestar.
Muestra
Debido a que la población es menor a 100, se deberá hacer la
encuesta a todos. EL resultado tendrá 100% de confiabilidad y no se
tomarán márgenes de dispersión ni de error. No se determina cálculo de
confianza, ni de validez debido a la población señalada.
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Operalización de las variables
La definición operacional, está basada principalmente en los
principios de los procedimientos, que nos indicarán si las variables están
conceptualmente bien definidas. Las autoras deben definir bien todos los
indicadores para realizar la recolección de los datos para luego la
información sea correctamente evaluada.

Tabla 1 Operación de las Variables
VARIABLE

TIPO DE VARIABLE
Independiente

•Implementación de un
programa de televisión
sobre el cuidado del
medio ambiente.

• Análisis de la
comunicación,
producción y de la
sociedad.

Dependiente

DIMENSIONES O CATEGORÍA

INDICADOR

Comunicacional

100 %100% aceptada la
implementación de un
programa de TV en la
ciudad de Guayaquil.

Competencia comunicacional

100% hábiles en la
comunciación.

Fuente: Elaboración propia
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Instrumentos de investigación
A través del cuestionario, mediante 10 preguntas, investigamos si
tendría aceptación el Programa de TV, “ESTELAR” llamado “ONDA
VERDE”. En la ciudad de Guayaquil y la modalidad que este tipo de
programa tiene es educativo e informativo y se haría entrevistas a
expertos del tema a

tratarse en cada programa, para brindarles

soluciones a nuestros problemas ambientales.

Los instrumentos

se estarán dividiendo en 2 sectores: El primero

obtendremos la implementación del programa y la segunda el análisis de
la comunicación, producción y de la sociedad y llegar a concienciar y
educar a niños jóvenes y adultos sobre el cuidado del medio ambiente y
como esté afecta enlas actividades diarias de los seres vivos y la
sociedad.
Recolección de la información
Todos los datos se tomarán de las herramientas de la
investigación, es decir de las encuestas y entrevistas realizadas, las
preguntas irán acorde a las variables investigadas, que permitan medirla y
establecer criterios válidos.

Procesamiento de los datos y análisis
Los datos serán procesados en Excel, que maneja también gráficos
donde podemos apreciar los resultados de una manera más clara y
sencilla. Para encontrar los valores más representativos de la tabulación.
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Criterios para la elaboración de la propuesta
El libro de metodología de la investigación Hernández, Fernández
& Baptista hablan de la normas de elaboración, presentación y evaluación
de los datos recolectados, la autora debe ser precisa en el momento de
hacer la encuesta y la entrevista, para establecer la correcta
implementación del proyecto factible, el tutor LICENCIADO FERNANDO
RENDÓN MSc., certificará que las encuestas y entrevistas cumplan con
los parámetros requeridos, útiles y necesarios para la propuesta de la
implementación de un programa de televisión “ONDA VERDE” sobre el
cuidado del medio ambiente.

Criterios para la validación de la propuesta
Para emitir un criterio confiable, se utilizarán las herramientas de
investigación será en aval de la propuesta realizadas. El tutor validará la
propuesta de la variable de medición.
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CAPÍTULO IV
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
La encuesta
Las autoras muestran los análisis y las interpretaciones de los
resultados derivados de los cuestionarios realizados para la obtención de
la información del estudio. El análisis de estadística descriptiva se elaboró
en Excel. La tabulación permitió diferenciar varias oportunidades pero
serán

oportunamente

determinadas

en

las

conclusiones

de

la

investigación.
A continuación se presentan los gráficos con su respectiva
interpretación o análisis para cada ítem, las preguntas respondidas por la
población encuestada, fueron tomando en consideración la dimensión a la
cual pertenece. Se analizó la implementación de un programa televisivo.
Se permitió buscar las variables necesarias para establecer la
propuesta final de la implementación del programa de televisión como la
estrategia de comunicación.
Las metodologías de cuestionario usadas, se basaron en las
escalas de Likert.
Los gráficos fueron hechos en tipo torta con tajadas porcentuales
de las respuestas para poder tener una visualización más exacta de los
resultados buscados en la investigación.
A continuación el análisis:
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Podemos apreciar en los cuadros los porcentajes de las clases
sociales encuestadas.Sin embargo el 50% es la clase media – baja la mas
enfocada.
GRÁFICO1 CLASES SOCIALES

Clases Sociales
17%
33%

Media
Media - Baja

50%

Baja

FUENTE: Autora

Podemos observar las edades de la población. El 38% sería la
audiencia adulta, seguida con un 32% la audiencia juvenil y el 25% con el
5% sería infantil; dejando establecido que nuestra mayor audiencia será la
adulta, pero la infantil no es tan disímil.
GRÁFICO2 EDADES

5%

38%

Edades

25%

De 5-10
De 10-20
De 20-30
De 30 - 40

32%

FUENTE: Autora
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Como podemos ver tenemos un 52% de target femenino, a quien
nos vamos a dirigir, pero un 48% del target masculino es homólogo.
GRÁFICO3 GÉNEROS

Género
Femeninos:

48%
52%

Masculinos:

FUENTE: Autora
Podemos observar aquí el nivel académico de nuestro target,el
50% y 33% que nos observará es el nivel superior y secundario.
GRÁFICO4 FORMACIÓN ACADÉMICA

Formación Académica
17%
Primaria

50%

Secundaria

33%

Superior

FUENTE: Autora
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Podemos ver que el 99% de las personas ven y son influenciados
por la televisión.
GRÁFICO5 VE TELEVISIÓN

Ve televisión
1%

Sí
No
99%

FUENTE: Autora
Observamos que el mayor target, ósea el 50% ve televisión en las
noches debido a las diferentes actividades de cada persona ejecuta.

GRÁFICO6 HORARIO QUE VE TELEVISIÓN

Horario que ve televisión

25%

Mañana
Tarde

50%
25%

Noche

FUENTE: Autora
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Logramos constatar que el 50% y el 33% de los fines de semana

GRÁFICO7 QUÉ DÍAS VE TELEVISIÓN
Son más factibles ver televisión.

Que días ve televisión
17%
Lunes a Viernes

50%

Sàbados

33%
Domingos

FUENTE: Autora
Comprobamos que el 57% de las personas ven televisión
acompañado lamentablemente no le gusta ver la TV solos.
GRÁFICO8 CON QUIÉN VE TELEVISIÓN

Con quien ve televisión

43%

Solo:

57%
Acompañado

FUENTE: Autora
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Realizamos esta pregunta con el objetivo de determinar si se
podría ejecutar un programa de televisión sobre el cuidado del medio
ambiente, y pudimos denotamos una suficiente percepción en el 50% y el
43% por ver un programa de esta utilidad.
GRÁFICO9 TE LLAMARÍA LA ATENCIÓN VER UN PROGRAMA
DEL MEDIO AMBIENTE

¿Te llamaría la atención ver un programa del
medio ambiente?
0% 0%
Totalmente en
desacuerdo

7%

En desacuerdo

50%
43%

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo

FUENTE: Autora
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En esta pregunta podemos encontrar que hay un bajo índice de
disconformidad con el NO ver y formar parte de un programa sobre el
cuidado del medio ambiente que se da en un 1% y al 6% le da igual; esto
afecta un poco a la comunicación y a la sociedad en sí.
GRÁFICO10 LE GUSTARÍA VER Y FORMAR PARTE DE UN
PROGRAMA SOBRE EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

Le gustaría ver y formar parte de un programa sobre el
cuidado del medio ambiente
0%

1%

Totalmente en
desacuerdo

6%

En desacuerdo

44%

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

49%

De acuerdo
Totalmente de
acuerdo

FUENTE: Autora
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Observamos que un 37% y 34% de la sociedad sí les agradaría
que sus hijos estén involucrados con este tipo de proyecto, mientras un
29% muestran desinterés por aquello.

GRÁFICO11 LE GUSTARIA PARTICIPAR CON SUS HIJOS

Le gustaría participar con sus hijos?
0% 0%
Totalmente en desacuerdo

37%

29%

En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
De acuerdo

34%

Totalmente de acuerdo

FUENTE: Autora
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Se realizó esta pregunta con el fin de establecerelitinerario o
programación del programa, por lo tanto el 57% aprobó que sea semanal
el programa de televisión.
GRÁFICO12 ¿CON QUÉ FRECUENCIA DEBE SER
TRANSMITIDO EL PROGRAMA?

¿Con qué frecuencia debe ser transmitido el
programa?
14%

Diario
29%

Semanal
57%

Mensual

FUENTE: Autora

Esta pregunta fue realizada para determinar

el horario del

programa, por lo tanto el 66% acordaronque sea nocturno el programa de
televisión.
GRÁFICO13 ¿QUÈ HORARIO SE LE HARÍA
MAS CÓMODO VER EL PROGRAMA?

¿Qué horario se le haría más cómodo ver
el programa?
12%

22%

Mañana
Tarde
Noche

66%

FUENTE: Autora
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Esta pregunta fue realizada para fijar la duración del programa, por
lo tanto el 78% decidió que sea de 30minutos el programa de televisión.
GRÁFICO14 ¿QUÉ DURACIÓN CREE QUE DEBE TENER EL
PROGRAMA?

¿Qué duración cree que debe tener
el programa?
2%
30 minutos
20%

Una hora
Hora y Media
78%

FUENTE: Autora
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CONCLUSIÓN DEL ANÁLISIS DE RESULTADO
En conclusión,las autoras realizaron una Muestra que les sirvió
como referencia al target que querían estudiar y que seva a dirigir en este
caso encuestarona niños, jóvenes, y adultos desde los 5 a 40 años de
edad y de diferentes clases sociales, para conocer sus gustos y
preferencias.

Según la cantidad de encuestados, si les interesaría ver un
programa sobre el cuidado del medio ambiente.

Estudiada la factibilidad de implementación de un programa
televisivo “ESTELAR” sobre el cuidado del medio en Guayaquil las
autoras observaron que los niños, jóvenes y adultos tienen malos
comportamientos y dificultades en el cuidado del medio ambiente.

Efectuaron un análisis en el cual apuntan a que esta situación
genera

conmoción y una sensación de desesperanza, ante la

incapacidad de no poder ayudar a conservar el planeta para nuestras
generaciones venideras.
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CAPÍTULO V
PROPUESTA DE GUÍA DE COMUNICACIÓN
ORGANIZACIONAL
IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE TV
ESTELAR“ONDA VERDE”

Universidad de Guayaquil.
Facultad de Comunicación social
“FACSO”

Programa de Televisión
Programa de televisión sobre el medio ambiente
“ONDA VERDE”
Ana Sharon Cobo Bravo, Shirley Lissette Fuentes Junco.
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DESARROLLO DE LA IDEA

Idea: Programa de televisión sobre el medio ambiente “ONDA
VERDE”

Dirigido a: Niños, Jóvenes y Adultos.

Este es un programa estelar de media hora cada uno, que va a
tratar de los diversos problemas que tiene el medio ambiente, con el fin de
concienciar y educar a los niños, jóvenes y adultos.
Con reportajes, documentales y entrevistas extraordinarios que
permiten captar un gran número de televidentes. Entre los temas a tratar
en el programa nos encontramos con el cambio climático, el medio
ambiente, la salud, las energías renovables, etc.
La presentadora, cuando sea necesario hará entrevista a expertos
que puedan advertirnos desde una perspectiva más profesional según el
tema tratado.
Y por último, el público podrá escribirnos sus dudas o preguntas a
nuestro correo electrónico.
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ANÁLISIS DE AUDIENCIA
TABULACIONES
ENCUESTADOS

Clases Sociales:

Clases Sociales

10 Clase MEDIA
10 Clase MEDIA – BAJA

33%

34%

Media
Media - Baja

10 Clase BAJA

Baja

33%

Edades:

8

De 5-10

10 De 10-20
6

De 20-30

6

De 30 - 40
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Sexo:
15

Femeninos

15

Masculinos

Nivel Académico:

3 E. Primaria
7 E. Secundaria
20 E. Superior

Ven Televisión
30 SI
0

NO
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Que días ven Televisión

12

Lunes a Viernes

10

Sábado

8

Domingos

Horarios que ven
Televisión

3

Mañana

7

Tarde

20 Noche

Con quién ven Televisión
9

Solo

21 Acompañado
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¿Te llamaría la atención
ver un programa del medio
ambiente?

30 Desearían verlo
0

No Desearían

Le gustaría ver y formar
parte de un programa
sobre el cuidado del
medio ambiente

29 Desearían verlo
1

No Desearían

Le gustaría participar
con sus hijos?

23 Si desearían
7 No desearían
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¿Con qué frecuencia
debe ser transmitido el
programa?
13 Diario
17 Semanal
0

Mensual

¿Qué horario se le haría
más cómodo ver el
programa?

1

Mañana

9

Tarde

20 Noche

¿Qué duración
cree que debe
tener el
programa?

24 30 Minutos
4

Una hora

2

Hora y media
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INVESTIGACIÓN DEL TEMA
¿Qué es un Programa de Televisión?
Programa (difusión)
Un programa es un conjunto de emisiones periódicas transmitidas
por televisión o radio, para entretener a la gente y agrupadas bajo un
título o cabecera común, en las que a modo de bloque se incluye la mayor
parte de los contenidos audiovisuales que se ofrecen en una cadena. En
el ámbito profesional, no son considerados programas los bloques de
contenidos dedicados a las autopromociones, a la continuidad y a la
publicidad convencional.
Un último uso es el que se emplea en la propia jerga mediática. Los
profesionales del medio utilizan este vocablo para describir el contenido
que no es informativo, deportivo ni de ficción. Según esta acepción, una
serie, una película, un partido de fútbol o un noticiario no serían un
programa, término que quedaría reservado a las restantes líneas de
programación (concursos, magazines, reality shows, late shows, etc.), a
las que también se conoce con el nombre genérico de entretenimiento o
variedades. Tal distinción obedece a la forma en que la mayoría de las
cadenas organizan sus distintas áreas de producción.
Géneros de programas
En función del contenido emitido, un programa puede clasificarse en
distintos géneros. A continuación se destacan algunos de ellos:
 Programa informativo
 Reality show
 Programa de debates
 Programa maleducativo
 Programa infantil
 Programa de entrevistas
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 Programa de concursos
 Programa contenedor
 Ficción seriada
 Programa de deportes
 Late show
 Series de televisión (comedias situacionales o sitcoms, dramas,
comedias, dramedias y antologías)
 Seriales o soap operas
 Telenovelas
 Programa religioso.

Programa informativo
Un programa informativo es un programa de televisión o radio en el
que se cuentan noticias de interés público.
Existen distintos formatos de informativos, que, en líneas generales, se
corresponden con los géneros tradicionales del periodismo escrito, tales
como la noticia, el reportaje o la entrevista. A continuación se destacan
algunos de ellos:


Estelares. Son programas de plató, en los que un grupo de
invitados, moderados por uno o varios conductores, debate sobre
uno o varios asuntos informativos, con el objetivo de ofrecer el
mayor número de perspectivas posibles. Es frecuente que
incorporen diferentes piezas videográficas (un reportaje, un
documental, una encuesta), con las que ilustran el tema planteado.
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¿Mitos y Verdades?

Mitos y Verdades es un
programa

de

investigación

transmitido por Teleamazonas,
que promueve la objetividad y
la lectura en los televidentes
ecuatorianos, su conducción
está a cargo de Rodolfo Asar
que también dirige, y Marcela
Holguín.

Mitos y Verdades de aproximadamente media hora de duración
está dedicado a cubrir hasta tres temas de controversia. Así por ejemplo
se destacan los programas sobre lo ocurrido en las Torres Gemelas, las
Profecías de Nostradamus, el Origen de las Pirámides de Egipto, el
Asesinato de JFK, el Apocalipsis, el Fenómeno Ovni, Leyendas Urbanas,
Encuentros con Fantasmas, etc.
El programa se desenvuelve en torno a exposición de documentos
y archivos, así como la evidencia visual de testigos planteando la temática
bajo un microscopio que le permite al televidente sacar sus propias
conclusiones y a elegir siempre le búsqueda de la verdad.
Se debe destacar sobre todo la objetividad periodística con la que
se presenta cada sábado desde las 20:00. Mitos y Verdades es uno de
los programas más comentados de la televisión ecuatoriana.
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SELECCIÓN DEL MODO
El set de televisión donde se llevara a efecto las grabaciones, estará
compuesto por: dos cámaras sueltas, dos cámaras con trípodes, una
parrilla de luces, tres LCD de 42 pulgadas marca LG, los que proyectarán
las imágenes que se realicen en el estudio, 3 micrófono corbatero, los
cuales serán utilizados uno por la presentadora y los 2 restantes para
algún invitado especial, así también habrán dos set los cuales estarán
decorados de la siguiente manera:
1. SET CENTRAL.

Donde la Presentadora, presentará el programa.

Otro set para el transcurso del programa.
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2. SET DE ENTREVISTAS

Donde estará la presentadora con el entrevistado, tratando algún tema en
especial.
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TRATAMIENTO
PROGRAMA DE TELEVISIÓN SOBRE EL MEDIO AMBIENTE “ONDA
VERDE”
Este programa se pensó en el cuidado del medio ambiente ya que
en la actualidad está siendo amenazado y puede causar efectos adversos
directos o indirectos sobre los seres vivos y las actividades humanas y
condiciona especialmente las circunstancias de vida de las personas o de
la sociedad.
Además que los niños, jóvenes y adultos, reflexionen y
comprendan la importancia del conjunto de valores naturales, sociales y
culturales existentes en un lugar y en un momento determinados, que
influyen en la vida del ser humano y en las generaciones venideras.

Este es el motivo por lo que he decidido crear un programa
dedicado a la audiencia infantil, juvenil y adulta, el que sería una opción
más de aprendizaje y desarrollo para el futuro de la sociedad.
El objetivo de este programa es concientizar y educar a la vez, lo
cual lo hace atractivo para la audiencia, con la duración de 30minutos de
programación, las grabaciones serán en estudio.
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PRESUPUESTO

PresupuestoDeProducción.
Nombre del Proyecto:“ONDA VERDE”

Presupuesto Sobre la Línea.
Salario
Por día

Salario
Mensual

Total

Talentos
Animadora de TV.

800,00

Total de Elenco.

800,00

800,00

Personal Producción
Director

1.500,00

Asistente del Director

500,00

Productor Ejecutivo

800,00

Asistente del Productor Ejecutivo

450,00

Productor

1.000,00

Asistente del Producción

400,00

Coordinadores

380,00

Director de Iluminación

300,00

Sonidista

250,00

Camarógrafos

400,00

Asistente de Cámaras

200,00

Maquilladores

320,00

Total de Personal de Producción

6.500,00

Total del Presupuesto Sobre la Línea.

6,500,00

7,300,00
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Presupuesto Bajo la Línea.
Personal Técnico.
Director Técnico

500,00

Luminotécnico

120,00

Técnico de Audio

200,00

Total de Personal Técnico.

820,00

Equipos.
3 Cámaras

Valor
Unitario

820,00

Valor
Total

450,00

1200,00

3 Micrófonos

75,00

225,00

6 Reflectores

200,00

1200,00

2 Monitores

100,00

200,00

3 Trípodes

70,00

210,00
3.035,00

Total de Equipos
Escenografía
2 Silla Moderna

Valor
Unitario

100,00

1 Sofá Pequeño

3,035,00

Valor
Total

200,00
300,00

3 Televisores LCD 42"
2 Escalera grande

1200,00

3600,00

350,00

700,00
4.800,00

Total de Movilización y Logística.

4,800,00

Vestuario
Vestido

1500,00

1500,00
1.500,00

Total de Vestuario

1.500,00

Utilería
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Bebidas

200,00

1 Resma de Hojas Bond
Total de Utilería

Total de Presupuesto Bajo la Línea

SUBTOTAL
Línea de Contingencia. (15%)

TOTAL FINAL

5,00

5,00
205,00

205,00

10.360,00
17.660,00
2.649,00

20.309,00
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CAPÍTULO VI
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El objetivo general de esta tesis fue desarrollar un plan
comunicacional, basándose en la necesidad de proteger al medio
ambiente y en las teorías de varios autores, para la implementación de un
programa televisivo ESTELAR “ONDA VERDE” en la ciudad de
Guayaquil, y con esto conocer la viabilidad de este proyecto. Se
cumplieron también con los objetivos específicos trazados, que consisten
en concienciar, educar e informar a la población.
Estimular a través de los medios de comunicación una conducta
ambiental para que los ecuatorianos la incorporen en su vida diaria, crear
conciencia e involucrar a los niños, jóvenes y adultos sobre la importancia
de conservar y preservar el medio ambiente implementando las buenas
prácticas de manejo sostenible.
Se pudo demostrar con este proyecto, que la planeación ayudó una
buena producción, y ciertas dosis de creatividad y disciplina en el trabajo,
puedes brindar un programa con un carácter único, que sirva para
informar, educar, entretener a la vez y trabajar para beneficio de la
sociedad, debemos ser conscientes del grado de responsabilidad que
poseemos como agente de cambio, “ONDA VERDE” que es el nombre
con el que se pretende posicionar este prototipo de programa, y para que
pueda desarrollarse en el medio en el cual se encontrará.
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Implementar un programa “ONDA VERDE”dedicado a la audiencia
infantil, juvenil y adulta, el que sería una opción más de aprendizaje y
perfeccionamiento del vínculo sociedad y medioambiente.
La realización de este plan permitió también conocer al detalle el
mercado meta para un targetde “5 a 40 años de edad”. De acuerdo al
cálculo muestral se pudo identificar la población a quién nos vamos a
dirigir, así como también sus gustos y preferencias.
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Recomendaciones



Contar con comunicadores sociales profesionales para mantener la
satisfacción de los clientes;



El programa puede ser visto por menores de edad bajo la supervisión
de adultos;



Cumplir con los

objetivos de la producción adecuadamente es

necesario contar con el personal adecuado para garantizar una
producción de calidad. Y llevar un control estricto de las estadísticas e
inventarios a través de frecuentes revisiones;


Para la ejecución del programa es necesario realizar reuniones de
trabajo y mantener una buena comunicación interna o externa;



Mantener una buena relación con los auspiciantes para obtener
buenos precios y en caso de ser necesario, realizar un análisis más
profundo en cuanto a los efectos culturales entre el concepto del
programa y el mercado meta;



En todos los aspectos relacionados con la industria televisiva y
siempre analizar a la competencia frecuentemente para poder prever
sus acciones, así como buscar una continúa actualización en cuanto a
la imagen y contenido del programa y a las exigencias del televidente.
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ANEXOS
ANEXO 1

Modelo de Encuesta
PROGRAMA DE TV“ONDA VERDE”
NOMBRES: ________________________________________________
APELLIDOS: _______________________________________________
DIRECCIÓN: ________________________________________________
TELÉFONO: ________________
EDADES
5 - 10
10 - 20
20 - 30
30 - 40…
GENERO:
Masculino:
Femenino:
FORMACIÓN ACADÉMICA
Ninguna
Primaria
Secundaria
Superior
Otras
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HÁBITO DE LA AUDIENCIA
VE TELEVISIÓN
Si
No
¿DONDE VE?
Sala
Comedor
Dormitorio
Otros
¿A QUÉ HORA?
Mañana
Tarde
Noche
Fin de Semana
¿QUÉ DÍA VE TELEVISIÓN?
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
¿CON QUIÉN VE TELEVISIÓN?
Solo
Acompañado
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INTERÉS DE LA AUDIENCIA
¿LE GUSTARÍA VER Y FORMAR PARTE DE UN PROGRAMA SOBRE
EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE?
Si
No

¿TE LLAMARÍA LA ATENCIÓN VER UN PROGRAMA DEL MEDIO
AMBIENTE?
Si
No
¿LE GUSTARÍA PARTICIPAR CON SUS HIJOS?
Si
No
¿CON QUÉ FRECUENCIA DEBE SER TRANSMITIDO EL
PROGRAMA?
Diario
Semanal
Mensual
¿QUÉ HORARIO SE LE HARÍA MÁS CÓMODO VER EL PROGRAMA?
Mañana
Tarde
Noche
¿QUÉ DURACIÓN CREE QUE DEBE TENER EL PROGRAMA?
30 minutos
Una Hora
Hora y Media
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